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1. Introducción  

 

El estudio que se presenta en este documento tiene como propósito responder a siete 

aspectos de evaluación de la Cátedra Maestros Hacen Maestros -en adelante CMHM- 

definidos desde los términos de referencia preparados por la Fundación Compartir y diseñar 

un sistema de seguimiento. A continuación se presentan los siete aspectos a evaluar.  

 

1. La calidad y pertinencia de cada uno de los componentes de la cátedra MHM: 

estructura temática y estrategias didácticas (Seminario Taller, Conferencias, 

Conversatorio Dialogando con Maestros, Visita de campo). 

2. El impacto de cada uno de los componentes (temático y didáctico) en la práctica 

pedagógica y en la valoración de la profesión de los alumnos matriculados en la 

cátedra MHM.  

3. El impacto de los componentes (temático y didáctico) en los docentes que 

desarrollan las asignaturas de investigación y práctica.  

4. El impacto en el mejoramiento de la propuesta pedagógica del maestro galardonado 

por el Premio que asiste al espacio Dialogando con Maestros.  

5. El impacto en la valoración de la profesión docente, de los asistentes a Dialogando 

con Maestros que no estén matriculados en la cátedra.  

6. El impacto en la Facultad de Educación: Determinar si existe un valor agregado de 

la cátedra y en qué consiste: aporte a la integración de los cursos teóricos y 

prácticos, a elevar la motivación y compromiso de los estudiantes con su futura 

profesión, a animar debates pedagógicos y didácticos basados en el espacio 

Dialogando con Maestros, entre otros.  

7. La calidad y pertinencia de los procesos organizativos de la cátedra como el proceso 

de difusión interna e inscripción, disponibilidad de los materiales de aprendizaje, 

información y reconocimiento de la Fundación Compartir como aliado en la cátedra, 

coordinación y funcionamiento general de esta electiva.  

 

Para abordar el estudio se plantea una propuesta metodológica orientada por los siguientes 

cuatro componentes, los cuales incorporan las siete preguntas.  

 

1. Evaluación del diseño de la CMHM (aborda el aspecto 1) 

2. Evaluación de operaciones (aborda el aspecto 7) 

3. Evaluación de impacto en los diferentes actores en particular en las prácticas 

pedagógicas y la valoración de la profesión docente (aborda los aspectos 2 a 6) 

4. Diseño de un sistema de seguimiento y evaluación que permita el monitoreo 

sistemático y permanente de la CMHM (aborda el objetivo general de la consultoría 

incorporando elementos de todos los aspectos definidos) 
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En consecuencia, el presente documento se estructura atendiendo a cada uno de los cuatro 

componentes; previo a esto se describe la metodología adelantada para llevar a cabo el 

desarrollo del estudio.  

 

2. Metodología 

 

Este estudio se adelantó en el marco del contrato 2015-PS-090203-017, suscrito entre la 

Fundación Compartir y la Fundación Evaluar en el mes de mayo de 2015.  

La metodología que orientó su desarrollo tiene en cuenta postulados del enfoque de la 

Evaluación Iluminativa de Parlett y Hamilton, mediante el cual se busca tener una mirada 

holística de la Cátedra con el interés de conocer los procesos y actividades que se adelantan 

y comprender de qué forma estos aportan al logro del objetivo de la misma. Desde este 

enfoque se brinda un valioso aporte a la comprensión de la manera como se desarrolla la 

propuesta curricular y didáctica de la Cátedra en la medida en que recogió información de 

fuentes primarias y secundarias. Aspectos como estrategias didácticas utilizadas y estructura 

conceptual subyacente (Fonseca: 2007:5), valoraciones de los implicados se analizan para 

comprender de qué manera responden a las características de la cátedra MHM.  

Dado que desde este enfoque se pone el énfasis en aspectos de orden cualitativo, se 

privilegia la revisión documental, la indagación de la percepción, las ideas y concepciones 

de actores relevantes en la formulación y el desarrollo de la Cátedra (directivos de la 

Fundación Compartir, directivos, docentes, funcionarios y estudiantes de la Facultad de 

Educación, maestros galardonados). Con estos actores se consulta información sobre los 

distintos procesos que se dan en la Cátedra (diseño, implementación, desarrollo de las 

estrategias didácticas propuestas desde el micro-currículo y evaluación del proceso de 

aprendizaje), así mismo se indaga por la importancia que se atribuye a la Cátedra y por los 

aportes que ésta ha generado tanto a la Facultad de Educación como a los actores 

individuales que intervienen en ella (estudiantes, docentes y maestros galardonados). En 

este orden de ideas, para el desarrollo del estudio se implementó una metodología que 

privilegia métodos de recolección de información cualitativa. Así mismo, se recogió 

información cuantitativa por medio de la aplicación de una encuesta dirigida a estudiantes 

asistentes al Dialogando con Maestros. 

 

2.1 Instrumentos elaborados y actores consultados 

 

La información cualitativa se deriva: i) del análisis de documentos, todos aquellos 

disponibles tanto en la Universidad como en la Fundación Compartir, como Micro currículo 

de la CMHM, documentos conceptuales que orientaron el diseño de la Cátedra, documentos 

que se han elaborado en el marco de la Cátedra como el libro de los docentes de la 

Universidad y el boletín elaborado por los estudiantes de la Cátedra 2015 –I, el Plan de 

Acción del convenio marco suscrito entre la Fundación Compartir y la Universidad de La 

Salle para adelantar este proyecto. ii) de la aplicación de entrevistas y grupos focales para 
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los cuales se diseñaron los instrumentos que se describen a en el siguiente cuadro y que se 

presentan en el anexo 1 de este documento.  

Cuadro 1. Instrumentos diseñados  

Tipo de 
instrumento 

Rol del actor Objetivo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Entrevistas 

Gestor de la CMHM 
de la Fundación 

Compartir 

Identificar aspectos de orden conceptual y 
metodológico que inspiraron la CMHM.  

Identificar expectativas con respecto a logros de la 

misma 

Maestro 

galardonado 

Identificar el conocimiento que tiene sobre la CMHM, 

sus expectativas al participar en ella y los aportes que 

se derivan de dicha participación que puedan afectar el 
desarrollo de su experiencia pedagógica 

Decano Facultad de 
Educación 

Identificar aspectos relacionados con el diseño y 
gestión de la CMHM 

Identificar aportes e impacto de la CMHM en espacios 

académicos de las licenciaturas 

Coordinadora de la 

Cátedra 

Identificar aspectos relacionados con el diseño, gestión 

y desarrollo de la CMHM 

Identificar logros y dificultades de su implementación  

Formadores de 

formadores 

Identificar el conocimiento que tienen de la CMHM 

Identificar las estrategias didácticas de la Cátedra que 

consideran más potentes  
Identificar aportes y dificultades presentadas 

Coordinador de 
práctica e 

investigación de la 

licenciatura de 
Lengua Castellana, 

Inglés y Francés 

Identificar el conocimiento que tienen de la CMHM 
Identificar articulación entre la CMHM y estos espacios 

académicos  

Identificar aportes y dificultades presentadas 

Grupos 
focales  

Estudiantes 
matriculados en la 

CMHM en 2015-II 
 

Estudiantes 
matriculados entre 

2013 y 2015-I 

Identificar el conocimiento que tienen sobre la CMHM 
Identificar procesos de implementación y de desarrollo 

de la misma 
Identificar el aporte de la Cátedra a su proceso de 

formación  
Entrevistas 

Encuesta  Asistentes a 
Dialogando con 

Maestros 

Identificar procesos de convocatoria y divulgación de la 
CMHM 

Identificar nivel de satisfacción de los asistentes con 

respecto a lo abordado en el Dialogando: relevancia del 
tema, aportes al proceso de formación. 

 

 

Las entrevistas se realizaron, entre julio y agosto de 2015, con 12 actores educativos 

vinculados con la CMHM y con 4 maestros galardonados por el Premio Compartir al Maestro, 

que realizan el Dialogando con Maestros. El siguiente cuadro presenta los nombres de las 

personas que fueron entrevistadas.  
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Cuadro 2: Actores consultados entre julio y agosto de 2015 

Nombre del entrevistado Institución Cargo que desempeña 

1. Luz Amparo Martínez Fundación Compartir Responsable del presente estudio  

2. Patricia Moreno  
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad de La Salle 
 

Docente de la CMHM (2014- 2015-I)) 

3. Ruth Milena Páez Coordinadora y docente de la CMHM (2014 - 
2015-II) 

4. Carmen Bolaños Docente de práctica de Lengua Castellana 

5. Eduardo Lucero Boavita Coordinador de práctica de Inglés  

6. Carolina Arévalo Diseño de la cátedra 

7. Rafael Eduardo Bohórquez Administrativo Facultad de Educación  

8. Yamith José Fandiño Docente de práctica de Inglés 

9. Víctor Elías Lugo Director de la licenciatura  

10. Yenny Bermúdez Docente de práctica de Francés 

11. Daniel Lozano Decano de la Facultad de Educación 

12. José Raúl Jiménez Docente de la facultad 

13. Astrid Torregroza Abraham Lincoln Maestra finalista PCM2012 

14. Diego Barragán Universidad de la Salle Gran Maestro PCM 2004 

15. Jesús Alberto Silva Divino Maestro  Maestro finalista PCM 2013 

16. Nancy Palacios  Universidad del Tolima Gran Maestra PCM 2015 

 

En octubre se realizaron dos grupos focales con 20 estudiantes matriculados en la Cátedra 

en el segundo semestre de 2015.   

Cuadro 3. Grupos focales estudiantes matriculados en la Cátedra 2015-II 

Fecha Número de participantes 

29 de octubre de 2015 9 

11 

 

Para el desarrollo de los grupos focales con estudiantes matriculados en semestres 

anteriores en la Cátedra y para estudiantes no matriculados en esta electiva, se programaron 

dos grupos focales para el jueves 19 de noviembre, de 2:00 pm a 5:00 pm, en el Aula de 

Sustentaciones del Edificio de Aulas de la Universidad de La Salle, pero no asistió ningún 

estudiante, pese a que todos aquellos que fueron identificados por la Universidad fueron 

contactados por la Fundación E-valuar y de que varios habían confirmado y reconfirmado 

su participación. Por tal motivo se optó por hacer entrevistas individuales, que se llevan a 

cabo como se presenta en los cuadro 4. Vale la pena destacar que haber dejado la 

realización de los grupos focales para la última semana de clases, restringe la posibilidad de 

asistir a ellos, en la medida que los estudiantes están concentrados en el cierre del semestre 

(parciales y trabajos).  

Cuadro 4. Entrevistas estudiantes de la Facultad de Educación 

Nombre estudiante Fecha entrevista Tipo de estudiante 

Carlos Arturo Garzón Martínez Noviembre 23 de 2015  
Matriculado en la Cátedra Natalia Romero Bello Noviembre 24 de 2015 

María Clara Hutter Maldonado 
  

Noviembre 27 de 2015 No matriculado en la Cátedra 
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Por otra parte, la información cuantitativa se deriva de la aplicación de una encuesta dirigida 

a los asistentes al Dialogando con Maestros, cuyo propósito es identificar los principales 

aportes de este espacio a su proceso de formación. El instrumento se compone de tres 

partes: i) en la primera se recoge información general del encuestado; ii) en la segunda se 

indaga por el medio a través del cual se enteró de la CMHM con el fin de identificar 

estrategias de divulgación; iii) se indaga por el nivel de satisfacción que este espacio les 

genera. Esta encuesta fue contestada por 16 asistentes al Dialogando no matriculados en 

el espacio académico de la Cátedra, pero sí estudiantes de la Licenciatura en Lengua 

Castellana, Inglés y Francés de la Universidad. Esta encuesta se aplicó en el mes de octubre, 

la información que se desprende de esta encuesta se analiza en el apartado sobre 

satisfacción.  

Vale mencionar que también se diseñó una encuesta dirigida a estudiantes de 7º, 8º, 9º y 

10º semestre de la Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés, cuyo objetivo era 

indagar por el impacto de la Cátedra en los estudiantes que en semestres anteriores se 

habían matriculado en ella o que en la actualidad la estaban tomando. En este sentido, en 

la propuesta inicial que presentó la Fundación Evaluar se había planteado aplicar esta 

encuesta a todos los estudiantes de la licenciatura con el fin de recoger información sobre 

conceptos claves como práctica pedagógica, docente reflexivo, sistematización los cuales 

sustentan la Cátedra, luego analizarla e identificar el efecto de la Cátedra en aquellos que 

la habían tomado como electiva.  

Esta encuesta se compone de siete partes: i) identificación del estudiante que contesta la 

encuesta, especificando si trabaja o no y si trabaja en educación; ii) elección de carrera, se 

indaga por los motivos que los llevaron a seleccionar y estudiar la licenciatura; iii) logros 

alcanzados en el proceso de formación universitaria, se valoran los aportes del trabajo 

académico realizado en la licenciatura en relación con una disposición reflexiva que le aporta 

al desarrollo del futuro trabajo escolar; iv) práctica pedagógica, se analizan diferentes 

aspectos que le ha brindado la práctica en los colegios, desde la perspectiva de la  formación 

de un docente reflexivo que busca el aprendizaje de los estudiantes y potenciar sus propios 

conocimientos; v) valoración de la profesión docente, se indaga por la manera como los 

estudiantes conciben en general la práctica que se lleva a cabo en el ejercicio profesional. 

Los apartados vi y vii indagan por los aportes que la CMHM brinda a los estudiantes que la 

toman como electiva.  

Lamentablemente este instrumento no se pudo aplicar a los estudiantes porque la 
Universidad de La Salle consideró que algunos ítems evaluaban lo desarrollado en otros 
espacios académicos de la licenciatura y no solamente en la CMHM.   
 

2.2 Categorías de análisis  

 
Las entrevistas y grupos focales se grabaron y posteriormente se transcribieron e 
introdujeron al Dedosse, herramienta virtual que facilita el análisis de información 
cualitativa. Para la codificación de la información, se tuvieron en cuenta las siguientes 3 
categorías, implementación, práctica docente y valoración de la práctica docentes, con sus 



8 
 

respectivas subcategorías de análisis, de acuerdo con la propuesta metodológica del estudio 
y las cuales se presentan a continuación.  
 
Categoría 1. Implementación: se refiere a los procesos por medio de los cuales se lleva 
a cabo el desarrollo de la Cátedra. Se presentan las subcategorías.   
 

1.1 Roles asumidos por los diferentes actores en el la Cátedra 
1.2 Procesos 

1.2.1 Convocatoria 
1.2.2 Seguimiento 
1.2.3 Pilotaje 

1.3  Cambios: se refiere a las modificaciones que se dieron durante la implementación 
de la Cátedra. 

1.4  Aportes: se refieren al significado y cambios que se pueden atribuir al desarrollo de 
la Cátedra. Se identifican aportes en:  
1.4.1 Los maestros galardonados 
1.4.2 La Universidad  
1.4.3 Los estudiantes de la universidad 

1.5 Productos: se refiere a elaboraciones concretas elaboradas en el marco del 
desarrollo de la Cátedra.   

1.6 Dificultades identificadas en la implementación de la Cátedra 
 
Categoría 2. Práctica docente: se refiere a la identificación de la manera cómo los 
distintos actores conciben la práctica pedagógica y a la articulación entre lo desarrollado por 
la universidad en el espacio académico con ese mismo nombre y acciones y concepciones 
desarrolladas por la Cátedra al respecto. En este punto se pretendía identificar si conceptos 
como reflexión y sistematización se evidenciaban. Se presentan las subcategorías.  
 

2.1 Concepto de práctica 
2.2 Conocimiento 
2.3 Reflexión 
2.4 Sistematización 

 
Categoría 3. Valoración de la profesión docente: se refiere a la identificación de la 
manera como los consultados conciben la profesión docente. 

 
3.1 Docente reflexivo 
3.2 Eficacia de proceso 
3.3 Reconocimiento social 

 

2.3 Alcance del estudio 

 
El estudio realizado da cuenta de los principales procesos llevados a cabo durante el diseño 
e implementación de la CMHM, desde sus inicios hasta su desarrollo en el primer semestre 
de 2015; de los cambios que se han ido operando en la Cátedra, atendiendo a los hallazgos 
que se han dado gracias al seguimiento que desde la Universidad se ha hecho a los 
resultados y procesos de la implementación de la catedra desde su inicio a la fecha; también 
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da cuenta de los aportes que la Cátedra ha hecho a los diferentes actores participantes en 
el proceso y plantea una propuesta de sistema de seguimiento.  
 
No obstante, si bien en los términos de referencia y en la propuesta presentada por la 
Fundación Evaluar se pretendía dar cuenta del impacto en varios actores, especialmente en 
los estudiantes, debido a restricciones que impuso la Universidad de La Salle a la realización 
de este estudio por su objetivo de evaluación, en términos de los instrumentos que era 
posible aplicar y del momento en que los que se fueron aprobados fueron aplicados.  
 
A pesar de las restricciones, la Fundación E-valuar diseñó todos los instrumentos 
establecidos en el estudio, y a partir de la información disponible hizo los análisis solicitados 
hasta donde era posible. Los instrumentos que no fue posible aplicar fue la encuesta online 
con los estudiantes de la Licenciatura, un grupo focal con los estudiantes matriculados en 
la cátedra previo a iniciar el desarrollo del espacio académico de la Cátedra y luego de tomar 
la Cátedra para identificar posibles cambios, grupos focales con estudiantes que en 
semestres anteriores habían tomado la Cátedra para identificar cambios en su percepción y 
en su concepción de las prácticas pedagógicas; estudios de caso de un grupo de 5 u 8 
estudiantes que gracias a su paso por la Cátedra desarrollaban prácticas exitosas que se 
pretendían documentar.  
 
Para suplir esos faltantes, se llevaron a cabo dos grupos focales en los que participaron 
todos los estudiantes que en 2015-II tomaron la Cátedra como asignatura; así mismo se 
llevaron a cabo dos entrevistas con estudiantes que en 2014 tomaron la Cátedra y una 
entrevista con una estudiante egresada que no tomó esta electiva. La información brindada 
por estas personas fue muy valiosa para comprender la importancia que la Cátedra tiene en 
los estudiantes. En cuanto a los estudios de caso, los docentes no identificaron casos 
específicos para la realización del ejercicio. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que la Cátedra es una electiva de 32 horas de intensidad, 

identificar el impacto representa una dificultad adicional porque en otros espacios 

académicos de la licenciatura como los relacionados con pedagogía, didácticas específicas y 

práctica pedagógica, conceptos y didácticas similares a los de la Cátedra se abordan de 

manera regular y con cierta sistematicidad a medida que avanzan en los semestres 

académicos, lo que hace muy difícil diferenciar aportes que sólo se puedan atribuir a la 

Cátedra. No obstante, se identificó que la Cátedra brinda aportes importantes en temas 

como conocer, analizar y en algunos casos observar la experiencia de un docente 

galardonado con un premio nacional en el que la innovación, la sistematización y la reflexión 

sobre la práctica son ejes fundamentales.  

 

3. Evaluación Diseño de la Cátedra Maestros Hacen Maestros 

 

En este apartado se presenta la evaluación del diseño de la cátedra, a través de un análisis 

de la “calidad y pertinencia de cada uno de los componentes de la cátedra MHM en términos 

de su estructura temática y las estrategias didácticas (Seminario Taller, Conferencias, 

Conversatorio Dialogando con Maestros, Visita de campo)”. Para su desarrollo, además de 
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la revisión de los documentos disponibles sobre la Cátedra, se recuperó y se sistematizó la 

memoria sobre la manera como se diseñó, lo cual no estaba disponible de manera 

documental ni en la Universidad de la Salle ni en la Fundación Compartir, se identifican sus 

principales aspectos conceptuales y metodológicos y se detallan las concepciones que tienen 

los docentes sobre ella y sobre sus conceptos centrales como práctica docente, experiencia 

docente y saber pedagógico. Por tanto, este apartado se construye a partir de la información 

documental que se tiene sobre la CMHM (micro currículo) y la información que aportaron 

los entrevistados en el trabajo de campo.  

3.1 ¿Cómo surge la CMHM?  
 
 
La Cátedra Maestros Hacen Maestros es la concreción de una iniciativa que surge en la 

Fundación Compartir con el fin de poner en uso la información con que se cuenta con 

respecto a las propuestas galardonadas e impactar a maestros en formación. 

 

Es una iniciativa de la Fundación Compartir, estaban muy interesados en hacer algo 

con la información que tenían acerca de los maestros del Premio Compartir al 

Maestro, querían empezar a impactar también los maestros en formación, y la mejor 

forma de impactarlos era trayendo las experiencias de esos maestros que han sido 

ganadores o postulados al premio. Docente Universidad de La Salle 

 

En este sentido, la CMHM surge con la intención de motivar a los maestros en formación, a 

partir de alternativas del ejercicio docente desde experiencias reconocidas a nivel nacional 

por su calidad en los siguientes cinco aspectos que se asumen como los criterios de 

evaluación del Premio Compartir al Maestro 

(http://www.premiocompartir.org/sitiowebpc/content/download/346/1564/file/): 

 

 Inclusión: reconocimiento de la diversidad de los estudiantes dentro de su aula y 

planteamiento de propuestas pedagógicas para responder a esta. 

 

 Conocimiento: se aborda desde dos dimensiones: i) disciplinar, referido al área de 

trabajo; ii) didáctico, referido al asunto de la relación enseñanza – aprendizaje. El 

maestro incorpora estrategias que responden a estudiantes con necesidades 

diversas 

 

 Visión, se refiere a creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje que influyen en la 

manera como el docente aborda su práctica pedagógica con el fin de garantizar el 

aprendizaje de los estudiantes.   

 

 Método, referido a la manera como el docente resuelve problemas y toma decisiones 

con respecto a su práctica Se busca un docente que sea reflexivo, es decir que 

identifica y plantea soluciones a los problemas que enfrenta, los lleva a la práctica y 

http://www.premiocompartir.org/sitiowebpc/content/download/346/1564/file/


11 
 

hace una evaluación crítica de los resultados que va obteniendo. Se busca un 

docente sistemático, que hace seguimiento y registro de las acciones que 

implementa en el aula. 

 

 Interacción con el entorno, se privilegia una práctica que establezca relaciones a 

nivel comunitario, institucional y académico. 

El proceso de gestación de la CMHM surge desde la Fundación Compartir, la cual invita a la 

Universidad de La Salle a participar en su desarrollo; de tal forma desde 2012 se inicia el 

trámite para incorporarla al currículo. Este proceso implicó aspectos como contar con el aval 

de la Facultad de Educación, hacer trámites a nivel de vicerrectoría y finalmente de rectoría, 

lo que tomó cerca de dos años y la intervención de varias personas de la Fundación 

Compartir (Javier Pombo y Luz Amparo Martínez) y de la Facultad (Carol Ramírez, Juan 

Manuel Carreño, y Fabio Coronado; decano y vicerrector de la época, respectivamente):  

Yo he estado en el proceso de gestación de la cátedra no directamente en la 

administración, pero sí desde los primeros intentos, incluso cuando se pensó la 

Cátedra… hicimos todo el lobby político para presentárselo al rector, al vicerrector 

de turno… tengo conocimiento de cómo se gestó y las resistencias de ambos lugares, 

tanto de la Fundación Compartir como de la universidad…  Diego Barragán, Gran 

Maestro 2004 

Una vez se logra la aprobación de la Cátedra por parte de las directivas de la Universidad 

de La Salle, se inicia un pilotaje que tiene una duración de un semestre. Inicialmente, 

comienza con el nombre de Maestros por Excelencia y con el aporte de los estudiantes que 

participan en este pilotaje su nombre se cambia al que tiene actualmente Cátedra Maestros 

Hacen Maestros, el cual es motivante para los estudiantes que están en el proceso de 

inscripción de materias. Algunos de los que en la actualidad están tomando esta electiva 

expresaron que la escogieron por el nombre porque se imaginaban que allí iban a aprender 

“tips” para ser maestros. 

La propuesta conceptual y metodológica de la Cátedra es elaborada por Carol Ramírez, 

docente de la Universidad de La Salle, con la financiación de la Fundación Compartir. Esta 

docente elabora un micro currículo que contiene: finalidad de la Cátedra, estructura, 

estrategias didácticas privilegiadas, mínimo esperado, estructura temática y bibliografía.  

… la facultad armó un equipo para hacer el desarrollo curricular de la idea, la idea 

es importante y todo, pero digamos ya volverlo currículo requiere una intervención 

particular, y articularlo al proceso de formación de los licenciados requiere de otro 

ejercicio, ese ejercicio lo hicimos en la facultad, incluyó la formulación del documento 

y la preparación de los syllabus… Decano Facultad de Educación de La Salle  

Posteriormente, se hizo un pilotaje con un primer curso de la Cátedra que consistió en la 

realización de un grupo de charlas y talleres con docentes y un grupo de 30 estudiantes de 

diferentes espacios académicos que participaban voluntariamente como asistentes: 
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… ese pilotaje se hizo varios días durante las horas de la mañana, y yo vine a 

acompañar algunas charlas y algunos ejercicios de reflexión sobre la práctica, al 

terminar ese ejercicio se definió junto con la Fundación hacer un convenio para 

montar la CMHM… Docente Facultad de Educación Universidad de La Salle 

En este primer pilotaje, las sesiones académicas de la Cátedra se llevaban a cabo en un 

salón de posgrados donde asistían varios maestros, algunos galardonados, y dialogaban con 

los estudiantes sobre lo que implica ser maestro:  

… las primeras sesiones eran en un salón, eran clase, clase; eran unas clases como 

concentradas (…) era una semana o tres o cuatro días o dos sesiones y venían 

diferentes maestros (…) estuve hablándoles de cómo me sentía como maestro, cómo 

me había hecho como maestro (…); la otra invitación fue ya cuando se consolidó y 

se formalizó la cátedra… Diego Barragán, Gran Maestro 2004 

Algunas veces hacíamos actividades que el docente galardonado traía, entonces, 

actividades que a veces ellos mismos habían instaurado en sus cátedras en los 

colegios, trabajamos debates, presentaciones en las que nosotros podíamos 

preguntar bastantes cosas, había mucha interacción con el docente.  Estudiante 

egresada de la Universidad.  

El interés y la participación de los estudiantes llevaron a que se tomara la decisión de 

convertir este espacio en uno más formal; se comenzó a definir su curricularización y se 

incluyó como electiva con dos créditos. La podían inscribir estudiantes de las dos 

licenciaturas que se ofrecen actualmente en la Universidad de La Salle: Licenciatura en 

Lengua Castellana, Inglés y Francés y Licenciatura en Educación Religiosa.  

Luego la facultad armó un equipo para hacer el desarrollo curricular de la idea (la 

Cátedra)… pero digamos ya volverlo currículo requiere una intervención particular, y 

articularlo al proceso de formación de los licenciados pues requiere de otro ejercicio, 

ese ejercicio lo hicimos en la facultad, incluyó la formulación del documento y la 

preparación de los syllabus. Docente Facultad de Educación. Universidad de la Salle. 

En este proceso de consolidación de la CMHM, la estrategia didáctica del conversatorio 

Dialogando con Maestros tuvo una evolución. De tal forma, luego del pilotaje se implementó 

una nueva metodología que contemplaba la participación de: i) el maestro galardonado, 

quien presentaba su experiencia; ii) un experto invitado por la Fundación Compartir que 

hacía un contrapunteo a lo presentado por el maestro; iii) un maestro encargado de la 

Cátedra quien hacía una síntesis del ejercicio en general. Previo al Dialogando los asistentes 

leían la experiencia del maestro galardonado. No obstante, esta metodología empezó a tener 

inconvenientes por dos razones: i) el experto no llegaba porque la Fundación no lo invitaba; 

ii) se llevaba un experto que no conocía la experiencia del galardonado; es decir que pese 

a ser una buena estrategia asuntos de orden administrativo no permitieron que fluyera.  

En una tercera versión, el Dialogando se consolida y empieza a trabajarse con una estructura 

similar a la actual, la cual contempla cuatro momentos que se han venido desarrollando 
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desde 2013: i) de la experiencia a la reflexión; ii) de la reflexión a la discusión; iii) pensar 

en colectivo el oficio de enseñar; iv) síntesis. La CMHM en general, se consolida en las 

siguientes estrategias didácticas. i) Seminario taller, coordinado por un(a) docente que lleva 

a cabo el desarrollo y seguimiento de las acciones de la Cátedra; ii) Conferencias; iii) 

Conversatorio Dialogando con Maestros; iv) Visitas de Campo.  

Ilustración 1: Esquema de la CMHM 

 

 

En la actualidad (2015-II), la Cátedra funciona de la siguiente manera:  

 Tiene un coordinador que se encarga de gestionar procesos propios de la Cátedra, 

llevar a cabo los seminarios talleres y estar al tanto de las otras actividades que esta 

demanda. 

 Una o dos semanas antes del Dialogando con Maestros, los estudiantes hacen las 

visitas de campo a los colegios de los maestros; para esto previamente preparan la 

lectura de la experiencia galardonada. 

 En la visita pueden ser observadores o participar en el desarrollo de actividades, rol 

que es definido por el maestro galardonado. Por ejemplo, en la visita que hacen al 

Colegio Abraham Lincoln, los estudiantes son observadores; mientras que en la visita 

que hacen al Colegio Divino Maestro participan activamente en los momentos 

didácticos que desarrolla el maestro. Los estudiantes que se matriculan en esta 

electiva deben ser de séptimo semestre en adelante. Se los “obliga” a ir a las visitas. 

 El Dialogando con Maestros, se lleva a cabo en los siguientes momentos:  

o Presentación del Maestro galardonado por parte de una persona de la 

Fundación Compartir. 

•Visita al aula de 
docentes 
galardonados

•i) experiencia - reflexión; 

•ii) reflexión  -discusión; 

•iii) pensar en colectivo el 
oficio de enseñar; iv) 
síntesis

• No se identifican 
acciones

•Revisión conceptual

•Debates entre 
estudiantes 

Seminarios talleres Conferencias

Visitas al aula
Dialogando con 

Maestros
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o Momento 1: De la experiencia a la reflexión: Presentación de la experiencia 

por parte del docente galardonado.  

o Momento 2 De la reflexión a la discusión: Sesión de preguntas por parte del 

coordinador de la Cátedra o por algún docente de la Universidad invitado y 

por parte de los estudiantes.  

o Momento 3 Pensar en colectivo el oficio de enseñar. No se pudo validar de 

qué forma se lleva a cabo este momento 

o Momento 4: Síntesis. El coordinador de la Cátedra o el docente invitado 

propone un cierre del Dialogando por medio de la lectura de un texto que 

recoge los puntos más importantes abordados en la sesión  

 

3.2 Aspectos conceptuales y metodológicos de la CMHM  

 

La Cátedra Maestros Hacen Maestros tiene por objetivo generar espacios académicos para 

propiciar un acercamiento de los estudiantes a las experiencias de los maestros 

galardonados del Premio Compartir al Maestro; de esta forma se busca que los estudiantes, 

maestros en formación, reconozcan creencias, decisiones y acciones que emergen de la 

práctica y que orientan la búsqueda de soluciones a problemáticas, situaciones o 

necesidades propias del contexto escolar (CMHM: s/f: 1).  La Cátedra se nutre de varias 

tendencias conceptuales entre las que se destacan John Dewey y Donald Schon, a partir del 

concepto de praxis pedagógica y de tres procesos destacados por este último autor que se 

centran en la reflexión sobre el conocimiento, sobre la acción y sobre la metacognición que 

se logra gracias reflexión. Estos procesos se recogen en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2. Aspectos conceptuales de la CMHM 

 

Reflexiòn en y 
durante la acción: 

conversación 
reflexiva con 

situación 
problemática 

concreta: 
inmmediatez  y  
captación in situ

Reflexión sobre la acción y sobre 
la reflexión en la acción: esencial  
para  el aprendizaje permanete 

del docente

Conocimiento en la 
acción: saber 

proposicional y saber 
en la acción
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Donald Schon (Domingo: s/f: 2 - 5) considera que la praxis docente se caracteriza por la 

complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad y el conflicto de valores; en 

este sentido, la actividad docente incluye la reflexión sobre el conocimiento, la reflexión 

sobre la acción y la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión. La propuesta curricular de 

la CMHM retoma estos postulados y los dinamiza en una estructura metodológica que busca 

consolidar un conocimiento práctico al servicio de los futuros docentes (CMHM: s/f: 2). En 

particular, la Universidad de La Salle promueve la Cátedra como una apuesta por la 

generación de una conciencia de apropiación de la actividad docente, el desarrollo de nuevas 

maneras de pensar la práctica pedagógica desde la cualificación de la formación inicial de 

maestros (CMHM: s/f: 3). 

