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Resumen 

En el marco de la apuesta por el mejoramiento de la calidad en los sistemas educativos 

del mundo, el fortalecimiento de la formación docente ha tenido un papel protagónico 

dentro de las medidas para alcanzarla. Colombia no ha sido ajena a esta situación. Durante 

los últimos gobiernos, diferentes programas de formación docente han sido implementados 

en el país enfocados en el papel del docente en los diferentes niveles como apuesta 

gubernamental por la calidad educativa. Sin embargo, existen muy pocos estudios que giren 

en torno al alcance de estas y su relación con la calidad educativa en los sistemas 

educativos, o en la manera en que el modelo a través del cual se realiza la implementación 

permite que se logren realmente sus propósitos.  

De manera general, los estudios encontrados sobre el tema giran en torno a la 

identificación y clasificación de las habilidades, competencias y enfoques de los programas 

de formación (Desimone, 2009; Desimone & Garet, 2015; Garet et al, 2001), así como la 

revisión del alcance de los objetivos propuestos sobre cambios de referentes pedagógicos 

o la adquisición de estrategias de enseñanza (Universidad del Norte, 2017; Urrutia et al, 

2015). Por último, estos análisis atienden a factores relacionados con el impacto: número 

de docentes beneficiarios, porcentaje de graduados, índices de deserción y mejoramiento 

de los porcentajes de docentes con títulos o certificaciones alcanzadas (Mejía & Castro, 

2015; Ministerio de Educación Nacional, 2017; Ponce, 2010). 

En ese marco de ideas y comprendiendo la calidad educativa como una apuesta 

multidimensional y contextual que implica elementos básicos tales como las características 

de los estudiantes, los procesos educativos, los currículos y los sistemas en sí mismos, y la 

manera en que estas dimensiones se conectan con las dinámicas económicas, sociales, 

políticas y culturales (Rodríguez, 2010; UNESCO, 2005; UNICEF, 2000), este proyecto 

exploró y caracterizó el proceso de apropiación del programa Becas para la Excelencia 
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Docente y sus implicaciones en la calidad educativa del Departamento del Tolima, a partir 

de la perspectiva de las partes interesadas, en el contexto de la maestría en Educación de 

una institución de educación superior IES.  

Para ello, partiendo de la idea de calidad educativa que reconoce la importancia de los 

elementos contextuales y su carácter multidimensional, se hizo uso de la perspectiva crítico 

- hermenéutica (Denzin & Lincoln, 1994).  De manera particular, porque este enfoque 

reconoce la complejidad e integralidad de los fenómenos y la importancia de atender a las 

diversas dimensiones, buscando, así, una comprensión profunda del programa que visibilice 

las experiencias de los participantes en diferentes niveles y su realidad social (Cebreiro & 

Fernández, 2004). Es así que se buscó comprender de manera holística, a través de la 

evaluación sensible al contexto (R. Stake, 2006), la complejidad que un programa de 

formación envuelve, en la apropiación de una política pública, a través de un estudio de 

caso intrínseco (Stake, 1998). 

Con este propósito, se  contó con la participación de los beneficiarios del programa Becas 

para la Excelencia Docente de la maestría regional en Educación de una universidad de alta 

acreditación, en cada uno de los niveles que lo conformaron: Ministerio de Educación 

Nacional MEN, Secretarías de Educación municipales SE, Institución de Educación Superior 

IES1 responsable,  así como las instituciones educativas públicas que se vieron beneficiadas 

a través de sus docentes, lo que incluye directivos docentes y docentes becarios del 

programa. Esta participación incluyó la realización de entrevistas y grupos focales de cada 

uno de las partes interesadas, manteniendo los criterios de ética establecidos por la 

universidad, así como los documentos de política relacionados con el programa. En 

coherencia con  el planteamiento de Stake (2006) para el análisis y generación de resultados 

en el que también se incluye la participación activa de los participantes, con quienes se 

 

1  Para este documento se usará el anonimizado “Universidad del Centro” 
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socializaron los mismos con el fin de validar, confirmar, tratar y rebatir, de ser necesario, la 

información encontrada. 

Los hallazgos sugiere una implementación de política desde la lógica de arriba hacia 

abajo que inició en los niveles superiores, por lo cual involucró a los actores de nivel medio 

solo como mediadores administrativos, pero que, en la apropiación por parte de la 

Institución de Educación superior encargada de la operativización a través del programa de 

maestría, e, incluyó el trabajo colaborativo tanto al interior de la universidad responsable, 

como con los becarios beneficiarios, directamente, lo cual marcó la diferencia en los 

resultados. La evidencia sugiere que la forma en que se implementa la política tiene 

incidencia en el logro de los objetivos finales. Por ello, este programa revela, desde la voz 

de sus participantes en todos los niveles, aportes del programa de maestría al desarrollo 

profesional tanto en los componentes funcionales como en los actitudinales de los becarios, 

por lo que se evidencia también una transformación de sus contextos y, por tanto, un 

fortalecimiento de la calidad educativa de la región. Así mismo, este estudio muestra la 

importancia del uso de enfoques participativos no solo en el proceso de implementación de 

políticas sino también en los enfoques evaluativos desde una perspectiva socio-cultural.  

