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Resumen 

El tema de la presente investigación es la formación de los profesores de Portugués como 

Lengua Adicional (PLA) en Colombia. En este contexto, la mayoría de los docentes no se 

han formado en Letras bajo los estándares y expectativas tradicionales. Debido a esta 

circunstancia, partimos de la hipótesis de que este grupo docente se forma a través de la 

construcción, desarrollo y retroalimentación de sus prácticas pedagógicas de PLA en el país. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación fue comprender cómo los profesores de PLA 

construyen y se apropian de su proceso de formación docente en Colombia. Para entender la 

problemática desde una perspectiva teórica más amplia, revisamos, en primer lugar, el 

concepto de formación (Bildung) desde su origen filosófica y religiosa (Paidea) hasta llegar 

al campo educativo. De esta forma, identificamos que la formación es un proceso de 

construcción (dar forma) de un referente (una imagen) a través del cultivo de capacidades y 

disposiciones personales. Además, afirmamos que el encuentro, diálogo y intercambio con 

los demás actores del proceso (estudiantes y demás profesores) son fundamentales para el 

“devenir maestro”. Para llevar a cabo este estudio, optamos por un diseño metodológico 

cualitativo de corte constructivista basado en la Teoría Fundamentada. Para la recolección de 

datos realizamos 25 entrevistas narrativas intensivas a los profesores de PLA de 6 ciudades 

colombianas (Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín y Pereira). En el proceso de análisis 

de datos (codificación, categorización, conceptualización) encontramos dos categorías 

emergentes que explican los procesos de formación de los profesores de PLA en Colombia: 

1. debut profesional y formativo y 2. procesos de formación docente. La primera revela los 

aspectos contextuales de la formación docente mientras que la segunda comprende las 

experiencias de los profesores (aulas, apoyo, auto estudio) y el desarrollo del proceso 

formativo del grupo. Los resultados de esta investigación indican que la formación docente 

es un proceso de carácter contextual (depende de factores sociales), colectivo (apoyado por 

los estudiantes y demás colegas profesores) y permanente (transversal a toda la trayectoria 

docente).  

Palabras clave: Bildung, formación de profesores, Portugués como Lengua Adicional (PLA), 

práctica pedagógica, Teoría Fundamentada, narrativas.  

 



Resumo 

O tema desta pesquisa é a formação de professores de Português como Língua Adicional 

(PLA) na Colômbia. Nesse contexto, a maioria dos professores de PLA não conta com uma 

formação em Letras, o que nos leva à hipótese de que se forma por meio da construção, 

desenvolvimento e retroalimentação de suas práticas pedagógicas. Dessa forma, o propósito 

desta pesquisa foi compreender como os professores de PLA constroem e se apropriam de 

seu processo de formação docente. Para entender a problemática de uma perspectiva teórica 

mais ampla, revisamos, em primeiro lugar, o conceito de formação (Bildung) desde sua 

origem filosófica e religiosa (Paideia) até chegar ao campo educativo. Assim, identificamos 

que a formação é um processo de construção (dar forma) de um referente (uma imagem) por 

meio do cultivo de capacidades e disposições pessoais. Além disso, afirmamos que o 

encontro, o diálogo e o intercâmbio com os atores do processo (estudantes e demais 

professores) são fundamentais para o “tornar-se professor”. Para realizar este estudo, 

optamos por uma metodologia qualitativa com um viés construtivista baseado na Teoria 

Fundamentada. Para a coleta de dados realizamos 25 entrevistas narrativas intensivas aos 

professores de PLA de seis cidades colombianas (Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín 

e Pereira). No processo de análise de dados (codificação, categorização, conceptualização) 

encontramos duas categorias emergentes que explicam os processos de formação dos 

professores de PLA na Colômbia: 1. debute profissional e formativo e 2. processos de 

formação docente. A primeira revela os aspectos contextuais da formação docente; por sua 

vez, a segunda compreende as experiências dos professores (aulas, apoio, auto estudo) e o 

desenvolvimento do processo formativo do grupo. Os resultados desta pesquisa indicam que 

a formação docente é um processo de caráter contextual (depende de fatores sociais), coletivo 

(apoiado pelos estudantes e demais colegas professores) e permanente (transversal a toda 

trajetória docente).  

Palavras-chave: Bildung, formação de professores, Português como Língua Adicional (PLA), 

prática pedagógica, Teoria Fundamentada, narrativas.  

 

  



Abstract 

The subject of this research is Portuguese as an Additional Language (PLA) teacher 

education in Colombia. In this context, most PLA teachers do not have a formal education in 

Letras as expected. Despite this lack, this research hypothesized that this teaching group does 

practice the theory of Letras by means of the construction, development and feedback of their 

pedagogical practices of PLA in Colombia. In this sense, the aim of this research was to 

understand how teachers of PLA build and acquire their teacher education in the country. To 

understand the problem from a broader theoretical perspective, we first review the concept 

of formation (Bildung) from its philosophical and religious origin (Paidea) to the educational 

field. In this way, we identify that educational formation is a process of construction (giving 

shape) of a referent (an image) through the cultivation of personal skills and willingness to 

learn. In addition, we affirm that the encounter, dialogue and exchange of experiences with 

the other actors in the process (students and other teachers) are fundamental for the 

"becoming teacher". To carry out this study, we opted for a qualitative methodological design 

based on constructivist Grounded Theory. For data collection, we conducted 25 intensive 

narrative interviews with PLA professors from 6 Colombian cities (Bogotá, Cali, Cartagena, 

Ibagué, Medellín and Pereira). In the process of data analysis (coding, categorization, 

conceptualization), we found two emergent categories that explain the teacher’s educational 

process: 1. Professional and educational debut and 2. Teacher educational processes. The 

first category reveals the contextual aspects of teacher training, while the second includes the 

experiences of teachers (classrooms, support, self-study) and their active role in their 

education process. The results of this research indicate that teacher education is a contextual 

process (depends on social factors), collective (supported by students and other teachers) and 

permanent (across all teachers trajectories). 

Keywords: Bildung, teacher education, Portuguese as an Additional Language (PLA), 

pedagogical practice, Grounded Theory, narrative inquiry. 
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Introducción 

El tema de esta investigación es la formación de profesores y ha sido de mi interés 

desde 2007, cuando empecé a enseñar portugués en Bogotá. Dado que mi formación de 

pregrado es en ciencias sociales, indagar, analizar y cuestionar qué se me puede escapar a la 

mirada, qué me falta y principalmente qué conocimientos debería tener para poder enseñar 

una lengua, han sido lugares constantes de reflexión en mi quehacer como docente de 

Portugués como Lengua Adicional1 (PLA, en adelante). Esa búsqueda por identificar, 

comprender y solventar mis “lagunas” de formación, con el fin de compensarlas y 

subsanarlas, me motivó a realizar esta investigación sobre los procesos de formación de los 

profesores de PLA en Colombia.  

Como en mi caso, la mayoría de los profesores de portugués en el país no se han formado en 

Letras2 bajo los estándares y expectativas tradicionales. Lo anterior ocurre por dos razones 

interrelacionadas. La primera es la ausencia de cursos institucionales de nivel universitario 

                                                             
1.Decidimos utilizar la terminología lengua adicional en esta investigación debido a su característica 
complementaria al repertorio lingüístico del individuo. Este concepto, de autoría de Schlatter y Garcez (2009), 
plantea que las lenguas son contribuciones relevantes para la formación ciudadana contemporánea. Así, saber 
una lengua adicional a la primera significa construir conocimientos de orden lingüístico que son necesarios para 
actuar hoy en día. En este sentido, la lengua no es extranjera, es adicional al reconocerse parte de un repertorio 
en el cual se complementa y aporta a la construcción de sentidos y significados del mundo.   

2 En el contexto brasileño Letras es el nombre designado al área de estudios de los fenómenos del lenguaje. El 
currículo del curso de Letras, generalmente, ofrece una habilitación en dos lenguas: portugués y una adicional 
(alemán, inglés, español, italiano, francés, entre otras). Un ejemplo es el pregrado de Letras ofrecido por la 
Universidade de São Paulo (Brasil) y puede ser consultado en su página institucional: 
http://graduacao.fflch.usp.br/node/14. Entonces, la carrera de Letras es la ideal para la formación de los 
profesionales del área de lenguajes, como es el caso de los profesores de lenguas adicionales. En el contexto de 
esta investigación asumimos el uso del término Letras a la formación de este profesional en virtud de que esta 
abarca una dimensión literaria en lengua portuguesa y en la lengua adicional. Esta dimensión literaria marca 
una diferencia con los pregrados en lenguas modernas ofrecidos en Colombia.       
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para la formación de profesionales para la enseñanza de PLA en Colombia3. Esta 

circunstancia lleva a la segunda razón: la valorización de la figura del “profesor nativo” en 

este campo de enseñanza. En otras palabras, la mayoría de los profesores de PLA en ejercicio 

en Colombia no se han formado en Letras porque en este contexto no hay este tipo de oferta 

académica, y esta situación legitima la figura del “profesor nativo” como profesional 

“habilitado” para la enseñanza de lenguas adicionales. 

En este sentido, vemos que la falta de una formación en Letras no ha sido un impedimento 

para que estos profesionales desarrollaran una carrera como profesores de PLA en el país. En 

este contexto es válido preguntarse tanto por la construcción como por la apropiación de la 

formación docente de este grupo. Lo anterior, se pregunta principalmente en el sentido 

práctico desde el quehacer de la profesión. Así pues, esta investigación se presenta como un 

campo de reflexión y análisis cuyo horizonte es la siguiente pregunta: ¿cómo los profesores 

de Portugués como Lengua Adicional construyen y se apropian de su formación docente en 

sus prácticas en Colombia?  

A partir de lo anterior, el objetivo de este estudio es comprender cómo los profesores de PLA 

construyen y se apropian de su proceso de formación docente en Colombia en el ejercicio de 

sus prácticas. Los objetivos específicos que orientan la respuesta a nuestra pregunta de 

investigación son: 

1. Identificar, analizar y categorizar los factores que constituyen los procesos de 

formación en las prácticas de los profesores de PLA en Colombia. 

                                                             
3 Posterior a esta investigación identificamos la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (Inglés-Portugués) de la 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá desde el primer semestre de 2018. Programa del pregrado 
disponible en: http://www.juanncorpas.edu.co/oferta-academica/pregrado/licenciatura-en-lenguas-extranjeras-
ingles-portugues/. Acceso en 31 de enero de 2018.  
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2. Comprender crítica y reflexivamente los procesos de formación en las prácticas de 

los profesores de PLA en Colombia.  

3. Proponer una re-significación en torno a la noción de práctica (experiencia) en el 

campo de la formación de profesores de PLA en Colombia. 

En este orden de ideas, partimos de la hipótesis según la cual los profesores se apropian de 

su proceso de formación a partir de la construcción, ejercicio y evaluación de sus prácticas 

pedagógicas. Pese a que tomemos como punto de partida tal afirmación acaso coyuntural 

según la cual los profesores de portugués se forman en y a través de sus prácticas 

pedagógicas, esta investigación no pretende apoyar a los discursos y políticas públicas que 

desconocen el papel indispensable de la formación docente. 

Nos referimos específicamente a programas como el Teach for America4 de los Estados 

Unidos que recluta a recién graduados de diversas áreas sin requisito de licenciatura para 

enseñar en escuelas de bajos recursos en el país. En Colombia encontramos un programa 

similar el Enseña por Colombia5 que también selecciona profesionales sin licenciatura para 

la enseñanza en las zonas de bajos recursos del país. En Brasil, la reforma curricular de la 

enseñanza media del 2016 propone en su artículo IV6 la contratación de profesionales con 

“notório saber”. Es decir, profesionales sin licenciatura que son reconocidos por los 

respectivos sistemas de enseñanza para dictar contenidos de áreas afines a su formación. En 

estas propuestas, identificamos políticas educativas que priorizan el conocimiento disciplinar 

                                                             
4 Para más información sobre el programa, consultar: https://www.teachforamerica.org/. Acceso 12 de marzo 
de 2018. 
5 Para más información sobre el programa, consultar: https://www.ensenaporcolombia.org/. Acceso 12 de 
marzo de 2018. 
6 Para más información sobre la medida provisoria, consultar: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48601-mp-746-ensino-
medio-link-pdf&category_slug=setembro-2016-pdf&Itemid=30192. Acceso 12 de marzo de 2018. 



15 
 

y desvalorizan la dimensión educativa y el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la formación de los profesores. 

Al contrario de esta corriente de pensamiento que desvaloriza la formación docente, nos 

interesamos por investigar cómo sujetos sin formación en Letras y sin intención de ejercer la 

docencia de PLA se han apropiado de la profesión docente y han decidido cultivarse en esta 

en virtud de razones contextuales, coyunturales y contingentes.    

De acuerdo con esto, esta investigación halla su justificación desde al menos tres miradas: 

una teórica, una práctica y una política. En el plano teórico, es importante mencionar que 

según lo que hemos podido constatar, no se han realizado investigaciones sobre el tema en el 

país. Por lo cual, esta tesis busca ser una novedosa aproximación teórica sobre la formación 

de profesores de PLA en Colombia.   

Ahora bien, una mirada práctica en esta investigación debe entenderse, una vez más, en tres 

sentidos: en primer lugar, mi quehacer como profesora de PLA en el contexto me ha llevado 

a reflexionar críticamente sobre mis prácticas de enseñanza. En segundo lugar, se reconoce 

y debe reconocerse que toda formación y ejercicio de PLA en cualquier contexto debe 

indagar por la relación entre teorías y prácticas. Y, en tercer lugar, una re-significación de la 

noción de experiencia en la formación de los profesores de PLA en Colombia tendrá como 

foco de atención la dimensión “práctica”.  

Desde el punto de vista político, creemos que es primordial legitimar los procesos de 

formación de los profesores de portugués en Colombia. A su vez, lo anterior fortalece el 

multilingüismo. Entonces, con el fin de reconocer los procesos formativos de este grupo 

docente, construimos un marco teórico de referencia que propone la reflexión de tres 
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conceptos trasversales a esta tesis: el de formación, el de formación de profesores y el de 

formación de profesores de PLA.  

A su vez, revisamos el estado del arte de las investigaciones sobre formación de profesores 

de PLA y encontramos una tendencia investigativa por comprobar, entender y analizar el 

papel de las prácticas reflexivas investigativas y/o narrativas en la formación docente. Sin 

embargo, encontramos que la mayoría de dichas investigaciones fueron realizadas, en su gran 

mayoría, en el contexto de los programas de las licenciaturas en Letras.  

Debido a esta evidencia del vacío investigativo sobre los procesos de formación docente 

externos a los contextos de las licenciaturas, optamos por la construcción de una 

interpretación teórica a través del empleo de la metodología cualitativa de Teoría 

Fundamentada. Lo anterior se debe a nuestro propósito de comprender los sentidos que este 

grupo confiere a sus propias experiencias de formación docente en Colombia. Anclados en 

este paradigma investigativo, decidimos realizar entrevistas intensivas con un enfoque 

narrativo a los profesores de PLA en el país. 

En el proceso de análisis de los resultados de las entrevistas comprobamos nuestra hipótesis 

inicial con respecto a que los profesores se apropian de su proceso de formación en la 

construcción y desarrollo de sus prácticas pedagógicas. El análisis arrojó dos categorías que 

explican los procesos de formación docente de este grupo.  

La primera categoría de análisis, debut profesional y formativo, puntualiza y caracteriza el 

inicio profesional docente de este grupo que está marcado por sus trayectorias de vida. La 

segunda categoría, procesos de formación docente, explica cómo este grupo desarrolla su 

identidad profesional como profesores de PLA en Colombia y cómo a través del encuentro 
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con tres “As” de la profesión (aulas, apoyo y auto estudio) estos profesores configuran sus 

procesos de formación.  

Para efectos expositivos, analíticos y compresivos esta tesis doctoral se ha dividido en 5 

capítulos:  

En el capítulo 1, presentamos y contextualizamos el tema de esta investigación “la 

formación de profesores de PLA” en Colombia. Hacemos un panorama histórico y político 

sobre la lengua portuguesa en el contexto latinoamericano y analizamos específicamente el 

caso colombiano. En nuestra revisión, problematizamos la paradoja entre una amplia oferta 

de cursos de PLA y una oferta casi nula de cursos de formación de profesores de dicha área 

en el país.      

En el capítulo 2, exponemos el marco teórico que orientó la conceptualización de la noción 

de formación entendida en esta investigación. Con el fin de analizar el concepto de formación 

de manera global me serví de su definición como Bildung que a su vez recurre a la 

representación de la Paideia clásica griega y la Paideia Christi. A partir de esta genealogía 

del concepto y práctica de la noción de formación, lo relacionamos con otros dos conceptos: 

el de formación de profesores y el de formación de profesores de PLA.  

En el capítulo 3, recurrimos al paradigma cualitativo de la Teoría Fundamentada que orientó 

el diseño metodológico de esta investigación y está basado en por lo menos cuatro 

procedimientos: la recolección de datos, el proceso de codificación, el refinamiento de las 

categorías y la interpretación teórica. Con respecto a la recolección de datos, realizamos  

entrevistas intensivas narrativas a 25 profesores de PLA en 6 ciudades colombianas (Bogotá, 

Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín y Pereira).  
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En el capítulo 4, se halla la discusión sobre el análisis de los resultados donde presentamos 

las dos categorías emergentes que explican los procesos de formación de este grupo: 1. debut 

profesional y formativo y 2. procesos de formación docente. Estas dos categorías explican 

las dos dimensiones del proceso: una contextual y otra práctica. Así, los procesos de 

construcción y apropiación de la formación docente de los profesores de PLA en Colombia 

empiezan como resultado de sus trayectorias de vida que llevan al encuentro, identificación 

y elección de la profesión y formación docente. En el contexto de sus prácticas pedagógicas 

los profesores se hallan con elementos que aportan a su proceso de formación: aulas, apoyo 

y auto estudio. 

En el capítulo 5 concluimos que el proceso de construcción y apropiación de la formación 

docente de este grupo es de carácter contextual (depende de factores sociales), colectivo 

(apoyado por los estudiantes y demás colegas profesores) y permanente (transversal a toda 

la trayectoria docente). Además, las conclusiones de esta investigación pueden ser apreciadas 

desde tres conceptos centrales: concepto de formación, concepto de formación de profesores 

y concepto de formación de profesores de PLA. En primer lugar, es posible entender cómo 

los conceptos sobre la formación se evidencian desde la práctica. En segundo lugar, 

asumimos que la reflexión sobre, en y para la práctica es el eje fundamental de la formación 

de profesores. En tercer y último lugar, inferimos que a partir de estas reflexiones prácticas 

se validan y/o (re)orientan algunas posturas teóricas. Además, es importante considerar el 

papel del estudiante en el proceso de formación de los profesores como un par en dicho 

proceso.  
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 Capítulo 1 – Investigar la Formación 

“La formación está en acto, queda pensarla” (Honoré, 1980, p. 9). 

La formación de profesores está presente en el campo educativo como política, 

práctica y/u objeto de investigación. Como política, los discursos sobre la formación están 

frecuentemente asociados con mejorar la educación, en otras palabras, más formación 

significa educación de mejor calidad. Sin embargo, esa ecuación, cuya proporcionalidad 

implica que más formación es igual a más calidad en educación, no es tan exacta. Según 

Martínez et al. (2015, p. 22): “pensar esta equivalencia, sin más, terminaría ocultando las 

tensiones, trayectorias, voces, continuidades, discontinuidades y rupturas que existen al 

interior del asunto de la formación”.  

Además de conceder a la formación un rol tan simple que impide pensar su complejidad 

como afirma Arnaus (1999, p. 599), “la enseñanza es un oficio especialmente complejo. Sin 

embargo, durante mucho tiempo, la formación del profesorado ha pretendido abordar dicha 

complejidad con una estrategia que hoy se nos muestra insuficiente: la simplificación”.  

Tal simplificación sobre la formación ocurre, en ese caso, porque su intención es política y 

pretende solucionar problemas del sistema educativo sin tener en cuenta la figura del 

profesor. Sin embargo, la promoción de acciones de capacitación docente que no piensan 

en/con el profesor, que tienen una relación de costo beneficio que desacredita la complejidad 

del proceso no puede resultar en educación de mejor calidad. En cambio, cuando se piensa 

la formación como campo de estudio nos encontramos con el reconocimiento de la 

indiscutible importancia de la participación de los profesores en el desarrollo de su proceso 

de formación. Tardif (2014, p. 240), por ejemplo, argumenta que “reconocer que los 
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profesores de profesión son sujetos del conocimiento es reconocer, al mismo tiempo, que 

deberían tener el derecho de decir algo al respecto de su propia formación profesional”7. En 

ese escenario, los investigadores están cada vez más convencidos de que es necesario 

escuchar las voces de los profesores para poder entender también, entre otras cosas, sus 

necesidades de formación. Como sostiene Rodrigues (2006, p. 9): “hoy nos lleva a considerar 

que el conocimiento de las necesidades de formación del profesor por el propio profesor es 

una de las condiciones primordiales para la reinversión de la formación en su práctica”.   

A pesar de ese panorama teórico y de que en la práctica investigativa las voces de los 

profesores suelen ser escuchadas, es nítida la división social del trabajo entre el conocimiento 

y acción en educación (Contreras, 1999). Los investigadores son generalmente los que 

producen los conocimientos teóricos sobre el campo educativo mientras que los profesores 

son sus informantes prácticos. Esa relación resulta ser problemática porque está permeada 

por la idea jerárquica de que el saber teórico es más relevante que el saber práctico. Contreras 

(1999) también alerta sobre el hecho de que, dentro de esa dinámica, los propios profesores 

acaban por establecer relaciones de dependencia con respecto a las instrucciones de los 

investigadores.  

De cierta forma, lo anterior implica un distanciamiento entre los discursos teóricos y las 

prácticas educativas que se ve reflejado en la formación de profesores. Conforme cuestiona 

Tardif (2014, p. 241), esto ocurre porque en contextos formativos “se enseñan teorías 

sociológicas, docimológicas, psicológicas, didácticas, filosóficas, históricas, pedagógicas, 

                                                             
7 Cita original en portugués, traducción libre de la investigadora. Es pertinente mencionar que todas las citas 
referenciadas en este documento de tesis que sean originalmente en portugués y/o inglés son de traducción libre 
al español.  
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etc., que fueron concebidas, la mayoría de las veces, sin ningún tipo de relación con la 

enseñanza ni con las realidades cotidianas del oficio de profesor”. El mismo autor constata 

que: “somos obligados a concluir que el principal desafío para la formación de profesores, 

en los próximos años, será el de abrir un espacio más grande para los conocimientos de los 

prácticos dentro del propio currículo” (Tardif, 2014, p. 241).  

A partir de la constatación de que los currículos de los programas de formación de profesores 

presentan puntos débiles, como lo referido por Tardif (2014), cabe la pregunta sobre quién 

se encarga entonces de formar un profesor. Se asume que los programas de magisterio y 

licenciatura son los responsables por la formación docente, pero, como manifiesta García 

(1999), uno de los principios fundamentales de la formación de profesores es el hecho de que 

esta debe ser concebida como un proceso continuo.  

Así, el autor reconoce la formación como un proceso sucesivo que posee fases específicas y 

diferenciadas, como es el caso, por ejemplo, de la división entre formación inicial y continua. 

Eso significa afirmar que el profesor está en un constante proceso de formación a lo largo de 

toda su práctica docente. Eso también implica entender que la formación de los profesores 

tiene un componente teórico adquirido en programas de formación y un práctico a través del 

ejercicio de la profesión. Ese bagaje teórico adquirido en la formación inicial debería 

encargarse de orientar el profesor en el ejercicio de su práctica docente. Pero, si esos 

programas no están alineados con la realidad de la práctica pedagógica, ¿cómo el profesor 

construirá y se apropiará de la profesión docente? Mejor dicho, ¿cómo el profesor construirá 

puentes de intersección entre las supuestas brechas de la formación teórica con la realidad 

práctica? O sea, ¿cómo el profesor se construye como profesional a partir del encuentro con 

la práctica docente? 
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Si, por un lado, el campo investigativo sobre la formación de profesores me orientó en la 

construcción de esos cuestionamientos, por otro, mi práctica docente y mi propio contexto 

de enseñanza también me ayudaron a concebir este ejercicio investigativo. A continuación, 

presentaré un sucinto panorama de la situación de enseñanza de la lengua portuguesa en el 

contexto latinoamericano y más específicamente en el colombiano.  

1.1. La lengua portuguesa en el contexto latinoamericano  

La lengua portuguesa es idioma oficial en 8 países: Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, 

Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde y Timor Oriental. Según el informe 

Languages for the future elaborado por el Britsh Council (2013), el portugués como lengua 

materna tiene alrededor de 180 millones de hablantes, es la séptima lengua más hablada en 

el mundo y la gran mayoría de los hablantes se encuentra en Brasil (más del 90%). El mismo 

documento menciona que existen ventajas comerciales y de conexiones internacionales para 

aquellos que aprenden PLA.    

En consonancia, en Latinoamérica el crecimiento del PLA, también tiene orígenes políticos 

y económicos. Diversos autores (Almeida Filho, 2012; da Costa Carvalho & Schlatter, 2011; 

de Castilho, 2013; Diniz, 2012; Fontana, 2009) concuerdan en que la creación de un espacio 

de integración político y económico – el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) – en 1991 

ha tenido como efecto un interés mutuo y creciente por la enseñanza y aprendizaje, tanto del 

portugués como del español8. En el caso del portugués, el papel protagónico de Brasil en el 

escenario internacional, sus dimensiones geográficas y demográficas y el avance del proceso 

de integración regional han contribuido a que la lengua portuguesa cobre importancia y a que 

                                                             
8 Es importante mencionar que en el Tratado de Asunción documento para la creación del MERCOSUR, el 
artículo 17 declara que “los idiomas oficiales del Mercado Común serán el español y el portugués”.    
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se expanda su enseñanza en el territorio latinoamericano. Esto se hace evidente en diversas 

políticas en la región como se resumen a continuación:  

1. En 2005 se creó el proyecto Escuelas Interculturales Bilingües de Frontera con el 

objetivo de estrechar lazos de interculturalidad en la región. Inicialmente el proyecto 

se situaba en la zona de frontera entre Brasil y Argentina. Pero, el proyecto ha crecido 

y desde 2009 se encuentra en escuelas públicas de 4 municipios de 3 estados 

brasileños (Rio Grande do Sul, Mato Grosso y Roraima).  

2. Desde 2005 a través de la Ley 11.611, la enseñanza del español tiene carácter 

obligatorio en las escuelas públicas y privadas de Brasil; sin embargo, la matrícula en 

estos cursos es electiva por parte de los estudiantes9. 

3. En 2007 se presentó un proyecto de ley para la creación de la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana (UNILA)10 con la intención de favorecer el diálogo y la 

integración regional. En la universidad, con sede en Foz de Iguazú, existe desde 2015 

una licenciatura en portugués y español como lenguas extranjeras.  

4. Desde 2008, con la Ley General de Educación (n°18.437), en Uruguay se amplió la 

oferta de enseñanza de idiomas diferentes a las lenguas maternas ya existentes. Este 

hecho dio más espacio al portugués que ya estaba desarrollándose en la frontera. 

5. En 2009 el gobierno argentino estableció como obligatoria la oferta de cursos de 

portugués en todas las escuelas secundarias y primarias en las provincias limítrofes 

con Brasil11.  

6. En 2011 se creó el Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR 

(PASEM)12 con el objetivo de auxiliar el proceso de integración regional y la calidad 

educativa a través del fortalecimiento de la formación docente. En este contexto, la 

enseñanza y aprendizaje del español y portugués como lenguas extranjeras son 

factores fundamentales para el mejoramiento de la formación.  

                                                             
9 Esta ley fue revocada por la 13.415 en febrero de 2017 por el gobierno Temer marcando un retroceso en el 
proyecto de unión regional ya que ahora la oferta de español no será de carácter obligatorio cediendo este lugar 
al idioma inglés, eliminando consecuentemente la posibilidad de una educación multilingüe en el país. 
10 En agosto de 2010 UNILA inició sus actividades académicas bajo la ley 12.189.  
11Según la ley 26.468/2009, donde la implementación de la norma se dará de forma gradual, y deberá 
completarse en 2016. 
12 El programa hace parte del Convenio de Financiación entre la Unión Europea y el MERCOSUR (DCI-
ALA/2010/19892) y fue firmado el 18 de noviembre de 2011. 
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Al hacer referencia a estas políticas se hacen evidentes los esfuerzos de integración alrededor 

de MERCOSUR y el papel central que para esta naciente comunidad ha tenido la enseñanza 

y aprendizaje, tanto del portugués como del español, en el marco de la enseñanza de lenguas 

adicionales.  

También es importante destacar el trabajo de promoción de la lengua portuguesa en el 

contexto internacional a través de la Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx). Esta 

actúa a través de Centros Culturales Brasileros (CEBs), Institutos Culturales Bilaterales (ICs) 

y Lectorados. Los CEBs son instituciones directamente subordinadas a la repartición 

consular de Brasil en cada país y son el principal instrumento de política cultural en el 

exterior.  

Los ICs son entidades sin ánimo de lucro de derecho privado y, aunque autónomas, cumplen 

con misiones culturales en coordinación con el sector consular del país en donde se 

encuentran. La red de lectorados reúne profesores especializados en lengua portuguesa, 

literatura y cultura brasileñas que actúan en reconocidas universidades extranjeras 

seleccionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MER) y por la Coordinación de 

Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) del Ministerio de Educación de 

Brasil (MEC). Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil13, en 

Latinoamérica hay nueve (9) Centros Culturales Brasileros14, seis (6) Institutos Culturales 

                                                             
13 Informaciones disponibles en: http://dc.itamaraty.gov.br/divisao-de-promocao-da-lingua-portuguesa-dplp-1. 
Acceso 12 de marzo de 2016.  
14 Están presentes en los siguientes países: Bolivia, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y República Dominicana. 
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Bilaterales15 y diecinueve (19) puestos de lectorados16, números que son más que 

significativos en comparación con los demás países en el mundo (Diniz, 2012).  

A pesar de las iniciativas mencionadas, reconozco que estos números no son lo 

suficientemente expresivos para la promoción, expansión y desarrollo del área de PLA en 

Latinoamérica. Existe un vacío particularmente en lo que se refiere a propuestas de formación 

de profesores para actuar en esta área de conocimiento. Es probable que eso ocurra porque 

desarrollar iniciativas de formación de profesores de lenguas con calidad no parece ser una 

prioridad para el país. Pavan y Almeida Filho (2014, pp. 174–175) explican la razón de tal 

falta de comprometimiento con la formación docente:  

Las motivaciones para esa falta de compromiso pueden estar asociadas con 
la libertad garantizada a esas instituciones de enseñanza superior en 
continuar a conducir y/o manipular tales cursos como les convenga, sin 
tener de rendir cuentas o, aún, en la dificultad de la concepción de una 
política transformadora de enseñanza de lengua y captación y aplicación de 
recursos, en el caso de las universidades públicas.  

Tales circunstancias mencionadas por los autores pueden ser evidenciadas con titulares como 

este: “casi 50% de los profesores no tienen formación en la materia que enseñan”17. Así, es 

posible pensar que la falta de interés público en proyectar una formación de calidad para los 

profesores de lenguas del país hace que no exista un reconocimiento del potencial mundial 

del área de PLA. También se desconoce el papel de Brasil como posible polo formador de 

estos profesores. Esta falta de inversión se hace evidente en las palabras de Almeida Filho 

(2007, p. 36): “en una palabra, el vacío de una política de enseñanza de lengua portuguesa y 

cultura brasileira interpone barreras concretas al desarrollo de la profesionalización plena en 

                                                             
15 Están presentes en los siguientes países: Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Costa Rica.  
16 Están presentes en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Costa Rica, 
Cuba, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y México.  
17 Enlace para el titular: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1852259-quase-50-dos-professores-
nao-tem-formacao-na-materia-que-ensinam.shtml. Acceso 3 de febrero de 2017. 



26 
 

el área de enseñanza de portugués como lengua extranjera”. A continuación, contextualizaré 

específicamente la situación de la lengua portuguesa en Colombia.  

1.2. Portugués en Colombia: motivaciones y desafíos   

En Colombia, tanto la oferta como la demanda de cursos de portugués son amplias, y cada 

día hay más actividades académicas y culturales asociadas al área en las universidades y en 

los institutos de lenguas. El caso colombiano es llamativo porque, aunque su participación 

en el MERCOSUR sea en calidad de Estado Asociado (no haciendo parte del gran proceso 

de integración económica y comercial), hay indicadores que muestran, como un interés 

creciente y en apariencia mayor que el de otros países latinoamericanos (Diniz, 2012). En 

este país en particular se observa que el interés de muchos de los estudiantes de lengua 

portuguesa está asociado al programa de becas ofrecido por el gobierno de Brasil. Para 

acceder a dichas becas, los estudiantes deben ser ciudadanos de países en desarrollo y 

comprobar su competencia en el idioma portugués a través del examen Celpe-Bras18. Según 

datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil19, Colombia ha sido un país 

repetidamente beneficiado por el programa de becas en los últimos años, con un total de 644 

becas entre los años 2005 y 2016, representando el 28% del total de las becas ofrecidas por 

el gobierno de Brasil. El interés de los estudiantes colombianos en aprender portugués 

                                                             
18 Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) es el examen oficial de 
capacidad en lengua portuguesa desarrollado y otorgado por el Ministerio de Educación de Brasil. 
19 Informaciones disponibles en: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/historico.html. Acceso 14 de septiembre 
de 2017. 
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también puede ser evidenciado por el creciente número de candidatos inscritos en el examen 

Celpe-Bras en sus últimas ediciones en el país20, como lo indica la Gráfica 1.  

Gráfica 1. Número de colombianos que presentaron el examen Celpe-Bras entre 2000 y 2017  

 

Fuente: gráfica elaborada por la autora a partir de datos ofrecidos por las instituciones encargadas de realizar el examen. 

El Instituto de Cultura Brasil-Colombia (IBRACO) es el responsable mayoritario por la 

realización del examen en el país y es reconocido por su expresivo número de candidatos en 

el exterior. Incluso, es posible afirmar que fuera de Brasil, Colombia es el país donde más 

personas presentan el examen en el mundo. Estos datos revelan algo que, a nuestro juicio, ha 

sido fundamental para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje del portugués en Colombia: 

además de un destino turístico, Brasil se ha convertido en un destino académico atractivo 

para los colombianos. Esto puede ser explicado por la amplia oferta de becas y universidades 

públicas y gratuitas de alto nivel académico que el país ofrece. Sin embargo, vale la pena 

resaltar que el número de candidatos colombianos a presentar el examen viene sufriendo una 

disminución significativa desde 2015 como se puede observar en la gráfica 1. Eso pudo haber 

                                                             
20 En Colombia, actualmente, el examen Celpe-Bras es realizado en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, 
Medellín y Leticia (http://bogota.itamaraty.gov.br/es-es/certificado_de_proficiencia_en_lengua_portuguesa-
celpe-bras.xml). 
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ocurrido debido a la crisis que atraviesa el país y la región, además de algunos cambios con 

relación a fechas y procedimientos de inscripción que el examen ha tenido últimamente21.   

Otra motivación para aprender portugués por parte de los colombianos que es pertinente 

mencionar aquí está relacionada con los requisitos para graduarse en la mayoría de las 

universidades del país. En Colombia, muchas universidades exigen que sus estudiantes de 

pregrado presenten, como requisito obligatorio para obtener el título, un examen de dominio 

en una segunda lengua. En la mayoría de los casos, el inglés es la lengua obligatoria; sin 

embargo, algunas universidades aceptan también que sus estudiantes presenten los exámenes 

oficiales de francés, alemán, italiano y en los últimos años el portugués. Por lo tanto, el 

examen Celpe-Bras también pasó a figurar en la lista de exámenes aprobados como requisito 

de grado en las universidades colombianas. Un ejemplo de eso es la Universidad de los Andes 

(donde trabajo como coordinadora pedagógica del área de portugués desde 2015) que a partir 

del primer semestre de 2016 acepta el examen Celpe-Bras (certificado de nivel avanzado) 

para cumplir con el requisito de dominio de segunda lengua para el grado en cualquier 

programa de la universidad22.    

Nos encontramos así con un panorama en el cual las motivaciones de los colombianos en 

aprender la lengua portuguesa son académicas y están en un constante proceso de crecimiento 

y consolidación. Este escenario es extremadamente diferente al que fue revisado por Patiño 

(2005) hace poco más de una década, donde lo autor mencionaba que la enseñanza del 

                                                             
21 Como por ejemplo la cancelación que tuvo el examen en el primer periodo de 2018: 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/inep-cancela-1-edicao-de-2018-de-exame-de-proficiencia-em-
portugues-para-estrangeiros.ghtml. Acceso 18 de julio de 2018. 
22 Reglamentación sobre política de requisito de segunda lengua en la Universidad de los Andes: 
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/reglamentos-cursos/requisito-extranjero. Acceso 18 de julio de 
2018. 
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portugués contaba con una oferta muy limitada en algunas universidades y en apenas un 

único colegio en la ciudad de Bogotá. Podemos asumir, entonces, que, a lo largo de los 

últimos años, el interés de los colombianos por aprender y certificar el idioma portugués es 

evidente, está en continuo crecimiento y se asocia con la oferta académica de Brasil.  

Esta demanda de cursos de portugués en el país requiere de profesores con una formación 

apropiada. Sin embargo, a pesar de que exista una amplia oferta de cursos y programas de 

lengua portuguesa en el país, Colombia no cuenta con un curso universitario de Lenguas o 

Licenciatura para la formación de estos profesores que trabajan en el área23. Como afirman 

Cunha y Santos (2002), existe un número cada vez más alto de extranjeros interesados en 

aprender el idioma portugués y lo lógico sería que también aumentara el número de 

profesores formados para enseñarlo, no obstante, no es lo que ocurre. Las autoras manifiestan 

que debido a esta situación los profesores de PLA en muchas ocasiones son profesionales 

que tienen formación en licenciatura de otro idioma o de portugués como lengua materna. 

También están los hablantes nativos que, aunque no cuenten con formación para el ejercicio 

de la docencia, trabajan como profesores.  

La misma situación es sentida en Colombia donde nos encontramos con un cuerpo docente 

cuya mayoría son hablantes nativos que llegaron al país por distintas razones y son formados 

en distintas áreas también. Cabe destacar que IBRACO lidera experiencias de formación 

                                                             
23 En el proceso de revisión del texto fui informada que la Fundación Universitaria Juan Corpas en Bogotá 
ofrece desde enero de 2018 una licenciatura en lenguas extranjeras inglés-portugués: 
http://www.juanncorpas.edu.co/oferta-academica/pregrado/licenciatura-en-lenguas-extranjeras-ingles-
portugues/. Acceco 31 de enero de 2018. 
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docente en Bogotá desde 2008 y ofrece anualmente un curso de formación de profesores a 

estos profesionales que desean dictar clases de portugués en el Instituto.  

Es interesante notar un fenómeno que parece paradójico: aunque no hay un curso regular a 

nivel universitario que pueda brindar una formación específica para estos profesores y 

aunque la única iniciativa que existe privilegia el conocimiento práctico del docente, existen 

muchas experiencias de enseñanza y aprendizaje del idioma portugués en Colombia que 

pueden considerarse satisfactorias. Eso porque la mayoría de los estudiantes aprende 

portugués y esto puede verse reflejado en los resultados esperados en el examen Celpe-Bras. 

Por eso, es posible afirmar que en Colombia la formación de los profesores de PLA se da 

casi exclusivamente a partir y en la práctica pedagógica. Es justamente en este contexto 

práctico que quiero analizar cómo se desarrollan los procesos de formación de los profesores 

de portugués en Colombia. En resumen, el campo de la enseñanza y aprendizaje del PLA ha 

crecido y empieza a ser objeto de estudio. Sin embargo, todavía existe un vacío tanto en 

cursos de formación como en investigaciones sobre cómo los profesores aprenden a enseñar 

PLA. Ésta es precisamente la intención de este trabajo: aportar al estudio de este vacío teórico 

y práctico.  
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

Este capítulo tiene como objetivo delimitar teóricamente el problema de la presente 

investigación presentado en el capítulo anterior: la construcción y apropiación de la 

formación de los profesores de PLA en Colombia. Para lograr este propósito, planteo una 

reflexión sobre tres conceptos transversales de esta tesis: 2.1. Sobre el concepto de 

formación, 2.2 Sobre el concepto de formación de los profesores y particularmente 2.3. Sobre 

el concepto de formación de profesores de PLA. En 2.1. Sobre formación, desarrollo una 

breve genealogía del concepto para (re)conocer que el origen de este no es el campo 

educativo, sino uno filosófico y religioso. Trazar este recorrido conceptual puede ser 

importante para la comprensión de los significados en su origen y cómo estos se relacionan 

con una discusión actual del concepto, a través del estado del arte contemplado en esta 

investigación. En 2.2 Formación de los profesores, desarrollo cómo el concepto de formación 

es asumido en el campo educativo y, finalmente, en 2.3. Formación de profesores de PLA, 

se comprende lo anterior aplicado a la realidad específica de los profesores de portugués en 

Colombia.   

2.1 Sobre el concepto de Formación   

Si bien el concepto surge en el campo de las ciencias naturales este puede ser considerado 

como uno de los pilares de las ciencias humanas. Según Gadamer (1999), el concepto entra 

a las ciencias humanas en el siglo XVIII a través del concepto de Bildung y llega a ser un 

valor predominante que caracteriza a las ciencias del espíritu en el siglo XIX.  

Esto significa que a pesar de que la formación sea un tema recurrente en los discursos sobre 

educación, este concepto no es originario de este campo.  Asumirlo como un concepto propio 
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del ámbito educativo y hacer sobre este una lectura superficial, nos ha llevado a una pérdida 

de los sentidos que le fueron asociados a lo largo de la historia.   

Ahora bien, no se trata de una historia lineal, desde su formulación en la antigüedad hasta la 

contemporaneidad. El re(conocimiento) de la trayectoria histórica de este concepto ayuda a 

un mejor entendimiento que es fundamental para esta tesis: el concepto de formación de 

profesores. Así, presento el concepto de formación y sus implicaciones históricas en tres 

momentos específicos. El primero, se ha encontrado en el periodo clásico de la tradición 

griega en el cual el concepto y la práctica de la formación se halla en la noción de paideia. 

El segundo, se ha encontrado en la época medieval en la cual el concepto y la práctica de la 

formación se encuentra como fruto de una experiencia mística (Paideia Cristi).  

Finalmente, el tercer y último momento, en la fase moderna24, considera el concepto de 

formación como un discurso humanista. Siguiendo a Gadamer (1999, p. 51), para efectos de 

este marco conceptual, la formación como un discurso humanista se entiende que “cada 

individuo en particular ya está siempre a camino de la formación y ya está siempre a punto 

de suspender su naturalidad, tan luego el mundo en el cual este creciendo sea formado 

humanamente en lo que dice respecto al lenguaje y costumbre25”. 

                                                             
24 Es necesario mencionar que dicha división temporal es completamente arbitraria y que, si bien se presentarán 
momentos históricos claramente definidos, se es consciente que la trayectoria del concepto no se caracterizó 
por una linealidad, de manera que elementos de un momento, estaban al mismo tiempo presentes en otro. 
Además, con moderno entendemos una dimensión humanista característica del siglo XX en términos de 
Gadamer (1999). 

25 En términos de Hegel, ascender espiritualmente es salir de su visión pequeña local, abrirse y experimentar 
otras culturas más allá de la propia. Lo que presupone cierta negación, porque la idea de formación para este 
autor es conocerse de otra forma, devenir otro a partir de la experiencia con el otro. En ese sentido, lo genuino 
de la formación es el retorno a sí mismo de manera más generalizada. La idea de que cuando me abro al extraño 
me reconozco con él porque tenemos algo en común: la humanidad, el humanismo. Eso que tenemos todos y 
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2.1.1. Paideia: la formación como virtud (areté) en la Grecia clásica 

 El concepto de formación en el campo de las ciencias humanas, retomado a través del 

concepto de Bildung, en el siglo XVIII, revivió una tradición que estaba presente en la 

paideia griega. Esto porque el concepto de Bildung, símbolo del pensamiento moderno 

alemán, fue fruto de un rescate de los valores clásicos de la Grecia antigua: un “retorno a lo 

griego”. Fruto del romanticismo alemán, este retorno se refiere a una búsqueda idealizada de 

la paideia clásica griega26, la cual orienta a los hombres hacia la búsqueda de la virtud (areté) 

entendida como símbolo de la excelencia humana (Vilanou, 2001).   

En el contexto de la paideia helénica, la idea de formación podría definirse como un proceso 

que tiene como fin27 (telos) el cultivo de la virtud (areté) al perseguir siempre la excelencia. 

La concepción de formarse a través del cultivo de la virtud está relacionada con el hecho de 

que la humanidad no está satisfecha con lo que le fue dado por naturaleza (Vilanou, 2001). 

Es importante mencionar que el ideal de educación planteado por los helénicos en la paideia 

conlleva al bien común (polis) en detrimento de los intereses individuales (Flickinger, 

2011a). Así, en la tradición griega la noción de formación es definida como un proceso donde 

el sujeto se ocupa de su propio destino, por el camino de la excelencia hasta alcanzar la virtud 

en nombre del bien común (Flickinger, 2011b). En ese sentido, la formación en la paideia 

helénica se caracterizaba por acciones con el fin de cultivarse a uno mismo. Aunque en este 

                                                             
que me permite reconocerme en el otro. Con el encuentro con el desconocido puedo reconocerme y 
comprenderme ampliamente.  

26 Es importante aclarar que en este marco teórico no hacemos referencia a la Paideia clásica griega como un 
solo periodo relativamente uniforme en cuanto a las maneras en las que tomaban ideas como las de areté, 
Paideia y filosofía. Nuestra intención es reconocer las características del concepto de formación desde la 
Bildung con el fin de iluminar el análisis de los datos de esta investigación. 
27 Una finalidad (telos) que debe entenderse desde la perspectiva Aristotélica y no desde la teleología cristiana, 
como veremos más adelante. 
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contexto existiera la imagen de un maestro y su discípulo, como por ejemplo en el caso de 

los Sofistas; por otra parte, la imagen de Sócrates con sus interlocutores – en el ámbito del 

ejercicio mayéutica28 del diálogo – no sugiere la figura del maestro que impone su voluntad 

sobre un interlocutor. Sino, la imagen de un interlocutor que se está formando a sí mismo al 

examinar su vida en comunidad racionalmente, es decir al cultivarse.   

Jaeger (1995) afirma que para una comprensión global de la noción de paideia habría que 

atender que la tragedia era utilizada como mecanismo de formación en la construcción de 

una imagen del individuo deseable para la polis. Es decir, un paradigma de formación, hacia 

el cual encaminarse. Según este autor, la tragedia era para los griegos una fuente de 

identificación a partir de la cual aprendían a manejar y sentir las emociones, adquirir valores, 

tomar decisiones, es decir: a vivir en comunidad. Así, la figura del héroe representaba los 

valores griegos. Estos héroes29 obraban de manera virtuosa porque serían recordados en 

virtud de su valentía y valores afines. Como lo afirman da Mota y Silva (2017) la formación 

se direccionaba hacia la construcción de un guerrero bello y bueno, arquetipo de lo que debía 

ser todo ciudadano de la polis en la época clásica griega.   

Para continuar con nuestra comprensión global de la paideia griega, es importante mencionar 

la figura de Platón y su obra “la República” (politeia). Según Jaeger (1995), esta es 

fundamentalmente, una obra sobre la formación humana. Platón plantea en su propuesta de 

                                                             
28 Jaeger (1995) explica que la formación caracterizada por la paideia griega no estaba pautada por la expresión 
de algo que se halla afuera del individuo; al contrario, la formación se trata de poder manifestar lo que está 
adentro. En este sentido, la formación es entendida como el ejercicio de despertar lo que ya existe en cada uno 
a través de la búsqueda por el camino correcto.  

29 La formación se configura entonces, en el proceso de ocuparse de sí mismo, en palabras de Fabre (2011, p. 
217): “hacer de sí una totalidad armoniosa, en esculpir su propia estatua”. 
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paideia, una formación hacia la virtud en un Estado justo ideal (kaliopolis). Para Platón es la 

razón del filósofo la que concibe qué hay que aprender y en qué orden.  

En esta búsqueda platónica de la razón, la verdad y la justicia encontramos, como lo sugiere 

Vilanou (2001), un cambio en relación con la idea de la paideia “socrática” y “trágica”. Pues, 

pasamos de una definición de la formación como un acto de descubrirse y/o conocerse a sí 

mismo, a la noción de obedecer a la razón propia del ejercicio filosófico. 

Además, para Vilanou (2001), este giro propuesto por Platón permite hacer un paralelo entre 

la vida en una ciudad ideal -con sus posibles leyes- y el marco genérico de los preceptos 

religiosos, morales y jurídicos para el judaísmo. Desde esta lectura, puesto que tanto Atenas 

como Jerusalén son centrales en la fundación de la cultura europea, el judaísmo (en paralelo 

con la doctrina platónica) sienta las bases para la consolidación ideológica y práctica del 

cristianismo, entre otros, a propósito de la noción de formación que hallamos en la paideia 

cristi. 

 No obstante, si, por un lado, la paideia griega es un concepto secular como afirma Jaeger 

(1995); la paideia christi, por otro lado, encuentra su naturaleza y proyección en un sentido 

plenamente religioso, que no defiende la formación desde una perspectiva terrenal (como lo 

fuera la polis), sino en la geografía de un territorio místico (Vilanou, 2001).  

Para resumir, al revisar los tres momentos históricos focales de este marco teórico: el 

concepto de formación tuvo primero un sentido filosófico (en la Grecia clásica bajo la noción 
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de paideia) y luego uno religioso30 (en el judaísmo talmúdico y cabalístico) antes que un 

sentido educativo desde la óptica moderna.   

2.1.2. Paideia Christi: la formación como experiencia mística en el cristianismo 

medieval  

El objetivo y razón última del concepto de formación marca la diferencia entre la paideia 

griega clásica y la paideia christi medieval. Mientras en la primera, la formación tiene como 

objetivo general y razón última el conocerse a sí mismo; en la segunda, el objetivo y razón 

última es descubrir a Dios, a través de la emulación de la vida y enseñanzas de Cristo.  

Según Vilanou (2001), en la paideia cristiana la formación ocurre con la ayuda de Dios. En 

este caso, la figura de Dios impone un someterse por parte de quien se está formando para 

alcanzar la redención. Y esto marca una gran diferencia en relación con la paideia clásica 

griega, donde el héroe era capaz de desafiar a los designios de los dioses i.e. Odiseo. Sin 

embargo, en la tragedia griega, la redención humana se encuentra en la aceptación del 

destino, antes que en el sometimiento a la voluntad de los dioses.   

Para Vilanou (2001), el concepto de formación en la paideia cristiana se manifiesta como 

una experiencia mística (de la comunión con Dios y con Cristo) donde la pedagogía pasa a 

ser una mistagogía. Una experiencia mística que ocurre en el marco de una vida espiritual 

que consiste en reencontrarse con la imagen perdida de Dios. Una imagen31 perdida que 

                                                             
30 La dimensión religiosa de la concepción de formación alude en primer lugar a su vínculo con el judaísmo en 
términos de Vilanou (2001). 

31 Nótese que en el concepto de Bildung, tenemos el término Bild que significa imagen (Santamaría, 2010). En 
esta tradición cristiana, el concepto de formación obedece a la búsqueda por esta imagen, que según Santamaría 
(2010, p. 50) es posible que “los cristianos pueden recuperar la imagen originaria de Dios siguiendo a 
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llevamos dentro. Esto explica el calificativo de paideia cristiana, puesto que se mantiene una 

suerte de dimensión mayéutica, esta vez con nuestro interior en el proceso de formación del 

individuo en el camino de su experiencia de Dios.   