3.2.1. ¿Cómo conciben la CMHM los docentes de la Universidad de La Salle?  

 

… es un diálogo que le permite a uno en diferentes momentos dialogarse con uno 

mismo, dialogar con otros; es un encuentro dialogado, esa es la cátedra… Docente 

Universidad de La Salle 

En las interacciones que se sostuvieron con los docentes de la Facultad de La Salle se 

evidencia un alto nivel de apropiación de la Cátedra y de sus objetivos. Cuenta de esto lo 

dan los discursos de los docentes donde los conceptos de práctica pedagógica, reflexión y 

sistematización son recurrentes; esto también se evidencia en el libro que han elaborado 

docentes de la Facultad de Educación: Práctica y experiencia. Claves del saber pedagógico 

docente, 2015, que surge tanto de la experiencia del desarrollo de la CMHM en la 

Universidad, especialmente, del espacio Dialogando con Maestros como del interés de dejar 

plasmadas reflexiones conceptuales y metodológicas sobre tres conceptos esenciales y 

constitutivos del oficio del maestro, como son la experiencia pedagógica, la práctica 

pedagógica y el saber pedagógico. 

En los discursos de los docentes se evidencia que los conceptos de práctica pedagógica, 

reflexión y sistematización son centrales para abordar con los estudiantes el análisis de las 

vivencias que han tenido en su ejercicio de práctica, para el cual resulta muy oportuna la 

reflexión de los maestros galardonados. De manera particular se identifica que, para los 

docentes de la Universidad de La Salle, el principal objetivo de la CMHM es brindar a los 

estudiantes la oportunidad de ver, oír y conocer experiencias reales de docentes “expertos”, 

galardonados, que pese a estar ubicados en contextos vulnerables han logrado desarrollar 

propuestas pedagógicas y didácticas sobresalientes que benefician el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Entonces, lo rico de la Cátedra para mí es sentarse a escuchar, de alguna manera 

como expertos, a un profesor de escuela, que no es un profesor universitario, que 

no es el que maneja el otro discurso, sino es el que está ahí. Creo que para eso ellos 

es impactante. Docente Universidad de La Salle 
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La finalidad de este objetivo es dar evidencias a los estudiantes de que existen múltiples 

oportunidades de llevar a cabo la docencia y que existen posibilidades que pueden favorecer 

tanto a los estudiantes como a los docentes en su desarrollo profesional y en su 

fortalecimiento personal.   

… la intención era mostrarles la gran variedad de posibilidades que hay en la 

docencia para vencer un poco esos miedos (…) aquellos imaginarios, de que esto no 

va a ser un muy buen trabajo, de que vamos a estar en paro siempre… Docente 

Universidad de La Salle 

Un aspecto que destacan los docentes consultados es la idea de que con la CMHM se aporta 

a la formación de los estudiantes porque se pone en escena una nueva mirada sobre el 

ejercicio profesional, una mirada en la que la investigación en el aula, la innovación, la 

sistematización son parte de la cotidianidad del trabajo pedagógico que se lleva a cabo. De 

tal forma, se busca que los estudiantes de la Universidad abran sus horizontes y contemplen 

nuevas posibilidades de su ejercicio profesional. Si bien el Dialogando con Maestros se revela 

como el más potente para aportar a este objetivo, es claro que el desarrollo de otras 

acciones de este espacio curricular son esenciales para dar sustento conceptual a la reflexión 

que se genera, como es el caso de los espacios didácticos de seminario taller y visitas al 

aula.   

Ellos trabajan en equipo, como es un espacio curricular debe tener un profesor 

responsable que tenga a su cargo el grupo de estudiantes, que haga los procesos 

de formación, que haga los procesos de evaluación, subida de notas; ahora, es una 

parte importante, pero es eso, una parte, porque ellos vienen cada mes, y durante 

el otro tiempo hay que trabajar con los estudiantes. Docente Universidad de La Salle  

Para lograr el objetivo de la cátedra, estos espacios deben conjugarse de manera que los 

documentos que se analizan en los seminarios talleres sirvan de soporte conceptual a la 

presentación de la experiencia que se hace en el Dialogando con Maestros y a las visitas al 

aula de los maestros galardonados:  

… entonces, ahí es el proceso que debe desarrollar el profesor que orienta ese 

espacio y articular los cuatro profesores que vienen ganadores del Premio Compartir 

a presentar su experiencia. Ahí hay un trabajo académico que hace esa profesora; y 

hay otra profesora que participa de eso, pero es más para todo el manejo de las 

relaciones con la Fundación Compartir, con Luz Amparo, con las personas que vienen 

de allá para coordinar la salida de los estudiantes de aquí a otros lados, es un apoyo 

académico importante, pero el profesor titular es el responsable del espacio y es el 

que articula. Docente Universidad de La Salle 

En aquellos casos en los que no se logra esa articulación, se generan vacíos y se puede 

perder el sentido global de la cátedra, por ejemplo: 
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… si no hay un acompañamiento por parte del profesor con los estudiantes de 

práctica, los estudiantes sienten que (el Dialogando con Maestros) es ir a una 

conferencia donde les van a contar cosas y ya… Docente Universidad de La Salle 

En este sentido, los consultados consideran que debe haber unidad entre los conceptos que 

se abordan, los objetivos formativos y las didácticas que se implementan, lo cual se ha ido 

logrando gracias al rol que desempeñan tanto el coordinador de la cátedra como el docente 

que tiene a cargo ese espacio académico.  

Para algunos de los consultados el objetivo de la Cátedra va más allá:  

Es una iniciativa de la Fundación Compartir que busca impactar también a los 

maestros en formación, y que la mejor forma de impactarlos era tal vez trayendo las 

experiencias de esos maestros que han sido ganadores o postulados al premio.  

… creo que el gran aporte que se da a los estudiantes es hacerles entender, ver, 

sentir, palpar que somos en realidad sujetos de construcción de conocimiento; 

Para los estudiantes que han participado en la Cátedra es un espacio que les permite 

comprender cómo superar dificultades del contexto en que se encuentran las instituciones, 

cómo lograr llevar a cabo proyectos innovadores que sean del interés de los estudiantes de 

básica y media y les da elementos para valorar la profesión docente  

… es muy enriquecedor ver cómo un docente puede hacer un trabajo más allá del 

aula…  

… esta cátedra reivindicó en mí ese valor que tiene mi profesión, no solamente a 

través de las experiencias de los docentes, sino a través de todo lo que yo pude 

aprender, y creo que una de las cosas más rescatables que me dejó esta cátedra es 

que a pesar de que haya muchos obstáculos burocráticos o dentro de las 

instituciones mismas donde uno trabaja, el salón o el aula es de uno, ahí es donde 

uno puede hacer cambio, ahí es donde uno puede innovar, ahí es donde muchos 

docentes del Premio Compartir en realidad pudieron hacer la diferencia, eso es lo 

que más me dejó, y lo que dentro de mis clases yo siento que puedo aplicar y he 

aplicado. Egresada Universidad de La Salle 

Para los maestros galardonados, la Cátedra se convierte en un espacio muy importante 

porque es la oportunidad de aportar a la formación de los futuros docentes:   

… cuidar a los más jóvenes, creo que eso es bonito, los que tenemos un poquito más 

de años acumulados, de experiencias acumuladas, cuidándolos, no enseñándoles, 

cuidándolos, y no paternalistas, sino cuidándolos con nuestra experiencia, tal vez 

hablo con el deseo, lo que desearía que fuera (Gran Maestro 2004). 

En síntesis, para los docentes de la Facultad y para algunos de los estudiantes, la Cátedra 

es un espacio de formación que ha sido pensado y diseñado con calidad en el sentido de 

que logra articular conceptos claves del trabajo docente; así mismo es pertinente porque 
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aporta de manera significativa a ampliar el horizonte de los estudiantes con respecto a la 

práctica docente que asumirán al egresar de la licenciatura.  

3.2.2. Práctica docente y Cátedra Maestros Hacen Maestros 

 

Un aspecto que se revela como determinante con respecto a los conceptos y metodologías 

que sustentan la CMHM es la relación que establecen los consultados entre esta y la práctica 

pedagógica que adelantan los estudiantes de la licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 

Francés. Los discursos de los docentes evidencian que en efecto hay una sincronía entre el 

sustento conceptual de la Cátedra y la manera cómo se tiene pensada la práctica docente 

en esta universidad. En la malla curricular, la práctica docentes se ubica en el eje de 

desarrollo humano integral, formación profesional; se desarrolla a lo largo de tres semestres 

séptimo, octavo y noveno semestre; tiene por objetivo lograr una inmersión en la realidad 

escolar, lo que implica que los maestros en formación: 

… entren en diálogo directo con padres de familia, con estudiantes, con profesores 

colegas de hace muchos años, con coordinadores, rectores y empaparse de lo que 

pasa en los colegios… Docente Universidad de La Salle.  

Desde la universidad se busca que los estudiantes puedan interactuar con instituciones que 

se ubiquen en diferentes contextos socio-culturales para que puedan tener la vivencia de la 

vida cotidiana de colegios oficiales, privados y de instituciones de educación no formal como 

institutos de idiomas, por ejemplo; últimamente se está iniciando un proceso para que 

también se haga práctica en la misma universidad.  

Entonces, son tres semestres en los cuales ellos van a las instituciones, y en general 

en la mayoría les corresponde estar al frente de las clases, obviamente la clase es 

de 40 minutos, se les procura donde yo he estado siempre el mismo curso para que 

no tengan que preparar más materiales, etc., como para tratar de disminuir la carga 

que les pueda implicar…  Docente Universidad de La Salle. 

De esta manera, se busca que reconozcan dinámicas y problemáticas diversas con algunas 

de las cuales interactuarán cuando egresen de la universidad.  

Nuestros estudiantes a partir de séptimo semestre deben hacer la práctica 

pedagógica en instituciones educativas donde hagan evidencia de todo ese 

conocimiento que adquirieron durante seis semestres… Docente Universidad de La 

Salle. 

La práctica pedagógica se convierte en un espacio en el que los estudiantes evidencian 

aspectos de la teoría estudiada a lo largo de seis semestres, es un espacio en el que los 

conceptos de teoría y práctica entran en tensión con el fin de aportar a la solución de 

problemas que deben resolver en el aquí y ahora de la clase. En otras palabras es un espacio 

vital para que empiecen a reconocerse como docentes: 
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otra cosa es estar allá en los colegios públicos y ver qué está pasando, vivirlo, 

sentirlo; también es importante que ellos mismos rompan esas cáscaras que tienen 

internas, a todos los que somos docentes nos pasó lo mismo, fuimos al colegio, hubo 

momentos de crisis, que es importante vivirlos además; … cómo voy a responder al 

reto, son 40 niñas y yo cómo hago, todo eso tiene que ser vivido para que con cierta 

ayuda uno logre pasar ese momento de tormenta y llegue a puerto seguro…  Docente 

Universidad de La Salle. 

Esta práctica pedagógica se desarrolla en tres momentos:  

En el primer semestre de práctica se busca que los maestros en formación realicen 

observaciones de aula con el fin de que tengan un panorama general de la dinámica de 

aula, de la institución y de la manera como los docentes asumen los procesos de enseñanza. 

Los estudiantes elaboran  

diarios donde anotan este tipo de reflexión en relación con lo que ven en las 

instituciones y lo ligan con aspectos teóricos abordados en los distintos espacios 

académicos y en el espacio mismo de la práctica… Docente Universidad de La Salle. 

En el segundo semestre se empieza a trabajar sobre aspectos relacionados con la planeación 

de clases y con su puesta en escena; en el tercero se da continuidad a este trabajo.  

En el segundo semestre, se inicia la exposición de los maestros en formación al 

curso, inicialmente se busca que conozcan las necesidades del curso y empiezan a 

llevar a cabo una clase. Con esto se busca que empiecen a sondear propuestas 

pedagógicas que les ayuden a desarrollar un tema, un concepto, si la manera como 

conducen a los estudiantes les ayuda para el desarrollo de la clase, si logran 

mantener su atención. Docente Universidad de La Salle. 

La práctica pedagógica que desarrollan los estudiantes siempre está acompañada de un 

docente de la universidad, al que algunos llaman tutor y cuya función es orientar el 

desarrollo del proceso que se adelanta. Para algunos de los docentes de la Facultad de 

Educación entrevistados este rol pone especial atención en la vivencia de la práctica 

pedagógica por parte de los estudiantes, por lo cual se busca que se miren a sí mismos, que 

valoren sus fortalezas, identifiquen sus falencias y la manera cómo reaccionan frente a 

determinadas situaciones que se les presentan en esta interacción. Así mismo, el orientador 

los retroalimenta: 

ustedes están haciendo esto, miren el contexto cómo lo pueden trabajar, hagamos 

un ensayo, una práctica, una micro enseñanza, cómo sería, luego sí vaya al salón de 

clase, viene mejor preparado, yo noté que pudiste hacer esto, noto también que 

puedes mejorar en esto, y eso se comenta en todo el espacio. Todo eso se hace en 

las horas de práctica pedagógica… Docente Universidad de La Salle. 

En el marco de la práctica pedagógica, la Cátedra Maestros Hacen Maestros se convierte en 

un espacio que permite a los estudiantes conocer prácticas de aula exitosas que suceden 
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en contextos sociales, culturales y económicos diversos. Por tanto, conceptos como prácticas 

de aula, reflexión y sistematización son esenciales para que puedan establecer vínculos 

entre lo que han abordado en su respectiva carrera y lo que se espera de ellos en las 

instituciones. 

Al indagarse a los estudiantes por la relación entre la práctica docente y la CMHM se 

encuentra que identifican importantes nexos que les ayudan a dar mayor significado al 

trabajo docente. 

Encuentro relación entre la Cátedra y la práctica pedagógica… que también es una 

materia, es ahí donde se articulan todos los saberes, es ahí donde veo que esta 

cátedra se ve reflejada. Egresada Universidad de La Salle.  

Yo creo que lo diferente es que aquí hablan como tal del concepto que es práctica 

pedagógica, saber pedagógico, pero no tan solo hablan, sino que lo llevan a un 

cambio, a unas experiencias ya vividas, realizadas, como es el premio Compartir al 

Maestro, nos llevan allá, vamos a escuchar las experiencias, nos parece algo 

fabuloso, interesante, y se compagina con lo que estamos viendo en clase. 

Estudiante matriculado en la Cátedra 

Dentro de la Cátedra los espacios de Dialogando con Maestros y las visitas al aula tienen la 

intención de que los estudiantes vivencien la práctica que los galardonados desarrollan. Para 

algunos de los consultados, esta oportunidad de asistir al aula de estos maestros puede 

potenciarse si el docente que orienta el espacio académico de la práctica da un marco que 

contextualice a los estudiantes en lo que implica el trabajo de un maestro ganador del 

Premio Compartir y que lo contextualice en el marco de los propósitos de la práctica y de 

sus principales conceptos. En aquellos casos donde esto no se da, se pierde el sentido mismo 

de la Cátedra y se asume como una actividad más en la que se asiste a una conferencia.  

3.3. Evaluación del diseño de la CMHM 

 

Como se ha expuesto a lo largo del presente capítulo, el diseño de la Cátedra Maestros 

Hacen Maestros se ha analizado teniendo en cuenta la calidad y pertinencia de cada uno de 

sus componentes, así como su estructura temática y estrategias didácticas. Con respecto al 

objetivo que se plantea desde la CMHM: “generar espacios académicos insertos en los planes 

de estudio de las facultades de educación, para propiciar un acercamiento a las experiencias  

docentes que hacen parte del PCM y que se constituyen en el insumo fundamental para 

análisis y la discusión de los elementos sociales, pedagógicos y disciplinares que configuran 

la práctica docente en la actualidad” (CMHM, s/f:1), se encuentra que desde el diseño de la 

Cátedra se brindan los elementos necesarios para que se generen estos espacios. Así mismo, 

la evolución de la Cátedra ha llevado a que en la actualidad haga parte del plan de estudio 

de las licenciaturas al ofrecerse como una de las electivas que pueden tomar los estudiantes.  

 De manera puntual la evaluación da cuenta de los siguientes aspectos:  
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 El diseño de la Cátedra es sólido a nivel conceptual y metodológico. Se encuentra 

que los aspectos conceptuales que se buscaba introducir: saber pedagógico, práctica 

pedagógica y experiencia pedagógica están presenten, lo cual se evidencia de la 

revisión de los documentos (micro currículo, libro elaborado por los docentes, boletín 

elaborado por los estudiantes de la Cátedra)  

 

 Se evidencia que los aspectos metodológicos propuestos se logran llevar a la 

práctica por medio de las estrategias didácticas propuestas, siendo especialmente 

relevantes los seminarios talleres porque brindan un soporte teórico a los 

estudiantes, los motivan al diálogo y al análisis de las experiencias concretas de los 

docentes galardonados. Por su parte, el Dialogando con Maestros se constituye en 

un espacio que les permite conocer de primera mano experiencias exitosas que 

tienen un correlato en los aspectos teóricos que se han estudiado.  

 

 Se identifica que hay apropiación de los conceptos y los métodos que plantea la 

Catedra en tanto los docentes en sus diálogos hicieron referencia a esos conceptos, 

describieron cómo los llevan a la práctica, presentaron las reflexiones conceptuales 

y metodológicas que estos les han suscitado para el desarrollo de sus propios 

espacios académicos. Algunas de estas reflexiones se presentan en los documentos 

elaborados en el libro Práctica y experiencia. Claves del saber pedagógico docente, 

2015.   

 

 Los discursos de los consultados, docentes y estudiantes, están en sintonía con lo 

propuesto desde la Cátedra, de tal manera conceptos como reflexión sobre la 

práctica pedagógica, sistematización, innovación van quedando instalados. 

 

 Con respecto a las didácticas propuestas se encuentra que los seminarios talleres, 

las visitas al aula y los Dialogando con Maestros son los que han tenido un mayor 

desarrollo. No se encontró información con respecto a las conferencias, lo que 

sugiere que esta estrategia tal vez se llevó a cabo al inicio de la Cátedra pero con 

el tiempo fue desapareciendo.   

 

4. Evaluación de operaciones: implementación 

 

En este capítulo se da cuenta de los principales procesos organizativos de la Cátedra como 

el proceso de difusión interna e inscripción, disponibilidad de materiales de aprendizaje, 

información y reconocimiento de la Fundación Compartir como aliado en la Cátedra, 

coordinación y funcionamiento general de esta electiva. La información que aportaron los 

actores consultados es el insumo esencial para la elaboración de este capítulo. 
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4.1 Procesos de difusión interna: convocatoria e inscripción  

 

La CMHM se creó como electiva en el primer semestre del 2013. Inicialmente, empezó como 

una electiva libre para toda la universidad, posteriormente, se restringió a estudiantes de la 

Facultad de Educación. La promoción de la Cátedra como electiva, se hace por medio de 

carteles que se colocan en los sitios autorizados por la Facultad: carteleras, entrada a la 

biblioteca, en la entrada a la universidad, puntos estratégicos. También se promociona en 

el momento en que los estudiantes están haciendo la inscripción de los diferentes espacios 

académicos que cursan.  

Para los estudiantes que en la actualidad cursan la Cátedra estos procesos de convocatoria 

son adecuados en la medida en que asumen que es su responsabilidad buscar información 

sobre los espacios académicos que quieren o deben tomar. Así mismo, son conscientes de 

que otros tipos de medios que se utilizan como Facebook de la universidad, mensajes que 

envían a los estudiantes por medio del correo electrónico son efectivos siempre y cuando 

ellos como estudiantes estén interesados y busquen la información correspondiente:  

… estar pendiente del correo electrónico, de ir a la facultad a ver las carteleras, 

porque efectivamente esa publicidad sí se da, pues ya tampoco podríamos pretender 

que la universidad nos mande una invitación por whatsapp; los canales están pero 

tenemos que poner de nuestra parte para estarnos enterando… Estudiantes 

matriculados en la Cátedra. 

En algunos casos, el voz a voz entre los estudiantes es uno de los medios de difusión más 

efectivo, por ello es usual que quienes han cursado la Cátedra la recomienden a otros. No 

hay ningún tipo de información ampliada sobre las características de este espacio 

académico, ni de ningún otro espacio académico que ofrece la Licenciatura, por esto la 

información que tienen los estudiantes para decidir si la toman, generalmente proviene de 

sus compañeros o de consejos que les dan los profesores:   
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… no hay como un resumen de la materia que te diga los contenidos que se van a 

ver, no, eso lo ves en la primera clase, que se llama sílabos, es donde te muestran 

qué vas a ver durante toda la materia, si no te gusta, si ese sílabo no te gustó, vas 

a la facultad y puedes cambiar la asignatura… puede ser porque no te gusten los 

contenidos, porque no te gusta el grupo, porque no te gusta el profesor… 

Estudiantes matriculados en la Cátedra. 

La inscripción de la Cátedra como electiva es un proceso igual al que se sigue con cualquier 

otro espacio académico de la Facultad:  

… para cualquiera de los dos programas ellos pueden ingresar al plan de créditos 

ingresan y cuando buscan la electiva libre pueden escoger esa electiva de CMHM. 

… el estudiante es el que decide cuando ingresa a hacer su pre-matrícula, en ese 

instante decide entre las tres electivas… Funcionario Facultad de Educación 

Universidad de La Salle.  

Pese a que este espacio académico está catalogado como electiva, los estudiantes 

consultados consideran que no tienen opción de no tomarla por la insistencia de los 

docentes; si no la ven en octavo o en noveno, la deben tomar en décimo. Así mismo, 

destacan el hecho de que los docentes tienen el compromiso de llevar a sus estudiantes al 

menos a una sesión del Dialogando con Maestros: 

… porque nos han insistido mucho sobre la importancia de la Cátedra, incluso todos 

los maestros en algún momento tienen que llevar a sus estudiantes a una cátedra… 

Porque está en los dos semestres, o se ve en noveno o se ve en décimo  
Lo que le pasó a Juan Camilo, él ya la tenía que ver este semestre. Dicen que es una 
electiva, pero en sí es obligatoria… Estudiantes matriculados en la Cátedra. 
 

Probablemente esta “insistencia” de parte de los docentes ha ayudado a que con el tiempo 

la Cátedra haya logrado reconocimiento entre los estudiantes de la Facultad, prueba de ello 

es la demanda que ha tenido y el hecho de que en el segundo semestre de 2015 mientras 

las otras electivas tenían en promedio 15 estudiantes, en la Cátedra se tenían 25. Hasta el 

momento no se han presentado casos de estudiantes que luego de inscribirla, la retiren.  

…cuando arrancó comenzamos con 13 estudiantes, ya el segundo semestre tuvo 27 

estudiantes, y los últimos semestres era un promedio más o menos de 16, 17 

estudiantes por semestre, para este semestre (2015-II) se tienen pre-matriculados 

ya 25, 26 estudiantes… Funcionario Facultad de Educación Universidad de La Salle.  

Según los docentes, las electivas que se mantienen son aquellas que han tenido buena 

acogida; la Cátedra es importante porque genera en los estudiantes fuentes de reflexión, 

aspecto que aporta a su sostenibilidad como parte de la oferta de electivas que tiene la 

Facultad.  
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4.2 Roles que cumplen los participantes 

 

 

 

 

La Cátedra Maestros Hacen Maestros es posible gracias a un convenio suscrito entre la 

Universidad de La Salle y la Fundación Compartir, el cual se firmó en 2012 y tiene una 

vigencia de cuatro años. En este convenio se definen los roles que deben cumplir las dos 

partes para cumplir con los objetivos de la Cátedra. Otros roles que se especifican a 

continuación han surgido a partir de la puesta en práctica de la misma Cátedra.  

 Fundación Compartir 

La Fundación Compartir, en el marco de este convenio, desarrolla acciones colaborativas 

con la universidad para favorecer los contactos con los docentes que han sido galardonados 

con el premio Compartir; establece contacto con ellos para que la universidad concrete su 

participación en el espacio de Dialogando con Maestros y en las visitas al aula.  

Otro de los roles que cumple la Fundación es acompañar el proceso de inicio de la Cátedra 

y del Dialogando con Maestros. Con esto se busca que se dé una contextualización sobre la 

importancia de contar con un espacio académico orientado por maestros galardonados, los 

cuales realizan prácticas pedagógicas innovadoras que han tenido resultados positivos en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Universidad de La Salle 

El rol que cumple la Universidad se centra en el trabajo académico de la Cátedra, en lo 

curricular, organización de syllabus, organización de horarios, organización de disposición 

espacial para que todo pueda hacerse en el aula, en los auditorios, en las salidas de campo:  

Fundación Compatir 
Universidad de La Salle

Maestros galardonados Docentes de práctica Maestros invitados

Coordinador de la 
Cátedra

Docente titular de la 
Cátedra

Estudiantes inscritos en la electiva y estudiantes asistentes al Dialogando 

Maestros 
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el trabajo académico lo pone la universidad, la Fundación pone los profesores y 

digamos que algunos recursos más; pero en la parte académica no… Docente 

Universidad de La Salle  

Para el desarrollo de la Cátedra, la Universidad asigna un presupuesto que se invierte en 

coordinador de la Cátedra, docentes, movilidad de los estudiantes para las visitas al aula, 

refrigerios, auditorios, entre otros.  

La universidad tiene asignados profesores, una de las profesoras tiene posdoctorado, 

una hora de trabajo de ella es una inversión grande de recursos… Docente 

Universidad de La Salle  

 Coordinador general de la Cátedra 

La cátedra es coordinada por un(a) docente de la Universidad, quien tiene funciones de tipo 

administrativo (servir de contacto entre la Fundación Compartir y la Universidad) y 

académico. Esta última función implica dar sentido al desarrollo de la Cátedra en el marco 

de la Licenciatura, lo cual se convierte en un importante trabajo en el que se propone la 

reflexión acerca de conceptos claves que se tienen en cuenta en la Cátedra. Las acciones 

de orden administrativo se relacionan con apertura de la Cátedra, elaboración del plan de 

acción del semestre, convocatoria, contacto y asistencia de los maestros galardonados al 

Dialogando con Maestros, seguimiento al desarrollo de la Cátedra por medio del 

diligenciamiento de una encuesta que responden los asistentes al Dialogando, contacto con 

los otros docentes relacionados con el desarrollo de la Cátedra para lograr que las acciones 

programadas se lleven a cabo en los tiempos y condiciones en que se requieren.  

 Docente que orienta el espacio académico de la electiva 

La electiva Maestros Hacen Maestros es un espacio orientado por un(a) docente de la 

Facultad, el cual tiene la función de llevar a cabo las acciones pedagógicas y de otro orden 

que demanda la Cátedra: desarrollo de clases, organización de los grupos para las visitas a 

las instituciones de los  maestros galardonados, contextualización del Dialogando Maestros 

y elaboración de las matrices de sistematización que desde hace varios semestres se vienen 

adelantado por iniciativa de la actual coordinadora de la Cátedra. Así mismo, esta docente 

tiene a su cargo el proceso de evaluación de los estudiantes inscritos en esta electiva. En 

semestres anteriores este espacio académico ha sido orientado por un docente diferente al 

coordinador de la Cátedra, en este semestre (2015-II), la coordinadora de la Cátedra ha 

asumido este espacio académico.  

La elección de este docente es responsabilidad de la coordinadora de pedagogía de la 

licenciatura; elección que se hace en un proceso donde los docentes expresan su interés de 

asumir ese espacio académico.  
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 Docentes de práctica de la licenciatura Lengua Castellana, Inglés y Francés 

Aunque en sentido estricto en la Cátedra no se prevén roles particulares para los docentes 

que tienen a su cargo el acompañamiento de la práctica, su desarrollo ha llevado a identificar 

algunas funciones que es importante que este grupo de docentes lleve a cabo con el fin de 

lograr mayor sincronía en las acciones que se contemplan entre la Cátedra y la práctica 

pedagógica.  

Para cada énfasis de la licenciatura hay un docente encargado del espacio académico de 

práctica pedagógica; en la información recolectada se evidenció que el rol que cumplen 

estos docentes es fundamental para apoyar el trabajo académico por medio de lecturas 

ligadas con práctica pedagógica y especialmente para contextualizar a los estudiantes 

inscritos en este espacio académico en la importancia de visitar el aula de un maestro 

galardonado, analizando las prácticas que este desarrolla y estableciendo vínculos con los 

documentos conceptuales. No obstante, se identificó que algunos docentes no tienen 

suficiente información sobre el alcance de la Cátedra y en consecuencia no aportan los 

elementos suficientes para que sus estudiantes comprendan cómo se vincula con espacios 

tan importantes como el de práctica pedagógica. Por esto, el docente de práctica se 

convierte en un importante eslabón que da mayor consistencia a los distintos momentos 

que se llevan a cabo en el desarrollo de la Cátedra. 

… yo les hice (a los estudiantes) todo un preámbulo: qué era, para qué nos iba a 

servir, cómo iba a ser la reflexión, (les expliqué que) luego íbamos a tener un punto 

de encuentro en la reflexión… Docente Universidad de La Salle.  

 Maestros galardonados 

Estos maestros aportan sus conocimientos y experiencia a los estudiantes y docentes 

asistentes a la Cátedra en el momento de las visitas al aula y en el Dialogando con Maestros. 

El rol que tienen es de servir de punto de encuentro entre los aspectos conceptuales y 

metodológicos que se abordan en la Cátedra, en la práctica pedagógica y en la presentación 

de una experiencia ganadora del Premio caracterizada por ser innovadora, inclusiva, aportar 

al contexto y ser el producto de un trabajo de aula que se ha ido sistematizando y mejorado 

a lo largo del tiempo. 

 Estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Educación 

Los estudiantes se constituyen en los principales actores puesto que todas las acciones que 

se desarrollan en el marco de la Cátedra se llevan a cabo para aportarles una experiencia 

pedagógica enriquecedora. En este punto se identifica que este rol de estudiante se cumple 

desde dos vías; por una parte, por aquellos que cursan semestres séptimo a décimo y que 

se matriculan en la Cátedra como electiva; por otra, por aquellos que asisten al Dialogando 

con Maestros y que pueden estar cursando esta electiva o no cursarla. El rol de los 

estudiantes es aportar desde sus saberes, experiencias e inquietudes para aportar al 

desarrollo de la Cátedra.  
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En síntesis, el desarrollo mismo de la CMHM ha llevado a que surjan nuevos roles que se 

evidencian como centrales para lograr una mayor articulación con otros espacios académicos 

en los que la didáctica y la valoración de la profesión docente son centrales. Se destaca que 

para algunos consultados si bien la Fundación Compartir cumple con su papel, también 

reconocen que su aporte debería ser más protagónico al menos en tres aspectos: i) brindar 

mayor información sobre las características del Premio y lo que implica en términos del 

aporte que una de sus experiencias galardonadas puede brindar a los estudiantes de 

licenciaturas; ii) gestionar la participación de los galardonados facilitando, por ejemplo, los 

desplazamientos de maestros de otras ciudades; iii) mayor contribución en procesos de 

seguimiento al desarrollo de la Cátedra.  

 

4.3 Procesos de coordinación 

 

En la información recogida se da cuenta de la importancia del rol de coordinación de la 

Cátedra, el cual además de llevar a cabo los procesos de tipo organizativo, aporta 

direccionamiento académico para articular los distintos procesos que se dan en su 

desarrollo. Para esto, desde el segundo semestre de 2013, al inicio de cada semestre lectivo, 

entre la Fundación Compartir y la Universidad se concreta un Plan de Acción en el que se 

detallan las actividades que se adelantan en el marco del desarrollo de la Cátedra. Este Plan 

se convierte en la hoja de ruta que se sigue a lo largo del semestre.  

A nivel académico, se ha determinado utilizar una rejilla o matriz cuya función es ayudar a 

establecer relaciones entre aspectos conceptuales y metodológicos. Esta rejilla es objeto de 

trabajo en las distintas estrategias didácticas y su diligenciamiento se lleva a cabo de manera 

grupal con la orientación del docente que dirige este espacio académico, y de los docentes 

encargados de la práctica docente. Cada uno de estos actores colabora con la generación 

de sentido de las bondades de ir sistematizando lo desarrollado en la Cátedra, a partir de 

instrumentos concretos.  