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Política educativa, formación docente, implementación de políticas, 

evaluación de programas.   
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Introducción 

Desde el año 2015, a partir de la finalización de mi formación posgradual con el apoyo 

de la Secretaría de Educación Distrital, comencé una introspección acerca de mi proceso de 

transformación durante los dos años que duró el programa de maestría que realicé, al 

fortalecer mi práctica a partir de la reflexión sobre la misma, así como mi auto-

reconocimiento como investigadora y experta de los procesos pedagógicos y educativos.  

Al ser parte de uno de los primeros profesores del distrito que participó de este programa 

masivo de formación pude ver como otras cohortes de maestros se fueron involucrando en 

el proceso y, posteriormente, ser testigo del lanzamiento de programas como Becas para la 

Excelencia Docente del Ministerio de Educación Nacional. Esto me llevó a pensar en varios 

temas asociados, como la reflexión acerca de si estos aprendizajes se logran en todos los 

docentes que toman parte de los programas concretos de las políticas de formación, así 

como qué factores los potencian.  

También me invitó a pensar acerca de cómo se evidencia el alcance de estos programas, 

porque, desde mi propia experiencia, considero que soy una mejor docente después de mi 

formación posgradual pero, visto desde la lógica gubernamental a través de la cual se evalúa 

el éxito de estas políticas de formación, cabría cuestionar si es verdad que las pruebas 

estandarizadas a estudiantes dan cuenta de ello y, además, si la información con la que 

cuenta el gobierno es suficiente para establecer conclusiones sobre la calidad de la 

educación que yo aporto desde mi aula.  

Por último, el auge de estos programas llamó mi atención sobre las maneras de mejorar 

los procesos de formación, especialmente, aquellos que corresponden a contextos 

regionales muy particulares. Como docente vinculada a la Secretaría de Educación Distrital 

en la capital colombiana, soy consciente de que, en general, como parte de la entidad 

territorial más grande del país, la cual cuenta con una matrícula total casi tres veces más 

alta que la siguiente entidad en lista (Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de 

Planeación y Finanzas, 2016), existe la posibilidad de acceder fácilmente a programas de 
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calidad dada su ubicación y, además, se cuenta con un presupuesto disponible para atender 

las demandas de los diferentes proyectos. Sin embargo, esto denota diferencias 

sustanciales frente a otras regiones del país y como emigrante de un pequeño municipio 

del departamento del Tolima, me surgió la pregunta acerca de la manera en que se están 

generando los procesos de formación docente en el sistema educativo de otras regiones de 

Colombia y, en especial, en mi departamento natal.  

Al respecto, los investigadores Galvis & Bonilla (2012), en su estudio sobre las 

desigualdades regionales del país, encontraron que:  

Las diferencias entre Secretarías de educación, municipios y departamentos contribuyen de 

manera significativa a la desigualdad total. Y también las diferencias entre zonas urbanas y rurales, y 

entre municipios certificados y no certificados. Esto implica que el acceso a la educación de calidad 

no es aleatorio, y que los estudiantes de algunas regiones y ciudades tienen ventajas sobre los de 

otras, en la medida en que tienen acceso a docentes mejor preparados (pág. 239). 

Aún más, estudios como el de García, Espinosa, Jiménez, & Parra (2013) argumentan que 

existe una segregación espacial en la calidad educativa del país y que los estudiantes que 

reciben educación en municipios más alejados del centro del país tienden a tener 

desempeños académicos más bajos. 

En relación con este contexto y de la mano de mi interés particular por el departamento 

del Tolima, encuentro que este territorio no está ajeno a la realidad del país. En el 

diagnóstico departamental, se encontró que, según la clasificación de planteles que efectúa 

el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- a partir de los resultados 

en las pruebas estandarizadas anuales, el 90.9% de los establecimientos educativos 

tolimenses ubicados en las zonas rurales se localiza entre las categorías C y D que 

corresponden a los de más bajo rendimiento, mientras en las zonas urbanas del 

departamento este porcentaje es del 74.2%. Así mismo, existe una brecha, respecto a los 
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resultados nacionales, en el Índice Sintético de Calidad Educativa2 (ISCE), en el cual el 

departamento del Tolima se encuentra por debajo del promedio nacional en todos los 

niveles de educación (Gobernación del Tolima, 2016)3.  

En ese marco de análisis, la gobernación del departamento reconoce que en la ecuación 

de la calidad existe una responsabilidad compartida entre todos los actores de la comunidad 

educativa (Gobernación del Tolima, 2016) por lo que se han realizado esfuerzos importantes 

en la inversión para la cualificación del talento humano. Esto debido a que, según la 

caracterización del sector educativo del Tolima, el 45.37% de docentes a nivel nacional tiene 

formación en programas profesionales o licenciaturas en educación, mientras que en el 

departamento este promedio es apenas del 34.68%. Adicionalmente, el informe identifica 

una ligera ventaja para el departamento dado que el 25.67% de los maestros del Tolima 

cuentan con un posgrado en educación frente al promedio nacional que se ubica en el 

22.42%.   