Según Santamaría (2010), esta posibilidad de formarse con la imagen de Dios es 

fundamentalmente mística. El concepto de formación a partir de esta tradición mística 

predica que existe una imagen, un paradigma, un arquetipo a seguir. Dentro de esta lógica 

mística alcanzar la revelación de la imagen que está en mí, implica necesariamente seguir las 

enseñanzas de Jesucristo.  

Lo anterior se aprecia a propósito de la concepción del artista y su relación con el arte en el 

medioevo.  El artista, considerado el genio capaz de sentir la plenitud del arte, es aquel que 

puede exteriorizar lo que lleva por dentro (a Dios) y que esto sea visible para los otros. Cada 

persona tiene la potencialidad de ser artista; sin embargo, no todos lo logran serlo, porque el 

único capaz de hacer transitar su imagen perdida de Dios, de su interior al exterior, es “el 

genio artista como sujeto de la creación” (Santamaría, 2010, p. 56). Por esta razón, 

necesitamos a los artistas, para así fomentar nuestra formación: al ser capaces de conectarnos 

con esta imagen perdida de Dios.  

Entonces, la dimensión artística es parte imprescindible del concepto de formación en esta 

lógica mística. Santamaría (2010, p. 59) describe el proceso de creación de la siguiente 

manera:  

                                                             
Jesucristo”. De manera que formarse es transformarse en la imagen de Dios y el camino para eso es seguir a 
Jesucristo. Se trata entonces de una entrega personal a Dios. 
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(…) el proceso de creación de una obra de arte es explicado por 
medio de un complejo intercambio dialéctico entre el interior y el 
exterior del sujeto, de manera que en un momento determinado se 
produce una especie de revelación, la expresión de una luz interior, 
la cual, debidamente proyectada al exterior, permite al artista 
concluir una obra inacabada.  

Sin embargo, esta luz interior no es exclusiva de este, pues lo que el receptor de la obra de 

arte logra alcanzar cuando descifra la obra del artista, no es más que su propia luz interna. 

Nos encontramos con dos momentos importantes: el de la creación por parte del genio artista 

y el de recepción por parte del espectador. El creador está abierto a lo que llega desde su luz 

interior y que puede ser plasmado en la obra, mientras que el receptor también está abierto a 

recibir esa luz interior que ha quedado plasmada en la obra y que puede ser captada. Lo más 

significativo es que el receptor logra captar esta luz porque ya no le pertenece al autor, la luz 

ya es propia de la obra y puede llegar al receptor32, al final, la obra hace parte de uno mismo 

(Santamaría, 2010).  

En conclusión, la paideia cristiana predica que la formación ocurre a través del encuentro 

místico con Dios. Se trata de la búsqueda y creación de la imagen perdida de Dios, que 

llevamos en nosotros mismos. En este proceso de formación, la creación se hace necesaria, 

así como la emulación de la figura del genio artista: como quien es capaz de hacer exterior 

lo que lleva en el interior. Es importante comprender que la dimensión estética y artística en 

este contexto se circunscribe a temas religiosos. Y que el genio artista, así como su obra, se 

insertan necesariamente en esta configuración.  

                                                             
32 Como afirma Wackenroder: “ellas (las obras de magníficos artistas) no están allí para que el ojo las mire, 
sino para que uno entre en ellas con corazón afable, y en ellas viva y respire” (Santamaría, 2010).   
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2.1.3. Bildung: formación como experiencia de llegar a ser lo que se es  

El concepto de formación, como se entiende en la modernidad, se consolida en el siglo XVIII. 

Según Santamaría (2010),  a partir de la segunda mitad del siglo XVIII el término de Bildung 

se concibió de forma secularizada donde su aplicación se extrapoló a otros campos del saber 

como: la antropología, la estética y la educación. Venegas Renauld (2004) refuerza lo anterior 

al afirmar que el uso de la palabra formación se presenta como fundamental para el 

entendimiento de la historia intelectual del siglo XVIII. Por otra parte, para Gadamer (1999), 

el concepto de formación es por excelencia la esencia constituyente del pensamiento del siglo 

XVIII, porque nos permite sentir con más profundidad un cambio espiritual: como la asunción 

del espíritu, en donde la experiencia del camino es más importante que el final del mismo.  

Afirma Gadamer (1999) que el origen del concepto está vinculado a la naturaleza, en 

términos de formación natural (orográfica) y que después será un concepto vinculado a la 

cultura. Desde la lectura del hermeneuta, la palabra Bildung prevalece frente a formación en 

virtud del sentido de imagen que contiene. Porque siempre existe una imagen para formarse, 

siempre se emula un paradigma. No se trata de una cuestión sobre tener disposiciones y 

capacidades para formarse. Más bien, la imagen atrae a las disposiciones y a las capacidades 

como referente hacia el cual desarrollar la formación. La imagen incluso puede estar vacía, 

pero cumple una función (Gadamer, 1999). De esta forma, el concepto de Bildung trae 

consigo una dimensión semántica que denota formación, imagen y cultura. 

Enfatiza Gadamer (1999) que Hegel fue el filósofo que desarrolló el concepto con más 

agudeza, porque vio que la formación es condición para la existencia de la filosofía. Además, 

Gadamer (1999) agrega que no solo es condición para la filosofía sino para las ciencias del 
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espíritu (entiéndase hoy como las ciencias humanas). Según Hegel, citado por Gadamer 

(1999), la esencia formal de la formación es su generalidad. La generalidad es la racionalidad 

humana en su totalidad y por eso incorpora la formación teórica y práctica, sin beneficiar a 

ninguna. La formación implica entonces, una búsqueda por la generalidad en sacrificio de la 

particularidad. Hegel plantea que la generalidad solo puede ser alcanzada como fruto de un 

proceso de autoconciencia verdaderamente libre. Y argumenta que el trabajo acaba siendo 

parte de ese proceso. 

Con respecto a la formación práctica, esta es resultado de atribuirse una generalidad, la 

generalidad en términos de Hegel es acá entendida como el ascenso del espíritu, es decir, 

ascender a cierta generalidad significa salir de la explicación inmediata, esta posibilidad de 

ampliar aquello con lo cual llegamos es en sí el ejercicio formativo. Esto porque al salir al 

encuentro con el otro, en esta experiencia, reconozco lo que también me es propio y que hace 

parte de la humanidad. En ese orden de ideas, la profesión es en cierta medida un encuentro 

con actividades que no se asumirían para fines particulares y sí generales. Eso quiere decir 

que, para Hegel, citado por Gadamer (1999), la formación práctica encuentra en la profesión 

su ascenso a la generalidad. Sobre la formación teórica, Gadamer (1999) plantea que es un 

proceso de enajenación, es decir, se trata de un ejercicio de salirse de uno mismo para 

experimentar otras cosas, otros puntos de vista y retornar; pero, distinto de cuando salió. La 

formación práctica es importante; pero, al contar apenas con esta, se tiende a la estrechez 

porque solo se repite la práctica; en cambio, la formación teórica rompe con eso y promueve 

la salida para el retorno posterior (Gadamer, 1999).  

La formación se entiende como un proceso en el cual el sujeto sale de sí, al encuentro del 

otro, para volver a encontrarse consigo mismo; pero ahora, ascendido a su naturaleza, a su 
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generalidad. En palabras de Fabre (2011, pp. 217–218): “la experiencia revela un devenir sí 

mismo de lo otro, y un devenir otro de lo mismo”. En ese sentido, Gadamer (1999)  sostiene 

que para Hegel la formación es un proceso de enajenación y apropiación. Según Fabre (2011, 

p. 217): “el espíritu no puede realizarse, pues, más que saliendo de sí, alienándose en sus 

obras: hay que experimentarse y perderse para reencontrarse”.  

Aunque Gadamer (1999) parta de los planteamientos de Hegel sobre la generalidad del 

espíritu con respecto al concepto de formación, el autor le hace una crítica con respecto a la 

existencia de un espíritu absoluto. Esto porque según Gadamer (1999), si el espíritu fuera 

absoluto implicaría que la formación acaba, lo que para el autor sería un equívoco.  

Además de la enajenación y apropiación, Gadamer (1999) plantea que existen dos conceptos 

importantes para la formación: el tacto y la memoria. Sobre el tacto, se refiere a una 

sensibilidad ética y estética para captar la generalidad, es tener una capacidad de comprender, 

tener un sentido de oportunidad, estar abierto al encuentro con el otro, en últimas es tener 

sensibilidad para y hacia la formación. Con respecto a la memoria, Gadamer (1999) afirma 

que esta es un rasgo fundamental de la humanidad por ser limitada históricamente. El autor 

afirma que poder retener, olvidar y volver a acordar hacen parte de la historia y de la 

formación del hombre. En ese sentido, la memoria también se forma; es decir, la memoria 

tiene que ser formada porque es posible elegir qué recordar, yo también formo mi memoria. 

Para Gadamer (1999), olvidar y recordar también son procesos importantes en la formación 

porque al olvidar tenemos la capacidad de renovar nuestra mirada. Volver a ver el fenómeno, 

pero desde otra perspectiva; este proceso de volver a lo que ya se sabía alcanzando una mayor 

generalidad es condición necesaria para la formación.  
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Por otro lado, Fabre (2011) menciona que el concepto de Bildung no comporta un único 

sentido de ideal educativo, sino que también sirvió de inspiración para las novelas alemanas 

de siglo XVIII. La Bildung-roman retrata la experiencia de formación. El autor plantea que en 

la epopeya hay la figura de un héroe que está en la búsqueda por sí mismo en el mundo. En 

cambio, en la Bildung-roman encontramos la narrativa de la formación de un carácter. El 

héroe es un personaje simple y común que está abierto a todas las ocasiones y experiencias 

posibles de aprendizaje. El héroe en la novela de formación busca entender quién es o en qué 

puede convertirse, se trata de un personaje que está en constante búsqueda. Fabre (2011, p. 

220) relaciona esta búsqueda del héroe de la novela de formación con la experiencia de un 

viaje: “la aventura, además, es jalonada por una serie de desilusiones: progresa a costa de 

desgarramientos y decepciones, lo que constituye todo el viaje”. 

Para Fabre (2011), la novela de formación representa una búsqueda individual por el sentido 

de la vida a través de la experiencia y es importante recordar que este héroe actúa junto a 

otros en la sociedad. Hablamos de una búsqueda interna que se desarrolla en un mundo 

externo, con el otro. Fabre (2011, p. 220) sostiene que en la novela de formación la 

comunidad es más bien vista como “un ajuste mutuo y una costumbre recíproca entre 

individuos solidarios”. Según el autor, la Fenomenología del Espíritu de Hegel se caracteriza 

como la Bildung-roman de la cultura filosófica por ser una propuesta de desarrollo de la 

conciencia alcanzado a través de la experiencia.  

Es por eso que el autor plantea que la narrativa es la única forma posible de entender esta 

búsqueda por sí mismo, en palabras del autor: “los románticos alemanes teorizaron la vida 

como una novela y la novela como una vida bajo forma de libro. Sólo la forma narrativa 

puede llevar a la inteligibilidad esta aventura de la conciencia de sí” (Fabre, 2011, p. 224). 
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Entendemos así que la experiencia debe volverse necesariamente narración para que exista 

la formación. Dicho de otra forma, la formación es un proceso que también se da a través del 

lenguaje, por el acto de hablar sobre la misma acción formativa.  

Para una comprensión holística de la Bildung, debemos comprender lo que ha tomado 

primordialmente de la paideia griega clásica, en su anhelo por lo clásico. En primer lugar, el 

descubrirse a sí mismo a través del autoexamen socrático y el cuidado de sí (epilemeia) en el 

marco de la polis y su bienestar. En segundo lugar, una dimensión de alteridad, relación con 

el otro, presente en la mayéutica socrática y en el diálogo socrático: ambos como un formarse 

a sí mismo en relación con el otro.   

Para una comprensión global de la Bildung, debemos también retornar a su relación con la 

paideia christi. Sobre el concepto de Bildung, Santamaría (2010, p. 72) nos recuerda que es: 

(…) un proceso interior de reencuentro de la imago; que incluye la 
naturaleza exterior y también ocurre en Dios; que tiene al genio 
artista y a su intérprete como punto principal; y que se centra en la 
creación de obras con un sentido simbólico a desvelar.  

Lo anterior puesto que el término Bildung, como hemos visto, es esencialmente imagen. Y 

la paideia christi es una recuperación de la imagen perdida de Dios. “Y fue precisamente 

para designar ese proceso de recuperación de la imagen originaria, que Eckhart empleó la 

palabra Bildung” (Santamaría, 2010, p. 51). Lo que llama la atención es que a pesar de que 

la formación dependa del encuentro con el otro33, se trata de recuperar algo que está adentro 

de cada uno. Según Eckhart, la semilla de lo que hay que devenir ya está puesta en el alma, 

cada persona lleva la imagen adentro (Santamaría, 2010). La comprensión de formación es 

                                                             
33 Como lo define Fabre (2011, p. 217): “la Bildung designará entonces, progresivamente, el proceso temporal 
e histórico por el que un individuo, un pueblo, una nación, pero también una obra de arte, adquieren una forma”.   
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entonces el acto de cultivar esta semilla y en ese sentido la palabra Bildung recobra su 

significación de cultura ya que esta hace un paralelo con la idea de cultivar (hacer crecer esta 

semilla).  

Si por un lado la imagen que está depositada en mí necesita ser revelada, por otro lado, esta 

no está completa. Se hace necesaria la imaginación para crearla. Eso también quiere decir 

que el referente no está explícito. Es decir, la formación supone imaginación para crear lo 

que no existe y no plegarse a lo ya existente. En este aspecto místico, la formación se ocupa 

de lo no realizado, de la creación de lo que falta por ser establecido. Dicho de otra forma, la 

formación se encarga de crear una obra que no ha sido concluida (Santamaría, 2010). Según 

Santamaría (2010), el hecho de no existir un referente explícito y la necesidad de creación, 

convocan a la figura del artista para ser el portaestandarte de la Bildung.  

En resumen, con el proceso de secularización el concepto de formación llega a otras áreas de 

conocimiento como es el caso de la educación y es considerado el pensamiento más 

importante del siglo XVIII. La imagen es reconocida como parte importante del concepto; sin 

embargo, la imagen en este contexto no se trata de un referente místico, es la propia 

humanidad. Existe así la representación de la formación como un proceso de salir de sí hacia 

el encuentro con el otro para volver a sí mismo de manera distinta. Es un ejercicio de 

enajenación y apropiación a través de experiencias con un medio exterior diverso y social. 

La Bildung-roman (novela de formación) se constituye como la narrativa de representación 

de esta búsqueda de sí mismo a través de la experiencia de la apertura hacia el otro. La 

narrativa se constituye, así como la forma de plasmar dicha experiencia y explicar este 

proceso de autoconciencia que viene a ser el resultado de la formación.  
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2.2. La pérdida del sentido en la formación: una crisis moderna      

Según lo visto anteriormente, es posible afirmar que el concepto de formación entendido a 

partir de los conceptos de Paideia y Bildung es el resultado de construir una imagen a partir 

del encuentro con el otro. A propósito de la imagen: en la paideia clásica se encuentra la 

figura del héroe trágico y la búsqueda de la virtud; en la paideia cristiana, la imagen de Dios 

y en la Bildung, la imagen de la humanidad. Es posible concluir que el concepto y práctica 

de formación es un proceso de construir un sentido a través de la persecución de una imagen 

paradigmática.  

Sin embargo, actualmente34 parece ser que no existe una clara figura de referencia, una 

imagen a seguir. Flickinger (2011b, pp.163–164) argumenta que la formación actual se 

preocupa con el acatamiento de expectativas advenidas del mercado de trabajo: 

El sistema de formación [actual] jamás toma las alternativas 
culturales y sus prácticas vividas por fuera de los espacios 
institucionalmente organizados, como señales de contestación de la 
“normalidad social”. De hecho, la pedagogía moderna da poca 
importancia a las actividades subculturales que se practican hoy en 
todas las camadas sociales y de todas las edades.            

De esta forma, la representación del concepto y práctica de formación actualmente tiende a 

promover experiencias con el fin de atender a la profesionalización del educando para 

insertarlo en el mercado de trabajo. Todo esto obedece a las lógicas de mercado y no tiene 

como finalidad explorar las potencialidades de los educandos35, sino que la formación se 

                                                             
34 Para efectos de nuestra exposición, deberá entenderse que por “actualidad” nos referimos al estado 
“contemporáneo” denotado como “tradicional” de la formación de profesores en la relación de la Universidad 
que educa a profesionales en la educación i.e. profesores. Que más adelante, en este trabajo, se identificaran 
como los profesores de Portugués como Lengua Adicional (PLA). 

35 La formación entendida a partir de una lógica técnica-racional de tradición positivista que según Vilanou 
(2001) pervirtió el concepto de Bildung. 
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constituye como un discurso de caminos predefinidos, sin algún tipo de cuestionamiento 

(Flickinger, 2011b).  Así se hace urgente y necesario (re)pensar la formación de una manera 

más abarcadora, para trasponer la racionalidad técnica e instrumental36, así como sus 

definiciones de instituciones consideradas las únicas legítimas y monopolios del saber.  

De este modo, este breve ejercicio genealógico sobre el concepto de formación nos ha traído 

a una encrucijada en la época contemporánea: o construimos un sentido y le damos contenido 

a la palabra formación o tenemos que conformamos con que no hay ningún sentido en 

formarse.  

En el Anexo 2 presento un resumen de nuestra genealogía conceptual en torno al concepto y 

práctica de formación en los tres momentos históricos aludidos anteriormente. La intención 

de traer a la discusión este concepto fue reflexionar comprensivamente sobre el origen, 

identificar y entender las tensiones emergentes en dicho análisis y argumentar que, a pesar 

de la estrecha relación entre los discursos y prácticas formativas actuales, la formación puede 

ser entendida como un proceso complejo y amplio que escapa a limitaciones institucionales 

i.e. sólo está formado quien es legitimado por un diploma universitario, antes que por un 

proceso de formación (como hemos tratado el término hasta ahora).  

Así, hemos reconocido que el concepto de formación está permeado por las ideas de 

búsqueda, cultivo de acciones para alcanzar la virtud, ocuparse de su propio destino, construir 

una imagen, un paradigma, con un receptor que auxilia exteriorizar lo que se lleva dentro, 

                                                             
36 Como afirma Honoré (1980, p. 10): “pertenece hoy día al que actúa en el campo de la formación, luchar 
contra las presiones que tienden a reducirla a algunas técnicas fácilmente asimilables y consumibles de 
manipulación, de facilitación, de iniciación, de adoctrinamiento u ocio, y contribuir, por su conocimiento, a su 
reconocimiento”.  
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alcanzar una generalidad para salir de la particularidad a partir de un proceso de enajenación 

y apropiación. Esta trayectoria del término formación también nos permitirá iluminar nuestro 

análisis de los datos más adelante.  

2.3. Las posibles finalidades de la formación a partir de su diálogo con la práctica   

Schön (1987) tilda de “racionalidad técnica” a una visión epistemológica que piensa la 

competencia profesional como la aplicación del conocimiento privilegiado a los problemas 

instrumentales de la práctica. Según el autor, la racionalidad técnica es una herencia del 

positivismo (ciencia como sistema hipotético-deductivo) y como tal afirma que el 

conocimiento práctico es una construcción fruto de la relación entre medios y fines. A partir 

de esta lógica emerge la división entre la universidad y la profesión docente. En esta división 

el papel de la universidad es ofrecer soluciones a los problemas de orden práctico de la 

profesión.  

De esta manera, para Schön (1987), las universidades terminan siendo las únicas fuentes de 

investigación que proveen a las profesiones un nuevo conocimiento científico que deberá ser 

probado y aplicado. Schön (1991) también afirma que esta división entre universidad y 

profesión provoca una jerarquía, donde los responsables (universidades) de elaborar nuevas 

teorías gozan de un prestigio social superior frente a los que son responsables por aplicarlas 

(profesionales).  

No obstante, Schön (1987) asevera que la formación de profesionales para las demandas de 

la práctica por medio de estos currículos positivistas está en crisis. La crisis se presenta de 

dos formas: en primer lugar, una asociada al conocimiento de los profesionales y, en segundo 

lugar, a una formación. Sobre, la primera, el conocimiento, el autor afirma que las zonas de 
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las prácticas son indeterminadas, en el sentido de que la práctica es posterior a la “obtención 

de conocimiento” y por eso, no pueden ser tratadas como un problema de orden instrumental 

a ser resuelto con la aplicación de reglas provenientes del conocimiento teórico. Sobre la 

segunda, la formación, no puede basarse en un currículo que no forme a los profesionales 

para la práctica. El autor afirma que:  

(…) en los últimos años ha aumentado la sospecha de que los 
investigadores, que se supone proveen a las escuelas profesionales 
de un conocimiento útil, tienen menos y menos qué decir sobre 
aquello que los prácticos encuentran útil. Los profesores se quejan 
de que los psicólogos cognitivos tienen poco que enseñarles sobre 
cuestiones de utilidad práctica. (Schön, 1987, p. 23) 

Al seguir Schön y al observar las prácticas de formación docente, esta se aprecia como el 

proceso de “imponerle” a los profesores qué deben saber (contenido) y cómo deben aplicar 

(método) dichos conocimientos en sus clases (Alliaud, 2011). En esta visión acuñada como 

“bancaria” por Freire (2010), la formación del profesional en educación se reduce a prácticas 

como depositar, transferir y transmitir valores y conocimientos. Nótese que el problema no 

radica en los contenidos epistémicos y axiológicos de lo trasmitido en este modelo que 

llamamos técnico-instrumental en la relación entre Universidad y profesional en educación, 

sino, que radica en el proceso de formación. Un proceso que desconoce las virtudes y 

capacidades enfatizadas y exigidas en torno a la genealogía acá presentada sobre la noción 

de formación. 

En esta visión “bancaria” de la formación, en el marco de la subsecuente relación entre el 

profesional en educación (profesor) y sus educandos (estudiantes), dado que el primero es un 

técnico de aplicación de estrategias (conocimientos) – porque así fue “formado” en la 

Universidad – es probable que no haya sido educado para las posibles dificultades, 
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problemas, situaciones de las contingencias prácticas en el aula de clase.  Este es un territorio 

práctico, que excede lo contemplado por la “teoría”, en el ejercicio de formación “bancaria”.   

La formación pasa a ser un ejercicio consistente en brindar información o conocimiento a 

sujetos, que se esperan hagan un trabajo “técnico” en su aula, sin una formación real para 

solventar las eventualidades prácticas. Como afirma Pérez Gómez (2008, p. 403), al criticar 

lo anterior: 

(…) el docente [se supone] es un técnico que debe aprender 
conocimientos y desarrollar competencias y actitudes adecuadas a su 
intervención práctica, apoyándose en el conocimiento que elaboran 
los científicos básicos y aplicados. No necesita acceder al 
conocimiento científico, sino dominar las rutinas de intervención 
técnica que se derivan de aquél.   

Esta perspectiva es diametralmente opuesta a la revisada anteriormente en este trabajo, donde 

el concepto de formación guardaba un significado distinto para la comprensión de la relación 

entre teoría y práctica y también para la relación con el otro, como lo define Honoré (1980, 

p. 20): 

(…) la formación puede ser concebida como una actividad por la cual 
se busca, con el otro, las condiciones para que un saber recibido del 
exterior, luego interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de 
nuevo, bajo una nueva forma, enriquecido, con significado en una 
nueva actividad.  

A su vez, encontramos una crítica al estado actual de dicha actividad, en el marco que hemos 

venido identificado como tradicional en torno a la formación en términos contemporáneos. 

Contreras (1999) plantea que existe una división social del trabajo en la educación: por un 

lado, quienes (A) producen conocimientos científicos legitimados37 sobre educación y, del 

                                                             
37 Walsh (2007, p. 29) menciona que existe un “orden de conocimiento” que ha sido establecido por la 
institución de la educación. Esta disposición es fruto de la “colonización de las mentes, de la noción de que la 
ciencia y la epistemología son singulares, objetivas y neutrales, y que cierta gente es más apta para pensar que 
otras”.  
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otro, quienes (B) aplican dichos conocimientos en sus prácticas de aula. Esto, según el autor, 

trae consigo una serie de consecuencias:  

1. La idea de que A concibe a B como un objeto de estudio en el proceso de producción 
de conocimiento. 

2. La imposición de los resultados de la teorización por parte de A para las prácticas de 
formación de B en su contexto práctico.  

3. La actividad práctica de formación de B se entiende en A como simple recopilación 
de datos para la investigación. 

4. La jerarquización de la dimensión teórica en A con respecto a la dimensión práctica 
de B. 

5. De la relación entre A y B se sigue que en el modelo que llamamos tradicional la 
investigación en educación, encargada de la teorización, no considera una reflexión 
sobre significados prácticos para la valoración amplia y holística de la educación. 

Esta división entre A y B también se puede comprender desde lo que Contreras (1999) llama 

división social del trabajo en educación y Elliott (1991, p. 27) denomina “secuestro”:  

(…) Tomamos una idea de las que fundamentan las prácticas de los 
profesores, la deformamos al traducirla a la “jerga académica” y, por 
tanto, la “secuestramos” de su contexto práctico y de la red de ideas 
entrelazadas que operan en ese contexto.  

Esta relación de subordinación entre teoría y práctica es problemática porque, entre otras 

cosas, (re)produce un lazo de dependencia. Por eso, es común encontrar profesores en 

formación que buscan recetas prescriptivas como la única solución viable a los problemas 

que debe enfrentar en su cotidianidad práctica.    

Zuluaga (1999) también evidencia esa condición de subordinación, a la que llama subalterna, 

del profesor. Para la autora, el maestro en su dimensión pública ha sido históricamente 

considerado el “soporte” del saber pedagógico, pero, la instrumentalización de la pedagogía 
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junto con el desconocimiento de su historicidad, le han robado, “secuestrado” la palabra38. 

Afirma que “al maestro se le provee de un método [un manual de instrucciones e instrucción] 

para transformar el discurso del conocimiento en contenidos para la enseñanza” (Zuluaga, 

1999, p. 10). De esta manera, al maestro se le impone el discurso de los manuales de 

enseñanza como el recurso más utilizado en las prácticas pedagógicas.  

Zuluaga (1999) también critica el papel de las facultades de educación que perpetúan ese 

estatuto de saber instrumental conferido a la pedagogía. Ante esto, propone como solución 

que las investigaciones empiecen a establecer discursos sobre la pedagogía con el fin de 

conceptualizarla. Así, sugiere que el lugar ideal para el desarrollo de este trabajo investigativo 

son las facultades de educación. Argumenta que, desde este lugar, se debe perseguir como 

objetivo principal “la ubicación de las necesidades tanto teóricas como experimentales y de 

observación que demandan los replanteamientos exigidos hoy, a la pedagogía, desde muy 

diversos ámbitos” (Zuluaga, 1999, p. 19).  

Esta investigación sobre el proceso histórico de formación de la pedagogía como disciplina 

propuesta por Zuluaga es fundamental para romper con el círculo vicioso de reducir la 

pedagogía a procedimientos. A través de este ejercicio investigativo propuesto por la autora 

se puede contar con conceptualizaciones y nociones pedagógicas relacionadas con la 

historicidad de la pedagogía que no aíslen su componente concreto, operativo y aplicado.  

                                                             
38 Lo anterior también se encuentra en Zeichner y Liston (1996), quienes defienden que la reflexión también es 
el reconocimiento de que los profesores desarrollan teorías y que por esta razón pueden colaborar con la 
construcción de conocimientos sobre la enseñanza. Sin embargo, el autor anota que “podemos contemplar una 
falta generalizada de respeto hacia el conocimiento práctico de los buenos profesores en el ámbito de la 
investigación educativa, que ha tratado de definir una base de conocimiento para la enseñanza prescindiendo la 
voz de los maestros” (Zeichner y Liston, 1996, p. 2).  
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Por ende, es imprescindible reconocer que los profesores son sujetos productores y 

reproductores de conocimientos y que así deberían tener el derecho de expresarse con 

respecto a los procesos que implican su formación profesional. Esta lógica profesional debe 

basarse, entonces, en el análisis de las prácticas pedagógicas y los saberes de los profesores 

a través de un enfoque reflexivo, teniendo en cuenta las condiciones reales del trabajo 

docente. Solo así podríamos escapar a la situación de subordinación: “tanto la condición de 

la pedagogía entre las disciplinas como la condición del maestro entre los intelectuales son 

subalternas” (Zuluaga, 1999, p. 13). En ese sentido, es perentorio pensar estrategias para 

legitimar los saberes de los profesores con respecto a la “legitimación” tradicional 

denunciada por estos autores.   

A propósito de la subalternidad en el campo del conocimiento, De Sousa Santos (2010) 

plantea que existe una lógica del pensamiento abismal que separa el conocimiento en dos. 

De un lado, está el conocimiento científico que es reconocido socialmente y, del otro, todos 

los conocimientos que no son legitimados por la ciencia. El pensamiento abismal sostiene 

que no existe la posibilidad de una co-presencia de ambos conocimientos, porque el lado 

científico prevalece y prevalecerá como discurso validado y legitimado gracias a la 

naturalización de dicha lógica. Esto lleva a: 

(…) un sistema de distinciones visibles e invisibles. Las invisibles 
constituyen el fundamento de las visibles y son establecidas a través 
de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el 
universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la 
línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece 
como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido 
como no existente. (De Sousa Santos, 2010, p. 29)  

Que no coexistan ambos lados de la línea y que uno prevalezca sobre el otro, determina lo 

que es verdadero y legítimo, que en este caso es el conocimiento científico. Si asumimos que 
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únicamente un lado de la línea tiene valor, es evidente que se invalidan las experiencias no 

contempladas en esta relación por su falta de legitimación. Para superar esta lógica, De Sousa 

Santos (2010) propone la estructura de un pensamiento posabismal consistente en romper 

radicalmente con los modos tradicionales de pensar y actuar.  

La primera condición para lo anterior es establecer una co-presencia radical donde los agentes 

de ambos lados de la línea son simultáneos, paralelos y simbióticos siempre en términos de 

igualdad para la comprensión, en este caso, del fenómeno educativo. Así, el pensamiento 

posabismal presupone una ecología de saberes basada en la diversidad epistemológica del 

mundo. Este reconocimiento de la pluralidad, supera los límites trazados a partir del 

conocimiento científico. La ecología de saberes como epistemología mantiene que los 

conocimientos son más que discursos abstractos porque son prácticos y por eso inciden en el 

mundo real.  

Para De Sousa Santos (2010), lo que está en juego es la creación de un propósito activo 

basado en la riqueza de la diversidad no canónica del mundo y en un grado de espontaneidad. 

Así, la ecología de los saberes es entendida como una epistemología desestabilizadora porque 

se compromete con una crítica radical de las políticas39 de lo posible, sin ceder espacio a una 

política imposible.  

Para lo anterior debe tenerse en cuenta que, según De Sousa Santos (2010, p. 61), en términos 

muy socráticos tal como se vio a propósito del concepto de formación en la paidea griega 

clásica: 

(…) está en la naturaleza de la ecología de saberes establecerse a sí 
misma a través de un cuestionamiento constante y de respuestas 

                                                             
39 Entendiendo como política el terreno y las disposiciones necesarias para reorganizar el mundo.  
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incompletas. Esto es lo que hace un conocimiento prudente. La 
ecología de saberes nos capacita para tener una visión mucho más 
amplia de lo que no sabemos, así como de lo que sabemos, y también 
para ser conscientes de que lo que no sabemos es nuestra propia 
ignorancia, no una ignorancia general.  

A partir de la lógica del pensamiento abismal y de los cuestionamientos propuestos por 

Zuluaga (1999) y Contreras (1999) con respecto a la subordinación y división social del 

trabajo en educación es posible afirmar que: en el campo educativo un lado de la línea 

representa los conocimientos científicos y el otro los saberes de los profesores. 

La propuesta de De Sousa Santos (2010) para un pensamiento posabismal, capaz de superar 

esta lógica y hacer convergentes ambos lados de conocimientos, puede mejorar la 

comprensión de los fenómenos educativos. Esto porque la educación, al contrario de otras 

áreas de las ciencias sociales, como lo afirma Carr (1996) está caracterizada primordialmente 

por su aspecto práctico40. Según este autor, la investigación en educación se distingue de las 

demás en ciencias sociales debido a su intención de mejorar las prácticas educativas:  

(…) la educación no es, en sí, una actividad teórica, sino una 
actividad práctica cuyo objetivo consiste en modificar de forma 
deseable a quienes educan. Esto supone que la investigación 
educativa no puede definirse simplemente haciendo referencia a la 
clase de fines apropiados para las actividades de investigación que se 
dedican a resolver problemas teóricos, sino que debe desenvolverse, 
en cambio, en el marco de los fines prácticos de acuerdo con los 
cuales se desarrollan las actividades educativas. (Carr, 1996, p. 108) 

 Se propone, entonces, que la investigación educativa sea fundamentalmente dedicada a 

construir principios y procedimientos metodológicos que emancipen a los profesionales de 

                                                             
40 La educación y la actividad del profesor son prácticas como nos recuerda Delval (2008, p. 84): “la formación 
del maestro tiene que conllevar una actividad práctica fundamental, pues el maestro no sólo necesita saber sino 
saber hacer, y eso sólo se logra en la práctica. Necesita, es cierto, conocimientos de ciencias, de humanidades, 
de tecnología, pero tiene que ser también un organizador, un creador de situaciones, un animador de un grupo 
social que vive dentro del aula. Éste es un tipo de habilidad de naturaleza distinta que el puro conocimiento 
teórico”.  
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su subordinación al hábito de las tradiciones. Una condición necesaria y fundamental para 

lograr esto es la superación de la dicotomía entre investigadores e investigados, a partir del 

ejercicio de la construcción de diálogos con los profesores al repensar también su rol en las 

investigaciones en educación.  

Tal superación, además de emancipar al profesorado dándole voz y legitimidad, pondría en 

debate el lugar de la práctica en los procesos de formación de profesores. Schön (1987) 

argumenta, por ejemplo, a favor de una nueva epistemología de la práctica que sea capaz de 

examinar cómo se da el proceso de construcción de las competencias de los profesionales 

prácticos. Así, aboga por una epistemología que pueda comprender cómo los profesionales 

se vuelven capaces de manejar las zonas indeterminadas de la práctica. Su propuesta tiene 

como intención averiguar cómo los profesionales que actúan en contextos prácticos han 

adquirido su conocimiento profesional.  

Para Schön (1987), que es arquitecto, el arte es un componente esencial en ese proceso de 

construcción de competencias profesionales, porque toda práctica abarca en sí misma el arte 

de la improvisación. Entonces, su propuesta es entender cómo se adquieren, se apropian, se 

conocen y comprenden las formas de arte esenciales para el ejercicio de las prácticas 

profesionales. Se denomina conocimiento en la acción a esas comprensiones que se revelan 

en las acciones, a través de ejecuciones espontaneas y hábiles. Este conocimiento “puede 

describirse en términos de estrategias, comprensión de los fenómenos y maneras de definir 

una tarea o problema apropiados a la situación” (Schön, 1987, p. 38) y, como se discutió en 

el marco de esta investigación, se aprecia directamente con el contexto social e institucional 

de las prácticas de formación de los profesores de Portugués como Lengua Adicional.  
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En la práctica, el conocimiento se produce en contextos institucionales propios de las 

respectivas profesiones, y se establece en función de unas características inherentes a dichas 

actividad, donde debe enfatizarse que: 

(…) cuando el práctico responde a las zonas indeterminadas de la 
práctica manteniendo una conversación reflexiva con los materiales 
de tales situaciones rehace una parte de su mundo práctico y con ello 
revela el proceso, habitualmente tácito, de construcción del mundo 
que subyace a toda su práctica. (Schön, 1987, p. 45) 

Al rehacer una parte de su mundo, el práctico, como lo denomina el mismo autor, se forma. 

La idea de mantener una conversación reflexiva con la práctica a partir de mis construcciones 

de mundo está vinculada a la formación como ejercicio de enajenación y apropiación 

(Gadamer, 1999).  

Ahora bien, la falta de sentido que permea las discusiones sobre formación actualmente se 

ve reflejada en la crisis de la formación de profesores desde la perspectiva de la racionalidad 

técnica. Se ha argumentado a partir de diversos autores (Zuluaga, 1999; Contreras, 1999; De 

Sousa Santos, 2010; Carr, 1996) que se pueden identificar, en términos generales, dos tipos 

de conocimientos que hacen parte de la formación de profesores: el teórico y el práctico.  

Además, se ha mostrado que establecer una relación de dicotomía entre los representantes de 

estos dos tipos de conocimiento, no soluciona el problema de la formación. Resulta 

perentorio superar esta división dicotómica y proponer iniciativas para la formación que 

establezcan un diálogo con las prácticas educativas. Para esto será necesario, desde la 

perspectiva de nuestra investigación, reconsiderar el papel de la reflexión en la práctica e 

investigación de la formación. 
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2.3.1. La reflexión como piedra angular en la práctica e investigación en la 

formación docente  

En nuestra búsqueda por superar el modelo tradicional de formación, encontramos en la 

reflexión – entendida como la oportunidad de re-visitar los acontecimientos de la práctica y 

pensarla – un primer pilar para la concepción de un renovado rol del profesor en su continuo 

proceso de formación. Habría, entonces, que re-visitar el quehacer docente, la identidad del 

profesional y la relación entre teoría y práctica en el marco de las acciones del profesor. Esto 

es imprescindible para el hallazgo de un nuevo sentido, teorización, práctica y apropiación 

de la formación. En este sentido, se hace indispensable un proceso de reflexión sobre la 

acción que debería ser crítica, porque debe cuestionar las hipótesis del conocimiento previo 

y también reestructurar las acciones inherentes a este saber. 

 Esta reflexión sobre la acción debe atender a un componente contextual que orienta las 

acciones inmediatas del profesor en su práctica, pero también puede orientar futuras prácticas 

que los profesores consideren similares (Schön, 1987). A su vez, tal reflexión que resulta en 

sí misma una práctica debe albergar una meta-reflexión, en otras palabras, hay que 

reflexionar sobre la acción realizada. Así tenemos dos niveles de reflexión que tienen la 

función de orientar al profesional en la construcción de su forma de entender lo que ocurre 

en la práctica. En este sentido, Schön (1987) sostiene que la formación para la práctica 

reflexiva está configurada a partir de un conocimiento en la acción, una reflexión en la acción 

y una reflexión sobre la reflexión en la acción.  

La reflexión es fundamental para el proceso de formación porque permite que el profesor 

piense su acción a través de un proceso investigativo sobre sí mismo, que tiene como objetivo 
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mejorar sus formas de enseñar. Así, esta dimensión reflexiva permite concebir el profesor 

como un sujeto, antes que un objeto, de la acción pedagógica, lo cual contribuye a entenderlo 

globalmente en su constitución técnica, personal y profesional (Cunha, 2013).   

Para Zeichner y Liston (1996), esta perspectiva reflexiva permite que los profesores critiquen 

y/o desarrollen sus propias teorías prácticas, sea de manera individual o colectiva41. Este 

proceso de desarrollo ocurre a partir de sus acciones en la práctica docente, considerando los 

aspectos contextuales de estas experiencias. Además, es fundamental que este proceso, a 

pesar de que sea individual, implique la posibilidad de intervenir en contextos colectivos. Si 

los profesores, se aíslan en la reflexión (sin dialogar con sus “pares”) sobre sus problemas 

prácticos relativos al aula de clase, no alcanzan a salir de la dimensión particular e inmediata 

de las prácticas, lo cual por supuesto impide una ampliación y potencialización de otras 

posibilidades en su quehacer.  

Para resumir, la práctica docente puede generar conocimiento, siempre y cuando los 

profesores se apropien de ejercicios reflexivos y estén dispuestos a diálogos con los 

problemas que de estas prácticas puedan emerger. Este componente reflexivo en la formación 

de profesores se presenta como un posible paradigma que se resiste a la racionalidad técnica, 

principalmente porque reconoce que el trabajo del profesor es complejo, que está siempre 

condicionado al contexto y que el profesor es un sujeto capaz de producir saberes. Sin 

embargo, entender esta dimensión reflexiva como una visión simplemente pragmática de la 

formación puede relegar la teoría a un papel subalterno. Por eso, es fundamental reconciliar 

                                                             
41 El autor manifiesta que las estrategias que los profesores utilizan para ejercer su actividad docente hacen 
parte de las teorías prácticas sobre la educación: “la práctica de todo maestro es el resultado de una u otra teoría” 
(Zeichner y Liston, 1996, p. 6).  
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el ejercicio reflexivo con la teoría como posibilidad de formación de profesores. Desde esta 

postura, el profesor actúa como investigador a través de la reflexión sobre su práctica, sobre 

sí mismo y sobre la teoría en contexto.    

2.3.2. El profesor como investigador de sí mismo a partir de su práctica: una 

propuesta para renovar la formación tradicional 

Para Elliott (1991),  un proceso de formación docente que esté enfocado únicamente en la 

reflexión solipsista sobre las experiencias propias conlleva a un ejercicio individual donde 

cada profesor, si bien descubre algunos saberes de manera aislada, desconoce un panorama 

global rico en otras experiencias de reflexión intersubjetiva, por supuesto, para contextos 

similares. Una forma de conocer, reconocer y apropiarse de dichas experiencias, como apoyo 

para la práctica individual, es la posibilidad de acceder a un corpus histórico y sistematizado 

sobre el tópico a disposición de los docentes.  

En Elliott (1994, p. 17), “el conocimiento científico y cultural acumulado en la historia de la 

humanidad en general y de la profesión en particular, es un instrumento imprescindible para 

apoyar la reflexión de los profesores no para substituirla”. Adicionalmente, Stenhouse (1996, 

p. 28) afirma que la investigación (como proceso de reflexión intersubjetiva) es también “una 

indagación sistemática y autocrítica” y que el profesor es un profesional que posee 

innumerables oportunidades de hacer investigación desde su práctica: 

(…) las características más destacadas del profesional “amplio”42 
son: una capacidad para un autodesarrollo profesional autónomo 
mediante un sistemático autoanálisis, el estudio de la labor de otros 
profesores y la comprobación de ideas mediante un sistemático 

                                                             
42 Como profesional amplio Stenhouse entiende, en términos generales, alguien que en su quehacer es 
consciente de la necesidad de comprometer la teoría con la práctica.  Además, considera su práctica dentro de 
un contexto más amplio: pues se reconoce como parte de una comunidad y sociedad.   
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autoanálisis, el estudio de la labor de otros profesores y la 
comprobación de ideas mediante procedimientos de investigación en 
el aula. (Stenhouse, 2010, p. 197) 

No obstante, según el mismo autor, la investigación solo puede promover cambios/mejorías 

en la educación si es realizada a partir de dos supuestos: 1. brindando hipótesis que son 

puestas a prueba por el profesor y 2. describiendo detalladamente los casos con el fin de 

compararlos y juzgarlos según el contexto (Stenhouse, 1996).  

Toda investigación concebida a partir del contexto vivencial de aula tiene como propósito la 

mejoría de la enseñanza, según Elliott (1991). Implícito a esta investigación se halla que debe 

ser realizada por los propios profesores que son responsables de la actividad de enseñar. En 

este orden de ideas, tanto Stenhouse (1996) como Elliott (1991) reivindican la autonomía por 

parte de los profesores y la investigación como un ejercicio democrático.  

La investigación entendida como un ejercicio democrático es la respuesta crítica a un eco de 

la formación tradicional, según el cual: el investigador43, que teoriza sobre el quehacer del 

educador en el aula de clase, puede producir un conocimiento sin la experiencia vivencial del 

contexto de clase. Un conocimiento legitimado y validado por el modelo tradicional, que se 

impone jerárquicamente sobre el saber del educador enfrentado cotidianamente a la 

practicidad de la enseñanza. Incluso si este saber resulta reflexivo en el sentido que hemos 

estado persiguiendo como constituyente de un nuevo paradigma.   

Se observa que respectivos autores plantean una propuesta de desarrollo profesional donde 

los profesores participan en un (su) proceso de investigación. Este proceso les permite 

                                                             
43 Para Stenhouse (1996), el investigador profesional externo no tiene tanto peso para este ejercicio debido a su 
distanciamiento de la práctica y su falta de responsabilidad con el aula. Por otro lado, el profesor tiene un lugar 
privilegiado desde donde puede realizar las investigaciones sobre su contexto de práctica.  
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reflexionar críticamente, intersubjetivamente y sistemáticamente sobre sus prácticas.  Como 

resultado, pueden reconocer, comprender y potencializar su ejercicio pedagógico en pro de 

una educación de calidad. Se trata de perseguir una permanente transformación de la práctica 

pedagógica al compás de lo anterior. Restrepo et al. (2011, p. 20) afirman que:  

No se trata tampoco de que cada maestro genere conocimiento o 
teoría pedagógica de carácter universal, pero sí que someta su 
práctica de manera rigurosa a una continua revisión reflexiva y a la 
subsiguiente transformación, para ser así más efectivo en su acción 
profesional y en el acompañamiento del acceso de los estudiantes al 
conocimiento y a la apropiación social del mismo.     

Por lo tanto, la formación de docentes a través del desarrollo investigativo sobre 

problemáticas que emergen en su contexto fomenta autonomía, autorreflexión, postura crítica 

y una práctica reflexiva y colaborativa entre los profesores. De esta forma, la investigación 

es entendida como práctica sobre y en la acción (investigación-acción).  

Según Elliott (1991, p. 67), “el objetivo principal de la investigación-acción consiste en 

mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y utilización de 

conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él”. El autor 

asocia la idea de investigación-acción con el concepto de práctica reflexiva de Schön (1991) 

porque ambas tienen como fines “mejorar la concreción de los valores del proceso” (Elliott, 

1991, p. 69).  

En este orden de ideas, la investigación-acción pretende asumir un papel formador que tiene 

como objetivo promover la reflexión y elaborar preguntas orientadas a la solución de 

problemas emergentes de su contexto práctico. La reflexión es entendida como el ejercicio 

en el curso de la acción en determinadas circunstancias, capaz de desarrollar una prudencia 
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práctica que, según Elliott (1991, p. 71), es “la capacidad de discernir el curso correcto de 

acción al enfrentarse a situaciones concretas, complejas y problemáticas”.  

En ese proceso formativo, Pérez Gómez (2008) caracteriza la investigación-acción a partir 

de cinco aspectos:  

1. Es fundamentada en el contexto y propone reflexiones en y/o sobre la acción. 

2. Es un proceso de reflexión sin un término prestablecido, es infinito. 

3. Las prácticas, sus participantes y la situación en sí se transforman. 

4. Tiene carácter colaborativo al promover el contraste, diálogo y debate. 

5. Rechaza la división jerárquica de trabajo propuesta por la racionalidad técnica.  

Además, Elliott (1991) menciona que el término “investigación-acción” fue acuñado por el 

psicólogo social Kurt Lewin que explica su modelo a través de una espiral en cuatro ciclos: 

1. En el primer, se reconoce la situación problemática en la práctica. 

2. En el segundo, se identifican las estrategias para la solución de la problemática.  

3. En el tercer, se implementan y evalúan las estrategias.  

4. En el cuarto, se diagnostica la situación posterior a la problemática creando un ciclo 
de reflexión y acción.   

En resumen, la investigación-acción es una acción formadora que pretende mejorar la calidad 

de la enseñanza mediante el entendimiento y perfeccionamiento de la práctica. En este 

enfoque formativo, la práctica del profesor es tomada como actividad intelectual y autónoma 

superando la racionalidad técnica. Al profesor no se le dice qué camino seguir, al contrario, 

se le propone el ejercicio investigativo como guía para la acción que pretende ser reflexiva.  
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La(s) perspectiva(s) de formación, que estamos analizando apuestan por la promoción de 

reflexiones contextualizadas para el desarrollo de saberes locales (inherentes a la practicidad 

propia de la vivencia del aula de clase)44. 

2.3.3. El papel de la narrativa en la formación de profesores 

De acuerdo con lo anterior, pienso que orientar la formación de profesores a partir de la 

investigación no rompe necesariamente con la lógica de subordinación de la práctica a la 

teoría. Esto porque la práctica investigativa, así como su discurso, es propio de la universidad, 

de los legítimos productores de saber; llevarlo a otros ámbitos es, de cierta forma, participar 

de una subversión ilegítima del lenguaje, de la reflexión y un contra-discurso sobre la 

formación y su labor.  

Así, pareciera inevitable que para validar los conocimientos producidos a partir de la práctica 

es necesario adecuarlo al lenguaje investigativo. El lenguaje es importante en la formación, 

algo sostenido anteriormente por Fabre (2011), porque el lenguaje atraviesa la formación. 

Narrar las experiencias, hablar sobre la acción formativa, también forma. Esta perspectiva 

del enfoque narrativo en la formación de profesores será presentada a continuación.    

La formación de profesores bajo la perspectiva de la narrativa de las experiencias y de sus 

historias de vida aparece como reivindicación del sujeto y su subjetividad. Alliaud (2011) 

argumenta que las narrativas de las experiencias pedagógicas están asociadas a un individuo 

                                                             
44 Las reflexiones a las que hemos aludido como cimiento de un nuevo paradigma de formación, podrían estar 
limitadas por los contextos de las clases: en el sentido en que las investigaciones podrían limitarse a preguntar 
por cómo enseñar y no por qué enseñar. Pues, según algunos autores (Smyth, 1987; Giroux, 1997; Kemmis, 
1987), los profesores deben orientar su reflexión en torno a un qué, un para qué y un por qué; antes que limitarse 
a un cómo netamente procedimental.  
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y a su vívida realidad. Escribir los relatos sobre esta experiencia permite elaborar ideas y 

escuchar reflexiones, transmitir consejos e indicaciones a través de lo que ocurrió en 

determinados contextos y situaciones, desde la mirada de los otros. Se trata, entonces, de 

promover en la formación docente un saber vinculado con la experiencia, que es interpretado 

desde la situación individual. Este saber experiencial derivado de las vivencias puede 

definirse como: 

Un saber que tiene que ver con lo que hacemos y con lo que somos, 
que recupera la existencia y la transforma en contenido de lo que está 
por venir. Un saber que abre posibilidades, que promueve 
producciones, creaciones; que rompe con la lógica del prescribir y 
del predecir. Un saber que nos une a otros a partir de lo que nos pasa. 
Un saber que atrae, provoca, convoca y que, por ello mismo, forma 
y transforma. (Alliaud, 2011, p. 90) 

En torno a esto, Suárez (2011) plantea que la documentación de los relatos de las experiencias 

pedagógicas de los profesores se constituye en una forma de indagación-acción-formación. 

Dicha formación tiene como objetivo, “reconstruir, tornar públicos e interpretar los sentidos 

y significaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen, 

reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus propias prácticas educativas” (Suárez, 

2011, p. 131).  

La narración de las historias, así como las experiencias de los profesores en este proceso de 

formación, pretende describir el mundo de las prácticas, los sujetos que la viven y los que las 

realizan. Asimismo, se busca ver las comprensiones que elaboran y (re)crean los profesores 

sobre estas experiencias vividas. La idea en este proceso de formación es promover lecturas 

dinámicas y fructíferas sobre las experiencias y las relaciones pedagógicas que pertenecen a 

esta.  
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La propuesta está basada en la construcción de un territorio de saberes. Se propone desarrollar 

un campo de conocimiento sobre sí mismo como sujeto profesor de las relaciones que tienen 

lugar en su proceso de formación y en los aprendizajes construidos a lo largo de la vida 

(Souza, 2007).   