Y las rejillas también se hacen cuando vamos a las visitas de los profesores en los 

colegios. Los chicos hacen la lectura, yo también la hago, y en las clases hacemos la 

reflexión, ellos diligencian la rejilla, yo acompaño ese proceso… Docente Universidad 

de La Salle  

Si bien la mayoría de los consultados destacan las bondades de la reflexión alrededor de los 

conceptos abordados en la rejilla, y la posibilidad de realizar el ejercicio de sistematización, 

para algunos estudiantes su diligenciamiento se convierte en una tarea que no les permite 

“disfrutar” de la experiencia que presenta el maestro en el Dialogando porque deben estar 

pendientes de recoger información sobre qué significa para él la práctica pedagógica y el 

saber pedagógico. 
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4.4 Desarrollo y seguimiento de la Cátedra 

 

La Cátedra Maestros Hacen Maestros ha sido diseñada como una electiva que tiene una 

duración de 32 horas. Se desarrolla siguiendo los parámetros definidos en el syllabus donde 

se prevé el abordaje de tres ejes: saber pedagógico, práctica pedagógica y experiencia 

pedagógica.  Los estudiantes que toman esta electiva tienen la obligación de asistir al curso 

completo, el cual puede extenderse un poco más de 32 horas porque deben asistir al 

Dialogando y a las Visitas que generalmente se llevan a cabo en horas acordadas con los 

docentes galardonados y que pocas veces coincide con el horario de clase de la asignatura.  

Desde el micro currículo de la Cátedra se contemplan cuatro estrategias didácticas que 

tienen como finalidad aportar al aprendizaje auto-gestionado y colaborativo, así como 

procedimientos que promuevan dinámicas grupales que garanticen la comunicación 

interpersonal, la producción intelectual corresponsable, la deliberación, el diálogo y que den 

lugar a la generación de pensamiento crítico reflexivo y transformador (2013: 6). Se 

contemplan cuatro estrategias: Seminarios y talleres, Conversatorio dialogando con 

maestros, Visitas al aula y Conferencias. Con respecto a esta última se señala que en el 

marco de este estudio no se logró identificar información al respeto, en ese sentido pareciera 

que no se implementa y tal vez nunca se ha abordado en la medida que ningún actor hizo 

mención a ella. Las otras estrategias se detallan a continuación.  

4.4.1 Seminarios y talleres 

 

Desde lo planteado en el micro currículo de la Cátedra, este espacio didáctico es un aporte 

a la articulación entre teoría y práctica, así como a la generación de espacios para el 

reconocimiento de voces diferentes a las del orientador de las clases. Este tipo de estrategia, 

combina actividades de lectura individual, participación abierta e intercambio de 

experiencias (exposiciones, debates), desarrollo de talleres y análisis colectivo de 

información, con el fin de orientar el trabajo hacia conclusiones (2015: 6) 

En la información recolectada a partir de los docentes de la Universidad, con este nombre 

se denomina al espacio que tiene una duración de 16 semanas y cuyo objetivo es promover 

la reflexión en torno a los tres ejes señalados: saber pedagógico, práctica pedagógica y 

experiencia pedagógica. Es un espacio que contempla análisis documental y análisis de la 

práctica de los maestros galardonados. Para ello se dispone de un paquete de lecturas que 

abordan aspectos conceptuales, las cuales son seleccionadas por la docente que orienta 

este espacio académico y por la coordinadora de la Cátedra; también se cuenta con escritos 

referidos a las experiencias que exponen los maestros galardonados. Con esto se busca que 

converjan aspectos de orden conceptual, reflexivo y práctico, en la medida en que se 

combina el análisis de las lecturas con las prácticas que pueden observar por medio de las 

visitas al aula de los galardonados y la presentación de las experiencias en el Dialogando.  

Para los estudiantes este espacio se enfoca en varios temas principales, empiezan con 

práctica, experiencia y saber; de ahí pasan a investigar en diferentes diccionarios para tener 
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mayores conocimientos sobre el significado de estos. En un segundo momento, se aborda 

el estudio de varios autores para tener claridad conceptual sobre los conceptos de práctica 

pedagógica, saber pedagógico y experiencia pedagógica; estos conceptos que provienen de 

distintos autores los empiezan a incluir en la rejilla diseñada con el fin de establecer 

relaciones entre estos conceptos y los que se abordan desde la experiencia que presentan 

los maestros que asisten al Dialogando con Maestros. En este caso se busca identificar qué 

es práctica pedagógica, qué es experiencia, qué es saber pedagógico, o sea, la línea del 

curso se mueve siempre en esa dirección, en los tres conceptos base. En un tercer momento, 

se invita a los estudiantes a construir su propia definición sobre estos mismos conceptos. El 

curso de la Cátedra termina con la elaboración de un vídeo de tres minutos y con un boletín 

donde se evidencian la comprensión y uso de los conceptos mencionados. Para esto se 

distribuyen los estudiantes en grupos y cada uno escoge un concepto y lo representa. 

Para los estudiantes que en 2015-II tomaron la Cátedra como electiva, este espacio 

académico fue muy enriquecedor porque les permitió establecer vínculos entre la teoría y la 

práctica. Se dio un trabajo alrededor de conceptos centrales de la Cátedra (saber 

pedagógico, experiencia pedagógica, práctica pedagógica), los cuales se recreaban con los 

Dialogando, con la reflexión que genera la docente encargada de este espacio con respecto 

a la teoría y la práctica; así como con el diligenciamiento de la matriz de sistematización, 

sobre la cual no hay un acuerdo con respecto a su utilidad en el sentido de que para algunos 

estudiantes es una manera de apoyar la consolidación de conceptos y para otros se 

convierte en un instrumento rígido que limita la riqueza de la experiencia del docente 

galardonado porque se circunscribe a los conceptos mencionados y deja de lado el desarrollo 

mismo de la experiencia (por qué surge, cómo surge, cómo se desarrolla, qué dificultades 

tiene su ejecución). No obstante, pese a estas diferencias para la mayoría de los estudiantes 

el compartir la experiencia de un docente premiado es un gran motivador:   

Es muy chévere que venga un profesor que se le ha hecho un buen reconocimiento 

por un buen trabajo, eso influye, por lo menos motivación, identificarse en ciertas 

cosas y ver que a  veces uno como docente piensa que todo es muy monótono, que 

en todas las clases no se puede llegar a tener grandes resultados; entonces, los que 

han venido acá demuestran eso, que unos digamos ni siquiera se querían enfocar 

tanto por enseñar tanta teoría, sino que por propia experiencia, por propia iniciativa 

infundía a los estudiantes a que hicieran una transformación en el país… Estudiantes 

matriculados en la Cátedra 2015-II  

4.4.2 Conversatorio Dialogando con Maestros 

 

Es un espacio académico en el que los maestros galardonados por el Premio Compartir al 

Maestro presentan su experiencia a estudiantes que han inscrito la electiva de la Cátedra, a 

otros estudiantes de la Facultad interesados en el tema y a docentes de la Facultad. Este 

espacio tiene por objetivo dar a conocer experiencias que han sido finalistas o ganadoras, 

lo que significa que se destacan por varios aspectos: son innovadoras, producto del análisis, 
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reflexión y sistematización de la experiencia de aula y han demostrado ser una buena 

estrategia para lograr el aprendizaje de los estudiantes.  

El rol de la Fundación Compartir es brindar los datos de contacto de los maestros 

galardonados y por su parte la Universidad se encarga de hacer la convocatoria tanto al 

maestro como a los asistentes:  

Compartir la experiencia con los maestros, me explicaron que en ese momento se 

estaba dando inicio a la cátedra MHM, entonces, que los maestros galardonados iban 

a compartir la experiencia que se había presentado en el premio, y además que iba 

a haber una charla, después que se presentara, un experto era como interlocutor, y 

posteriormente las preguntas de los estudiantes; entonces, se realizaba en la Salle; 

creo que he ido tres veces. Maestra Galardonada 2013 

En este espacio el maestro galardonado explica en qué consiste su experiencia, cuáles son 

sus fuentes conceptuales de inspiración, cuáles fueron las principales dificultades que se 

tuvieron que sortear y de qué forma se superaron, entre otros aspectos que dependiendo 

del docente expositor van saliendo a la luz. Para los consultados este es un espacio en el 

que los estudiantes de la Facultad tienen la oportunidad de ver, escuchar y dialogar con un 

maestro de carne y hueso:   

Sí, porque ahí está articulado eso, ellos muestran los fundamentos conceptuales de 

todas sus propuestas, porque ellos no solamente hablan de la experiencia como una 

anécdota, sino que muestran cuáles son los saberes, y después qué habilidades 

desarrollaron, cómo alcanzaron esos objetivos; es presentar la articulación en un 

espacio real. Docente Universidad de La Salle. 

Los asistentes al Dialogando no son solo los estudiantes de la cátedra, se presentan a 

continuación quienes participan: i) estudiantes que están inscritos en la Cátedra como 

electiva; ii) estudiantes de las dos licenciaturas que asisten voluntariamente; iii) docentes 

de la Facultad que hacen parte de este espacio e interactúan con el maestro galardonado 

por medio de preguntas; iv) docentes de la Facultad que asisten voluntariamente.    

La metodología con que se desarrolla el Dialogando es un gran acierto que hace que esta 

estrategia didáctica de la Cátedra sea muy interesante para los estudiantes.   

… la metodología de los encuentros es tipo coloquio, (…) hay un tópico común, que 

es la experiencia de un maestro, hay que leerla antes y hay opciones para escuchar 

ahí mismo cosas de la persona que tiene esa información, hay ocasiones de 

preguntarle y de conversar a partir de las experiencias de todos… entonces, para mí 

esos encuentros masivos, son una buena estrategia…  

Los dialogando sin lugar a dudas generan un mayor impacto, son acogedores, 

participan todos… Docente Universidad de La Salle. 

Esta metodología se compone de cuatro momentos (Micro currículo: 2013: 7-8)  
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 De la experiencia a la reflexión. En este momento el maestro invitado presenta de 

forma narrativa el proceso de reflexión sobre la práctica desde el contexto donde 

trabaja y a partir de sus visiones de los procesos de enseñanza aprendizaje que le 

ha permitido sistematizar su práctica, resaltando que este proceso fue el que lo llevó 

a consolidarse como un profesional de la docencia.  

 

 De la reflexión a la discusión. Los estudiantes que participan, y han preparado la 

lectura de la experiencia, plantean interrogantes que han sido construidos en la clase 

previa al momento de la presentación del maestro galardonado y que girarán en 

torno a la experiencia que fue objeto de reconocimiento en el Premio.  

 

 Pensar en colectivo el oficio de enseñar. En este espacio un profesor investigador 

invitado interroga al maestro galardonado sobre su experiencia y sobre el proceso 

que le implicó la reflexión desde el contexto del aula, desde la teoría construida, 

desde la lectura que hace de la realidad que le circunda que le lleva a tomar 

decisiones en beneficio de la formación de los estudiantes y que finalmente ha 

logrado sistematizar.  

 

 Síntesis. Como colofón del conversatorio se plantean ideas fuerza que surgen de los 

momentos anteriores y que guardan fidelidad con el objeto de la cátedra. Esta 

síntesis hará parte del proceso etnográfico que recoge la experiencia colectiva de la 

cátedra. 

Esta metodología se ha consolidado a medida que se ha ido implementando la Cátedra, en 

el caso de la Universidad de La Salle, los docentes galardonados que han asistido varias 

veces valoran los avances que se han dado en este aspecto: 

Sí, siempre hay un protocolo, pero cada vez es más sistematizado, me gusta mucho, 

(…) entonces, se presenta la cátedra, se hacen algunas recomendaciones sobre el 

escuchar, sobre el preguntar, actitudinales.  Siempre llega algún directivo de la 

facultad de allá de la Salle, cuentan por qué se da la cátedra, después ya vienen y 

me presentan. Siempre presentan el video con que me presenté al premio y después 

empiezo yo mi exposición. Después ya viene la charla con el experto, 

específicamente la primera vez sí fue un experto en matemáticas, en las otras veces 

han venido maestros de la misma universidad… ya después vienen las preguntas de 

los estudiantes... (Maestra Galardonada 2013) 

En el espacio de Dialogando que se llevó a cabo en la Universidad San Buenaventura en 

agosto del presente año se observó el siguiente protocolo:  

 La Universidad por medio de una de las directivas de la Licenciatura de Preescolar 

hace la introducción de este espacio y da la palabra a la coordinadora de la Cátedra 

por parte de la Fundación Compartir 
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 Esta persona hace una contextualización del trabajo de la docente galardonada en 

el marco del Premio Compartir al Maestro, en este cado la Gran Maestra 2015, Nancy 

Palacios; señala la trayectoria académica de la docente.  

 

 Por su parte, la maestra galardonada, inicia la presentación de su experiencia, 

señalando el contexto en el que se lleva a cabo, las principales problemáticas que 

se daban en el área de ciencias sociales y en general en el colegio y los principales 

motivadores que dan origen al desarrollo de la experiencia. Destaca sus objetivos, 

explica el desarrollo metodológico y señala los principales resultados.  

 

 La docente titular de la CMHM, interviene señalando algunos aspectos centrales de 

la experiencia y presenta una pregunta relacionada con los conceptos de reflexión y 

sistematización desde el desarrollo mismo de la experiencia expuesta.  

 

 La maestra galardonada responde a estas preguntas y a otras que le plantea el 

público conformado por estudiantes de primeros semestres de la licenciatura y por 

docentes. Las principales preguntas se asocian a: métodos que se implementaron, 

finalidad de la propuesta en términos de la legislación (estándares de competencias 

en ciencias sociales), cambios que la propuesta generó en la Institución Educativa, 

sostenibilidad de la misma, participación e impacto en la comunidad.  

 

 Por último, la docente titular de la Cátedra hace el cierre del Dialogando con una 

lectura en la que se destaca el significado de ser docente.  

Esta organización contempla al menos dos aspectos: uno logístico y uno académico.  El 

primero, se refiere a la preparación del auditorio, de los equipos que se requieren (video 

beam, sonido, computador), asistencia de estudiantes y docentes, definición y seguimiento 

del protocolo. El segundo, se refiere a la preparación de los estudiantes asistentes con 

respecto a la lectura de la experiencia que presenta el maestro galardonado. Esta 

preparación se lleva a cabo en las sesiones de los seminarios talleres, se analiza la 

experiencia, se identifican posibles preguntas a plantear al maestro expositor, se seleccionan 

los estudiantes que expondrán las preguntas y los estudiantes que diligencian la matriz o 

rejilla de sistematización. Esta preparación es fundamental para que se logre dar mayor 

articulación entre los distintos espacios que hacen parte de la Cátedra y para el desarrollo 

mismo del Dialogando:  

… he observado algo así particular que ese compromiso que lleva el estudiante de la 

Salle también depende del maestro titular que ellos tengan allá, entonces, qué tanto 

está involucrado con esa cátedra en su semestre para ir a escuchar a ese maestro, 

pensaría yo, porque uno sí ve maestros, que lo he visto continuamente, esos grupos 

son muy interesados, que fueron los que vinieron acá, así no sean matemáticos y 

vengan  a escuchar algo que  nada tiene que ver con su disciplina, pero son personas 

que saben a qué vienen... Maestra Galardonada 2013 
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Esta organización responde a una serie de ajustes que ha ido implementando la coordinación 

de la Cátedra, con base en los resultados que ha arrojado la evaluación que se ha hecho 

del desarrollo de este espacio académico. Por ejemplo, en una evaluación se observó que 

los estudiantes no participaban, no preguntaban al docente galardonado, lo que llevaba a 

que se desvirtuara el sentido del Dialogando, por esto implementaron la preparación de la 

experiencia y la formulación de preguntas. 

… nunca se viene uno sin preguntas, si son 80, unos 10 estudiantes preguntan. Ellos 

tienen otra dinámica interna, algunos estudiantes toman algunas anotaciones muy 

particulares, llevan como una bitácora, o sea, que están designados al interior de 

ellos, y de pronto pensaría yo que ya están asignados también para preguntar, pero 

sí están muy organizados internamente… Maestra Galardonada 2013 

Si bien el desarrollo de este espacio cuenta con el protocolo mencionado, tanto los maestros 

galardonados como la dinámica misma en que este se da, imponen su propia impronta. En 

la consulta que se hizo a tres de estos maestros, se encontró que mientras que la profesora 

del Abraham Lincoln, asume esta intervención desde un enfoque expositivo, el docente del 

Colegio Divino Maestro asume un enfoque que busca provocar reacciones emocionales en 

los estudiantes como estrategia para enviarles el mensaje de que esta profesión desde 

cualquier punto de vista vale la pena: 

… las propuestas que les presento tienen unos 7 años, 7 años que he ido 

modificando, por eso cuando voy no me gusta presentar lo mismo, en algún 

momento presenté el proyecto Silueta, después lo presenté como lo de Optimización, 

después lo presenté evidenciando cómo se han implementado las herramientas 

tecnológicas, la idea es variar Maestra galardonada, 2013 

… yo entro como tumbándolos, hago el ejercicio como para que desistan de ser 

profesores, porque esto es muy duro, esto es muy difícil en un contexto y terminando 

la charla decían, “oiga, pero usted se contradice, porque usted nos dice…”; yo decía, 

ahí está alguien que ya está saliendo, alguien que ya está pensando en su pensión, 

pero miren ustedes cómo se la siguen jugando por la docencia en un país como éste. 

Maestro Galardonado 2012 

… la universidad hace la presentación, luego yo hago una charla en donde les 

muestro un poco cómo era el colegio antes, la situación dura que se presenta, porque 

es una población no muy fácil, son desplazados, hay mucho problema de 

microtráfico, hay drogadicción, hay niñas embarazadas prematuramente, la vida es 

dura. Entonces, parto mostrándoles un video, parto mostrándoles secuencias de 

videítos cortos  para entusiasmarlos y mostrarles qué cosas se alcanzan a obtener, 

evitar por ejemplo que los chicos se metan en pandillas, que las niñas entiendan 

mucho más su responsabilidad sexual, su vida…  

Con respecto a las variaciones en el protocolo del Dialogando se identifica en uno de los 

relatos de la docente titular de la Cátedra (hasta 2015-I), algunos cambios:  



34 
 

… hay profes que ya han venido dos y tres veces, pero cada vez cuenta algo distinto, 

entonces, él hace una conferencia y después hay un diálogo. Son 20 minutos de la 

conferencia, después se pone una mesa y uno de los maestros de la práctica se 

sienta a conversar con él en público… después vienen las preguntas de los 

estudiantes, son como tres partes cuando viene el profesor; y ahí hay un grupo de 

mis estudiantes que están sistematizando ese evento, entonces, como que todo se 

va entrelazando… Docente Universidad La Salle 

De otra parte, la Fundación Compartir ha planteado la propuesta de llevar a varias ciudades 

y universidades del país este espacio de Dialogando con Maestros de manera virtual; 

específicamente se propone que cuando este se desarrolle en una universidad se pueda 

grabar y transmitir en vivo a otras universidades. Frente a esta propuesta, algunos de los 

consultados en la Universidad de la Salle consideran que no tendría el mismo efecto en los 

estudiantes puesto que uno de los mayores atributos de este espacio es que los estudiantes 

tengan frente a frente a un maestro de estas calidades con el cual puedan interactuar, 

plantearle preguntas, profundizar en aspectos que relevantes.  

… porque es lo mismo que pretender hacer los encuentros virtuales con los maestros, 

para esa gracia descarga uno un video del mejor maestro y que lo miren en el video, 

pero es que la presencia física es lo que estamos viendo, y que es parte de la 

evaluación, genera una expectativa de escucha muy particular en la gente, y yo creo 

que ese ha sido uno de los factores positivos para la cátedra. Docente Universidad 

de La Salle 

Con respecto a la valoración que se hace de este espacio, se encuentra que los consultados 

lo valoran de manera especial porque consideran que es un momento de aprendizaje mutuo: 

ellos como maestros aprenden de las preguntas y de los cuestionamientos que hacen 

docentes y estudiantes, así como de sus propias reflexiones. Para los estudiantes es el 

momento de observar cómo se concretan propuestas conceptuales y metodológicas en 

contextos diversos que exigen al maestro gran recursividad, conocimiento y perseverancia 

sobre los resultados que se esperan. Las preguntas de los estudiantes giran en torno a 

situaciones concretas relacionadas con la solución de problemas, desde la idea de reflejarlo 

posteriormente en sus propias prácticas. Consideran que este espacio es muy favorable 

porque: 

 Les permite escuchar a los docentes que han sido premiados, oír sus experiencias 

y aprender tips para su labor docente.  

 Los lleva a repensar la importancia de la labor docente y a ubicarse en contextos 

en los que podría desempeñarse. 

 Les permite identificar elementos importantes para construir su propia experiencia 

de ser maestro 

 Con anterioridad ven los videos, leen en conjunto la propuesta de los maestros 

galardonados, se plantean posibles preguntas que podrían hacerles. Estas 

preguntas se enfocan a evidenciar los conceptos de experiencia, saber, práctica. 
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 Les permite aprender metodologías nuevas para aplicar en sus prácticas, 

metodologías que han sido exitosas y reconocidas a nivel nacional.  

Sin embargo, para algunos de los estudiantes consultados hubiera sido deseable poder 

establecer un diálogo más directo con los maestros galardonados; consideran que es muy 

corto el tiempo que se les da para hacer sus preguntas y que el hecho de encontrarse en 

un auditorio donde pueden asistir docentes y estudiantes de toda la universidad lleva a que 

la interacción se vea reducida a escuchar una exposición y a formular preguntas previamente 

definidas. Para otros sería deseable que el maestro galardonado expusiera de forma más 

detallada el paso a paso de su experiencia, explicando cómo solucionaba los problemas que 

se le presentaban: 

Yo tenía la expectativa de que íbamos a relacionarnos con más maestros, por lo que 

el nombre está en plural… pensaba que era interactuar más, que nos enseñaban 

otro tipo de cosas, que nos expusieran cómo trabajar en eso para explorar la 

curiosidad y empezar a hacer algo diferente… Estudiante Universidad de La Salle 

La logística para el desarrollo del Dialogando, por parte de la universidad, es bastante 

organizada y cumple con las expectativas de los maestros en el sentido en que se sienten 

bien atendidos y confortables.  

Es cálido, en el sentido que primero las personas que te invitan siempre están 

pendientes de que las cosas se den, ellos ya tienen todo organizado, físicamente es 

un auditorio bueno, no tan grande, no tan pequeño. En la Salle son muy amables y 

están los medios tecnológicos para que la presentación se dé, siempre hay público. 

Algunos están más interesados que otros, eso es realidad total, no sé cómo lo tengan 

organizado, porque allá llega el público, pero uno no sabe de qué facultad viene. 

Maestra Galardonada 2013 

La principal dificultad que tienen los estudiantes para asistir al Dialogando es faltar a clases 

porque en el horario en que estos se realizan es de 6:00 a 8:00 pm, incide tanto para los 

que cursan la licenciatura en la tarde como para los que la cursan en las horas de la noche; 

en este sentido asistir a todos los Dialogando significaría perder 4 sesiones de una clase. 

Por esta razón, desde la coordinación de la Cátedra se ha ideado una estrategia que consiste 

en organizar grupos para que los estudiantes que están en los últimos semestres asistan al 

menos una vez. No obstante, si un estudiante quiere asistir a todos los Dialogando que se 

llevan a cabo al semestre, lo puede hacer. En este sentido, se le plantea un reto a la Cátedra 

en la medida en que es fundamental lograr que los estudiantes que están matriculados en 

esta, puedan asistir a los 4 Dialogando que se programan en el semestre.  

Los maestros galardonados que han asistido a este espacio también le dan un importante 

reconocimiento: pienso que es una cosa bonita, que ojalá no se termine, que ojalá se 

sostenga.  

La principal crítica que se hace a este espacio es el hecho de que no hay suficiente 

variabilidad de docentes; por ejemplo los profesores Silva y Torregroza han asistido dos o 
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tres veces a este espacio académico; así mismo se critica que no se lleven experiencias de 

docentes de lengua castellana o de lenguas, lo cual podría dar un valor agregado para los 

estudiantes que asisten al Dialogando. Esto lleva a que los maestros que han asistido varias 

veces privilegien en su presentación el desarrollo de las metodologías de investigación que 

han orientado sus experiencias pedagógicas, así como las didácticas que las han guiado; de 

esta forma buscan innovar su participación en este espacio.  

… pero todas las propuestas que les presento tienen unos 7 años, 7 años que he ido 

modificando; cuando voy no me gusta presentar lo mismo, en algún momento 

presenté el proyecto Silueta, después lo presenté como lo de Optimización, después 

presenté cómo se han implementado las herramientas tecnológicas acá, para variar… 

Maestra Galardonada 2013. 

 

4.4.3. Visitas al aula 

 

Este espacio didáctico tiene por objetivo la interacción de los estudiantes matriculados en 

la Cátedra con los contextos reales en los que los maestros galardonados han desarrollado 

las experiencias que los han hecho merecedores del Premio Compartir al Maestro. Desde la 

propuesta curricular de la Cátedra se plantean dos visitas al aula donde los estudiantes 

participan como observadores o como agentes activos de la clase que lleva a cabo el maestro 

galardonado. 

La organización de las visitas implica un trabajo de planeación que se define en el Plan 

Operativo elaborado entre la Fundación Compartir y la Universidad. Exige establecer con 

anticipación las fechas exactas para ir a cada uno de los colegios, con el fin de prever la 

logística que la Universidad tiene que disponer para el desplazamiento de los estudiantes: 

i) contar con transporte;  ii) tener un seguro para los estudiantes que van a las visitas; iii) 

diligenciar permisos para que los estudiantes no asistan a las clases que tienen en la fecha 

seleccionada para la visita; iv) concertar el horario con los docentes galardonados para 

asistir a sus aula; entre otros:  

Cuando vienen acá, yo envío mi horario, les digo tengo estos tiempos, y ellos dicen 

podemos ir tal día para que coincida con tal clase, como acordando que le convengan 

los horarios a la maestra y a los estudiantes. Maestra Galardonada 2013 

En el caso del desarrollo de la Cátedra entre 2014 y 2015 primer semestre, la docente titular 

realizaba tres visitas al aula: dos con maestros galardonados y otra con un maestro no 

ilustre, quien a pesar de no ganar premios tenía buenas prácticas de aula, relevantes para 

que los estudiantes las conocieran y eventualmente elaboraran comparaciones entre estas 

prácticas. Esta interacción es fundamental para los estudiantes porque les permite vivenciar 

una serie de situaciones que se dan en la cotidianidad del aula, las cuales generalmente no 

se contemplan en los currículos de las licenciaturas:   
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… yo les pregunto, cuál es la diferencia entre esta clase de esta profe con la de los 

maestros galardonados… Sí, ellos piden más, y lo que pasa es que a veces las 

condiciones no nos permiten salir más, pero ellos sí piden más, eso es un hecho 

Docente Universidad de La Salle 

Generalmente, las visitas al aula inician dos semanas después de comenzar el semestre 

académico, según lo previsto en el Plan Operativo que se defina para el correspondiente 

semestre. En este caso se encuentra que la primera visita al aula puede darse antes del 

Dialogando con Maestros y la segunda pueda darse luego del Dialogando, lo cual impone 

otros retos a los estudiantes en términos de la revisión documental de la experiencia del 

docente galardonado; así como de la misma comprensión que puede generarse de la 

práctica de este docente.  

Sí, claro, digamos que yo oriento ésta y ésta, porque es que qué pasa, acá se 

orientan las visitas primero desde la gestión, y segundo, desde el diligenciamiento 

de la rejilla; primero leemos el documento del profe, entonces, si el tema es de ética, 

decimos, bueno, qué tiene que ver la ética con la formación de un licenciado en 

Lenguas, porque digan, ay, no, a mí qué me importa ir a ver a un profe de ética, 

entonces, como que se orienta, decimos, bueno, lo que vamos a mirar es experiencia 

pedagógica, miramos qué hace el profesor para haber alcanzado un nivel como el 

que él tiene y en relación con el oficio, con su práctica pedagógica… Docente 

Universidad de La Salle 

Al respecto la información recolectada muestra dos situaciones que se esquematizan en la 

siguiente ilustración.  

Ilustración 3. Visitas al aula 
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el desarrollo de la 
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Previo a las visitas al aula, la docente con sus estudiantes define las categorías sobre las 

cuales se focaliza la observación y se revisa la matriz de sistematización con el fin de 

identificar qué tipo de aspectos quedan incluidos en las diferentes partes de la matriz. Con 

esto se busca que durante la visita los estudiantes, además de observar al maestro 

galardonado, lleven a cabo el ejercicio de diligenciar la matriz. Lo anterior se convierte en 

un insumo importante para analizar posteriormente la práctica pedagógica de los docentes 

teniendo en cuenta los ejes conceptuales de la matriz: experiencia pedagógica, práctica 

pedagógica y saber pedagógico: 

… se establecen categorías… allá solamente vamos y observamos. Después cuando 

volvemos hablamos de lo que pasó allá, qué cosas observamos, qué cosas van para 

la rejilla, después este profe que estuvo allá viene aquí y nos habla ya teóricamente 

de cómo se sistematizó, cuáles fueron sus intenciones, ya un poco más grande la 

cosa; digamos que aquí sistematizó un grupo, aquí sistematiza otro, entonces, 

vamos, miramos, vamos y conversamos y otra vez reflexionamos, esa es como la 

dinámica de la cátedra… Docente Universidad de La Salle 

Como se mencionó, en la visita al aula se pueden dar dos roles a los estudiantes; para la 

profesora Astrid Torregroza, del Abraham Lincoln éstos van a observar su experiencia de 

aula, por esto ella busca desarrollar su clase tratando de ser lo más fiel posible a la manera 

como lo hace cotidianamente.  

No, ellos solamente son observadores, toman nota todo el tiempo, toman evidencia 

fotográfica, no sé si grabarán, pero normal, tienen permiso para tomar unas 

fotografías, pero no participan; todo se da como si estuvieran mirando, o sea, por 

fuera de la clase, observadores nada más… la clase es la clase normal, bueno, con 

lo que se dé y como tiene elementos de ese proyecto, ellos después van a comparar…  

Por su parte, el docente Silva del Colegio Divino Maestro busca propiciar la participación de 

los estudiantes de la Universidad con el fin de que puedan interactuar con los estudiantes 

del colegio, vivencien el ambiente, resuelvan inquietudes y en general procuren lograr 

algunas metas que se proponen para la clase. Con el fin de vincular aún más a los 

estudiantes de la Universidad, organiza una clase que busca seguir los momentos didácticos 

que hacen parte de su experiencia galardonada y les propone lecturas en inglés como 

pretexto para que ayuden a comprender de qué se trata la historia que ahí se cuenta y a 

partir de esa comprensión los invita a llevar a cabo los cinco momentos didácticos. Se busca 

que cada estudiante de la Universidad se encargue de grupos de 3 o 4 estudiantes del 

colegio.  

… llegan los muchachos, normalmente vienen de 15 a 20 (estudiantes de la 

Universidad); yo tengo dispuesto el salón y tengo dispuestos los materiales; como el 

proyecto que se ha presentado es una didáctica de cinco momentos, yo distribuyo 

el grupo de practicantes en cinco subgrupos…  
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Trabajamos esos cinco momentos que en lógica tendría que ir uno detrás de otro, 

entonces, aquí los rompemos, rompemos la secuencia, y entonces ajustamos, por 

ejemplo, si se está trabajando una historia sobre la tolerancia, la reflexión personal 

que él haga, aunque no tenga nada el relato, tiene lógica y tiene sentido ponerme a 

pensar un poco la tolerancia;  

… los momentos se rompen por completo, aunque tienen una cierta secuencia yo 

los rompo, el primer momento siempre es la traducción, el segundo momento es una 

reflexión desde esa historia, el tercer momento es confrontarse desde la historia, el 

cuarto momento es como hacer una especie de teorización, conceptualización de los 

valores éticos, y la parte final que es un poco la expresión…  

Me gustó mucho cuando vinieron los maestros acá, y cuando vienen acá y yo voy 

allá, ahí sí tengo una retroalimentación, porque ellos están comparando qué es lo 

que les muestro como proyecto y qué fue lo que vieron, y ya tienen una realidad y 

pueden hablar con fundamento no solamente del proyecto, sino cómo se da la 

dinámica de una clase… Maestro Galardonado 2012 

La Universidad señala como dificultad que la actual legislación exige que los estudiantes que 

van a hacer prácticas tengan el seguro de la ARL, lo cual lleva a que los trámites para ir a 

las visitas de aula se haga un poco más dispendioso. 