Sin embargo, la administración señala que  

A pesar de los esfuerzos, la falta de recursos, la sostenibilidad de programas serios, la ausencia 

de una estrategia de seguimiento y acompañamiento a la actividad diaria, muestra las deficiencias 

de los programas de formación y la poca efectividad en el desempeño profesional (Gobernación del 

Tolima, 2016, pág. 105). 

A su vez, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima a través de la dirección de 

gestión de calidad educativa del departamento (2016) reconoce que no se evidencia la 

 

2 El ISCE es un indicador numérico con una escala de 1 a 10 el cual es entregado a todos los Establecimientos 

Educativos -EE- de Colombia desde el año 2015. Este índice es calculado por el ICFES a partir de los resultados 

de las pruebas Saber y la eficiencia interna de los EE. 

3 Cabe anotar que a pesar de que estos resultados no responden necesariamente a nuestra definición de 

calidad educativa, son las usadas actualmente de manera oficial para medirla. Por esa razón, dado que no hay 

más disponibles salvo las resultantes de pruebas estandarizadas, las usaremos para ubicar al departamento en 

relación con el panorama nacional e interno. 
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manera en que estas inversiones están aportando directamente al mejoramiento en 

materia educativa del departamento debido a los problemas en los informes acerca de los 

alcances de los programas de formación recibidos por los responsables de los contratos, 

quienes se limitan a transcribir los propósitos iniciales del programa o a enfocarse en los 

programas o actos contractuales, dejando de lado resultados respecto a los procesos de  

formación con los docentes. Al respecto admite que  

La Secretaría esta distante de poder medir impactos en cumplimiento de metas y en el 

mejoramiento de la calidad educativa. No puede continuarse únicamente en la dinámica de dar 

cuenta del número de docentes formados y certificados, el número de I.E. participantes, la inversión 

realizada por año, etc.  

Se evidencia en algunos de los programas de formación porcentajes significativos de deserción 

(…). Frente a este aspecto se manifiesta por parte de los rectores y directores de núcleos que “los 

procesos de formación están generando un caos en las I.E. y que no se ven sus resultados en las 

aulas” (Secretaría de Educación y Cultura. Dirección Gestión de Calidad Educativa, 2016. Pág. 12. 

Énfasis de la cita original) 

Es decir, no se encuentra evidencia acerca de la eficiencia de las decisiones políticas 

tomadas en torno al mejoramiento de la calidad a través de los programas de desarrollo 

profesional. La Secretaría de Educación del Tolima, por ejemplo, ha hecho uso de algunas 

herramientas con el fin de evaluar el plan de formación docente del departamento en las 

que logra identificar la falta seguimiento y realimentación de los pocos procesos de 

formación continuada y de largo plazo disponible para los docentes del departamento. No 

obstante, admite que la ausencia de evaluaciones de largo alcance a los procesos se debe a 

que estos son, en su mayoría, intermitentes, es decir, unos años se hace, otros no, o se 

realizan en distintas instituciones cada año.  

Así mismo, expresa que se ejecutan evaluaciones, pero a actividades de tipo taller o 

sesiones de formación, haciéndose énfasis en identificar la calidad de los talleristas, de la 

jornada, etc. y no tanto en los resultados del aprendizaje de los maestros en estas 

actividades (Secretaría de Educación y Cultura, 2018). 
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Por otro lado, este organismo encuentra que no se identifica la forma en que los 

convenios generados para formación posgradual y los procesos de investigación están 

aportando al trabajo en las instituciones educativas (Secretaría de Educación y Cultura, 

2018) 

En los programas de formación de iniciativa del Ministerio, no se da información ni de la inversión 

realizada ni de los impactos alcanzados, por lo cual el papel de las Secretarías es muy limitado y con 

pocas posibilidades de plantear sugerencias y que las mismas puedan ser acogidas (Secretaría de 

Educación y Cultura. Dirección Gestión de Calidad Educativa, 2016). 

De la misma forma, adicional a los problemas de seguimiento, análisis y evaluación de 

los procesos de formación por parte de la administración, se identifican problemas de fondo 

en la implementación de la política:  

Algunas de las acciones realizadas pueden corresponder a distintas líneas de acción, porque no 

se cuenta con definiciones de política mutuamente excluyentes que briden un norte claro y en 

estrecha relación con las necesidades existentes (Secretaría de Educación y Cultura. Dirección 

Gestión de Calidad Educativa, 2016 Pág. 12. Cursiva es mía).  

El programa de formación de docentes y directivos docentes se ha estructurado basado en la 

oferta de programas de formación y no en la demanda de las instituciones educativas, hecho que 

además de mostrar la desarticulación entre las instituciones y la secretaría de educación, dificulta el 

uso apropiado de recursos y la continuidad de los programas (Gobernación del Tolima, 2016. Pág. 