El territorio del conocimiento aquí aludido no es un campo ajeno al sujeto profesor; al 

contrario, se trata de un proceso en el cual la formación docente es interpretada como el 

desarrollo profesional que implica el reconocimiento de las trayectorias de vida de los 

profesores en sus contextos socioculturales. Benner (1998, p. 100) mantiene: 

Mientras que el elemento común a las teorías modernas de la 
formación radica en la distinción constitutiva entre una forma de 
existencia como persona y otra como ciudadano, sus diferencias 
provienen principalmente del modo de interpretar y solventar la 
problemática que plantea la interconexión entre ambos.45  

Nóvoa (2013, p. 17), por su parte, afirma que es “imposible separar el yo profesional del yo 

personal”,  y que una de las razones de la crisis de identidad de los profesores radica en esta 

separación. Esta propuesta de formación de profesores, a partir de las narrativas, trata 

justamente de estudiar el sujeto con el fin de ubicarlo en el centro de los debates sobre 

educación y en sus problemáticas de investigación (Nóvoa, 2013). Ubicarlo en el centro del 

debate de manera integral, como persona, como ciudadano, como profesor, como sujeto 

crítico conciliador entre teoría y práctica en la investigación. De esta forma, entendemos la 

                                                             
45 Honoré (1980, p. 25) agrega que: “la práctica de la formación ofrece, efectivamente, momentos privilegiados 
para expresar la “falta de vida” como preocupación más profunda, como interés, como motor de la experiencia 
formativa, incluso cuando ésta se encuentra provocada por una cuestión de orden técnico y profesional. Esta 
falla en la existencia, inquietud y llamada, se manifiesta de dos maneras. La profunda necesidad del encuentro, 
la búsqueda de una solución a la soledad. La también profunda necesidad de decir, de expresar, de realizar algo 
personal, algo que se inscribe en el eje de un proyecto”.   
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narrativa en el campo de la investigación y práctica de formación como la posibilidad de 

manifestar: 

La voz de los/las profesores/as, su lenguaje y sus prácticas 
socialmente construidas en la docencia. O/a profesor/a deja de ser 
objeto para ser sujeto de la investigación y se posiciona como autor 
que resignifica su trayectoria a lo largo del proceso de investigación. 
(Bragança, 2012, p. 84) 

 De la discusión acerca de las propuestas de formación de profesores que plantean diálogos 

con la práctica docente, se hace evidente la relevancia de comprender la acción del profesor. 

Reflexionar sobre las acciones, investigar para perfeccionar la práctica y narrar estas 

experiencias son intentos de comprensión con respecto a quién es el sujeto profesor. Es una 

búsqueda por entender qué, cómo y quién es el profesional docente. También se devela la 

intención de pensar la práctica como aspecto fundamental en el proceso de formación de 

profesores. Es importante desarrollar y consolidar lo anterior en el campo específico de la 

enseñanza y aprendizaje del Portugués como Lengua Adicional para entender cómo este 

ámbito ha tomado e incorporado dichos temas a sus prácticas y teorías de formación docente.   

2.4. Sobre la formación de profesores de Portugués como Lengua Adicional (PLA) 

En Brasil, la formación de los profesores de lenguas adicionales es una práctica de los 

programas de licenciatura en Letras. En dichos programas, los estudiantes generalmente 

estudian la lengua portuguesa y una lengua adicional (español, francés, inglés, alemán, entre 

otras). En el caso del PLA, hay una oferta escasa de programas de licenciatura, es decir, son 

pocas las universidades que ofrecen este programa profesional. Según Scaramucci (2012), 

solo existen dos cursos específicos para la formación de este tipo de profesionales de 

educación en Brasil. Además, como son programas relativamente recientes, la mayoría de 

los profesores que actúan en el área de PLA en el país son profesores de portugués como 
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lengua materna o de otra lengua adicional, como por ejemplo francés o inglés (Scaramucci, 

2012).  

Lo anterior puede explicarse por el hecho de que en el campo de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas adicionales, como Burns y Richards (2009) lo indican, el tema de la formación de 

profesores es relativamente nuevo (tiene sus inicios en los años 60). Empezó como la 

iniciativa de ser cursos de corta duración para el entrenamiento y la capacitación, diseñados 

para ofrecer herramientas y conocimientos sobre cómo aplicar determinados46 métodos para 

la enseñanza de lenguas adicionales.  

Matos (1997) también observa que el área de PLA empezó a consolidarse a mediados de la 

década de los 60, con un mayor crecimiento durante los años setenta, donde se apreció una 

mayor demanda de cursos de portugués y producción de materiales didácticos sobre todo 

para instituciones en el exterior. Según el autor, los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

PLA en Brasil en estas épocas obligaban a los maestros a utilizar materiales importados 

principalmente de Estados Unidos, como es el caso del Spoken Brazilian Portuguese editado 

por el Foreign Service Institute de Washington, DC.  

En ese entonces un equipo binacional (norteamericano y brasilero) editó el libro Modern 

Portuguese, proyecto que fue subsidiado por la Modern Language Association of America. 

Matos (1997) quien participó en el  equipo afirma que el grupo empezó por cuestionarse47 

                                                             
46 En este escenario, los investigadores de áreas como la psicología y la lingüística desarrollaban métodos para 
llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua adicional.  

47 En esa época, la enseñanza de PLA en Brasil fue estimulada por el desarrollo industrial del país que pasó a 
tener un mayor número de extranjeros trabajando en empresas multinacionales interesadas en intercambiar, 
importar y exportar tecnología. También, los intercambios internacionales con las universidades brasileñas 
aumentaron considerablemente, lo que permitió que estas crearan cursos de PLA (Matos, 1997). 
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sobre qué aspectos de la lengua portuguesa deberían componer un material didáctico para la 

óptima enseñanza del idioma portugués.  

Fruto de lo anterior, a partir de la década de 90, evidenciamos en Brasil la creación de centros 

de referencia de PLA en las universidades federales. Un buen ejemplo, es el Programa de 

Português para Estrangeiros (PPE) de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

fundado en 1993 por la profesora Dra. Margarete Schlatter. En el mismo año, la Secretaria 

de Enseñanza Superior del Ministério da Educação de Brasil conforma y delega una 

comisión compuesta por profesores e investigadores de las universidades con programas de 

PLA. Lo anterior con el objetivo de construir un examen de competencia en lengua 

portuguesa expresamente para el público universitario extranjero (Scaramucci, 2001). De 

esta forma, dio inicio el examen de Certificación de Lengua Portuguesa para Extranjeros 

(Celpe-Bras).  

El examen empezó a ser aplicado en 1998 y, según Scaramucci (2012), pretendía además de 

certificar el nivel de lengua portuguesa de los examinados, (re)direccionar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de PLA tanto para el país como para el exterior. Debido a esto, el 

examen también implicó una (re)visión de la figura del profesor de PLA y por esta razón, es 

importante tenerlo en cuenta en las discusiones sobre la formación de este profesional.  

De esta manera, la configuración de dicho examen implicó paralelamente unas directrices 

generales para la enseñanza del idioma. Entre otras cosas, la renovación de los parámetros 

para el diseño y la producción de materiales didácticos, así como el análisis sistematizado 

sobre las acciones de los profesores en el ejercicio de su enseñanza.  
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En torno a este examen, se observa que con miras a que el estudiante alcance 

satisfactoriamente las competencias lingüísticas implícitas y explícitas a ser examinadas, 

debía revisarse reflexiva y críticamente la dimensión teórica y práctica de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los respectivos programas de enseñanza de PLA. Tanto en lo 

relativo a la figura del profesor como en la figura del estudiante.   

El examen, que es ofrecido dos veces al año (abril y octubre), tiene dos componentes: uno 

escrito y uno oral. La parte escrita está compuesta por cuatro tareas de producción textual 

que examinan la comprensión en contexto: dos ejercicios a partir de la lectura de un texto y 

los otros dos a partir de la compresión oral (audio y video). La parte oral consiste en una 

entrevista de veinte minutos dividida en cuatro bloques de cinco minutos respectivamente. 

En esta división, la primera parte de la entrevista averigua por la información personal del 

examinado. En las partes posteriores de la entrevista (15 minutos), el entrevistador utiliza 

una metodología denominada conjunto de “elementos provocadores”48 donde elige temas 

socioculturales que guiarán una dimensión conversacional con el fin de ubicar el examinando 

en su nivel de lengua respectivo.  

De este modo, el examen Celpe-Bras se plantea como una evaluación que pretende medir la 

capacidad de uso y comprensión de la lengua portuguesa (variante brasilera) en contextos 

diversos, adecuándose a posibles situaciones socioculturales y/o profesionales de los 

                                                             
48 Los elementos provocadores son utilizados en las entrevistas del examen Celpe-Bras y consisten en textos, 
imágenes de materiales auténticos en general de la prensa de Brasil que tiene como objetivo promover la 
discusión sobre temas de actualidad. Un ejemplo puede ser consultado en el Anexo 1. Además, todas las 
versiones del examen pueden ser asesadas en este acervo: http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo. Acceso 
12 de marzo de 2016. 
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hablantes de dicha lengua. Scaramucci (2012, p. 56) sostiene que el Celpe-Bras es un examen 

de desempeño lingüístico que evalúa el uso de la lengua portuguesa:  

Como práctica social que requiere no apenas el uso de formas y 
reglas lingüísticas, pero también el conocimiento y uso de reglas de 
comunicación para que el desempeño no sea apenas gramaticalmente 
correcto, pero también socialmente adecuado. El estudiante, en este 
caso, necesita saber qué decir, a quién decirlo, cuándo y de qué 
manera decirlo”.  

Lo anterior implica que la suficiencia del examinado es medida y valorada por el uso y 

comprensión de la lengua en contexto (y no de forma abstracta teórica y ajena a una 

dimensión pragmática del uso de la lengua) lo que trae consigo la necesidad de cierta 

“flexibilidad” en la apreciación del examinador: debe ser capaz de ponderar la exigencia de 

una dimensión teórica (epicentro del paradigma de enseñanza tradicional) en función de una 

dimensión pragmática del uso de la lengua.  

Para Scaramucci (2001), la elaboración del examen Celpe-Bras a través de este constructo 

teórico contribuyó para la producción del efecto retroactivo49 en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de PLA, así como en la formación de sus profesores:  

Es innegable que la creación del examen Celpe-Bras cambió la forma 
en que se venía enseñando portugués, en efecto se intenta salir de una 
perspectiva tradicional gramaticalizada en pro de una perspectiva 
holística y comunicativa del uso real de la lengua, en la cual se tiene 
en cuenta la gramática en contexto. (Scaramucci, 2001, p. 89) 

De esta manera, el examen Celpe-Bras trajo consigo una propuesta de cambio de paradigma 

en la enseñanza de PLA, que para Scaramucci (2012) requiere un profesor que, además de 

contar con una competencia gramatical, considera los factores socioculturales, pragmáticos, 

                                                             
49 En inglés: washback effect, que según Shohamy, Donitsa-Schmidt, y Ferman (1996) se refiere al impacto que 
tienen los exámenes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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funcionales y discursivos que deben integrarse en el examen y valoración de un hablante de 

una lengua adicional. Así, la implementación del examen Celpe-Bras implicó en que los 

profesores fueran incentivados a (re)pensar el qué hacer docente.  

No obstante, lo anterior se aprecia a propósito del examen Celpe-Bras. Pero, en realidad es 

en el diseño, implementación y consolidación de los programas de la licenciatura en Letras 

donde con mayor énfasis deberán considerarse estas directrices para la enseñanza de PLA, 

como las bases de la formación profesionales en enseñanza de una lengua adicional.  

Grannier (2001) plantea que en este contexto la formación debe apuntar hacia el perfil de un 

especialista en lengua portuguesa que conoce los procesos de adquisición, así como las 

metodologías y enfoques que involucran los procesos de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua adicional.  

Para Almeida Filho (1993), este profesional debe considerar para su proceder el siguiente 

conjunto de acciones:  

1. Planear las clases.  

2. Elaborar y/o seleccionar los materiales didácticos. 

3. Definir los constructos teóricos que orientan las prácticas (método/enfoque). 

4. Evaluar y valorar los procesos y resultados de la enseñanza.   

Es necesario reconocer que dichas acciones deben reconciliarse con una serie de principios, 

presupuestos y creencias que constituyen y sitúan a los profesores en su propia manera de 

enseñar. En este orden de ideas, se plantea que cuando los profesores se (re)conocen en las 

dimensiones que constituyen sus prácticas, pueden reflexionar sobre lo que realizan y eso 

proporciona un análisis sobre cómo enseñar – ganando consciencia de sí mismos en su rol 



72 
 

como profesionales docentes. Entonces, para Almeida Filho (1993, p.18) la formación de ese 

profesional se configura como: 

La capacidad de pensar crítica y sistemáticamente los aspectos de los 
procesos de aprendizaje y/o enseñanza de lenguas que permite a los 
profesores, aprendices y terceros agentes, operar individual o 
colectivamente, a partir de la observación y vivencia del proceso, 
describiendo, comprendiendo, analizando, tomando decisiones y 
actuando. 

Para sintetizar la perspectiva de este autor, el paradigma de profesor es aquél que desarrolla 

la capacidad de pensar sistemáticamente sobre el ejercicio de la docencia para eventualmente 

mejorarla. Encontramos en esta propuesta que el profesor debe ser un sujeto consciente de 

su práctica y autónomo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua adicional, 

según el contexto específico en el cual actúa.  

A pesar de que exista cierta tradición todavía presente en los programas de formación de 

profesores de lenguas adicionales donde se privilegia la instrucción – entendida desde los 

contornos de la perspectiva de la racionalidad técnica – sobre el uso de determinado método. 

En el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas adicionales también se encuentran 

propuestas que tienen como objetivo superar la aplicación instrumental de la racionalidad 

técnica a través de un discurso de superación del método “canónico”. Kumaravadivelu 

(1994), por ejemplo, propone un escenario pos-método donde se plantea una reconfiguración 

del concepto mismo de método y de la mano de lo anterior una revisión de la relación entre 

los teóricos (investigadores) y los profesores (aplicadores de la teoría).  

En términos prácticos, la alternativa pos-método propone un riguroso ejercicio analítico por 

parte de los profesores en su propio contexto de enseñanza. En esta perspectiva, la figura del 

profesor es de un sujeto autónomo y responsable por la promoción de las condiciones y 



73 
 

actividades propicias para el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua adicional. 

Esto significa afirmar que los procesos de formación de profesores de lenguas adicionales, 

en teoría, están orientados hacia el compromiso con las realidades sociales de enseñanza a 

partir de elecciones teóricas y metodológicas pertinentes. De esto se sigue que formarse en 

la profesión docente de lenguas adicionales implica desarrollar conscientemente las actitudes 

para la toma de decisiones fundamentadas in situ. 

 En este sentido, Gimenez (2005) argumenta que la formación de este profesional afronta por 

lo menos siete desafíos, a saber:  

1. La definición de los conocimientos básicos para la formación del profesional. 

2. El estatus de las investigaciones en la formación de docentes. 

3. El encuentro de un enfoque articulador entre teoría y práctica. 

4. Un estudio cualitativo y cuantitativo sobre el impacto y la sustentabilidad de las 
propuestas de las investigaciones. 

5. Implementación de los resultados de las investigaciones como directrices para las 
políticas públicas de formación docente. 

6. Construcción y comprensión de la identidad profesional de los formadores. 

7. Romper con la clásica lógica de separación entre la formación inicial y continuada de 
profesores creando espacios de discusión y análisis crítico sobre las razones para las 
acciones. 

Transversal a los 7 desafíos mencionados por Gimenez (2005), se halla el reto de entender y 

promover la investigación de forma contextualizada y por ende orientada a la solución de 

problemas. Una investigación contextualizada requiere de un profesional/investigador 

consciente de su identidad, lo cual todavía es difuso tanto en su formulación práctica como 

teórica.   
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Por otro lado, desde nuestra perspectiva, el problema inherente a la figura 

profesional/investigador encuentra una tentativa solución en Garcez y Schlatter (2017, p.18) 

quienes argumentan que la formación es un ejercicio para la ciudadanía y proponen la figura 

de profesores-autores. El concepto de autor “implica construir la propia singularidad en las 

actividades en que se participa y asumir la responsabilidad por la singularidad producida”. 

Para estos autores, la autoría tiene tres dimensiones:  

1. La toma de decisiones públicas que son dialogadas y reflexionadas entre pares.  

2. La producción y apreciación de materiales e instrumentos de enseñanza y evaluación 
del aprendizaje. 

3. El relato sistemático de las prácticas pedagógicas vividas, las tomas de decisiones 
colectivas y las acciones para solucionar los retos de la práctica docente.    

Las anteriores dimensiones siempre conjugadas a partir de la construcción de la singularidad 

y la responsabilidad del proceso y el resultado del constructo. De esta forma, los autores 

proponen tres principios para la formación de los profesores de lenguas: 

1. La disposición del profesor en formación como espacio central de este proceso. 

2. La promoción de la reflexión colectiva entre pares (profesores en formación). 
3. El registro sistematizado de las experiencias pedagógicas y su publicación.  

Garcez y Schlatter (2017, p. 25) sostienen que el espacio de actuación docente es el escenario 

de formación de los profesores-autores, porque es a partir de la experiencia in situ en la cual 

se reconocen fidedignamente los aspectos a solventar: 

Es a partir de la vivencia concreta del salón de clase, de los desafíos 
singulares que se encuentran en ese cotidiano, de la responsabilidad 
que asumen al tener que lidiar con situaciones pedagógicas de modo 
reflexivo, dialógico y ético que los estudiantes empiezan el camino 
para formarse como profesores-autores en el contexto de enseñanza 
y, a partir de este, reflexionar sobre las demandas y posibles 
resoluciones en otros contextos.  



75 
 

Defienden también la idea de crear espacios de oportunidades sistemáticas y continuadas 

para el diálogo y la construcción colectiva de soluciones a problemas provenientes de las 

prácticas. Además, es necesario crear condiciones para que los profesores-autores puedan 

registrar y documentar sus acciones.  

Ahora bien, además de lo anterior, los autores añaden que:  

El registro de las acciones y las prácticas en clase, tanto las exitosas 
como las que no lo son, resultan en un cúmulo de experiencias sobre 
cómo orientar o no las prácticas. Defendemos aquí que 
responsabilizarse por el registro de este repertorio es asumir, un más 
allá de la identidad de profesor-autor: la identidad de profesor-autor-
formador. (Garcez y Schlatter, 2017, p. 28) 

Entonces, el profesor-autor puede ser entendido también cómo profesor-autor-formador 

debido al registro de sus experiencias que conlleva a un circuito de formación. El relato de 

las experiencias pedagógicas se constituye como un rasgo esencial en la identidad del 

arquetipo acá contemplado. En congruencia con lo anterior fue creada la Revista Bem Legal50 

(con el objetivo de dar un espacio real a la divulgación de los profesores-autores), por 

profesores y estudiantes del Instituto de Letras de la Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS).  

La revista Bem Legal cuenta además con un comité editorial de profesores-autores-

formadores con experiencia que “acogen, analizan y hacen sugerencias para la reescritura de 

los artículos, creando, así, la oportunidad para que profesores-autores también se constituyan 

como profesores-autores-formadores” (Garcez y Schlatter, 2017, p. 30). Este tipo de 

iniciativa es un ejemplo práctico de lo que propone el pensamiento posabimal de De Sousa 

Santos (2010), dar espacio a las voces de los profesores y asumirlos como sujetos autores y 

                                                             
50 Página de la revista: http://www.ufrgs.br/revistabemlegal. Acceso 31 de enero de 2018. 
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además proyectarlos como formadores y así, romper con la lógica de la racionalidad técnica 

como lo quisiera Schön (1987).  

De esta manera, es en el diálogo con el otro que la formación se vuelve significativa. A través 

del encuentro con el otro y del relato de las experiencias, la formación se desarrolla de manera 

no prescriptiva, pero reflexiva. La educación se reafirma como experiencia (Contreras, 2010).  

Para resumir, la formación desde esta perspectiva es entendida como un ejercicio crítico 

reflexivo que busca analizar la situación de enseñanza. La reflexión es entendida como la 

respuesta del profesor del porqué actúa o toma determinadas decisiones en su práctica. Por 

lo tanto, las experiencias se configuran como aprendizajes y los conceptos científicos deben 

ser pensados para los conceptos cotidianos de la práctica. No se trata más de una transferencia 

de conocimientos; pero, sí de una relación dialéctica, donde existe una práctica que interviene 

de manera protagónica en el proceso de formación y que asume la existencia de un proceso 

de aprendizaje a partir de la observación y del diálogo entre pares. Las prácticas permiten 

que el profesor (re)construya su identidad como profesional.   

La formación de estos profesionales no está desconectada de la discusión más amplia sobre 

formación desde su conceptualización antes y después de entrar en el campo educativo. El 

diálogo con el otro, la búsqueda por salir de la estrechez, la reflexión situada, la toma de 

decisiones fundamentadas y responsabilizadas son características de un proceso de formación 

que propone la superación de la racionalidad técnica y diálogos con la práctica. A 

continuación, presentaremos las investigaciones adelantadas en el campo sobre el tema. 
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2.4.1. Investigaciones sobre la formación de profesores de PLA  

Según Coitinho (2007), las investigaciones relacionadas específicamente con el área de PLA 

empiezan en el año 1999 en Brasil. Desde entonces, se encuentran investigaciones en el nivel 

de maestría y doctorado sobre aspectos lingüísticos y de adquisición de la lengua portuguesa. 

Las publicaciones sobre formación de profesores de PLA son dispersas. Sin embargo, es a 

partir de la primera aplicación del examen Celpe-Bras en 1998 que se sistematiza su 

divulgación.  

En 2001, por ejemplo, aparece la investigación de Furtoso (2001) que tenía dos objetivos 

específicos:  

1. realizar un estado del arte sobre las iniciativas de enseñanza e investigación de PLA 
en Brasil  

2. conocer las creencias de los profesores y estudiantes sobre los procesos de enseñanza 
de PLA.  

Para cumplir con dichos objetivos, la investigadora elaboró un cuestionario con preguntas 

cerradas (31) y abiertas (4) y lo aplicó a 25 profesores y 59 estudiantes del área de Letras. En 

el análisis de los datos la investigadora los clasificó en siete categorías: 1. Aspectos generales 

de la formación de professores, 2. Bases de conocimiento, 3. Prácticas pedagógicas, 4. 

Material didáctico, 5. Proceso de enseñanza y aprendizaje, 6. Contenido programático y 7. 

Portugués como Lengua Adicional en las universidades.  

Furtoso (2001) concluye que, según las creencias de los participantes de su investigación, 

existe la necesidad de una formación de profesores específica para los profesionales del 

campo de PLA con el objetivo de auxiliar en la construcción de su práctica. La investigadora 

también reconoce, en su estado del arte a la fecha, un déficit de trabajos dedicados a entender 
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cómo el profesor de PLA aprende a enseñar. Es decir, faltan trabajos que permitan entender 

cuáles son las bases de conocimiento que han auxiliado a este profesional en el desarrollo de 

sus prácticas pedagógicas. La autora también reconoce la necesidad de realizar más 

investigaciones sobre la formación docente dedicadas a analizar las epistemologías de 

formación subyacentes a los programas universitarios ya existentes en Brasil. Esto con el 

objetivo de entender cómo el profesor aprende a enseñar o desarrolla su conocimiento en la 

práctica.  

Como consecuencia de la introducción del examen Celpe-Bras en el campo de PLA, las 

investigaciones se amplifican, entre estas sobresalen: Coitinho (2007), Dutra (2010), Izaki 

(2013), Costa (2013), Costa (2018), Lemos (2014) y Fonseca (2015). Las investigaciones de 

Coitinho (2007), Dutra (2010) y Fonseca (2015) analizan, desde una perspectiva reflexiva, 

cuál es el papel de las prácticas de los profesores de PLA en el proceso de formación docente.   

Dichos trabajos plantean que es fundamental que la formación inicial docente parta de una 

perspectiva reflexiva para el desarrollo y la promoción de la autonomía docente. Además, 

encontramos el trabajo de Izaki (2013) que investiga la interacción entre profesores y 

estudiantes en las clases de portugués. La investigadora realizó un estudio etnográfico en el 

contexto de las clases de PLA a hispanohablantes de niveles básicos con el objetivo de 

analizar la interacción (profesor-estudiante) construida en el aula de clase. A través de un 

diario de campo, encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores en formación, Izaki (2013) 

analiza las concepciones de los profesores en formación y la interacción con sus estudiantes 

en sus prácticas. El estudio concluye que el enfoque asumido por los profesores de manera 

consciente o no determina el tipo de interacción construida en la clase. 
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Otros tres trabajos sobre formación de profesores de PLA que se encuentran en plena sintonía 

con esta tesis doctoral son Costa (2013, 2018) y Lemos (2014). En las tres investigaciones 

hay una apuesta por entender cómo se establecen los procesos de formación en espacios 

colectivos en el contexto de enseñanza donde los profesores se encuentran.  

Costa (2013) con el objetivo de comprender las prácticas de formación de los profesores de 

PLA realizó un estudio etnográfico de 22 días en un Instituto Cultural que imparte clases de 

portugués en un país latinoamericano. El investigador desarrolló una reflexión sobre cómo 

ocurre la formación de profesores en el Instituto. En dicho contexto, no todo el cuerpo 

docente contaba con formación en Letras y el investigador quiso entender qué era y cómo 

ocurría la formación para dicho grupo. Costa (2013) concluyó que existían momentos y 

espacios propicios para aprender a enseñar en el instituto, los cuáles el investigador denominó 

“eventos de formación”. Según Costa (2013), los profesores se organizan en eventos de 

formación y saben que ciertos espacios son propicios para su desarrollo.  

Lemos (2014) amplia la discusión sobre los eventos de formación de Costa (2013) en su 

investigación sobre formación de profesores en docencia compartida. En su trabajo, la 

investigadora con el objetivo de entender cómo ocurre la formación de profesores en las 

prácticas pedagógicas de docencia compartida, analizó las interacciones textuales registradas 

en un diario y un chat de dos profesoras que compartían la docencia de un curso de PLA a 

distancia. 

La investigadora concluye que los eventos de formación identificados por Costa (2013) 

permiten comprender de manera local y situada el proceso de formación de profesores. En 

este orden de ideas, Lemos (2014) hace evidente que los eventos de formación compartidos 
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entre los docentes son productivos para llevar a cabo los propósitos de un curso. De esta 

forma, Lemos (2014) valida el concepto de eventos de formación desarrollado por Costa 

(2013) al afirmar que estos son efectivamente los momentos de aprendizaje sobre cómo 

enseñar. 

Recientemente, Costa (2018) desarrolló una investigación con el objetivo de describir y 

analizar las prácticas de formación y las trayectorias de participación de profesores de PLA 

en el Programa de Portugués para Extranjeros (PPE) de la Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. A través de un estudio etnográfico el investigador acompañó la rutina diaria 

de 12 profesores por medio de la observación participante. Como resultado, Costa (2018) 

reafirma que eventos de formación (Costa, 2013; Lemos, 2014) es un concepto válido para 

la investigación sobre las formas cómo los profesores intepretan acciones y aprenden a 

enseñar en un local específico.  

Adicionalmente, Costa (2018) reconoce la dimensión de los conceptos de profesor-autor y 

profesor-autor-formador desarrollados por Garcez y Schlatter (2017) al afirmar que los 

eventos de formación son emprendimientos autorales; locales; colaborativos y resultante de 

encuentros dialogados entre profesores en el ejercicio de sus prácticas. 

Las últimas tres investigaciones puntualizadas plantean un paradigma de análisis de la 

formación basado en las acciones de los profesores (Costa, 2013, 2018; Lemos, 2014). Es a 

partir de esta discusión, ya iniciada que la presente investigación busca aportar al campo y 

entender cómo el encuentro de los profesores con las prácticas constituye su propio proceso 

de construcción y apropiación de la formación docente.  
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Resumen del capítulo  

Para efecto del marco teórico de esta investigación, el objetivo fue fijar los conceptos sobre 

formación, la formación de profesores y la formación de profesores de Portugués como 

Lengua Adicional (PLA) específicamente.  

Vimos a propósito de la Paideia que la formación es la búsqueda de la virtud (areté). En 

nuestra búsqueda por el ejercicio comprensivo por el concepto de formación, también 

consideramos también otro ideal de Paideia, la cristiana. Comprendemos que en el ideal de 

la Paideia Christi la formación es el encuentro con Dios. En esta búsqueda por la imagen de 

Dios, el artista es considerado, a través de sus obras, el portaestandarte de la formación.  

Observamos que el concepto de formación designado, por los alemanes, de Bildung entiende 

este ejercicio formativo como el resultado de un proceso de enajenación y apropiación. De 

modo que, es necesario experimentar salir de sí hacia el encuentro con otros para retornarse 

distinto, alcanzando la mejor humanidad posible. Lo anterior, nos permitió reconocer que el 

concepto de formación conlleva la idea de un proceso para alcanzar determinada imagen (dar 

forma).  

Al analizar el concepto de formación en el campo educativo, identificamos una relación 

jerárquica entre teoría y práctica capaz de reducir el conocimiento práctico a una dimensión 

técnica. Así, se hace necesario pensar la formación de profesores desde una perspectiva 

reflexiva, investigativa y narrativa que fomente la resolución de los problemas originados en 

la práctica situada.  



82 
 

Sobre la formación de profesores de PLA, constatamos que los discursos y práticas proponen 

la reflexión situada y la toma de decisiones fundamentadas y responsabilizadas con la 

práctica docente. El estado del arte de las investigaciones acerca de la formación de 

profesores de PLA reafirma esa tendencia con investigaciones que buscan comprender el 

papel de las prácticas reflexivas y/o narrativas en la formación docente. 

Otro aspecto de las investigaciones y prácticas de formación de profesores de PLA es su 

contexto conformado mayoritariamente por las licenciaturas en Letras. Por otro lado, esta 

investigación pretende aportar con la comprensión de estos procesos de formación 

construidos y adquiridos en la práctica profesional del profesor de PLA.  
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Capítulo 3 – Diseño Metodológico 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el diseño metodológico utilizado para realizar 

esta investigación que se propone entender el proceso de construcción y apropiación de la 

formación docente por parte de los profesores de Portugués como Lengua Adicional (PLA) 

en Colombia. En conformidad con lo anterior, en primer lugar, presento el paradigma, la 

postura filosófica y el enfoque de investigación que me orientaron en la construcción de este 

diseño. En segundo lugar, presento específicamente la metodología utilizada en esta 

investigación y se describe el proceso de recolección de datos, análisis y resultados.  

3.1. Investigación cualitativa: posturas y decisiones prácticas  

Para Denzin y Lincoln (2005), toda investigación es un ejercicio de interpretación orientado 

por las creencias y sentimientos sobre el mundo y cómo este debe ser entendido y estudiado. 

Por otro lado, Birks y Mills (2015) afirman que el diseño metodológico de una investigación 

posee una filosofía subyacente que interviene en la manera en la cual el investigador se 

relaciona con los participantes y cómo esta relación determina las posturas que orientan el 

estudio. Atendiendo lo anterior, resulta de suma importancia que el investigador reconozca 

sus posturas filosóficas y metodológicas para la construcción del diseño metodológico 

investigativo (Birks y Mills, 2015). 

Birks y Mills (2015) plantean cuatro preguntas para identificar las suposiciones subyacentes 

sobre el mundo del investigador:  

1. ¿Cómo nos definimos a nosotros? 

 2. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? 

 3. ¿Cuál puede ser la relación entre el investigador y el participante?  
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4. ¿Cómo conocemos el mundo?  

Interesada en construir mi diseño metodológico basado en toma de decisiones 

fundamentadas, decidí hacer el ejercicio y contestar las preguntas propuestas por los 

autores51. 

Después de reflexionar sobre las preguntas propuestas por Birks y Mills (2015) y analizar la 

naturaleza y orientación de mi investigación decidí emplear una metodología de corte 

cualitativo. Según Creswell (2007), el diseño metodológico de una investigación cualitativa 

empieza con las premisas filosóficas del investigador. Creswell y Poth (2018) mencionan que 

existen cinco presupuestos filosóficos que orientan a la investigación cualitativa, son estos: 

ontológico, epistemológico, axiológico, retórico y metodológico. Para los autores, el 

investigador cualitativo toma una postura en cada una de esas premisas y estas elecciones 

tienen implicaciones prácticas en la proyección y desarrollo del ejercicio investigativo.  

Según los autores, la ontología se pregunta por la naturaleza de la realidad mientras que la 

epistemología por la relación entre el investigador y los participantes. Desde el punto de vista 

axiológico la preocupación fundamental es el papel de los valores del investigador, con 

                                                             
51 Mis respuestas están plasmadas en el siguiente párrafo: Nosotros nos definimos a través de las experiencias 
que hemos vivido en los contextos sociales que hemos estado. Pero también nos definimos a partir del otro. 
Cuando definimos el otro como igual o diferente también nos definimos a nosotros. Nos definimos en medio 
de las relaciones socioculturales que establecemos con el mundo. La naturaleza de la realidad es compleja. 
Existen muchos matices en la percepción de la realidad. Dependiendo de dónde se ubica uno, existe un punto 
de vista distinto a ser revelado. La naturaleza del mundo es diversa, compleja y depende de quienes la definen 
y cuándo la definen. La relación entre investigador y participantes puede ser de colaboración, donde el primero 
busca entender y ayudar a la comunidad de los participantes en lo que se refiere a la problemática investigada. 
Específicamente en educación, creo que la relación puede ser de apoyo mutuo donde el foco es comprender 
para mejorar las prácticas educativas, y eso es benéfico para todos los actores en acción. Conocemos el mundo 
a medida en la que lo vamos viviendo, pero siempre con nuestras limitaciones de origen. 
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retórica se refieren al lenguaje de la investigación y los supuestos metodológicos son sobre 

el proceso y los lineamientos en el desarrollo de la investigación (Creswell y Poth, 2018). 

En relación con la investigación de corte cualitativo Creswell (2007) sostiene que es rica en 

detalles; con un interés por la experiencia de los participantes; con amplio espectro de 

métodos; donde los datos pueden ser textos emergentes y no pre-configurados de manera 

estricta; de carácter interpretativo afín a subjetividades propias de cada investigador; que es 

un camino complejo en virtud de  la búsqueda de la construcción de un cuadro holístico sobre 

el fenómeno estudiado; y que el investigador reconoce y es consciente sobre  su rol en el 

proceso investigativo.  

Como esta investigación busca entender cómo un grupo de profesores de portugués en 

Colombia, sin disponer de una formación inicial en Letras, construye y se apropia de su 

formación para la profesión docente, me pregunto por las experiencias de ciertos sujetos 

como núcleo del sentido de sus procesos de formación. Mi interés es entender, 

específicamente, cómo las experiencias de estos sujetos les han enseñado a ser profesores de 

portugués en el contexto colombiano. En este orden de ideas, asumo también la investigación 

educativa como una pregunta por y desde la experiencia que se preocupa por entender el 

sentido y el significado de estas acciones.  

De acuerdo con Contreras y Pérez de Lara (2010, p. 52), la investigación educativa se 

pregunta “qué es lo educativo y cómo este se manifiesta; qué son estas experiencias que 

estudiamos y qué nos revelan, qué nos ayudan a entender, a cuestionarnos, a formularnos 

sobre lo educativo, sobre su sentido y su realización”. Según Stake (2010, p. 44), “el 

investigador cualitativo emplea los relatos para ofrecer al lector la mejor oportunidad de 
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alcanzar una comprensión del caso que se base en la experiencia”. Desde la investigación 

cualitativa se entiende el contexto educativo como una construcción social fruto de las 

interpretaciones subjetivas y los significados que los participantes le otorgan. Como sostiene  

Santamaría (2013, p. 96): 

La finalidad de cualquier investigación que asuma este paradigma es 
comprender y describir la realidad educativa a través del análisis 
profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos 
intervinientes en las diversas situaciones objeto de investigación. Lo 
que interesa es la perspectiva de los participantes, ya que una 
comprensión en profundidad de casos particulares puede ayudarnos 
a acceder al simbolismo que configura una realidad educativa 
concreta.  

Creswell (2007, p. 15) agrega que la investigación cualitativa se configura como una 

“narrativa compleja que lleva el lector a entender las múltiples dimensiones de un tema o 

problema y expone toda su complejidad”. Crotty (1998) afirma que la generación del 

significado es social y pasa por la interacción humana y que el proceso de investigación 

cualitativa es inductivo en la medida en que busca la generación de significados a través de 

la lectura de los datos colectados en campo.  

Según Creswell y Poth (2018), aunque los paradigmas de investigación cualitativa cambien 

continuamente, existen cuatro pilares de esta que representan las creencias de los 

investigadores, a saber: el pospositivismo, el constructivismo, el defensivo/participativo y el 

pragmatismo. Cada uno representa una postura distinta a través de la cual se pueden producir 

afirmaciones sobre el conocimiento. A partir del reconocimiento de que este trabajo se diseña 

desde una perspectiva cualitativa, se sustentará y justificará, en este capítulo, mi elección de 

un paradigma social constructivista en la investigación. 
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3.2. El constructivismo social y el entendimiento interpretativo del mundo  

El hecho de afirmar que una idea, un concepto, las ciencias, el conocimiento, la educación 

son construcciones sociales, tiene implicaciones que deben considerarse atentamente: 

equivale a sostener, a aceptar que no están prefiguradas, pues no son naturales (Berger y 

Luckmann, 1968; Charmaz, 2009; Hacking, 2001). Equivale a mostrar que en tanto 

constructos son históricos, no son neutrales y que traen consigo diversas visiones de mundo 

y, claro está, se caracterizan intrínsecamente por unas estructuras de poder que pueden, o 

mejor, deben ser revisadas. Si aceptamos la necesidad de tal revisión tenemos que este 

proceder deberá develar, analizar, deconstruir y cuestionar la autoridad de los discursos o las 

instituciones construidas, para propiciar su transformación.  

 En el marco de las construcciones sociales debe contemplarse que las clases, los tipos y las 

clasificaciones determinan el conocimiento que tenemos del mundo (Hacking, 2001). A 

partir de este paradigma, surge la pregunta sobre cuáles serían las implicaciones de estas 

taxonomías en el contexto de las investigaciones en educación.  

 Es importante reconocer que en los contextos educativos pululan las clasificaciones. Los 

profesores, por ejemplo, suelen clasificar a sus estudiantes según su desempeño académico 

en determinadas áreas del conocimiento. Del mismo modo existen las clasificaciones según 

el comportamiento en la escuela: niños con déficit de atención, niños hiperactivos, niños 

problemas, niños superdotados. Estas categorías configuran los sujetos porque al clasificarlos 

determinan en cierta medida sus comportamientos en la escuela. El individuo se configura 

de manera distinta al adscribirse a una clase (Hacking, 2001).  



88 
 

En el contexto educativo se construyen clases que (re)configuran las relaciones de los sujetos 

y (re)construyen mundos (Hacking, 2001). En este sentido, se hace necesario pensar en la 

construcción de clases en el marco de las investigaciones. Los investigadores construyen 

categorías interrelacionadas a partir de otras ya vigentes en otros contextos, con el fin de 

alcanzar nuevas interpretaciones de los fenómenos y del mundo (Charmaz, 2009). Así, en el 

ejercicio investigativo es recurrente hacer clasificaciones; desde las lecturas y autores que 

elegimos para estructurar el marco teórico (teoría) hasta las clasificaciones del objeto de 

investigación en sí (método).  

Consideremos también que los autores de los que nos hemos servido y apoyado como marco 

de referencia teórica, como por ejemplo, De Sousa Santos (2010) ; Gadamer (1999; Garcez 

y Schlatter (2017; Schön (1987) entre otros, ofrecieron clasificaciones con la intención de 

reducir el mundo para analizarlo y dar cuenta de su respectiva comprensión del mismo. Esta 

investigación ha tomado como cimiento dichos constructos, para a su vez proponer nuevas 

categorías explicativas y comprensivas del mismo en un proceso simbiótico, reflexivo y 

crítico. Al tener en cuenta las clasificaciones realizadas en este proceso, resulta indefectible 

examinar a su vez las categorías que utilizamos en nuestras investigaciones: bajo las 

consignas de “sospechar” e “indagar”.  

La actitud de sospecha nos hace preguntarnos por el origen de las clasificaciones que 

utilizamos, así como por la evidencia de que estas sean clases reales52. Investigar es un 

                                                             
52 Para hacer énfasis en el abuso infantil como realidad, a pesar de ser una construcción social, Hacking lo 
compara con otro abuso, el ritual sádico satánico que también fue construido socialmente. Existió una historia 
específica sobre la formación y circulación de esta idea —hacia 1990 en Gran Bretaña— y el poder que esta 
ejerció en la gente de la época, pero “El SRA (a diferencia del abuso infantil) no es real” (p. 209). ¿Por qué? 
Aunque en Gran Bretaña hubo muchas denuncias sobre este tipo de prácticas, las investigaciones realizadas, 
encabezadas por Jean La Fontaine (1998) llevaron a la conclusión de que no había habido casos reales de SRA. 
El abuso infantil, esa otra construcción social, era, sin embargo, demasiado frecuente.  
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proceso de construcción de realidad(es); de recolección y análisis de datos, de construcción 

e interpretación de fenómenos y de presentación de resultados. Todas estas actividades 

implican una construcción de mundo(s) (Hacking, 2001).  

La actitud de sospecha nos hace preguntarnos a su vez por la historicidad de una clase real 

como categoría. Una mirada a la historicidad de la categoría observa necesariamente su lugar 

social y político. De ahí que la extrapolación de categorías resulte común en la investigación 

en aras de la transdisciplinariedad. Ahora bien, en nuestro panorama inmediato en la tensión 

entre lo social y lo político las categorías empleadas en nuestro marco teórico ostentan una 

función colonizadora.53 Al ponderar lo anterior, se decidió para los fines de esta investigación 

un medio de aproximación genealógica54 sobre el concepto de formación.  

Al advertir lo anterior, encontramos que las investigaciones guiadas por el paradigma del 

constructivismo social tienen como propósito entender el significado subjetivo de algunas 

experiencias (Creswell, 2007) lo cual resulta afín con la metodología que hemos escogido. 

De modo que, para comprender la dimensión del significado de las experiencias se prioriza 

la complejidad de las voces y visiones de mundo de los participantes en y sobre la situación 

estudiada. 

                                                             
53 Como función colonizadora entendemos, que la actividad investigativa tiene como uno de sus objetivos, 
exportar conceptos y categorías para su expansión en otros campos del conocimiento y/o contextos. Entonces, 
preguntarse por el porqué de esto, así como asumir las implicaciones de esta colonización en la comunidad 
investigada son tareas fundamentales para el investigador. Se trata de una vigilancia teórica pero también 
metodológica a través de las categorías.  

54 Para efectos del marco teórico de esta investigación, entendemos genealogía como una filosofía histórica que 
reconoce y incorpora el conflicto entre relatos filosóficos e históricos (Nietzsche y Foucault). De acuerdo con 
esto, la genealogía es entendida como una investigación particular sobre estos elementos que parecen estar sin 
historia. Tal lectura histórica, filosófica y crítica sobre los conceptos persigue una comprensión de la utilidad 
de este con una reflexión sobre su pluralidad, contradicciones y relaciones de poder.  
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Con el objetivo de garantizar esta multiplicidad de voces y puntos de vista, el investigador 

también debe asegurar que todos los participantes tengan la oportunidad de participar de 

bajo las mismas condiciones. Por esta razón, las preguntas de este tipo de investigación son 

amplias y generales para que los participantes puedan tener la oportunidad de construir 

significados de manera global sobre el fenómeno investigado.  

Así, cuanto más abierta y general sea la pregunta de investigación mejor55 porque el 

investigador tiene la posibilidad de percibir con cuidado qué afirman los participantes sobre 

la situación investigada (Creswell, 2007). Esta pregunta de investigación abarcadora e inicial 

se refina a lo largo del proceso investigativo. De esta forma, las investigaciones desde un 

paradigma constructivista se interesan por entender los procesos de interacción entre las 

personas y sus experiencias. El objetivo es interpretar (dar sentido a) los significados que 

otras personas asumen sobre el mundo.  

El análisis e interpretación de las categorías también expresan una posición ante lo público 

(un proyecto, una política). La interpretación es siempre política porque define cómo se 

trabaja o cómo se debería abordar el problema de investigación (Charmaz, 2009). En este 

sentido, busco la construcción de categorías que emergen de las realidades del contexto de 

investigación y no preocuparnos por los conceptos distantes o importados que pueden no 

captar el significado de lo que está en el centro de la cuestión investigativa. Entonces, la 

investigación educativa se define como el ejercicio de traducir los hallazgos hacia la 

                                                             
55 Aunque la pregunta de investigación inicial puede revisarse y, aunque el investigador puede descubrir en el 
camino cuáles son los aspectos más importantes de un problema, cualquier investigación en Teoría 
Fundamentada debería comenzar con una pregunta explícita capaz de ser lo suficientemente amplia para captar 
todas las dimensiones del fenómeno (Flick, 2018). Un ejemplo, es el trabajo de  que busca comprender cómo 
funciona el proceso de recuperación de la adicción sin tratamiento (Charmaz, 2009). 
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construcción de categorías que, retomando a Hacking (2001), es apuntar hacia la 

construcción de mundo(s).  

Entonces, entendemos que las categorías que importamos son construidas; son construidas 

por aquellos que deciden lo que hay o no que publicar en el marco geopolítico de la 

construcción social del conocimiento (De Sousa Santos, 2010; Walsh, 2007). Tenemos miedo 

o incluso creemos que no estamos legitimados para la construcción de una categoría. Sin 

embargo, las categorías que utilizamos fueron construidas por otros: a su vez investigadores.  

Por esto, en lugar de circunscribirse a una teoría específica esta investigación busca generar 

inductivamente una teoría a través de la metodología de la Teoría Fundamentada (Charmaz, 

2009). El objetivo de esta tesis doctoral es analizar, construir y proponer categorías 

emergentes funcionales, y a partir de estas construir una teoría capaz de aportar a la 

construcción social del conocimiento. En nuestro proceso de análisis, construiremos 

categorías que emergen de los datos. El construir categorías para nuevas interpretaciones se 

presenta aquí como el aporte a las investigaciones en educación desde una perspectiva 

constructivista que pueda ofrecer esta tesis.  

Después de encontrarme con la investigación cualitativa y (re)encontrarme con el 

pensamiento social constructivista, me dedicaré a explicar, específicamente, mi elección por 

el enfoque metodológico de la Teoría Fundamentada que me permitió contestar la pregunta 

de esta investigación y fundamentar una narrativa teórica sobre el proceso de construcción y 

apropiación de la formación docente por parte de los profesores de PLA en Colombia.  
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3.3. La Teoría Fundamentada: un proceso de construcción teórica 

Según Birks y Mills (2015), actualmente la Teoría Fundamentada es una de las metodologías 

de investigación más populares en el mundo. Como metodología surge a finales de los sesenta 

en Estados Unidos con Glaser y Strauss (1967) que la concibieran como una metodología 

capaz de construir teoría a partir del análisis, codificación y categorización de los datos. Los 

autores se opusieron a los presupuestos metodológicos de investigación predominantes de la 

época, sobre todo de corte cuantitativo, invitando a la comunidad científica a utilizar 

estrategias sistemáticas para la práctica de la investigación cualitativa (Charmaz, 2009).   

Según Charmaz (2009), esto permitió que el análisis cualitativo sistemático configurara su 

propia lógica y fuera capaz de construir teoría. De esta forma, la metodología plantea un 

análisis de comprensión abstracta, conceptual y por ende teórico de los fenómenos 

investigados. Glaser y Strauss (1967) argumentan que es importante tener en cuenta los 

siguientes principios para el desarrollo de la construcción teórica propuesta por esta 

metodología: 

• Simultaneidad entre recolección y análisis de datos. 

• Construcción de códigos y/o categorías de análisis a partir de los datos. 

• Comparación constante de datos en el proceso de análisis. 

• Desarrollo continuo de la teoría en cada etapa de recolección y análisis de datos. 

• Identificación de las relaciones, propiedades y posibles vacíos explicativos en torno 

de las categorías que sostienen la teoría (escritura de memorandos).  

• Selección de muestra para la construcción teórica (no según la frecuencia en términos 

estadísticos de la población investigada). 
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• Revisión de literatura después de un análisis independiente. 

Creswell (2008) define la Teoría Fundamentada como un método cualitativo sistemático 

utilizado para generar una teoría capaz de explicar detalladamente un proceso, una acción 

y/o una interacción sobre un tema específico. Esto significa afirmar que el investigador 

construye la teoría fundamentada en el análisis de los datos, a partir de la interpretación del 

punto de vista de los participantes (Creswell y Poth, 2018). Según Birks y Mills (2015), esta 

metodología se diferencia de otros tipos de enfoques investigativos porque busca construir 

una explicación teórica, más que describir los fenómenos investigados. Tal explicación es 

presentada en forma de teoría y es capaz de presentar el fenómeno desde la comprensión del 

contexto y la perspectiva de quienes lo vivenciaron.  

Para estos investigadores, es justamente lo anterior el sello distintivo de este enfoque 

investigativo. Urquhart (2013) considera que la Teoría Fundamentada es innovadora porque 

el proceso de creación teórica se opone a otros enfoques que buscan probar teorías existentes 

con el fin de establecerlas como posibles explicaciones extrapoladas a otros contextos. 

Mertens (2015), por su parte, enfatiza que el investigador debe estar en constante contacto 

con los datos haciéndose preguntas sobre: las relaciones entre códigos, categorías y conceptos 

emergentes con el objetivo de construir una teoría. En este sentido, teniendo como epicentro 

el contexto y la interpretación, se persigue comparar, reflexionar sobre lo que emerge de los 

datos, formular hipótesis y esbozar marcos explicativos para abstraer, conceptualizar y 

categorizar.  

Pese a que Glaser y Strauss (1967) desarrollasen en conjunto este método, en su trayectoria 

investigativa se encuentra un punto de divergencia sobre el mismo. Por un lado, Glaser 
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sostiene que la Teoría Fundamentada debe ser un método exploratorio (en virtud de su 

descubrimiento de la teoría). A su vez, Strauss y Corbin (1998) sostienen que la Teoría 

Fundamentada debe ser la validación de la teoría (demonstración y comprobación). Sin 

embargo, Glaser (1992) argumenta que los procedimientos propuestos por Strauss y Corbin 

podrían en cierta medida forzar los datos para que fueron congruentes en la explicación 

teórica, algo que en sí mismo contradice el principio de la metodología (Charmaz, 2009). 

Para Creswell (2008) esta divergencia metodológica generó incertidumbre sobre cuál sería 

la Teoría Fundamentada “real”, a seguir. Charmaz (2009) responde a este dilema 

metodológico planteando su propio enfoque de la Teoría Fundamentada: el constructivista. 

Según la autora, los métodos de la Teoría Fundamentada son un conjunto de principios y 

prácticas que no son, ni podrían ser, prescriptivos con respecto a la investigación. Sin 

embargo, también argumenta que la teoría construida a partir de los datos tampoco es 

exploratoria en cuanto el investigador no descubre la teoría en el mundo: 

A diferencia de la postura de ellos [Glaser y Strauss], sostengo que 
ni los datos ni las teorías son descubiertos. Al contrario, somos parte 
del mundo que estudiamos y de los datos que recolectamos. Nosotros 
construimos nuestras teorías fundamentadas por medio de nuestras 
vivencias e interacciones con las personas, las perspectivas y las 
prácticas de investigación, tanto pasadas como presentes. (Charmaz, 
2009, pp. 24–25)  

Entonces, para Charmaz (2009), tanto la teoría como los datos que la sostienen no son 

descubiertos por los investigadores suscritos a la metodología; más bien, son un conjunto de 

construcciones interpersonales siempre subjetivas. Urquhart (2013) considera que  la Teoría 

Fundamentada es idealmente útil en situaciones donde no existen teorías previas. Creswell 

(2008) agrega que este enfoque metodológico puede y debe ser utilizado cuando se hace 

necesaria la construcción de una teoría amplia y/o la explicación de un proceso: 
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Como la teoría se basa en los datos, proporciona una mejor 
explicación que una teoría tomada "de fábrica", porque se ajusta a la 
situación, realmente funciona en la práctica, es sensible a los 
individuos en un entorno y puede representar todas las complejidades 
realmente encontradas en el proceso. (Creswell, 2008, p. 432) 

Al clasificar a las investigaciones que utilizan la Teoría Fundamentada como metodología de 

investigación, es posible encontrar que estas se concentran en áreas como la sociología, 

enfermería y administración. Sin embargo, se ha reconocido recientemente su potencial en el 

campo educativo. Principalmente consideramos las afirmaciones de Azanha (2011) sobre la 

investigación educativa: 

La ausencia reiterada de esfuerzos teóricos en el análisis de la 
educación e incluso el ostensivo desinterés por estos, reduce 
extraordinariamente el alcance de la investigación educativa, pues 
sin teorías, la investigación empírica opera de modo desordenado, 
incidiendo sobre fragmentos del proceso educativo. (Azanha, 2011, 
p. 21) 

Mantiene que en la investigación educativa prepondera un pragmatismo que prioriza los 

estudios prácticos sobre la teoría, con la expectativa de la aplicación inmediata de las 

conclusiones de sesgo práctico. Para el autor, las investigaciones educativas no obedecen a 

un rigor teórico por dos razones: porque tienen un interés práctico que descarta lo teórico o 

porque cuando tratan de hacer discusiones teóricas en el campo educativo, alcanzan apenas 

un nivel de abstraccionismo pedagógico56. El problema para Azanha (2011) es que dicho 

abstraccionismo resulta en una discusión intangible disfrazada de discusión teórica. En 

conclusión, para nuestros intereses, el autor defiende que en la investigación educativa es 

necesario “devastar un poco el terreno para poder llamar la atención para la importancia 

teórica y práctica del estudio” (Azanha, 2011, p. 56). 