En el marco de este estudio no se pudo hacer ninguna observación de las visitas al aula 

porque este semestre (2015-II) no se llevaron a cabo, tal vez porque la mayoría de docentes 

del Dialogando eran de ciudades diferentes a Bogotá. Para los estudiantes matriculados en 

esta electiva el no asistir a las visitas fue un aspecto que interfirió en el logro de sus 

expectativas sobre la Cátedra:  

Yo creo que sí sería útil ir al contexto donde el profesor empezó el proyecto, para 

uno tener una idea, para ver cómo enseñó, y ver cómo se enseña en un contexto 

diferente a lo que es una ciudad, por ejemplo una zona rural. 

Al entrevistar a dos estudiantes egresados de la licenciatura en 2015, quienes tomaron la 

Cátedra en 2014, se identificó que no hicieron visitas al aula de los docentes galardonados:  

No tuvimos la oportunidad de ir a las aulas… no sé si por cuestiones de organización 

de la cátedra, estuvimos en los talleres, en los Dialogando con Maestros también, 

pero en ese punto no pudimos ir. Egresada de la Universidad de La Salle 

Si bien las visitas al aula son una de las estrategias didácticas que constituyen la Cátedra, 

la información recogida por medio de grupos focales y entrevistas sugiere que no hay 

sistematicidad en este aspecto, pese a ser de gran importancia para los estudiantes: 

Me gustaría ir al aula del docente y ver cómo pudo desarrollar el proyecto que tenía, 

compartir un poco más con el maestro galardonado, que pudiéramos sacarle más 

provecho a las experiencias de los profesores (…) que se pudiera dar un trabajo más 
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rico, más profundo, acerca de esas experiencias, que en realidad es lo que va a 

aporta… Egresada Universidad de La Salle. 

No obstante, no se logra identificar si esto sucede por dificultades de tipo administrativo 

para trasladar a los estudiantes desde la Universidad hasta los colegios donde laboran los 

maestros galardonados, por cuestiones de horario o por otro tipo de razones.  

La información recolectada con respecto a las visitas al aula de los maestros galardonados 

se convierte en un alerta que hay que tener en cuenta, en la medida en que esta estrategia 

didáctica cumple una función esencial en la apropiación que los estudiantes matriculados en 

la Cátedra pueden hacer con respecto a la manera como el docente galardonado dinamiza 

conceptos, metodologías y didácticas específicas en el espacio del aula. Así mismo, para los 

estudiantes asistir a estas visitas es una experiencia que les permite tener un contacto 

directo con la dinámica compleja (social y cultural) que se vive en las instituciones 

educativas. En este sentido, se imponen nuevos retos a la Cátedra: mantener este espacio 

didáctico como se propone desde su diseño y lograr definir una estrategia de orden 

institucional que facilite que los estudiantes de la Universidad que trabajan o que tienen 

clase de otros espacios académicos puedan asistir a las visitas al aula.  

4.4.4 Estrategias de evaluación de la Cátedra 

 

Por estrategias de evaluación de la Cátedra se comprende la manera como se indaga por 

los aprendizajes logrados por los estudiantes. Estas estrategias aportan a la identificación 

de los mínimos esperados desde el micro currículo, según el cual: 

 

… al finalizar la cátedra se espera que el estudiante en formación sistematice un 

escrito analítico – reflexivo acerca de su propia práctica pedagógica, a partir de tres 

insumos fundamentales: las experiencias de los maestros del Premio Compartir, su 

propia experiencia y los elementos teóricos. (Micro-currículo CMHM: 2013: 7) 

 

En la información acopiada a lo largo de este estudio se identificó que en el periodo 2014-

II a 2015-I, se implementó como estrategia de evaluación la elaboración de un boletín y de 

un vídeo como instrumentos que tenían por objetivo que los estudiantes dieran cuenta de 

sus aprendizajes, reflexiones, valoraciones sobre lo aprendido a partir de un producto 

pedagógico concreto que les demandaba sistematizar la experiencia vivida a lo largo de la 

Cátedra. Estos productos son significativos porque logran concretar los aprendizajes de los 

estudiantes, los invitan a reflexionar sobre lo aprendido y les exigen elaborar sus propias 

concepciones sobre lo aprendido en los distintos espacios de la Cátedra. Un valor agregado 

de este ejercicio es el efecto pragmático que tienen estos productos en la medida en que 

se convierten en punto de referencia para los estudiantes que toman la Cátedra en los 

semestres siguientes, lo cual garantiza que estos productos tengan interlocutores reales, 

diferentes al docente.  
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En este sentido, se considera que la elaboración de productos pedagógicos como los 

mencionados son una manera de afianzar conceptos que se buscan dinamizar con el 

desarrollo de la Cátedra como lo relacionado con la reflexión sobre el conocimiento y sobre 

la práctica misma; así como la sistematización entendida como una estrategia para re-

construir el proceso que han vivenciado los estudiantes en su paso por la Cátedra 

 

… la evaluación en ese caso es que se logre hacer el video, mal o bien; el siguiente 

semestre se va a publicar… Ese video lo van a ver los chicos, siempre se pone en las 

sesiones compartidas del auditorio, antes de que empiece, los muchachos van entrando 

y se pone el video, …  a veces ellos no entienden eso tan claramente y lo hacen como 

que no le ponen la seriedad, pero cuando lo ven dicen, nos faltó algo.  

… el semestre pasado hicimos un boletín, toda la evaluación gira en la producción del 

boletín, en ese caso la sistematización tiene sentido porque yo voy a escribir un artículo 

dentro del boletín; y entonces, también le dedicamos un mes a la edición. Docente 

Universidad de La Salle 

 

El boletín que se elaboró como parte de la evaluación del primer semestre de 2015, es un 

documento de 26 páginas que aborda temas y experiencias presentadas en los 

conversatorios Dialogando con maestros, así como en las vistas al aula. Los artículos del 

boletín son elaborados por los estudiantes, se refieren a aspectos de orden conceptual y 

metodológico de las experiencias presentadas, algunas de las cuales se apoyan en citas de 

autores que han trabajado en el marco de la Cátedra y de la Licenciatura en general; 

también hay ejercicios de comparación entre postulados de pedagogos colombianos y las 

experiencias presentadas; así como reflexiones alrededor de conceptos como práctica 

pedagógica, saber pedagógico, experiencia pedagógica y reseñas de las experiencias de 

maestros galardonados como Astrid Torregoza y Alberto Silva. Esta publicación es el 

resultado del trabajo que se adelantó a lo largo del semestre de desarrollo de la Cátedra, 

para el cual una herramienta fundamental fue la matriz de análisis de experiencias 

significativas.  

… las rejillas (matriz) son un componente de la evaluación que es obligatorio, hay que 

hacerlo, a algunos no les gusta, pero hay que hacerlo, es un requisito y eso hay que 

hacerlo. A mí me parece que la rejilla es valiosa, a veces los chinos no entienden para 

qué o por qué, pero lo van a entender un poco después; entonces, en el primer 

semestre hicimos las rejillas, produciendo siempre algo que tenga sentido; entonces, 

en el semestre antepasado lo que hicimos fue producir un video, entonces, las visitas, 

todo se articuló y la sistematización para producir un video… Docente Universidad de 

La Salle. 

Estas estrategias de evaluación, elaboración de productos escritos y/o audiovisuales, es una 

actividad que se tiene prevista en el Plan Operativo 2015-01, en el que se prevé la realización 

de un boletín estudiantil, a cargo de la docente titular de la Cátedra.  
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Por medio de estas estrategias de evaluación se busca dar cuenta de la comprensión y 

apropiación de los estudiantes matriculados en la Cátedra con respecto a los conceptos y a 

los ejes temáticos que sustentan su micro currículo (2013:8):  

 

Ilustración 4: Conceptos y ejes del micro-currículo CMHM 

 

 

 
 

 

Para los docentes consultados una meta que debe lograrse con el paso de los estudiantes 

por la Cátedra es generar en ellos un pensamiento ligado con la necesidad de estar 

permanentemente movilizando sus saberes, buscando nuevas estrategias y conceptos que 

les permita tener mejores prácticas docentes. Así mismo, aquellos que coordinan el espacio 

de la práctica pedagógica esperan que los estudiantes logren articular los saberes y 

conocimientos que se dinamizan desde las tres didácticas que hacen parte de la Cátedra y 

que de esa manera se vaya promoviendo la reflexión; consideran que los estudiantes buscan 

aprender de los maestros galardonados estrategias, conocimientos y habilidades que 

posteriormente puedan usar en sus prácticas pedagógicas, independientemente del área 

que cada uno de ellos aborde:   

La idea es articular esos saberes a esas habilidades y esas aptitudes que podemos 

desarrollar en la experiencia pedagógica, ese sería el mejor aprendizaje. Docente 

Universidad de La Salle 

4.5 Seguimiento 

 

La Fundación Compartir y la coordinación de la Cátedra realizan varias acciones de 

seguimiento al desarrollo de la misma, con el fin de identificar aspectos en los que se puedan 

ir generando mejoras. En la información recolectada en el marco de este estudio se 

identificaron acciones en relación con el micro-currículo de la Cátedra, la articulación entre 

las estrategias didácticas de la Cátedra y la articulación entre la Cátedra y otros espacios 

académicos de las licenciaturas. La mayoría de estas acciones son realizadas por la 
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Universidad en la medida en que se relacionan con aspectos ligados a lo académico. Algunas 

de las acciones identificadas se listan a continuación:  

Acciones en relación con estrategias didácticas de la Cátedra 

Estas acciones se encuentran relacionadas especialmente con el desarrollo del Conversatorio 

Dialogando con Maestros. Con respecto a otras estrategias no se identifican acciones.   

 La Fundación Compartir conjuntamente con la coordinación de la Cátedra, desde la 

segunda sesión, lleva a cabo un proceso de seguimiento mensual sobre el avance 

de la Cátedra, centrándose especialmente en aspectos de orden administrativo. Se 

aplica una encuesta de satisfacción sobre los Dialogando y al final del semestre, de 

manera presencial, con base en el Plan Operativo diseñado al inicio del semestre, se 

adelanta una evaluación en la que punto a punto se revisa cada una de las 

actividades propuestas, se hace un balance de su desarrollo, de su cumplimiento y 

de los pendientes. Se definen acciones de mejora para el siguiente semestre.   

 

 Para apoyar lo anterior, desde la coordinación de la Cátedra, por parte de la 

Universidad, se realiza un proceso de evaluación al final del semestre con el fin de 

identificar aspectos a mejorar con respecto a la pertinencia, interés y expectativas 

que generan en los estudiantes de la Universidad los maestros galardonados que 

asisten a los Dialogando, visitas de aula y a la asistencia de estudiantes a este 

espacio. A partir de esta evaluación se determinan cuáles de estos maestros se 

vuelven a invitar y se identifican estrategias para mejorar la asistencia. 

Acciones relacionadas con aspectos académicos de la Cátedra  

 La realización del plan redimensional de la malla curricular de la Cátedra con el fin 

de identificar posibles cambios de orden estructural que se requieran. Desde la 

coordinación de la Cátedra se considera especialmente importante garantizar que 

las personas que se hacen cargo de la Cátedra articulen aspectos conceptuales y 

metodológicos al interior de esta, así como en su relación con otros espacios 

académicos de la licenciatura, poniendo especial atención a la utilidad de la Cátedra 

en el proceso de formación de los estudiantes.  

 

 Igualmente, por el hecho de ser una electiva, cada año la Universidad evalúa si es 

necesario implementar algún cambio. 

Si bien se dan esos espacios de seguimiento, parecería que es importante que haya una 

comunicación más fluida y sistemática entre las dos entidades y que en el marco del nuevo 

convenio, se identificaran de manera conjunta nuevos roles a desempeñar por parte de cada 

una. Así mismo, sería conveniente que se llevara a cabo un trabajo conjunto en el cual las 

dos entidades expusieran explícitamente lo que cada una espera del otro, lo cual aportaría 

a mejorar la comunicación. 
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4.6 Cambios que se han dado en la Cátedra 

 

Con respecto a la estructura que se definió inicialmente para la Cátedra, se identifican 

algunos cambios que se han ido operando gracias a su implementación y al seguimiento 

que se ha hecho al desarrollo de la misma. 

 Se identifica que la Cátedra logra articularse a la malla curricular de las Licenciaturas 

de Lengua Castellana, Inglés y Francés y Educación Religiosa, al ofrecerse como una 

electiva que pueden tomar los estudiantes de semestres 7, 8, 9 o 10. Para ello se 

elabora el micro currículo el cual se ha mantenido estable desde su inicio hasta este 

momento.  

 

Algunos docentes consideran que la Cátedra no debería ser electiva sino hacer parte 

de alguno de los ejes curriculares: fundamentación o profesional, lo cual se da 

gracias a las bondades que se le atribuyen. No obstante, se considera que este sería 

un cambio que exige el desarrollo de procesos y trámites ante el Ministerio de 

Educación Nacional y esto solo podría hacerse si se dan otros cambios estructurales 

en la Licenciatura. Para algunos entrevistados esto no es conveniente porque la 

Cátedra por sus características no puede ubicarse ni en el eje de fundamentación ni 

en el profesional:  

 

El currículo tiene lo que es formación específica en Lenguas, inglés, francés, 

español y lo que es la formación estrictamente pedagógica, didáctica , 

currículo, evaluaciones; y esta no hace parte de ninguna… tampoco es una 

práctica, así que quedaría muy forzado ponerla como materia 

fundamentadora… Docente Universidad de La Salle  

 

 Otro cambio estructural que se identifica tiene que ver con la articulación que se ha 

ido construyendo entre la Cátedra y el espacio académico de Práctica Pedagógica, 

en la medida en que se motiva a los estudiantes de práctica a tomar esta electiva 

con la perspectiva de aportar a la consolidación de conceptos claves como saber 

pedagógico, práctica pedagógica, experiencia pedagógica.  

Poner en sintonía los Syllabus es otra cosa nueva, se supone que todos los de 

práctica 1, práctica 2 y práctica 3 comporten ejes comunes, fuentes 

bibliográficas, productos… ahora la coordinadora de práctica los ha unificado… 

Docente Universidad de La Salle…  

El seguimiento que se ha hecho a la Cátedra ha llevado a que se vayan incorporando dos 

cambios que han sido valorados por los consultados como importantes. Por una parte, se 

encuentra que con el fin de dar un propósito más claro a la Cátedra y articularla a la malla 

curricular se diseñaron matrices o rejillas que buscan que los estudiantes de la Cátedra tanto 

en el Dialogando con Maestros como en la clase misma (denominada desde el micro 

currículo como seminarios talleres) focalicen su atención en los conceptos mencionados, los 
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documenten por medio de fuentes bibliográficas y los consoliden a partir de lo expuesto por 

el docente galardonado en el Dialogando.  

… el tema es darle sentido a la Cátedra, un sentido de vida, un sentido experiencial, 

que toque a los que son profesores de estos muchachos, a los muchachos, a los que 

están involucrados en esto…  

De otra parte, con el fin de promover la participación de los estudiantes en el Dialogando, 

durante la clase se hace un trabajo de consulta y análisis sobre la experiencia pedagógica 

que presenta el maestro galardonado y se exploran posibles preguntas que pueden 

formulársele.  

 

4.7 Satisfacción  

 

Para indagar por la satisfacción de los estudiantes frente a la Cátedra, específicamente, 

sobre el Dialogando con Maestros, se aplicó una encuesta a los asistentes a esta estrategia 

didáctica de la Cátedra. La encuesta se aplicó a un grupo de 16 estudiantes, asistentes al 

Dialogando, no matriculados en la Cátedra y se indagó por los siguientes tres aspectos.  

1. Información general: da cuenta de la vinculación del estudiante con la universidad: 

estudiante, docente, administrativo, docente de colegio, estudiante de otra 

universidad.  

 

2. Medios por los cuales se enteró del evento.  

 

3. Satisfacción: se indagan varios aspectos: relevancia del tema del dialogando, utilidad 

para su formación profesional y cumplimiento de expectativas entre lo desarrollado 

y lo esperado.  

El análisis de la encuesta reporta que todos los asistentes eran estudiantes de la Universidad 

de La Salle. Con respecto a los medios de difusión del Dialogando se encuentra que el más 

empleado es la invitación personal del docente de práctica (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Medios de difusión del Dialogando con Maestros 
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Los resultados de la encuesta indican que para los consultados este espacio del Dialogando 

con Maestros es significativo, útil y responde a sus expectativas, especialmente les da 

elementos para orientar su propia práctica profesional. 

 

Gráfico 2. Utilidad del Conversatorio 

 

Al profundizar con los asistentes sobre el aporte de este espacio, se encuentra que el 

Dialogando les permite: 

 Conocer experiencias y puntos de vista de colegas externos a la Universidad 

 Conocer proyectos llevados a cabo en poblaciones vulnerables 

 Conocer proyectos de innovación que dan resultados  

 Comprender cómo se puede “aterrizar” lo conceptual en distintas dinámicas 

escolares y reconocer cómo llevar a la práctica didácticas específicas  

 Conocer propuestas desarrolladas por docentes “con mucha experiencia” que les 

aportan formas de asumir la enseñanza 

 Conocer experiencias exitosas en poblaciones vulnerables que “logran llegar al 

corazón del maestro en formación” 

 Generar nuevas ideas y estrategias de enseñanza a partir del conocimiento de 

experiencias de otras áreas 

 Reconocer en otros docentes la “pasión por la profesión” y su contribución con la 

construcción de la sociedad 

 Reflexionar sobre su propia práctica profesional a partir del conocimiento de 

experiencias de docentes con mayor trayectoria 

Al indagar a los estudiantes por otro tipo de preguntas que les hubiera gustado hacerle al 

docente galardonado, se identificaron dos grupos unas relacionadas con aspectos de orden 

metodológico más que conceptual; otras relacionadas con lo misional de la profesión 

docente: 

Metodológico Misional 

¿Cómo trató a la estudiante con problemas de 

drogadicción? 
¿Cuáles estrategias desarrolla con esta población 

vulnerable, para responder a los intereses de los 

estudiantes? 

¿Por qué escogió ser docente? 

 
¿De dónde nace la intención de ser 

constante e inspirar a los estudiantes? 
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Si la idea es enseñar a partir de los intereses del 

estudiante ¿de qué manera vincula lo que 
formalmente demanda el currículo en Ciencias 

Naturales? 

 

Este tipo de preguntas que plantean los estudiantes asistentes al Dialogando son un indicio 

de que este espacio para ellos es gratificante porque lo asumen como una posibilidad de 

encontrar respuestas a inquietudes de orden metodológico, relacionadas con cómo hacer, 

cómo implementar, cómo llevar a la práctica, tema central para estudiantes que están 

próximos a iniciar su ejercicio profesional.  

 
4.8 Calidad y pertinencia de los procesos organizativos de la CMHM 

 

La información que se ha presentado a lo largo de este capítulo, permite plantear que los 

procesos organizativos de la Cátedra se han llevado a cabo con calidad y pertinencia; así 

mismo en aquellos casos en los que se han identificado dificultades, los procesos de 

seguimiento que se han dado han sido importantes para identificar re-direccionamientos 

que se han ido asumiendo de manera oportuna.  

 Los procesos organizativos de la Cátedra como difusión interna e inscripción siguen 

los parámetros establecidos para cualquier espacio académico de la universidad; en 

este sentido no sería pertinente incorporar porque cambios como por ejemplo, mayor 

información sobre la Cátedra o contextualizar, porque para la universidad sería difícil 

romper el esquema que tienen.  

 

En este aspecto se identifica que la mejor referencia sobre la calidad de la Catedra 

es el voz a voz que se da entre los estudiantes en los cuales generalmente hay 

mensajes positivos sobre esta. Así mismo, las sugerencias de docentes de las 

licenciaturas son otro medio que han utilizado los estudiantes para obtener mayor 

información.  

 

 Si bien en el diseño de la Cátedra se prevén algunos roles, la implementación de la 

misma ha llevado a que se generen otros que han sido importantes para garantizar 

coherencia al interior de este espacio académico y entre este y otros como el de 

Práctica Pedagógica. Al respecto se encuentra que el rol del coordinador de la 

Cátedra es fundamental para dar unidad y coherencia a la Cátedra en sus diferentes 

estrategias didácticas. Igualmente, el rol que cumplen los docentes de práctica es 

necesario para establecer vínculos entre estas dos asignaturas. Es fundamental 

revisar los roles de los aliados para la firma del nuevo convenio, en la medida que 

es importante que cada uno se comprometa a aportar los elementos que permiten 

mantener la calidad y la pertinencia y sobre todo la sostenibilidad de la catedra.  

 

 La implementación del desarrollo de la Cátedra, particularmente de sus estrategias 

didácticas si bien contaba con una serie de pasos que se han adelantado de acuerdo 

con la manera cómo diseñó, su puesta en marcha ha llevado a que se implementen 
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algunos ajustes. Por ejemplo, se ha ido formalizando el protocolo del Dialogando con 

Maestros, en las visitas al aula se conserva su objetivo, pero se identifican 

variaciones con respecto al rol que cumplen los estudiantes el cual parece depender 

más del criterio del docente galardonado que de un criterio previamente establecido. 

Así mismo, se identifica que no hay sincronía entre lo que se propone desde el diseño 

y lo que efectivamente se hace: no se llevan a cabo las visitas con la regularidad que 

se espera. Elemento que puede incidir de manera negativa en la calidad y la 

sostenibilidad de la catedra. Igualmente, se requiere garantizar la mayor diversidad 

de maestros galardonados, como mecanismo para incentivar mayor asistencia de 

estudiantes.   

 

 La implementación de las estrategias de evaluación es un acierto en la medida en 

que se lleva a los estudiantes a elaborar productos concretos como la matriz de 

sistematización, el vídeo y el boletín, mediante los cuales se aporta a la consolidación 

de conceptos centrales y a la elaboración de un producto concreto con destinatarios 

específicos.  

 

 Por último, el seguimiento y los cambios que se han dado a la Cátedra están muy 

relacionados en el sentido de que gracias al seguimiento que se hace desde la 

coordinación de la Cátedra se identifican posibles aspectos a mejorar y se van 

implementando; por ejemplo, participación de los estudiantes, conexión entre 

didácticas de la Cátedra, relación entre este espacio académico y otros de la 

licenciatura. Se considera necesaria una mayor participación de la Fundación 

Compartir en cuanto a poner a disposición de la universidad de manera formal la 

información y las investigaciones de que dispone. Esto implica un trabajo sistemático 

de revisión de documentos y no solamente la posibilidad de acceder a los 

documentos de manera virtual.  

4.9 Sostenibilidad de la CMHM 
 
A partir de lo expuesto, puede afirmarse que la Cátedra se ha mantenido por la calidad de 

su propuesta conceptual y su pertinencia frente a las necesidades de formación y a los 

intereses de los estudiantes de las licenciaturas.  

La valoración positiva por parte de los actores consultados en este estudio son la evidencia 

de lo que significa como parte de la licenciatura y explica las principales razones que llevan 

a que este espacio de formación se haya mantenido en el tiempo. Adicionalmente, los 

actores consultados son reiterativos con respecto a las potencialidades de la Cátedra, las 

cuales se logran por su articulación con otros espacios como el de Práctica Pedagógica y se 

podría fortalecer al articularse con la Investigación.  

La Cátedra ha logrado insertarse de manera adecuada al plan curricular de las Licenciaturas 

en la medida en que hace parte de la oferta de electivas que tiene la facultad y en que se 

ha logrado mantener durante tres semestres, mostrando un incremento de estudiantes en 

cada uno de los semestres 
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Siempre ha tenido demanda, cuando arrancó comenzamos con 13 estudiantes, ya el 

segundo semestre tuvo 27 estudiantes, y los últimos semestres era un promedio más 

o menos de 16, 17 estudiantes por semestre, para este semestre se tienen pre-

matriculados 25, 26 estudiantes. Funcionario Facultad de Educación  

Se identifican elementos que podrían aportar a garantizar y fortalecer la sostenibilidad de la 

Cátedra.  

En primer lugar, generar las condiciones para que sea una asignatura del plan de estudios 

como materia obligatoria y no como electiva. Si bien esto implica ajustes estructurales y 

aprobaciones del Ministerio de Educación Nacional, la Cátedra tiene bondades en los 

procesos formativos de los estudiantes, reconocidas por ellos mismos y por los docentes, 

según sus propios testimonios.  

En segundo lugar, otro elemento que también podría incidir en la sostenibilidad de la catedra 

es generar los ajustes necesarios para lograr su articulación formal con el bloque de 

investigación de la licenciatura. Esta articulación se llevó a cabo con el bloque de práctica y 

mostró sus bondades, lograrlo con investigación sería darle aún más soporte y potenciar 

sus resultados. Es claro que estas dos propuestas implican un alto compromiso de la 

licenciatura y un esfuerzo de largo plazo. 

De la misma forma es posible identificar elementos que ponen en riesgo la sostenibilidad de 

la catedra.  

En primer lugar, un factor de tipo administrativo y es la firma del nuevo convenio entre los 

dos aliados, en el cual es importante que queden claros los roles de cada uno de ellos y lo 

que eso implica, buscando que los dos aliados obtengan del otro aquello que consideran 

que es pertinente para lograr el objetivo de la Cátedra. En segundo lugar, aspectos 

relacionados con su implementación, unos relacionados con elementos fundamentales como 

son que en los últimos semestres no se lleven a cabo las visitas a las aulas de los maestros 

galardonados por parte de los estudiantes, ya sea por dificultades en cuanto a la movilidad 

de los estudiantes o a que los maestros no son de Bogotá, y que no haya rotación en los 

maestros galardonados en el Dialogando.  

Se considera que la Fundación Compartir podría contribuir a solucionar esta situación 

apoyando el traslado de los estudiantes y haciendo una gestión conducente a comprometer 

a los distintos maestros galardonados de Bogotá a participar en la Cátedra, de tal forma que 

cada Dialogando sea una nueva experiencia y buscando también que al menos una de las 

experiencias en cada semestre sea del área de lenguas o lengua castellana. Se podría pensar 

en un reconocimiento económico a los maestros. Otros aspectos que están relacionados con 

la implementación se refieren a que el horario de la Cátedra se cruza con el horario de otras 

materias que toman los estudiantes en el semestre. Se deberían generar los mecanismos 

para que todos los estudiantes, incluso los no registrados en esta tuvieran la opción de 

participar en los cuatro Dialogando.    
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4.9.1 Ruta crítica para que la Cátedra sea sostenible 

 

De acuerdo con lo expuesto, a continuación se presenta la ruta crítica que ha de llevarse a 

cabo para que la Cátedra sea sostenible, bajo el supuesto de que el cumplimiento riguroso 

de la ruta, garantiza el logro del objetivo para el cual fue diseñada. 

Esta ruta se compone de aspectos que contemplan: convenio, convocatoria, didácticas de 

la Cátedra y seguimiento. Los puntos que se detallan se refieren a aquellos que en la 

presente evaluación de la Cátedra se revelaron como los de mayor incidencia, por tanto se 

convierten en los que se debe poner especial atención.  

1. Convenio: IES y Fundación Compartir 

El convenio que se suscribe entre la Institución de Educación Superior (IES) y la Fundación 

Compartir se asume como la base sobre la cual se definen las responsabilidades, 

compromisos y aportes de diverso tipo que se requieren para el adecuado funcionamiento 

de la Cátedra. Para lograr máxima claridad entre la IES y la Fundación Compartir, se propone 

que en el convenio suscrito se planteen de manera explícita los siguientes puntos que deben 

asumir las partes; lo anterior en atención a que los hallazgos del estudio indican que algunos 

de los acuerdos actualmente no son precisos y en ese sentido cada socio no obtiene del 

otro exactamente lo que espera (gestión para invitar a los maestros, información, presencia 

en la universidad, etc.) Vale destacar que algunas de estos puntos se están llevando a cabo, 

pese a no estar explícitas en el convenio. 

Convenio marco IES – Fundación Compartir: Cátedra Maestros Hacen Maestros 

 
1. Cada institución nombra un coordinador de la CMHM 

 

2. Los roles que cumplen los coordinadores son los siguientes:  
Coordinador de la Fundación Compartir 

a. Definir las características del convenio 
b. Definir los roles de los participantes en la CMHM 
c. Elaborar el plan de acción de la CMHM conjuntamente con el coordinador de la IES 
d. Hacer seguimiento periódico a los compromisos asumidos en el convenio 
e. Prestar la colaboración que requiera la IES para llevar a cabo las acciones que demanda 

el desarrollo del convenio 
Coordinador de la CMHM por parte de la IES 

f. Elaborar el plan de acción de la CMHM conjuntamente con el coordinador de la IES 
g. Presentar a docentes de la Facultad (coordinadores de práctica, investigación) que se 

relacionan con la Cátedra, las características de ésta y el papel que ellos cumplen en su 
desarrollo.  

h. Para el Dialogando con Maestros: asegurar los recursos humanos (maestros  
galardonados y docentes de la Universidad, estudiantes) y la logística (convocatoria, 
auditorios, recursos tecnológicos)  

i. Para las visitas al aula: garantizar el apoyo logístico (transporte, póliza de seguro para los 
estudiantes y permisos), agenda concertada con maestros galardonados para la visita.  

j. Hacer seguimiento al desarrollo del convenio 
k. Hacer seguimiento al desarrollo de la CMHM en la IES: reuniones con el docente titular de 

la Cátedra, seguimiento a indicadores de proceso, producto y resultado, de acuerdo con 
el sistema de seguimiento de la CMHM 

l. Hacer seguimiento al desarrollo metodológico de la Cátedra: llevar a cabo acciones que 
propendan por la articulación de los componentes de la misma, especialmente lo 
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relacionado con los aspectos conceptuales y las didácticas que se implementan en el 

desarrollo de la Cátedra: seminario taller, Dialogando con Maestros, visitas al aula.  
Docentes de práctica de la licenciatura 

m. Apoyar acciones que beneficien la articulación entre los componentes de la Cátedra; por 
ejemplo aspectos conceptuales y didácticos de la Cátedra 

 
3. Aportes que hace cada una de las partes: la IES  y la Fundación Compartir 

En este punto es necesario especificar dos aspectos que resultan relevantes: 
n. Gestión de la consecución de los maestros galardonados para el Dialogando con Maestros 
o. Pago a los Maestros Galardonados 
p.   Gestión de pólizas y de transporte para el desplazamiento de los estudiantes a las   

instituciones de los maestros galardonados ( responsables de la gestión y del aporte 
económico)  

q. Aportes técnicos de la Fundación Compartir para generar gestión de conocimiento, 
investigación, etc. 

4. Definición de estrategias de seguimiento al desarrollo de la Cátedra 
En este punto es necesario especificar: quién, cómo y cuándo se hará el seguimiento y definir los 
elementos que determinan que la cátedra no se siga realizando: número de visitas, participantes 
en Dialogando, etc. 

 

2. Convocatoria 

Si bien la convocatoria funciona y en general los estudiantes buscan información en sus 

compañeros, para dar mayor información sobre la CMHM se debería elaborar un folleto y 

generar otras herramientas en el que se describa y divulgue de manera más amplia: 

a. En qué consiste: objetivos, estrategias didácticas, aprendizajes esperados  

b. Cómo se implementa: desarrollo de las estrategias didácticas y rol de los 

estudiantes en cada una 

c. Compromisos: deberes de los estudiantes al tomarla como electiva; por 

ejemplo: asistencia a las clases de la asignatura (seminarios talleres, 

Dialogando con Maestros y Visitas al aula de los maestros galardonados); 

elaboración de productos.  
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3. Didácticas de la Cátedra Maestros Hacen Maestros 

En el siguiente cuadro se detallan los puntos de orden operativo y de contenido sobre los 

cuales se debe poner especial atención. 

Didácticas 
CMHM 

Operativos Contenido 
 

 
 
 
 
 
 
Seminarios 
– talleres 

  Trabajo sistemático sobre los conceptos centrales de la Cátedra 
(saber pedagógico, práctica pedagógica y experiencia pedagógica): 
abordaje conceptual desde varios autores, indagación en varias 
fuentes, puesta en relación con la experiencia de los maestros 
galardonados, construcción conceptual desde la perspectiva de los 
estudiantes. 
 Disponibilidad de instrumentos de sistematización como rejillas y 
matrices en las que se aborde de manera explícita la relación entre los 
conceptos centrales de la Cátedra y los conceptos que abordan los 
maestros galardonados en su experiencia pedagógica. 