105. Cursiva es mía). 

De esta manera, las consideraciones planteadas por los organismos territoriales dejan 

ver, al parecer, dificultades entre la idea con la que se plantea la política desde el gobierno 

y lo que sucede realmente en las regiones durante el proceso de implementación, no 

solamente en el nivel administrativo, sino incluso en las instituciones educativas -IE- de la 

región.  

Acerca de esta dificultad, reconozco una comprensión de implementación de la política 

desde la lógica top- down en la que se desconocen los contextos, las comprensiones sociales 

y culturales y, aún más, las necesidades y expectativas de los actores involucrados. Esto en 
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contraste con lo que se reconoce como apropiación política la cual parte de la comprensión 

el asunto político como  

un proceso activo de producción cultural a través del préstamo, la recontextualización, la 

remodelación y, por lo tanto, la resignificación de las formas culturales (...). La apropiación de la 

política educativa enfatiza la agencia de los actores locales en la interpretación y adaptación de dicha 

política a la lógica situada en sus contextos de la práctica diaria (Levinson & Sutton, 2001. Pág. 17. 

Traducción personal). 

En el marco de este panorama regional, en el 2016 el MEN presentó el programa de 

Becas para la Excelencia Docente como parte de la línea política estratégica Excelencia 

Docente, cuyo propósito fue ofrecer formación posgradual a docentes de todo el país, en 

acuerdo con las Instituciones de Educación Superior IES con acreditación de alta calidad. 

Para ello, el MEN ofreció líneas de crédito 100% condonables a docentes con ciertas 

características de edad, vinculación, y formación. Adicionalmente, la convocatoria estaba 

dirigida a grupos de docentes por institución, de ciertas disciplinas y/o niveles y las 

instituciones beneficiarias fueron focalizadas a través de los resultados del ISCE, además de 

priorizadas según la implementación del programa de jornada única (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, 2016a).  

Para el MEN, el objetivo de esta política de formación era el fortalecimiento y 

mejoramiento de las instituciones educativas IE, a través de programas de maestría 

enfocados en la transformación de las prácticas de aula y el fortalecimiento de 

conocimientos disciplinares de los docentes en servicio.  

En el departamento del Tolima, el programa de Becas para la Excelencia Docente se 

ofreció a través del programa de maestría regional en Educación de la Universidad del 

Centro4. 

 

4 Nombre ficticio para mantener la anonimidad. Cabe señalar que la maestría en Educación Matemática de 

esa misma universidad en Bogotá atendió a 4 docentes de esta convocatoria. 
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Este programa fue establecido, entonces, en concordancia con esas iniciativas, así como 

en armonía con su propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el 

país (Universidad del Centro5, 2016). Este proceso que inició a partir de la experiencia de la 

Facultad de Educación (antes Centro de Investigación y Formación en Educación) con 

becarios del departamento de Cundinamarca, se organizó para el departamento del Tolima, 

manteniendo el fundamento curricular y pedagógico desde el Aprendizaje Basado en 

Problemas Orientado por Proyectos ABP-OP y el énfasis en la reflexión permanente sobre 

la práctica educativa, en cuatro áreas de profundización: Ciencias (química, física, biología 

y matemáticas), Historia, Filosofía y Lenguaje (Facultad de Educación. Universidad del 

Centro, 2016).  

Esta apuesta implicó un trabajo colaborativo de la Facultad de Educación con las 

Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales de la misma universidad, así como el 

fortalecimiento de los lazos con una universidad del departamento del Tolima, que 

permitieron concretar la propuesta y tener un acercamiento tangible a la región, a través 

de los espacios y tiempos presenciales y no presenciales mediados por TIC (Blended 

Learning) que se propiciaron para el desarrollo del programa (Facultad de Educación. 

Universidad del Centro, 2016). 

Este programa formó a 94 becarios, de los cuales 78 corresponden a la primera cohorte, 

que inició su ciclo de formación en el segundo semestre de 2016. Estos docentes-becarios 

representan un total de 43 IE que, a su vez, hacen parte de 13 municipios diferentes, 12 de 

ellos del Departamento del Tolima y uno de Cundinamarca.  

El desarrollo de este programa de maestría coincidió con el inicio de mis estudios de 

doctorado, por lo que mi reflexión se tornó hacia el cuestionamiento sobre la manera en 

que se implementan las políticas de desarrollo profesional en el país y la importancia de 

identificar si, en verdad, atendía los elementos contextuales, así como si involucraba a las 

 

5 Con el fin de mantener el anonimato, la citación también será modificada a lo largo del documento. 
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partes interesadas que conforman el sistema educativo. Todo esto con el fin de comprender 

de qué manera este tipo de programas hacen -si así es- algún aporte a la calidad de la 

educación colombiana, teniendo además la oportunidad de investigar en mi departamento, 

a través de una beca regional que me fue otorgada para el financiamiento del programa 

doctoral.  