                                                             
56 “En la ausencia de auténticos problemas de investigación, el único camino que queda al investigador 
refractario a la preocupación teórica es el levantamiento de datos a propósito de aquellos asuntos que el debate 
político o el modismo pedagógico hizo aflorar como relevantes” (Azanha, 2011, p. 21). 
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Como la presente tesis doctoral57, en el marco del análisis contextual y vivencial, se propuso 

examinar, comprender, interpretar y teorizar sobre cómo un grupo de profesionales de 

diferentes áreas del saber construye y se apropia de una formación como profesores de PLA 

en Colombia; decidí servirme de la metodología de la Teoría Fundamentada Constructivista 

especialmente la versión construida por Charmaz (2009). 

Finalmente, por todo lo anterior, considero  que la metodología de la Teoría Fundamentada 

posibilita un ejercicio investigativo riguroso y sistemático capaz de explicar procesos 

experimentados por determinadas poblaciones que advienen en comprensiones abstractas, es 

decir: la teoría. Por lo tanto, esta investigación se plantea a partir del diseño metodológico de 

la Teoría Fundamentada.   

3.3.1. Tipos de diseños metodológicos  

Como se vio anteriormente, la Teoría Fundamentada es una metodología de investigación 

cualitativa que permite estudiar, explicar y entender un proceso (Charmaz, 2009). Como 

cualquier metodología de investigación esta no pretende ser prescriptiva, lo que implica 

afirmar que cada aplicación del método requiere cierto tipo de adaptación según la pregunta 

de investigación, la situación o el contexto. Sin embargo, la Teoría Fundamentada no es un 

conjunto definido de estrategias, más allá que esto, se configura como una manera particular 

de concebir el análisis de los datos (Morse, 2009). 

                                                             
57 En el estado del arte no se han producido investigaciones sobre formación docente fuera de los ámbitos 
institucionales. Las investigaciones sobre formación docente, y específicamente sobre profesores de lenguas 
adicionales, asumen como principio que estos profesionales cuentan o deberían contar con una formación por 
lo menos inicial en Letras. A partir de mis perspectivas sobre qué significa investigar en educación, pienso que 
es importante escuchar las voces de los profesores sobre su propio proceso de formación. Por eso, parto de las 
perspectivas de los propios docentes sobre las experiencias que tuvieron en el desarrollo de este proceso 
formativo.  
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De esta forma, la manera en la cual se concibe el análisis de los datos en Teoría 

Fundamentada no puede estandarizarse. Al contrario, al ser una metodología cada vez más 

popular en diferentes disciplinas que encarnan diferentes perspectivas, paradigmas y 

objetivos se hace imposible la uniformidad de una estrategia o táctica de análisis 

preestablecido de antemano. Esto quiere decir que: 

De este modo, tenemos una situación en la cual la Teoría 
Fundamentada varía y se ha desarrollado con el paso de los años, 
moldeada por sus propios usuarios. Incluso, cambió y se desarrolló 
en relación con lo que habían pensado sus creadores Glaser y Strauss. 
(Morse, 2009, p. 15) 

Según Creswell (2008), aunque exista cierta divergencia entre los enfoques que se han dado 

a la Teoría Fundamentada a lo largo de los años, los diseños dominantes son tres:  

1. El enfoque sistemático: está asociado al trabajo de y es considerado más prescriptivo 

que la conceptualización inicial por parte de Glaser y Strauss (1967). Según Creswell 

(2008), un estudio que utilice este diseño debe terminar con hipótesis que explicitan 

la relación entre categorías en el paradigma de codificación axial, la cual propone la 

elaboración de preguntas a los datos (categorías, subcategorías, códigos) sobre las 

condiciones del fenómeno (qué, cuándo, dónde, por qué, etc.).  

2. El enfoque emergente: atribuido a Glaser (1992), plantea que la teoría construida en 

el proceso de investigación debe cumplir con cuatro criterios: (i) es congruente con 

la explicación del fenómeno; (ii) es funcional, (iii) es relevante y (iv) susceptible de 

modificación. La propuesta de Glaser (1992) se configura de manera más flexible, 

menos prescriptiva y propone una construcción teórica fundamentada en los datos 

que no debe ser forzada en las explicaciones de las relaciones de los datos (categorías, 
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subcategorías, códigos) como lo considera en el paradigma de codificación axial 

propuesto por el diseño sistemático (Creswell, 2008). 

3. El enfoque constructivista: halla su autoría en Charmaz (2009) y centra su atención 

en los significados aportados por los participantes a un fenómeno en una determinada 

investigación. De esta forma, en esta propuesta existe un profundo interés en 

(re)conocer los puntos de vista, valores, creencias, sentimientos, suposiciones e 

ideologías de los individuos más que en la recopilación de hechos y la descripción de 

actos. Al aplicar este enfoque, un teórico fundamentado explica los sentimientos de 

los individuos cuando experimentan un fenómeno y/o un proceso (Creswell, 2008). 

Charmaz (2009) defiende un análisis, a partir del enfoque constructivista, que estudie la 

acción y alcance una comprensión interpretativa del fenómeno y una abstracción de los datos 

propios del contexto investigado. Además, defiende la Teoría Fundamentada desde una 

perspectiva interaccionista simbólica que plantea que la teoría no es descubierta; pero, que 

como construcciones son parte del mundo que investigamos y de los datos que recolectamos. 

Así, construimos nuestras teorías a partir de nuestras relaciones con las personas. Al construir 

la teoría, construimos una interpretación del mundo estudiado y no dibujamos su retrato más 

fiel: todo se resume a una construcción de la realidad.  

A pesar de que Creswell (2008) afirme que existan tres tipos de diseños metodológicos para 

la investigación en Teoría Fundamentada, el autor encuentra que hay seis características 

transversales a esos diseños:   

1. Enfoque basado en el proceso: un proceso es una secuencia de acciones e 

interacciones entre las personas o eventos pertenecientes a los temas estudiados.  
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2. Muestreo teórico: tanto la recolección de datos como el análisis son realizados al 

tiempo para que el investigador pueda volver al campo y buscar informaciones 

precisas con el fin de refinar la teoría hasta saturar la(s) categoría(s).  

3. Frecuentes análisis comparativos: la teoría fundamentada implica un procedimiento 

de constante comparación entre los datos.  

4. Posee una categoría central: el investigador elige una o más categorías centrales 

para la construcción de la teoría.    

5. Generación de teoría: explicación abstracta de un proceso.  

6. Memorandos: apuntes analíticos para explicar y detallar las categorías y sus 

interrelaciones.  

Finalmente, como metodología específica de investigación elegí el diseño constructivista 

propuesto por Charmaz (2009) porque en afinidad con la autora sostengo que nuestras 

realidades son producto de construcciones sociales (Hacking, 2001).  

3.4. El proceso de construcción de la Teoría Fundamentada a partir del enfoque 

constructivista   

A partir de la versión clásica de la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss (1967), Kathy 

Charmaz desarrolla el enfoque constructivista en 1990. Esta versión de la Teoría 

Fundamentada propone que la producción de conocimientos tiene lugar a partir de problemas 

empíricos, y así que el conocimiento es fruto de las relaciones sociales (Charmaz, 2009). 

De esta forma, los investigadores de filiación constructivista advierten que su objeto de 

estudio es el mundo de significados y acciones de los participantes. Porque: “existimos en un 

mundo que es actuado e interpretado” Charmaz (2009, p. 131) tanto por los participantes 

como por nosotros (los investigadores). Interpretamos las acciones e interpretaciones de los 
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participantes de la investigación con miras a entender sus creencias, propósitos y razones 

anclados en su contexto vivencial.    

Sin embargo, Charmaz considera que el relato de las experiencias por parte de los 

participantes, no se limita a una esfera individual. Al contrario, el investigador sitúa los 

significados y acciones de los participantes en estructuras y/o discursos de una esfera social 

más amplia. Al realizar este ejercicio - situar significados y acciones - construimos narrativas 

explicativas y comprensivas que dan cuenta de las conexiones entre los niveles micro y macro 

del análisis, capaces de vincular lo individual/subjetivo con lo intersubjetivo/social. 

Entonces, Charmaz (2009) sostiene que el constructivismo no se asocia a un subjetivismo 

radical; no obstante, tampoco se asocia con un reduccionismo individual.  Por el contrario, 

este paradigma plantea posicionar la investigación en relación con las circunstancias sociales 

que las involucran.  

Para resumir, Charmaz (2009, p. 134 y 136) afirma que la: “Teoría Fundamentada evoca una 

suposición disciplinar básica en sociología: nuestros métodos de recolección de datos fluyen 

a partir de la pregunta de investigación”.  Para la autora, la “Teoría Fundamentada es un 

método para estudiar procesos. Más que eso, es un método en proceso”. En el anexo 3, 

presento la ruta que asumí en ese proceso de construcción teórica a partir de la teoría 

fundamentada constructivista que me permitió realizar esta investigación. El proceso 

contiene elementos transversales a los enfoques como lo anunciaba Creswell (2008). 

Además, los diseños presentados parten de un proceso de recolección de datos orientada y 

ejecutada desde las consideraciones metodológicas ya expuestas.  



101 
 

3.4.1. Recolección de datos relevantes  

La Teoría Fundamentada se construye a partir del análisis de los datos, que, por lo tanto, 

tienen un papel primordial en la investigación. Por esto, para Charmaz (2009), la recolección 

de datos relevantes es esencial para la construcción de un análisis consistente y significativo. 

Ahora bien, para establecer qué son datos relevantes, la autora explica:  

Los datos relevantes son detallados, enfocados y completos. Estos 
revelan tanto las opiniones, sentimientos, intenciones y acciones de 
los participantes como los contextos y las estructuras de sus vidas. 
La obtención de datos relevantes significa una descripción densa, 
notas de campo de las observaciones, recolección de relatos 
personales de los participantes por escrito y/o la compilación de 
narrativas detalladas como la transcripción de entrevistas. (Charmaz, 
2009, p. 14) 

Es importante centrarse en las perspectivas que tienen los participantes sobre la situación 

investigada. Interpretar cómo los sujetos entienden e interpretan el mundo en que viven y 

trabajan, es decir cómo desarrollan significados subjetivos para sus experiencias. Estos 

significados son variados y múltiples. Lo que conlleva a que el investigador se enfrente a un 

conjunto complejo de visiones, sin reducir los significados a unas cuantas categorías.  

En este orden de ideas, la naturaleza del problema de investigación en gran medida determina 

el método para la recolección de los datos. En palabras de Charmaz (2009, p. 16): “la lógica 

de la Teoría Fundamentada orienta sus métodos de recolección de datos, bien como la 

elaboración teórica, lo que implica la creación o adopción de métodos comprometidos con el 

desarrollo de sus ideas emergentes”. Existen varios métodos, Charmaz (2009) destaca las 

bondades de la entrevista58 intensiva, en la cual el investigador elabora un guion con 

                                                             
58 Para entender el rol de las entrevistas en la Teoría Fundamentada atiéndase a lo que según Brinkmann y Kvale 
(2018) se utilizan de dos metáforas para caracterizar los alcances y naturalezas de las mismas: una metáfora 
sobre el papel del entrevistador lo presenta analógicamente como un minero de datos. Otra metáfora representa 
al investigador como un viajante. En la primera, el entrevistador (minero) está más cerca a la idea de 
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preguntas abiertas que no deberían direccionar las respuestas de los participantes y/o 

encasillarlas en códigos preconcebidos, con el fin de (re)conocer la diversidad de voces sobre 

la situación investigada.  

Es de suma importancia enfatizar que este tipo de entrevistas brinda un margen de libertad a 

los investigadores al explorar las experiencias de los entrevistados. Pues ofrecen la 

posibilidad de una indagación irrestricta y detallada sobre un aspecto de la vida que el 

entrevistado alberga como experiencia sustancial (Charmaz, 2009). 

Como esta investigación tiene como objetivo (re)conocer los procesos de construcción y 

apropiación de la formación docente de los profesores de PLA en Colombia, me pareció 

coherente utilizar el método de entrevistas intensivas sugerido por Charmaz (2009) con un 

enfoque narrativo propuesto por Clandinin y Connelly (2015). 

3.4.2. El papel de las narrativas en las investigaciones cualitativas  

El método biográfico de investigación tiene sus orígenes en las ciencias sociales con la 

publicación de The Polish Peasant in Europe and America de Thomas y Znaniecki en 1920 

(Sandín Esteban, 2003). La obra inaugura el uso de la expresión life history para describir 

narrativas personales. Actualmente presenciamos la recuperación del método en 

investigaciones en antropología, sociología, psicología social y educación (Sandín Esteban, 

2003). 

                                                             
descubrimiento y de que los conceptos y teorías emergen en el campo con el desarrollo de un análisis empírico. 
Esta metáfora está relacionada con la versión de Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss donde el minero 
excava el núcleo del concepto teórico. En la segunda metáfora, el entrevistador plantea la entrevista, así como 
la investigación como un proceso de co-construcción entre los participantes y los investigadores basado en las 
interpretaciones.  
 



103 
 

Para ampliar la acuñación de life history, atenderemos que: 

La historia de vida y las biografías parecen tener en este momento 
una importancia nueva. Precisamente porque hay una revisión en 
profundidad de nuestros saberes – no sólo sociológicos – ante el 
conjunto de fenómenos de ruptura de códigos culturales e 
ideológicos de los sistemas de referencia convencionales. Hay un 
interés en los procesos de la memoria individual, grupal y colectiva, 
en un momento en que precisamente la sociedad de los medios de 
masificación pretende homogeneizar todas las formas de saber y de 
comunicación social. (Santamaría y Marinas, 1995, p. 260) 

En educación, los precursores de los estudios de tipo narrativo biográfico son Clandinin y 

Connelly (2015). Este método sienta sus bases en la obra del filósofo, psicólogo y pedagogo 

estadounidense John Dewey (1960) para quien las experiencias son fundamentales para 

entender los fenómenos educativos. Una experiencia que se caracteriza desde Clandinin y 

Connelly (2015, p. 49) porque: “ocurre de manera narrativa, por lo tanto, la experiencia 

educacional debería ser estudiada narrativamente”.  

Las experiencias en la investigación narrativa son las historias vividas por los participantes 

que al momento de ser relatadas se reafirman. Sobre el estudio de la experiencia, los autores 

argumentan que la narrativa: 

Es la mejor manera de representar y entender la experiencia. 
Experiencia es lo que estudiamos, y estudiamos la experiencia de 
forma narrativa porque el pensamiento narrativo es una forma clave 
de experiencia y un modo clave de escribir y pensar sobre ella. 
(Clandinin y Connelly, 2015, p. 48) 

Sandín Esteban (2003, pp. 282–283) afirma que la aplicación del método narrativo biográfico 

para indagar sobre la formación de los profesores resulta útil en la medida en que genera 

conocimiento sobre los eventos que sirven como lentes interpretativos para la comprensión 

de dicha experiencia: 

A través de las historias de vida se puede llegar a averiguar qué 
conocen los profesores de la enseñanza, cómo está organizado su 
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conocimiento y cómo cambia su conocimiento a través de la 
experiencia.  

Para Chaves (2012, p. 23), la manera más factible de entender el proceso educativo es a través 

del lenguaje entendido acá en su dimensión narrativa: 

En la búsqueda de comprender la complejidad de la formación, el 
modo más viable de revelar y visibilizar esta imbricada malla de 
interacciones que mutuamente se desencadenan, comprometen y 
determinan es el propio lenguaje, en sus múltiples expresiones y 
entendida como narrativa multiforme, que transfigura la experiencia 
y la realidad siempre que la recuenta.  

Para resumir, las narrativas posibilitan la comprensión de la experiencia. La colaboración 

entre el investigador y los participantes de la investigación es a su vez otro nivel de 

experiencia y narrativa. Con base en lo anterior, decidí recurrir al método de entrevistas 

intensivas con un enfoque narrativo59 para la recolección de datos en esta investigación. Esto 

porque a través del (re)conocimiento y análisis de las narrativas de estos profesionales será 

posible entender y dimensionar las experiencias que ayudaron a estos profesores en su 

ejercicio formativo. Finalmente, será posible responder cómo este grupo de profesores llegó 

a Colombia, entró en contacto con la profesión docente y al elegirla construyó y se apropió 

de su formación como profesores de portugués en el país.  

3.4.3. Participantes    

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas intensivas con enfoque 

narrativo a 25 profesores de portugués en Colombia. Como integro la comunidad de PLA en 

el país fue relativamente fácil establecer vínculos y entrevistar a los participantes de esta 

                                                             
59 Para tal fin, elaboré un guion con preguntas abiertas para realizar las entrevistas narrativas intensivas 
tomando como base lo propuesto por Charmaz (2009, pp. 30–31). Este documento puede ser consultado en el 
Anexo 4.  



105 
 

investigación. En algunos casos, la iniciativa por participar en la investigación fue de los 

propios profesores.  

Cada entrevista duró una hora aproximadamente. Las entrevistas transcurrieron en 6 ciudades 

colombianas: Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín y Pereira. La elección de entrevistar 

a profesores que actúan en estas ciudades se explica por el hecho de que en estos lugares  hay 

una demanda significativa por clases de portugués. Además, algunas de estas ciudades, como 

es el caso de Bogotá, Cali y Medellín, son sede del examen Celpe-Bras.  

Lo anterior – la diversidad territorial– tiene la pretensión de una comprensión en lo posible 

“nacional” del proceso de formación. En términos de la Teoría Fundamentada, cuánto más 

amplia y diversa son las fuentes en este tipo de investigación, más global resulta la 

comprensión teórica sobre el fenómeno estudiado. Las entrevistas están distribuidas según 

muestra la tabla 1: 

Tabla 1 – Número de profesores entrevistados por ciudades colombianas  

Ciudad N° entrevista Nacionalidad Fecha 
Bogotá 10 (diez) 9 BR – 1 COL 20 de febrero a 12 de julio de 2017 
Cali 06 (seis) 5 BR – 1 COL  14 a 15 de julio de 2017  
Cartagena  01 (uno) 1 BR  24 de julio de 2017 
Medellín 06 (seis) 6 BR  17 a 18 de agosto de 2017 
Pereira 01 (uno) 1 COL 23 de agosto de 2017 
Ibagué 01 (uno) 1 BR 23 de agosto de 2017 

Fuente: Elaborada por la investigadora.  

El uso de las entrevistas intensivas con enfoque narrativo tuvo como propósito fundamental 

proporcionar a este grupo de profesores la oportunidad de relatar, así como de reflexionar 

sobre sus experiencias en su proceso de construcción y apropiación de la formación docente. 

Como la mayoría de los entrevistados eran brasileros y como el tema de investigación son 
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las clases de portugués en el país, todas las entrevistas fueron realizadas en lengua 

portuguesa. Esto implicó un proceso de transcripción, codificación y análisis de los datos en 

este idioma.  

3.4.4. Consideraciones éticas  

El uso de las entrevistas intensivas con enfoque narrativo tuvo como objetivo dar la 

oportunidad a que el profesor narrara y describiera su proceso de construcción y apropiación 

de la formación como profesores de PLA en Colombia. En el transcurso de las entrevistas, 

de inicio a fin, consideramos y aplicamos algunos criterios éticos que exige el desarrollo de 

investigación de este talante.  

Todos los profesores que accedieron voluntariamente a participar en la investigación 

recibieron una hoja con la descripción de los propósitos de esta tesis y un formato de 

consentimiento informado (Anexo 6), antes de la entrevista. Además, los participantes 

reconocieron verbalmente la comprensión de los protocolos éticos considerados en esta tesis: 

la confidencialidad, la participación voluntaria y la posibilidad de interrumpir la entrevista y 

desertar de la investigación en cualquier momento.  

Para garantizar el anonimato en la investigación, los participantes son identificados como 

profesor(a) y enumerados de 1 a 25. Asimismo, cualquier información que pudiera revelar 

la identidad de los profesores fue omitida (nombres de las instituciones donde trabajan, edad, 

nombres de las parejas y/o hijos, entre otras). De modo que las narrativas presentadas en esta 

investigación no revelan la identidad de sus autores. Además de garantizar el anonimato de 

los participantes, esta investigación no menciona sucesos y/u opiniones que podrían poner en 
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riesgo la estabilidad laboral y/o profesional de los profesores, garantizando así la 

confidencialidad.  

Debido a que pertenezco a esta comunidad de profesores de PLA en Colombia, muchos de 

los entrevistados fueron mis compañeros de trabajo durante mi trayectoria de formación. Por 

esto, se tuvo el cuidado de establecer un diálogo en las entrevistas a través de preguntas 

abiertas donde no hubiera lugar a la conducción de las respuestas en verdaderas o falsas.  

3.4.5. Proceso de codificación y análisis de datos    

El proceso de codificación en la teoría fundamentada es el vínculo entre la recolección de 

datos y la construcción de una teoría emergente capaz de explicarlos. En el caso del análisis 

de las entrevistas, este proceso implicó  al menos dos fases iniciales: una codificación inicial 

y otra de codificación focalizada. Además de estas dos fases iniciales, hubo una más 

avanzada en el desarrollo de la investigación que es la codificación teórica60. A continuación, 

explicaré en detalle estas tres fases de codificación de la Teoría Fundamentada. 

a. La codificación inicial     

La codificación inicial es el primer paso del proceso de codificación y consiste en la 

clasificación (construcción de códigos) de los datos a partir del análisis de las entrevistas. 

Este proceso consiste en categorizar los datos (transcripciones de las entrevistas) a partir de 

la codificación de cada palabra, cada línea o cada segmento temático del texto. En este primer 

momento, el investigador debe estar abierto a las innúmeras posibilidades analíticas debido 

al hecho de que no emplea categorías preexistentes a la interpretación de los datos. Al 

                                                             
60 Aunque se mencionan tres fases de codificación para la Teoría Fundamentada, este no se trata necesariamente 
de un proceso lineal de investigación. 
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contrario, el investigador construye sus propias categorías a partir de los datos. Esto no 

significa afirmar que este proceso investigativo no promueve un diálogo con la teoría como 

veremos más adelante.  

A partir de este ejercicio analítico, el investigador puede establecer códigos provisorios que 

serán ajustados más adelante en el transcurso del proceso. Además, en este primer momento 

es posible reconocer los posibles vacíos en los datos, esto permite que el investigador sea 

más asertivo en las próximas entrevistas (Charmaz, 2009). Durante esta etapa el investigador 

se pregunta básicamente sobre qué sugieren los datos, desde cuál punto de vista y qué 

representan estos en otros contextos (Glaser y Strauss, 1967). 

 En esta etapa inicial, la propuesta es realizar un análisis minucioso que sea capaz de “abrir” 

los datos hacia posibles interpretaciones y comparaciones que posibilitan al investigador 

volver al campo con una idea más clara sobre qué más buscar para explicar de manera más 

detallada y rigurosa el fenómeno investigado.  

En la etapa de esta investigación realicé una codificación inicial de la transcripción de las 

primeras 5 entrevistas línea a línea,  porque no quise orientar los datos a determinados 

segmentos temáticos; empero, debido a la gran cantidad de los datos recolectados en esta 

investigación una codificación palabra por palabra fue inviable. Según Glaser (1978), este 

proceso de codificación inicial es el ejercicio de denominar (codificar) cada una de las líneas 

de los datos (Anexos 7 a 11).  

Cada línea o frase del texto de la transcripción de la entrevista es enumerada y codificada. 

En este proceso el investigador crea códigos provisorios o invivo, estos últimos se refieren a 

códigos provisorios cuyos nombres se refieren literalmente a las acciones de los 
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entrevistados. Conforme observamos en el anexo 7, cada número representa una línea 

analizada y su respectivo código. Para la construcción de los códigos se hace necesario un 

ejercicio minucioso de análisis sobre el significado de cada línea. Para una interpretación 

global de lo mencionado en cada línea de la entrevista, las palabras y/o verbos principales de 

las frases son empleados en frases de contextos diferentes. Esto con la intención de captar el 

significado de acción en sus innúmeras dimensiones (Anexo 12). Finalmente, para 

sistematizar los datos analizados organicé los códigos construidos en una lista (Anexo 14).  

b. La codificación focalizada   

La codificación focalizada es selectiva dado que recoge y selecciona los códigos más 

frecuentes y significativos de la primera fase con el objetivo de clasificar, sintetizar, integrar 

y organizar grandes cantidades de datos. Dicha clasificación resulta en la creación de 

categorías más amplias que organizan los códigos y son capaces de explicar sus 

interrelaciones (Charmaz, 2009). En esta etapa del proceso de codificación el investigador 

elige los códigos, construidos en la etapa inicial, que mejor favorezcan la comprensión global 

de los datos para categorizarlos de manera precisa y completa (Charmaz, 2009). 

Para esta fase de codificación, hice una lista de  todos los códigos emergentes en cada una de 

las cinco primeras entrevistas que fueron analizadas línea a línea en un único archivo (Anexo 

12). Posteriormente, a partir de este compilado de los datos, los comparé entre sí y organicé 

los códigos con mayor frecuencia y relevancia explicativa, en las 5 entrevistas, en diversos 

grupos de subcategorías (Anexo 13).  

A partir de esta organización de los códigos es posible establecer relaciones entre las 

subcategorías para construir categorías capaces de explicar los datos y promover el desarrollo 
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de la teoría. En el anexo 14 presento la secuencia de este proceso de construcción de una de 

las principales categorías que emergieron en esta investigación: procesos de formación en la 

profesión. 

Entonces, la codificación focalizada categoriza las subcategorías más frecuentes y 

significativas en grupos representativos que se relacionan entre sí. En este orden de ideas, en 

el proceso de codificación inicial se construyen códigos provisorios a partir del análisis de 

los datos (línea a línea, palabra a palabra o segmento temático por segmento temático). Estos 

son refinados y (re)organizados en subcategorías que componen las categorías en un proceso 

de codificación focalizada (Anexo 17). A partir de este punto del proceso de codificación de 

los datos hay una ruptura entre las perspectivas sobre la Teoría Fundamentada: a saber, por 

una parte, Strauss y Corbin (1998) y, por otra, Charmaz (2009).  

En la versión de Strauss y Corbin (1998), los autores proponen un proceso de codificación 

axial, definida por  (Charmaz, 2009, p. 91) en los siguientes términos: 

La codificación axial relaciona las categorías a las subcategorías, 
especifica las propiedades y las dimensiones de una categoría, y 
reagrupa los datos que fueron fragmentados durante la codificación 
inicial para dar coherencia al análisis emergente. 

Según Strauss y Corbin (1998), la codificación axial hace preguntas sobre cuándo, dónde, 

por qué, quién, cómo y con cuáles consecuencias se establecen las relaciones entre las 

categorías y las subcategorías. De acuerdo con diversos autores (Birks y Mills, 2015; 

Charmaz, 2009; Flick, 2018; Urquhart, 2013), la codificación axial transformó, en cierta 

medida, la perspectiva de la Teoría Fundamentada. Debe entenderse como en un proceso 

orientado por la técnica, a través de instrucciones y procedimientos concretos en el análisis 

de los datos. Charmaz (2009) afirma que esta estructura preestablecida propuesta por la 
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codificación axial puede orientar mejor al investigador principiante que aspira a una Teoría 

Fundamentada. Sin embargo, si el investigador prefiere mayor flexibilidad en el proceso de 

la construcción teórica, esta etapa de codificación axial puede ser omitida.  

En el ámbito de la presente investigación, al principio opté por realizar la codificación axial 

a través de las preguntas propuestas para las categorías y sus relaciones con las subcategorías 

para establecer explicaciones para entender el fenómeno (Anexos 18 a 22). Sin embargo, en 

el desarrollo del proceso, sentí que este ejercicio limitaba mi interpretación de los datos. Así, 

dejé a un lado –omití- las preguntas y a partir del establecimiento de las posibles relaciones 

y conexiones entre las categorías y las subcategorías pasé a la etapa de codificación teórica.  

c. La codificación teórica  

La codificación teórica determina las relaciones entre las categorías construidas en el proceso 

de codificación focalizada (Charmaz, 2009). Según Glaser (1992), los códigos teóricos son 

capaces de volver a entretejer la historia fraccionada de los participantes a los ojos de la 

mirada panorámica del investigador. En este sentido, los códigos teóricos proporcionan un 

efecto integrador que conforma los códigos focalizados reunidos anteriormente. Así, estos 

códigos teóricos orientan la construcción de una narrativa analítica coherente con la revisión 

de los datos. Por lo tanto, estos códigos, además de conceptualizar las interrelaciones entre 

categorías y subcategorías, también promueven la transición de un discurso analítico a una 

construcción teórica.  

En este proceso de construcción de códigos teóricos, el proceso de análisis contempla 

diversas posibilidades de codificación. Como por ejemplo unas que en función del contexto 

global y específico determinan las condiciones puntuales del fenómeno investigado, y otras 
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que, en función del orden temporal, entienden las etapas de desarrollo de una determinada 

experiencia en términos diacrónicos (Charmaz, 2009).  

En el ámbito de esta investigación, la variable tiempo fue transversal al análisis de los datos,   

porque el proceso de construcción y apropiación de la formación de los profesores de PLA 

en Colombia acompaña toda la trayectoria profesional. Entonces, al analizar el inicio de la 

trayectoria de formación de los profesores, encontramos la categoría debut profesional y 

formativo. Al analizar las especificidades de las trayectorias de los profesores que propiciaron 

este proceso de formación encontramos la categoría procesos de formación en la profesión 

(Anexo 18). 

Cada una de estas tres categorías principales mencionadas anteriormente está relacionada con 

la dimensión del tiempo de las trayectorias de los profesores (pasado, presente y futuro). 

De todas formas, la autora advierte sobre la importancia de mantener una postura crítica con 

relación a la construcción de los códigos teóricos. Estos no deben ser tomados como una 

estructura rígida capaz de forzar los datos hacia explicaciones teóricas preconcebidas. 

Además, la autora afirma que: 

El juego teórico nos posibilita experimentar ideas y ver para donde 
estas pueden llevarnos. La codificación nos ofrece un conjunto 
preliminar de sugerencias las cuales podemos explorar y examinar 
analíticamente al escribir sobre estas ideas. La codificación de la 
Teoría Fundamentada es flexible; se desearnos, podemos volver a los 
datos y hacer una nueva codificación. Podemos seguir adelante para 
escribir sobre nuestros códigos y evaluar la significación de estos. 
(Charmaz, 2009, p. 104) 

Para resumir, “la codificación de la Teoría Fundamentada es más que una manera de 

seleccionar, clasificar y sintetizar los datos, tal como es el objetivo usual de la codificación 

cualitativa” (Charmaz, 2009, p. 104). A partir del análisis de los datos la codificación es 
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entendida como un esfuerzo por unificar conceptos de manera analítica y minuciosa en la 

creación de los códigos iniciales.  

Este proceso minucioso de análisis y la comparación constante entre los datos permite la 

construcción de una teoría explicativa sobre y fundamentada en estos. A través de este 

ejercicio es posible transitar desde la descripción de un evento determinado hacia el 

entendimiento y las posibilidades teóricas para su comprensión.  

Así, el análisis y la codificación de los datos es un proceso que tiene como objetivo 

comprender, clasificar, comparar, establecer relaciones capaces de explicar determinadas 

experiencias. Fundamentalmente, este proceso de codificación es el “hueso”, en términos de 

Charmaz (2009) del análisis de la Teoría Fundamentada y a través de este es posible construir 

un entendimiento más profundo de la naturaleza empírica.  

3.4.6. El papel de la teoría en la investigación  

En conformidad con lo anterior, el aspecto diferencial de la metodología de investigación de 

la Teoría Fundamentada es que esta culmina con la construcción de una teoría emergente de 

los datos, capaz de explicar determinado fenómeno. Por lo anterior, es importante discutir 

qué se entiende por teoría en el ámbito de estas investigaciones y cómo será entendida en 

esta tesis.  

En primer lugar, es importante comprender qué se entiende por teoría en el ámbito de un 

paradigma interpretativo. En segundo lugar, es necesario especificar cómo la Teoría 

Fundamentada, desde una perspectiva constructivista, ha tomado el ejercicio del desarrollo 
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teórico en las prácticas investigativas. Por último, es relevante ponderar características del 

proceso de teorización como práctica de investigación.   

Diametralmente opuesto al paradigma positivista, que plantea la teoría como una explicación 

determinista, generalizable y universal, con la pretensión de explicar y predecir los 

fenómenos, el paradigma interpretativo propone una comprensión teórica múltiple, 

emergente, asociada a la vida social entendida como proceso y que presupone la verdad como 

provisoria.  

Según Charmaz (2009), la teoría interpretativa tiene como objetivo conceptualizar el 

fenómeno y articularlo con las explicaciones teóricas. No se desconoce el aspecto subjetivo 

de la teoría como fruto de las percepciones del investigador. Otro aspecto, destacable es la 

posibilidad, desde esta perspectiva, de ofrecer una interpretación imaginativa.  

Desde este paradigma teórico interpretativo se encuentra la versión constructivista de la 

Teoría Fundamentada. En esta óptica, la teoría es entendida como una explicación sobre 

cómo y/o por qué los participantes construyen significados y acciones en situaciones 

específicas. Así, “en esta perspectiva, cualquier análisis está contextualmente situado en el 

tiempo, en el espacio, en la cultura y en la situación” (Charmaz, 2009, p. 179). En este orden 

de ideas, la teorización es una práctica que tiene como objetivo la construcción de 

comprensiones abstractas sobre y en el mundo.  

Para resumir, la teoría puede asumir y afrontar diferentes significados. En el ámbito del 

paradigma interpretativo,  debe ser entendida como una oportunidad de ampliar el repertorio 

explicativo sobre determinadas realidades, de tal forma que las teorías sirven a diversos 
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objetivos y se diferencian por sus cualidades de:  inclusión; precisión; nivel; alcance; 

generalidad y aplicabilidad.  

En el contexto de esta tesis, la teoría es y será entendida como una explicación (subjetiva in 

situ) de un proceso que parte de un ejercicio descriptivo de los datos con miras a alcanzar un 

tratamiento analítico crítico y abstracto riguroso.  

3.4.7. La escritura como parte del proceso de construcción teórica en la Teoría 

Fundamentada  

Como se ha discutido en la sección anterior, el objetivo que persigue la Teoría Fundamentada 

es la construcción de una teoría emergente de los datos. Para promover esta construcción 

teórica es necesario realizar un proceso analítico minucioso que sea capaz asir una 

abstracción como medio de teorización. En este contexto investigativo, la escritura es vista 

como una herramienta fundamental y necesaria para lograr nuestros propósitos.  

Para Flick (2018, p. 45): “escribir la teoría y sobre el proceso que conllevó a su desarrollo 

hace que el resultado de una investigación de tipo de Teoría Fundamentada sea accesible, 

disponible y responsable con respecto al rigor”. La escritura es considerada así parte 

imprescindible del proceso de construcción teórica en la Teoría Fundamentada. Charmaz 

(2009, p. 106) menciona, por ejemplo, que: “la escritura de los memorandos constituye un 

método crucial de la Teoría Fundamentada, porque esta práctica incentiva el análisis de datos 

y códigos desde el inicio del proceso de investigación”.  

Los memorandos (memos) son textos escritos por los investigadores que tienen como 

objetivo captar pensamientos, opiniones, insights, descripciones, comparaciones y 
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conexiones establecidas durante el desarrollo de la investigación. Al escribir los 

memorandos, elaboramos textos analíticos capaces de explicar los códigos, las subcategorías, 

las categorías que emergen de los datos y su red de relaciones y conexiones. En este orden 

de ideas, los memorandos son un apoyo fundamental para la promoción de la reflexión sobre 

los datos y el (re)descubrimiento de ideas relativas a estos (en el Anexo 23 es posible 

consultar un memo elaborado en el contexto de esta investigación).     

Es importante mencionar que la práctica de la escritura de los memos ayuda a organizar las 

ideas y termina por orientar al investigador en las etapas a seguir en el proceso investigativo. 

Así, la escritura de los memos es un ejercicio de reconocimiento, proyección y detalle del 

análisis en desarrollo. Al principio, estos registros hacen referencia a los códigos creados en 

la codificación inicial. Después, se presentan las categorías teóricas hasta que se termina el 

proceso de desarrollo de la teoría.  

Charmaz (2009) reconoce la importancia de escribir memorandos, desde el inicio de la 

investigación, en Teoría Fundamentada. Los memos pueden ser de dos tipos de niveles: 

iniciales y avanzados. Los primeros son capaces de describir y registrar lo que sucede en el 

proceso de codificación de los datos.  En esta fase inicial, los memos son concebidos como 

la práctica de escritura que tiene como objetivo preguntarse sobre los aspectos del proceso 

que configuró el fenómeno investigado. Los segundos, en una etapa más avanzada, 

organizan, establecen y categorizan los datos a través de comparaciones entre las categorías 

y las subcategorías del universo de los datos. En este sentido, la escritura de memos es una 

práctica transversal a todo el proceso de investigación en la Teoría Fundamentada que 

favorece la compresión y la abstracción.  
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En el ámbito de esta tesis, hice uso la escritura de memos durante casi todo el desarrollo de 

la investigación. Considero que la práctica de la escritura de los memos es aprendida a partir 

y durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, dicha práctica auxilia el 

establecimiento de relaciones y de posibles explicaciones para entender determinado 

fenómeno. De esta forma, los memos avanzados, son fundamentales para refinar y saturar las 

categorías en busca de datos pertinentes para la elaboración de la teoría emergente.    

3.4.8. Muestreo, saturación y clasificación teórica  

A partir del proceso de codificación de los datos juntamente con la práctica de la escritura de 

los memos, la investigación en Teoría Fundamentada se encamina a un proceso de muestreo, 

saturación y clasificación teórica. Cada una de estas etapas cumple un papel importante en el 

proceso de construcción de la teoría emergente y serán explicados a continuación.  

Con relación al muestreo teórico, este es entendido como una práctica para definir y refinar 

las categorías emergentes a través de un proceso de búsqueda por más datos que puedan 

ampliar y agotar las posibilidades comparativas e interpretativas sobre estas. En este proceso, 

el investigador satura las categorías construidas a partir de los datos, a través de la 

clasificación y la representación gráfica de la teoría emergente (Charmaz, 2009). En palabras 

de la autora: 

El muestreo teórico tiene como objetivo buscar datos pertinentes 
para desarrollar la teoría emergente. El principal objetivo del 
muestreo teórico es elaborar y refinar las categorías que constituyen 
la teoría. Uno conduce el muestreo teórico al utilizar la muestra para 
desarrollar las propiedades de la(s) categoría(s) hasta que no emerjan 
más propiedades nuevas. (Charmaz, 2009, p. 135) 

Según lo anterior, el proceso de muestreo teórico permite que el investigador profundice y 

precise el análisis. En esta medida, la investigación en esta etapa del muestreo teórico 
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adquiere claridad y generalidad que implica una elevación a un nivel más abstracto y formal 

de las categorías teóricas. En resumen, el muestro teórico es una etapa del proceso de 

construcción de la teoría fundamentada donde es posible desarrollar los significados de las 

categorías, así como; descubrir su variación61 y establecer las lagunas existentes entre estas. 

En el contexto de esta investigación, el proceso de muestreo teórico tuvo lugar en una etapa 

de nueva recolección de datos dónde direccioné mi mirada hacia el entendimiento más 

profundo de una subcategoría, la del autoestudio. Esta subcategoría explica cómo los 

profesores buscan reparar la falta de formación a través del ejercicio del autoestudio. A pesar 

de que fue posible construir una interpretación sobre las estrategias de autoestudio utilizadas 

por los profesores, también fue posible evidenciar que estas se caracterizaban en dos 

dimensiones: una inmediata donde el profesor buscar estudiar específicamente las dudas que 

emergen en el contexto de las prácticas pedagógicas.  

La otra dimensión es más profunda y se encamina hacia una comprensión de algún aspecto 

puntual que emerge de la práctica, pero relacionándolo con aspectos teóricos discutidos en el 

campo del conocimiento científico. Para ponderar en qué medida esta variación entre estas 

dos dimensiones podría explicar de manera más abarcadora el proceso de autoestudio de los 

profesores de PLA en Colombia, volví al campo para realizar nuevas entrevistas que estaban 

orientadas a la recolección de estas informaciones precisamente.    

Sobre la saturación teórica, esta es entendida como la constatación de que las categorías ya 

fueron exhaustiva, minuciosa y suficientemente analizadas. Es decir, la saturación es el 

                                                             
61 Según Charmaz (2009, p. 151), la variación es el fenómeno que describe cuando “usted se concentra en 
determinadas acciones, experiencias, eventos o cuestiones, y no en los individuos per se, para comprender 
cómo, dónde, por qué, las categorías teóricas varían”.   
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proceso de certificación de que no existe ninguna posibilidad de que emerjan propiedades 

nuevas en las categorías analizadas. Esto significa afirmar que la categoría fue interpretada 

de manera más amplia posible. Charmaz (2009) recomienda que el investigador conteste un 

conjunto de preguntas para asegurarse que a categoría analizada fue realmente saturada: 

• ¿Cuáles comparaciones usted hace entre los datos dentro de las categorías y entre 
estas? 

• ¿Cómo usted comprende estas comparaciones? 

• ¿A qué pueden orientarlo estas comparaciones? 

• ¿De qué forma las comparaciones aclaran las categorías teóricas? 

• ¿A qué otras direcciones, si es este el caso, estas lo orientan? 

• ¿Cuáles nuevas relaciones conceptuales, si hay alguna, usted podría observar? 
(Charmaz, 2009, p. 157).  

Después de asegurarse sobre la saturación de las categorías, es el momento de clasificar, 

representar gráficamente e integrar los memos para la construcción de la teoría. Según 

Charmaz (2009, p. 160), “por medio de la clasificación, se trabaja en la integración teórica 

de las categorías y de esta forma, la clasificación impulsa la comparación de las categorías 

en un nivel abstracto”. La autora también menciona la importancia de la representación 

gráfica de las conexiones entre las categorías y la explicación teórica desarrollada.  

De esta forma, utilizamos “diversos tipos de diagramas, incluso mapas, gráficas, y figuras, 

para extraer las relaciones mientras se construyen los análisis y para demonstrar estas 

relaciones en los trabajos concluidos” (Charmaz, 2009, p.163). En el capítulo 4 (resultados) 

es posible consultar las representaciones gráficas realizadas en este ámbito investigativo. 

Como parte de la organización del proceso teórico, se propone una integración de los 
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memorandos. Tal propuesta consiste en disponer los memos según mejor explique el proceso 

del fenómeno estudiado.  

En el contexto de esta investigación, por ejemplo, se construyeron tres categorías (debut 

formativo y profesional, procesos de formación a partir de la profesión y necesidades de 

formación). La opción por este orden de disposición de la integración de los memos se dio 

porque es la que mejor explica la trayectoria y el proceso de formación de estos profesores. 

Así, el muestreo, la saturación y la clasificación teórica son procesos que ofrecen la 

oportunidad de construir categorías sólidas y análisis significativos.   
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Resumen del capítulo  

Sobre el diseño metodológico construido para el desarrollo de esta investigación 

consideramos especialmente dos aspectos: 1. la presentación de las posturas teóricas que 

orientaron la elección del paradigma y metodología de investigación y, 2. la descripción y 

justificación de las acciones en el desarrollo del proceso investigativo.  

El uso y aplicación de la Teoría Fundamentada se debió a dos razones fundamentales. La 

primera fue la falta de comprensiones teóricas sobre el fenómeno investigado en este trabajo: 

los procesos de formación de los profesores (de PLA en Colombia) a partir de la profesión 

docente. Así, el desarrollo de una teoría sobre este proceso aportaría al área de formación de 

profesores desde el punto de vista práctico e investigativo. La segunda razón fue la 

perspectiva práctica de una construcción teórica a partir de un análisis que toma como punto 

de referencia aspectos que emergen de los datos. Además, vimos que el enfoque 

constructivista de la Teoría Fundamentada fue el que más se adecuó a los objetivos de este 

trabajo. Lo anterior debido a la intención de comprender los sentidos que los participantes de 

la investigación otorgan al pasar por determinadas experiencias.  

A partir de la presentación de las posturas teóricas que orientaron la construcción del diseño 

metodológico utilizado en esta investigación, pasamos a la identificación del desarrollo 

práctico de este proceso. A pesar de que la Teoría Fundamentada no sea una metodología de 

investigación de conducta lineal, posee ciertas etapas procedimentales: recolección de datos, 

proceso de codificación, refinamiento de las categorías y construcción de la teoría. 

A propósito de la recolección de datos, mencionamos la aplicación y uso de entrevistas 

intensivas de carácter narrativo. Sobre las entrevistas vimos que estas promueven la 
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exploración de las experiencias de los entrevistados a través de una indagación irrestricta y 

detallada. Las narrativas en esta circunstancia viabilizan la comprensión de las experiencias 

a través de la acción narrativa fruto de la colaboración entre investigador y participantes.  

Concomitante con esta recolección, averiguamos que el investigador realiza un análisis de 

datos a través de un proceso de codificación. Dicho proceso plantea por lo menos tres etapas: 

1. codificación inicial, 2. codificación focalizada y 3. codificación teórica.  

En este contexto investigativo, la teoría se propone como explicación sobre cómo y/o por qué 

los participantes construyen significados y acciones a partir de experiencias específicas. En 

este orden de ideas, la teorización es concebida como una práctica con el objetivo de construir 

comprensiones abstractas situadas en el mundo. Para la construcción teórica vimos que 

contamos con por lo menos tres procesos: 1. muestreo teórico, 2. saturación de las categorías 

y 3. clasificación teórica.  

También reconocimos el proceso de escritura presente de manera transversal durante todo el 

proceso de investigación. Vimos que a través de la escritura de memorandos es posible 

construir relaciones analíticas capaces de explicar códigos, subcategorías y categorías, así 

como sus múltiples dimensiones e interrelaciones.  

En conclusión, en el terreno de este trabajo optamos por un diseño de investigación 

cualitativa a partir de un paradigma constructivista situado en la metodología de la Teoría 

Fundamentada con un rasgo narrativo. En el próximo capítulo, presentaré los resultados de 

los análisis que orientaron la construcción de la teoría fundamentada en los datos. 
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Capítulo 4 – Análisis de Resultados 

Este capítulo se divide en dos partes con la intención de explicar cada una de las 

categorías que orientan la teoría interpretativa emergente de los procesos de construcción y 

apropiación de la formación docente de los profesores de PLA en Colombia entrevistados 

en esta investigación. En la primera categoría, debut profesional y formativo, es posible 

entender cómo este grupo de profesores entra en contacto con la docencia, se decide por esta 

como profesión y empieza su proceso formativo. En la segunda categoría, procesos de 

formación docente, comprendemos cómo se lleva a cabo el proceso formativo de este grupo 

de profesores.  

4.1. Categoría: Debut Profesional y Formativo  

El debut profesional y formativo de los profesores se comprende en función de dos 

subcategorías: 1. Trayectorias de vida y 2. Interés en la formación docente (Figura 4.1). De 

manera que las trayectorias de vida (contactos con la profesión, condición de migración y 

contextos de trabajo) de los profesores los encaminan hacia el interés en la formación 

(identificación profesional y elección de la profesión) creando disposiciones para su proceso 

formativo.  

 

 

 

Figura 4.1 Subcategorías de la categoría: Debut Profesional y Formativo 
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La comprensión de este conjunto de dimensiones (categoría y subcategorías) nos orienta en 

el entendimiento sobre cómo este grupo de profesores entra en contacto con la profesión 

debido a la condición de migración. Derivado de este escenario, se identifican con la docencia 

y como resultado deciden seguir en este ámbito profesional. A continuación, presentaré las 

dos subcategorias que componen este debut profesional y formativo.  

4.1.1. Trayectorias de vida  

Las trayectorias de vida de este grupo determinan su formación como profesores de PLA en 

Colombia. Como veremos, todos los entrevistados -con una sola excepción- viven o vivieron 

la condición de migración. La mayoría62 de los profesores entrevistados se encuentra bajo 

esta condición en Colombia, son brasileños que migraron al país por diversos motivos: por 

tener vínculos familiares y/o afectivos, por realizar estudios de posgrado y/o por recibir 

ofertas de trabajo.  

Los profesores mencionan frecuentemente que la condición de migrantes explica su destino 

profesional y determina el sentido que las clases cobran en sus vidas. Las subcategorías que 

conforman las Trayectorias de vida de estos profesores son: a. Contactos con la profesión, 

b. Condición de migración y c. Contextos de trabajo.  