 Seguimiento al desarrollo de los instrumentos de sistematización 
señalados con el fin de identificar si se establecen relaciones entre los 
conceptos centrales de la Cátedra y las experiencias de los docentes 
galardonados. 
 Elaborar un producto académico (boletín, vídeo, documento) que 
evidencie la reflexión, sistematización y conceptualización alrededor de 
los conceptos centrales de la Cátedra.  
 Coordinar con los docentes de práctica e investigación de manera 
sistemática y obligatoria para lograr mayor entendimiento de la 
catedra y dar mejor contexto a los estudiantes. 

 
 
 
Dialogando 
con 
Maestros 

Convocatoria para 
cada Dialogando 
 
4 en cada semestre 
 
Los estudiantes 
matriculados en la 

Cátedra tienen 
permiso de asistir a 
los cuatro 
Dialogando 
 

 Mantener la estructura del Dialogando, haciendo evidente para los 
estudiantes y para los asistentes en general que se trata de cuatro 
pasos que se sustentan en los conceptos centrales de la Cátedra y que 
contemplan: i) de la experiencia a la reflexión; ii) de la reflexión a la 
discusión; iii) pensar en lo colectivo; iv) síntesis. Se propone que la 
persona que presente la experiencia destaque de manera explícita la 
estructura y su soporte conceptual. 
 Prever un espacio de interlocución directa en el que los estudiantes 
de la CMHM y el maestro galardonado puedan conversar sobre las 
principales inquietudes que les surgen del estudio de la experiencia.  
 Realizar 4 Dialogando con Maestros y lograr la mayor asistencia 
posible y sistemática de estudiantes de 7 semestre en adelante 

 
 
Visitas al 
aula 

Agenda para las 
visitas 
Consecución de 
pólizas y servicio de 
transporte 
Permisos para 
asistir a las visitas 
Se realizan dos 
visitas al semestre 

 Implementar un protocolo para las visitas al aula de manera que se 
garantice que aspectos centrales para los cuales se diseñó esta 
didáctica realmente se cumplan; por ejemplo, tiempos para la 
observación, la reflexión, intercambio de ideas con el docente 
galardonado, planteamiento de nuevas reflexiones sobre la 
experiencia de la visita en relación con los conceptos centrales de la 
Cátedra. 
 Realizar 2 visitas a aula de manera obligatoria 

 

4. Seguimiento 

Con el fin de ir monitoreando el desarrollo y los logros de la Cátedra, se requiere que los 

coordinadores (por parte de la Fundación Compartir y de la IES), avancen en las acciones 

que se prevén en el sistema de seguimiento diseñado (ver capítulo 7), de acuerdo con lo 

exigido para cada uno de los indicadores definidos.  En este aspecto es importante que el 

seguimiento incluya aspectos técnicos y de contenido y que la Fundación apoye con 
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información y documentación proveniente del Premio Compartir para aspectos de 

investigación. 

 

4.9.2 Factores de éxito que aportan a la sostenibilidad de la CMHM 

 

Se identifican tres factores que ayudan a determinar el éxito de la Cátedra y su 

sostenibilidad. Estos factores dan respuesta a las tres preguntas siguientes: 

1. ¿Qué características de la IES hace que la CMHM sea atractiva? 

2. ¿Cómo se identifica que la Cátedra se esté desarrollando de manera adecuada?  

3. ¿Qué garantiza el éxito de la Cátedra?  

 

Factor 1. 

La resolución de la primera pregunta se relaciona con el problema central sobre el cual se 

plantea el marco lógico que da origen al sistema de seguimiento de la Cátedra (capítulo 7): 

los estudiantes de licenciatura cuentan con referentes de prácticas sustentadas en la 

reflexión y la sistematización de experiencias pedagógicas.  

En este caso la Cátedra responde de manera pertinente al problema planteado en la medida 

en que su sustento conceptual se apoya en la reflexión en y sobre la práctica y su sustento 

metodológico se soporta en didácticas que abordan el análisis de experiencias galardonadas 

por el Premio Compartir, es decir experiencias en las que la reflexión, la innovación y la 

sistematización, entre otros aspectos, son centrales, y llevan a que se convierta en un 

espacio académico muy atractivo para aquellas Facultades de Educación que no tienen ese 

enfoque conceptual o que no tienen la posibilidad de conocer de primera mano experiencias 

con estas características. 

Factores 2 y 3. 

Estos factores están íntimamente relacionados; por una parte, el desarrollo de la ruta crítica 

de la Cátedra, su adecuado y oportuno monitoreo de acuerdo con lo planteado en el sistema 

de seguimiento (capítulo 7), es un aspecto que permite dar respuesta a la segunda pregunta 

y plantear alertas sobre los puntos que no se implementan como se requiere para lograr los 

objetivos de la Cátedra; por otra parte, este seguimiento puede arrojar alertas sobre uno 

de los principales pilares que garantizan el éxito de la Cátedra y que consiste en lograr la 

articulación de sus conceptos claves (saber pedagógico, práctica pedagógica y experiencia 

pedagógica) con las didácticas que la sustentan (Seminario taller, Dialogando con Maestros, 

Visitas al aula). Punto en el cual es fundamental el trabajo sistemático que desarrollan los 

docentes (coordinador de la Cátedra, docente de la asignatura y maestros galardonados) y 

en el que debe darse sincronización de acciones que favorezcan un desarrollo que va 

encadenando procesos de aprendizaje: comprensión de conceptos, aplicación en 

experiencias “reales”, re-conceptualización de conceptos y planteamiento de elaboraciones 

conceptuales propias de los estudiantes.  
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El logro de estos procesos de aprendizaje se visibiliza en la elaboración de productos 

concretos como el boletín y del vídeo, que realizan los estudiantes y que les exigen un 

trabajo de conceptualización, sistematización y re-elaboración.  En este punto es esencial el 

rol que cumple el docente de la asignatura por el direccionamiento y permanente 

seguimiento que hace a los productos que se elaboran; los estudiantes son fundamentales 

también como protagonistas activos de esta elaboración.  

Adicional a lo expuesto, para lograr el éxito de la Cátedra, se requiere: 

 De maestros galardonados, ojalá de áreas disciplinares relacionadas con la 

licenciatura, que logren conjugar en la presentación de su experiencia: 

o pasión por la profesión  

o conceptos claves de la Cátedra 

o didácticas específicas sustentadas conceptualmente 

o innovación de prácticas en contextos de poblaciones vulnerables 

o sistematización de las prácticas como estrategia que permite no solo re-

construir la experiencia pedagógica sino valorar sus avances y los aspectos 

que requieren re-direccionamientos para lograr los objetivos propuestos 

o resultados concretos que favorecen el aprendizaje de los estudiantes e 

incentivan el interés por aprender 

 

 Docentes (coordinador y docente de la asignatura) que comprendan que este 

espacio académico brinda la posibilidad de que los estudiantes vivencien la 

importancia de la reflexión, la conceptualización y la sistematización como 

elementos que aportan al logro de experiencias exitosas. Así mismo, que tengan la 

capacidad de llevar a cabo acciones encaminadas a lograr la articulación de 

conceptos claves de la Cátedra con sus didácticas y con las producciones de los 

estudiantes.  

 

 Involucrar a docentes de práctica pedagógica y de investigación, lo que implica. i) 

explicar el objetivo y las potencialidades que tiene la Cátedra con respecto a la 

reflexión sobre saber pedagógico, práctica pedagógica y experiencia pedagógica; ii) 

promover la participación de estos docentes en la articulación entre estos espacios 

académicos y la Cátedra (propósitos y acciones de estos espacios académicos y la 

Cátedra).  

 

 Lograr la participación de los estudiantes en las sesiones del Dialogando con 

Maestros y en las visitas al aula de estos maestros; así como en la elaboración de 

producciones como boletines y vídeos.  

 

5. Aportes de la Cátedra 

 

En este capítulo se presentan los aportes de la Cátedra a varios actores: la Universidad, los 

docentes de la Universidad, los estudiantes y los maestros galardonados; así como la 



55 
 

valoración de los estudiantes de la profesión docente. El desarrollo de este capítulo se 

fundamenta en la información recogida a partir de entrevistas y grupos focales, así como 

en la revisión de documentos. En términos generales se encuentra que la Cátedra es un 

espacio académico que ha hecho importantes aportes al desarrollo del proceso formativo 

de los estudiantes; estos aportes son diferenciales según el actor educativo: universidad, 

docentes, estudiantes y maestros galardonados. 

5.1 Aportes a la Universidad 

 

El análisis de la información que brindaron los diferentes docentes de la Facultad de 

Educación permite concluir que en términos generales la Cátedra ha hecho aportes 

importantes a la universidad en varios sentidos:  

 La Cátedra supera su propio espacio académico y aporta elementos importantes a 

otros espacios de la licenciatura como el de práctica pedagógica en la medida en 

que muestra a los estudiantes cómo es una práctica exitosa y la pone en relación 

con procesos que los estudiantes adelantan en este espacio como por ejemplo, la 

planeación, la didáctica, el manejo de grupos, el conocimiento del contexto, entre 

otros. Para avanzar en esta articulación se han ideado estrategias que benefician la 

participación de los estudiantes, la reflexión y sistematización de los ejes temáticos 

claves.  

 

La cátedra trasciende el escenario del programa en licenciatura, se arraiga 

un poco más en la facultad misma como Facultad de Ciencias de la 

Educación… la persona que ha coordinado la cátedra, profesora 

mayoritariamente de la maestría, se ideó un mecanismo para que la práctica 

pedagógica en un esquema en el cual no todos los muchachos estaban en 

práctica, sino algunos que son los que están ya terminando, puedan hacer 

un ejercicio de reflexión en el cual a partir de las matrices diseñadas puedan 

identificar algunas características sobre las cuales hacen una propuesta, y ahí 

se cualifica su saber en la formación y lo pueden relacionar con su práctica 

propia, con su experiencia, y lo pueden proyectar en lo que están percibiendo 

del maestro en ejercicio, el galardonado. Docente Universidad de La Salle. 

 

Así mismo, se han hecho esfuerzos para tratar de trascender a niveles de posgrado 

como la maestría, para ello se han llevado a cabo algunos ajustes de horarios para 

que los estudiantes de maestría puedan asistir a los Dialogando, por ejemplo. Si la 

Catedra trasciende el marco de la licenciatura, se convertiría en un espacio 

académico de la Universidad, lo cual puede tener ventajas y desventajas, una de 

estas es la relacionada con el manejo del horario en que se llevan a cabo algunas 

de sus actividades.  
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 Otro importante aporte de la Cátedra es la posibilidad que tienen los estudiantes de 

vivenciar por medio de estrategias como las visitas al aula y el conversatorio 

Dialogando con Maestros, cómo es una práctica de aula exitosa desde los parámetros 

del Premio Compartir al Maestro. De esta forma, según los docentes consultados se 

aporta a la articulación de conceptos y aspectos claves de la licenciatura porque les 

muestra cómo ser licenciados, cómo ser docentes, cómo enseñar. En este punto se 

destaca la articulación que se da entre el Conversatorio Dialogando con Maestros, 

las visitas al aula, la sistematización de información que se recoge en general en la 

Cátedra a lo cual ha hecho un gran aporte un instrumento como la matriz de 

sistematización de experiencias que ha diseñado la coordinación de la Cátedra por 

parte de la Universidad.  Para algunos docentes es particularmente importante el 

hecho de que los maestros galardonados logran conjugar en la presentación de su 

experiencia tanto aspectos conceptuales como metodológicos con respecto a la 

pedagogía y la didáctica; otros desde su experiencia logran evidenciar cómo es 

posible desarrollar “buenas clases” sin necesidad de recurrir a mayores 

argumentaciones teóricas, otros ayudan a plantear reflexiones sobre la funcionalidad 

de las teorías frente a necesidades de las comunidades:  

 

… asumimos el aprendizaje de que la teoría es muy conceptual; qué pasa con 

el maestro, que el maestro viene y dice, yo hice esto, y no sé cuál es la 

corriente específica desde dónde me estoy parando, pero esta experiencia 

me ha funcionado...  

… yo solo utilizo la teoría de enseñanza didáctica, por ejemplo, el enfoque 

axional, claro, los profesores les hemos metido toda la teoría del enfoque 

axional, y llega la profesora y dice, lo que pasa es que el enfoque axional en 

mi colegio no me sirve, porque….pero yo lo que he hecho es esto y esto y 

esto, mezclada con esta otra teoría… Docente Universidad de La Salle 

 

 La inter institucionalidad se presenta como un aporte que hace la Cátedra a la 

Universidad lo cual además de brindar a los procesos de acreditación institucional, 

contribuye a ampliar el horizonte, a mostrar otras perspectivas sobre la visión social 

que tiene la universidad. El hecho de que los estudiantes vean que la Cátedra se da 

gracias a una alianza entre la Universidad y la Fundación Compartir, les genera la 

idea de una gran riqueza lo cual lo pueden verificar al asistir a los Dialogando, por 

ejemplo. Asistir a estas sesiones en las que participan varios docentes galardonados, 

algunos provenientes de distintas regiones del país, de colegios con diversas 

características culturales, sociales, económicas, les amplia la visión sobre el quehacer 

docente y les enseña que una forma de potenciar los aprendizaje es el 

establecimiento de alianzas con instituciones que tengan algún tipo de experticia 

que sea fundamental para el desarrollo de los procesos educativos que se dan en la 

Universidad. De otra parte, para los docentes consultados, este carácter 
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interinstitucional facilita el desarrollo de aspectos de orden logístico como por 

ejemplo, préstamo de auditorios, de equipos, entre otros. 

   

… creo que las instituciones no funcionan solas, hoy en día las instituciones 

tienen que aprender a hacer conexiones con otras para crecer con los otros, 

porque esa experiencia que tiene Compartir nosotros no la tenemos, y para 

nosotros es muy valioso, pero ellos no tienen experiencia de formación, esa 

la tenemos nosotros. Entonces, yo creo que por eso no se puede hacer solos. 

Docente Universidad de La Salle. 

 

 La Cátedra ha sido relevante para que los estudiantes aprendan a “ver por fuera de 

la caja”: 

 

creo que el aporte significativo de la cátedra al programa y a la misma 

práctica pedagógica es esa visión externa que puedan tener los estudiantes 

de su propia profesión, y esa visión externa puede contemplar diferentes 

aspectos, lo que rompe también algunas creencias a veces equivocadas de 

los estudiantes, de que uno sale  y siempre tiene que hacer lo que le digan, 

cuando ven experiencias, iniciativas positivas que se construyeron y tuvieron 

excelentes resultados, rompen la creencia de que el maestro no tiene una 

buena visión en la sociedad y no puede hacer mayor cosa… Docente 

Universidad de La Salle 

Para los docentes consultados, aprender a ver por fuera de la caja implica que los 

estudiantes, a partir de las experiencias de los docentes galardonados, de sus trayectorias 

de vida tengan la posibilidad de evidenciar que el ejercicio profesional de la docencia implica 

estar aprendiendo, investigando y planteando formas de enseñanza que requieren tener en 

cuenta los contextos en los que se encuentran las instituciones y la cultura que caracteriza 

a una determinada comunidad; si bien esto puede ser reiterativo en otros espacios 

académicos, al conocer de cerca la experiencia de los galardonados, cobra mayor 

significado. 

… hay mucho  que hacer, romper también la creencia de que nosotros debemos saber 

es mucho de Lenguas, y vienen experiencias donde no solamente se les enseñó la 

Lengua, sino que hubo un mayor aprendizaje sobre la cultura, un mayor aprendizaje 

sobre cómo ver  las diferentes formas de vivir en otros contextos (…) hay muchas otras 

cosas que yo puedo hacer como maestro, no solamente mi labor es aquí aprender 

Lenguas y después les voy a enseñar Lenguas, eso es lo que yo llamaría “ver por fuera 

de la caja”, les abre nuevos horizontes. 

 Presenciar, vivenciar la experiencia de los docentes galardonados, lleva a los estudiantes 

a relativizar la idea de que la práctica pedagógica es un asunto de diligenciamiento de 

formatos, observaciones, planeaciones que a veces se asume de manera esquemática.  
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 El desarrollo de la Cátedra en la Universidad ha impactado positivamente el currículo, por 

ejemplo, en el área de pedagogía ha generado reflexiones sobre cómo mejorar espacios 

académicos, ha generado cuestionamientos sobre posibles cambios que puedan darse:  

 

en los comités académicos de la licenciatura eso se pone ahí, o sea, eso se mantiene 

porque tienen muy buena evaluación, sintonías con la vida de la gente, es allí donde 

están los puntos, pero eso también nos hace pensar a nosotros como facultad qué 

es lo que estamos haciendo que nos olvidamos desde el primer semestre tocar la 

vida de la gente, estamos perdiendo seis años para habernos acercado, cómo no 

acercarnos a ellos desde antes, la experiencias de este tipo para que ellos se 

acerquen más al ser docente, a lo que es la vida del maestro con todos sus 

perendengues… Docente Universidad de La Salle.  

Sumando a lo anterior, se destaca el compromiso y el amor por la profesión que transmiten 

los maestros galardonados; este elemento común a todos impregna la idea de que esta 

profesión debe realizarse con ganas de transformar los contextos.  

 

5.2 Aportes a los docentes de la universidad 

 

Los docentes consultados consideran que la Cátedra es un espacio enriquecido que les 

permite dialogar con la literatura, con teorías, con autores, con estudios; es un diálogo que 

los lleva a reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con la práctica pedagógica, el 

saber pedagógico, la sistematización de experiencias. Esta reflexión impacta su propia 

experiencia como maestros y les plantea preguntas desde distintos puntos de vista:  

La cátedra ha sido un laboratorio para verme yo misma en mi experiencia de 

maestra, en aula, recordar cosas, y sobre esa experiencia encontrarme también con 

esos maestros para dar un valor grandísimo a esta práctica que se hace a veces en 

medio de tantas dificultades de muchos tipos… Docente Universidad de La Salle 

Estos diálogos los llevan a plantearse cuestionamientos sobre la manera como están 

llevando a cabo el proceso de formación, a pensar la relación teoría – práctica y a identificar 

posibles vacíos que tienen, lo que invita a plantear cambios en sus respectivos espacios 

académicos: 

Yo creo que el mayor impacto ha sido en el área de pedagogía porque ha permitido 

identificar algunos vacíos que teníamos precisamente en lo que era esa conexión 

entre lo teórico y lo práctico (…) cuando uno empieza a escuchar a un maestro de 

escuela que viene, que te dice mi experiencia es ésta, pero mi contexto es éste, pero 

mis estudiantes eran así, y yo logré esto; cuando uno empieza a ver ese  tipo de 

cosas nos obliga a nosotros también a pensarnos de otra manera, y es empezar a 

encontrarle un mayor sentido a la forma como estamos formando a nuestros 

estudiantes… Docente Universidad de La Salle 
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En el libro Práctica y experiencia. Claves del saber pedagógico docente, 2015, elaborado en 

el marco del Convenio Marco Académico Interinstitucional, Universidad de La Salle y 

Fundación Compartir, docentes de las licenciaturas presentan sus reflexiones y 

elaboraciones con respecto a cuestionamientos, ideas, planteamientos, conceptos que les 

brinda su participación en la Cátedra.  

De manera puntual, la experiencia de la Cátedra:  

 Los lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene para los estudiantes el 

conocimiento de experiencias pedagógicas exitosas; porque esto les permite tener 

un panorama de posibilidades sobre cómo proyectarse como docentes. 

 

Para mí era asombroso ver el asombro de la gente (docentes y estudiantes) 

escuchando la experiencia de alguien que les está contando cómo lo hace, cómo 

logró hacer esto… Docente Universidad de La Salle 

 

 Fue un escenario que los invitó a reflexionar sobre el sentido mismo de la Cátedra y 

los motivó a registrar sus ideas y cuestionamientos, lo cual de cierta manera los lleva 

a pensar en las dinámicas particulares que se dan en la Universidad. 

 

 Es un espacio donde aprenden no en una clase, no en un aula, sino en otro tipo de 

espacio académico diferente al que están acostumbrados los estudiantes; además 

es un espacio al que asisten maestros galardonados, lo cual no es frecuente:  

Es muy motivante porque tú estás interesado en escuchar la experiencia, cómo la 

hace un profesor nominado o ganador… muy pocos tienen ese oportunidad, es un 

espacio muy valioso... Docente Universidad de La Salle 

5.3 Aportes a los estudiantes de la universidad 

 

Con respecto a los aportes que la Cátedra hace a los estudiantes se tienen dos puntos de 

vista; por una parte, están los aportes que perciben docentes y maestros galardonados; por 

otra parte, los de los estudiantes que en el segundo semestre de 2015 tomaron la Cátedra 

como electiva y de algunos estudiantes que la tomaron en 2014. Como se podrá apreciar si 

bien en algunos aspectos hay coincidencia en otros han tensiones interesantes de tener en 

cuenta. 

Visión de los docentes y maestros galardonados sobre el aporte de la CMHM a los 

estudiantes 

Los relatos de los docentes y de los maestros galardonados que han interactuado con los 

estudiantes permiten identificar algunos aportes que se señalan a continuación:  

 Para los estudiantes es de gran valor estar frente a un maestro galardonado y poder 

establecer un diálogo mediante el cual se le plantean preguntas, se indaga por 

aspectos conceptuales y de la cotidianidad de la escuela, lo cual es de gran interés 
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para ellos. No obstante, para lograr este interés la Universidad ha desarrollado 

acciones que han llevado a que los estudiantes se contextualicen con respecto al 

Premio Compartir al Maestro, a la experiencia que se presenta y a los conceptos 

centrales que están en la base de la Cátedra. Si bien se incide en generar en los 

estudiantes una visión positiva sobre posibilidades de su futuro ejercicio profesional, 

se imprime un interés por alcanzar objetivos y por plantearse metas, según algunos 

docentes, se requiere hacer una reflexión de fondo acerca de qué se busca con la 

Cátedra y qué se espera de la participación de los estudiantes; se considera que 

tener claridad en lo anterior, permitiría sacar mayor provecho a este espacio 

académico. 

 

Al final hacemos un balance de qué ha pasado con ellos, en los comentarios 

que hacen se aprecia una mirada más esperanzadora sobre el oficio. Docente 

Universidad de La Salle  

 

 Por medio de la presentación de las experiencias y de las visitas al aula, los 

estudiantes de la Universidad comprenden la importancia de la realización de 

proyectos de aula como estrategia didáctica que arroja importantes resultados. Esta 

comprensión se apoya en el hecho de que en las presentaciones se detallan aspectos 

como: caracterización de la población con la que se lleva a cabo la experiencia, 

objetivos y desarrollo de la experiencia, resultados obtenidos e influencia en otros 

actores como la comunidad donde se encuentra la institución educativa.  

 

… Cuando ellos ven al profe en el aula, salen bien afectados; tantas 

posibilidades de hacer trabajos con los muchachos, de implementar 

estrategias y a veces en condiciones no óptimas. Docente Universidad de La 

Salle  

 

Un factor que incide en esta mirada positiva de los estudiantes frente a la profesión, 

es la manera como se posiciona el docente galardonado frente a los estudiantes: 

con ganas, pasión, conocimiento, con seguridad y con una experiencia que tiene un 

respaldo porque ha funcionado porque se considera destacada entre cientos de 

propuestas que concursaron por el Premio Compartir al Maestro:  

 

Un plus que tiene esto es ver que sí es posible hacer estrategias novedosas, 

sí es posible pensarse de otra manera el oficio de la enseñanza, haya o no 

haya condiciones,…  

… dos de mis muchachos (estudiantes de la Universidad) estaban hablando 

con la coordinadora de primaria contándole: ayer estuvimos en la Cátedra y 

el señor (maestro galardonado) hace esto en valores, ellos colocaron 

carteleras y murales… podríamos hacerlo aquí en primaria. Docente 

Universidad de La Salle  
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Los docentes de la Universidad destacan el hecho de que sus estudiantes, gracias a 

la Cátedra tienen la posibilidad de ver, oír e interactuar con un docente que no es 

profesor universitario, pero que está ahí exponiendo su experiencia ganadora; una 

experiencia que pese a las críticas que se le hagan al Premio Compartir es un maestro 

reconocido socialmente. 

ayer que tuvimos la última sesión de práctica, …  pues ha sido muy positiva 

la evaluación, en general los estudiantes dicen que les ha servido mucho, que 

aunque sean temas que son diferentes a los que tienen que ver con lenguas, 

ellos ven la opción de aprender de otros maestros que tienen la experiencia, 

pueden analizar diferentes aspectos de la experiencia pedagógica, que están 

relacionados en todas las áreas, que no solamente son para lenguas,  sino 

que todos los maestros tienen que ver con manejo de clase, con diferentes 

aspectos pedagógicos, ayer con los maestros todos estuvieron de acuerdo en 

que la cátedra debería seguir. Docente Universidad de La Salle  

 

La visión de los estudiantes matriculados en la CMHM en 2015-II y en 2014 

En términos generales para los estudiantes matriculados, la Cátedra es un interesante 

espacio de aprendizaje que tiene algunas características particulares que le dan un valor 

agregado y que los llevan a plantearse reflexiones sobre lo que implica la profesión docente, 

consideran que es importante que otros estudiantes de la Licenciatura tengan esta 

experiencia.  

Los aportes más relevantes son los siguientes:  

 Les da elementos que ayudan a la construcción de su identidad como docentes. 

Estos elementos son: i) el abordaje sistemático de los conceptos de saber 

pedagógico, experiencia pedagógica y práctica pedagógica; ii) el conocimiento que 

se logra de las experiencias que presentan los maestros en el Dialogando; iii) la 

reflexión sobre los contextos en los que se dan los procesos educativos y el papel 

que tiene el docente en la transformación de dichos contextos; iv) las discusiones 

en clase les brindan elementos para apropiar conceptos y para ir construyendo su 

propia identidad como profesores.  

 

 Les genera reflexiones sobre cómo se enseña, cómo se identifica si el estudiante 

realmente aprende, sobre los intereses de los estudiantes, sobre los tipos de 

preguntas que deberían hacerse los docentes para saber si lo que enseña es lo que 

debe enseñar; sobre las capacidades de aprendizaje que tienen los estudiantes y 

sobre acciones que dan cuenta de que los docentes subestiman estas capacidades.  

 

 Les brinda una mirada esperanzadora sobre las posibilidades del trabajo docente en 

la medida en que les muestra que pese a las dificultades que puede tener una 
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institución por falta de recursos físicos, es factible implementar proyectos de calidad 

donde se privilegia el aprendizaje de los estudiantes, el conocimiento y la capacidad 

de innovación de los docentes.    

 

 Les permite darse cuenta de que para ser maestro se requiere mucho más que 

conocer un saber disciplinar. A esta conclusión llegan gracias al análisis de las 

perspectivas de desarrollo humano desde las cuales se sustentan las experiencias de 

los maestros galardonados; identifican que todas las experiencias que se 

presentaron a lo largo del semestre (2015-II) parten de las necesidades de la 

población y de su intención de mejorarlas. Esta claridad que logran en este punto 

los invita a ser parte del cambio y a pensar cómo articular lo académico con lo social.  

 

 Para una de las egresadas consultada la Cátedra ha sido un referente para hacer sus 

clases más enriquecedoras para esto ha tomado algunas estrategias que presentaron 

los maestros galardonados como por ejemplo trabajar con sus estudiantes la 

elaboración de un diario de campo en el que pueden consignar sus reflexiones sobre 

lo que aprenden, lo que no aprenden, sobre lo que les gusta, no les gusta, etc. Para 

esta egresada el concepto de reflexión en y desde su práctica pedagógica, sustento 

de la Cátedra, es fundamental:  

 

… reflexiones que uno mismo puede hacer acerca de su trabajo, estarse 

autoevaluando, son cosas que también aprendí dentro de la Cátedra. 

 

5.4 Aportes a los maestros galardonados 

 

En términos generales los maestros galardonados que se consultaron en el marco de este 

estudio consideran que la experiencia de participar en la Cátedra es muy valiosa porque los 

invita a reflexionar desde otro punto de vista sobre su práctica docente y sobre la 

experiencia misma. Estar con los estudiantes de la Universidad los lleva a plantearse 

preguntas de orden conceptual, metodológico y didáctico que han sido un insumo 

importante para repensar sus prácticas y operar cambios en sus discursos y, por su puesto, 

en sus prácticas. No obstante, la información recolectada no permite sacar conclusiones 

contundentes sobre impactos de la Cátedra en la evolución de las experiencias con las que 

ganaron o fueron nominados, entre otras razones por las siguientes:  

 Se entrevistaron cuatro docentes. Dos grandes maestros: Diego Barragán (Gran 

Maestro 2004) y Nancy Palacios Mena (Gran Maestra 2015). Dos maestros finalistas 

2013 y 2012: Astrid Torregroza y José Alberto Silva, respectivamente. Los dos 

grandes maestros, luego de recibir el premio dejaron de ser docentes de educación 

básica y media y se vincularon como docentes de educación universitaria, por esta 

razón no continuaron con el desarrollo de la experiencia pedagógica con la cual 

fueron ganadores.  
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 Los dos maestros finalistas han continuado su trabajo en los colegios. La maestra ha 

seguido profundizando su pregunta de investigación ¿Cómo incorporar mediadores 

didácticos tecnológicos informáticos en la propuesta curricular del Área de 

Matemáticas del Colegio Abraham Lincoln, para potenciar y dinamizar el enfoque del 

área basado en Planteamiento y Resolución de Problemas? Por su parte, el profesor 

Silva ha continuado con el desarrollo de su proyecto de formación en ética.  

 

 Si bien todos los docentes consideran altamente importante participar en la Cátedra 

y consideran que les brinda reflexiones importantes para su práctica pedagógica, 

también plantean que su participación es breve y por ello difícilmente puede derivar 

en cambios fundamentales a la misma. 

En términos generales se destaca que el principal aporte de la Cátedra a los maestros 

galardonados es la reflexión acerca del desarrollo de sus propias prácticas pedagógicas. Esta 

reflexión se genera en el momento en que los maestros preparan su intervención para el 

Dialogando con Maestros en el que surgen preguntas relacionadas con ¿en qué me focalizo? 

¿Es importante detallar aspectos teóricos? ¿Qué significa para mí ser maestro? ¿Cómo me 

veo con respecto a mis propias prácticas de aula? ¿Cómo visibilizar las reflexiones 

pedagógicas que he hecho en mi práctica, de manera que sean útiles a los asistentes?  

¿Cómo mostrar que mi experiencia es producto tanto de la teoría como de los 

cuestionamientos que cotidianamente hacen mis estudiantes? 

De manera particular, la participación en este espacio lleva a los galardonados a reflexionar 

sobre:  

 La necesidad de dar continuidad a la sistematización de sus propias prácticas, a 

acopiar cada vez más evidencias y a apoyarse en fuentes externas como resultados 

de Pruebas SABER para validar algunas hipótesis con respecto a las potencialidades 

del desarrollo de su experiencia en términos de los aprendizajes que logran los 

estudiantes en un área en particular.  Al respecto uno de los galardonados se 

cuestiona:  

… no me he podido dar a la tarea de confrontar, de hacer un estudio de mirar 

este muchacho que recibí en noveno y lo estoy entregando a la sociedad en 

once… tengo que hacerlo, mirar los resultados del colegio en el Icfes, en 

competencias ciudadanas porque cuando me presente en 2013 en el Premio 

Compartir esa fue una de mis debilidades… Docente Galardonado 2013   

 La importancia de compartir con los futuros docentes un saber práctico, de 

establecer un diálogo más centrado en asuntos prácticos que en asuntos teóricos, 

por ejemplo, cómo lo hice, por qué lo hice de tal manera, por qué no me funciono 

de tal otra forma, cómo logré la motivación de los estudiantes. Este compartir les 

genera nuevas inquietudes sobre posibles mejoras que podrían hacer a su 

experiencia.  
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… me interesaba mucho que ellos entendieran que la experiencia se arma no 

solo con fundamentación teórica, sino también con inquietudes, con una 

lectura del contexto, con las preguntas de los niños Gran Maestra 2015 

… es bueno que mucha gente conozca cómo se puede hacer matemáticas de 

manera diferente, porque ellos también serán replicadores de esta práctica… 

Maestra galardonada 2013 

 

Para todos los maestros galardonados consultados este aspecto es fundamental y 

algunos consideran que esta dinámica que se adelanta en el Dialogando debería 

darse no solo con maestros premiados como ellos, sino con maestros “anónimos” 

que también desarrollan prácticas de aula muy valiosas. Esta estrategia de compartir 

experiencias debería convertirse en una práctica regular en la enseñanza de las 

licenciaturas:   

A mí me hubiera gustado que me enseñaran así 

Es un espacio definitivamente necesario, yo hubiera querido mucho tenerlo 

porque cuando uno está en la licenciatura hay muchas materias teóricas, 

incluso las pedagogías, entonces, cuando tú tienes un maestro de carne y 

hueso que te está mostrando lo que ha hecho, me parece muy, muy 

importante eso… Gran Maestra 2015 

Con respecto a cambios en las experiencias de los docentes galardonados, únicamente uno 

de ellos identifica ajustes que se pueden evidenciar. A partir de su participación en el espacio 

Dialogando con Maestros y de la interacción con los estudiantes, el profesor Silva ha 

empezado a hacer ajustes en el lenguaje con el que elabora los materiales de ética dirigidos 

a sus estudiantes de educación media; considera que su lenguaje se ha hecho más sencillo, 

menos filosófico y más próximo a lo cotidiano.  