En ese marco de ideas, mi investigación tiene un doble propósito: el primero es 

identificar cuál es el aporte del proceso de implementación del programa Becas para la 

Excelencia a través de una Maestría regional en Educación de una IES a la calidad educativa 

del departamento del Tolima. Y el segundo, en caso de existir dicho aporte, cómo la lógica 

a través de la cual se dio la implementación del programa tuvo relación con el mismo.  

Este documento, entonces, presentará en una primera parte, una revisión sobre los 

conceptos claves: Calidad educativa, política educativa, y perspectiva socio-cultural, en 

relación con el concepto de formación docente, estableciendo una serie de definiciones a 

partir de las discusiones en estos campos sobre las mismas. Así mismo, se presentarán los 

estudios que se han desarrollado sobre el alcance de las políticas de formación docente, sus 

énfasis y propuestas para su evaluación, identificando avances y ausencias. Posteriormente, 

se presentará la propuesta metodológica de esta investigación, sus particularidades desde 

el diseño de la evaluación de programas y el análisis crítico del discurso, las consideraciones 

éticas en las que se enmarca, así como los instrumentos de recolección de información, 

identificación de actores involucrados y métodos para su análisis. 

En la parte final, se presentarán los resultados de la investigación haciendo explícita la 

manera en que se involucró a los actores participantes de la misma en su revisión, así como 

las conclusiones y recomendaciones acerca de este trabajo. 
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Conceptos claves 

Este apartado pretende mostrar las consideraciones generales de los conceptos claves 

desarrollados en esta investigación. En primer lugar, la formación docente como eje 

articulador. Para ello, expondré las diferentes consideraciones sobre la misma, a partir de 

la construcción histórica del concepto y sus variantes actuales, para concluir con la 

definición que tendré en cuenta en esta investigación. En el caso de calidad educativa, 

política educativa y evaluación de programas abordaré su exposición de manera similar, 

recorriendo brevemente las opciones de definición para, finalmente, plantear la que usaré 

en este documento. Al finalizar el establecimiento de cada uno de los conceptos, presentaré 

su relación con el concepto articulador: la formación docente. 

Formación docente 

Retomando a Venegas (2004), “el lenguaje es un recurso vertebrador de la cultura. Por 

ello, juega un papel decisivo en el ámbito cultural” (Pág. 14). Es así que este, en conjunto, 

puede dar cuenta de la expresión de una ideología y transmitir una visión particular del 

mundo. En el campo de la formación de formadores, entonces, tiene total relevancia la 

conceptualización que realicemos del término, así como la delimitación que realicemos 

respecto a la finalidad de este.  

La comprensión de lo que hoy relacionamos con Formación docente viene de una larga 

tradición que ha pasado de unas ideas iniciales relacionadas con la búsqueda de la 

perfección personal, más desde el campo filosófico, pasando por el religioso y el artístico 

(Vilanou, 2001), para terminar alejándose de todas estas posturas y acercándose más a la 

idea de la racionalidad técnica, en la primera mitad del siglo XX, donde entra en 

cuestionamiento el porqué de la formación y se pierde la visión inicial más holística.  

Sin embargo, como lo menciona Herrera-Pardo (2018 citando a Vilanou 2001, Gadamer, 

1975/2012 y Fabre, 2011) la posmodernidad asume, como una alternativa a la crisis, la 

opción hermenéutica desde  buscar en “la práctica y en el sujeto el fin último de 
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la formación: la existencia misma”. Así, la hermenéutica plantea retomar la tradición 

helenística y, a partir del lenguaje y las prácticas, plantear como fin el cuidado de 

la propia existencia.   

Es así, que, desde la propuesta hermenéutica es posible comprender ciertos matices que 

siguen asociados en la actualidad cuando se intenta descifrar la idea relacionada con la voz 

“formación de formadores”.  

Ahora bien, paralelo al uso de formación docente, se ha venido usando -en muchos casos 

indistintamente- el concepto de desarrollo profesional para referirse a los procesos en los 

cuales hay participación de docentes con el fin de ofrecer capacitación, recursos y propiciar 

el surgimiento y/o fortalecimiento de competencias y habilidades alrededor de su quehacer 

o adquisición de aprendizajes para desempeñarse en su labor (Cárdenas et al., 2010; Pavié, 

2011).  

Es así que podemos reconocer la cercanía que tiene el concepto de formación desde sus 

orígenes en la búsqueda de la virtud, del altruismo y de la humanización tanto desde lo 

individual como de lo colectivo -dejando de lado los vestigios más recientes de la 

racionalidad técnica- a lo que en la literatura encontramos definido como desarrollo 

profesional el cual considero, al igual que Diaz-Maggioli (2003), un proceso en constante 

evolución en el que se alcanzan mejores resultados en comunidad, a partir de la 

autorrevelación, la reflexión y el crecimiento personal.   