4.1.1.1. Contactos con la profesión  

Los profesores no tenían la intención original de trabajar con clases de portugués en 

Colombia. Para todos, la vocación por esta profesión resultó fruto de las contingencias:  

                                                             
62 No obstante, también fueron entrevistados colombianos que fueron a Brasil por razones similares y regresaron 
a Colombia con el conocimiento de la lengua portuguesa y debido a eso, comienzan a enseñarla.  
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“Yo llegué aquí con el objetivo de trabajar en mi área, mi formación 
es licenciatura en historia, pero era muy complicado porque aquí el 
currículo es diferente, es otro esquema. Entonces me desanimé un 
poco, pero yo descubrí el Instituto y pensé: ¿por qué no?63 (profesora 
19, página 164) 

“Yo me vine para acá junto con mi esposa y no sabía muy bien lo que 
iba a hacer, yo pretendía hacer lo que estaba haciendo, trabajar con 
coaching, dictando conferencias (yo soy conferencista en el área de 
negocios culturales hace mucho). Entonces, yo vine aquí en el 
Instituto por casualidad, completamente por casualidad”. (profesor 
22, página 1) 

Reconocen la relevancia de la lengua portuguesa; sin embargo, no imaginaban que esta sería 

determinante en su profesión en Colombia. Afirman que la profesión era completamente 

inesperada:  

“El portugués sirve para muchas cosas, pero nunca se me pasó por 
la cabeza que un día sería profesor de portugués”. (profesor 02, 
código 14065) 

“Nunca me imaginé, realmente nunca me imaginé que dictaría clase 
de portugués”. (profesor 03, código 32) 

“Mi historia de cómo me volví profesor de portugués es una historia 
rara porque no fue por necesidad, es decir, yo no necesitaba 
volverme profesor de portugués, fue el azar”. (profesor 06, página 1) 

“Cuando llegué yo ya sabía que iba a trabajar con portugués, pero 
jamás imaginaria que haría de eso, un estilo de vida o, en fin, una 
carrera a seguir”. (profesor 07, página 5)  

Pese a que ningún entrevistado tenía la intención de ser profesor de PLA en Colombia, el 

encuentro con la profesión se produce a través del contacto con compatriotas brasileños 

vinculados al área: 

                                                             
63 Es importante mencionar que todas las entrevistas fueron realizadas en portugués. El proceso de transcripción, 
análise, codificación y categorización de los datos también se dio en lengua portuguesa. Incluso, este capítulo 
de resultados fue redactado originalmente en portugués. Posterior a su redacción, realizamos la traducción del 
capítulo así como de los trechos de las entrevistas de los profesores para una mejor comprensión del público 
lector. Además, es pertinente mencionar que garantizamos el anonimato de los profesores numerándolos del 1 
al 25.  
64 Nos referimos al número de la página del documento de transcripción de la entrevista del profesor.  
65 Nos referimos a la codificación línea a línea de las primeras 5 entrevistas transcritas. 
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“Varias compañeras mías, amigas más bien, ya estaban dictando 
clase de portugués (…) yo acompañé a una amiga al Instituto y 
conocí a la directora”. (profesora 01, códigos 4 y 7) 

“Yo ya había presenciado alguna vez una clase de portugués de una 
de las profesoras del Instituto, hace mucho tiempo”. (profesora 04, 
códigos 6 y 7) 

“Conocí a la directora académica del Instituto y ella me preguntó si 
me interesaba”. (profesora 01, códigos 8 y 9)  

En otros casos, los entrevistados estaban en la búsqueda de trabajo y a través de pesquisas en 

internet o periódicos encuentran la oportunidad de trabajar como profesores de PLA: 

“Yo decidí buscar y entonces por internet conocí el Instituto y me 
vine a hablar con la directora”. (profesor 02, código 16)  

“Me quedé sin saber qué iba a hacer, ahí vi un anuncio en el 
periódico, de una empresa que buscaba profesor para clases de 
portugués”. (profesor 16, página 1) 

Los profesores también mencionan haber hallado la posibilidad de la profesión a través de 

contactos con personas del área de PLA e institutos de lenguas como lo expresa, por 

ejemplo, este docente:  

“Comencé a ser profesor por el contacto que ya tenía con la gente 
del Instituto antes de graduarme de la universidad. Participé en 
varias actividades como los carnavales de los institutos, las fiestas 
juninas66”. (profesor 05, códigos 28, 29 y 30) 

Otro aspecto relevante para algunos profesores fue la necesidad de independizarse 

financieramente de sus respectivas parejas. Esto es significativo en la medida en que, en estos 

casos, la relación de pareja es el motivo de la migración a Colombia. Aunque el vínculo 

establecido con el país sea fruto de una relación afectiva, los profesores afirman sentir la 

necesidad de independizarse financieramente y desarrollar alguna actividad:  

“Llegué a Colombia por amor, como mucha gente que viene acá, yo 
llegué por amor y me quedé por convicción (...) tú tienes que 

                                                             
66 Fiestas populares, en Brasil, que son realizadas en el mes de junio a raíz de la celebración de los santos 
católicos: São João, Santo Antônio, São Pedro y São Paulo.  
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sobrevivir, tienes que independizarte, de amor nadie vive, realmente 
aprendí eso en la vida”. (profesor 18, página 1) 

“Al principio, fue independencia financiera, por mantenerme activa, 
y no quedarme dependiente de otra persona, entonces yo comencé a 
trabajar aquí”. (profesora 19, página 1) 

En estos casos, los profesores establecen vínculos afectivos con Colombia y buscan construir 

otros de carácter laboral que proporcionen independencia financiera y desarrollo profesional. 

Además de esto, las parejas son también, en algunas ocasiones, el punto de contacto de este 

grupo con la profesión, según los relatos de estos dos profesores:   

“Esto entra un poco también en la historia de cómo conocí a mi 
esposa, nos conocimos a través de ese amor por la lengua y ella es 
de acá. Entonces, ella me dijo: aquí en Colombia el portugués está 
creciendo mucho, yo tengo contacto con personas que enseñan 
portugués, personas que quieren aprender portugués, instituciones 
a que les gustarían tener profesores de portugués nativos. Y mi 
esposa estudiaba aquí en el Instituto”. (profesor 07, página 1) 

“Ya estábamos programando el viaje, yo y mi esposo, y él me dijo 
que yo no tenía por qué quedarme en la casa, que podría encontrar 
trabajo, que yo podría dictar clases de portugués en el Instituto 
donde él estudió. Y ahí, antes de venirme para acá, para Colombia, 
yo me puse en contacto con la directora del instituto”. (profesora 23, 
página 1)  

En síntesis, los profesores encuentran la posibilidad de la profesión a través del contacto con 

compatriotas, personas del área de PLA e institutos y anuncios en periódicos e internet. De 

manera que este encuentro depende de las relaciones sociales que establecen en Colombia y 

esto está íntimamente relacionado con la condición de migrante característica de este grupo.   

4.1.1.2. Condición de migración  

La mayoría de los profesores, durante las entrevistas, hace referencia a la condición de 

migrante en Colombia. Esta, sin duda, marca considerablemente las trayectorias de vida de 

este grupo. Queda evidente, según los profesores, que esta condición hace que las relaciones 

sociales y los vínculos afectivos creados en el país de llegada sean altamente significativos. 
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Como es el caso, por ejemplo, de esta profesora que se recuerda de la construcción de sus 

primeras relaciones de amistad en el país:  

“La primera brasileña que conocí fue por una vecina que trabaja 
con educación especial y que conocía a otra brasileña que también 
trabajaba con educación especial (...) la segunda brasileña que 
conocí fue porque llegaban muchos brasileños al club y me decían: 
yo conocí a una brasileña, me dieron el teléfono y yo la llamé y 
resulta que ella vivía al otro lado de la calle (...) entonces mis 
primeras dos amigas aquí fueron ellas”. (profesora 01, códigos 328, 
330 y 333) 

Es interesante notar que sus primeros vínculos de amistad en Colombia hayan sido 

construidos con compatriotas brasileñas y que el propio medio social motivó el encuentro 

entre estas. Es posible identificar, en otras entrevistas, la importancia que los profesores 

otorgan al contacto con los colegas compatriotas: 

“Yo estaba en contacto con brasileños y cuando entro al Instituto, 
me siento como si estuviera entrando a una casa brasileña, entonces 
esto me da mucho impulso”. (profesor 02, códigos 72 a 74) 

“Ahora, desde el punto de vista de los vínculos, de las raíces y demás, 
yo no podría querer cosa mejor porque yo vivo en Brasil aquí 
adentro, en este pedacito de Brasil, aquí. Eso me ayuda a lidiar con 
las saudades67”. (profesor 22, página 6) 

Esta reminiscencia de Brasil, al cual el profesor alude, es el instituto donde trabaja. Otra 

profesora compara las clases de portugués con el trabajo que tenía anteriormente:  

“Estar con personas de tu nacionalidad obviamente que ayuda a 
suplir la falta que le hace a uno Brasil, porque hacía tiempo que yo 
ya estaba aquí, lo reconozco, esto era totalmente diferente en mi otro 
trabajo”. (profesor 04, códigos 241 y 242) 

La cuestión del vínculo social y afectivo al llegar al país de migración es importante. Pero, 

el encuentro con compatriotas brasileños tiende a ser aún más significativo. Todo indica que, 

para este grupo de profesores migrantes, el encuentro con compatriotas en Colombia es de 

                                                             
67 La palabra “saudade”, recurrente en la lengua portuguesa es utilizada para describir una mezcla de 
sentimientos como la perdida, la falta, la distancia y el amor.  



129 
 

cierto modo un (re)encuentro consigo mismo. Esto significa un reencuentro lingüístico, 

cultural, con costumbres y códigos, estructuras y realidades sociales compartidas. Es posible 

afirmar que esta reunión entre “iguales nacionales”, que se identifican por una serie de 

aspectos socioculturales y experienciales, provoca la sensación de acogida en el país de 

llegada. La misma entrevistada que comparó las relaciones que construyó en el trabajo 

anterior y ahora como profesora de portugués, menciona:  

“Antes, a mí, Brasil no me hacía tanta falta, parece que cuando uno 
es profesor de portugués, a uno le da aún más saudade de Brasil”. 
(profesora 4, código 243) 

Otra docente menciona que sentía falta de hablar portugués con compatriotas brasileños: 

“Me sentí un poco más cómoda justamente por estar hablando con 
personas de mi misma lengua. Porque existen ciertas expresiones, 
formas de comunicarse, en donde te comunicas con personas de tu 
lengua y que no empleas con personas que no son de tu lengua. 
Entonces, acaba creando también un déficit de sentimiento como si 
no te sintieras conectada”. (profesora 17, páginas 13-14) 

Para esta profesora, hablar portugués con brasileños es distinto a hacerlo con colombianos y 

por cuenta de esto siente nostalgia por Brasil. Sin embargo, la misma profesora puntualiza: 

“Tú terminas acercándote a personas que en Brasil no lo harías. 
Personas sin nada que ver contigo; pero, que como tienen en común 
haber nacido en el mismo país, hablar la misma lengua, acaban 
aproximándose a ti y, es hasta bueno porque acabas volviéndote más 
flexible también, terminas sabiendo cómo lidiar con personas con 
quien no lidiaría comúnmente”. (profesora 17, páginas 13-14) 

Entonces, al principio, la relación con los compatriotas brasileños ocurre por nostalgia de 

Brasil, como mencionó la profesora anteriormente; sin embargo, este profesor afirma que 

esto cambia con el tiempo:  

“Creo que al principio puede ser, después ya es muy subjetivo, 
porque depende de la experiencia de cada uno. Cuando llegué, si tú 
me hubieras dicho, como colombiana: yo tengo un amigo brasileño, 
voy presentártelo, yo diría: por favor, preséntamelo, quiero mucho 
conocer a ese brasileño. Pero, cuando ya llevas seis años viviendo 
fuera de Brasil, y has conocido a tantos brasileños que están fuera 
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del país; descubres que el hecho de ser brasileño, de compartir 
contigo la misma cultura, no quiere decir que van a ser amigos”. 
(profesor 18, página 8) 

El deseo por contacto con la comunidad brasileña cambia con el tiempo. Lo anterior quizá 

repercute en acercamiento mucho más profundo y arraigado con la cultura colombiana. Como 

es el caso de este profesor, que vivía en Bogotá y se mudó a Cali:  

“Creo que allá por tener más brasileños cerca, bien próximos y 
amigos, por este motivo era más tranquilo así, más fluida la vida 
allá, yo me recargaba más, aquí estoy más en contacto con los 
colombianos entonces, este es un diferencial y también más contacto 
más adentro de Colombia, que para mí es significativo”. (profesor 
11, página 11) 

Este grupo de profesores que se siente acogido por la comunidad brasileña en Colombia, con 

el paso del tiempo, reconfigura estas relaciones con los compatriotas. Así, la lengua 

portuguesa, que es fundamental en la creación de este vínculo, se reconoce como parte de la 

identidad de los profesores: 

“Porque tú eres brasileño, te sientes brasileño, pero cuando vuelves 
a Brasil ya no hablas tan bien portugués, con acento, no sabe lo que 
te pasó a ti. Y sientes como esta cosa, yo estoy perdiendo mi 
identidad brasileña, lo que yo soy”. (profesor 12, página 8) 

Para este profesor, tener acento en portugués, es decir, dejar de hablar como antes cuando 

vivía en Brasil, significa dejar de ser brasileño. En consecuencia, la lengua portuguesa se 

configura como el “último vínculo” o más bien, el más inmediato de los profesores con su 

identidad brasileña. Debido a la condición de migración, los profesores sienten que este 

vínculo se pierde con el tiempo. Por esta razón, buscan construir relaciones con la lengua y 

cultura brasileñas en su día a día en Colombia: 

“Mi esposa es colombiana, pero hablamos en portugués aquí, hablo 
con mis gatos en portugués (...) con el tiempo, si no estamos 
practicando, acabamos mezclando y lo que yo no quiero, es eso”. 
(profesor 16, página 8) 

“Dependiendo de la situación, hablamos portugués. Yo en la casa 
solo hablo portugués y mi marido habla con nuestro hijo en 
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portugués. En la casa yo establecí esa tiranía, pero fuera eso, por 
ejemplo, en la calle no me gusta hablar portugués porque parece que 
estoy excluyendo las otras personas, entonces en la calle yo hablo 
español con mi hijo y vamos oscilando”. (profesora 19, página 8)    

“Varias profesoras que hicieron este pasaje por el Instituto me 
dijeron que yo conocería a mucha gente, a muchos brasileños allá. 
Porque yo no tenía ningún amigo, no conocía, ni hablaba portugués, 
solo con mi esposo, pero empecé a sentir mucha falta de eso, de la 
amistad, de hablar portugués”. (profesora 25, página 1) 

De esta forma, la lengua portuguesa afianza el acercamiento y promueve la confianza que 

son determinantes en la adaptación de estos profesores en condición de migración al contexto 

colombiano. Una docente comenta, por ejemplo, que enseñó portugués a su marido 

colombiano para sentirse más acogida en la relación:     

“Con mi esposo que es colombiano, tuve que enseñarle ciertas cosas, 
por ejemplo, es muy común aquí que tú digas: bueno, listo, chau al 
teléfono. Y para mi esposo yo decía: mire, tienes que mandarme un 
beso antes de colgar el teléfono, entonces tuve que enseñarle, por 
ejemplo, a finalizar una llamada conmigo para que me sintiera más 
cómoda”. (profesora 17, páginas 13-14) 

Por otro lado, los profesores colombianos entrevistados también afirman sentir fuertes 

vínculos con Brasil. Como nos cuenta  dos profesores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Yo siento un vínculo muy fuerte con Brasil por mi familia, por todo 
lo que yo viví allá, porque mi marido es brasileño y porque mi hijo 
también es brasileño”. (profesora 15, página 5) 

“Brasil también hace parte de nosotros latinoamericanos, Brasil 
tiene mucho a ofrecernos”. (profesor 10, página 7) 

Por esta razón, los profesores temen perder este contacto con la lengua portuguesa y cultura 

brasileña porque implicaría perder su propia identidad. Esta profesora, por ejemplo, nos narra 

la experiencia de identificarse con el acento mineiro68:  

“Llegué aquí en enero de 2016 y me fui a Brasil después de un año 
(…) llego allá en BH (Belo Horizonte) y todo el mundo hablaba con 
acento, yo no percibía, pero la gente tiene un acento bien campesino. 
Y las personas me decían eso, que teníamos este acento y yo decía 

                                                             
68 Gentilicio para la población del departamento de Minas Gerais en Brasil, cuya capital es Belo Horizonte, 
donde nació la profesora.  
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que era absurdo, me daba rabia incluso. Pero, cuando llegué en mi 
ciudad escuchaba todo el mundo y me preguntaba: ¿yo hablo así? 
¿será? percibí el acento más fuerte”. (profesora 21, páginas 15-16) 

A su vez, este profesor que afirma reconocerse en el acento paulista69 lo identifica como 

característico de su identidad brasileña: 

“Me gusta hablar como paulista, yo digo porta70, esto es algo que no 
quiero perder jamás. Conozco experiencias de personas que vivieron 
en otro país y perdieron el acento, perdieron su identidad, entonces 
esto es algo que yo no quiero perder”. (profesor 7, página 9) 

Lo anterior nos permite afirmar que los profesores son analíticos y críticos con respecto a su 

propio repertorio lingüístico en portugués en función de su identidad brasileña. En 

consecuencia, los discursos sobre y en lengua portuguesa hacen parte del cotidiano de los 

profesores. Este profesor nos cuenta, por ejemplo, su preocupación por mantenerse 

actualizado sobre el uso de la lengua portuguesa en Brasil debido a que hace muchos años 

que reside en Colombia:  

“Tienes que estar siempre practicando, por ejemplo, tienes que 
aprender mucho el nuevo lenguaje que ellos [brasileños] usan allá, 
para que podamos decir a ellos [estudiantes] acá (…) yo voy todos 
los años, entonces (…) siempre estamos enterados de lo que está 
pasando para no perderse”. (profesor 16, página 7) 

En su relato, el profesor afirma que la lengua portuguesa es una lengua de “ellos”, los 

brasileños. Así, los profesores se reconocen en la lengua portuguesa al identificarse con su 

acento; no obstante, como no experimentan la vivencia, a no ser en sus clases, el portugués 

es la lengua con la cual los “brasileños” se comunican. En consecuencia, los profesores son 

espectadores de la lengua al estar atentos tanto a su propia forma de expresarse como a la de 

“ellos”.  

                                                             
69 Acento de la lengua portuguesa hablada en la ciudad de São Paulo.  
70 La letra “R” arrastrada, como en el caso de la palabra porta, es característica de la zona del profesor 
entrevistado (interior de São Paulo).  
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El vínculo de los profesores con la lengua portuguesa es esencial para la construcción de su 

identidad brasileña en Colombia. En este aspecto, la clase de portugués es el espacio ideal 

para analizarla, criticarla, entenderla y lo más importante, reafirmarla. Esta profesora, por 

ejemplo, sostiene que las clases de PLA en Colombia la vinculan con Brasil:   

“Me vincula a Brasil y tal vez sea una forma que tengo de estar en 
Brasil todos los días, porque si no hubiera esta posibilidad, a mí no 
me gustaría estar aquí. Me gusta la ciudad, pero me gusta mucho 
más lo que hago”. (profesora 23, página 11)  

En este orden de ideas, los profesores de PLA en Colombia consideran que el espacio de sus 

clases es la posibilidad de experimentar un cierto “retorno” a Brasil. En muchos relatos, los 

profesores afirman que consideran crucial mantener el contacto y volver al país de origen 

con frecuencia por la profesión. De acuerdo con esto, la situación migratoria hace que este 

grupo encuentre en las clases de portugués el lugar ideal para (re)visitar lo que dejaron71.  

Para este grupo docente, las clases de PLA en Colombia les permiten mantener los lazos con 

Brasil, al tiempo que refuerzan los discursos sobre su propia identidad brasileña. La práctica 

de la enseñanza del portugués hace que los profesores piensen diariamente en su lengua y 

cultura. Esto cobra un significado especial en una población que vive una condición 

migratoria. Así, es posible percibir la relación entre la construcción de la formación docente 

y la posibilidad del “ejercicio de la nacionalidad” como comenta este profesor: 

“¡Mi vida es Brasil! Dicto clases de portugués todo el día, hablo más 
portugués que español durante el día porque hablo con los 
profesores en portugués, mi madre en casa habla portugués, a mi 
hija, yo le hablo en portugués (...) creo que, si no dictara clases o si 
no estuviera en el Instituto, dejaría de ser brasileño”. (profesor 12, 
página 8) 

                                                             
71 Si por un lado este espacio es para el profesor la posibilidad de retorno; por otro lado, para el estudiante, es 
un territorio de encuentro. El papel de los estudiantes en la formación del profesor es debatido ampliamente en 
la subcategoría Los 3 “as” de la formación docente. 
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Otro entrevistado afirma sentirse más brasileño debido a las clases: 

“Me siento más brasileño también, cuando hablo de Brasil me 
emociono, yo incluso tengo un tatuaje de la banderita de Brasil, del 
mapita, yo jamás me lo hubiera hecho si estuviera en Brasil”. 
(profesor 7, página 6) 

Entonces, el ejercicio diario de la práctica docente aproxima este grupo a Brasil: 

“El contacto con la lengua, uno está enseñando constantemente, 
hace que te aproximes más de su nacionalidad, crea este sentimiento 
nacionalista, yo no soy nacionalista realmente; pero, cuando estás 
lejos, quedas más vulnerable a este sentimiento de saudade. 
Extrañas a tu tierra y cuando empiezas a dictar clases sobre esto, 
terminas acercándote”. (profesora 17, página 13) 

“Es una forma bonita de continuar presenciando la cultura 
brasilera, el patriotismo del bien”. (profesora 19, página 11) 

Para este grupo en condición de migración, las clases de portugués son reencuentros con sus 

propias raíces. Por lo tanto, el sentido de identidad nacional adquiere mayor significado, hasta 

el punto de que los profesores asocian su práctica pedagógica con el ejercicio de la ciudadanía 

brasileña.  

Otro aspecto, que es posible dimensionar a partir de esta condición migratoria, es la relación 

construida entre brasileños (extranjeros migran) y colombianos (que acogen). Los profesores 

aprecian qué significa ser brasileño en este contexto, por ejemplo, a través de las siguientes 

narrativas: 

“Colombia realmente tiene un cariño especial por los extranjeros, 
pero ahí hay una cosa que es especial con los brasileños. Es que 
existe un cariño especial, existe en serio y esto ocurre con los 
brasileños en varias partes del mundo. Entonces, tenemos este 
estereotipo positivo, muy a nuestro favor. Ellos [los colombianos] no 
nos ven como un problema, como una piedra en el camino, no. Ellos 
nos ven como personas que facilitamos las cosas por la alegría, por 
la manera de ser, por ser extrovertidos, etc.”. (profesor 03, códigos 
451 a 456) 

“Los colombianos son muy receptivos en relación con los brasileños 
y no cabe ningún tipo de maltrato o discriminación, por el contrario, 
aquí me tratan muy bien”. (profesora 17, página 5) 
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Además, este grupo docente manifiesta la intención de construir buenas relaciones con los 

colombianos a partir del entendimiento de su cultura, conforme nos cuenta esta docente:   

“Debía ser que yo me adaptara a Colombia, y no que esta se 
adaptara a mí. Así, debía entender ¿qué es educación para ellos, 
entender qué choca o no a un colombiano”. (profesora 14, página 4) 

En este ámbito de relaciones cordiales entre brasileños y colombianos, los estudiantes (como 

interlocutores de los profesores) contribuyen en la construcción y reconocimiento de la 

identidad brasileña de los profesores: 

“A pesar de todos los problemas, cada vez más siento orgullo de ser 
brasileña, a pesar de todo, porque muchos de mis estudiantes fueron 
a Brasil y cuando volvieron decían que les pareció chévere. Dicen 
que las personas son muy chéveres, receptivas, tranquilas, amigas, 
que la comida es maravillosa, la música es muy buena”. (profesora 
25, página 9) 

“Pasé a apreciar y a querer entender mis orígenes, esta también fue 
una de mis crisis existenciales. Porque me hizo preguntar por mis 
raíces y yo creo que eso implica algo muy bonito que cambió la 
percepción que tenía de mi propia identidad”. (profesora 19, página 
11)  

En este relato notamos que los estudiantes refuerzan el imaginario del país que constituye la 

identidad de los profesores. Estos acaban por ser los interlocutores en este proceso de 

descubrimiento de la identidad brasileña de los profesores, en el entendimiento de qué es ser 

brasileño.  A propósito, una profesora comenta que:   

“Los alumnos se interesan entonces, vamos más allá de lo que está 
en el libro texto, contamos cómo es en Brasil, ahí es mi oportunidad 
de hablar, realmente es muy chévere”. (profesora 19, página 5) 

A partir de estos testimonios encontramos que la condición migrante provoca sentimientos 

de vulnerabilidad en este grupo. Sin embargo, la práctica pedagógica de PLA en Colombia 

le concede un lugar social a este grupo: el de profesor extranjero. Personas que vienen de 

afuera para promover la enseñanza de la lengua y cultura brasileñas. Este lugar social, 

concedido por el entorno, privilegia y facilita la adaptación y acogida en el nuevo país. En 
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relación con lo anterior, un profesor afirma que este lugar social de profesor extranjero es 

permanente: 

“Pero todo el mundo, aunque viva 50, 60 años en otro país, será 
siempre extranjero, principalmente en la percepción de las otras 
personas”. (profesor 02, códigos 69 y 70) 

De este modo, los profesores ocupan un lugar social legítimo como extranjeros que enseñan 

la lengua y cultura que les son propios. Según esta profesora, la condición de extranjeros 

destina este grupo a la profesión docente como si esta fuera su “lugar natural”:   

“Yo creo que, en el caso de las clases de portugués, ellos [los 
estudiantes] prefieren nativos, como ellos nos llaman, porque no solo 
hablamos el idioma desde que nacimos, pero porque también 
vivimos y habitamos el país y podemos traer la cultura a la clase. 
Las experiencias vividas en Brasil creo que son bien valoradas, 
bastante, bastante”. (profesora 01, códigos 237, 238 y 239) 

Otro entrevistado complementa esta idea al contarnos cómo el hecho de ser brasileño le 

ayudó a encontrar trabajo en Colombia: 

“Yo creo, sin duda alguna, que nos ha ayudado en muchos aspectos 
el hecho de ser extranjeros. Hay muchas ventajas en ser brasileño 
en Colombia. Lo cual es muy diferente a ser brasileño en Alemania. 
Entonces, llegamos a un país que necesita educadores, formadores, 
un país que necesita la gente que trabaje en el campo de las lenguas 
y que necesita cada vez más profesores de portugués. Sin lugar a 
duda, es una ventaja ser brasileño en Colombia. Esto es lo que nos 
llevó, a muchos de nosotros, a ser profesores de portugués. En otras 
palabras, si yo estuviese en Brasil, lo más probable es que no fuese 
profesor de portugués”. (profesor 03, códigos 438 a 445) 

Una profesora explica que esta valoración, mencionada anteriormente, sobre el “profesor 

nativo” de lenguas hace parte de la cultura colombiana:  

“El colombiano tiene mucho la idea de que todo lo que viene de 
afuera es mejor y nosotros sabemos que no siempre es así”. 
(profesora 01, códigos 242 y 243) 

En un contexto donde se valora altamente al profesor extranjero “hablante nativo de una 

segunda lengua” como es el caso de Colombia, me parece oportuno conocer el punto de vista 
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de un profesor de portugués con nacionalidad colombiana. Con relación a esto, el profesor 

colombiano afirma que:  

“Me siento con un poco con vergüenza sobre lo que las personas van 
a decir de mí. Cuando hay un brasileño cerca no me gusta decir que 
soy profesor de portugués, porque siento que yo necesito aprender 
mucho más, y que me estoy metiendo en algo que no debería”. 
(profesor, 10, página 18)  

Como resultado de la gran valoración del “profesor nativo” en este contexto se percibe que 

el docente no siente que esta profesión sea su “lugar natural”, debido a su nacionalidad 

colombiana. Es curioso que el entrevistado también mencione sentir vergüenza al hablar 

portugués con “hablantes nativos”, es como si el profesor colombiano no estuviera habilitado 

a enseñar la lengua portuguesa porque esta no es “suya”, en el sentido de que no hace parte 

de su identidad nacional.  

A su vez, esta profesora nos cuenta cómo experimenta su lugar social como extranjera en 

Colombia: 

“Colombia, bueno, Medellín, voy a hablar de Medellín. En general 
Medellín pasó por un período bastante difícil y violento y esto hizo 
que ellos no recibían a tantos extranjeros como ahora. Hay muchos 
extranjeros viviendo acá, paseando, haciendo intercambio y esto es 
una cosa que ellos están aprendiendo a lidiar ahora, entonces yo 
acabo siempre sintiéndome rara en algunos medios”. (profesora 19, 
página 5) 

Lo comentado por esta docente puede explicar la valoración del “profesor nativo” en las 

prácticas de enseñanza de la lengua portuguesa en el país. Sin embargo, este “lugar natural” 

como “profesor nativo” concedido en este contexto no es validado por los propios profesores 

brasileños:  

“Yo no siento las clases de portugués como un lugar natural que 
tengo que defender con uñas y dientes. El mundo es dinámico, a 
veces es caótico, a veces es conservador, a veces es creativo, 
entonces, el mundo es dinámico y el lugar que ocupamos también lo 
es”. (profesor 11, página 11) 
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Otra característica de esta condición de migración es la expectativa por lo nuevo, estar abierto 

a lo desconocido y a vivir nuevas experiencias, según este profesor:  

“Llegué con la cabeza abierta, con expectativa, con el abanico 
abierto, diciendo: ah, vamos a ver qué pasa”. (profesor 9, página 2)  

Un profesor comenta incluso que antes de salir de Brasil no era tan “abierto” a entender 

nuevas perspectivas como lo considera es actualmente: 

“Yo digo que hoy soy más brasileño de que cuando estaba en Brasil. 
Hoy tengo mucho orgullo en decir que me gusta la música brasileña, 
que me gusta la samba. Como te dije, aprendí a abrir la mente para 
muchas cosas”. (profesor 7, página 6) 

En síntesis, las trayectorias de vida de este grupo les llevan a experimentar una condición de 

migración. En la búsqueda por construir vínculos y/o ingresar al mercado de trabajo 

colombiano, estos profesionales se encuentran con compatriotas brasileros y con la 

posibilidad de la docencia de PLA. En este espacio de las clases de portugués, los profesores 

se (re)encuentran a sí mismos en aspectos lingüísticos y culturales. Los docentes se 

(re)encuentran especialmente con lo que dejaron de Brasil desde el momento en que 

migraron. En este nuevo contexto profesional colombiano, este grupo docente descubre su 

lugar social legítimo y privilegiado como “profesor nativo”. Es el propio entorno social que 

ofrece a este grupo la posibilidad de ser profesores de portugués como su “lugar natural”. Al 

encontrarse con este “lugar natural” en la profesión docente, este grupo empieza a trabajar 

como profesores de PLA en diferentes contextos en el país.  

4.1.1.3.  Contextos de trabajo 

 

Durante las entrevistas es común que los profesores se refieran al contexto colombiano al 

mencionar particularidades de los estudiantes y de las condiciones de trabajo. Con respecto 

a los estudiantes, los profesores más antiguos atestiguan que existe un aumento progresivo 



139 
 

del número de interesados en aprender portugués en el país. Este aumento se aprecia en la 

diversificación de los estudiantes con relación a su edad y clase social:  

“Creo que varió bastante el público, son mucho más jóvenes que 
antes. Disminuyó la edad mediana de los estudiantes, sin duda. No 
lo sé, la población ha cambiado, antes sólo tenían acceso a clases 
de portugués la gente de las empresas, gente con cierta holgura 
económica. Ya hoy en día, tuve incluso un hijo de una empleada 
como estudiante”. (profesora 01, código 361)   

“El público muchas veces es muy diferenciado, dicto clases a un 
presidente de banco y a adolescentes de clase social muy baja”. 
(profesor 6, página 8) 

“Ya dicté clase a todo tipo de persona, ejecutivo, ya dicté clase a 
político, ya dicté clase a ministro aquí en Colombia, trabajé con el 
presidente de la empresa de petróleo”. (profesor 9, página 6)  

La percepción de este cambio relacionado con la edad y renta de los estudiantes de portugués 

en Colombia reafirma el interés y el alcance que la enseñanza de este idioma ha adquirido en 

los últimos años en el mundo y especialmente en América Latina. Por otra parte, los 

profesores evidencian que la lengua portuguesa es en la mayoría de los casos, la segunda y/o 

tercera lengua adicional de sus estudiantes colombianos:  

“Entonces, por ejemplo, el estudiante que llega hoy a mi salón de 
clases aquí en la universidad es un estudiante que habla inglés, 
estudia francés y estudia otro idioma”. (profesor 03, código 426) 

Otra característica de los estudiantes, mencionada por los profesores, es el conocimiento 

previo de la cultura brasileña. Esto deriva de un interés genuino por aprender sobre el país 

vecino, según este profesor: 

“Mire, el alumno colombiano sabe mucho de Brasil. A pesar de no 
hablar portugués, conoce mucho sobre Brasil. Entonces, creo que 
esto hace las cosas más fáciles”. (profesor 02, códigos 202 y 203) 

A propósito, otra profesora comenta:  

“Ellos [los estudiantes] tienen mucho interés y todo el mundo sabe 
un poquito, (…) a veces uno dice que es brasileño, y te dicen: yo sé 
hablar portugués o te dicen: hablas portuguesinho, ellos siempre 
creen que todo tiene -inho y tienes que explicar que no, a pesar de 
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que en Minas (departamento de Brasil) todo realmente termina en -
inho”. (profesora 21, páginas 17-18) 

Sin duda, el hecho de que los estudiantes se sientan motivados por aprender portugués y 

conocer la cultura brasileña influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así como en 

la práctica del profesor en este contexto. Además, esta situación promueve la valorización de 

la lengua y cultura brasileña; así como, la del profesor de PLA en Colombia: 

“Creo que nosotros somos, en la percepción de la sociedad, de los 
estudiantes, bien valorados justamente por esto, por pertenecer a 
una materia, una cátedra diferente, distinta de las otras”. (profesor 
02, código 180) 

A pesar de la valorización simbólica del “profesor nativo” y, por ende, de la lengua y cultura 

de Brasil, las condiciones de trabajo en Colombia no son las mejores. Los entrevistados 

declaran que generalmente tienen un contrato de prestación de servicios que les paga el valor 

correspondiente al número de horas dictadas en el mes. En este contexto, los profesores son 

contratados para dictar cierto número de horas de clase. En este esquema, cuanto mayor sea 

el número de horas que dicte el profesor, mayor será su sueldo. De esto resulta que los 

profesores tienen una gran carga horaria, como es manifestado en estos dos relatos: 

“Llegué a trabajar con 120 personas al mismo tiempo. Bastante, 
eran 10 grupos de 12 personas, trabajaba de 6:30 de la mañana 
hasta las 6:30 de la noche”. (profesor 9, página 2) 

“Es una carga pesada, apretada, uno se tiene que preparar y tiene 
que cuidar la salud”. (profesor 02, código 196) 

Es comprensible que al ser este tipo de contrato por hora clase a lo que están sujetos los 

profesores, esto los estimula a trabajar más, asumir más clases por el hecho de que pueden 

aumentar su salario, conforme explica este docente:  

“El salario no es alto y cuanto más trabajas, más ganas y a veces 
cuando trabajas en una empresa, a pesar de que trabajas más, ganas 
lo mismo. Entonces como trabajamos por horas, no por mes, si 
trabajas ganas, si trabajas mucho, muchas horas, ganas más 
también”. (profesor 16, página 8) 
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Es interesante notar en el relato de este profesor que en otros contextos laborales cuanto más 

una persona trabaje, su sueldo será el mismo, pero, como profesor de cátedra, existe otra 

posibilidad laboral directamente relacionada con la condición salarial. Lo crítico de la 

situación es el hecho de que el sueldo puede variar según el número de clases que asuma el 

profesor y no necesariamente a partir del desempeño docente y/o la formación. Un profesor 

cuestiona esto, en la entrevista: 

“El pago me parece injusto, aunque puedan decir: pero, no hiciste 
una maestría en esto, no hiciste un doctorado en esto. No, no lo hice, 
pero otras personas lo hicieron, las personas que estudiaron Letras 
hicieron la maestría y ganan lo mismo, o ganan menos, y creo que 
esto es absurdo”. (profesor 6, página 5) 

Este comentario evidencia que en este contexto la formación de los profesores no es un 

criterio fundamental de valoración profesional. Todos los docentes, con o sin formación en 

el área de Letras, reciben el mismo valor de hora clase. Debido a esto, la única posibilidad 

de recibir un aumento de sueldo es asumiendo más horas de clase. Sin embargo, la variable 

tiempo empieza a jugar un papel determinante en la vida de estos docentes conforme 

apreciamos en este relato: 

“Empiezas a dictar clases y vas asumiendo más clases, vas 
trabajando y cuando te das cuenta, estás ocupando todo tu tiempo. 
¿Será que esto vale la pena? Entonces, cuestiono mucho el tiempo, 
la relación, costo-beneficio en relación con el tiempo”. (profesor 6, 
página 9) 

Entonces, por un lado, entendemos que en Colombia existe una alta y creciente demanda de 

clases de portugués, lo que posibilita la gran carga de los profesores en su jornada laboral. 

Por otro lado, este profesor percibe, en esta situación, que la variable tiempo debe ser 

considerada en la profesión docente.  
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Ahora bien, si el profesor 6 percibe la variable tiempo como importante en la profesión, otro 

docente la vio como posibilidad de abrir su propia escuela de lengua portuguesa:   

“Comencé a dictar clase en grupos, ya no privadas, por la noche 
eran grupos que yo organizaba y simultáneamente en la sala al lado, 
el otro profesor dictaba a otros. Empezó a funcionar, fue creciendo 
más personas, más personas, fue una época en que el portugués fue 
una locura en el año 2012”. (profesor 12, página 5) 

Es curioso notar que el profesor dictaba sus clases privadas, pero, debido a la alta demanda, 

se le ocurre organizar grupos y a partir de ahí abre su propia escuela de portugués. Datos 

como estos evidencian que la lengua portuguesa tuvo un periodo de “boom” en el país y que 

los profesores con este tipo de contrato por hora clase vieron esto reflejado en su jornada 

laboral.  

En este escenario se construyen vínculos laborales entre instituciones y profesores basado en 

el intercambio de horas clase por sueldo. El hecho de que las instituciones cuenten con el 

profesor exclusivamente para las clases limita el rol docente, según este profesor:  

“Creo que lo que marcó mi desarrollo como profesor allí en esa 
experiencia fue el propio instituto. No es sólo el estilo del instituto, 
es el estilo de cualquier instituto que opera alrededor de ese tipo de 
actividad. Uno va a dictar clase y vuelve, se acabó. Es decir, no hay 
nada más, es decir, tu relación es una relación de dictar clase, 
punto”. (profesor 03, códigos 145, 146, 147 y 148) 

Mantener esta relación hora clase por sueldo es perjudicial para el desarrollo profesional 

docente. Según el relato del profesor, no hay espacios para preguntarse por la formación 

docente. Entonces, reconocemos que los contextos laborales tienen un papel preponderante 

en la formación de los profesores:  

“Creo que el contexto, el lugar donde uno trabaja, al mismo tiempo 
que puede ofrecerte condiciones para desarrollar una actividad 
interesante, también te limita mucho”. (profesor 03, códigos 402 y 
403) 
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Otro profesor refuerza esta idea al afirmar que: 

“Va a depender mucho del lugar donde estás trabajando y de las 
condiciones de diálogo, de crecimiento, profesional, personal, ni 
todo sitio favorece esto”. (profesor 11, página 13) 

Una profesora que trabaja en dos instituciones universitarias distintas percibe que:  

“Cuando tienes muchos jefes, tienes muchas órdenes, tienes que 
cumplir con muchas expectativas al tiempo (…) tengo que cumplir 
estas expectativas, y tienes que adaptarse a ello, es muy 
complicado”. (profesora 15, página 4).  

En este sentido, el contexto de trabajo determinada algunas prácticas de los docentes. En 

consecuencia, los profesores sienten limitaciones en el ejercicio autónomo de su práctica 

pedagógica. Con respecto a esto, este profesor sostiene:    

“No me gusta el material didáctico que usan, que es el Falar, ler e 
escrever72, creo que fue un libro que fue muy importante para la 
enseñanza del portugués para extranjeros, pero ya pasó su momento 
(…) pero cambiar el libro en la universidad es muy difícil”. (profesor 
18, páginas 4-5) 

Otro maestro también menciona que se siente condicionado a este respecto en el ejercicio de 

su práctica: 

“En el instituto aprendimos muchas cosas, pero, por otro lado, 
acabamos muy presos, sentí que era muy preso a libros porque eran 
50 horas de curso entonces, tienes prácticamente un libro más otro 
para enseñar”. (profesor 16, página 9) 

Algunos profesores manifiestan que se sienten limitados por el uso obligatorio de 

determinados libros de texto/materiales didácticos. En este orden de ideas, en este contexto, 

los profesores están limitados en el ejercicio autónomo docente de dos formas: la primera, en 

la concepción restrictiva del quehacer docente encerrándolo solamente en las prácticas 

                                                             
72 “Falar, ler e escrever” es un libro didáctico que parte de una perspectiva estructural para la enseñanza de 
PLA.  
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pedagógicas propias de las dinámicas de la práctica (hora/clase). La segunda, está relacionada 

con la imposición de determinados métodos, libro de texto/materiales didácticos que limitan 

el rol del profesor en el ejercicio de su propia práctica.      

Los profesores mencionan que otra limitación es la infraestructura de las instituciones. Una 

maestra afirma en su entrevista, por ejemplo, que es difícil lograr una continuidad en los 

cursos de portugués de la institución pública universitaria en la cual trabaja, porque:   

“No se abre el nivel 2 porque no hay salón, es demorado, ya ha 
pasado que un estudiante, por ejemplo, que está esperando nivel 3 
hace más de años. Entonces, ellos acaban desistiendo y eso no es 
bueno para el curso de portugués de la universidad: es un curso que 
empieza, pero no termina. Entonces es una lucha”. (profesora 25, 
página 6) 

En este momento de la interpretación de los datos y la presentación de los resultados es 

posible hacer un paralelo con lo presentado anteriormente en el marco teórico de esta tesis. 

Vimos que los profesores entrevistados se sienten limitados en el ejercicio de sus prácticas, 

como lo planteó Contreras (1999) en su idea de división social del trabajo en educación. El 

profesor, en este contexto, tiene un rol instrumental en el ejercicio de la docencia. En este 

ámbito vemos la representación de la condición de subalternidad del maestro en términos de 

Zuluaga (1999). 

Encontramos un escenario que propone la práctica pedagógica como un ejercicio 

instrumental desde el paradigma de la racionalidad técnica73 (Schön, 1987). Dentro de esta 

lógica, se valora el saber disciplinar (dominio de la lengua portuguesa) de este grupo de 

                                                             
73 La situación vivida por estos maestros es la descrita por Schön (1987) como “racionalidad técnica” que como 
mencionado en el marco teórico de esta tesis parte de una visión epistemológica que piensa la competencia 
profesional como la aplicación del conocimiento privilegiado a los problemas instrumentales de la práctica.  
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profesores como conocimiento técnico e instrumental. Según este profesor, la práctica 

pedagógica no puede limitar a esta dimensión técnica-instrumental:  

“Esto marca también mi vida como profesional porque es algo así, 
un lugar contrario al que yo me imaginaba como profesor, ser 
profesor no puede ser esto (…) Yo creo que nosotros debemos ir más 
allá que simplemente esto”. (profesor 03, códigos 153 y 162) 

Hay una reivindicación por parte de los profesores que, no obstante, busca potencializar y 

diversificar los saberes que implican la profesión docente. Esta profesora explica el porqué 

de esta lógica técnica-instrumental en el área de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

adicionales:  

“Pasa con lenguas porque la lengua es una habilidad que aprendes 
sin importar cómo. Solo que esta habilidad tiene que estar 
acompañada por un estudio de la pedagogía, la metodología y las 
personas no saben esta segunda parte. Entonces hay la idea: ah, 
tienes la habilidad de hablar entonces me enseñas, pero a veces no 
saben enseñar”. (profesora 15, página 11) 

A pesar de las limitaciones sentidas en las prácticas pedagógicas de los profesores, 

identifiqué iniciativas para la superación de esta lógica técnica-instrumental: producción de 

materiales propios, grupos de estudio y prácticas sobre PLA y promoción de cursos de corta 

duración y/o talleres de formación continuada. Estas iniciativas no son de naturaleza formal 

e institucionalizadas, más bien son propuestas que parten de los propios profesores, conforme 

nos cuentan estos dos docentes que elaboraron el material didáctico del instituto donde 

trabajan:  

“Fue algo de los dos, es chévere tener un material propio, registrado 
(…) cuando empezamos a hacerlo él y yo, la idea era hacer una cosa 
propia, en la cual fuéramos realmente autores: nos sentimos 
autores”. (profesor 11, página) 

“Lo hicimos con mucho cariño y también pensando en solucionar la 
cuestión de que los estudiantes necesitan materiales más cercanos a 
ellos, a su realidad y a sus necesidades.” (profesor 10, página 13) 
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En términos de De Sousa Santos (2010), estas propuestas didácticas desde una perspectiva 

del pensamiento abismal pertenecen al lado invisible de la línea que divide el conocimiento. 

Son iniciativas que se encuentran al margen del conocimiento científico y canónico sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de PLA. Sin embargo, (re)conocer estas producciones 

y otorgar una voz a estos autores se hace necesario para romper con esta línea divisoria entre 

los conocimientos conforme lo propone el pensamiento posabismal. De manera que los 

profesores de este contexto proponen alternativas para superar esta lógica técnico-

instrumental de la docencia a pesar de que tales iniciativas no sean visibles a ambos lados de 

la línea que divide el conocimiento.  

Los contextos de trabajo de este grupo de profesores se caracterizan básicamente por tres 

dimensiones: 1. perfil de los estudiantes, 2. condiciones de trabajo y 3. paradigmas de 

formación y práctica docente. Con relación al perfil de los estudiantes, se trata de un público 

cada vez más diverso en edad y clase social. Además, a partir de las entrevistas se ha 

apreciado la percepción docente sobre el hecho de que el portugués puede ser la segunda o 

tercera lengua adicional al español de este público colombiano.  

Sobre las condiciones de trabajo, como determinante de los contextos de trabajo, se ha visto 

que los contratos son generalmente por prestación de servicios: lo que implica una relación 

de hora-clase como base salarial. En donde existe una proporcionalidad marcada: cuantas 

más horas dicte el profesor, más alto será su sueldo.  Así, en este sentido, el papel del profesor 

se ve limitado al ejercicio instrumental de su práctica pedagógica. Esta dinámica se halla bajo 

el paradigma de la racionalidad-técnica que orienta los procesos de enseñanza y formación 

docente.  
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En esta dimensión técnica-instrumental, vimos que los profesores se encuentran limitados en 

el ejercicio de su práctica por el tipo de contrato laboral; la imposición de un material 

didáctico y algunas limitaciones de estructura física en las instituciones. Para romper con esta 

lógica apreciamos algunas propuestas de los profesores que parten de aplicaciones prácticas 

como, por ejemplo, la elaboración de materiales didácticos.  

Las trayectorias de vida son determinantes en el debut profesional y formativo de este grupo 

docente. Este encuentro con la posibilidad de la docencia es resultado de la situación de 

migrante de este grupo. Dicha condición despierta la sensibilidad de los profesores a temas 

como la identidad brasileña, ser extranjero en Colombia y el papel de la lengua y cultura 

brasileñas en la construcción de la formación docente.  

Otra característica de la condición de migrante es la apertura a nuevas experiencias, es decir, 

estar dispuesto al encuentro con lo desconocido, vislumbrar nuevas posibilidades, incluso en 

el campo laboral. Como resultado de esto, este grupo de profesores con formación inicial en 

otras áreas del conocimiento asume la docencia como un (re)comienzo profesional y un 

(re)encuentro consigo mismo (lengua y cultura de Brasil). El debut profesional y formativo 

de estos profesores ocurre en los más diversos contextos de trabajo. Sin embargo, estos 

guardan algunas características similares: perfil de los estudiantes, contrato por hora/clase y 

algunas limitaciones en el ejercicio de la práctica pedagógica debido a una visión técnica-

instrumental de la enseñanza.  

Finalmente, la subcategoría trayectorias de vida nos permitió entender la complejidad de las 

variables y las relaciones entre estas que caracterizan el debut profesional y formativo de este 
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grupo de profesores en Colombia. Según este profesor, es relevante concebir las trayectorias 

de vida en la construcción de la formación profesional: 

“Yo creo que las trayectorias de vida son bonitas y en ningún 
momento un coordinador, una persona, debería desmerecer el hecho 
de la persona estar construyendo su camino profesional. Y la 
cuestión de identificar el potencial, el simple hecho de la persona 
estar allí es porque debe tener alguna cosa para contribuir”. 
(profesor 11, página 17) 

 

4.1.2. Interés en la formación   

A partir del ejercicio de las prácticas, los profesores se identifican con la docencia y la 

asumen como nueva práctica profesional. Esta identificación profesional ocurre por diversas 

razones que categorizamos en tres dimensiones: 1. memorias de infancia, herencia familiar 

(tradición de familia de profesores) y experiencias positivas con la docencia; 2. sentir que 

tienen las capacidades intelectuales y disposiciones para enseñar; y 3. La consigna de seguir 

la profesión como destino de su vocación. En consecuencia, este grupo elige la docencia y 

empieza a cultivar intereses y crear disposiciones para la formación docente.  

4.1.2.1 Identificación profesional  

Estos “profesores por contingencia” revisan sus trayectorias y afirman que durante la práctica 

docente se identificaron con la profesión. Una razón para esta identificación profesional son 

las experiencias positivas con la docencia. Los profesores mencionan que las clases de 

portugués les sirvieron para recordar que les gusta la docencia porque la ejercieron en algún 

punto de sus trayectorias:  

“Bueno, yo creo que, por ejemplo, sirvió para reforzar que me 
encanta ser profesora”. (profesora 04, código 162)  
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“Me hizo recordar cuan es placentero dictar clase”. (profesora 19, 
página 2) 

“Fue cuando me acordé de que era por esto que yo dictaba clase”. 
(profesora 21, página 7) 

Este (re)encuentro y (re)descubrimiento de la docencia reafirma la identificación con la 

profesión, como cuenta este maestro: 

“Ser profesor fluye para mí, soy profesor de idioma y de otras cosas: 
de artes marciales, (…) ya fui profesor de música”. (profesor 6, 
página 5) 

Por otro lado, los recuerdos de la niñez, los gustos por jugar a la maestra y los imaginarios 

infantiles sobre la escuela refuerzan la identificación con esta profesión, según esta profesora:  

“El gusto por dictar clase, siempre me gustó, mis juegos no eran con 
muñeca, eran con estudiantes, aunque fuera un alumno imaginario, 
tenía un tablero. Entonces, tenía un tablero de mi madre y jugaba 
allí con mis cosas que aprendía en la escuela, tenía ocho años, siete 
años, no sé, entré a la escuela con seis, entonces como que, yo 
reproducía la clase allí como si yo fuera la profesora y no más la 
alumna”. (profesora 23, página 6) 

Otra entrevistada recuerda, en su narrativa, que cuando era niña enseñaba a otros niños como 

acción voluntaria:  

“Entonces desde niñita yo enseñaba realmente. Entonces iba allá y 
enseñaba a los niños lo que yo estaba aprendiendo en la escuela”. 
(profesora 15, página 1) 

La profesora relata que su padre la llevaba a barrios menos favorecidos de la ciudad de 

Bogotá para que enseñara a otros niños lo que había aprendido en la escuela. La docencia 

para esta maestra es una actividad humanitaria impulsada desde su infancia por la familia. 