… hay un primer momento de ponerse en contacto con la historia, reflexionarla, 

confrontarme con ella y generar una especie de teorización…  yo les armo una 

especie de artículo que subo a un blog, y revisándolo me doy cuenta que está muy 

alto, que hay mucha cosa filosófica, como un afán por vivir la ética como un discurso 

filosófico, y mire que he tenido la charla (el Dialogando), y al regresar me siento y 

reviso el blog que les voy a pasar a los muchachos y lo aterrizo, y siento que de un 

tiempo para acá que he venido haciendo esto, del 2013, en el 2014 y en este año, 

el documento es mucho más juvenil, mucho más aterrizado en un lenguaje mucho 

más sencillo, no tan filosófico, eso me ha ayudado a cambiar… como que ya no me 

estoy cuadriculando tanto… Maestros galardonados.  

Por su parte, la Gran Maestra 2015 considera que si ella hubiera continuado con su trabajo 

en educación media, probablemente a partir de su participación en el Dialogando habría 

mejorado su experiencia en cuanto a la vinculación de docentes de otras áreas al desarrollo 
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de la misma, lo cual surge como una inquietud que le expresaron varios estudiantes 

asistentes:  

siempre preguntan por los otros maestros; entonces, pienso que una cosa que la 

propuesta no hizo, porque muchos maestros no quisieron, pero  creo que persistiría 

es en vincular más maestros, en hacer un trabajo mucho más con los de español, 

mucho más con los de biología, volver a mirar de biología quién se vincularía, a tocar 

más puertas, porque digamos uno deja un poco porque nadie quiere, pero persistiría 

en eso, persistiría un poco más. 

Por el contrario la docente del área de matemáticas considera que su participación en el 

Dialogando si bien le genera nuevas reflexiones y la fortalece en el trabajo que desarrolla 

con otros docentes, no le ha generado un cambio en su propia experiencia pedagógica por 

dos razones; primero porque estos eventos son episódicos y segundo porque las 

observaciones que le hacen no apuntan directamente a su campo conceptual, las 

matemáticas. 

6. Cambios que se proponen a la CMHM 

 

En este capítulo se presentan los posibles cambios que se pueden hacer a la Cátedra con el 

fin de llevar a cabo mejoras que se evidencian como necesarias. Estos cambios se derivan 

del análisis de la información presentada en los capítulos anteriores.  

Cambios en el Syllabus de la Cátedra 

 Se propone que se dé una actualización del Syllabus de la Cátedra con el fin de incluir 

en él aspectos que se evidencian como potenciadores de esta en la medida en que 

contribuyen a dar mayor unidad conceptual. Estos aspectos se refieren a los 

conceptos centrales que la Universidad de La Salle ha identificado como relevantes: 

saber pedagógico, práctica pedagógica y experiencia pedagógica, los cuales se 

abordan de manera sistemática en el desarrollo de la Cátedra en sus distintos 

espacios didácticos y se apropian gracias a la elaboración de la matriz de análisis. 

 

 Otro aspecto que también debería incluirse en la actualización del Syllabus es el 

relacionado con el sistema de seguimiento de la misma, el cual se propone en el 

capítulo 7 de este documento.  

Cambios en Dialogando con Maestros 

 Mayor rotación de maestros galardonados. Si bien en el segundo semestre se dieron 

cambios importantes al respecto, hasta el primer semestre de 2015 varios maestros 

fueron varias veces al Dialogando y esto llevó a que se hiciera una crítica con 

respecto a la necesidad de que se aprovechara el potencial de experiencias del 

Premio Compartir al Maestro y se llevaran maestros de diferentes regiones del país 
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y de diferentes áreas, ojalá algunas relacionadas con las disciplinas de las 

Licenciaturas de la Universidad. 

 

 Promover diálogos entre los maestros galardonados y los docentes de las 

licenciaturas con el fin de intercambiar ideas acerca la experiencia que se presentan 

y de temas importantes de la formación de docentes. Sería un espacio previo al 

Dialogando y esto daría una mayor relevancia del maestro galardonado en la 

Universidad.  

 

 Modificar la estructura del Dialogando con Maestros en el sentido de que se 

presentaran dos maestros galardonados que dialogaran sobre sus experiencias y 

que fueran moderados por un docente de la Universidad.  

 

 Procurar que el maestro galardonado se focalice mucho más en la presentación 

detallada de la experiencia: cómo surge, qué preguntas se plantea, cuál es su 

diseño, cómo la lleva a cabo, cuáles dificultades surgen en su desarrollo y cómo las 

enfrenta, qué papel juega la teoría en este proceso. Se parte de la idea de que el 

ejemplo que den estos maestros galardonados puede ser un excelente punto de 

referencia para los estudiantes.  

 

 Difundir el Dialogando con Maestros a grupos de docentes de otras universidades, 

por medios virtuales como teleconferencias en directo por medio de los canales de 

la Universidad de La Salle o de otras universidades que estén interesadas; grabar 

videos y subirlos a YouTube para el acceso general. Es decir que se trataría de que 

esta importante experiencia que se vive en la Universidad pueda ser compartida y 

aprovechada por la comunidad colombiana.  

Cambios en la Cátedra como asignatura 

 Promover una mayor interacción entre los estudiantes matriculados en la Cátedra 

como electiva y los maestros galardonados; deberían concentrarse en la exposición 

del paso a paso de la construcción y del desarrollo de la experiencia del maestro, 

temas de didácticas, formas de enseñanza, formas de resolver problemas que se 

presentan para implementar una experiencia. En otras palabras, para los 

estudiantes entrevistados es importante que la Cátedra realmente responda a su 

nombre: maestros hacen maestros.   

Cambios en la relación maestro galardonado y Cátedra 

 Para algunos de los maestros galardonados sería deseable que por parte de la 

Cátedra se les brindara algún tipo de retroalimentación acerca de su experiencia y 

de su participación en el Dialogando. Se esperaría que al final del semestre por parte 

de la Cátedra se hiciera una conversación con los maestros participantes para 

compartirles los análisis que se hacen de las experiencias, las impresiones de los 
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estudiantes, las reflexiones que éstas les generan. Tal y como es ahora a los 

maestros galardonados les deja la sensación de que el proceso queda como en 

suspenso. 

   

 Organizar desde el inicio del semestre la agenda de los Dialogando e informar con 

tiempo a los maestros sobre su participación en este espacio y sobre algunas de las 

expectativas que tienen con respecto a esta participación. También plantear se 

hacer un reconocimiento económico a los maestros. 

 

 Modificar un poco la estructura de las visitas al aula de los maestros galardonados 

de manera que primero los estudiantes asistan a la visita y luego vayan al 

Dialogando; esto porque se considera que esta secuencia facilitaría más la 

comprensión de las pretensiones del docente con su experiencia y la forma como la 

logró llevar a cabo; así mismo, se considera que de esta forma surgirán más 

reflexiones e inquietudes a los estudiantes con respecto a la experiencia. Sin 

embargo, el tema más importante es garantizar que efectivamente se llevan a cabo 

las visitas por la potencia que tiene este elemento en la cátedra. 

 

7. Sistema de seguimiento y evaluación de la Cátedra Maestros Hacen Maestros 
 

El sistema de seguimiento y evaluación de la CMHM se aborda desde la metodología del 

marco lógico en la medida en que permite establecer la consistencia interna de un proyecto 

así como contar con los elementos necesarios para el monitoreo y evaluación de los avances 

y resultados.  

Desde esta perspectiva la CMHM se asume como un proyecto que busca aportar a la 

“generación de espacios académicos insertos en los planes de estudio de las facultades de 

educación, para propiciar un acercamiento a las experiencias docentes que hacen parte del 

PCM y que se constituyen en el insumo fundamental para análisis y la discusión de los 

elementos sociales, pedagógicos y disciplinares que configuran la práctica docente en la 

actualidad” (CMHM: s/f: 1). Si bien son múltiples las complejidades que enfrenta la 

formación inicial de docentes, la CMHM se concentra en este aspecto como una manera de 

contribuir por medio del cúmulo de conocimientos y experiencias pedagógicas que ha 

logrado consolidar a partir de las propuestas que se presentan al Premio Compartir al 

Maestros, y especialmente, a través de las propuestas ganadoras o que han merecido una 

distinción especial en atención a la calidad que demuestran.  

La metodología propuesta se desarrolla en cinco pasos que se describen a continuación.  

1. Se elabora un árbol de problemas en el que se plantea un problema central a cuya 

solución puede aportar el desarrollo de la CMHM desde sus distintas estrategias 

didácticas. 
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Esquema 1. Árbol de problemas CMHM  

 

Se destaca que para la construcción del sistema de monitoreo y evaluación de la CMHM sólo 

se toma lo expresado en la primera viñeta de las causas 1, en atención a que las causas 

planteadas en las otras viñetas supera su objetivo.  

2. Se elabora un árbol de objetivos que responde a la identificación de alternativas de 

solución al problema planteado.  

Esquema 2. Árbol de objetivos CMHM

 

Causas 2

Causas 1

Problema central 

La reflexión y la sistematización 
de experiencias pedagógicas es 
una práctica  poco frecuente en 

los docentes colombianos

Los estudiantes de 
licenciaturas cuentan con 

pocos referentes de 
prácticas pedagógicas 

sustentadas en la 
reflexión y la 

sistematización de 
experiencias

En las licenciaturas se 
requiere contar con  

espacios académicos que 
recreen  de diversas 

formas  la relación entre  
conocimiento y  acción, 
entre saber y práctica

En las licenciaturas se 
deben aportar elementos 
para que los  estudiantes  
se asuman como sujetos 

constructores de 
conocimiento,  lo que 

implica que la  reflexiòn y 
sistematización de su 

práctica es  fundamental

Los estudiantes de licenciatura 
inician tardíamente las 

prácticas pedagógicas en las 
instituciones educativas, lo 

que incide en  la comprensión 
de los múltiples aspectos que 

inciden en las dinámicas 
escolares

Los egresados de 
licenciaturas, al iniciar  el 

ejercicio profesional 
sienten que no tienen 
suficientes elementos 

conceptuales y 
metodológicos para 
ejercer su práctica 

docente

Objetivos específicos

Objetivo  General

La reflexión y la sistematización 
de experiencias pedagógicas es 

una práctica frecuente en los 
docentes colombianos

Los estudiantes de 
licenciaturas cuentan con 
referentes de prácticas 

pedagógicas sustentadas en 
la reflexión y la 

sistematización de 
experiencias

En las licenciaturas se 
cuenta con  espacios 

académicos que recrean  
de diversas formas  la 

relación entre  
conocimiento y  acción, 
entre saber y práctica

En las licenciaturas se aportan 
elementos para que los  

estudiantes  se asuman como 
sujetos constructores de 

conocimiento,  lo que implica 
que la  reflexiòn y 

sistematización de su práctica es  
fundamental

Lo estudiantes de licenciatura 
inician las prácticas pedagógicas 
en los primeros semestres de su 

formación en las instituciones 
educativas, lo que incide en  la 
comprensión de los múltiples 
aspectos que inciden en las 

dinámicas escolares

Los egresados de licenciaturas, 
al iniciar  el ejercicio profesional 

cuentan con elementos 
conceptuales y metodológicos 

para ejercer su práctica docente
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Para brindar alternativas de solución que aporta la CMHM al problema identificado, se 

proponen las siguientes acciones.  

 Contar con espacios académicos que recreen de diversas formas la relación entre 

conocimiento y acción, entre saber y práctica. Esta problemática puede resolverse con: 

a. Desarrollo de eventos en los que se presente a estudiantes y docentes universitarios 

experiencias exitosas en las que la reflexión, la sistematización y la innovación sean 

centrales 

 

b. Conceptualización y análisis de experiencias exitosas con el fin de reflexionar acerca 

de la forma como los conocimientos disciplinares y pedagógicos se armonizan con el 

desarrollo de prácticas de aula y emergen nuevos conceptos como el de praxis 

pedagógica 

 

c. Visitas al aula de maestros que han desarrollado experiencias pedagógicas exitosas 

con el fin de observar como dinamizan conceptos, metodologías y relaciones de 

diverso tipo en el aula 

 

 Aportar elementos para que los estudiantes se asuman como sujetos constructores de 

conocimiento. Esta problemática puede resolverse con:  

 

a. Elaboración de productos concretos como boletines, videos y otros documentos que 

exijan el análisis documental, el análisis de experiencias exitosas, la puesta en juego 

de conceptos y metodologías donde se evidencien las formas como los docentes 

premiados construyen conocimiento 

 

b. Apropiación de herramientas de sistematización de experiencias exitosas, donde se 

evidencie la comprensión y puesta en relación de conceptos claves  

 

3. Con base en estos elementos se propone la siguiente estructura analítica del 

proyecto. En este caso se considera que la Cátedra se asume como una alternativa 

de solución al problema evidenciado en el esquema 1. Los componentes que se 

plantean en el siguiente esquema surgen de la evaluación que se realiza de la 

Cátedra en el marco del presente estudio; por su parte las actividades (última fila 

del esquema 3) hacen referencia a las didácticas que se implementan desde la 

Cátedra.  
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Esquema 3: Estructura Analítica CMHM  

 

4. Se elabora la matriz de planificación del marco lógico.  

Para ello se plantea la siguiente matriz en la que se pone en relación la siguiente 

información: 

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades 

 Indicadores de resultados a alcanzar 

 Medios de verificación 

 Supuestos o factores externos que se convierten en riesgos 

Esta información se cruza por los elementos de la estructura analítica de la CMHM: 

 Fin al que contribuye la CMHM, luego de que esta se implementa en una Institución 

de Educación Superior 

 Propósito logrado, luego de que la CMHM se haya implementado 

 Componentes o resultados que se logran con la implementación de la CMHM 

 Actividades requeridas para lograr los resultados 

 

5. Se elaboran fichas en las que se especifican las características de los 11 indicadores 

definidos, instrumentos a utilizar y formas de cálculo de medida, cuando es el caso. 

Estos se presentan en el apartado 7.1.  

 

Actividad

Componentes

Propósito

Fin
La reflexión y la sistematización de 
experiencias pedagógicas es una 

práctica frecuente en los docentes 
colombianos

Los estudiantes de licenciaturas 
cuentan con referentes de práticas 

pedagógicas sustentadas en la 
reflexión y la sistematización de 

experiencias

En las licenciaturas se cuenta con  
espacios académicos que recrean  de 

diversas formas  la relación entre  
conocimiento y  acción, entre saber y 

práctica

Eventos de 
experiencias 

exitosas 

Concptualización 
y análisis de  
experiencias 

exitosas

Visitas al aula de 
experiencias 

exitosas

En las licenciaturas se  aportan elementos 
para que los  estudiantes  se asuman como 
sujetos constructores de conocimiento,  lo 

que implica que la  reflexiòn y sistematización 
de su práctica es  fundamental

Elaboración de 
productos

Apropiaciòn de 
herramientas de 
sistematización 
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Cuadro 5. Matriz de Planificación CMHM 

Resumen narrativo de objetivos Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 
 

La reflexión y la sistematización de 
experiencias pedagógicas es una 
práctica frecuente en los docentes 
colombianos 

Incrementar el número de 
docentes del país que desarrollan 
experiencias pedagógicas 
sustentadas en la reflexión y la 
sistematización de su propia 
práctica   

 En el país se logra una mayor 
socialización de experiencias 
pedagógicas innovadoras 
sustentadas en la reflexión y la 
sistematización  
En las facultades de educación se 
avanza hacia perspectivas 
conceptuales y metodológicas 
sustentadas en la reflexión, la 
sistematización y la innovación y 
se incluyen en las áreas 
fundamentales de los currículos  

Propósito  
 

Los estudiantes de licenciaturas 
cuentan con referentes de prácticas 
pedagógicas sustentadas en la reflexión 
y la sistematización de experiencias 

1. Los estudiantes de las 
licenciaturas evidencian en sus 
discursos y en sus productos 
académicos la apropiación de 
prácticas pedagógicas sustentadas 
en la sistematización y la reflexión  

Evaluaciones de los 
docentes  

La Cátedra se desarrolla en varias 
facultades de educación 
siguiendo los lineamientos 
técnicos y operativos establecidos 
por la Fundación Compartir.  
 

2. Los docentes de las IES elaboran, 
en un semestre académico, al 
menos dos artículos que surgen de 
la reflexión de su participación en 
el desarrollo de la CMHM 

Artículos  
elaborados por los 
docentes 

La Fundación Compartir y la IES 
contemplan en el convenio marco 
de la Cátedra la publicación de 
artículos y otro tipo de 
documentos 

 
 
 
 
 
 
 
Componentes 

A. Los estudiantes de las licenciaturas 
cuentan con  espacios académicos que 
recrean  de diversas formas  la relación 
entre  conocimiento y  acción, entre 
saber y práctica 

3. Número de estudiantes que en 
las Facultades de Educación toman 
la CMHM 

Registros de 
estudiantes 
matriculados por 
Facultad 

Se firman convenios entre las 
Facultades de Educación y las 
Universidades 

 
 
 
B.. Los estudiantes de las licenciaturas 
cuentan con elementos para asumirse 
como sujetos constructores de 
conocimiento,  lo que implica que la  
reflexión y sistematización de su 
práctica es  fundamental 

4. Los estudiantes matriculados en 
la CMHM elaboran al menos un 
producto (documento textual o 
gráfico) que da cuenta de su 
reflexión y sistematización de su 
experiencia en la Cátedra 

Productos 
elaborados por los 
estudiantes 
matriculados en la 
Cátedra 

El espacio académico de la 
Cátedra contempla dentro de las 
acciones de evaluación, la 
elaboración de productos 
basados en la reflexión y 
sistematización de las 
experiencias presentadas en el 
Dialogando 

5. Los estudiantes matriculados en 
la CMHM elaboran en un semestre 
académico al menos dos reportes 
de experiencias pedagógicas 
exitosas  

Reportes de análisis 
de experiencias 
exitosas  

Los estudiantes acceden a los 
documentos que sustentan las 
experiencias exitosas y se dan los 
Dialogando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

 
 
A.1. Dialogando con Maestros 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Visitas al aula realizadas  

6. En las IES que ofrecen la Cátedra 
se realizan cuatro Dialogando con 
Maestros en un semestre 
académico 

Plan de acción de 
Cátedra 
Registro de 
asistencia a los 
Dialogando 

La Universidad con el apoyo de la 
Fundación Compartir dispone de 
los recursos necesarios para llevar 
a cabo los Dialogando 

7. Número de estudiantes que 
asiste al Dialogando con Maestros 

Registro de 
asistencia de 
estudiantes al 
Dialogando 

Se realiza la convocatoria 
El horario es pertinente para los 
estudiantes 

8. Los estudiantes matriculados en 
la CMHM realizan, en un semestre 
académico, cuatro visitas al aula de 
maestros con experiencias exitosas  

Registro de visitas al 
aula de experiencias 
exitosas 

La Universidad con el apoyo de la 
Fundación Compartir brinda las 
condiciones para que se realicen 
las visitas al aula. 
Los estudiantes disponen del 
tiempo necesario para asistir a las 
visitas al aula. 

9. Porcentaje de estudiantes que 
asiste a las visitas al aula 

Registro de 
estudiantes 

10. Número de visitas al aula 
realizadas en el semestre 

Registro de visitas 
realizadas 

 
 
B. Instrumentos de sistematización 
realizados 

11. Los estudiantes matriculados 
en la CMHM desarrollan rejillas, 
matrices y otros instrumentos de 
sistematización en los que se 
refleja su comprensión y de las 
relaciones que se establecen entre 
los conceptos claves de la CMHM  

Rejilla o matrices 
diligenciadas 

Se asume como parte de los 
compromisos académicos de los 
estudiantes el desarrollo de este 
tipo de instrumentos de 
sistematización y se ofrecen los 
medios para que ellos los realicen 
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7.1. Fichas de los indicadores del sistema de seguimiento y evaluación  

 

Se considera que la matriz de la Cátedra, contiene los componentes y las actividades que 

permiten que ésta cumpla con los objetivos para los que fue diseñada e implementada. 

Tanto los componentes como las actividades tienen indicadores que permiten establecer los 

avances de la Cátedra en términos cuantitativos y cualitativos asociados a los atributos de 

los productos obtenidos.  

A continuación, se presentan las fichas de cada uno de los 11 indicadores descritos en el 

Cuadro 5. Cada ficha se compone de:  

i) Nombre, detalla la manera como se va a denominar el indicador. 

ii) Beneficiario, es decir la persona o instancia sobre la cual da cuenta el indicador. 

iii) Tema, o sea sobre qué aspecto de la catedra da cuenta el indicador.   

iv) Definiciones, donde se especifica qué se entiende por cada uno de los conceptos 

centrales del indicador y de esta forma permite que haya claridad sobre lo que 

aborda.  

v) Atributos, detalla las características o cualidades que debe tener el indicador y 

sobre los cuales se valora el mismo.  

vi) Fórmula de cálculo, funciona para aquellos que son cuantitativos y se refiere a 

la manera cómo se mide el indicador.  

vii) Instrumentos, da cuenta del medio por el cual se obtiene la información para 

calcular el indicador.  

viii) Periodicidad, se refiere al tiempo y frecuencia con que se debe medir el indicador.  

ix) Meta, se refiere al mínimo esperado de lograr en cada indicador. 

x) Factores críticos, se presentan aquellas acciones y situaciones que garantizan 

que lo que se propone medir, se pueda ejecutar.  

xi) Responsables, se refiere a las personas de la Cátedra que tienen la 

responsabilidad de recoger la información que se requiere. 

  



73 
 

Ficha Indicador 1 

Nombre  
Los estudiantes de las 
licenciaturas 
evidencian en sus 
discursos y en sus 
productos académicos 
la apropiación de 
prácticas pedagógicas 
sustentadas en la 
sistematización y la 
reflexión 
 

Beneficiario: Estudiantes  Tema: Resultado de la Cátedra 

Definiciones: 
Por discurso se entiende la producción oral o escrita de los estudiantes que se matriculan 
en la CMHM.  
 
Por productos académicos se entiende la elaboración de documentos por parte de los 
estudiantes matriculados en la Cátedra, tales como reportes de experiencias, documento 
textual o gráfico, rejillas, matrices y otros instrumentos de sistematización, solicitados en 
el marco de desarrollo de la CMHM.  
 
Por apropiación se entiende la comprensión que han logrado los estudiantes matriculados 
en la CMHM sobre sus aspectos conceptuales y didácticos.  
 
Por prácticas pedagógicas se hace referencia a las prácticas que implementan los 
docentes con el fin de llevar a cabo los procesos de enseñanza en las instituciones 
educativas. 

Atributos: 

Las prácticas pedagógicas se sustentan en la reflexión sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes; así como en el seguimiento, evaluación y ajuste de las 
mismas prácticas; aspectos centrales de las experiencias que presentan los maestros 
galardonados que asisten al Dialogando con Maestros.  
 
Los discursos y las producciones orales o escritas los estudiantes de la Cátedra se 
caracterizan por tener un vocabulario que aluda a: reflexión, saber pedagógico, práctica 
pedagógica, experiencia pedagógica, valoración del docente.  
 
Los docentes que participan en la Cátedra elaboran criterios de evaluación que incluyen 
la reflexión, sistematización, prácticas pedagógicas, entro otros relacionados con la 
Cátedra. 

Fórmula de cálculo 
No. de estudiantes que cumplen con los indicadores 8, 9 y 11.  
 
Número de estudiantes que  

 
1. Han asistido al 100% de las visitas de aula  

y 
2. En cada visita cumplen, de acuerdo con la valoración del docente, los 8 puntos 

que establece la lista de chequeo de la visita 
y 

3. Logran una sistematización adecuada de la práctica pedagógica, es decir, que 
de acuerdo con la valoración del docente , la sistematización se ubica en los 
puntos 3 o 4 de las rúbricas de valoración 

  
Esta verificación se debe llevar a cabo para cada uno de los estudiantes matriculados en 
la CMHM 

Instrumentos: los que se especifican en los 
indicadores 8, 9 y 11 

Periodicidad: semestral  

Meta: 80% de estudiantes matriculados en la Cátedra 

Factores críticos: 

 La CMHM se desarrolló de acuerdo con lo planteado en su diseño: seminarios talleres, 
4 Dialogando con Maestros, 4 visitas al aula, elaboración de productos por parte de los 
estudiantes, sistematización de conceptos 

 Se llevaron a cabo las acciones planteadas en el sistema de seguimiento de la Cátedra  

Responsable: Coordinador y docente titular de la Cátedra en la IES, responsable de la 
evaluación a los estudiantes de la Cátedra y revisión y discusión con el coordinador de la 
cátedra en la Fundación Compartir.  
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Ficha Indicador 2 

Nombre  
Los docentes de las 
IES elaboran, en un 
semestre académico, 
al menos dos 
artículos que surgen 
de la reflexión de su 
participación en el 
desarrollo de la 
CMHM 
 
 

Beneficiario: Estudiantes  Tema: Resultado de la Cátedra 

Definiciones: 
Por docentes de las IES se entienden aquellos profesores que hacen parte de las IES donde 
se ofrece la CMHM y que se relacionan con su desarrollo.  
 
Por artículo se entiende la elaboración de un documento escrito en el que se plantean 
reflexiones, análisis, interpretaciones y demás aspectos relacionados con la Cátedra. 

Atributos: 
 
Los artículos elaborados se caracterizan por desarrollar un tema, una reflexión, un análisis 
sobre aspectos de orden conceptual o metodológico de la Cátedra; o sobre otros aspectos 
que en el desarrollo de la Cátedra se revelen como importantes para la formación de los 
estudiantes o para el trabajo docente. 
 
Se espera que estos documentos tengan carácter publicable, es decir que cumplan con las 

características de un artículo científico: brevedad, claridad en la argumentación o 
exposición de las ideas, sustento conceptual.  
. 

Fórmula de cálculo 
 

Instrumentos: N/A Periodicidad: semestral  

Meta: dos  artículos publicable en un semestre académico, en una IES  

Factores críticos: 
 En el convenio se establece la publicación de artículos  
 Los docentes participan activamente en el desarrollo de la Cátedra 

Responsable: Coordinadores de la Cátedra por la IES y la Fundación Compartir, 
docentes de las IES donde se desarrolla la Cátedra.  
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Ficha Indicador 3 

Nombre 
Número de 
estudiantes que 
en las Facultades 
de Educación 
toman la CMHM 

Beneficiario: Estudiantes de la Cátedra Tema: Cobertura de la Cátedra 

Definiciones: 
Por estudiantes que toman la CMHM se hace referencia a la cantidad de estudiantes que 
matriculan la Cátedra como electiva y en este caso se convierten en estudiantes regulares de 
la asignatura 

Atributos: 
Un estudiante de la Cátedra debe cumplir con los requisitos de esta: asistencia a las clases o 
talleres de la misma (20 clases de 2h), asistencia a los Dialogando, asistencia a visitas al aula; 
elaboración de productos de evaluación que disponga el docente que tiene la responsabilidad 
de implementarla 

Fórmula de cálculo: 
Número de estudiantes matriculados en la Cátedra en un semestre, en cada IES donde se 
ofrece  
Meta: 15 estudiantes matriculados por semestre 

Instrumentos:  
Registro estudiantes de la oficina de matrícula de 
la IES 

Periodicidad  
Semestral  

Factores críticos: 
 Convocatoria 
 Socialización de la Cátedra en la respectiva IES 
 Facilidad en la elegibilidad de la asignatura 
 Horario conveniente para los estudiantes 
 Número de créditos que da la asignatura 
 Número de electivas que ofrece la IES 

Responsable: Oficina de registro y coordinador de la Cátedra por parte de la IES 
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Ficha Indicador 4 

Enunciado 
Los 
estudiantes 
matriculados 
en la CMHM 
realizan, en un 
semestre 
académico, al 
menos un 
producto  
(documento 
escrito o 
gráfico) que 
da cuenta de 
la reflexión y 
sistematización 
de su 

experiencia en 
la Cátedra 

Beneficiario: 
Estudiantes de la CMHM 
 

Tema: Productos entregados por estudiantes de la CMHM 

Definiciones: 
Por producto (documento textual o gráfico) se comprende la elaboración colectiva de un 
texto escrito (tipo boletín) o un texto gráfico (tipo video), en el cual el grupo de estudiantes 
matriculado en la Cátedra expresa su experiencia en el desarrollo de la Cátedra, tanto en 
la asignatura como en los Dialogando con Maestros y en la visitas al aula.  

Atributos: 
Los estudiantes dan cuenta de su reflexión y sistematización sobre la experiencia vivida en 
la Cátedra por medio de textos de diverso tipo sobre temas relacionados con los conceptos 
centrales de la Cátedra: reflexión en y sobre la práctica, saber pedagógico, práctica 
pedagógica y experiencia pedagógica. Se proponen los siguientes tipos textuales: 
 
1. Textos informativos: permiten presentar información sobre un tema particular de la 

Cátedra. Por ejemplo, aspectos abordados en uno de los Dialogando con Maestros;  
2. Textos expositivos: permiten explicar de manera detallada aspectos relacionados con 

conceptos claves de la Cátedra. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque conceptual desde el 
cual se aborda la Cátedra? ¿cuáles son sus conceptos centrales? ¿cómo se ha ido 
sistematizando información a lo largo de la asignatura? 

3. Textos argumentativos: permiten sustentar, desde lo conceptual, puntos de vista 
relacionados con temas relevantes abordados en la Cátedra. Por ejemplo, ¿cuál es el 
aporte de la Cátedra al proceso de formación de los estudiantes de la licenciatura?  

4. Editoriales: posibilitan la expresión de la reflexión sobre conceptos o temas relacionados 
con el desarrollo de la Cátedra.   

5. Reseñas: posibilitan el análisis crítico de un libro o artículo relacionado con los conceptos 
y temas de la Cátedra. 

Fórmula de cálculo: 
 
Número de productos entregados por los estudiantes que se clasifican en los niveles 3 y 4 
de la rúbrica (ver instrumento) 

 
Se entiende que los productos entregados por los estudiantes que cumplan con el criterio 

anterior, son productos que cumplen con los aprendizajes esperados en los estudiantes 
matriculados en la catedra.  

Instrumentos 
Rúbrica para valorar los productos entregados 
por los estudiantes matriculados en la Cátedra 
(ver instrumento indicador 4) 

Periodicidad:  
Bimensual 
Se proponen actividades que deben ser 
monitoreadas a partir del segundo mes 
de desarrollo de la Cátedra.  

Meta: Se espera que cada estudiante desarrolle un producto.   
En IES donde el docente considere que el producto debe ser colectivo, se valora el 
producto de la misma forma 

Factores críticos:  
 En los seminarios talleres se abordan los conceptos centrales de la Cátedra 
 Se presenta a los estudiantes la características de la evaluación de la Cátedra 

(productos esperados) 
 Se socializa a los estudiantes los criterios de evaluación de la Cátedra 
 Se programa el desarrollo de los productos esperados 

 Se hace seguimiento al avance estos 
productos 

Responsables: Docente titular de la Cátedra en la IES con la revisión y discusión del 
Coordinador de la Cátedra por parte de la IES 
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Instrumento indicador 4 

 

Este instrumento consiste en una rúbrica o escala mediante la cual se definen criterios para valorar la producción 

de los estudiantes matriculados en la CMHM; se especifican cuatro niveles, siendo el primero el de más baja 

valoración y el cuarto el de mayor valoración. En los niveles 3 y 4 se proponen criterios para los estudiantes que 

además de estar matriculados en la Cátedra están matriculados en la asignatura de Prácticas Pedagógicas. Si 

esta condición no se da, no aplica el criterio.  

Valoración de la producción de los estudiantes –Indicador 4 

Niveles Descriptores 

 
 
1 

Los estudiantes no contemplan en sus producciones los conceptos centrales de la 
Cátedra: saber pedagógico, práctica pedagógica, experiencia pedagógica; elaboran 
textos informativos sobre aspectos generales de la Cátedra. 