Por tal razón, en esta propuesta los términos formación docente –en referencia a la 

formación continua, formación en servicio- y desarrollo profesional serán usados de manera 

alterna comprendidos desde la idea holística, mejor expuesta por Day citado por Ávalos B 

(2007)  

El desarrollo profesional consiste en la totalidad de las experiencias naturales de aprendizaje y 

de aquellas actividades conscientes y planificadas dirigidas intencionalmente al beneficio de 

individuos, grupos o escuelas, que contribuyen a la calidad de la educación en el aula. Es el proceso 

mediante el cual, solo y con otros, los profesores revisan, renuevan y amplían su compromiso en 

cuanto agentes de cambio, con los propósitos morales de la enseñanza, y mediante el cual adquieren 
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y desarrollan críticamente el conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional que son parte 

esencial de un estilo profesional de pensar, planificar y actuar con niños, jóvenes y colegas en cada 

una de las etapas de su vida docente (Pág. 78) 

Ahora bien, en términos de formación docente es necesario realizar la distinción sobre 

los diferentes niveles en los cuales se enfoca, en este caso la formación inicial y la formación 

continua o desarrollo profesional:  

 

 “(…) es inicial o continua y se enmarca en la prolongación de los estudios básicos. Así, se 

hablará de formación inicial para delimitar el paso de los estudios básicos a los superiores; 

continua, la que se rige por los estudios posgraduales. Una diferencia entre estos dos 

conceptos es la temporalidad (corta o larga) y la naturaleza de los saberes, competencias, 

habilidades y destrezas impartida” (Zambrano Leal, 2012, p.15)  

En el caso de la formación inicial, se hace referencia al acompañamiento, lineamientos y 

definiciones de los programas de licenciaturas o con formación en pedagogía. En los últimos 

años se han llevado a cabo numerosos estudios e investigaciones realizados en torno a la 

importancia del docente dentro de los sistemas educativos y, en especial, de este nivel de 

formación; así como otros que han señalado al docente como clave para el mejoramiento 

de los procesos en las aulas   (Eurydice, 2006; Jaramillo et al., 2014; Barber & Mourshed, 

2008 ; Eurydice, 2002, 2004, 2006; OECD, 2004, 2009, 2011; UNESCO, 2006, 2007).  

Algunos de los ejes que se plantean como claves en los procesos de formación docente 

en el nivel inicial atienden a la importancia de un enfoque en la práctica como eje 

articulador (Vaillant, 2012; Calvo et al, 2004), así como que estas prácticas atiendan a las 

necesidades y habilidades de los estudiantes del siglo XXI, dado que, tal como lo menciona 

Vaillant (2012), es evidente una falta de adaptación de los programas de formación a la 

“gran complejidad de la sociedad del conocimiento que exige iniciativas y propuestas 

diversas y flexibles” (p.12).  Es así que diferentes estudios se han centrado en identificar y/o 

diagnosticar las prácticas de los programas de formación inicial docente y sus experiencias 

exitosas –no de manera exclusiva, necesariamente- (Vaillant y Manso, 2012, 2013; 
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Compartir, 2014; Barber y Mourshed, 2008; Calvo et al, 2014; Zambrano, 2012; Vaillant, 

2011), con el fin de identificar falencias, resaltar buenas prácticas en este particular y dar 

luces a otros sistemas acerca de cómo fortalecerlo. 

En el caso de la formación en proceso, desarrollo profesional o formación continua  

corresponde a programas de distintas características de duración, enfoque pedagógico, que 

se orientan en el docente en momentos posteriores a la obtención de su título de pregrado 

y que, por lo general, está en ejercicio de su profesión.  Sin embargo, más allá del momento 

académico en el que ocurre, el desarrollo profesional es un proceso altamente complejo 

que abarca múltiples dimensiones (Vaillant, 2019). Sin embargo, tal como lo menciona 

Kelchtermans (2004),mantiene ciertas características centrales a lo largo la literatura 

especializada:  

El Desarrollo Profesional es un proceso de aprendizaje que resulta de la interacción significativa 

con el contexto (tanto en el tiempo como en el espacio) y que, en última instancia, conduce a 

cambios en la práctica profesional del profesor (acciones) y en su pensamiento sobre dicha práctica 

(p. 220, traducción personal) 

Desde la perspectiva de Evans (2008), la comprensión de este concepto se da desde una 

perspectiva más amplia y menos específica, en comparación por la planteada por Day y 

expuesta anteriormente, la cual parte de su propia definición de profesionalismo y 

profesionalidad. De esta manera, señala el desarrollo profesional como “el proceso por el 

cual la profesionalidad y/o el profesionalismo de las personas pueden considerarse 

mejorados” (p. 32). De la misma forma, asocia al desarrollo profesional - previamente 

presentados como constitutivos del desarrollo profesoral (Evans, 2002a)- dos componentes 

claves: Desarrollo actitudinal y desarrollo funcional. Así, para Evans (2008), el desarrollo 

actitudinal involucra elementos que no pueden ser “impuestos” y que tiene dos focos de 

cambio relacionados con procesos de pensamiento e ideas: intelectual y motivacional. Por 

su parte, el desarrollo funcional se refiere a lo relacionado con los procedimientos y lo que 

se hace o produce en el trabajo, y lo caracteriza desde procedimental y productivo.    
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Es desde la perspectiva de Evans (2008) que se plantean las categorías relacionadas con 

desarrollo profesional analizadas en esta investigación. Teniendo en cuenta que el objetivo 

principal de los programas de formación planteados desde la política educativa en el país, 

busca mejorar este campo y fortalecer las habilidades de los docentes en su campo laboral.  