A propósito de este vínculo familiar con la docencia, otros profesores explican que la 

identificación con la profesión ocurre por una tradición familiar, conforme afirma este 

entrevistado: 

“Yo vengo de una familia de profesores: tíos, mi madre, mis 
hermanas”. (profesor 03, código 17) 
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En otros casos, los profesores nos cuentan que sus madres también eligieron la profesión 

docente, lo que resultó en una especie de “herencia familiar” del gusto por la docencia:   

“Entonces mi madre era una persona que conquistaba tanto el 
alumno aplicado y los más terribles del salón, ellos respetaban mi 
madre. Entonces, mi madre tenía ese don, el don de saber trabajar 
con el público. Ahí viene el saber trabajar el público, viene 
realmente de mi madre”. (profesor 9, página 7) 

“El hecho también de tener en la familia, mi madre siempre fue 
profesora”. (profesora 17, página 11) 

Esta “herencia familiar” permite que estos profesionales se sientan legitimados en el ejercicio 

de la profesión. Además de esta explicación hereditaria, otros entrevistados se sienten 

legitimados en el ejercicio de la docencia debido a que su formación inicial es en ciencias 

humanas. Según este profesor:   

“Lo que estudié como formación básica me abre todas las 
condiciones para continuar en esta dirección [del ejercicio de la 
docencia]”. (profesor 03, códigos 214 y 215) 

Incluso, otra profesora afirma sentirse legitimada en el ejercicio de la docencia por haber 

estudiado un pregrado en Brasil en lengua portuguesa:  

“El hecho de haber estudiado para entrar a la universidad, de saber, 
porque así parece una cosa muy simple, pero estudiamos cómo 
escribir una disertación, cómo hacer un buen texto, cómo introducir, 
cómo hacer un desarrollo coherente”. (profesora 17, página 11) 

Esta legitimización basada en la formación en ciencias humanas es explicada por la 

dimensión humana de la profesión docente. Esta profesora menciona esta dimensión como 

factor de su identificación con la profesión:  

“Creo que el contacto humano para mí siempre fue muy importante 
y aquí no es diferente”. (profesora 01, código 172) 

Otro profesor complementa esta idea de identificación con la dimensión humana de la 

profesión docente con la siguiente declaración:  
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“No sabes lo que puedes aprender de los seres humanos trabajando 
con público, es interesantísimo”. (profesor 9, página 8) 

Es interesante notar que esta dimensión humana es especialmente sensible para los profesores 

con formación inicial en áreas diferentes a las ciencias humanas. Este maestro lo comenta:  

“Creo que empecé a entender un poco más el área de ciencias 
humanas, esta relación entre personas, yo no estaba acostumbrado 
a esto”. (profesor 02, códigos 35 y 36)   

Considero relevante las observaciones de estos profesores porque esta dimensión humana de 

la profesión, aunque sea un lugar natural es significativa para este grupo. Esta dimensión 

humana de la profesión docente guarda un aspecto humanitario que es destacado por los 

profesores. Según esta profesora, a través de la docencia es posible cambiar vidas:   

“Me gusta tener esa sensación que estás cambiando la vida de las 
personas”. (profesora 21, página 7) 

En este sentido, aprender una lengua adicional representa en este contexto, oportunidades en 

el mercado de trabajo, según esta maestra:  

“Realmente, si quieres, cambias la vida de tus estudiantes, y con la 
lengua, puedes cambiar más que la maestría, y veo estudiantes que 
dicen: profesora, porque sé portugués conseguí este trabajo, a veces 
una lengua agrega mucho más y te da más oportunidades que una 
maestría o una especialización. Entonces, es muy chévere ver que 
estás creando oportunidades para que tus estudiantes prosperen y 
sean felices”. (profesora 15, página 4)  

En las circunstancias, los profesores se reconocen como agentes de posibles cambios 

sociales. Según este profesor, a través de la docencia se aporta a la sociedad:  

“La figura del profesor y de los estudiantes es más marcada y 
aprendes que tienes, que contribuyes a la sociedad, así de alguna 
forma”. (profesor 11, página 10) 

Los profesores asumen su práctica pedagógica como una especie de “misión social”, se 

sienten responsables por el aprendizaje de los estudiantes y por contribuir a la sociedad, 

conforme comentan estos dos docentes: 
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“Yo me siento responsable, me siento parte de un todo que ayuda, 
que intenta colaborar y ayudar a las personas a hablar nuestro 
idioma”. (profesor 02, código 160) 

“Me siento la más responsable del mundo, tipo: ¡Dios mío es todo 
culpa mía, no, no lo es!; pero sí, tienes que ponerte la 
responsabilidad, si no entendieron, si no les gustó, tienes alguna 
cosa que estás haciendo mal”. (profesora 15, página 7) 

El reconocimiento de la docencia como “misión social” promueve expectativas y genera 

satisfacción profesional, según estos tres profesores:  

“Y ese camino para mí se volvió algo apasionante, me empezó a 
gustar realmente”. (profesora 04, códigos 23 y 24) 

“Me gusta, amo lo que hago y cuando estoy en clase, yo me entrego”. 
(profesor 05, código 253) 

“Es una emoción, una energía tan emocionante, me pongo tan feliz”. 
(profesor 9, página 6) 

Esta satisfacción con la profesión docente está íntimamente relacionada con los frutos 

palpables del trabajo, como lo sostiene, por ejemplo, esta profesora: 

“Yo puedo llevar un alumno que sabe cero de portugués a salir 
hablando alguna cosa”. (profesora 14, página 6) 

Otro profesor, hablando sobre la satisfacción profesional, atestigua que:  

“Más que el dinero que te ganas dictando clase, es la satisfacción de 
ver tu estudiante hablando portugués. Aprendió a hablar, hizo el 
Celpe74, fue para la USP75, hizo una maestría, se quedó por allá, va 
a hacer un doctorado, se quedó como profesor. Da una sensación 
interna tan agradable que no se puede describir. No tiene precio, es 
un sentimiento. Y ese sentimiento es importante para poder seguir 
dictando clase. Por ejemplo, hoy en día yo podría dedicarme más a 
la parte administrativa y no dictar clases; pero, no quiero perder 
esto. Es la satisfacción con los estudiantes”. (profesor 12, página 6) 

Vemos que la satisfacción con la profesión se relaciona con los resultados de la “misión 

social” que los profesores se proponen a cumplir. En este caso, el profesor se siente satisfecho 

con la posibilidad de ayudar a otros en el acceso a la educación superior en Brasil, a través 

                                                             
74 Celpe-Bras es el examen brasileño de conocimientos en lengua portuguesa, mencionado anteriormente.   
75 Universidade de São Paulo (USP). 
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de sus clases de portugués. Además, la satisfacción está relacionada con la retroalimentación 

de los estudiantes sobre el trabajo del profesor:  

“Cuando veo, por ejemplo, que hay estudiantes que van a Brasil, van 
porque viajan o porque tienen que ir, por ejemplo, por una beca en 
Brasil o porque tienen la opción de trabajar en Brasil, después ellos 
vuelven hablando maravillas, diciendo que les gustó mucho y 
agradeciendo también por el trabajo, esto me parece que es muy, 
muy, muy significativo”. (profesor 10, página 4) 

En este punto, la lengua portuguesa vuelve a tener una relevancia simbólica. En varias 

entrevistas los profesores aluden a la emoción al ver los estudiantes expresándose en 

portugués. Los profesores se emocionan al reconocer en sus estudiantes la construcción de 

un saber que antes era suyo; pero, que ahora se ve multiplicado en la representación de las 

producciones en lengua portuguesa de sus estudiantes. Un profesor comenta la situación 

afirmando que:  

“Es gratificante, principalmente cuando el alumno empieza a 
expresarse en nuestro idioma”. (profesor 02, código 85) 

La identificación profesional es explicada como una interpretación de la profesión como 

destino. Según la lectura de estas profesoras, la profesión docente era una especie de suerte 

que estaba por darse:  

“Entonces, las cosas sucedieron porque tenían que suceder”. 
(profesora 01, código 136) 

“Lo que cambió todo fue saber realmente que esto era lo que yo 
quería ser, lo que tenía que ser, era esto, profesora”. (profesora 04, 
código 174) 

Los discursos sobre la profesión docente como destino se articulan con la idea de vocación. 

Según algunos profesores, para ejercer la docencia se necesita vocación, es decir un don: 

“Diría que [la docencia] es una de las muchas cosas que yo tengo 
una vocación”. (profesor 05, código 61) 
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“Yo creo que fui profesor en alguna otra encarnación porque me 
sentí realmente muy adaptado (...) pero, yo creo que esto nació de 
ahí, de un don ya pasado”. (profesor 9, página 3) 

Una profesora sugiere que la vocación es necesaria para profesión docente, principalmente, 

para trabajar en una escuela:  

“En el colegio tienes que realmente ser educador, tienes que ser 
profesor de vocación, tienes que tener alguna cosa ahí adentro 
además del sueldo, porque caso contrario no va a funcionar”. 
(profesora 15, página 6) 

Lo que algunos profesores interpretan como vocación, esta profesora lo plantea como una 

construcción de intereses y gustos:  

“Yo no creo mucho en vocación, pero yo creo en una, en la 
construcción de nuestros gustos, de nuestros intereses”. (profesora 
19, página 7) 

El planteamiento de la profesora es interesante porque pone en tela de juicio la naturaleza de 

la vocación. La profesora afirma que la vocación es una construcción a partir del desarrollo 

de intereses. Esto significa reconocer que las pasiones son cultivadas. Así, no descubrimos 

una habilidad en el mundo, la construimos. De modo que, interpretar la vocación como 

construcción me permite abrirme para experimentar y elegir las pasiones que deseo cultivar. 

En este punto del análisis de los datos, es posible hacer un paralelo con el ideal de educación 

planteado por los helénicos en la paideia. Para Flickinger (2011a), este ideal conlleva al bien 

común (polis) en detrimento de los intereses individuales. En esta tradición, la formación es 

un proceso donde el sujeto se ocupa de su propio destino, por el camino de la excelencia 

hasta alcanzar la virtud en nombre del bien común. En ese sentido, la formación en la paideia 

helénica se caracterizaba por acciones con el fin de cultivarse a uno mismo para alcanzar el 

bien común.  
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Pese a todos los aspectos mencionados sobre la identificación profesional con la docencia, 

los profesores reconocen la falta de valoración de la profesión: 

“Me gustó, es un área muy interesante, a pesar de que no es muy 
valorada”. (profesor 02, código 177) 

Tanto en Colombia como en Brasil, la profesión docente no es valorada. Esta mala reputación 

de la figura del profesor76 provoca incertidumbres sobre la profesión, según nos relata este 

profesor durante la entrevista:  

“En Brasil la gente considera que cuando eres profesor, si no eres 
profesor universitario no vales nada (…) entonces, este fue un 
sentimiento negativo al principio, pensaba: ¿será que ser profesor 
es chévere? Pero, era divertido y como era divertido y relajaba, me 
parecía chévere, entonces no me importé tanto”. (profesor 6, página 
4) 

Los profesores perciben la desvalorización de la profesión a partir de su práctica docente. Lo 

cual, a su vez, sienta su construcción en unas bases del pensamiento social que concede una 

condición de subestimación a la figura del profesor. Lo anterior se reproduce, se refuerza y 

se legitima en el contexto colombiano. 

En síntesis, la identificación profesional es una subcategoría que nos permite comprender un 

conjunto de factores que caracterizan la identificación y la satisfacción con la profesión 

docente. Encontramos que estos factores se organizan en tres esferas: memoria, capacidades 

y vocación. Con memoria nos referimos a los recuerdos de la infancia, de experiencias 

docentes positivas y una “herencia familiar”. En este sentido, los profesores se identifican 

con la profesión por (re)conocerla como una actividad significativa.  

                                                             
76 Brasil ocupa la última posición (35°) en el ranking de prestigio de docentes, según este reportaje:  
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/11/08/brasil-cai-para-ultimo-lugar-no-ranking-de-status-do-
professor.ghtml?fbclid=IwAR3R_dZJXPooYNMrv4qyfzdwnxHuw2oAvAhl-R1uV8cifCmpkfk8CZNrAeE  
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Aunque los profesores se identifiquen con la profesión por diferentes razones, el grupo 

coincide que la dimensión humana es un punto de identificación común. En esta esfera 

humanitaria, los profesores consideran que la docencia es una “misión social”. Así, los 

profesores se identifican con la posibilidad de ayudar a los demás. La satisfacción en la 

profesión es resultado de la materialización de esta misión (enseñar portugués para ayudar 

los estudiantes a cumplir sus objetivos vitales).  

Por último, vimos que los profesores entrevistados asumen que la identificación profesional 

es consecuencia de su vocación y destino. Además, los profesores admiten que la vocación 

es necesaria para la profesión docente. Sin embargo, la vocación es también interpretada 

como una construcción social que puede ser desarrollada a partir del cultivo de los intereses 

y pasiones.  

4.1.2.2 Elección de la profesión  

Los profesores afirman que eligen la profesión luego de sus primeras experiencias con la 

docencia. A partir de esta elección, los profesores asumen un compromiso con la profesión 

y el área de PLA en Colombia. A pesar de esta elección casi inmediata por ejercicio de la 

docencia, algunos profesores señalan que esta es la única opción disponible en el mercado 

laboral colombiano.  

Los profesores atestiguan que se decidieron por la profesión luego de sus primeras prácticas, 

como es el caso de este docente:   

“En el primer día de clase yo sabía que quería hacer esto toda la 
vida, porque por más caótico que haya sido, me gustó mucho, llegué 
en casa muy feliz, fue muy placentero, sentí que había superado este 
miedo de hablar con otras personas. Así, fue realmente bonito”. 
(profesor 18, página 12)  
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Los profesores asumen y se ratifican en la profesión al comprometerse con la enseñanza y el 

área de PLA en Colombia. Este profesor decide incluso cursar una maestría en educación 

para investigar aspectos de la enseñanza del PLA:    

“Nunca había pasado por mi cabeza que un día sería profesor de 
portugués, nunca había pasado por mi cabeza que un día haría una 
maestría”. (profesor 02, códigos 140 y 141) 

Entonces a partir del encuentro, de la identificación y del desempeño en el área de PLA se 

deciden y se comprometen con la profesión. Este compromiso es percibido desde el inicio de 

la elección de la profesión, al respecto, según esta profesora:  

“Nunca lo tomé [el trabajo] como un mientras tanto, eso para mí 
siempre fue compromiso”. (profesor 05, código 221) 

Es llamativo que el compromiso de los profesores con la profesión es a largo plazo. Este 

profesor afirma, por ejemplo, que de llegar a cambiar de país de residencia seguiría con la 

docencia:  

“A cualquier lugar del mundo que yo vaya, tengo planes con mi 
esposa de ir para otros países, si yo tengo la oportunidad de enseñar 
portugués, es portugués lo que voy a enseñar”. (profesor 7, página 
9) 

Aunque se evidencie un compromiso a largo plazo con la profesión por parte de los 

profesores, no es posible garantizarlo, como menciona este docente: 

“Uno nunca sabe lo que puede pasar, como se dice, el portugués es 
el trabajo con el cual yo verdaderamente me identifico en este 
momento”. (profesor 9, página 2) 

Por otro lado, algunos profesores sostienen que la docencia fue la única opción que el 

mercado de trabajo colombiano les ofreció. Según este profesor, es imposible escapar de esta 

situación en este contexto laboral:  

“Me estoy preguntando últimamente lo siguiente: vivimos una 
condición de la cual no podemos escapar, esto es, de los cursos de 
portugués, y del ejercicio de las clases de portugués en Colombia”. 
(profesor 03, código 460) 
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Debido a que la docencia se caracteriza como la única opción laboral para este grupo, otro 

profesor sostiene que no la podría abandonar por falta de alternativas:  

“Creo que es la única respuesta, ¿qué hacer? yo no me voy a 
pensionar, creo que no, si me pensiono, excelente; pero, yo creo que 
no va a pasar, entonces si no me pensiono, voy a quedarme hasta 
cuando me acepten”. (profesor 16, página 12)  

Al mencionar la docencia como su única alternativa laboral, el profesor toca un tema sensible 

para este grupo: la jubilación. Como vimos anteriormente, los contextos de trabajo de este 

grupo se rigen con contratos de hora/clase, que no necesariamente están alineados con el 

desarrollo de un plan de carrera docente. En consecuencia, los profesores no tienen 

expectativas positivas con relación al pago de su futura pensión.   

En este orden de ideas, los profesores se sienten inciertos con el futuro profesional. Asumen 

un compromiso a largo plazo con la profesión, pero temen que el contexto laboral no es capaz 

de garantizar algunos derechos como la jubilación. Los profesores con una larga trayectoria 

profesional, además de preocuparse con la jubilación, se preocupan por ser reemplazados:   

“Creo que ya tengo el tiempo contado para ser profesora aquí, está 
llegando mucha gente joven, llena de energía (…) hay mucha gente 
buena, entonces es natural ser reemplazada. No creo que sea por 
falta de capacidad. Creo que dentro de tres años tengo que dejarlo”. 
(profesora 14, página 9) 

 Los profesores eligen la profesión y se comprometen con esta a largo plazo. Sin embargo, 

este grupo no se siente seguro con relación al futuro ejercicio de la profesión en este contexto 

laboral colombiano. 

En conclusión, los profesores manifiestan su interés en la formación a través de la 

identificación profesional con la docencia y la posterior elección de la profesión. Los 

profesores se identifican con la docencia debido a su dimensión humana que cumple una 
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“misión social”. Además, algunos profesores se identifican a partir de la memoria de 

experiencias docentes positivas (infancia/herencia familiar).  

Por último, otros profesores entienden que cuentan con la vocación necesaria para la 

profesión. En consecuencia, esta pasa a ser vista como su destino. Una visión más crítica de 

la experiencia asume que la docencia es la única alternativa posible en el mercado de trabajo 

colombiano y por esto la asumen como el único destino posible. En todo caso, los profesores 

eligen y se comprometen con la profesión y el área de PLA en Colombia. 
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Resumen de los hallazgos de la categoría  

El análisis de la categoría emergente Procesos de Formación en la Profesión comprende el 

fenómeno formativo de estos profesores, como lo vemos en el esquema a continuación 

(Figura 4.3): 

 

 

 

Figura 4.3 Esquema explicativo de la categoría Debut Profesional y Formativo 

La categoría detalla de manera rigurosa las complejidades que caracterizan el inicio 

profesional de este grupo de profesores. Vimos que debido a sus trayectorias de vida los 

profesores establecen contactos con la profesión docente que a priori no era su intención. La 

situación de migración, que determina la trayectoria de este grupo, los destina a un “lugar 

natural” en el mercado de trabajo colombiano como el “profesor nativo”.  

Evidenciamos que en este contexto se privilegia el conocimiento lingüístico del “hablante 

nativo” más que la formación académica. Pese a que este grupo no considere la docencia del 

PLA en el país como su “lugar natural”, los profesores se identifican con la profesión. Vimos 

que esta identificación está intrínsecamente relacionada con su condición migrante. Los 

profesores sienten que pueden vivir la experiencia, a través de sus clases, un “retorno a 

Brasil” por la proximidad con la lengua y cultura brasileñas que hacen parte de su renovado 

contexto de trabajo.  
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Este espacio de interlocución con Brasil acoge los profesores y les permite realizar una 

(re)lectura de sí. Durante el desarrollo de las clases, los profesores construyen un repertorio 

de sentidos y significados que representan la lengua y cultura de Brasil. Los profesores pasan 

a ver su lengua y cultura como objetos de observación, análisis y estudio constantes. En 

consecuencia, apreciamos un movimiento de salida de sí (sujetos adscritos a esta cultura) con 

el fin de auto observarse (cómo hablo, qué me define) para explicarse al y con el otro 

(estudiantes).  

 La docencia de PLA en Colombia permite que este grupo dialogue en y sobre la lengua 

portuguesa con sus estudiantes. Estar dispuesto a salir de sí, abrirse al diálogo para regresar 

como un profesional más comprensivo sobre su práctica son disposiciones necesarias para la 

formación. Conforme vimos, el desarrollo del debut profesional de estos profesores lleva al 

interés en la formación docente debido a algunos factores de identificación profesional. En 

consecuencia, los profesores realizan la elección de la profesión.  

Con base en lo anterior, es posible establecer un paralelo entre este grupo de profesores y los 

estudiantes en su paso del colegio a la universidad. Ambos a través de sus trayectorias y 

entorno social se inclinan por determinada profesión y empiezan su proceso de formación. 

De la misma manera que el estudiante entra a la universidad abierto a probar qué le gusta y 

a desarrollar sus intereses, este grupo cultiva sus pasiones a partir de la profesión docente.  

En conclusión, ambos empiezan a construir un proceso de formación a partir del deseo de 

transformarse en profesionales. En el caso específico de este grupo, el deseo es volverse 

profesores de PLA en Colombia. La diferencia es que existe una difusión científica sobre los 

procesos de formación que se desarrollan de manera institucionalizada en las universidades. 
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Sin embargo, este grupo de profesores desarrollaron sus procesos de formación docente a 

partir, en y para el ejercicio de la práctica profesional. Desde esta perspectiva de formación 

hay poco registro científico. 

4.2. Categoría: Procesos de Formación Docente   

El análisis de la categoría emergente Procesos de Formación Docente nos permite 

dimensionar cómo los profesores construyen y se apropian de su proceso formativo. 

Identificamos dos subcategorías fundamentales en el desarrollo de este proceso: 1. Identidad 

profesional y formativa y 2. Tres “As”77 de la formación docente (Figura 4.4).  

Figura 4.4 Subcategorías de la categoría: Procesos de Formación en la Profesión. 

 

4.2.1. Identidad profesional y formativa 

A partir del encuentro con la profesión docente y su posterior elección, este grupo empieza a 

cuestionarse sobre su formación inicial. Los profesores pasan por una crisis de identidad con 

respecto a su formación y con respecto al ejercicio de la docencia. Así, este grupo de 

                                                             
77 Aunque la forma correcta en español por la concordancia de número sería “ases”, hemos preferido mantener 
“as” en portugués.  
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profesores durante el proceso busca su identidad profesional y formativa con el objetivo de 

conciliar su formación inicial con la formación deseada e idealizada en el pregrado de Letras.   

En esta búsqueda de la identidad profesional se percibe el papel legitimador del diploma en 

el ámbito profesional. En consecuencia, los profesores sienten inseguridad en las prácticas 

profesionales y se proponen a repararlas a través de algunas estrategias de formación.  

4.2.1.1. El papel legitimador del diploma 

Según lo visto anteriormente (Capítulo 1), en Colombia no existen  programas de licenciatura 

y/o pregrado direccionados específicamente a la formación de profesores de PLA. Tal 

situación implica un déficit de profesionales formados para la docencia de PLA en el país.  

uno de los profesores, que también administra una escuela de lengua portuguesa en la ciudad 

de Cali, comenta al respecto que: 

“Es difícil encontrar profesor de portugués, entonces yo no puedo 
darme el lujo de elegir tanto, pero me gustaría que los profesores 
tuviesen formación en Letras”. (profesor 12, página 6) 

De este modo, encontramos una mayoría de profesores de PLA en el país que son formados 

en distintas áreas del conocimiento. Esta situación genera crisis sobre la identidad profesional 

de este grupo, según esta profesora: 

“Es como si yo estuviera robando el empleo de alguien más 
calificado porque la gente estudia Letras para ser profesor. Y yo no 
estudié nada… ¿soy profesora? ¿Cómo así? Yo también estoy 
ocupando una vacante (…) si alguien fuera ingeniero sin haber 
hecho todo lo que yo hice, yo me quedaría pensando que esta 
persona no hizo nada y está trabajando con ingeniería, qué absurdo. 
Por ejemplo, con educación física, las personas estaban 
cuestionando mucho estas personas fitness, que dictan clase sin 
haber hecho un curso, sin tener la tarjeta profesional. Entonces, de 
la misma forma, yo me quedaba pensando en esto, yo no sé hasta qué 
punto yo critico a estas personas porque yo estoy haciendo lo mismo 
con las personas de Letras, yo todavía tengo un poco de esta crisis”. 
(profesora 21, página 13) 
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La falta de formación en Letras hace que los profesores se sientan en “territorio ajeno”, 

ocupando el lugar de alguien que estudió para el ejercicio de esta profesión. Otra profesora 

afirma, por ejemplo, que se siente en un mundo que no lo siente propio:  

“Sinceramente, yo no soy una buena profesora. No puede ser. Hay 
personas aquí que hicieron Letras, es la formación de ellos. Yo no 
tengo esta formación. Entonces intenté descubrir a partir del premio 
[la profesora recibió un premio por su desempeño docente en el 
Instituto que trabaja] por curiosidad, mis fortalezas. Ahí descubrí 
conversando y preguntando para ubicarme en este mundo que no es 
mío. Yo debería haber estudiado esto, y respeto el que lo estudió. 
Imagine si yo hubiera estudiado, yo haría una revolución en la 
educación”. (profesora 14, página 3) 

Por estar en territorio ajeno y desconocido, los profesores se sienten limitados en el ejercicio 

de la docencia por la falta de formación en Letras, conforme nos comenta este maestro:  

“Yo tengo muchas limitaciones en esta vida profesional de profesor, 
entonces, sin duda ninguna que es una limitante, siempre me 
pregunté sobre la cuestión de la ausencia de la formación en Letras. 
Siempre me pregunté: ¿pero esto aquí es para otro tipo de 
profesional? (...) La ausencia de este tipo de conocimiento o de este 
tipo de estudio obviamente me limita”. (profesor 03, códigos 405, 
406, 407 y 411) 

Notamos que los profesores se sienten “profesionales incompletos” por la falta de formación. 

Esta coyuntura concientiza a los profesores sobre la importancia de la formación para el 

ejercicio de la profesión docente. Según esta profesora:   

“No estudié Letras, entonces tengo que estudiar un poco más que 
quien estudió Letras para planear una clase, porque yo necesito 
saber la estructura, porque van a surgir preguntas y también por 
mí”. (profesora 23, página 7) 

La constatación de la importancia de la formación para la profesión docente hace que los 

profesores deseen y proyecten una futura formación en Letras, como afirma esta maestra:     

“Yo todavía quiero estudiar Letras, algún día (…) quiero, por 
curiosidad, por conocimiento, tal vez yo me decepcione y voy a 
darme cuenta de que aprendo más estudiando sola en la casa o 
dictando clase, planeando las clases más que en una universidad, 
pero yo tengo ganas”. (profesora 23, página 13) 
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Este deseo por una formación en Letras es impulsado por el imaginario construido a partir 

de este curso. Los profesores tienen la certeza de que en el curso de Letras están todas las 

respuestas para el adecuado actuar en este “territorio ajeno” en el cual se encuentran. Esta 

situación puede ser evidenciada en el relato de otra  profesora que se siente frustrada por no 

haberse formado en Letras:    

“Una persona con formación en Letras tiene el recurso del latín, esto 
es lo que falta en mí, saber que el verbo terminar en -cer y no 
substantiva de otra manera. Esto se aprende en Letras, la frustración 
es esta. Yo soy de conservatorio de música, estudié Beethoven, 
Chopin…yo me apasiono por estos grandes genios. Entonces no es 
envidia, es lo que me falta para ser grande”. (profesora 14, página 
9)  

En este caso en particular, es llamativo que la profesora mencione no sentirse “grande” por 

la falta de formación en Letras. Esta misma docente fue reconocida con un premio de mejor 

profesora del año, según la evaluación de los estudiantes en la institución donde trabaja. Los 

estudiantes la legitiman eligiéndola su mejor profesora, lo que significa afirmar que la 

docente cumple de manera satisfactoria su rol profesional. Sin embargo, el peso del “valor 

simbólico del diploma” hace que la profesora no se reconozca en su trabajo como lo hacen 

sus estudiantes.   

Comprendemos que los profesores sienten falta de una formación en Letras para su ejercicio 

docente de PLA en Colombia. Sin embargo, notamos un desconocimiento sobre cómo esta 

formación está planteada. Es decir, los profesores sienten falta de una “formación 

desconocida”, como menciona esta docente:   

“Nosotros como no tenemos formación en Letras, acaba siendo un 
desafío un poco mayor porque tú no tuviste educación formal. Y 
también no sé cómo sería la enseñanza de Letras, no tengo una idea 
de cómo es el curso de Letras, lo que ellos ven. Yo no sé, porque, por 
ejemplo, existen muchas cosas que aprendemos en el colegio que no 
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aprendemos más en la universidad, en la universidad tú aprendes 
otras cosas”. (profesora 17, página 9) 

A pesar de que los profesores desconozcan el currículo de la licenciatura en Letras, afirman 

sentirse próximos al área. Este profesor, por ejemplo, estudió filosofía, pero nos cuenta que 

siempre estaba en contacto con el Instituto de Letras de su universidad:  

“Yo no hice un curso de Letras, pero por otro lado yo tenía mucho 
contacto con el Instituto de Letras allá en la Unicamp de lingüística, 
el IEL”. (profesor 11, página 1) 

El peso del “valor simbólico del diploma” junto a la sentida proximidad con el área de Letras 

hace que los profesores deseen conquistar este “territorio ajeno”. No obstante, este deseo es 

frustrado por la falta de universidades que ofrezcan dicha formación en Colombia. Otra vez, 

la formación se representa en “terreno ajeno”: en Brasil. Percibimos este deseo por conquistar 

el “territorio ajeno” en la narrativa de esta profesora: 

“Muchas veces conversando, ellos [los estudiantes] me preguntan: 
¿tú eres formada en Letras? Yo digo que no, soy formada en 
psicología, como así que tú no eres formada en Letras. Ellos se 
asustan, yo creo que eso es un elogio. Entonces, esto quiere decir 
que yo estoy bien”. (profesora 25, página 4) 

Debido a lo anterior, los profesores hacen una proyección con respecto a que la licenciatura 

en Letras es el territorio de lo posible; más bien, de la posibilidad de transformarse en lo que 

desearían ser. Es por esta razón que los profesores valoran la presencia de los profesionales 

en Letras en sus contextos de trabajo: 

“Yo reconozco la importancia de tener profesionales de Letras, yo 
no considero que son los únicos capaces, pero es una cuestión de 
salud institucional también digamos así, es importante la presencia 
de alguien que sea del área”. (profesor 11, página 9) 

Los profesores afirman valorar y reconocer la necesidad de una formación en Letras para el 

ejercicio de la docencia. Sin embargo, también se declaran conscientes de que dicha 

formación no es lo único necesario para ser buen profesor: 
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“Voy a contarte algo muy particular, yo tuve la posibilidad de 
trabajar con una persona formada en Letras. (...) y esta profesora 
era buena, pero mire que el diploma no hizo total diferencia. Incluso 
yo la sentía bien colgada con respecto a la energía, los alumnos 
rápidamente dijeron “No”. Así, ella salió de esta empresa. Yo creo 
que sí, es muy importante el diploma, obvio, pero el amor por la 
profesión y la energía es el factor primario. El nivel superior te da 
las herramientas”. (profesor 9, página 10) 

Otro profesor, que confirma la necesidad de formación para la profesión docente, se 

considera parte del área de Letras por el conocimiento que ha construido a lo largo de su 

trayectoria profesional:   

“Yo me siento de Letras, siento que todavía hay un proceso ahí por 
el cual yo tengo que pasar, pero creo que sé mucha cosa sobre la 
enseñanza del portugués para extranjeros, puede ser que alguien que 
haya estudiado Letras sepa más de portugués que yo, es posible 
porque conocer la lengua portuguesa a profundidad exige mucho 
tiempo y estudio”. (profesor 18, página 3) 

De manera que no contar con una formación en Letras y sentirla necesaria, hace que los 

profesores la busquen de manera autónoma. En consecuencia, al buscar la formación 

autónomamente y aprender sobre la profesión docente valida la presencia de los profesores 

en este “territorio ajeno”, según el mismo entrevistado: 

“Me siento parte de Letras hoy, no porque la academia haya 
validado mi lugar en Letras, sino porque yo reivindiqué mi lugar en 
Letras, yo reivindiqué mi profesión de profesor, y yo tengo que 
reivindicarla y reafirmarla mucho más que los otros, porque yo no 
tengo la formación”. (profesor 18, página 5)  

A pesar de que los profesores se sientan capaces de ocupar un espacio en el área de enseñanza 

y aprendizaje de PLA, es evidente el rol determinante de la formación inicial en la 

legitimación de la profesión. Por cuenta de esto, los profesores constantemente se cuestionan 

sobre su formación inicial, considerando que el desempeño profesional está vinculado a la 

formación. Un profesor menciona, por ejemplo, que se siente más seguro en el ejercicio de 

la profesión de su formación inicial que en la docencia: 
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“Yo no estoy esforzándome para salir del área de portugués en este 
momento, me gusta lo que yo hago, estoy haciendo, pero yo todavía 
creo que existe otra área, creo que yo podría trabajar mejor en otra 
área, que es mi área específica”. (profesor 03, código 540) 

Encontramos en el grupo profesores que se dividen al menos en dos áreas de actuación: la de 

su formación inicial y la de enseñanza de PLA. Esta profesora, por ejemplo, es un caso así:  

“No quiero dejar de dictar clase porque me parece chévere, pero, no 
por culpa de dictar clase, extraño trabajar en mi área también. En 
el área de la psicología, pero no tiene relación, ¡ah! porque yo dicto 
portugués no se excluye que puedo ser psicóloga, no. Yo quiero 
incluso seguir dictando portugués”. (profesora 25, página 11) 

En su reflexión sobre el papel de la formación en su quehacer otra profesora sostiene que a 

la par que la educación superior ofrece herramientas para el desarrollo de capacidades y el 

cultivo de intereses, esta también limita:  

“Creo que somos educados de una forma muy limitada. Qué eres, yo 
soy socióloga, yo soy economista, pero tú no eres esto realmente, tu 
eres Luciana, tu eres formada y también tenemos la idea de que 
debemos nos limitar a estos cursos formales que hacemos. Entonces, 
yo creo así que después de cierto momento tú ya tienes una libertad 
para aprender lo que quieres y hacer lo que quieres sin 
necesariamente tener solamente una cosa que tú puedas hacer 
entonces, por ejemplo, tú puedes ser autodidacta en portugués, en 
Letras y puede aprender muchas cosas y también porque somos muy 
condicionados en las estructuras de enseñanza que tienes que 
frecuentar una facultad y cosa y tal para aprender y considerarse 
bueno en esto, pero yo creo que no”. (profesora 17, página 15) 

Conjuntamente a esta profesora que cuestiona el papel ambiguo de la educación formal 

superior, encontramos otro docente que idaga sobre el propio inicio de las facultades: 

“Si analizamos el nacimiento de las facultades, yo creo que con 
seguridad debe haber algunos casos de profesores que crearon la 
facultad de un determinado curso, pero no eran, por ejemplo, los 
filósofos haciendo la facultad de filosofía para formarse y son 
contribuciones fundamentales”. (profesor 11, página 17) 

Según este profesor, además de que las contribuciones de todos deben ser relevantes en la 

construcción colectiva del conocimiento, todavía existe la posibilidad del aprendizaje:  
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“Nunca que la formación anterior en Letras es una condición 
exclusiva de todo lo que necesitas aprender para ser un buen 
profesor. Tú puedes aprender lo que ellos aprendieron antes, 
durante. (profesor 11, página 15) 

En síntesis, como hemos visto, los profesores entrevistados no son formados en Letras. Este 

factor provoca, en este grupo, una crisis de identidad profesional. Lo anterior hace que los 

profesores consideren que actúan en “territorio ajeno” (desconocido). En consecuencia, los 

profesores se consideran “profesionales incompletos” por la falta de formación en Letras. 

Como solución, los profesores desean formarse en Letras, aunque desconozcan su contenido 

curricular.  

Así, este deseo por la formación en Letras hace que los profesores la proyecten como la 

solución a los problemas de su práctica docente. Sin embargo, se sienten frustrados, puesto 

que en el contexto colombiano  no ofrece dicha opción académica. Identificamos el “valor 

simbólico del diploma” al reconocer que los profesores no se sienten satisfechos con su 

práctica profesional debido a la falta de formación.  

Además, los profesores sostienen que se desempeñarían mejor en su profesión de formación 

inicial a la cual recibieron conocimientos sobre que en la docencia. De lo anterior, 

reconocimos el papel legitimador del diploma para el ejercicio de la profesión. Por esta razón 

los profesores valoran e idealizan la formación en Letras porque reconcen que en esta están 

los saberes que estos profesionales aprenden para desempeñarse en la profesión. Así, la falta 

de esta formación en Letras destina los profesores a sentirse subestimados. Tal sensación es 

frustrante debido a que la naturaleza del estigma es irreversible dada su formación inicial y 

en el contexto colombiano. Este déficit de formación conlleva a que los profesores se sientan 

inseguros en sus prácticas pedagógicas.  
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4.2.1.2. Inseguridades en las prácticas  

Debido a la falta de formación en Letras, todos los entrevistados reconocen sentir 

inseguridades en las prácticas pedagógicas. Las anteriores se reconocen a través de dos 

naturalezas: 1. pedagógicas (¿cómo enseñar?) y 2. disciplinares (¿qué enseñar?). Relativo a 

la primera, identificamos que los profesores se sienten inseguros por no saber, al inicio de su 

práctica pedagógica, cómo enseñar la lengua portuguesa: 

“Entonces, yo ya sabía la parte gramatical, pero lo otro sería: ¿cómo 
enseñarla?”. (profesora 01, código 18) 

“Enseñar tiene el elemento de la didáctica, tienes que explicar una 
gramática. Y principalmente para grupos, entonces debes tener 
varios planes de acción”. (profesor 9, página 1) 

“Una vez una médica me dijo que quería aprender portugués y me 
preguntó: si yo le podría dictar clases. Le contesté que sabía 
portugués; pero, que no era profesora, es decir, que yo no sabía 
cómo enseñarlo (…) fue raro [la primera clase] parecía que yo no 
sabía portugués porque yo no sabía enseñarlo”. (profesora 13, 
páginas 1-2) 

Entonces, los profesores reconocen la necesidad de un conocimiento pedagógico que pueda 

orientar y situar su práctica docente. Es decir, un conocimiento teórico que orienta la 

reflexión sobre y en las prácticas pedagógicas contextualizadas de los profesores. En este 

punto del análisis es posible entablar un paralelo con lo presentado anteriormente en el marco 

teórico de esta tesis.  

En el capítulo 2 vimos una propuesta de formación docente que emplea la investigación-

acción. La acción formadora en dicha propuesta es capaz de orientar a los profesores en la 

construcción de un repertorio teórico capaz de guiar de manera reflexiva sus acciones (Elliott, 

1991; Stenhouse, 1996; Restrepo et al., 2011; Pérez Gómez, 2008). En este sentido, los 

profesores identifican la acción reflexiva en y sobre la práctica como un ejercicio necesario 
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en su proceso formativo. El análisis de los datos a la luz de nuestro marco teórico valida dicha 

propuesta de formación docente en este contexto investigativo.  

Aunado a esto, los profesores manifiestan sentirse inseguros con las posibles preguntas de 

los estudiantes sobre el contenido disciplinar de la clase, en este caso la lengua portuguesa: 

“Entonces, mi miedo no era el miedo del salón de clase: pararme, 
hablar en público, este no era mi miedo, mi miedo era no saber 
responder cosas que yo no sabía, que no era mi territorio”. 
(profesora 04, códigos 208 y 209) 

“Lo que me parece difícil hasta hoy es que hay preguntas que muchas 
veces no sabes contestar: ¿por qué tal cosa es así? y ¿por qué no es 
de otra forma? Entonces, son preguntas que muchas veces no sabes 
muy bien cómo responder. Creo que es lo más complicado”. 
(profesora 17, página 3) 

“Cuando los estudiantes me preguntaron sobre la diferencia entre 
los pronombres demostrativos este y esse78 me quedé pensando que 
yo sabía pero que al mismo tiempo no lo sabía. Les dije a los 
estudiantes que iba a averiguar mejor el tema, pero que por lo 
general nosotros los brasileños no hacemos diferencia entre el uso 
de los dos”. (profesora 19, página 3) 

Sin embargo, dicho conocimiento disciplinar sobre lengua portuguesa se vincula al 

conocimiento pedagógico mencionado anteriormente, como nos cuenta una  profesora: 

“Cuando los estudiantes me preguntan alguna cosa gramatical que 
me parece complicada, yo les digo que voy a investigar para traer 
una respuesta en la próxima clase. Entonces en la próxima clase, yo 
explico otra vez de una nueva forma para que el estudiante pueda 
entender. Así, busco una forma en la cual los estudiantes realmente 
puedan entender el tema. Porque a veces no es fácil, uno se 
pregunta: ¿cómo explico eso?”. (profesora 13, página 3) 

En este orden de ideas, el conocimiento disciplinar está sujeto al conocimiento pedagógico. 

Como se aprecia, los profesores sostienen la necesidad de un diálogo con los estudiantes para 

                                                             
78 Los profesores de portugués son sensibles a este tema en el contexto colombiano debido a que el uso de 
dichas estructuras, los pronombres demostrativos, se diferencia entre las variantes de ambas lenguas, portugués 
y español (Brasil-Colombia). Mientras que en Brasil se usan tres pronombres demostrativos (este, esse y aquele) 
al referirse a la distancia de los elementos mencionados, en español se usan dos este y ese. Lo anterior implica 
por un lado la asociación entre este y esse con este y por otro, la asociación entre aquele y ese en las dos lenguas.     
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así armonizar las dos esferas de sus prácticas pedagógicas: disciplinar y pedagógica. A 

propósito de las preguntas de los estudiantes, otro  profesor sostiene79 que: 

“Siempre podemos aprender; de pronto, un estudiante te hace una 
pregunta para la que sabes la respuesta; pero, no sabes cómo 
explicarla porque ya no es una estructura utilizada, o se trata de una 
particularidad del portugués europeo que tiene diferencias. Lo 
mejor que puedes hacer es decir a los estudiantes que sabes poco 
sobre el tema, pero que vas a investigar. Así, acabas con este 
problema porque no tienes que saberlo todo.” (profesor 9, página 10)      

Como veremos más adelante en el análisis de la subcategoría apoyo-construcciones 

colectivas, los estudiantes – a través de sus preguntas- incentivan a los profesores para la 

construcción prácticas pedagógicas a través de la investigación, el aprendizaje y la enseñanza 

que buscan solventar el desconocimiento disciplinar de las inquietudes de los estudiantes.  

Las inseguridades en las prácticas experimentadas por los profesores, debido a la falta de 

una formación en Letras, los acompañan durante toda su trayectoria profesional en Colombia, 

como se evidencia en los siguientes comentarios: 

“Entonces, es difícil cuando vas a trabajar en algo para lo que no 
estás preparado y siempre te sientes insegura”. (profesora 04, código 
67) 

“Yo creo que tal vez la falta de preparación, estudio de la lengua 
portuguesa anterior, es el principal motivo de inseguridad. O tal vez, 
por ejemplo, ya me pasó varias veces que un estudiante me pregunta 
por qué algo es de alguna manera y yo no sé responder, entonces 
viene la inseguridad. Tal vez eso podría evitarse si tuviéramos una 
formación en Letras”. (profesor 07, página 11) 

“Yo creo que [la formación en Letras] te da seguridad, de alguna 
forma. Tienes más confianza para trabajar. Entonces, yo creo que 
de alguna forma sí; pero, eso no hace que estas personas [formadas 
en Letras] sean la autoridad máxima, que no exista la posibilidad   
de igualarme con estas personas, porque han sido formadas 
[disciplinarmente], especializadas en eso. Creo que ellas parten de 

                                                             
79 En este sentido, los entrevistados sostienen que son conscientes de cómo son utilizadas determinadas 
estructuras de la lengua portuguesa; sin embargo, es necesario un ejercicio reflexivo sobre cómo enseñar dichas 
estructuras a los estudiantes. 
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una base más segura, esa es la diferencia yo creo”. (profesora 19, 
página 10) 

En consecuencia, los profesores asumen una “deuda de formación” que les impide 

“moralmente” de asumir esta responsabilidad, como se aprecia en las opiniones de dos 

profesoras entrevistadas: 

“Yo te confieso que sentía mucha inseguridad al principio, porque 
yo no soy formada en el área. Siempre pensé que carecía de algo: 
una formación más específica, que yo no tenía”. (profesora 01, 
códigos 81, 82 y 83) 

“Nunca me sentí <<La>> profesora; pero, consigo ser “<<la>> 
profesora” [al ser preguntada sobre qué le hace falta para que se 
considere la profesora, contesta que:] la formación”. (profesora 14, 
página 9) 

Aunque la inseguridad sea constante en la trayectoria profesional de este grupo, esta 

sensación se acrecienta substancialmente en el desarrollo de los cursos nuevos:  

“Yo no sé cuánto tiempo duró esta inseguridad porque con cada nivel 
nuevo, venía más inseguridad (...) y se demoró mucho el que me 
sintiera segura. Mucho tiempo, porque yo te digo: uno se 
deconstruye cuando dicta otra temática, otro nivel, tienes que 
empezar a aprender todo de nuevo”. (profesora 04, códigos 94, 101 
y 102) 

“Desafíos se presentan cuando uno cambia de nivel, sobre todo aquí, 
por ejemplo, yo estoy muy habituado a dictar el nivel 3. Si debo 
dictar el nivel 7 que es un nivel que por ejemplo yo nunca dicté, 
tendría que considerar un nuevo desafío:  tener que aprender los 
contenidos. Saber, yo sé. Yo sé enseñar el libro; pero, construir una 
experiencia académica de algo a lo cual uno no está acostumbrado, 
sí implica un poco más de cuidado, más atención (...) cuando me 
sacan de mi zona de confort, es que encontramos lo más valioso del 
aprendizaje. Y esto siempre es desafiante para un profesor”. 
(profesor 05, códigos 118 a 124) 

Lo anterior quiere decir que el inicio de cualquier proceso pedagógico implica un nuevo 

proceso de construcción de conocimientos. En este sentido, los profesores construyen un 

repertorio de prácticas pedagógicas a lo largo de su trayectoria profesional. Lo cual 

presentaremos más adelante en este capítulo de análisis de resultados, en torno a la 

subcategoría de aulas: ejercicio de la docencia.   
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En este contexto, los profesores reconocen el papel legitimador que el diploma en Letras 

otorgaría a su práctica pedagógica del PLA en Colombia. En este sentido, reconocemos el 

papel legitimador del diploma dado que los profesores sostienen la hipótesis de que 

ejercerían mejor su profesión de origen80 que la docencia. Así, la crisis de identidad 

profesional está relacionada con la formación inicial de este grupo, formación ajena a este 

nuevo contexto laboral.  

A causa de la importancia de la formación para el ejercicio de la profesión hace que los 

profesores desean realizar una formación en Letras. No obstante, dicho deseo se ve frustrado 

en el contexto colombiano que no ofrece esta posibilidad. Motivados por este deseo, los 

profesores le confieren a dicha formación el estatus de única solución posible a las 

inseguridades en las prácticas. Que como vimos, son de naturaleza pedagógicas (¿cómo 

enseñar?) y disciplinares (¿qué enseñar?). Así, en este contexto los profesores asumen una 

“deuda de formación” que los acompaña durante toda su trayectoria profesional docente.   

Así, la falta de una formación en Letras imposibilita que los profesores se sientan 

completamente vinculados con y legitimados en el contexto de enseñanza y aprendizaje de 

PLA. A propósito, los profesores identifican el área como “territorio ajeno”, considerándola 

distante y desconocida debido a su falta de formación en Letras.  

Lo anterior nos lleva a concluir que la docencia del PLA no es un “lugar natural” para este 

grupo de “profesores nativos”. Identificamos que los profesores valoran y consideran 

necesaria la formación en Letras para su práctica docente. Además, reconocimos que los 

profesores sostienen que la formación en Letras es la solución teórica a sus problemas de la 

                                                             
80 Como se ha visto a propósito de la subcategoría el papel legitimador del diploma.   
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práctica profesional. Así, comprendemos que para los profesores existe una fuerte relación 

entre la formación disciplinar y la legitimización profesional, revelando el “valor simbólico 

del diploma” como instrumento de autoridad y de formación adecuada para la profesión.  

4.2.2. Tres “As” de la formación docente: Aulas, Apoyo y Auto estudio  

Los participantes asumen que la solución a sus inseguridades referidas a las prácticas 

pedagógicas se encuentra en una formación en Letras. Pese a que los profesores no cuenten 

con esta formación, en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas se enfrentan con situaciones 

que los encaminan hacia el aprendizaje de la profesión docente. 

Según los profesores entrevistados, hay por lo menos tres aspectos de la práctica pedagógica 

que orientan y fomentan aprendizajes y enseñanzas en y sobre la profesión docente. Estas 

tres dimensiones están representadas en la subcategoría tres “As” de la formación docente: 

Aulas, Apoyo y Autoestudio (Figura 4.5): 
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Figura 4.5: Subcategorías de la subcategoría Tres “As” de la Formación Docente 

4.2.2.1. Aulas: ejercicio de la docencia  

En esta subcategoría identificamos que “la primera clase” de los profesores se configura 

como su puerta de entrada en la profesión docente. Los profesores consideran que aprenden 

a enseñar PLA en el ambiente de su práctica pedagógica cotidiana. Sumado a esto,  afirman 

que construyen y se apropian de un repertorio práctico pedagógico durante su trayectoria 

profesional docente. Dicho repertorio orienta las acciones de los profesores y encamina su 

proceso de construcción y apropiación de la formación docente.  
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A partir de esta perspectiva sobre el repertorio de las experiencias acopiadas del profesor, 

caracterizamos la clase como territorio práctico de formación. No obstante, con el término  

“clases” no nos referimos simplemente a la práctica realizada exclusivamente por el profesor 

en formación. También nos referimos a otras experiencias pedagógicas, como por ejemplo 

cuando los profesores eran estudiantes. A partir de estas prácticas categorizamos el bagaje 

pedagógico de este grupo. Todas estas dimensiones caracterizan la formación docente (Aula) 

y serán explicadas a continuación.  

4.2.2.1.1. Las primeras clases 

Las primeras experiencias con la docencia de PLA marcan la trayectoria profesional de los 

profesores en este campo laboral. En particular,  resulta determinante “la primera clase”, 

como sostiene esta profesora: 

“No te puedo decir en este momento que me acuerdo cuando dicté 
por primera vez el curso de portugués 6. No, no me acuerdo, 
realmente no lo recuerdo. Recuerdo el portugués 4 que fue el 
primerito; pero, no recuerdo bien las primeras veces de otros 
niveles”. (profesora 01, códigos 26, 27 y 28). 

En este relato, la profesora afirma recordar su primera clase de portugués. No obstante, no 

recuerda sus otras experiencias iniciales en cursos posteriores. En esta situación se aprecia 

que la primera clase de portugués marca categóricamente el inicio de la profesión y 

formación docente de este grupo. En virtud de esto, todos los profesores entrevistados 

afirman acordarse de su primera clase y se disponen a narrarlas.  

Al analizar las narrativas de las primerias clases de este grupo docente identificamos que 

estas experiencias están marcadas por fuertes expectativas:  

“Yo recuerdo la primera vez que entré en el salón para dar clase de 
portugués. Yo fui con tres millones de cosas preparadas”. (profesor 
03, códigos 47 y 48) 
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A propósito de las expectativas, es significativo mencionar que incluso los profesores que 

han tenido prácticas de docencia en otras disciplinas sienten que la primera clase de PLA es 

trascendental y por lo tanto memorable: 

“Es chistoso, yo ya había tenido la experiencia de dictar clase, etc., 
pero uno siempre se pone un poco nervioso. El primer día, una 
sensación rara. Pero, también porque recuerdo que era un sábado 
en la mañana y era el primer grupo, algunos rostros yo todavía los 
tengo grabados en la memoria”. (profesor 03, códigos 61, 62, 63 y 
64) 

Aunque las primeras clases de portugués de este grupo sean trascendentales, significativas y 

memorables, algunos profesores no la recuerdan como experiencias positivas, como nos 

comenta esta entrevistada: 

“Mi primer curso probablemente no fue gran cosa”. (profesora 01, 
código 13) 

Todos los participantes  sostienen que sus primeras clases de PLA en Colombia estuvieron 

marcadas por la incertidumbre y el nervosismo. Una profesora recuerda un error que cometió 

en su primera clase a razón de la tensión que sentía: 

“En mi primer día de clase, no en Petrobras; pero, mi primer día con 
grupos, yo corrí, fui a la Panamericana [papelería colombiana], 
compré marcadores de colores, y no me fijé que eran permanentes, 
y cuando quise borrar el tablero no pude. Salí corriendo a buscar 
agua, jabón, alcohol, nada limpió el tablero”. (profesora 14, página 
2) 

Como vimos anteriormente, esta inseguridad en las prácticas es resultado de la falta de 

formación en Letras. Las incertidumbres sobre qué y cómo enseñar hace que el comienzo 

profesional docente de este grupo sea recordado emotivamente con visos de angustia y que 

termine por constituirse como por siempre inolvidable. Por esta razón, algunos profesores 

piensan en renunciar a la docencia: 

“Recuerdo, te confieso, que las primeras clases, mira, me dieron 
ganas de rendirme”. (profesor 02, código 53) 

“Al inicio me pareció algo muy difícil”. (profesor 03, código 33) 
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“Me pareció muy difícil, pensé que no era para mí porque me pareció 
extremadamente difícil”. (profesora 04, código 8) 

“Yo pensé ¡Dios mío!, ¿qué estoy haciendo acá? yo no sé nada”. 
(profesora 15, página 2) 

A pesar de las dificultades, este grupo de profesores no renuncia a la docencia. Aunque  

sientan inseguridad relativa a su práctica docente (¿cómo enseñar?) no la sienten de igual 

manera con relación a sus conocimientos sobre la lengua portuguesa (contenido). La narrativa 

de la primera clase de esta profesora nos ilustra al respecto: 

“Fue complicada, no porque el contenido fuera difícil, porque yo me 
acuerdo de que era el nivel 1; pero, era porque yo no tenía todavía 
práctica en enseñar. Entonces, a veces, cuando empezamos somos 
muy acelerados, queremos hablar muy rápido. No fue difícil en 
términos de contenido, no es tan complicado porque el nivel 1 es 
súper fácil.” (profesora 17, página 2) 

Una explicación puede ser que, de manera general, los profesores experimenten sus primeras 

clases en niveles básicos cuyo contenido es relativamente fácil. Sin embargo, un profesor 

comenta que su caso fue diferente: 

“Tenía que hablar sobre los pronomes oblíquos81 directos e 
indirectos, no tenía cosa peor para empezar y estaba tan nervioso 
que temblaba, tartamudeaba, pero no quería que ellos se enteraran 
de este nervosismo, y porque también como ellos ya se habían 
quejado de la otra profesora, yo dije: estoy perdido, voy a dictarles 
clase y se van a quejar, entonces perdí mi única oportunidad de 
trabajar en Colombia, porque yo no había homologado mi diploma, 
yo no tenía nada, no tenía más posibilidades de trabajo”. (profesor 
18, página 1) 

La primera clase de portugués de este profesor fue en un nivel 382 y su contenido lingüístico 

complejo. Así, el resultado de la primera práctica docente está influenciado por su contenido. 