 
2 

Los estudiantes contemplan en sus producciones al menos dos de los conceptos 
centrales de la Cátedra; elaboran textos informativos y expositivos que evidencian 
comprensión sobre temas centrales de esta. 

 
 
 
3 

Los estudiantes contemplan en sus producciones los conceptos centrales de la 
Cátedra, establecen vínculos entre estos y la experiencia pedagógica de los maestros 
galardonados; elaboran textos informativos, expositivos, argumentativos, en los 
cuales se da cuenta de su reflexión y construcción de posiciones teóricas sobre temas 
centrales de la Cátedra. Los estudiantes que están cursando prácticas pedagógicas, 
en sus producciones también establecen relaciones entre estos conceptos y los temas 
de dichas prácticas.   

 
 
 
 
4 

Los estudiantes contemplan en sus producciones los conceptos centrales de la 
Cátedra, establecen vínculos entre estos, la experiencia pedagógica de los maestros 
galardonados y plantean re-construcciones conceptuales que dan cuenta de su 
comprensión; elaboran textos informativos, expositivos, argumentativos, editoriales 
y reseñas en los que se evidencia su comprensión sobre los conceptos centrales de 
la Cátedra y sobre su reflexión y toma de posición sobre algunos de estos. Los 
estudiantes que están cursando prácticas pedagógicas también vinculan en sus 
escritos reflexiones acerca de su experiencia en dichas prácticas. 
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Ficha Indicador 5 

Enunciado 
Los estudiantes 
matriculados en 
la Cátedra 
elaboran, en un 
semestre 
académico, al 
menos dos 
informes de 
experiencias 
pedagógicas 
exitosas 
 

Beneficiario: Estudiantes de la CMHM Tema: Productos entregados por los 
estudiantes: Informes experiencias 
pedagógicas 

Definiciones: 
Por estudiantes matriculados en la Cátedra se entiende a aquellos que cursan la Cátedra 
como electiva ofrecida por el respectivo programa académico.   
 
Por informe de experiencias pedagógicas exitosas se comprende los escritos que elaboran los 
estudiantes matriculados en la Cátedra 

Atributos: 
 
Los informes dan cuenta de la comprensión de los estudiantes sobre la experiencia 
pedagógica que presentan los maestros galardonados con el Premio Compartir al Maestros, 
quienes asisten al Dialogando con Maestros. 
 
Esta comprensión se evidencia gracias al uso de un lenguaje que involucre conceptos de la 
Cátedra como reflexión, saber pedagógico, práctica pedagógica, experiencia pedagógica, 

valoración docente.   

Fórmula de cálculo 
 
Número de informes presentados por los estudiantes matriculados en la Cátedra 
 

Meta: Se presentan dos metas: 
1. Cada estudiante entrega dos informes 
2. El 80% de los estudiantes matriculados en la Cátedra entregan dos informes 

Instrumentos: se elabora una rejilla de registro 
de entrega de informes (ver instrumento indicador 
5)  

Periodicidad  
Dos veces al semestre 

Factores críticos: 
 Los estudiantes asisten regularmente a las sesiones de seminario taller de la Cátedra 
 Los estudiantes tienen acceso a las experiencias pedagógicas de los maestros 

galardonados 

Responsable: 
Docente titular de la Cátedra 

 

 

Instrumento indicador 5 

Registro de estudiantes que entregan informes de experiencias pedagógicas exitosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Registro entrega de informe 

Nombre estudiante Informe 1 Informe 2 Cumplimiento meta 
1 por estudiante 

Sí No Sí No Sí  No 

       

       

       

       

       

       

       

       

Número de estudiantes que cumplen con la meta 1  

Porcentaje de estudiantes que cumplen con la meta 2  
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Ficha Indicador 6 

Enunciado 
En la IES que 
ofrece la Cátedra 
se realizan 
cuatro 
Dialogando con 
Maestros 

Beneficiario: Estudiantes de la CMHM  Tema: Dialogando con Maestros 

Definiciones: 
Por Dialogando con Maestros se hace referencia al conversatorio que se da entre maestros 
galardonados por el Premio Compartir al Maestro, estudiantes y docentes de las universidades 
donde se implementa la CMHM. 

Atributos: 
El Dialogando con maestros es un espacio de comunicación entre los maestros galardonados 
y los asistentes 
Para cumplir con los propósitos de la CMHM se establece que deben realizarse 4 Dialogando 
con Maestros cada semestre.  

Fórmula de cálculo: 
Número de Dialogando realizados en un semestre académico en una IES 
Meta: 
Cuatro Dialogando con Maestros en el semestre 

Instrumentos:  
Rejilla de registro de los Dialogando 
 

Periodicidad:  
Según se agende en el Plan Operativo 
de la Cátedra 

Factores críticos: 
 Los Dialogando se programan en el Plan Operativo de la Cátedra  
 Invitación por escrito a los maestros galardonados sobre su participación en este evento: 

fecha, hora, objetivo del evento 
 Convocatoria a asistentes 
 Consecución del auditorio y recursos tecnológicos 
 No realizar cuatro Dialogando con Maestros por semestre pone en riesgo la calidad de la 

CMHM 

Responsables: 
Coordinadores de la Cátedra por parte de la Fundación Compartir y la IES 

 

Instrumento indicador 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de realización de los Dialogando con Maestros 

Nombre maestro galardonado 
 

Área disciplinar de la experiencia presentada Fecha y lugar de 
realización  

1.    

2.    

3.    

4.   
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Ficha Indicador 7 

Enunciado 
Número de 
asistentes al 
Dialogando con 
Maestros, en un 
semestre, en una 
IES 

Beneficiario: Estudiantes de la CMHM  Tema: Dialogando con Maestros 

Definiciones: 
Por asistentes se comprende la cantidad de personas que acuden a los Dialogando con 
Maestros  

Atributos: 
Estos asistentes pueden ser:  
i) estudiantes matriculados en la Cátedra (15 estudiantes matriculados en la CMHM) 
ii) estudiantes no matriculados en la Cátedra, pero que hacen parte de la Universidad (20 
estudiantes) 
iii) docentes de la Universidad (5 docentes) 
iv) estudiantes, docentes, investigadores, etc., que pertenecen a otras IES o entidades de 
diverso tipo (10 asistentes) 

Fórmula de cálculo: 
Número de asistentes a cada uno de los Dialogando que se realizan en un semestre, en una 
IES 

Meta: 

50 asistentes: 80% estudiantes y docentes de la Universidad y 20% otras entidades  

Instrumentos:  
Se diligencia la rejilla de registro de asistencia 
 

Periodicidad:  
Se diligencia en cada uno de los 
Dialogando que se realice en un 
semestre académico  

Factores críticos 
 Convocatoria 
 Horario de realización del Dialogando buscando que no se generen problemas de 

horarios para los estudiantes 
 Acceso a la IES donde se realiza 
 No realizar el número de Dialogando con Maestros establecido limita la potencialidad que 

tiene este espacio para divulgar un tema tan importante como el de la reflexión y la 
sistematización de la practica pedagógica a un público amplio. 

Responsable: 
Coordinador de la Cátedra por parte de la IES 
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Instrumentos indicador 7 

7-1 Registro de asistencia a los Dialogando con Maestros 

Fecha Lugar 

No. Dialogando que se realiza 1 2 3 4 Nombre Maestro Galardonado:  

 
Nombre del asistente 

Estudiante 
matriculado 
en la CMHM 

Estudiante de 
la Universidad 

de la Salle 

Docente 
Universidad 
de La Salle 

Otro 
(estudiantes, docentes, 
investigadores, etc. de 

otras instituciones)  

Si No Si No Si No Si No 

         

         

         

         

         

         

 

Reporte consolidado de asistentes al Dialogando con Maestros indicador 7 

7-2 Asistentes 

No. Dialogando que se realiza 1 2 3 4 Fecha 

 Cumplimiento de la meta 

Número de estudiantes  matriculado en la CMHM  Sí No 

Número de estudiantes de la Universidad de la Salle (excepto los 
matriculados en la CMHM) 

   

Número de docentes de la Universidad de la Salle     

Número de otros asistentes     

Total asistentes    
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Ficha Indicador 8 

Enunciado 
Los estudiantes 
matriculados en 
la Cátedra 
realizan, en un 
semestre 
académico,  dos 
visitas al aula del 
maestros con 
experiencias 
exitosas 
 

Beneficiario: Estudiantes de la CMHM Tema: Visitas al aula 

Definiciones: 
Por estudiantes matriculados en la Cátedra se entiende a aquellos que cursan la Cátedra 
como electiva ofrecida por el respectivo programa académico.   
 
Por visitas al aula se comprende la interacción que se da, en el espacio del aula del maestro 
galardonada, entre l maestro galardonado que asiste al Dialogando con Maestros y los 
estudiantes matriculados en la Cátedra. 

Atributos: 
1. Esta visita tiene una duración de dos horas 
2. El maestro galardonado desarrolla una didáctica específica que permite a los 

estudiantes de la Cátedra aproximarse a la comprensión de la manera cómo se lleva 
a cabo la experiencia exitosa.  

3. Se desarrolla un protocolo en el que se den las orientaciones básicas de los pasos 
que deben llevarse a cabo 

Fórmula de cálculo 
No. de estudiantes que asisten a la visita y que cumplen, de acuerdo con la valoración del 
docente, los 8 puntos que establece la lista de chequeo de la visita. 

Meta:  
El 80% de los estudiantes que asisten a las visitas cumplen con el protocolo y la lista de 
chequeo 

Instrumentos:  
Protocolo 
Lista de chequeo 

Periodicidad:  
Se aplica para cada una de las visitas 
que se realicen 

Factores críticos: 
 Se agendan las visitas 
 Se consiguen los permisos para los estudiantes matriculados en la Cátedra 
 Se consiguen las pólizas y transporte para los estudiantes matriculados en la Cátedra 
 Los estudiantes conocen el protocolo de la visita y la lista de chequeo 

Responsables: 
Coordinador de la Cátedra por parte de la IES 
Docente titular de la Cátedra 

Coordinador de la Cátedra en la Fundación Compartir 
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Instrumentos indicador 8 

 

Se presentan dos instrumentos: un protocolo de visita al aula y una lista de chequeo 

 

 El protocolo es diligenciado por cada uno de los estudiantes que realizan la visita. 

 La lista de chequeo es diligenciada por el docente titular de la Cátedra para cada uno de los 

estudiantes, por cada una de las visitas.  

 

1. Protocolo de visita al aula del Maestro Galardonado –Indicador 8 
El protocolo de visita al aula se compone de tres partes que orientan las acciones a desarrollarse en tres 
momentos: antes de la visita, durante la visita y después de la visita 
 
Antes de la visita 

 Leer la experiencia pedagógica del maestro galardonado y haberla analizado en el marco de la 
asignatura de la Cátedra 

 Definición de las categorías a observar durante la visita al aula. Se recomienda tener una matriz como la 

siguiente:  
 

Nombre de la categoría Definición de la 
categoría 

¿Qué se 
observa en la 

visita? 

Reflexiones sobre lo observado: ¿Cómo 
se sintieron, preguntas que surgen, 

comprensiones logradas, etc.?  

Saber pedagógico    

Práctica pedagógica    

Experiencia pedagógica    

Convivencia en el aula     

Etc…    

 
 Contar con los permisos para asistir a la visita 
 Disponer de transporte y seguro de la universidad 

 
Durante la visita 
En este momento los estudiantes pueden tener dos roles, dependiendo de los acuerdos a que haya llegado el 
docente que orienta la asignatura de la Cátedra y el maestro galardonado: rol de observador o rol de participante. 

Se proponen los pasos para cada rol. 
  

Rol observador Rol participante 

 Saludo al docente y a los estudiantes 
 Presentación a los estudiantes del colegio del 

motivo de la visita 
 Observación: los estudiantes se disponen a 

realizar esta acción y a tomar notas en sus 
matrices de observación 

 Cierre de la sesión 

 Saludo al docente y a los estudiantes 
 Presentación a los estudiantes del colegio del 

motivo de la visita 
 Desarrollo de las actividades previstas de 

llevar a cabo con los estudiantes del colegio 
 Cierre de la sesión 

 
Después de la visita 

 
 Reunión de socialización de la visita, en el marco de la asignatura de la Cátedra, en la que los 

estudiantes exponen su experiencia a partir del desarrollo de la matriz 
 Elaboración de un informe de la visita que contenga:  

 Objetivo de la visita 

 Balance entre lo planeado y lo realizado 
 Aprendizajes logrados 
 Reflexiones que surgen de la visita 
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2. Lista de chequeo de la visita al aula –Indicador 8 

Nombre del estudiante: 
Semestre: 
Visita No.  

 Sí No Observaciones 

1. La visita se realizó sin contratiempos (el día programado, a la hora 
programada) 

   

2. La visita tuvo una duración de dos horas de clase    

3. Se realizaron las actividades planeadas para el momento “antes de la 
visita”: Lectura de experiencias pedagógicas de maestros galardonados 

   

4. Se realizaron las actividades planeadas para el momento “antes de la 
visita”: Se definió la matriz de categorías o conceptos a “observar” 

   

5. Se realizaron las actividades planeadas para el momento “durante la 
visita”:  observador o participante 

   

6. Se realizaron las actividades planeadas para el momento “durante la 

visita” Se diligenció la matriz de categorías o conceptos 

   

7. Se realizaron las actividades planeadas para el momento “después de la 
visita ”: reunión de socialización de la visita 

   

8. Se realizaron las actividades planeadas para el momento “después de la 
visita”:  elaboración de informe 

   

 

Total estudiantes que cumplen con los criterios 

Número de estudiantes que cumple los 8 puntos en la visita 1  

Número de estudiantes que cumple los 8 puntos en la visita 2  

Número de estudiantes que cumple los 8 puntos en las visitas 1 y 2  
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Ficha Indicador 9 

Enunciado 
Porcentaje de 
estudiantes que 
asiste a las 
visitas al aula  

Beneficiario: Estudiantes de la CMHM Tema: Visitas al aula 

Definiciones: 
Por estudiantes matriculados en la Cátedra se entiende aquellos que cursan la Cátedra como 
electiva ofrecida por el respectivo programa académico.  
 
Por visitas al aula se comprende la interacción que se da, en el espacio del aula, entre el 
maestro galardonado que asiste al Dialogando con Maestros y los estudiantes matriculados en 
la Cátedra 

Atributos: 
En la propuesta de la Cátedra se plantea que los estudiantes matriculados, además de asistir 
al Dialogando con Maestros, deben asistir también a las visitas al aula de estos maestros con 
el fin de tener una mayor comprensión sobre la manera como se desarrolla la experiencia 
pedagógica de estos maestros. 
 
Se deben realizar al menos dos visitas al aula por parte de cada uno de los estudiantes 

matriculados, para que se cumplan los propósitos de la cátedra. 

Fórmula de cálculo: 
% de estudiantes que asisten a las visitas de aula: Número de estudiantes que asisten a las 
visitas al aula de los maestros  galardonados/Número de estudiantes matriculados en la 
Cátedra                   * 100 
Este indicador se debe calcular para cada una de las visitas y para el consolidado de las dos 
visitas. 

Meta:  
Al menos el 80% de los estudiantes asiste a las 2 visitas de aula 

Instrumento:  
Rejilla de registro de asistencia 

Periodicidad: 
Cada vez que se realice una visita al 
aula 

Factores críticos: 
 Se agendan las visitas 
 Se consiguen los permisos para los estudiantes matriculados en la Cátedra 
 Se consiguen las pólizas y transporte para los estudiantes matriculados en la Cátedra 

Responsable: 
Coordinador de la Cátedra por parte de la IES 
Docente titular de la Cátedra 

 

Instrumento Indicador 9 

Registro de estudiantes que asisten a las visitas al aula 

Fecha: Nombre del Maestro visitado: 

Visita al aula:  1 _____ 2 ____ 

Nombre del estudiante Semestre que cursa 

  

  

  

  

  

Total estudiantes asistentes  
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Ficha Indicador 10  

Enunciado 
Número de 
visitas al aula 
realizadas en el 
semestre 

Beneficiario:  Cátedra Tema: Visitas al aula 

Definiciones: 
Por número de visitas al aula se entiende la cantidad de visitas realizadas durante un 
semestre académico en una IES 
Por visitas al aula se comprende la interacción que se da, en el espacio del aula, entre el 
maestro galardonado que asiste al Dialogando con Maestros y los estudiantes matriculados en 
la Cátedra 

Atributos: 
Al semestre se deben realizar dos visitas al aula 
No cumplir con este atributo tiene implicaciones importantes sobre el desarrollo de la cátedra 
Se propone que el límite mínimo establecido sea de 2 visitas. Menos visitas en un semestre 
debe implicar el análisis sobre la viabilidad de la cátedra. 

Fórmula de cálculo 
Número de visitas realizadas en el semestre en una IES 

Instrumentos:  
Registro de visitas al aula 

Periodicidad  
Cada vez que se realice una visita al 
aula 

Meta: Dos visitas al aula 

Factores críticos 
 Agendamiento de las visitas 
 Gestión de logística para las visitas: permisos de estudiantes, pólizas y transporte 

Responsables 
Coordinador de la Cátedra por parte de la IES 
Docente titular de la Cátedra 

 
Instrumento Indicador 10 

 

  

Registro de realización de las visitas al aula  

Nombre maestro galardonado 
 

Área disciplinar de la experiencia presentada Fecha y lugar de 
realización  

1.    

2.    
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Ficha Indicador 11  

Enunciado 
Los estudiantes 
matriculados en 
la CMHM 
elaboran 
matrices y otros 
instrumentos de 
sistematización 
en los que se 
refleja su 
comprensión y 
las relaciones 
que se 
establecen entre 
los conceptos 
claves de la 
Cátedra 

 

Beneficiario: Estudiantes de la CMHM Tema: Sistematización (rejilla) 

Definiciones: 
Por matrices y otros instrumentos de sistematización se entienden las herramientas que facilitan 
la captura, ordenamiento, clasificación y puesta en relación de información vinculada con 
conceptos los claves de la Cátedra.  
 
Por comprensión de los conceptos se entiende que los escritos elaborados por los estudiantes 
responden a lo planteado por los autores trabajados en el marco de los seminarios talleres de 
la asignatura de la Cátedra. 

Atributos: 
Los estudiantes establecen relaciones entre conceptos; para ello, analizan separadamente cada 
concepto y posteriormente plantean comparaciones entre estos (similitudes, diferencias y 
divergencias) 

Fórmula de cálculo 
Porcentaje de estudiantes que logra una sistematización adecuada de la práctica pedagógica 
que analizan: No. de estudiantes que se ubica en los puntos 3 o 4 de las rúbricas de valoración 
/ total de estudiantes que entregan la sistematización 
 
En algunos casos estas matrices pueden ser colectivas, entonces se valoraría el número de 
matrices que se ubican en las rúbricas 3 o 4 y la cantidad de estudiantes que participaron en 
su elaboración.  

Instrumentos: 
Matriz elaborada por la Universidad de la Salle 
Rúbrica para valorar la producción de los estudiantes.  
 

Periodicidad  
Bimensual. Se espera que los 
estudiantes elaboren una matriz 
que se construye a lo largo del 
semestre, pero sobre la cual el 
docente debe ir haciendo 
seguimiento 

Meta: 100% de estudiantes matriculados en la Cátedra entregan una matriz 

Factores críticos 
 Asistencia a seminarios talleres donde se estudian autores y los conceptos  
 Apropiación de la forma como se construyen las matrices y otras herramientas de 

sistematización  

Responsable: 
Docente titular de la Cátedra 
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Instrumento Indicador 11 

 

Para la valoración de las matrices que elaboran los estudiantes de la CMHM se propone una rúbrica o rejilla 

con cuatro niveles de valoración, el primero corresponde a la más baja valoración y el cuarto a la más alta. En 

los niveles 1 y 2 se presenta un criterio adicional para aquellos estudiantes que además de cursar la Cátedra, 

están cursando la asignatura de práctica pedagógica. 

Rúbrica valoración matrices y otros instrumentos de valoración – Indicador 11 

Niveles Descripción 

 
 
1 

Los estudiantes transcriben textualmente las definiciones que 
los autores estudiados en los seminarios talleres dan a 
conceptos como: saber pedagógico, práctica pedagógica, 
experiencia pedagógica, reflexión, entre otros.  

 
2 

Los estudiantes establecen relaciones de semejanza y 
diferencias entre las definiciones que dan los autores 
estudiados.  

 
3 

Los estudiantes establecen diferentes tipos de relaciones 
entre los autores estudiados y la experiencia pedagógica de 
los maestros galardonados que asisten al Dialogando. Los 
estudiantes que además cursan práctica pedagógica 
establecen vínculos entre autores, experiencias de los 
maestros galardonados y sus propias prácticas.  

 
4 

Los estudiantes re-elaboran los conceptos centrales que se 
abordan en la Cátedra y expresan sus puntos de vista sobre 
conceptos de otros autores. Los estudiantes que además 
cursan práctica pedagógica reflexionan desde estos conceptos 
sobre la experiencia que están viviendo. 
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8. Conclusiones y recomendaciones  

 

El estudio desarrollado con el fin de evaluar la Cátedra Maestros Hacen Maestros, permite 

plantear las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales se presentan teniendo 

en cuenta cada uno de los objetivos específicos del estudio, los hallazgos que se han 

presentado, las conclusiones y recomendaciones que ya se han esbozado. 

 

8.1 Conclusiones 

 

 Calidad y pertinencia de cada uno de los componentes de la CMHM: estructura 

temática y estrategias didácticas (seminarios taller, conferencias, conversatorio 

dialogando con maestros, visitas al aula) 

Se encuentra que la Cátedra es un programa que se desarrolla con calidad en la medida en 

que su diseño curricular es coherente desde el punto de vista conceptual y metodológico, 

dado que lo propuesto en los tres ejes conceptuales: i) la reflexión sobre el conocimiento 

en la acción, ii) la reflexión en y sobre la práctica pedagógica, iii) la sistematización de la 

experiencia, tiene un correlato en la propuesta metodológica de la Cátedra por medio de las 

estrategias didácticas:  

 Los seminarios taller son un espacio de estudio sobre corrientes pedagógicas que se 

discuten y analizan en grupo y sobre los cuales se tejen puentes con las experiencias 

de los docentes galardonados que se presentan en los Dialogando con Maestros. En 

este espacio se abordan los puntos i) y ii) dado que se conceptualiza y se reflexiona 

sobre una experiencia particular sobre la cual los estudiantes tienen la posibilidad de 

profundizar.  

 Los Dialogando con Maestros son un espacio en el que además de apropiar 

conceptos que se han visto desde los seminarios talleres al estudiarse e interrogarse 

la experiencia que los galardonados, tienen la posibilidad de ampliar la mirada sobre 

estos a partir de la interrogación y reflexión sobre tres ejes conceptuales. En este 

sentido la presentación que hace el maestro galardonado es una manera de 

aproximarse al significado de sistematización de la práctica docente.  

 Las visitas al aula del maestros galardonado son un espacio donde los estudiantes 

de la Cátedra logran aproximarse a la comprensión de la manera como se dinamizan 

en el aula los conceptos de saber práctico y práctica docente.  

Uno de los ajustes que se han hecho al diseño original de la Cátedra, la matriz de 

sistematización propuesta por la actual coordinadora de la Cátedra de la Universidad tiene 

justamente ese propósito: establecer vínculos entre los conceptos centrales de la Cátedra y 

las estrategias didácticas. Este propósito se logra y es ampliamente reconocido por los 

distintos actores consultados.  

Con respecto a la pertinencia se encuentra que para todos los consultados la Cátedra es un 

gran acierto porque brinda la posibilidad de que los estudiantes a lo largo de un semestre 

se aproximen a las particularidades de la práctica docente, se documenten sobre ella y 

reflexionen a partir de una experiencia exitosa, es decir una experiencia que ha demostrado 
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su calidad y su eficacia para mostrar efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Así mismo, es pertinente porque permite a los estudiantes reflexionar sobre el desarrollo de 

prácticas docentes llevadas a cabo con poblaciones vulnerables, en las cuales pese a no 

tenerse todos los requerimientos deseables, se logran llevar a cabo experiencia exitosas. En 

este sentido, para los estudiantes consultados este espacio académico les ha ayudado a 

valorar su profesión y sus posibilidades de aportar a la transformación social.  

No se identifican acciones ni discursos alrededor de las conferencias.  

 El impacto de cada uno de los componentes (temático y didáctico) en la práctica 

pedagógica y en la valoración de la profesión de los alumnos matriculados en la 

Cátedra.  

Si bien en el desarrollo del estudio no se pudieron llevar a cabo las actividades propuestas 

(grupos focales pre y post a la Cátedra, estudios de caso, aplicación de la encuesta on line) 

para identificar el impacto en términos del cambio evidenciable entre un momento inicial y 

un momento posterior a la intervención de la Cátedra, la consulta por medio de dos grupos 

focales con los estudiantes que en el 2015-II cursan la Cátedra,  así como la entrevista con 

estudiantes que en 2014 la tomaron, permite afirmar que hay reconocimiento a los aportes 

que hace la Cátedra tanto a sus prácticas pedagógicas como a la valoración de la profesión 

docente. Se identifica que la Cátedra les ayuda a tener más claridad sobre la relación entre 

teoría y práctica, encuentran vínculos entre lo que se desarrolla en los seminarios talleres y 

el Dialogando; si bien algunos cuestionan la matriz de sistematización, la mayoría reconoce 

que los lleva a consolidar conceptos que en el futuro les van a ayudar a ser más reflexivos 

sobre su propia práctica. El espacio que más valoran y al que le encuentran más relación 

con sus “necesidades” es el Dialogando con Maestros porque lo asumen como la posibilidad 

de conocer de primera mano una experiencia que se ha ido decantando con el tiempo, 

gracias al conocimiento, la experiencia y sistematización que ha hecho el profesor 

galardonado. Este espacio los motiva a aprender el cómo de la práctica y los lleva a 

reflexionar sobre las calidades que debe tener un docente para desempeñar su profesión 

con alto compromiso social. Según los relatos de los estudiantes, este espacio los hace 

reflexionar sobre sus futuras prácticas docentes en contextos difíciles. 

 El impacto de los componentes temático y didáctico en los docentes que desarrollan 

las asignaturas de investigación y práctica 

Como en el punto anterior, más que identificar un impacto como tal, se identifican aportes 

y reflexiones que deja la Cátedra; adicionalmente, se señala que en el marco del estudio no 

fue posible consultar al docente de la asignatura de investigación, por ello las conclusiones 

se presentan con respecto a tres docentes de práctica, específicamente: inglés, francés y 

lengua castellana.  

Se identifica que en los docentes de práctica de inglés y francés hay un reconocimiento de 

los aportes de la Cátedra como posibilidad de que los estudiantes conozcan colegas que 

tienen reconocimiento nacional por la labor desarrollada, así mismo consideran que el 

programa como tal de la Cátedra es coherente y responde al objetivo de sensibilizar y 

promover la reflexión en los estudiantes sobre la necesidad de pensar en las prácticas, de 

pensar en la educación y de asumir con responsabilidad y conocimiento la labor docente. 
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Consideran que la Cátedra es un espacio para que los estudiantes se piensen y se asuman 

como sujetos de conocimiento.  

No se identifica que la asignatura de la práctica haya cambiado a causa de la Cátedra. Por 

el contrario, se identifica que se establece que todos los estudiantes que cursen práctica 

deben asistir al Dialogando con Maestros y a algunos se les sugiere que tomen la electiva 

de la Cátedra.  

 El impacto en el mejoramiento de la propuesta pedagógica del maestro galardonado 

por el Premio que asiste al espacio Dialogando con Maestros.  

No se identifica impacto en el mejoramiento de la propuesta de los maestros galardonados, 

por las siguientes razones:  

 Los consultados consideran que su paso por la Cátedra es “episódico” y si bien es 

enriquecedor se concentra en la re-creación de la experiencia pedagógica con la cual 

ganan en Premio Compartir al Maestro.  

 

 De los cuatro maestros galardonados entrevistados, dos luego de ganar el premio, 

pasaron a ser docentes universitarios; los otros dos han continuado con su ejercicio 

docente en básica secundaria y media. Uno de estos es docente de matemáticas y 

el otro es docente de ética. Para ellos su vinculación con la Cátedra es reconfortante 

y les plantea reflexiones sobre su experiencia pedagógica, algunas de las cuales han 

ido incorporando. 

 

 Los docentes consultados consideran que el impacto se puede ver minimizado dado 

que ninguno de ellos es docente de lenguas o de lengua castellana, por ello en el 

tiempo que han participado en el Dialogando no han recibido retroalimentación de 

orden conceptual o disciplinar que los lleve a generar cambios profundos en sus 

propuestas.  

 

 El impacto en la valoración docente de los asistentes al Dialogando con Maestros 

que no estén matriculados en la Cátedra. 

Por las razones mencionadas no se pudieron llevar a cabo actividades para identificar este 

impacto. Únicamente se aplicó una encuesta a 16 estudiantes en uno de los Dialogando con 

Maestros, cuyo análisis indica que para más del 50% de los consultados su participación en 

este espacio académico les permite tener una nueva perspectiva sobre su ejercicio 

profesional, comprender la importancia de la innovación como parte esencial del ejercicio 

profesional e identificar soluciones a problemas que se enfrentan en la vida profesional; 

aspectos que dan cuenta de la valoración de la profesión docente.  

 El impacto en la Facultad de Educación: determinar si existe un valor agregado de 

la Cátedra y en qué consiste (aporte a la integración de cursos teóricos y prácticos, 

a elevar la motivación y el compromiso de los estudiantes con su futura profesión, a 

animar debates pedagógicos y didácticos basados en el espacio Dialogando con 

Maestros, entre otros) 



92 
 

Se identifica que para la Facultad hay un valor agregado al contar con la Cátedra como 

electiva, lo cual se evidencia en los siguientes puntos.  

 Para la universidad es importante tener convenios interinstitucionales por temas de 

acreditación. 

 

 Para la Facultad es importante poder ofrecer a los estudiantes de las licenciaturas 

una electiva en la que se cuente con invitados externos a la universidad, máxime si 

son maestros galardonados porque esto permite que tengan una mirada amplia 

sobre el quehacer docente desde experiencias exitosas.  

 

 El espacio del Dialogando con Maestros ayuda a motivar y a generar más 

compromiso de los estudiantes con la profesión en la medida en que tienen la 

posibilidad de conocer el compromiso, “placer”, disposición de estos maestros frente 

a su profesión y frente a las comunidades con las que trabajan.  

 
 En espacios como el de pedagogía ha generado reflexiones sobre cómo mejorarlo y 

ha provocado importantes reflexiones sobre posibles cambios.  
 

 La calidad y pertinencia de los procesos organizativos de la Cátedra como el proceso de 
difusión interna e inscripción, disponibilidad de los materiales de aprendizaje, 
información y reconocimiento de la Fundación Compartir como aliado en la Cátedra, 
coordinación y funcionamiento general de esta electiva.  

 

Se identifica que en la difusión interna e inscripción a la Cátedra se siguen los mismos 

procedimientos que para cualquier espacio académico de las licenciaturas; en el caso del 

Dialogando con Maestros se identifican otras formas de divulgación como invitaciones de 

los docentes de práctica, docentes de la facultad y por medio de la página web de la 

Universidad. Con respecto a la disponibilidad de los materiales no se identificaron acciones, 

lo que no significa que no se lleven a cabo. En general docentes y estudiantes reconocen a 

la Fundación Compartir como aliado de la Universidad para el desarrollo de la Cátedra. 

8.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se presentan teniendo en cuenta los tres componentes de la 

Cátedra: diseño, implementación y sistema de seguimiento y evaluación. 

 Diseño de la CMHM 

Teniendo en cuenta que en la implementación de la Cátedra se han generado cambios que 

han aportado a su consolidación conceptual y metodológica como por ejemplo, la matriz de 

análisis que establece relaciones entre los ejes conceptuales: experiencia pedagógica, 

práctica pedagógica y saber pedagógico y las distintas estrategias didácticas de la Cátedra, 

sería importante que en el diseño se incorporara esta matriz como parte de los insumos.  

Por otra parte, se identifica que dentro de las estrategias se incluyen las conferencias; sin 

embargo no se identifican acciones alrededor de estas. Por tanto se sugiere revisar si esta 
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estrategia aporta al desarrollo de la Cátedra y en consecuencia debería darse su 

implementación.  