Cabe anotar que el desarrollo profesional es con mayor frecuencia enfocado y perfilado 

más hacia el desarrollo funcional que hacia el actitudinal, lo cual involucra una visión y, por 

lo tanto, un enfoque hacia la evaluación de los logros relacionada con el cumplimiento en 

el nivel de los procedimientos y en el qué o cuánto se “produce” en el trabajo (Evans, 2008). 

Esto tiene relación con las mediciones elegidas por el MEN para determinar las necesidades 

de los programas de desarrollo profesional. 

Al igual que en el caso de la formación inicial, los  programas de desarrollo profesional 

han sido objeto de numerosos estudios con el fin de definir, clasificar, caracterizar e 

identificar experiencias innovadoras al respecto, tanto de manera general, como por áreas 

del conocimiento y niveles educativos (Vaillant, 2007, 2016, 2019; Compartir, 2014; 

Cárdenas et al. 2010;  Kennedy, 2016; Vaillant y Cardozo, 2017). Al respecto, Kelchtermans 

(2004) agrupa estos estudios en dos frentes: uno que busca una “revelación descriptiva del 

proceso” el cual incluye tanto su forma como su contenido. Este frente “se enfoca en la 

experiencia de aprendizaje y tiene como propósito comprender su significado y 

determinantes” (p.219. Traducción personal). El segundo enfoque busca ir más allá e 

identificar cómo es posible organizar el desarrollo profesional de manera más efectiva. A 

este frente, el autor la denomina la agenda prescriptiva, la cual se encamina más a la 

comprensión de la pedagogía que está detrás de la efectividad de estos programas que a la 

comprensión del fenómeno. Para el autor, a pesar de buscar objetivos diferentes, las dos 

agendas terminan siendo parte de cualquier investigación relacionada con el desarrollo 

profesional.  

No obstante, y a pesar de ser un tema ampliamente abarcado por diferentes 

investigaciones, se puede identificar una ausencia de un cuerpo coherente de investigación 
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debido a la diversidad de conceptos y percepciones que permita llegar a conclusiones o 

generalizaciones sobre el desarrollo profesional docente (Vaillant, 2019).  

Esta realidad incluye nociones distintas tanto sobre las “habilidades y/o saberes” que 

deberían estar presentes en esas ofertas, como de las concepciones acerca de la figura del 

mismo docente y lo que el programa debe ofrecerle. Por ejemplo, existen programas 

enfocados en el entrenamiento o, también llamados, capacitaciones para docentes (Ávalos, 

2000; Cárdenas et al., 2010) los cuales buscan una intervención directa del tutor o formador 

para que el docente logre seguir una secuencia de pasos en tiempos determinados, con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza. Así, esta estrategia ofrece “una visión fragmentada 

y de corto impacto de la enseñanza” (Cárdenas et al., 2010. Pág. 53), así como del papel de 

los docentes en el ejercicio de enseñar a quienes se les reconoce como actores pasivos, 

simples receptores de estrategias y métodos, ausentes de cualquier reflexividad.  Se trata 

de intervenciones externas cuyo objetivo es el cambio de las prácticas de los docentes 

(Vaillant y Cardozo, 2017). 

Por otro lado, Cárdenas et al (2010) identifican que existen también programas de 

formación continua que esperan diferenciarse de otros programas de formación haciendo 

uso del término desarrollo profesional docente comprendido desde la idea de “crecimiento 

integral que no se limita a una tarea o elemento especifico de la enseñanza” (Cárdenas et 

al., 2010. Pág. 54), los cuales se acercan más a una idea de un proceso de acompañamiento, 

en el que se reconoce al docente como sujeto activo, reflexivo que tiene el control de su 

proceso de aprendizaje y cuyo propósito es la transformación a partir de la reflexión sobre 

la praxis. Sin embargo, para estos autores es notable que hacer uso de un término particular 

no garantiza, necesariamente, que la ejecución y el proceso de estos programas se 

desarrolle desde esa comprensión. 

Es así que para Vaillant y Cardozo (2017) esta perspectiva holística no corresponde a un 

número significativo de estudios, a pesar del acuerdo teórico identificado en los programas 

de formación continua acerca de su importancia como elemento para la transformación de 

las prácticas. De esta manera, estas autoras señalan que la mayoría de apuestas por el 
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desarrollo profesional no promueven la reflexión como elemento fundamental para el 

cambio en la práctica, es decir, no tienen un énfasis en la praxis.  