                                                             
81 Son reconocidos como los pronombres personales tónicos y átonos en español. Tema gramatical complejo de 
la lengua portuguesa que marca una diferencia lingüística y pragmática entre el portugués de Brasil y de 
Portugal. En este contexto, la enseñanza y aprendizaje de este tema es desafiante porque el uso que se hace de 
dichas estructuras es distinto entre Brasil y Colombia.  

82 Cada nivel al cual la profesora se refiere tiene un total de 50 horas, así que el tercer nivel seria lo equivalente 
a 150 horas de clases y podría corresponder a un nivel B1 del Marco Común Europeo.  
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De manera que es posible determinar el grado de inseguridad de la primera clase según un 

factor lingüístico.  

No basta con conocer el contenido lingüístico para sentirse seguro con la práctica docente. 

Se hace necesario dimensionar las posibles preguntas de los estudiantes en un ejercicio 

práctico-teórico.  

En otras circunstancias, un  profesor cuenta que su primera clase fue profundización en 

aspectos “conversacionales” para un estudiante privado: 

“Mi primera clase en realidad fue con un ingeniero que trabajaba 
en EPM. Él ya habida hecho los 8 niveles y quería clase de 
conversación. Entonces, mi primer curso fue un curso llamado 
Conversação e cultura brasileira y era un estudiante apenas, fue 
una clase privada, entonces todo fue bien”. (profesor 22, página 5)  

En este caso, al haber tenido un estudiante privado y con el objetivo de desarrollar prácticas 

de conversación, la experiencia del profesor fue percibida como amena. Esto quiere decir que 

la variable “contenido de la clase” y la variable “estudiantes” resultan determinantes en el 

resultado de las primeras prácticas de la docencia de este grupo.  

En síntesis, este análisis nos permite reconocer que la experiencia de las primeras clases 

marca la trayectoria docente más que cualquier otra vivencia subsiguiente. Tanto es así que, 

según los profesores, esta experiencia marca su debut profesional y formativo, aunque hayan 

dictado clases en otras disciplinas.  

Lo anterior puede ser explicado por la falta de formación en Letras según lo visto en la 

subcategoría inseguridades en las prácticas. Y conlleva a reflexiones sobre desistir de la 

profesión por ocupar un “territorio ajeno” (disciplinar). La formación para la docencia de 

otras disciplinas de algunos profesores no les ofrece suficiente seguridad en sus primeras 
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clases de PLA. Lo anterior evidencia el “valor simbólico del diploma” en Letras. Por último, 

todos los profesores entrevistados recuerdan sus primeras clases de PLA en Colombia. Pero, 

no la recuerdan necesariamente como una experiencia positiva. Esto depende básicamente 

de dos variables: 1. el contenido lingüístico asociado al nivel de curso de lengua portuguesa 

y 2. el número, el perfil de los estudiantes y sus posibles preguntas sobre el contenido 

lingüístico.  

4.2.2.1.2. Clase como territorio práctico de formación  

Los profesores caracterizan la clase como territorio práctico de formación donde ocurren 

ciertas eventualidades que orientan la construcción de significados de la docencia. La 

repetición de estas eventualidades implica la acumulación de experiencias que, según los 

profesores, permite cultivar su práctica pedagógica. Por esta razón, los profesores consideran 

que las experiencias acumuladas son esenciales para el aprendizaje de la docencia. 

De modo que la práctica docente y la acumulación de experiencias son espacios donde se 

permiten: intentos, fallas, aciertos, aprendizajes y experimentación, donde los profesores 

indagan, ensayan y reafirman sus acciones pedagógicas. En este contexto asumimos la 

práctica como laboratorio de experiencias pedagógicas donde los profesores elaboran 

diferentes estrategias didácticas: 

“Yo pruebo cosas que los compañeros a veces me aconsejan hacer. 
Cuando cuentan lo que hacen en clase yo digo que voy a intentar, a 
ver el resultado y si me gusta, lo mantengo. Caso contrario lo dejo 
de lado”. (profesora 01, código 213) 

“Ya intenté muchas cosas, muchas cosas no funcionaron dentro de 
las muchas que intenté hoy las que yo hago son más efectivas, que 
yo sé que ellos [los estudiantes] están aprendiendo”. (profesor 05, 
código 133) 

Para los profesores, este espacio de “prueba” los orienta en el ejercicio de la docencia: 
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“Entra un factor importante que es el resultado de lo que yo explico 
que me abre espacio para experimentar formas diferentes de 
explicar un tema. Entonces, se algo que hice no funcionó bien, trato 
de explicar de otra forma”. (profesor 03, códigos 266 a 271) 

“Siempre lo tengo todo planeado, pero ya me pasó que algunas veces 
me ha tocado crear alguna actividad durante la clase y que funcionó. 
Estas actividades, yo las guardo para usarlas para siempre”. 
(profesora 23, página 10) 

Vinculado a esta realidad en la cual el aula se presenta a la manera de laboratorio, 

encontramos la propuesta de formación docente de Stenhouse (1996) y Elliott (1991), 

revisada en el marco teórico de esta tesis. En esta, la formación es entendida como un 

continuo proceso reflexivo sobre la práctica. La propuesta sostiene que la acción formadora 

ocurre cuando los profesores investigan los problemas propios de su práctica. La clase como 

laboratorio, en esta visión de formación docente resultado de constante reflexión e 

investigación en y sobre la práctica, privilegia el lugar del profesor como investigador.  

Pese a que los profesores no realicen investigaciones propiamente dichas sobre sus prácticas 

pedagógicas, las repeticiones sistemáticas de estas y su derivado acúmulo permiten que este 

grupo construya un “repertorio práctico” propio. En este punto del análisis, es posible 

relacionar este “repertorio práctico” construido por los profesores en y a partir de su práctica 

pedagógica con el concepto de conocimiento en la acción de Schön (1987). En el marco 

teórico de esta tesis, vimos que tal concepto es entendido como los conocimientos revelados 

y adquiridos a través de las acciones.  

Por lo tanto, este conjunto de conocimientos comprende las estrategias y el entendimiento de 

la situación en su contexto práctico. Esta es la caracterización del “repertorio práctico” 

construido en las acciones de los profesores. Influenciados por este repertorio, los profesores 

proyectan, construyen y se apropian de esquemas que sitúan sus prácticas pedagógicas en 
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contexto real. Estos esquemas se consolidan con el tiempo. Para este profesor, el esquema es 

la “columna vertebral” de su práctica docente:                                                      

“Obviamente tienes que tener una línea y una columna vertebral de 
presentación de las temáticas”. (profesor 03, código 102) 

Una  profesora nos comenta que dispone de un esquema mental de sus prácticas:  

“Yo tengo como un esquema ya en la cabeza para los niveles que yo 
trabajo (…) Pero, yo sí tengo ya una idea qué orden seguir, por 
dónde mejor empezar, esto sí yo ya lo tengo bastante bien 
estructurado, debido a la cantidad de veces que he podido dictar”. 
(profesora 01, códigos 184 y 197 a 200) 

La organización de un esquema de las prácticas de los profesores les proporciona seguridad 

en el ejercicio de la profesión: 

“Obviamente también que, a cada día, a cada clase, yo estoy 
ganando más experiencia”. (profesor 03, código 115) 

“A pesar de haber hecho el curso83, que es un curso que te ayuda y 
que tienes una idea del contenido de los niveles, en la práctica 
percibes que hay cosas que funcionan y otras que no. Entonces, vas 
adaptando, vas haciendo las cosas a su manera. Entonces, vas 
cambiando, vas aprendiendo a cada grupo aprendes una cosa”. 
(profesora 25, página 4) 

“Se aprenden cosas nuevas que terminas aplicando. Puede pasar 
espontáneamente, como un clic”. (profesor 06, página 11)  

Aunado a lo anterior, una docente  sostiene que la propia práctica pedagógica del profesor 

es lo que termina formándolo: 

“Porque el ver la clase de alguien no te forma como profesor. 
Necesitas tú mismo crear tu propia manera, tu propia didáctica, todo 
eso es importante. Yo no logro ser otra persona dictando clase, tengo 
que ser yo misma, si intento ser como tú, no va a funcionar, tienes 
que tener tu propio plan con tu estilo. Claro que tienes que cumplir 
con el plan institucional, pero a tu manera”. (profesora 23, página 7)     

A pesar de que el “repertorio práctico” conceda seguridad en el ejercicio docente de este 

grupo, cabe mencionar que este no es lo único que conforma un proceso formativo. Hace 

                                                             
83 Curso preparatorio para profesores del instituto donde trabaja la profesora entrevistada. 
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falta un ejercicio reflexivo, quizás investigativo sobre las experiencias acumuladas. La 

simple repetición de prácticas no garantiza la construcción de conocimientos en las acciones. 

Principalmente cuando se reproducen prácticas pedagógicas no apropiadas.    

Además, el “repertorio práctico” de los profesores no alcanza y no podría dimensionar todas 

las experiencias con los cuales lo profesores necesariamente deben lidiar:  

“Cuando preparo demasiado una clase, no logro desarrollar ni la 
mitad porque otras cosas y otros eventos ocurren en este momento 
que no lo prevés por ingenuidad”. (profesor 03, códigos 81, 82 y 83) 

 Así, los profesores reconocen que la práctica docente es un “terreno de incertidumbres”: 

“A veces tú preparas una clase y crees que está sensacional, llegas 
y no es nada de esto que el estudiante esperaba (…) Es muy 
interesante también, por ejemplo: yo empiezo un curso con un grupo 
de dieciséis estudiantes, digamos, en el otro día cuatro estudiantes 
no vinieron a la clase, ya cambia el grupo, ya está diferente, no es el 
mismo grupo. Un estudiante que falte cambia la dinámica, el grupo 
cambia”. (profesor 02, códigos 94, 116 y 117) 

En dicho terreno, los profesores reconocen que las incertidumbres ocurren debido a la 

dimensión humana de la profesión docente: 

“Estamos lidiando con personas, es un área de las ciencias humanas, 
son múltiples variables. Una misma persona puede ir un día a la 
clase de una forma. Pero, el otro día puede llegar de otra. Dentro de 
dos horas la persona puede cambiar su comportamiento en un salón 
de clase, dentro de una hora, media hora, en un espacio de media 
hora puede cambiar y tú tienes que, el profesor tiene que estar 
preparado para lidiar con eso”. (profesor 02, códigos 132 a 136)  

Debido a las múltiples variables de la práctica pedagógica, los profesores afirman que esta 

se experimenta siempre de manera distinta: 

“Hay muchas variables para crear una clase, sería muy bacana ¿no? 
yo ya tendría la clase planeada, imagínate ¡10 años de docencia! 
Pero, siempre es diferente”. (profesora 15, página 4) 

“Preparas la clase y de pronto decides no hacer algo que tenías 
planeado porque crees que hay un camino mejor. Cambias de idea 
de un momento a otro porque ves que de esta forma no te sale bien”. 
(profesor 16, página 11)  
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Para sintetizar, la clase representa un espacio de construcción y apropiación de conocimientos 

determinantes en la formación de los profesores. En este espacio que funciona como un 

“laboratorio de formación”, los profesores ensayan y prueban estrategias pedagógicas 

seleccionando las que consideran propicias para el aprendizaje de sus estudiantes. La 

experiencia adquirida en la repetición de las clases permite la construcción de un “repertorio 

práctico” que orienta los profesores en la docencia. Aunque este repertorio ofrezca sentido y 

seguridad en sus prácticas, los profesores reconocen que estas son terrenos de incertidumbres. 

Para terminar, la representación de la clase como territorio práctico de formación para este 

grupo docente se encuentra en este espacio de oportunidades para la construcción de sus 

acciones.  

4.2.2.1.3. Bagaje pedagógico  

Adicional a su clase como territorio práctico de formación, los profesores mencionan el 

papel significativo de otras experiencias docentes en el proceso de construcción y 

apropiación de su formación. Con otras experiencias docentes entendemos el bagaje que trae 

este grupo como profesores de otras disciplinas y/o como estudiantes, principalmente de 

lengua portuguesa.  

Resulta interesante advertir que este grupo de “profesores por contingencia” manifiesta haber 

tenido experiencia docente en disciplinas diferentes al PLA. Tal afirmación hace cuestionar 

la elección “sin intención” de la docencia a la vez que refuerza el papel legitimador de la 

formación inicial. Estos profesores afirman, por ejemplo, sus vínculos anteriores con la 

docencia:    

“Yo ya había sido profesora ya hace muchos años, comencé con 
educación especial”. (profesora 04, código 2) 
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“Yo era educador social: yo trabajé como educador social en varios 
lugares”. (profesor 11, página 1) 

Ambos docentes traen un bagaje pedagógico en ciencias humanas. En contraste, es 

interesante conocer la perspectiva de este profesor que actuaba en la medicina veterinaria:  

“Yo había dictado clase de cirugía, esta clase es bien diferente, es 
un público totalmente diferente, todo serio, todo cerrado (...) 
portugués es todo alegre ¿no?”. (profesor 06, página 2) 

Entonces, las experiencias pedagógicas, en otras disciplinas, constituyen el bagaje 

pedagógico de los profesores. No obstante, los profesores no realizan una extrapolación total 

de sus conocimientos, adquiridos en sus experiencias pedagógicas anteriores. Al contrario, 

se hace necesario construir nuevos conocimientos para la enseñanza de PLA. Este 

entrevistado menciona, por ejemplo, que tuvo que “reescribir” su historia como profesor:   

“Entrevistadora: ¿tú traes elementos de tu experiencia docente 
anterior en Brasil para tus clases acá? 
-No, no tanto. No mucho realmente. 
Entrevistadora: entonces, ¿tuviste que reaprender a ser profesor? 
Sí porque uno tiene que reescribir tu historia. Yo creo que uno 
escribe siempre, no podemos parar, pero también vamos 
reescribiendo”. (profesor 16, página 12) 

Además de las experiencias como profesores, el bagaje pedagógico comprende la memoria 

de las clases de portugués como estudiantes: 

“Lo único que recuerdo de mi profesora de portugués allá del 
colegio era que enseñaba oraciones asindéticas (sic) que, hasta hoy, 
yo no sé ni para qué sirve, uno no necesita hablar de esto acá, esto 
yo me acuerdo de ella enseñándonos”. (profesora 01, códigos 140 a 
144) 

“Siempre tuve una cierta dificultad con el portugués yo aprendí en 
la escuela, yo me considero una persona que escribe bien y habla 
bien, pero es esta cuestión más técnica del portugués que siempre 
me asustó un poco, en el colegio yo siempre tuve una cierta 
dificultad allí en el grado octavo, en el primer año, estas oraciones 
supra no sé qué, subordinada, no sé de dónde (...) yo sufrí un poco 
con portugués”. (profesor 03, códigos 35 a 40) 
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Encontramos que los profesores no encontraban sentido y aplicación práctica de lo aprendido 

en sus clases de portugués del colegio. Además, percibimos una significación de la lengua y 

su proceso de enseñanza basado en un paradigma instrumental. En consecuencia, apreciamos 

que existe la construcción de una memoria de las clases de portugués como espacios del 

estudio y práctica de la gramática desvinculada de su realidad lingüística.  

Con respecto a esto, los entrevistados sostienen que es importante abarcar las dimensiones 

socioculturales además de gramaticales, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua adicional. En este punto, los profesores mencionan sentir diferencias entre el 

portugués como primera lengua y como lengua adicional: 

“El portugués como lengua extranjera es muy diferente del 
portugués enseñado en los colegios dentro de Brasil, obviamente, y 
ahí viene mi encuentro con el campo de portugués como lengua 
extranjera que es una materia diferente entonces, yo nunca estudié 
portugués como lengua extranjera, yo siempre estudié en Brasil, 
portugués en el colegio. Entonces, son cosas realmente diferentes, 
con objetivos diferentes, con técnicas diferentes, con metodologías 
diferentes”. (profesor 03, códigos 54 a 60) 

Para este profesor el bagaje sobre su aprendizaje del portugués se distancia de la realidad 

profesional que vive en Colombia. Pero, el docente colombiano expone otro punto de vista 

al afirmar que su proceso lo ayuda en el desarrollo de su práctica: 

“Yo siempre pienso en esto, cómo fue que yo aprendí (…) por 
ejemplo, cuáles eran mis dudas, cuáles eran mis dificultades, cuáles 
eran mis propios problemas”. (profesor 10, páginas 5-6) 

El profesor brasileño cuestiona su conocimiento de la lengua portuguesa y su “utilidad” en 

la enseñanza de PLA en Colombia. Mientras que el profesor colombiano se sirve de su 

experiencia como estudiantes de PLA para la construcción de su práctica pedagógica. En este 

sentido es significativo reconocer que el conocimiento lingüístico (la lengua portuguesa) no 
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es uno, se divide en dos universos definidos por los profesores: lengua materna y lengua 

adicional.   

El conocimiento lingüístico del portugués como lengua materna no es suficientemente 

necesario para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje del PLA en 

Colombia. En este orden de ideas, los “profesores nativos” hacen uso de sus conocimientos 

en portugués como lengua materna para estudiarla y así poder enseñarla.   

De esta manera, el bagaje pedagógico que trae este grupo tiene dos aspectos: experiencias 

como profesores de otras disciplinas y como estudiantes de portugués. Las experiencias en 

docencia de otras disciplinas contribuyen al proceso de formación de los profesores a través 

de la legitimización profesional. Sin embargo, estas no garantizan un conjunto de 

conocimientos categóricos para la docencia. Entonces, se hace necesario la construcción de 

un “repertorio práctico” conforme visto anteriormente.  

En relación con el bagaje pedagógico construido como estudiantes de lengua portuguesa, los 

profesores aprendieron el idioma de dos formas: como lengua materna o como lengua 

adicional. Esto marca una diferencia en la dimensión de este bagaje, así como en la 

construcción práctica de los procesos de entendimiento de la docencia.  

En conclusión, el análisis de la subcategoría Aulas: ejercicio de la profesión nos permitió 

entender que las clases son espacios determinantes en la formación de los profesores. Las 

primeras clases de este grupo marcan su inicio profesional y la elección de la profesión y 

formación docente. Además, reconocimos el aula como lugar donde se establece parte 

importante del proceso de formación de este grupo. Lo anterior se aprecia en la sensación de 

seguridad representada en su “repertorio práctico” construido a partir y desde la experiencia 
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pedagógica. Experiencias que permiten que el profesor se asegure, es decir: se apropie de la 

profesión docente. 

4.2.2.2. Apoyo: construcciones colectivas 

Los profesores sostienen que hay dos figuras, en el ámbito profesional, que aportan al proceso 

de formación docente: los pares académicos (colegas profesores) y los estudiantes. En el 

proceso de análisis categorizamos a las figuras mencionadas en dos esferas: redes de apoyo 

y apoyo de los estudiantes.  

4.2.2.2.1. Redes de apoyo  

Reconocemos las redes de apoyo como la sistematización de las relaciones construidas por 

los profesores con otras figuras del área de PLA. En este caso, de manera inmediata nos 

referimos al contexto de trabajo en Colombia. En este sentido, los profesores comentan que 

al inicio de la profesión recibieron apoyo de personas vinculadas al área de enseñanza de 

PLA en el país: 

“Ella me dijo que el instituto estaba necesitando profesores, que 
fuera allá, que hablaría con la coordinadora recomendándome”. 
(profesora 14, página 1) 

La invitación y el incentivo para participar en el área del PLA por parte de uno de sus 

miembros constituyen otra forma de legitimación profesional para este grupo. De manera que 

estas redes de apoyo son consideradas fundamentales para el ejercicio de la docencia, así 

como representan consecuencias en la formación que adquiere un carácter colectivo. Un  

profesor, por ejemplo, que afirma haber pensado en desistir de la profesión, menciona el 

apoyo de los colegas como factor decisivo para seguir: 
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“Hubo un cierto momento en que yo dije que era posible seguir, 
poder continuar, me estaba gustando justamente por cuenta de estas 
personas, por cuenta del ambiente”. (profesor 02, códigos 66 y 67) 

Las redes de apoyo son significativas pues fomentan el sentido de pertenencia. Según lo 

anteriormente visto, esta población se reconoce en la situación de migración. Por cuenta de 

eso, la  red es vista como apoyo esencial para establecer relaciones en el país extranjero. Otro 

aspecto de pertenencia se ve reflejado en la filiación del grupo a una categoría profesional: 

profesores.  

Las redes de apoyo son significativas y acompañan los procesos de formación de los 

profesores durante toda su trayectoria profesional. Ambos profesores valoran, por ejemplo, 

el aprendizaje mutuo entre colegas: 

“Fue bueno porque tuve ayuda de varios colegas profesores”. 
(profesor 02, código 64) 

“Uno aprende mucho con el otro, yo diría que aprendo con los 
colegas y en contextos así, con profesionales de tan diversas áreas. 
La interdisciplinaridad es muy importante, la formación de cada uno 
es muy interesante. Entonces, aprendo cosas”. (profesor 11, página 
6)    

Además de aprender mutuamente con el otro, los profesores sostienen que las redes son 

fundamentales para la promoción del intercambio de sus experiencias pedagógicas:   

“Me parece muy importante el intercambio de experiencias con mis 
colegas también”. (profesora 04, código 153) 

“Aprendí mucho en el Instituto con los profesores, con las 
experiencias de los colegas, estudiando, vas aprendiendo”. (profesor 
12, página 3) 

De esta forma, el intercambio de experiencias con los colegas apoya a la construcción del 

“repertorio práctico” de los profesores. En consecuencia, los procesos de formación 

adquieren un carácter colectivo. Para que este proceso de formación colectiva ocurra, se hace 

necesaria la disposición y participación de la mayoría de los involucrados en el contexto.  
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En este caso, los profesores afirman  que en Colombia tal disposición y participación existen 

debido a la igualdad de condiciones del grupo. Es decir, todos se encuentran en pie de 

igualdad en lo que se refiere a su formación académica. En esta situación, no se aprecian 

posiciones de privilegio en relación con el saber:  

“La mayoría de las veces yo siempre siento que las personas 
intercambian experiencias (…) Yo creo que como la mayoría estaba 
en el mismo barco, quiere decir, tú llegas aquí sin tener mucha 
formación entonces, yo creo que no existía esos egos, uno quería ser 
mejor que el otro, pero no era una cosa absurda”. (profesora 04, 
códigos 155, 226 y 227)   

Los profesores sostienen que el encuentro con los colegas en pie de igualdad y su derivado 

aprendizaje mutuo son apoyos fundamentales en la construcción y apropiación de su 

formación docente: 

“Yo llamaba [a los colegas] pedía ayuda y decía: ¡socorro! ¿cómo 
hago eso? Fue con mucha ayuda”. (profesora 01, código 15) 

“Pero, siento que hay acá en el Instituto una interdisciplinariedad 
interesante porque puedo aportar con mi conocimiento de pedagogía 
y los demás colegas que son de Letras, pueden aportarme con ese 
otro conocimiento que me hace falta”. (profesora 19, página 1) 

En este contexto donde la minoría de los profesores son graduados en Letras, la diversidad 

de profesiones enriquece el diálogo entre pares sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de PLA. Por esta razón, la interdisciplinaridad es positiva para este grupo. 

Sumado a  lo anterior, los profesores sostienen que la práctica de la observación de clases de 

los colegas con más experiencia aporta a su proceso formativo. A propósito, los entrevistados 

mencionan que en sus contextos laborales se propone al profesor debutante que empiece por 

la observación de clases de los demás.  

Las observaciones son el un punto de partida, más bien, de referencia para que los profesores 

iniciantes construyan y adquieran su propio “repertorio práctico”: 



192 
 

“Lo que hacía era imitar lo que había visto con mi profesora, un 
poco de la misma forma que ella”. (profesor 10, página 1) 

“Fui a dictar la primera clase, yo había hecho observaciones; 
entonces, como tengo buena memoria, imité un poco la clase que 
había visto”. (profesor 6, página 2)   

A propósito de la observación de clases, un  profesor afirma que: 

“Ver a una clase de un profesor más experimentado es muy 
interesante”. (profesor 02, código 105) 

Como resultado de esta situación, los profesores más experimentados ostentan la condición 

de prestigio en este grupo. Así, se establece una relación de confianza y respaldo colectivo 

entre los profesores: 

“Muchos profesores observan mis clases y me pregunto ¿por qué mis 
clases? Hasta ahora no lo sé; pero, puede ser porque soy muy 
responsable, organizada, y es ese el mensaje que quieren pasar 
también: que uno aprende en el camino”. (profesora 14, página 8) 

En concordancia con lo anterior, en su proceso de construcción formativa, los profesores 

recurren a la memoria de sus “referentes de docencia” durante su época estudiantil: 

“Yo diría que lo que me ayudó en sí fue que tuve muy buenos 
profesores”. (profesor 05, código 106) 

“Yo tuve profesores maravillosos, tuve una inspiradora que se 
llamaba Odete. Cuando enseñaba historia de Brasil, la historia de 
la familia real era maravilloso”. (profesora 14, página 9) 

Así, los profesores se valen de sus recuerdos de buenas experiencias de clase con excelentes 

profesores para la construcción de su propia identidad docente:  

“Entonces, tuve muchos profesores buenos y yo me espejé en casi 
todos ellos porque son personas experimentadas (...) en una persona 
así, tienes que espejarte”. (profesor 02, códigos 243 y 244) 

En algunos casos, los profesores se recuerdan específicamente a sus profesores de lengua 

adicional: 

“Especialmente en el área de idiomas que tuve clase de francés en 
Estados Unidos, tuve clase de español con una profesora de España. 
Entonces, personas que, por lo menos, a nivel lingüístico eran 
buenas educadoras y que me motivaron. Incluso, puede que eso haya 



193 
 

sido una de las influencias más significativas para que me decidiera 
por ser profesor”. (profesor 05, códigos 107, 108 y 109) 

“Tuve una excelente profesora [de portugués] que también me 
mostró que Brasil tiene mucho más a ofrecer que sus estereotipos”. 
(profesor 10, página 7) 

Al contrario de la mayoría de los entrevistados que afirman reflejarse en sus “referentes de 

docencia”, esta profesora menciona cómo también se aprende de referentes negativos: 

“La profesora de quinto, una profesora de portugués pedía que 
conjugáramos 50 verbos en el cuaderno. Después, miraba el 
cuaderno de cada uno. Era muy rígida, muy brava, era esta 
profesora que daba miedo. Entonces, aprendí a como no ser 
[profesora], y que el proceso debía ser, al contrario. Son personas 
que a uno no se le olvidan. Aprendí a como no ser, por lo menos 
didácticamente hablando, porque creo que de la forma que lo 
hacían: traumatizaban. [Así] No se enseña, no se apasiona. Y quiero 
enamorar a las personas de mi idioma porque me encanta cuando 
veo que los estudiantes aprecian mi cultura, mi idioma, esto es muy 
gratificante”. (profesora 23 páginas 10-11)    

En este sentido, los profesores reconocen que las redes de apoyo co-construidas con los 

colegas del área de PLA en Colombia y sus “referentes de docencia” aportan 

significativamente a su proceso de formación. Una profesora de Cartagena que no tiene la 

oportunidad de participar en redes de apoyo en su ciudad afirma que: 

“Aquí en Cartagena estoy sola, soy la única profesora de portugués. 
Tengo contacto con un profesor de Santa Marta, él es el único allá 
también. Y hay otra profesora de Medellín con la cual hablo a veces. 
Ella me aconsejó al principio porque vivía en Cartagena. Pero, se 
fue para Medellín. Y ambos dicen lo mismo, que los estudiantes 
preguntan lo que uno no sabe, lo que uno no tiene idea o no se 
acuerda. Entonces, me quedo más tranquila por saber que no es solo 
conmigo que pasa eso”. (profesora 13, página 5) 

Los profesores reconocen la relevancia del apoyo de los colegas en su proceso de 

construcción y apropiación de la formación docente. Para los profesores, este apoyo 

promueve, hasta cierto punto, el aprendizaje de la docencia. El contacto con las experiencias 

de los demás colegas puede promover una reflexión colectiva sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de PLA en Colombia. Lo anterior contribuye al proceso de 



194 
 

formación de este grupo en cuanto es necesario rescatar los “referentes de docencia” de los 

profesores. Dichas referencias operan como espejos: aportan significativamente en la 

construcción de la identidad docente de los profesores.  

Para sintetizar, las redes de apoyo construidas por los profesores en sus contextos de trabajo 

aportan a su proceso de formación en virtud de cuatro elementos: 1. la legitimación de la 

profesión, 2. el apoyo mutuo entre colegas, 3. el sentido de pertenencia a una población en 

condición de migración y 4. el intercambio de experiencias pedagógicas entre los profesores 

que promueven la retroalimentación de su “repertorio práctico”.  

4.2.2.2.2. Apoyo de los estudiantes 

La interacción entre profesores y estudiantes es reconocida por este grupo como la 

contribución más relevante a su proceso de construcción y apropiación de la formación 

docente. Las preguntas de los estudiantes orientan la construcción de las prácticas 

pedagógicas de los profesores, y  la retroalimentación de los estudiantes sobre estas prácticas 

legitima este grupo en el ejercicio de la docencia. En este sentido, debido al apoyo de los 

estudiantes, los profesores son capaces de construir un “repertorio práctico” amplio que 

permite que el docente aprenda a enseñar:  

“A veces el estudiante hace una pregunta y no sé la respuesta. Pero, 
sé quién sabe. Entonces, digo [a los estudiantes]: mañana traigo la 
respuesta. Las preguntas de los estudiantes te ayudan también a 
buscar, a salir adelante, a investigar, a aprender”. (profesor 02, 
códigos 220 y 221) 

“Si comparo hoy con cuando empecé, veo que sigo aprendiendo con 
los estudiantes. A veces me doy cuenta de que enseño mejor que 
antes. Está [mi práctica] mejor por cuenta de una pregunta de un 
estudiante. Él me llevó a ver dónde estaba el problema de la 
explicación. Hasta hoy tengo eso. Saco de los estudiantes lo máximo 
que puedo. Cuando tengo alguna dificultad con una pregunta yo 
investigo y busco la respuesta”. (profesora 14, página 2) 
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“Uno aprende mucho con los estudiantes y yo sigo aprendiendo 
todos los días de los estudiantes, es impresionante. No hay una sola 
clase que no aprendo con los estudiantes”. (profesor 12, página 5) 

Según lo anterior, los estudiantes encaminan a los profesores en su búsqueda de conocimiento 

sobre qué necesitan aprender para enseñar. Por esta razón, los profesores reconocen el papel 

considerable del apoyo de los estudiantes en su proceso de formación: 

“Las preguntas de ellos [los estudiantes] es lo que debe construir la 
clase (…) Más importante de lo que yo preparé, son las preguntas 
de ellos, son ellos que construyen la clase conmigo (…) Entonces, el 
estudiante me va formando como profesor”. (profesor 03, códigos 
97, 99, 100 y 272) 

En esta interacción, profesores y estudiantes entablan una relación entre “colegas de 

estudios” donde se construye un proceso de aprendizaje mutuo:     

“Entonces, vamos construyendo juntos el camino de la 
comprensión”. (profesor 03, código 287) 

“Yo creo que toda mi formación hasta acá me lleva a sentir mucho 
gusto por este contacto de intercambio de conocimientos y saberes; 
y me encanta este espacio. Me encanta crear cosas, me gusta sentir 
que los estudiantes están aprendiendo algo nuevo por cuenta de algo 
nuevo que hice. Al mismo tiempo, estoy aprendiendo con él, me gusta 
mucho este intercambio, me fascina”. (profesora 19, página 6) 

“Yo aprendí que el estudiante siempre puede traer preguntas (…) 
entonces, tienes que estar siempre preparado y dispuesto a estudiar, 
abierto a nuevas posibilidades, a nuevas experiencias. Es aprender 
con el estudiante siempre”. (profesora 25, página 13)   

Lo arriba mencionado contribuye a la construcción de significados de los profesores y 

estudiantes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de PLA en este contexto: 

“Los estudiantes me preguntaban cosas que no sabía contestar el 
porqué. Yo sabía que debería ser así el uso de determinada 
estructura lingüística, pero no sabía explicar la razón. Entonces, 
percibí que tenía que estudiar más porque no sabía explicar. Decidí 
andar siempre con la gramática, siempre. Y me preguntaban, yo 
consultaba y explicaba. Entonces, las primeras clases fueron 
difíciles por eso porque no sabía cómo explicar algo que yo sabía 
que era así, pero sabía el por qué”. (profesora 21, página 5) 

“Los estudiantes me preguntan mucho sobre cómo aprendí tal cosa, 
sobre cómo sé determinado tema. Pero, hay muchas cosas que yo no 
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sé cómo yo sé (…) el estudiante de idioma llega sin saber nada, se 
parece a un niño en clase”. (profesor 6, página 5) 

Los profesores sostienen, además, que los estudiantes aportan a su proceso de formación a 

través de su retroalimentación sobre sus prácticas pedagógicas:   

“La retroalimentación que recibo como profesor (…) La respuesta 
de los estudiantes, el feedback del estudiante, el profesor tiene que 
ser sensible a esto (…) el aprendizaje es bien visible dentro del 
mundo del portugués”. (profesor 05, código 65, 273, 131 y 132) 

Para el profesor, el aprendizaje de la lengua portuguesa es visible. Es decir, el resultado del 

proceso es perceptible: los estudiantes se comunican en portugués. En este sentido, los 

estudiantes retroalimentan y orientan el desarrollo de la práctica pedagógica de los profesores 

a partir de su desempeño en lengua portuguesa.  

 La evaluación de los estudiantes sobre el desempeño docente aporta al proceso de formación 

de este grupo de profesores: 

“Creo que la generosidad es algo que realmente me conmueve, me 
llama la atención, me hace creer en la humanidad. Y la relación de 
estudiante-profesor también, yo creo que esa generosidad también 
es reflejada en la relación estudiante-profesor cuando al estudiante 
le gusta su clase, me parece bonito, el estudiante tiene 6 meses de 
clases conmigo y si se va sin decirme nada es un poco frustrante. 
Pero cuando me dicen qué les pareció la clase, todo eso cuenta y 
agrega”. (profesor 18, páginas 8-9) 

Los estudiantes evalúan el desempeño docente de los profesores de manera constante a través 

de sus “muestras de aprendizaje” (comunicación en lengua portuguesa) y/o sus comentarios 

sobre la clase.  

Otro aspecto relevante del análisis es lo planteado por este profesor sobre los estudiantes 

entendidos como “espejos” que reflejan determinadas particularidades de los profesores: 

“Creo que los estudiantes son un espejo de mí, cuando quieren, por 
ejemplo, hablar portugués. Cuando utilizan ciertas expresiones que 
yo enseñé en clase. Cuando, por ejemplo, me encuentran en la calle 
y hacen un movimiento que es mío. Entonces, yo me veo mucho en 
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mis estudiantes. Me veo mucho, entonces, esta reciprocidad de que 
también vas a conocer sobre tú mismo y poder tener la posibilidad 
de pulir ciertas características de ti mismo para ser un profesor 
serio, comprometido, que las personas hablen bien. Yo puedo 
aprender, es algo que siempre estoy avaluando en mí”. (profesor 05, 
código 160 a 167) 

En este contexto, el apoyo de los estudiantes es determinante en la construcción de la práctica 

pedagógica del profesor y en su entendimiento de la docencia. Por esta razón, los profesores 

privilegian el lugar de los estudiantes en su práctica pedagógica al enfocarse en sus 

necesidades (preguntas). En consecuencia, los profesores son sensibles a las percepciones de 

los estudiantes sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje: 

“A veces, tienes que ponerse en la posición del estudiante, porque él 
no sabe, está ahí para aprender”. (profesor 02, código 59) 

“En la práctica, yo no sabía explicar nada sobre el tema gramatical. 
Yo tuve que encontrar como brasileño nativo, aprender más sobre 
mi lengua y pensar sobre cómo alguien podría aprender este tema 
como yo. Entonces, muchas veces me ponía en el lugar de los 
estudiantes y explicaba de manera que él pudiera entender más 
fácil”. (profesor 18, páginas 2-3) 

A propósito de la importancia de reconocer las voces de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, esta profesora afirma que ser actriz facilita su percepción sobre el otro. Lo 

anterior fomenta la construcción de empatía en la relación entre profesor y estudiante: 

 “Creo que, por ser actriz, y siempre tener que ponerme en el lugar 
del otro para la construcción de personajes y dejar de ser yo para 
ser otra persona me ayuda a construir esta empatía con el otro. 
(profesora 15, página 11) 

De manera general, los profesores consideran que la empatía es un factor determinante en el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Este profesor, por ejemplo, concuerda con la 

profesora 15 al mencionar la necesidad de asumir un personaje que permita el fomento de la 

construcción de empatía en la relación con sus estudiantes: 

“Tienes que asumir un personaje y parte del trabajo de ese personaje 
o parte de su actuación es conquistar la empatía de todos. Así, es 
más fácil que enseñes”. (profesor 18, página 8) 
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Al comparar la docencia con otras actividades profesionales, los profesores sostienen que la 

“relación empática” construida con sus estudiantes es única: 

“Me relaciono mucho con jóvenes y tenemos empatía. A veces me 
sorprende que jóvenes de 19, 21 años conversen conmigo y me 
abracen con mucho afecto, cariño, empatía. Yo no había 
experimentado eso en ningún tipo de actividad así”. (profesor 22, 
página 9) 

“Como psicóloga atiendo, me enfoco, no hago amistades. Pero, en 
un salón de clase, cumples con tu objetivo que es dictar clase, 
enseñar; pero, siento que hago amigos”. (profesora 25, página 9) 

Se aprecia que los profesores reconocen la importancia de la variable empatía en el proceso 

de construcción de sus prácticas pedagógicas. A propósito, este profesor afirma que:   

“Ser profesor de portugués es acompañar el proceso de aprendizaje 
de manera no vertical. Es algo que por más que tengas un plan de 
clase, de curso, ser profesor es, por más que sea exhaustivo, 
construir empatía con el estudiante que en pocos meses se va”. 
(profesor 11, página 18) 

Se hace necesario que los profesores conquisten la empatía de sus estudiantes en su práctica 

docente: 

“La relación de profesor implica empatía, es difícil, pero parte de tu 
obligación como profesor es conquistar la empatía de los otros. No 
puedes esperar que una persona ame a un país porque sí. A través 
de ti ella descubre a ese país, a través de lo que tu representas de 
este país a esta persona (…) somos como los embajadores de Brasil 
en Colombia, solo no tenemos el sueldo de embajador”. (profesor 18, 
página 8) 

En relación con lo anterior, esta entrevistada comenta que los profesores de PLA en Colombia 

pueden ser el primer contacto de los colombianos con Brasil; es decir, su “puerta de entrada”: 

“Ser profesor de portugués para mí es un honor, todas las veces que 
dicto clases yo me siento en Brasil. Yo me siento agradecida porque 
las personas buscaron el idioma y las personas están allí después de 
un día de trabajo porque las personas quieren saber y/o tienen 
proyectos para irse a Brasil. Por eso, es una cosa que yo trato con 
mucho cariño. Porque creo que realmente es importante. Eres la 
puerta de entrada a Brasil para el estudiante. Lo primero, el primer 
contacto; entonces, es especial. Me parece que es algo bonito”. 
(profesora 25, página 13) 
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Los profesores asumen la responsabilidad de “recibir” cordialmente a los colombianos en el 

“territorio brasileño de clase” porque se sienten legitimados como los representantes de su 

país y cultura. En este contexto, la profesora reconoce el papel significativo de la lengua en 

la representación de la identidad de los sujetos:  

“Acabé descubriendo en la lengua una cosa muy bonita que es cómo 
nos presentamos al otro”. (profesora 19, página 4) 

Por lo anterior, los profesores sostienen que es legítimo asumir la responsabilidad del oficio 

de “embajador lingüístico y cultural” de Brasil. Porque al presentarse en portugués, los 

profesores (re)presentan a Brasil en términos socioculturales y lingüísticos a sus estudiantes.       

 El apoyo de los estudiantes es imprescindible en el proceso de formación docente de este 

grupo. Los estudiantes orientan la construcción de las prácticas pedagógicas de sus profesores 

a partir de sus preguntas y respuestas. Las preguntas proponen temas necesarios para el 

aprendizaje del profesor sobre qué y cómo enseñar. Y las respuestas ofrecen la 

retroalimentación necesaria para que el profesor pueda evaluar su desempeño docente y 

(re)orientar sus prácticas pedagógicas.    

En este punto del análisis es posible entablar una relación con el concepto de formación 

planteado por Gadamer (1999) y presentado en el marco teórico de esta investigación. De la 

misma forma que para los entrevistados, el encuentro, la apertura y el diálogo a través del 

intercambio de experiencias con los colegas profesores y sus estudiantes son determinantes 

en su proceso formativo. Para Gadamer (1999), la formación es concebida como resultado 

de un proceso de enajenación (salir de sí) y apropiación (volver a sí) a través de las 

experiencias en determinados contextos sociales.  
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En este sentido, formarse es emprender una búsqueda de sí por medio del encuentro, la 

apertura y el diálogo con los demás. Es decir, a partir de las experiencias de y con los otros 

y del (re)conocimiento de diversos puntos de vista, se alcanza una generalidad en términos 

Hegelianos. Lo anterior implica que la esencia de la formación es atribuirse a sí mismo una 

generalidad, salir de la “estrechez” de la circunstancia. En este caso la elección de la 

profesión implica un entregarse a las tareas que no se asumirían de entrada. Por otro lado, la 

formación teórica permite elaborar una explicación sobre lo que se sabe y se experimenta 

directamente en la práctica.   

En el contexto colombiano, los profesores toman distancia de la lengua portuguesa con el fin 

de observarla, estudiarla y comprenderla para enseñarla a sus estudiantes. A través del 

encuentro, la apertura y el diálogo construido con los demás colegas y sus estudiantes, los 

profesores se apropian de un “conocimiento renovado”. Los profesores sostienen que las 

relaciones establecidas durante este proceso de encuentro deben caracterizarse por la 

empatía. En este orden de ideas, el proceso de construcción y apropiación de la formación 

docente de este grupo de profesores se traduce en enajenarse, encontrarse y apropiarse de lo 

que ya les era propio: su lengua portuguesa y cultura brasileña.      

En conclusión, la dimensión colectiva de la docencia se ve reflejada en el análisis de la 

subcategoría apoyo: contribuciones colectivas. En este contexto colaborativo, dos figuras 

apoyan, de manera significativa, a la construcción del “repertorio práctico” de los profesores: 

sus pares académicos (colegas profesores) y sus estudiantes. Además, las redes de apoyo 

construidas en el contexto colombiano fomentan el sentido de pertenencia de este grupo al 

vincularlos a una categoría profesional: profesores. Asimismo, el apoyo de los estudiantes 

en la interacción y diálogo con los profesores construye la clase. Lo anterior compone un 
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escenario de aprendizaje mutuo: los estudiantes aprenden portugués a la par que los 

profesores aprenden cómo enseñar portugués. 

4.2.2.3. Auto estudio: estrategias y reflexiones para la formación  

Los profesores sostienen que a lo largo de su trayectoria profesional construyen una serie de 

estrategias de compensación de una formación en Letras. Este ejercicio autónomo de 

apropiación de conocimientos necesarios para su práctica docente de PLA en Colombia 

permite que los profesores construyan un conjunto de saberes.  

Los “saberes de los docentes” de PLA en Colombia se caracterizan en dos niveles: 1. 

Inmediato (cómo enseño A) y 2. Profundo (por qué enseño A). El primer nivel propone 

soluciones inmediatas a los problemas de la práctica pedagógica. El segundo nivel propone 

soluciones a largo plazo a los problemas globales de la práctica. La construcción y 

apropiación de este “repertorio de saberes de los docentes” permite que los profesores 

produzcan reflexiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de PLA en Colombia. 

Por otro lado, los entrevistados también manifiestan sus reflexiones sobre los procesos de 

construcción y apropiación de la formación docente.  

4.2.2.3.1. Estrategias de compensación de una formación en Letras 

Según lo anteriormente presentado en este capítulo de análisis de resultados, los profesores 

se responsabilizan por una “deuda de formación” en Letras: 

“Hasta que llenes todas estas lagunas demora mucho y creo que 
todavía existen muchas lagunas que son realmente por cuenta de la 
no formación específica. Sintaxis, estas cosas que no trabajas en 
clase directamente. Creo que hay mucha debilidad en esta parte”. 
(profesora 04, códigos 105, 106 y 107) 



202 
 

Por esta razón, los profesores se comprometen a solventar la situación con el desarrollo de 

estrategias de compensación: 

“Traté de compensar, hacer cursos, estudiar por cuenta propia, 
preguntando, averiguando, leyendo todos los libros de lingüística, 
que nos recomendaron, todos los textos que nos compartieron, yo leí 
todos, me gustó mucho entender. Especialmente porque tratan sobre 
el portugués direccionado a los hispanos hablantes que tienen 
características diferentes. Entonces, todo esto me abrió la visión y 
me ayudó mucho”. (profesora 01, códigos 84 a 94) 

De esta forma, los profesores construyen una serie de estrategias de compensación para la 

comprensión de determinados conocimientos necesarios para la docencia de PLA en 

Colombia. Dichos conocimientos son de tres tipos: 1. lingüística, 2. metodológica y 3. 

sociocultural.  

En la primera, está la necesidad de reconocer la lengua portuguesa en su “versión” como 

lengua adicional. En la segunda, está la necesidad de reconocer la enseñanza de una lengua 

adicional (PLA) a hispanohablantes. Finalmente, en el último tipo, está la necesidad de 

reconocer los aspectos socioculturales que implican la enseñanza de la pragmática de la 

lengua portuguesa en la sociedad brasileña.     

Como se esperaba, los profesores sostienen que una comprensión lingüística del portugués 

es perentoria para la construcción y desarrollo de sus prácticas pedagógicas de PLA en 

Colombia. Sin embargo, los profesores reconocen que dicha comprensión debe ser sobre el 

portugués como lengua adicional: 

“Aquí es portugués como lengua extranjera, no es el portugués como 
un portugués para un nativo”. (profesor 03, códigos 481, 482 y 483) 

“En Brasil yo no era consciente sobre qué era un verbo, qué era el 
pretérito perfecto. Sabía usarlos en mi comunicación como un nativo 
común. Pero pensar en enseñarlos no, Colombia fue fundamental en 
eso”. (profesor 07, página 5) 
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A propósito del portugués como lengua materna de los “profesores nativos” y el portugués 

como lengua adicional que se enseña los estudiantes, esta profesora afirma que: 

“Uno se siente siempre más cómodo en la lengua de uno. Por 
ejemplo, mi inglés es C1, es bueno; pero, a veces aparece alguna 
duda y como vivo con un galés, le pregunto cosas. Porque en 
portugués, yo tengo menos dudas. A veces aparece una duda, pero 
mucho menos. A veces en portugués no es un tema sobre cómo se 
escribe; pero, cómo explicar”. (profesora 21, página 2)    

Entonces, los profesores sostienen que existe la necesidad de construcción de un saber 

lingüístico del portugués como lengua adicional. Con esto en mente, los entrevistados 

afirman recurrir de manera frecuente a la consulta y estudio de la gramática del portugués: 

“Tengo varios libros de gramática y ahí busco e investigo las dudas”. 
(profesor 02, códigos 222, 223 y 224) 

“Cada vez que voy a Brasil compro gramáticas, yo leí toda la 
gramática de Bechara84”. (profesora 04, código 145) 

Los entrevistados mencionan que el auto estudio de la gramática de la lengua portuguesa fue 

fundamental para su proceso de formación como docentes de PLA en Colombia: 

“Nunca enseñé un tema en el cual me sintiera insegura, que no 
hubiera buscado, siempre procuré estudiar y buscar estas falencias 
a través de la gramática o alguien que supiera más que yo (…) No 
me arrepiento de haber pasado tanto tiempo estudiando gramática 
tanto tiempo investigando, haciendo cosas. Para mi formación, yo 
creo que valió la pena”. (profesora 04, códigos 78 a 82 y 197 a 199) 

“Estoy aprendiendo también a investigar un poco más porque me 
gusta explicar, pero no solamente la gramática. Pero, siento que el 
motivo de la gramática es importante también. Entonces, yo me 
pongo a teorizar sobre eso, me gusta”. (profesor 20, página 3) 

La consulta y estudio sistemático de la gramática de la lengua portuguesa, por parte de los 

profesores, apoya a la construcción de un saber lingüístico necesario para su práctica 

pedagógica de PLA en Colombia. Ahora bien, dichos “saberes de los docentes” son de nivel 

                                                             
84 La profesora hace referencia a la obra de Evanildo Bechara que es profesor, gramático y filólogo brasileño. 
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inmediato. Es decir, aluden a la solución de problemas contingentes de la práctica 

pedagógica. 

Junto a  la construcción de los saberes lingüísticos necesarios sobre el portugués como lengua 

adicional, los profesores reconocen que el conocimiento de otras lenguas adicionales también 

contribuye al entendimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes: 

“Creo que cuando tienes contacto con varias lenguas es una ayuda. 
Saber interpretar lo que están hablando en la lengua propia, y no 
solo traducir. Pero, tener contacto con un vocabulario diferente, 
unas estructuras gramaticales. Aunque no sean comparables, inglés 
y portugués no son iguales. Pero, creo que de cierta forma te abre la 
visión, para ver las cosas de una forma un poco más amplia”. 
(profesora 01, códigos 115 a 124) 

“Cuanto más domino el inglés, el italiano, el francés, el alemán, 
mejor para el estudiante. Si digo alguna cosa que sé de francés, de 
inglés, ayuda. Aquí, todo el mundo estudia inglés”. (profesor 03, 
códigos 427 y 428) 

Apreciamos que un repertorio de lenguas adicionales amplia la visión global de la lengua 

portuguesa a partir de la comparación: 

“Siempre hice una correlación con el inglés, con el español para 
explicar alguna cosa en portugués. Por ejemplo, esta cuestión de 
tudo y todo, igual que en inglés con everything y all. Que sigue la 
misma lógica de este y esto en español”. (profesor 05, códigos 228 a 
230) 

“En la universidad, cuando los estudiantes llegan para aprender 
portugués, ya saben inglés y/o alguna otra lengua como francés, 
italiano. Entonces, yo hago comparaciones con otras lenguas. 
Incluso porque el portugués tiene influencias de otras lenguas. En la 
pronunciación, por ejemplo, que a veces se parece al italiano, al 
francés. Entonces, yo hago este tipo de comparaciones”. (profesor 
07, página 9) 

Por lo tanto, los profesores consideran que los conocimientos de lenguas adicionales, además 

del portugués, apoyan tanto en el proceso de construcción de su práctica pedagógica como 

en el aprendizaje del PLA por parte de sus estudiantes al fomentar comparaciones lingüísticas 

entre estas. 
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Junto a la necesidad de la construcción de un saber de dimensión lingüística, los profesores 

también sostienen que es necesario un entendimiento metodológico sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua adicional: 

“Entonces, yo tuve que estudiar muchísimo porque una cosa es 
hablar la lengua portuguesa, otra cosa es: ¿cómo la enseñas”. 
(profesora 01, códigos 11 y 12) 

En este sentido, los profesores se preguntan por las metodologías que hacen parte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de una lengua adicional, en este caso específico: el PLA a 

hispanohablantes. En esta dimensión del conocimiento metodológico, los profesores 

construyen saberes de ambos niveles: inmediatos y profundos.   