 Implementación  

En este proceso se plantean varias recomendaciones para el Dialogando con Maestros y 

para las visitas al aula.  

Dialogando con Maestros  

 Horario. Se identifica es necesario llegar a acuerdos con los estudiantes, con el fin 

de que los Dialogando se puedan llevar a cabo en uno que permita la asistencia 

tanto de los estudiantes de día de la licenciatura como de la noche; así mismo se 

propone que estos se deben llevar a cabo en diferentes días de la semana de modo 

que si un estudiante quiere asistir a varios de ellos lo pueda hacer sin perder siempre 

la misma clase. 

 

 Mayor información sobre los criterios que llevan a que esta experiencia sea 

ganadora. Se recomienda que al inicio del Dialogando se presenten de manera 

sucinta los criterios mediante los cuales se evaluó la experiencia y que la hacen 

ganadora. Esta información daría mayor contexto a los estudiantes para comprender 

la dimensión e importancia de la misma.  

 

 Mayor interacción entre el docente galardonado y los estudiantes. Se recomienda 

que este espacio brinde mayores posibilidades a los estudiantes para que puedan 

interactuar de forma más espontánea con el docente galardonado, en el sentido de 

que pueda plantearle preguntas que no siempre estén pre-definidas, sino que surjan 

justamente del diálogo con el expositor. De manera especial, para los estudiantes es 

importante conocer el paso a paso de la experiencia y conocer cómo se superan 

dificultades.   

 

 Interacción de los docentes de la Facultad con los docentes galardonados. Se sugiere 

que se disponga de un momento, previo al Dialogando, en el que los docentes de la 

Facultad que lo consideren pertinente, dialoguen sobre temas relacionados con la 

práctica pedagógica.  

 

 Experiencias relacionadas con las licenciaturas. Se sugiere que del grupo de 

maestros galardonados, al menos uno de ellos tenga una experiencia pedagógica 

alrededor de la enseñanza de las lenguas (inglés, francés) o lengua castellana. Esto 

podría dar mayor relevancia a este espacio académico. 

 

 Ha sido importante que los docentes de otros espacios académicos inviten a sus 

estudiantes para que asistan al menos una vez al semestre al Dialogando. Esta 

estrategia ha ayudado a que la Cátedra tenga reconocimiento en toda la Facultad y 

es una oportunidad para que todos los estudiantes de la licenciatura conozcan 

experiencias pedagógicas de maestros galardonados.  
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Visitas al aula 

 Implementar acciones de orden organizativo para garantizar que los estudiantes que 

toman la Cátedra puedan asistir al aula de los maestros galardonados porque de 

esta manera se pueden aproximar más a la comprensión de cómo se lleva a cabo la 

experiencia en el aula.  

 

 Concertar con los estudiantes los horarios más convenientes para hacer las visitas al 

aula, de manera que se logre su asistencia. 

Estrategias de evaluación 

 Se recomienda dar continuidad a la estrategia de evaluación del 2014 que consistió 

en la elaboración de un boletín y un video en los que se recoge la sistematización 

de la experiencia misma que viven los estudiantes durante el desarrollo de la 

Cátedra.  
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Anexo: Instrumentos  

 
Guías de entrevistas y grupos focales 

 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Institución: _________________________________  

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Experiencia en el cargo: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿Cómo surge la idea de la CMHM?  Objetivos de la cátedra 

2. ¿Cuál es el rol que cumplen la Fundación Compartir 
y la Universidad de la Salle en el diseño y desarrollo 
de la CMHM? 

 Diseño 
 Implementación (procesos, 

roles) 
 

3. ¿Cuáles son las principales consideraciones de 
orden conceptual y metodológico que tuvieron en 
cuenta al diseñar la CMHM? 

 Enfoque de la CMHM 
 Didácticas propuestas e 

implementadas 
 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 

4. ¿Cuáles cambios se han dado en la CMHM durante 
la implementación?  

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que se han 
presentado en el desarrollo de la cátedra para lograr 
los resultados esperados? 

 Enfoque de la CMHM (reflexión, 
sistematización, concepciones)  

 Implementación (cuellos de 
botella,  ajustes) 

 Estrategias de solución 

6. ¿Cuáles son las principales ventajas de que una 
Facultad de Educación cuente con un espacio de 
formación como la CMHM? 

 Implementación (buenas 
prácticas)  

7. ¿Cuáles aportes de la Universidad de la Salle han 
ayudado a enriquecer la CMHM? 

 Diseño 
 Implementación 

8. ¿Qué le mejoraría a la CMHM?  Diseño 
 Implementación 
 Resultados 

 

  

 

 

 

ESTUDIO CMHM 

ENTREVISTA GESTORES DE LA CÀTEDRA 

FUNDACIÓN COMPARTIR 
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Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Institución: _________________________________  

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Experiencia en el cargo: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. Cuénteme quién es ___?    

2. ¿Para usted qué significa la CMHM? 
 

 Objetivos de la cátedra 

3. Me gustaría que me describiera al profesor XX en 
tres momentos: i) al ganar el PCM; ii) al ser parte 
de la CMHM; iii) luego de pasar por la cátedra.  

 
4. ¿Cuáles son los principales cambios que se han 

dado con respecto a su práctica docente? 

 Cambios en la práctica 
docentes: 
Conceptual 
Didáctico 
Profesional en general 
Personal 

5. ¿Cómo definiría el espacio Dialogando con 
Maestros? 

 Objetivo 
 Estrategias 

6. Para usted, ¿qué ha sido lo más significativo de la 
visita de los estudiantes de la cátedra a su aula? 

 Observación 
 Sistematización 

7. ¿Cómo valora la participación de los asistentes en 
estos espacios? 

 Características de los asistentes 
 Preguntas recurrentes 
 Aportes 

8. ¿Cuál considera que es el mayor aporte que usted 
como maestro galardonado hace a los estudiantes 
de la Cátedra?  

  

9. Desde su punto de vista, cuál es el mayor aporte 
de la CMHM para usted como docente 
galardonado 

 Aportes: 
Reflexión  
Práctica 
 

10. ¿Qué le cambiaría a la CMHM?   Dificultades 
 Oportunidades de mejoramiento 

 

  

 

 

 

ESTUDIO CMHM 

MAESTROS GALARDONADOS 
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Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Experiencia en el cargo: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿Cómo surge la idea de ofrecer un espacio 
académico sustentado en las experiencias de 
maestros galardonados por el PCM? 

 Objetivos de la cátedra 

2. ¿Cuál es el rol que cumplen la Fundación Compartir 
y la Universidad de la Salle en el diseño y desarrollo 
de la CMHM? 

 Diseño 
 Implementación (procesos, 

roles) 

3. ¿Cuáles son las principales consideraciones de 
orden conceptual y metodológico que tuvieron en 
cuenta al asumir dentro de la propuesta curricular la 
CMHM? 

 Enfoque de la CMHM 
 Didácticas propuestas e 

implementadas 
 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 4. ¿Cuáles cambios se han dado respecto al enfoque 

de la CMHM durante la implementación?  

5. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales 
dificultades que se han presentado en el desarrollo de 
la cátedra para lograr los resultados esperados? 

 Enfoque de la CMHM (reflexión, 
sistematización, concepciones)  

 Implementación (cuellos de 
botella,  ajustes) 

6. ¿Cuáles son las principales ventajas de que esta 
Facultad de Educación cuente con un espacio de 
formación como la CMHM? 

 Implementación (buenas 
prácticas)  

7. La cátedra se ha desarrollado durante casi tres 
años, ¿el enfoque y la metodología de la cátedra ha 
generado cambios en otros espacios académicos de la 
Facultad? 

 Transferencia a otros espacios 
de formación 

8. Las electivas generalmente se ofrecen por periodos 
de tiempo corto ¿por cuánto tiempo se piensa ofrecer 
la CMHM?  

 Sostenibilidad  

9. ¿Qué le mejoraría a la CMHM?  Diseño 
 Implementación 
 Resultados 

 

 

  

 

 

 

ESTUDIO CMHM 

ENTREVISTA DECANO Y DIRECTORES  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTOS 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
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Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Experiencia en el cargo: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿Cuál es el rol que cumplen la Fundación Compartir 
y la Universidad de la Salle en el diseño y desarrollo 
de la CMHM? 

 Diseño 
 Implementación (procesos, roles) 
 Rol del coordinador de la CMHM 
 

2. ¿Cuáles son las principales consideraciones de 
orden conceptual y metodológico que tuvieron en 
cuenta al diseñar la CMHM? 

 Enfoque de la CMHM 
 Didácticas propuestas e 

implementadas 
 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 

3. ¿Cómo se articula la CMHM con el enfoque de la 
Facultad?  

4. ¿Por qué es importante para esta Facultad de 
Educación contar con un espacio de formación 
como la CMHM? 
¿Cuál es el valor agregado de ofrecer la cátedra 
como electiva? 

5. ¿Cuáles cambios se han dado respecto al enfoque 
de la CMHM durante la implementación?  

6. El diseño de la cátedra contempla varias estrategias 
didácticas: seminario-taller, conferencias, diálogos 
con maestros, visitas al aula. ¿Cuál de estas 
estrategias es más potente para lograr el objetivo de 
la cátedra?  

 Seminario-taller 
 Conferencias 
 Diálogos con maestros 
 Visitas al aula 

7. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales 
dificultades que se han presentado en el desarrollo 
de la cátedra para lograr los resultados esperados? 

 Enfoque de la CMHM (reflexión, 
sistematización, concepciones)  

 Implementación (cuellos de botella,  
ajustes) 

8. ¿Qué diferencia esta electiva de otras que se 
ofrecen en la carrera? 

  

9. ¿Cuál es la proyección de la cátedra? ¿Cuál es el 
aporte de la cátedra a otros espacios de formación? 

  

10. ¿Qué le mejoraría a la CMHM?  Diseño 
 Implementación 
 Resultados 

11. ¿Qué significa la cátedra para usted como 
coordinadora de este espacio de formación? 

 Aportes 
 Resultados 
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Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Experiencia en el cargo: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿Cuál es su rol en el diseño y desarrollo de la 
CMHM? 

 Diseño 
 Implementación (procesos, roles) 
 Rol del coordinador de la CMHM 
 

2. ¿A nivel conceptual y metodológico, cómo definiría 
la CMHM? 

 Enfoque de la CMHM 
 Didácticas propuestas e 

implementadas 
 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 

3. ¿Cuál es la ruta que se sigue para el desarrollo de 
la CMHM? 

 Implementación 
 Desarrollo CMHM 
 Articulación diseño, desarrollo 4. ¿De qué forma la cátedra se articula con el currículo 

general de esta carrera? 

5. El diseño de la cátedra contempla varias estrategias 
didácticas: seminario-taller, conferencias, diálogos 
con maestros, visitas al aula. ¿Cuál de estas 
estrategias es más potente para lograr el objetivo de 
la cátedra?  

 Seminario-taller 
 Conferencias 
 Diálogos con maestros 
 Visitas al aula 
 Evidencias para soportar lo dicho 

6. ¿Qué se espera de un estudiante que curse el 
espacio académico de la cátedra? 

 Aprendizajes esperados 
 Reflexión y concepciones  
 Elaboración de la sistematización 
 Otros 

7. ¿Qué diferencia a esta cátedra de otros espacios de 
formación, de otras electivas? 

8. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de 
la cátedra? 

9. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales 
dificultades que se han presentado en el desarrollo 
de la cátedra para lograr los resultados esperados? 

 Enfoque de la CMHM 
 Evaluación  
 Implementación (cuellos de botella,  

ajustes) 

10. ¿Qué le mejoraría a la CMHM?  Diseño 
 Implementación 
 Resultados 

11.  ¿Qué significa la cátedra para usted como docente 
de este espacio de formación? 

 Aportes 
 Resultados 

 

  

 

 

 

ESTUDIO CMHM 

ENTREVISTA FORMADORES DE 

FORMADORES 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 



101 
 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Experiencia en el cargo: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿En qué consiste el espacio académico de práctica 
(de investigación)?  

 

 
2. ¿Cómo se relaciona ese espacio con la CMHM? 

 Diseño 
 Implementación (procesos, roles) 
 Rol del coordinador de la CMHM 
 

 
3. ¿A nivel conceptual y metodológico, cómo definiría 

la CMHM? 

 Enfoque de la CMHM (reflexión, 
sistematización) 

 Didácticas propuestas e 
implementadas 

 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 

 
 
4. ¿Cuál es el aporte de la cátedra a los espacios de 

práctica e investigación? 

 Implementación 
 Articulación diseño y desarrollo 

CMHM  
 Seminario-taller 
 Conferencias 
 Diálogos con maestros 
 Visitas al aula 
 Evidencias para soportar lo dicho 

5. ¿Qué tipo de reflexiones se generan en los espacios 
académicos de práctica e investigación, luego de 
las visitas al aula a los maestros galardonados?  
¿Cómo se documentan estas reflexiones? 

 Organización de las visitas 
 Aprendizajes esperados 
 Instrumentos de campo 
 Elaboración de la sistematización 
 Evaluación  

6. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales 
dificultades que se han presentado en el desarrollo 
de la cátedra para lograr los resultados esperados? 

 Enfoque de la CMHM 
 Sistematización  
 Implementación (cuellos de botella,  

ajustes) 

7. ¿Cuáles cambios se han generado en su espacio 
académico (práctica o investigación) o en su 
práctica docente que se deriven de la CMHM? 

 Enfoque 
 Estrategias didácticas 
 Procesos de sistematización 

8.  ¿Qué significa la cátedra para usted como docente 
de este espacio de formación? 

 Aportes 
 Resultados 

9. ¿Qué le mejoraría a la CMHM?  Diseño 
 Implementación 
 Resultados 
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Nombre de los estudiantes     Carrera 

1. __________________________________ ____________________ 

2. __________________________________ ____________________ 

3. __________________________________ ____________________ 

4. __________________________________ ____________________ 

5. __________________________________ ____________________ 

6. __________________________________ ____________________ 

7. __________________________________ ____________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿Qué los motivó a tomar la electiva de la 
CMHM? 

 Enfoque de la CMHM (reflexión, 
sistematización) 

 Didácticas propuestas e implementadas 
 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 
 Quién brinda la información 
 La información con que cuenta es suficiente 

2. ¿Qué información tenían acerca de la cátedra 
antes de inscribirla como electiva? 
¿Qué decían sus compañeros sobre la 
cátedra? 

3. ¿Cómo es el procedimiento de inscripción de 
la cátedra?  
 

 Pasos a seguir 
 En qué momento 
 Horarios 

4. ¿Qué expectativas tenían sobre la cátedra y 
qué han encontrado?  

 Aprendizajes esperados 
 

5. ¿Cómo definirían la CMHM?  Enfoque 

 
6. ¿A cuáles sesiones de la cátedra han 

asistido? ¿Cómo valoran estos espacios de 
formación?  

 

 Implementación 
 Articulación diseño y desarrollo CMHM  
 Seminario-taller 
 Conferencias 
 Diálogos con maestros 
 Visitas al aula 
 Evidencias para soportar lo dicho 

7. ¿En otros espacios de formación se realiza 
algún tipo de actividad relacionada con lo 
visto en la cátedra?  

 Reflexión 
 Articulación con otros espacios de formación 
 Evaluación  

8.  ¿Han tenido algún tipo de dificultad durante 
el desarrollo de la cátedra? 

 Enfoque de la CMHM 
 Sistematización  
 Implementación (cuellos de botella,  ajustes) 

9. Antes de conocer la cátedra tenían 
información sobre el Premio Compartir al 
Maestro? 

 PCM 

10. ¿Qué les ha aportado la CMHM?  Diseño 
 Implementación 
 Resultados 
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Nombre de los estudiantes     Carrera 

1. __________________________________ ____________________ 

2. __________________________________ ____________________ 

3. __________________________________ ____________________ 

4. __________________________________ ____________________ 

5. __________________________________ ____________________ 

6. __________________________________ ____________________ 

7. __________________________________ ____________________ 

8. __________________________________ ____________________ 

9. __________________________________ ____________________ 

Fecha de la entrevista: _________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

 
 
1. ¿Qué los motivó a tomar la electiva de la 

CMHM? 
 

 Enfoque de la CMHM (reflexión, 
sistematización) 

 Didácticas  
 Aprendizajes esperados 
 Estrategias de evaluación 

 
 

2. ¿En qué consistía la cátedra y cómo se 
desarrollaba? 

 Enfoque 
 Diseño  
 Seminario-taller 
 Conferencias 
 Diálogos con maestros 
 Visitas al aula 

3. Algunas de las metas de la cátedra son 
promover la reflexión sobre la práctica, 
sistematización de prácticas y promoción 
de la valoración de la práctica docente. 
Luego de haber vivenciado el desarrollo 
de la cátedra, ¿de qué forma estas metas 
se logran en el caso particular de cada uno 
de ustedes?  

 
 

 Enfoque 
 Evidencias para soportar lo dicho 

4. ¿En los espacios académicos de práctica 
e investigación se llevaban a cabo 
actividades que se articularan con lo visto 
en la cátedra?  

 Reflexión 
 Articulación con otros espacios de formación 
 Evaluación  

5. ¿Cuál fue el principal aporte de la cátedra 
a su proceso de formación?  

 Enfoque (reflexión, sistematización) 
 Aprendizajes esperados 
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¿De qué forma la cátedra le ayudó a 
asumir su trabajo de práctica? 

 Cambios en sus prácticas 
 Casos exitosos 

 
6.  ¿Qué dificultades tuvieron durante el 

desarrollo de la cátedra? 

 Enfoque de la CMHM 
 Implementación (cuellos de botella,  ajustes) 
 Sistematización 

7. ¿En los espacios académicos que tienen 
en la carrera que están estudiando hay 
alguno que aborde temas o metodologías 
similares a lo abordado en la cátedra? 

 Diseño 
 Implementación 
 Resultados 

8. ¿Qué cambios le harían a la cátedra y por 
qué razón? 

 Diseño 
 Implementación 
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Nombre de los estudiantes     Carrera 

1. __________________________________ ____________________ 

2. __________________________________ ____________________ 

3. __________________________________ ____________________ 

4. __________________________________ ____________________ 

5. __________________________________ ____________________ 

6. __________________________________ ____________________ 

Fecha de la entrevista: _________________________________________ 

Preguntas Aspecto a profundizar 

1. ¿Qué los motivó a estudiar una licenciatura?  
¿Por qué estudian esta licenciatura en 
particular en esta universidad? 

 

 
 Motivación 
 Enfoque de la universidad 
 Enfoque de licenciatura 

2. ¿Para ustedes qué es la práctica docente? 
 

 
 
 Enfoque (reflexión, sistematización) 

 
3. En el trabajo académico que han desarrollado 

en las diferentes asignaturas, ¿cuáles ejes 
conceptuales comunes han identificado?  

4. ¿Cuáles son las principales estrategias 
didácticas mediante las cuales se lleva a cabo  
la enseñanza de las asignaturas que han 
cursado? 

 Talleres 
 Seminarios 
 Conferencias 
 Visitas al aula 
 Clases magistrales 

5. ¿En alguna asignatura se llevan a cabo 
procesos que impliquen trabajo de campo y 
sistematización experiencias?  

 Reflexión 
 Articulación con otros espacios de 

formación 
 Evaluación  

6. ¿Consideran que lo visto hasta ahora en la 
licenciatura los está preparando para las 
ejercer la labor docente?  
¿Consideran que tienen herramientas para 
enfrentar las situaciones que se presentan en 
el día a día del trabajo docente?  

 Enfoque (reflexión, sistematización) 
 Aprendizajes esperados 
 Herramientas que ha apropiado 

7.  ¿Qué tipo de conceptos, metodologías, 
prácticas les gustaría encontrar en los espacios 
académicos de la licenciatura?  

 

8. ¿Para ustedes cómo sería un profesor ideal? 
¿Qué características consideran que debe 
tener? 

 Características  
 Referentes en la universidad, en 

otros espacios 
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Encuestas  

Su participación en este estudio es muy valiosa. De antemano, agradecemos su colaboración. Todos 

los datos recopilados en esta encuesta se utilizarán para hacer análisis estadístico. Durante el 

estudio no nos concentraremos en casos individuales o persona en particular. Los datos  serán 

utilizados por la Fundación Compartir, y no serán distribuidos a terceros. 

Esta encuesta se compone de siete capítulos. Para contestar, tenga en cuenta que no existen 

respuestas correctas o incorrectas, sólo nos interesa conocer su opinión. 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

101  ¿Cuántos años cumplidos tiene?   

|___|___| 

102  ¿Sexo? 1  Masculino 
2  Femenino 

103  ¿En la actualidad está trabajando? 1  Sí  
2  No 

104  ¿Trabaja en educación?  1  Sí  
2  No (pase a XX) 

105  En la actualidad, ¿trabaja como 
docente? 

1  Sí  
2  No (pase a XX) 

106  ¿De cuál nivel educativo es 
docente? 

1  Preescolar  

2  Primaria 

3  Secundaria 

4  Media 
5  Otro ___    ¿Cuál? ___________ 

107  ¿En cuáles áreas se desempeña? 1  Ciencias Naturales y Ed Ambiental 

2  Ciencias sociales, historia, geografía,    

constitución, político y democracia 

3  Educación Artística 

4  Educación ética y valores humanos 

5  Educación física, recreación y deportes 

6  Educación religiosa 
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7  Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros 

8  Matemáticas 

9  Tecnología e informática 

10  Otra  ¿cuál? _______________ 

108  En la actualidad tiene título de 1  Técnico 

2  Tecnólogo 

3  Profesional  

4  Otro 

109  ¿Qué carrera está estudiando en la 
Universidad de la Salle? 

1  Licenciatura en Educación Religiosa 
2  Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 
Francés 

110  ¿En qué jornada? 1  Diurna 
2  Nocturna 

111  ¿Qué semestre está cursando 
actualmente? 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  7 

8  8 

9  9 

10  10 

112  ¿Ha cursado la electiva 
denominada Cátedra Maestros 
Hacen Maestros? 

1  Sí  
2  No 

113  ¿Ha asistido al espacio académico 
Dialogando con Maestros? 

1  Sí  
2  No (pase a XX) 

114  ¿A cuántos Dialogando con 
Maestros ha asistido? 

1  1 
2  2 
3  3 
4  4 

 

II. ELECCIÓN DE CARRERA 
 

A continuación, encontrará un grupo de preguntas sobre aspectos que pudieron influir en su 

motivación para estudiar una licenciatura.  
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Elección de carrera 

 Cuando estaba en colegio, 
pensaba estudiar una 
licenciatura 

1  Sí  
2  No 

 Las tres (3) principales 
razones para haber elegido 
una licenciatura fueron  

1.  Siempre soñó ser profesor 
2.  Tiene las habilidades que esa carrera exige  
3.  Tiene materias en las que le iba bien en el colegio 
4.  A su familia le gustaba esa carrera  
5.  Las posibilidades labores que ofrece 
6.  El nivel de exigencia que tiene 
7.  El servicio a la comunidad 
8.  Tradición familiar 
9.  Aprender otros idiomas 
10  Otra ___ ¿Cuál? 

 Las tres (3) principales 
razones para haber elegido 
esta Universidad fueron 

1.  Por los valores que promueve 
2.  Por la calidad de sus profesores 
3.  Por el reconocimiento que tiene  
4.  Por el campus universitario 
5.  Por la ubicación  
6.  Por los costos 
7.  Otra ___ ¿Cuál? 

 

III. LOGROS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
A continuación, encontrará un grupo de enunciados que indagan por su nivel de percepción sobre lo 

logrado en los procesos de enseñanza aprendizaje adelantados en la licenciatura que está cursando. 

Para contestar, tenga en cuenta la siguiente escala: 7 (alto logro); 1 (bajo logro) 

El trabajo pedagógico que se realiza en los espacios académicos de la licenciatura, qué tanto 

le han permitido…. 

Enunciados 7 6 5 4 3 2 1 

1. Participar activamente en su propio proceso de aprendizaje.         

2. Establecer relaciones entre sus conocimientos previos y los 

nuevos conocimientos de la disciplina que está estudiando. 

       

3. Promover procesos de reflexión al interior de los espacios 

académicos que está estudiando.  

       

4. Establecer relaciones entre temáticas, conceptos y 

metodologías abordadas en los diferentes espacios 

académicos. 

       

5. Cuestionarse y plantearse preguntas para ser abordadas en 

proyectos a corto y mediano plazo. 

       

6. Consolidar el hábito del aprendizaje permanente.        

7. Construir conceptos y metodologías que le permitirán abordar el 

ejercicio profesional. 

       

8. Desarrollar estrategias didácticas que le permitirán abordar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el aula.  

       

9. Aprender a sistematizar las experiencias que vivirá en su 

ejercicio profesional. 

       

 

 

 



109 
 

IV. LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
 

El siguiente apartado indaga por aspectos relacionados con la práctica profesional que se realiza 

en la licenciatura en los  semestres 7º, 8º y 9º. Para contestar el siguiente grupo de preguntas 

tenga en cuenta la siguiente escala:  

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

Para usted, la práctica profesional que adelanta en la licenciatura que está estudiando…  

Enunciados 5 4 3 2 1 

1. Le ha permitido conocerse más a usted mismo.      

2. Le ha enseñado a planear lo que va a abordar en su práctica.      

3. Le ha permitido conocer la población estudiantil con la que 

trabajará. 

     

4. Le ha enseñado qué significa ser docente.      

5. Es un espacio de reflexión sobre los conocimientos que ha 

construido en la licenciatura. 

     

6. Es un espacio de reflexión sobre la manera como sus 

docentes abordan los procesos de enseñanza aprendizaje de 

la licenciatura. 

     

7. Es un espacio de reflexión sobre los retos que impone al 

docente la dinámica particular del aula de clase. 

     

8. Es un espacio de reflexión sobre los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

     

9. Es un espacio de reflexión sobre la evaluación del aprendizaje.      

10.  Es un espacio de construcción colectiva entre usted como 

estudiante, sus compañeros y el docente que acompaña la 

práctica. 

     

11. Le ha permitido registrar sus aprendizajes sobre los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

     

12. Le ha enseñado a plantearse preguntas sobre cómo 

desarrollar una práctica de aula acorde al contexto de los 

estudiantes. 

     

13. Le ha enseñado a sistematizar sus propias prácticas (qué se 

hace, cómo se hace, qué se logra, qué no se logra, qué nuevos 

interrogantes surgen) 

     

14. Lo ha llevado a cuestionarse sus propias creencias sobre lo 

que significa enseñar y aprender. 

     

15. Le ha permitido asumirse como un sujeto que construye de 

conocimiento 
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V. VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE 
 

A continuación, encuentra un grupo de enunciados que indagan por su percepción sobre la 

valoración la profesión docente. Para contestar, tenga en cuenta la siguiente escala  

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

Enunciados 5 4 3 2 1 

1. Si hoy tuviera la posibilidad que elegir nuevamente la carrera que 

va a estudiar, volvería a escoger una licenciatura 

     

2. Mis amigos y familiares valoran positivamente la profesión de 

docente 

     

3. Me siento satisfecho con la carrera que estoy estudiando      

4. A nivel social la profesión docente es valorada positivamente       

5. Como estudiante valoro positivamente a mis docentes      

6. Ser docente implica estar dispuesto a aprender continuamente      

7. Ser docente implica estar dispuesto a la innovación permanente       

8. Ser docente implica asumir un compromiso social       

9. Los docentes del país tienen los conocimientos que se requieren 

para enseñar a sus estudiantes  

     

10. Los docentes del país desarrollan didácticas que favorecen el 

aprendizaje de los estudiantes 

     

11. Ser docente implica estar dispuesto a llevar a cabo procesos de 

reflexión sobre su propia práctica 

     

12. Ser docente implica estar dispuesto a sistematizar sus propios 

procesos de aula para documentarlos y proponer mejoras 

     

13. Ser docente implica tener la capacidad de estar actualizando 

permanentemente sus conocimientos disciplinares y pedagógicos 

     

14. Ser docente implica disponer de métodos que aporten a asumir los 

problemas de orden disciplinar y pedagógico que se presentan en 

el aula 

     

 

VI. APORTES DE LA CÁTEDRA MAESTROS HACEN MAESTROS 
 

1. ¿Ha tomado como electiva la Cátedra Maestros Hacen Maestros? Sí ___ No ___  
(pase a XX) 

2. ¿Cuándo la recibió? 
a. Antes o al iniciar su práctica profesional: Sí ___  No __ 
b. Después de llevar un año de práctica profesional: Sí ___  No __ 

3. El nivel de aporte de la Cátedra Maestros Hacen Maestros, con respecto a los siguientes 
aspectos, fue:  
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Enunciado Muy 
significativo  

Significativo 
 

Poco 
significativo 

Nada  
significativo 

1. Concepciones sobre enseñanza     

2. Concepciones sobre aprendizaje     

3. Concepciones de práctica pedagógica     

4. Estrategias pedagógicas para 
promover la inclusión en el aula 

    

5. Didácticas específicas para abordar la 
enseñanza de un concepto 

    

6. Tipos de problemas que se presentan 
en el aula de clase 

    

7. Sistematización de experiencias     

8. Estrategias pedagógicas para 
establecer interacciones con el 
entorno 

    

9. Estrategias de solución a problemas 
de enseñanza aprendizaje 

    

10.  Metodologías para abordar la 
enseñanza aprendizaje 

    

11. Visión sobre el ejercicio profesional 
del docente 

    

12. Valorar la responsabilidad social que 
tiene el docente  

    

 

4. ¿Qué le cambiaría a la Cátedra Maestros Hacen Maestros? 
 

Cambio Sí No 

El horario   

La intensidad horaria   

Las temáticas   

Los conferencistas   

La metodología   

La condición de electiva   
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ENCUESTA DIALOGANDO CON MAESTROS 

Apreciados docentes y estudiantes. 

La Fundación Compartir está realizando un estudio sobre Catedra Maestros Hacen Maestros con el 

fin de identificar sus aportes y posibles cambios que se requieran para lograr un mayor impacto en 

la comunidad educativa. Dentro del estudio se prevé conocer las opiniones de los asistentes al 

espacio académico Dialogando con Maestros. En este marco hemos elaborado la siguiente encuesta 

que busca identificar sus percepciones sobre aspectos de orden logístico y conceptual de este 

espacio.  

Mil gracias por sus valiosos aportes 

Fecha: _________________ 

 

Información General 

Docente  _____ Facultad de Ciencias de la Educación ____  

Estudiante  ____ Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés ____ 

Semestre que cursa _____ Licenciatura en Educación Religiosa ____ 

    Otra Facultad _____  ¿Cuál? _________________________ 

 

Divulgación 

¿Por cuál(es) medios se enteró del espacio Dialogando con Maestros? 

a. Carteles que se exponen en la Universidad    Sí  No  
b. Carteles que se exponen en la Facultad    Sí  No 
c. Invitación por medio del correo electrónico institucional   Sí  No 
d. Invitación personal del docente de práctica    Sí  No 
e. Invitación personal de docentes de la Facultad    Sí  No 
f. Por medio de la página web de la Universidad    Sí  No 
g. Por compañeros de la universidad     Sí  No 
h. Por otros medios  ¿Cuáles? _____________________   

 

Satisfacción 

1. ¿El tema que se aborda en el espacio Dialogando con Maestros es relevante para sus 
intereses académicos? Sí___  No ____ 

2. ¿La metodología que orientó la experiencia expuesta en el espacio Dialogando con 
Maestros es aplicable a su práctica profesional?    Sí___  No ____ 
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3. ¿Considera que el espacio Dialogando con Maestros es útil para su proceso de formación 
o ejercicio profesional?    Sí___  No ____ (pase a X) 

4. La reflexión que se da en este espacio es útil para:  
a. Orientar su propia práctica profesional          Sí___ No ___  
b. Identificar conceptos a profundizar          Sí___ No ___ 
c. Identificar metodologías a profundizar          Sí___ No ___ 
d. Identificar posibles alternativas de solución a problemas  

que se enfrentan en la práctica profesional          Sí___ No ___ 

e. Tener una nueva perspectiva sobre su ejercicio profesional Sí___  No ___ 
f. Comprender la importancia de la innovación como  

parte esencial del ejercicio profesional de los docentes        Sí___  No ___  

 

5. ¿Lo abordado en el espacio Dialogando con Maestros respondió a las expectativas que 
tenía?       Sí ___  No ___ 

6. ¿Recomendaría a otros estudiantes y docentes asistir al espacio Dialogando con 
Maestros? Sí ___  No ___ 

7. ¿Qué pregunta le hubiera gustado hacerle al Maestro galardonado? 
______________________________________ 
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