De manera inmediata, los profesores consultan los libros de texto, es decir los materiales 

didácticos para la enseñanza y aprendizaje de PLA que se encuentran mayoritariamente en 

el mercado editorial brasileño. Una  profesora menciona, por ejemplo, la visita de las autoras 

del material didáctico empleado en su contexto laboral: 

“Vinieron las dos autoras y nos enseñaron mucho sobre cómo 
utilizar el libro. Cómo aprovecharlo mejor. Más allá de emplearlo 
como ejercicios para la sistematización de estructuras”. (profesora 
01, códigos 60 y 61) 

Los entrevistados afirman que en sus contextos laborales existe la imposición de 

determinados materiales didácticos para la enseñanza de PLA. Sin embargo, en sus prácticas 

pedagógicas los profesores no se limitan al uso exclusivo de estos materiales 

predeterminados: 

“Entonces, hay materiales didácticos, pero yo no me limito 
solamente al uso de esos materiales”. (profesor 16, página 9)  

“Adoptábamos el libro Bem-vindo que es un poco caro y difícil 
de encontrar en Colombia. Entonces, los estudiantes no lo 
compraban. Así que, con otro profesor de portugués, que 
también es brasileño pensamos que usamos muchos materiales 
que son nuestros. Creamos muchas diapositivas en power 
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point que son nuestros ejercicios. Entonces, pensamos en 
reunir eso en un material. Entonces, empezamos a hacerlo; 
pero, todavía estamos empezando”. (profesor 07, página 3) 

Esto refleja la realidad colombiana que carece de materiales específicos para la enseñanza de 

PLA a hispanohablantes. A propósito, una participante  afirma que: 

“Hablando de Celpe-Bras, yo no encuentro material sobre 
redacción. Sobre cómo redactar, por ejemplo, un texto para un blog. 
Tengo dificultades para explicar a los estudiantes cómo se escribe 
un texto así. O, por ejemplo, cómo se escribe una carta del lector. 
Ya encontré algunas cosas, pero no exclusivamente sobre eso. 
Escribir una carta formal o informal yo sé; pero, no encuentro un 
material exclusivamente sobre eso”. (profesora 13, página 6) 

En virtud de tal circunstancia, los profesores sostienen la necesidad de preparar sus materiales 

para la enseñanza de sus clases: 

“Voy nutriendo el material con la realidad. Entonces, yo entro 
mucho a YouTube, veo a varios youtubers. Veo también qué está 
pasando hoy en día en Brasil. Porque los materiales de portugués, 
los institutos no tienen plata para actualizar los materiales a cada 
semestre; pero, la vida cambia muy rápido. Hoy más que nunca con 
el internet. Entonces, trato de nutrir con lo que está pasando, y trato 
de escuchar mucho a mis estudiantes, trato de saber qué les 
interesan aprender”. (profesora 15, página 4) 

La profesora comenta que los institutos de lengua portuguesa en el país no cuentan con 

recursos financieros para realizar una revisión periódica de sus materiales didácticos. A 

propósito, los profesores mencionan que a veces participan de la revisión de dichos recursos 

institucionales: 

“Muchas veces participo de revisiones del material, soy muy 
meticulosa en relación a eso”. (profesora 14, página 10) 

Los profesores reconocen la importancia de los materiales didácticos en la construcción de 

sus prácticas pedagógicas y, por ende, en su proceso formativo:  

“Fui armando las clases de acuerdo con lo que tengo en mente de lo 
que considero una estructura adecuada. Y lo hice con materiales de 
internet. También usé otro libro; pero, no me gustó mucho. Entonces 
tuve que trabajar en eso”. (profesora 23, página 4)  
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Por otro lado, en el nivel profundo, los profesores construyen y asumen saberes de naturaleza 

teórica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua adicional, a partir de los 

resultados de investigación en el área.  Un docente reconoce, por ejemplo, cómo esta 

dimensión teórica e investigativa marca su proceso de formación docente:    

“Me marcó mucho el encuentro que tuvimos en el instituto con el 
profesor Almeida Filho y con el profesor Nelson Viana85, me marcó 
mucho porque esto profesionaliza a un profesor. Es decir, yo creo 
que muchos de nosotros salimos de este curso diciendo que existe 
toda una corriente de portugués como lengua extranjera y todo un 
profesionalismo en esto”. (profesor 03, códigos 201 a 205) 

A propósito de esta dimensión teórica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

lengua adicionales y del PLA, otra  profesora afirma que: 

“Tengo una tía formada en Letras que es coordinadora de portugués 
en la red Objetivo86. Me acerqué mucho a ella que me indicó algunos 
autores. Me mostró cómo trabajar a partir de géneros textuales y ahí 
fui conociendo. ¡Ah! Incluso me indicó un libro que cambió mi vida: 
Língua e liberdade de Celso Luft. Es un libro corto que me dio un 
norte sobre el uso social de la lengua. Tengo contacto con algunos 
autores, no tantos como si yo fuera graduada en el área de Letras, 
pero intenté acercarme de algunos. Uno que sigo mucho, por 
ejemplo, es Bagno87. Estoy de acuerdo con él en algunas cosas, pero 
en otras no tanto porque me parece muy radical. Pero entonces, me 
voy encontrando con estos autores y los voy leyendo, me acercando 
por curiosidad”. (profesora 19, página 4) 

A partir del reconocimiento de esta dimensión teórica y científica del área de conocimiento 

que participan, algunos profesores de este grupo deciden estudiar un posgrado: 

“También durante este tiempo, lo que pasó, fue que me interesé tanto 
por el trabajo, que en 2015 empecé una maestría en el área de 
educación con énfasis en pedagogía universitaria. Al final de 2016, 
en noviembre, terminé las materias y ahora estoy elaborando mi 
tesis sobre aspectos de la pronunciación del portugués por hispanos 
hablantes en Bogotá”. (profesor 02, códigos 47 a 51) 

                                                             
85 Los profesores Almeida Filho y Nelson Viana son investigadores asociados al área de la lingüística aplicada 
que actúan específicamente en el área de PLA. Sus investigaciones son referencias en el área como se puedo 
apreciar en el marco teórico de esta tesis.  
86 Red privada de colegios en Brasil.  
87 Marcos Bagno es un escritor, profesor e investigador brasileño del área de la lingüística aplicada.  
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Como consecuencia,  los profesores construyen sus saberes sobre metodología en dos niveles: 

el inmediato y profundo. De entrada, buscan respuestas sobre cómo enseñar portugués con 

los materiales didácticos de PLA. A partir del reconocimiento de que dichos recursos no son 

suficientes para la construcción de su práctica pedagógica, los profesores descubren la 

dimensión teórica y científica de su campo de actuación. Así, de manera profunda los 

profesores consultan y elaboran investigaciones sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de PLA. 

En su dimensión sociocultural, los “saberes de los docentes” se presentan como las 

construcciones y reconstrucciones de lo que para ellos es Brasil en realidad,  lo cual aporta 

al proceso de formación de los profesores, como se aprecia a continuación: 

“Historia, arte y literatura no son el foco central del curso, pero 
indirectamente como parte cultural tienes que hablar de eso”. 
(profesora 01, código 65, 66 y 67) 

“Esta parte cultural es muy importante que el profesor conozca”. 
(profesor 02, código 233) 

Los profesores comentan que se valen de sus experiencias en Brasil y/o en otros países como 

punto de partida para el reconocimiento de esta dimensión cultural en la construcción de sus 

prácticas pedagógicas: 

“La parte cultural yo nunca tuve problemas porque yo conozco bien 
la cultura brasileña conforme yo te dije, yo viajé por todo nuestro 
Brasil, del Oiapoque al Chuí88”. (profesor 02, código 225) 

“También me ayudan mucho mis vivencias internacionales”. 
(profesor 05, código 232) 

Los profesores afirman que para la construcción de sus estrategias de compensación para 

una formación en Letras se hace necesario disponerse a elaborar respuestas a las 

contingencias derivadas de sus prácticas pedagógicas. Por esta razón, los profesores 

                                                             
88 Expresión utilizada para significar “de punta a punta” de Brasil.  
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mencionan que es importante que el profesor en formación cultive su capacidad de estudiar, 

preguntar, averiguar, es decir: esté dispuesto a descubrir soluciones para los problemas 

emergentes de y en su práctica pedagógica: 

“Siempre fui una persona de mucho preguntar, de averiguar, de ver 
cómo es qué se hace, de pedir ayuda”. (profesora 01, código 28, 29 
y 30) 

“Bueno, también está mi capacidad de estudiar, de preguntar, de 
investigar, de preguntar a mis colegas formados en el área de Letras 
sobre estos temas”. (profesor 03, códigos 413 y 414) 

Es así que los profesores reconocen que la investigación sobre el contexto de sus prácticas 

pedagógicas es relevante para la construcción de sus saberes.  

En conclusión, los profesores construyen un repertorio de estrategias de compensación de 

una formación en Letras a partir de interrogaciones en y sobre sus realidades pedagógicas. 

En este proceso, los profesores se apropian de conocimientos necesarios para su práctica 

pedagógica de PLA en Colombia estos de orden: lingüísticos, metodológicos y 

socioculturales. Estos “saberes de los docentes” se configuran a su vez en dos niveles: 1. 

inmediato (práctico) y 2. profundo (teórico).  

4.2.2.3.2. Reflexiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de PLA en Colombia  

A lo largo de su trayectoria docente, los profesores construyen una serie de reflexiones sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de PLA en Colombia. Como resultado de estas 

reflexiones, identificamos en los discursos de los profesores una preocupación constante que 

propone la enseñanza de PLA: una “paradoja didáctica”. Para comprender dicha paradoja, 

partimos de la definición de PLA de este profesor: 
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“Es un portugués pragmático para resultados inmediatos, el 
portugués para comunicarse y entender lo que dicen, que es un 
portugués que no está atado a cuestiones muy minuciosas, pero se 
basa en el uso cotidiano, en el día a día de los brasileños. Entonces, 
es un portugués con objetivos muy concretos”. (profesor 03, códigos 
492 a 497) 

Según el profesor 03, lo ideal de enseñanza de PLA demanda una dimensión pragmática y 

global de la lengua portuguesa. Sin embargo, esta no es su realidad práctica: 

“De pronto te ves en una actividad que es lo siguiente: enseñas el 
pronombre oblíquo, enseñas el futuro del subjuntivo, desarrollas 
unas técnicas para que los estudiantes puedan aprobar el examen 
Celpe-Bras89, ahí uno tiene esta sensación que te ves reducido [en tu 
quehacer]”. (profesor 03, códigos 226 a 231) 

La “paradoja didáctica” consiste en que la propia definición de PLA conlleva a una visión 

global y pragmática de lengua; sin embargo, el contexto de enseñanza de los profesores 

promueve una visión distinta, caracterizada por una tradición técnico-instrumental de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas adicionales: 

“Son bastante limitados los recursos que tenemos en materiales y 
estudios más reales sobre la enseñanza de la lengua portuguesa para 
extranjeros (...) hace falta no ser tan técnico y tener la visión global 
de la estructura, de cómo enseñar una persona a crear una 
estructura que va a ser lo que le va a dar la capacidad de decir que 
puede pensar en portugués y vivir experiencias en portugués”. 
(profesor 05, códigos 144 a 152) 

Es importante reconocer  que esta realidad técnico-instrumental se refiere a lo que los 

profesores pueden acceder desde y sobre sus contextos de enseñanza y aprendizaje de PLA. 

Conforme afirma esta entrevistada, es posible que los profesores no puedan identificar los 

conocimientos requeridos por un profesional en Letras debido al desconocimiento sobre 

dicha formación:   

                                                             
89 Cabe aclarar que el examen Celpe-Bras, según lo visto en el marco teórico de esta tesis, evalúa el dominio de 
lengua portuguesa desde una perspectiva global y pragmática. Sin embargo, cuando el profesor se refiere a crear 
estrategias para que los estudiantes aprueben el examen, significa instrumentalizarlo, es decir: tecnifica el 
entendimiento del proceso de enseñanza. 
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“Hay dudas, existen cosas teóricas que por mi falta de formación yo 
desconozco. Tal vez porque en el día a día de las clases no sentí la 
necesidad de aprender eso (…) Yo debería haber aprendido todo eso 
también, pero sigo creyendo que uno siempre tiene algo para 
aprender”. (profesora 04, códigos 258, 259, 262 y 263) 

Esto contribuye a una construcción colectiva del imaginario del profesor de portugués como 

un profesional que es experto en gramática y que se reconoce en su papel social legítimo de 

hacer correcciones lingüísticas sobre los discursos de los demás. La validación de los criterios 

de corrección de este profesional se encuentra en su formación en Letras y en un conjunto de 

normas sobre la lengua: la gramática.  

A propósito, este profesor afirma, por ejemplo, seguir los programas de televisión que 

presenta un gramático brasileño donde explica cuestiones lingüísticas desde el punto de vista 

de la norma:  

“Yo siempre veo a los videos del profesor Pasquale90”. (profesor 07, 
página 5) 

En este sentido, los profesores asumen que deben hacer uso de la norma en su práctica 

docente. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, este grupo identifica el PLA con 

una “lengua portuguesa pragmática”. Y según los entrevistados, una perspectiva apenas 

gramatical no es suficiente para la construcción y desarrollo de sus prácticas pedagógicas de 

PLA en el país. En consecuencia, identificamos una “paradoja didáctica” entre el punto de 

vista de lo que predice la norma lingüística (gramática) y las evidencias del uso de la lengua 

portuguesa que son las referencias de los profesores.  

Lo anterior muestra que los profesores no encuentran respuestas en los gramáticos ni en las 

normas de la lengua portuguesa para su práctica pedagógica de PLA en Colombia. Para 

                                                             
90 Pasquale Cipro Neto es un profesor de lengua portuguesa que idealizó el programa Nossa Língua Portuguesa 
en la televisión brasileña.  
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ilustrar esta situación, tomaremos como ejemplo, la norma y uso de los pronomes oblíquos. 

Como se ha aludido anteriormente, este tema es, según los entrevistados, uno de los más 

complejos de enseñar: 

“Bueno, este es un tema un poco polémico porque es lo que más me 
gustó, yo me enamoré de los pronomes oblíquos porque justamente 
era lo más difícil. Entonces, para mí, este fue el ápice de mí 
aprendizaje como profesora de portugués (…) el ápice de esta 
emoción, de esta pasión fueron los pronomes oblíquos”. (profesora 
04, códigos 158 a 161). 

Este tema es complejo y difícil de enseñar porque la norma lingüística contrasta con su 

realidad de uso. La gramática normativa de la lengua portuguesa establece unas reglas para 

los pronombres oblíquos que no se ven reflejadas en la pragmática (uso cotidiano) brasileña. 

Este escenario se configura como representación de la “paradoja didáctica” que experimentan 

los profesores en la construcción de sus prácticas pedagógicas de PLA en Colombia. Una 

paradoja entre la norma practicada (uso) y la norma predicada de la lengua (gramática) que 

implica ciertas dificultades en la forma como el profesor enseña determinados temas. 

Podemos afirmar que los profesores requieren respuestas sobre las normas de la “lengua 

portuguesa pragmática” que no se encuentran en la gramática normativa. En consecuencia, 

los profesores experimentan la paradoja de enseñar un tema gramatical a partir de la norma 

que se distingue de su pragmática en el contexto brasileño. 

En resumen, los profesores reflexionan sobre su práctica pedagógica durante toda su 

trayectoria profesional. Esta situación permite que este grupo construya un repertorio de 

creencias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del PLA en Colombia. Los 

profesores mencionan constantemente la “paradoja didáctica” a la cual se enfrentan en la 

construcción y ejercicio de la docencia de determinados temas gramaticales. Además de sus 
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reflexiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del PLA en Colombia, los 

profesores presentan sus consideraciones sobre su proceso formativo. 

4.2.2.3.3. Reflexiones sobre los procesos de construcción y 

apropiación de la formación docente 

Los profesores  sostienen que el ejercicio narrativo, construido durante las entrevistas, les 

permite organizar, en retrospectiva y diacrónicamente, sus trayectorias al hacer una relectura 

y reinterpretación de su proceso de formación. Los entrevistados reflexionan de qué manera 

sus prácticas pedagógicas han cambiado durante su trayectoria docente, se preguntan por su 

futuro profesional y reconocen sus necesidades de formación. 

Por ejemplo, una profesora afirma que a través del ejercicio narrativo es posible sistematizar 

su trayectoria profesional y su proceso formativo:  

“Tener esta conversación contigo de cierta forma me hizo pensar 
algunas cosas que de pronto sabemos que están ahí, pero uno no las 
tiene tan interiorizadas, sistematizadas y que es interesante ver esto, 
ver estas cosas, creo que siempre es bueno, reevaluar para de 
pronto, cambiar”. (profesora 01, códigos 373 y 374) 

Según lo anterior, es posible reconocer el papel formador del ejercicio narrativo presentado 

en el capítulo 2 del marco teórico de esta tesis. En este contexto, los profesores construyen 

relaciones de sentido durante la relectura y narrativa de su proceso de formación:  

“Otra cosa que también yo creo que ahora hablando nunca había 
pensado, era que la educación especial pudiera haberme ayudado 
de alguna manera en la clase de portugués. Esto para mí fue una 
relación que no había pensado”. (profesora 04, códigos 214 y 215) 

La vivencia de los profesores nos permite entender que narrar la experiencia de sus procesos 

de formación promueve una organización de su trayectoria profesional que permite su re-
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significación. Entonces, reconstruir su trayectoria en la narrativa significa de alguna manera 

legitimar su proceso de formación docente: 

“Hubo una pregunta que me dijiste al inicio, que yo nunca había 
pensado (...) tal vez haya sido esto, que yo realmente nunca había, 
tal vez alguna vez uno piensa así, pero no de manera para hablar. 
Solo se piensa uno con uno mismo, a la hora de verbalizar, se 
necesita de una organización. Yo nunca había organizado esto”. 
(profesor 03, códigos 457, 458 y 459) 

Sumado a esto, la organización de su trayectoria de formación permite que este grupo 

reconozca algunos cambios entre el debut y la realidad actual de sus prácticas pedagógicas. 

En este sentido, los profesores sostienen que perciben, en retrospectiva, la construcción y la 

apropiación de su proceso de formación docente: 

“Creo que, en estos 15 años, gracias a la experiencia y a todos los 
cursos que he hecho, creo que mi visión es bien diferente”. (profesora 
01, código 164) 

“Este año cumplo 8 años trabajando como profesor y me di cuenta 
de que cambié mucho, principalmente como persona. Además, creo 
que aprendo mucho más de lo que enseño, aprendí mucho, 
principalmente cómo relacionarme con los estudiantes”. (profesor 
02, códigos 38, 39, 40 y 41) 

A propósito de su trayectoria y proceso formativo, los entrevistados afirman que (re)pensarse 

para narrarse implica un preguntarse por su futuro profesional: 

“Volver un poco para entender dónde estoy y dónde quiero estar. 
Entonces, creo que mirar un poco atrás fue algo interesante que me 
hizo pensar en el futuro”. (profesor 05, código 270) 

Asimismo, el ejercicio de análisis de su proceso formativo permite a los profesores reconocer 

sus necesidades de formación. Según los entrevistados, se hace necesaria, por ejemplo, la 

creación de espacios y oportunidades de formación inicial y continuada para profesores de 

PLA en Colombia. Además, reconocen  algunas necesidades específicas en su proceso 

formativo para el desarrollo de su práctica pedagógica en el país. 
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Afirman que la principal particularidad de la formación docente es su carácter permanente. 

Es decir que, para este grupo, el proceso formativo debería acompañar al profesor durante 

toda su trayectoria profesional: 

“Pero, a veces me pregunto, qué es formarse, es algo que no acaba. 
Si la práctica como una acción pensada, reflexionada, etc., te pone 
en un ritmo de mejorar cada vez más tu acción, es una cosa continua. 
Yo creo que lo ideal de la formación es nunca acabarse. Es nunca 
concluirse, esto es, el acto de la formación es nunca estar, es siempre 
estar inacabado. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre una 
persona que está empezando ahora y una persona que está allá 
adelante. La diferencia tal vez sea el cultivo de esta sensibilidad 
para esta dimensión de la formación misma, es saber que estás 
siempre a camino, tiene mucho que aprender, no tiene nada 
cerrado”. (profesor 03, códigos 542 a 547) 

De manera que, como resultado de su naturaleza práctica, la docencia demanda un continuo 

proceso formativo por parte de los profesores. En este sentido, la formación de profesores 

debería entablar, de manera constante, diálogos con la práctica pedagógica contextualizada:   

“Puede ser que, aunque una persona haya hecho la licenciatura 
tenga que continuar estudiando, una cosa es cuando aprendiste allá 
en la universidad otra cosa es cuando empiezas a dictar clases de 
portugués”. (profesora 04, códigos 274 a 277) 

Entonces, el carácter permanente de la formación docente requiere una continua revisión de 

la práctica pedagógica. Este profesor menciona, por ejemplo, su constante necesidad de 

actualizarse sobre la cultura brasileña y sobre la educación: 

“Digamos que siempre estamos en constante proceso de aprendizaje 
(...) estoy constantemente actualizándome sobre las cosas que están 
aconteciendo en Brasil y dentro del mundo de la enseñanza”. 
(profesor 05, códigos 138 y 200) 

En virtud de esto decimos que la formación docente debería ser fomentada continuamente. 

Además, según otro profesor entrevistado, dicha formación debería responder a los 

constantes cambios lingüísticos, socioculturales y políticos que implican las realidades de las 

prácticas pedagógicas: 
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“La formación no puede ser un curso de tres meses y listo, el profesor 
está formado. No, esta formación tiene que ser continua, no es 
porque hice un curso, tuve clases, observé profesores, trabajo hace 
siete años que estoy formado como profesor. Esta formación tiene 
que ser continua, tiene que ser en el día a día. Porque la lengua es 
viva, la lengua cambia, y el mundo también cambia” (profesor 02, 
códigos 264 a 269). 

En este orden de ideas, los entrevistados sostienen que para el desarrollo continuo de su 

proceso de formación se hace imprescindible la construcción de espacios que promuevan la 

interacción e intercambio de experiencias entre los profesores de PLA en el país: 

“Mire, en mi opinión lo que hace falta sería que nosotros como 
profesores de portugués, independiente de la institución, deberíamos 
reunirnos, deberíamos tener estos momentos donde nos 
encontráramos y discutiéramos ideas, proyectos, planos. Creo que 
lo que hace falta es esto porque entramos en el salón de clase, 
salimos y casa. El otro día, salón de clase nuevamente y casa, 
entonces creo que uno ganaría mucho, la clase, nosotros como 
personas si pudiéramos reunirnos”. (profesor 02, códigos 162 a 166) 

Así, los profesores mantienen  que son necesarios los espacios y oportunidades para el 

intercambio de experiencias entre los profesores de portugués en Colombia. Lo anterior, es 

considerado por este grupo como fundamental para la promoción y realización de un proceso 

de formación docente permanente, colectivo y contextualizado.  

Los entrevistados consideran que existen necesidades específicas para la formación del 

profesor de PLA en Colombia. Esta profesora menciona, por ejemplo, su necesidad por 

aprender a utilizar herramientas tecnológicas en sus clases: 

“Creo que necesitaríamos aprender a usar más en el trabajo el 
computador. Hay un montón de cosas en internet, yo no hago este 
trabajo, yo grabo muchas cosas en mi memoria USB, y uso 
entrevistas, muchas cosas extras que no están en el material; pero, 
poder usar más esta ayuda tecnológica para hacer la clase más 
interesante, eso creo que sería tal vez un próximo paso para salir de 
esta clase más tradicional”. (profesora 01, códigos 220 a 223) 

Entonces, los profesores opinan  que una necesidad específica de su formación es el 

reconocimiento del impacto del uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje de una lengua adicional. Además, otro aspecto mencionado por el grupo es la 

necesidad de dialogar con las teorías sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas adicionales y en particular de PLA, como reconoce esta profesora:  

“En mis dudas sobre la práctica, yo buscaba ayuda de la teoría o de 
personas con más experiencia, el entendimiento solo viene con la 
unión de dos cosas. Tres cosas realmente, porque el estudiante 
también hace parte porque cuando encuentras un estudiante que está 
motivado en aprender, eso también te motiva. Entonces, son tres 
cosas: la teoría, la práctica y un grupo bueno o un estudiante bueno. 
(profesora 04, códigos 140 a 143) 

Los profesores manifiestan sus necesidades de formación de dos formas. Por una parte, se 

halla la necesidad de crear espacios y oportunidades para la promoción del intercambio de 

experiencias entre los profesores de PLA en el país. Por otra parte, hay necesidades 

específicas para la formación del profesor de PLA en este contexto. Tales como: aprender a 

utilizar herramientas tecnológicas; estudiar sobre las teorías de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas adicionales y más específicamente del PLA.  

En síntesis, en el análisis de la subcategoría auto estudio: estrategias y reflexiones para la 

formación comprendemos que los profesores construyen un repertorio de saberes y de 

reflexiones alrededor de su práctica docente. En este sentido, los profesores desarrollan 

estrategias de compensación de una formación en Letras que se orientan a través de la 

indagación, búsqueda y respuestas a la contingencia de sus prácticas de PLA en Colombia.  

Como resultado, este grupo interpreta su situación y crea una serie de reflexiones sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de PLA en Colombia. Asimismo, este grupo se hace 

consciente de su proceso formativo a través del ejercicio narrativo de sus trayectorias. En 

consecuencia, hacen algunas reflexiones sobre los procesos de construcción y apropiación 

de la formación docente.  
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Resumen de los hallazgos de la categoría  

El análisis de la categoría procesos de formación docente interpreta el desarrollo del proceso 

de construcción y apropiación de la formación docente de este grupo de profesores (Figura 

4.6). 

 
Figura 4.6 Esquema explicativo de la categoría Procesos de Formación Docente 

Dicho proceso está vinculado con la identidad profesional y formativa de este grupo y su 

encuentro con los 3 “As” de la formación docente. En relación con la identidad profesional, 

el papel legitimador del diploma hace que este grupo no se identifique con la docencia de 

PLA como su “lugar natural”. Al contrario, los profesores sienten inseguridades en las 

prácticas por la falta de una formación en Letras. Por esta razón, valoran y consideran 

necesario un diploma en esta área del conocimiento. A partir de este anhelo, los profesores 

construyen imaginarios sobre esta formación y la suponen como la solución a los problemas 

que se enfrentan en su práctica profesional. Sin embargo, como este deseo se ve frustrado en 

el contexto colombiano, los profesores asumen la docencia del PLA y se disponen a formarse 

a partir y en esta.  

En el proceso de construcción y desarrollo de su práctica pedagógica los profesores se 

encuentran con los 3 “As” de formación docente: Aulas, Apoyo y Autoestudio. Estas tres 

dimensiones de la práctica docente encaminan el proceso de formación docente. Las Aulas 

son espacios determinantes en la formación de los profesores. Las primeras clases, por 
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ejemplo, marcan su debut profesional y formativo. Las demás experiencias, aportan a la 

construcción de un “repertorio práctico” que actúa como un rasgo organizador de su práctica 

pedagógica, lo que conlleva a una apropiación de la profesión por parte de este grupo. 

La dimensión de colectividad que caracteriza la docencia se aprecia en el Apoyo y 

contribuciones de los colegas profesores y estudiantes. En estas construcciones colectivas, 

basadas en una relación marcada por la empatía, los profesores se retroalimentan en sus 

contextos de trabajo y (re)orientan sus prácticas pedagógicas.   

En el contexto de sus prácticas, los profesores desarrollan estrategias y reflexiones para la 

formación a través de un ejercicio de Auto estudio. A partir de las contingencias de sus 

prácticas, los profesores a través de un ejercicio de indagación y búsqueda construyen saberes 

(lingüísticos, metodológicos, socioculturales) que orientan la construcción y desarrollo de 

sus prácticas pedagógicas.  

Además, entendemos el auto estudio como las reflexiones de los profesores sobre su 

desempeño profesional y su proceso de construcción y apropiación de su formación docente. 

A partir del desarrollo de su práctica docente de PLA en Colombia los profesores construyen 

un repertorio de creencias sobre los procesos de enseñanza.  

En estos discursos se aprecia la alusión a una “paradoja didáctica”. Los profesores que 

definen el PLA como una “lengua portuguesa pragmática” no encuentran respuestas a las 

contingencias de sus prácticas en el conocimiento canónico de la norma “culta”. Así, los 

profesores requieren de respuestas para las normas de la “lengua portuguesa pragmática”. 

Entonces, la “paradoja didáctica” consiste en reconocer que los profesores enseñan una 

estructura gramatical desde dos perspectivas: una normativa y otra de uso. La paradoja se 
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encuentra en que los estudiantes de PLA requieren de una normativa de esta dimensión 

pragmática de la lengua portuguesa en su uso “real”.  

En relación con el análisis de sus trayectorias y sus procesos de construcción y apropiación 

de la formación docente, los profesores sostienen que narrarlas les permite tomar consciencia 

del proceso y ordenarlo. La organización de su trayectoria profesional permite a los 

profesores hacerse conscientes de la complejidad de los procesos inherentes a la formación 

docente. 

En sus narrativas, los profesores comparan sus primeras experiencias pedagógicas de PLA 

en Colombia con las actuales y perciben cambios significativos y un entendimiento más 

amplio de su realidad práctica. En consecuencia, los profesores se sienten seguros y, por 

ende, en apropiación de su formación para la docencia.  

A partir de la construcción de mencionadas reflexiones, los profesores sostienen que revisitan 

a sus prácticas pedagógicas lo que provoca dos reacciones. Por un lado, los profesores hacen 

consideraciones sobre su futuro profesional docente. Por otro lado, los profesores se hacen 

conscientes de sus necesidades de una formación contextualizada, colectiva y crítica. 
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Resumen del capítulo  

En este capítulo de análisis de resultados, presentamos dos categorías emergentes que 

construyen la teoría sobre la construcción y apropiación de la formación docente: 1. Debut 

profesional y formativo y 2. Procesos de formación docente (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Esquema explicativo de los procesos de construcción y apropiación de la formación docente 
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El debut profesional y formativo de los profesores de PLA en Colombia se vincula a sus 

trayectorias de vida que en este caso particular se caracterizan por una condición de 

migración. En este contexto, los profesores se encuentran con la posibilidad de la docencia 

de PLA y desarrollan sus procesos de formación docente a partir de: 1. la construcción y 

desarrollo de sus clases, 2. el apoyo de sus colegas profesores y sus estudiantes y 3. la 

construcción y el desarrollo de estrategias de compensación de una formación en Letras. 

Al analizar sus trayectorias, los profesores hacen consideraciones personales y críticas a la 

vez que transversales a los procesos de enseñanza y aprendizaje de PLA en Colombia. Según 

este grupo docente, hace falta una norma sobre la “lengua portuguesa pragmática” que sea 

capaz de dar luces a las prácticas pedagógicas de PLA.     

Asimismo, los profesores hacen reflexiones sobre su proceso de construcción y apropiación 

de la formación docente y afirman que este debe ser de carácter permanente porque aunque 

sean concientes de que hayan mejorado su práctica pedagógica desde que empezaron, este 

grupo reconoce sus lagunas y necesidades específicas de formación. 
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 Capítulo 5 – Conclusiones 

En este último capítulo, volveremos a la pregunta que originó esta investigación 

(¿cómo los profesores de Portugués como Lengua Adicional construyen y se apropian de su 

formación docente en sus prácticas en Colombia?)  y la contestaremos a partir de la relación 

entre el marco teórico (concepto de formación, concepto de formación de profesores y 

concepto de formación de profesores de PLA) y los resultados (categorías: debut profesional 

y formativo y, procesos de formación docente) presentados anteriormente.  

Para empezar, retomemos el concepto de formación. Desde la perspectiva de la Paideia 

clásica, la formación se define como un proceso en el cual el sujeto se ocupa de su propio 

destino por el camino de la excelencia para alcanzar la virtud. Lo anterior en nombre del bien 

común y a través de acciones para cultivarse a uno mismo. Encontramos así, como eje de la 

formación, la idea de búsqueda por el cultivo de la virtud. Es posible relacionar esa idea con 

lo que nos comentan los profesores en sus entrevistas. Los profesores que participaron de 

esta investigación mencionan sentirse en “territorio ajeno” por la falta de formación en 

Letras. A pesar de sentir que son “profesionales incompletos”, eso no les impide de buscar 

la manera de formarse autónomamente.  

Vimos que, a partir de su realidad práctica, los profesores buscan cultivarse en la profesión 

para desempeñarse de manera óptima en su profesión docente. Lo anterior también puede 

relacionarse con el hecho de que la humanidad no está satisfecha con lo que le fue dado por 

naturaleza presentado en el marco teórico. Justamente por esta razón, los profesores sienten 

la necesidad de modificar su naturaleza por medio de la educación, de acciones concretas 

para cultivarse a si mismos en la profesión que decidieron asumir pese la ausencia de su 
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formación. En términos de la Paideia clásica, afirmamos que la formación proyecta un sujeto 

que se ocupa de su propio destino y su propia formación como lo asume este grupo de 

profesores. 

Otro pensamiento presente en esta perspectiva de formación es el cultivo de la virtud en 

nombre del bien común (Polis). Los profesores mencionan en sus entrevistas que se interesan 

por la profesión docente debido a una identificación profesional donde se reconocen como 

agentes de posibles cambios sociales. Afirman incluso que a través de la docencia tienen la 

oportunidad de aportar a la sociedad: al asociar la “práctica pedagógica” a una “misión 

social” debido a la dimensión humana característica de la profesión docente.  

Así, en consonancia con el marco teórico en su definición de formación en la Paideia clásica, 

es posible apreciar que los profesores se identifican con la profesión docente debido a su 

carácter humano y de posibilidad de concretizar algunos cambios sociales. A pesar de la falta 

de formación, este grupo docente opta por emprender en esta carrera profesional y parte en 

la búsqueda de su formación a partir de acciones para cultivarse a si mismos como profesores 

de PLA en el país. 

Ahora, vimos también que desde la perspectiva de la Paideia Christi, la formación se define 

como una experiencia mística que ocurre en el marco de una vida que consiste en 

reencontrarse con una imagen que llevamos dentro. Sobre eso es posible trazar un paralelo 

entre esa imagen interior con la identificación profesional que los profesores sostienen sentir 

a partir de las experiencias de sus primeras clases. Reconocimos que el encuentro con la 

profesión para esos docentes fue a partir de estas primeras experiencias y que, por medio de 

esas, en su gran mayoría memorables, se devela la “vocación” docente. Es decir, según los 
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profesores entrevistados, es a partir de las primeras experiencias de clases de PLA en 

Colombia que se (re)descubren profesionalmente como profesores.  

Además, es importante mencionar que según lo visto en términos de Paideia Christi, la 

formación es el proceso de creación y exteriorización de esa imagen que se lleva dentro. En 

ese caso específico en lo que se refiere al proceso de creación, pudimos apreciar que los 

profesores entrevistados mencionan que el apoyo de los demás colegas profesores y de sus 

estudiantes fue fundamental para su proceso de construcción como docentes. En ese sentido, 

es posible entender dos cosas: 1. ese grupo se apoya en las experiencias de los demás 

profesores para construir su propia imagen como docentes y 2. los estudiantes cumplen un 

papel importante como receptores de esa imagen.  

Según los profesores, en sus entrevistas, los estudiantes orientan la construcción de sus 

prácticas y por ende su imagen como docentes por medio de sus preguntas y 

retroalimentación de su trabajo. En ese sentido, los estudiantes aportan como receptores de 

esa imagen creada de los profesores, a través del resultado del proceso de aprendizaje de 

portugués al comunicarse en esa lengua. Así, los estudiantes orientan y retroalimentan el 

desarrollo de la construcción de esa imagen creada de los profesores a partir de su propio 

proceso de aprendizaje y desempeño en lengua portuguesa.  

Entonces, es posible afirmar que los estudiantes evalúan el desempeño docente de sus 

profesores constantemente a través de sus “muestras de aprendizaje” (comunicación en 

lengua portuguesa) y/o sus comentarios y preguntas en la clase. Lo anterior implica afirmar 

que los profesores a partir de sus primeras experiencias docentes revelan la imagen del 

profesor que quieren seguir y la construyen con el apoyo de sus receptores: profesores 
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(colegas) y estudiantes. En ese proceso de creación, la formación se da al exteriorizar lo que 

ya llevan dentro (vocación). 

Ahora bien, desde la perspectiva de la Bildung, según lo presentado en el marco teórico de 

esta tesis, la formación se configura como la experiencia de llegar a ser lo que se es. Vimos 

que la palabra Bildung prevalece frente a formación en virtud del sentido de imagen que 

contiene. Siempre existe una imagen para formarse, siempre se emula un paradigma. No se 

trata de una cuestión sobre tener disposiciones y capacidades para formarse. Más bien, la 

imagen atrae a las disposiciones y capacidades como referente hacia el cual desarrollar la 

formación. Eso corrobora con lo mencionado anteriormente sobre la Paideia Cristi; sin 

embargo, a propósito de la Bildung reconocimos también que el proceso de formación es una 

búsqueda por la generalidad para salir de la estrechez de la particularidad.  

Conforme vimos, los profesores entrevistados mencionan que buscan ir más allá de la 

solución de sus problemas puntuales de la práctica pedagógica. Entendimos así, que los 

profesores construyen sus saberes docentes en dos niveles: 1. inmediato (cómo enseño A) y 

2. profundo (por qué enseño A). El primer nivel propone soluciones inmediatas a los 

problemas globales de la práctica pedagógica. El segundo propone soluciones a largo plazo 

a los problemas globales de la práctica. Es posible entablar una relación de la necesidad de 

los profesores en salir de la particularidad y alcanzar una generalidad como docentes al 

reconocer eses dos niveles.  

Además, reconocimos que la Bildung establece la formación como un proceso de enajenación 

y apropiación. Es decir, se trata de un ejercicio de salirse de uno mismo para experimentar 

otras cosas, otros puntos de vista, y retornar; pero, distinto al salir. Ese proceso pudo ser 
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evidenciado en las entrevistas de los profesores, al narrar su propia enajenación debido a su 

situación migrante en Colombia. Igualmente, es posible percibir según las entrevistas que, al 

experimentar la docencia del portugués, su lengua materna, conocida desde otra perspectiva 

(PLA) hace que los profesores la revisiten de manera distinta. Los profesores mencionan que 

la pasan a mirar como un objeto a ser observado, analizado, interpretado y comprendido para 

poder ser explicado a sus estudiantes.  

Otro paralelo que se puede hacer sobre el proceso de enajenación es el encuentro con los 

demás colegas profesores y sus estudiantes. Estar abierto al encuentro y diálogo con sus pares 

hace parte de su proceso de formación para poder revisitar sus prácticas de manera renovada, 

más amplia, con más repertorio y por ende mejor preparado, es decir, formado para el 

ejercicio de la profesión docente. 

En este punto de la reflexión, es necesario mencionar que hacer la genealogía del concepto 

de formación y entender que este está cargado por las ideas de búsqueda, cultivo de acciones 

para alcanzar la virtud, ocuparse de su propio destino, construir una imagen, un paradigma, 

con un receptor que auxilia exteriorizar lo que se lleva dentro, alcanzar una generalidad para 

salir de la particularidad a partir de un proceso de enajenación y apropiación nos fue útil para 

afirmar que aunque ese grupo de profesores no haya pasado por un curso formal universitario 

para ejercer como profesores de PLA en Colombia, es evidente su proceso de formación.  

Se demostró que su proceso es legítimo y válido. Y pese a que una formación universitaria 

brinda los elementos 1. teóricos y 2. prácticos para el desarrollo de la profesión docente, ese 

grupo de profesores mostró que a partir de la práctica fueron capaces de ir en la búsqueda de 

su propia formación a través del auto estudio de los elementos teóricos no adquiridos 
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anteriormente. Todo parece indicar que el orden de los factores no altera la construcción del 

profesor.  En ese sentido, es posible afirmar que la formación está estrechamente relacionada 

con la práctica. Y las respuestas de las demandas de esas se encuentran en el análisis, 

reflexión y comprensión permanente de esa misma dimensión en términos generalizables, es 

decir, teóricos.  

Pasada la discusión con el concepto de formación, abordaremos el concepto de formación de 

profesores. Con respecto a lo anterior, vimos la necesidad de superar la división dicotómica 

entre teoría y práctica como herencia de la racionalidad técnica. Con esa intención, Schön 

(1987) propone el reconocimiento del conocimiento en la acción para entender cómo se 

adquieren, se apropian, se conocen y comprenden las formas de arte esenciales para el 

ejercicio de las prácticas profesionales. En los resultados apreciamos que los profesores que 

participaron de esta investigación identifican tres “As” como fundamentales a su proceso de 

formación: Aula, Apoyo y Auto estudio.  

En esta última subcategoría, el auto estudio, encontramos las reflexiones sobre los procesos 

de construcción y apropiación de la formación docente de este grupo de profesores de PLA 

en Colombia. Vimos que reconstruir sus trayectorias a través del ejercicio narrativo significa, 

de alguna manera, legitimar sus procesos de formación como docentes. Sumado a esto, la 

organización de su trayectoria de formación permite que este grupo reconozca algunos 

cambios entre el debut y la realidad actual de sus prácticas pedagógicas. En este sentido, los 

profesores sostienen que perciben, en retrospectiva, la construcción y la apropiación de su 

proceso de formación docente. Todo indica entonces; que, en ese proceso de reflexión a 

través de la narración, el profesor se percibe a si mismo y su propio proceso de formación y 

apropiación de la profesión docente.  
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Además de esa toma de consciencia de su propio proceso de formación, los profesores 

sostienen que la reflexión hace parte constante del proceso de formación docente. Para los 

docentes entrevistados, la reflexión debe ser de carácter permanente, colectivo y 

contextualizado en el proceso de formación de profesores. En ese sentido, ese carácter 

permanentemente reflexivo en la formación docente requiere una continua revisión de la 

práctica pedagógica situada. Sobre eso, es posible hacer un paralelo con lo afirmado por los 

entrevistados en lo que se refiere a la necesidad constante de actualizarse sobre temas de 

orden sociocultural y político de Brasil, así como sobre la educación. En otras palabras, la 

formación de profesores debe responder a los constantes cambios lingüísticos, 

socioculturales y políticos que implican en contenido y las realidades de las prácticas 

pedagógicas.   

Es por esta razón que los profesores afirman la necesidad sentida de dialogar con las teorías 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas adicionales y en particular de PLA 

para que estas reflexiones sobre las prácticas sean relacionadas con las teorías vigentes en el 

campo de la lingüística aplicada. Para terminar la discusión sobre el concepto de formación 

y pasar a la formación de profesores de PLA que compete al campo mencionado 

anteriormente, es necesario señalar que las reflexiones realizadas por los profesores 

entrevistados en esta investigación fueron fruto del acto de narrarse. Pudimos evidenciar que 

narrar las experiencias de los procesos de formación promueve la organización de la 

trayectoria profesional lo que permite la (re)significación de esta.  

Ahora bien, sobre el concepto de formación de profesores de PLA y de acuerdo con lo 

anterior, Almeida Filho (1993) afirma que cuando los profesores se reconocen en las 

dimensiones que constituyen sus prácticas, pueden reflexionar sobre lo que realizan y eso 
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proporciona un análisis sobre cómo enseñar ganando consciencia de sí mismos en su rol 

como profesionales docentes. En este punto, es posible trazar un paralelo con lo mencionado 

por los profesores sobre la necesidad de una “gramática paradigmática” del portugués como 

lengua adicional. Como hemos visto, en las reflexiones de los profesores sobre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de PLA en Colombia existe una demanda sobre las normas de la 

“lengua portuguesa pragmática” que no se encuentran en la gramática normativa. Este 

hallazgo investigativo dialoga con los siete desafíos para la formación de este profesional de 

PLA mencionado por Gimenez (2005). 

Según la autora, entre los siete desafíos se halla 1. la definición de los conocimientos básicos 

para la formación del profesional. Es posible inferir que para estos profesionales que se han 

formado en la práctica de sus clases de PLA en Colombia es importante que la formación 

brinde una discusión sobre dicha “gramática pragmática” de la lengua portuguesa que, según 

los entrevistados rige la lengua portuguesa como lengua adicional distinta a la materna.   

Otro desafío mencionado por Gimenez (2005) es la necesidad de romper con la clásica lógica 

de separación entre la formación inicial y continuada de profesores creando espacios de 

discusión y análisis críticos sobre las razones para las acciones. Con respecto a eso, vimos en 

las entrevistas que los profesores construyen y se apropian de su proceso de formación de 

manera concomitante entre la práctica y el estudio de la teoría. Los profesores afirman que 

para la construcción de sus estrategias de compensación para una formación en Letras se hace 

necesario disponerse a elaborar respuestas a las contingencias derivadas de sus prácticas 

pedagógicas. Por esta razón, los profesores mencionan que es importante que el profesor en 

formación cultive su capacidad de estudiar, preguntar, averiguar, es decir: esté dispuesto a 

descubrir soluciones para los problemas emergentes de y en su práctica pedagógica.  
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Gimenez (2005) también propone como desafío la identidad del formador y del investigador 

de ese profesional de PLA que se encuentra difusa. Por otro lado, Garcez y Schlatter (2017) 

elaboran tres principios para la formación de los profesores de lenguas. En el segundo 

principio, los autores afirman la necesidad de promover la reflexión colectiva entre pares 

(profesores en formación). Según Garcez y Schlatter (2007) la promoción de esta reflexión 

colectiva promueve la formación de los involucrados. En ese sentido, es posible hacer una 

relación entre lo encontrado en el capítulo de resultados donde los profesores mencionan sus 

redes de apoyo en la construcción y apropiación de su proceso de formación docente. Vimos 

que los profesores sostienen que los estudiantes también son sus pares de “estudio” en su 

proceso de formación. Entonces, sería interesante preguntarse por a figura del estudiante en 

este contexto de reflexión colectiva entre pares.  

Por último, también revisamos en el estado del arte que según Furtoso (2001) hacía falta a la 

fecha investigaciones sobre cómo el profesor de PLA aprende a enseñar con el objetivo de 

entender cómo el profesor aprende a enseñar o desarrolla su conocimiento en la práctica. En 

términos metodológicos, es posible afirmar que la metodología empleada en esta 

investigación permite comprender de manera local y situada el proceso de formación de los 

profesores de PLA en Colombia.   

En síntesis, las conclusiones de esta investigación pueden ser apreciadas desde tres conceptos 

centrales: concepto de formación, concepto de formación de profesores y concepto de 

formación de profesores de PLA. En primer lugar, es posible entender cómo los conceptos 

sobre la formación se evidencian desde la práctica. En segundo lugar, asumimos que la 

reflexión sobre, en y para la práctica es el eje fundamental de la formación de profesores. En 

tercer y último lugar, inferimos que a partir de estas reflexiones prácticas validan y/o 
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(re)orientan algunas posturas teóricas. Además, es importante considerar el papel del 

estudiante en el proceso de formación de los profesores como un par en dicho proceso.  

 

 

Figura 5.1 Procesos de formación en las prácticas de los profesores de PLA en Colombia 
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Anexo 1 – Elemento Provocador Examen Celpe-Bras (2017-20) 
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Anexo 2 – Mapa Conceptual del Concepto de Formación 
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1. Grecia 

Clásica 

 

i. Paideia helenística: búsqueda 

por la virtud, desarrollo de la 

potencia máxima, proceso de 

descubrirse a sí mismo con el 

otro.  

i. Entre el individuo 

y el colectivo: 

espacio de 

formación.  

ii. Paideia con Platón: hacer el 

bien, obedecer a la razón de los 

filósofos. 

ii. La razón impone. 

Eros y potencia.  

2. 

Cristianismo 

Medieval 

 

i. Paideia cristiana: descubrir a 

Dios. Experiencia mística: salir 

de sí mismo para encontrarse 

con el otro.  

i. Dialéctica 

metafísica entre el 

interior y el 

exterior.  

ii. Mística medieval: volverse la 

imagen de Dios. La formación 

necesita de la imaginación para 

la creación.  

ii. Luz y oscuridad.  

3. Moderna  

Siglo XVIII 

 

i. La Bildung neohumanista: el 

fin de la formación es la 

humanidad. Alcanzar la 

plenitud de la humanidad.  

i. El desarrollo del 

individuo conlleva 

al ideal de 

comunidad. El 

individuo y la 

cultura. 

ii. Salir de sí, de la estrechez y 

abrirse al otro. La formación 

como experiencia. Desarrollo 

de capacidades y disposiciones.  

ii. La pérdida de la 

finalidad de la 

formación.  

Fuente: elaborado por la autora. 
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Anexo 3 – Mapa del Proceso de la Teoría Fundamentada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Mapa del proceso de desarrollo de la Teoría Fundamentada. Adaptado de 
Charmaz (2009, p. 11). 
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Anexo 4 – Guía de Preguntas – Entrevista Intensiva Narrativa 
 

1. ¿Me podrías contar tu historia sobre cómo te volviste profesor de portugués en 

Colombia? 

2. ¿Cómo fue su primera experiencia con clases de portugués? 

3. ¿Me podrías nombrar algunos eventos que te hayan marcado en su profesión como 

profesor? 

4. ¿Cómo te describirías a ti mismo cuando llegaste a Colombia?  

5. ¿Me podrías comentar sobre sus sentimientos y pensamientos cuando te volviste 

profesor? 

6. ¿Cómo aprendiste a lidiar con las dificultades en la profesión? 

7. ¿Cómo aprendiste a hacer lo que haces (dictar las clases de portugués)? 

8. ¿Me podrías mencionar o describir las lecciones más importantes que aprendiste 

durante esta experiencia?  

9. ¿Cómo describirías el profesional que eres hoy? 

10. ¿Qué fue lo que más te ayudó en ese proceso? 

11. ¿Qué recomendaciones harías a alguien que quisieras empezar a trabajar como 

profesor de portugués como lengua adicional en Colombia?  

12. ¿Hay algo que se te ocurrió durante esa entrevista que no te había ocurrido antes? 

13. ¿Crees que hay algo que yo debería saber sobre la formación de profesores de 

portugués en Colombia?  

14. ¿Te gustaría hacer algún comentario final? 
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Anexo 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado/a participante, 

Como estudante do programa de Doutorado em Educação da Universidad de los Andes 

realizo uma pesquisa sob orientação da professora Anne-Marie Truscott de Mejía, cujo tema 

é a formação dos professores de português como língua adicional na Colômbia. O objetivo 

da pesquisa é entender como os professores de português se formam em suas práticas.  

Para isso, sua participação envolve uma entrevista gravada de aproximadamente uma hora se 

assim você permitir.  

A participação nesse estudo é voluntária e caso você decida não participar e desistir de 

continuar tem absoluta liberdade de fazê-lo em qualquer momento da entrevista. Na 

publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida em sigilo. Serão 

omitidas todas as informações que permitam identificá-lo/a.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo 

para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora no celular 

3132023294 ou pelo e-mail: l.andrade1067@uniandes.edu.co  

 
 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. 

 
 
 

_____________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 
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Anexo 6 – Codificación línea a línea - Entrevista 1 
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Anexo 7 – Codificación linea a linea - Entrevista 2 
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Anexo 8 – Codificación linea a linea - Entrevista 3 
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Anexo 9 – Codificación linea a linea - Entrevista 4 
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Anexo 10 – Codificación linea a linea - Entrevista 5 
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Anexo 11 – Proceso de codificación  
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Anexo 12 – Proceso de codificación  
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Anexo 13 – Proceso de codificación y categorización  
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Anexo 14 – Proceso de categorización  
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Anexo 15 – Proceso de categorización 
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Anexo 16 – Proceso de categorización 
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Anexo 17 – Relaciones entre categorías y subcategorías  
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Anexo 18 – Relaciones entre categoría y subcategorías de los procesos de formación 
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Anexo 19 – Relaciones entre categoría y subcategorías de los procesos de formación 
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Anexo 20 – Relaciones  entre categoría y subcategorías de los procesos de formación 
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Anexo 21 – Relaciones entre categoría y subcategorías de los procesos de formación 
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Anexo 22 – Ejemplo de memorando  
 

 

 