Por su parte, Ávalos (2007) resalta, desde una visión regional que, en Latinoamérica, 

estas ofertas de formación están dirigidas “en términos generales, al mejoramiento 

conceptual-curricular y al mejoramiento de las prácticas de aula, junto con programas 

específicos ligados a las reformas en curso en la Región” (p. 89). 

A pesar de que los docentes son el centro de estos programas y quienes, en últimas, 

tienen el control sobre qué les aporta para el mejoramiento de su praxis, los procesos de 

formación continua deberían promover, precisamente, la autonomía y la toma de 

decisiones; no obstante, intervenciones de ese carácter son escasas (Vaillant y Cardozo, 

2017). 

De esta manera, cada una de las intervenciones en el desarrollo profesional docente, tal 

como lo he expuesto anteriormente, llevan implícitas miradas acerca de la figura del 

docente que se reconocen en la manera en que se desarrollan los programas y sus énfasis, 

más allá de lo que se establece desde sus propósitos.   

Sobre esas miradas, Angulo (2012) resume en dos concepciones la visión sobre el 

docente: Una aproximación construida desde lo teórico y, la otra, desde la práctica. La 

aproximación teórica, a su vez, señala tres visiones:  el experto técnico, el reflexivo y el 

intelectual crítico ( 

). El experto técnico es definido como el docente limitado a la solución instrumental de 

problemas mediante la aplicación de conocimiento teórico de la investigación científica. Es 

el educador transmisor de saberes. Por su parte, el profesional reflexivo, también parte de 

la aproximación teórica, está inmerso en un fenómeno de múltiples dimensiones. Vincula 

el conocimiento a la reflexión en la acción, lo que le permite ajustarse a situaciones del 

ejercicio docente y fortalecer el discurso profesional en su contexto. En palabras de 

Castellanos, Flores y Moreno (2018) “la   reflexión   como   un   proceso   de   pensamiento   

activo,  persistente y responsable” (p. 416). 
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El último de este grupo es el intelectual crítico; el educador que involucra la reflexión en 

su intervención crítica. Además, vincular la praxis con la propia aula, la relaciona con las 

diversas estructuras educativas (institucionales, políticas, sociales, etc.).   

Ahora bien, desde la aproximación construida desde la práctica, Angulo (2012) reconoce, 

fundamentalmente, la práctica del educador desde la interrelación con los integrantes de 

la comunidad, su responsabilidad ética y compromiso alrededor del objeto de la educación: 

la construcción del conocimiento. Esto implica un reto ético-político en el ejercicio docente, 

independientemente de su concepción propia (Freire, 2004). 

 

Estas aproximaciones se relacionan, además, con las construcciones teóricas alrededor 

de la investigación educativa. Estas han ido moviéndose desde una visión del profesor y sus 

aulas como espacios de validación para las investigaciones y teorías producidas desde antes 

(Cochran-Smith & Lytle, 1993), pasando por posturas más críticas en las que se ubica al 

docente en un rol protagónico como constructor de conocimiento propio (Kemmis, 1996). 

Esta visión de la investigación empodera al profesor a partir de la reflexión crítica 

establecida con los elementos ofrecidos por la teoría y la práctica. Esto influye, finalmente, 

en la capacidad de auto perfección y el desarrollo de competencias para generar 

conocimiento (Cochran-Smith & Lytle, 1993). 

En consonancia con lo anterior, algunos autores resaltan la importancia de la 

investigación académica como parte de la práctica docente. En la medida en que el docente, 

desde el desarrollo de procesos investigativos contextualizados en sus propias espacios 

Ilustración 1 El docente en la formación docente (Ángulo, 2012).  

Construcción desde 
lo teórico

• Experto técnico

• Reflexivo
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comunidad, reto ético-
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educativos, cuenta con las herramientas para analizar y desarrollar soluciones, fortalece su 

criterio para participar activamente en el diseño curricular y, de esta manera en agente 

activo de su proceso de enseñanza, mejorándolo continuamente (Elliott, 1993; Stenhouse, 

1998). 

La mirada del docente desde esta visión como agente reflexivo de sus prácticas y 

experiencias, en la que se presenta como relevante "la formación de estudiantes desde una 

aproximación comprensiva y de experticia disciplinar” (Hernández et al., 2020 p. 9), está en 

contraposición con la visión impuesta desde la Racionalidad Técnica inmersa en la idea del 

docente desde la efectividad (Carr, 1990).  

Para Carr (1990), de hecho, existe una relación directa entre el desarrollo profesional y 

el cambio educativo. El autor propone que las teorías de cambio sistemáticas y 

estructuradas llevan en sí mismas teorías sobre el desarrollo profesional menos 

estructuradas. En ese orden de ideas, identifica tres niveles diferentes de las visiones acerca 

del cambio educativo y, por tanto, en el desarrollo profesional, por cuanto, implícitamente, 

involucran unas visiones sobre “por qué́ la enseñanza ha de ser entendida como una 

profesión y qué supone el desarrollo profesional de los profesores” (p. 9).  

Carr (1990), entonces, señala en la Racionalidad-Técnica una visión de efectividad. En 

esta perspectiva, el profesional aplica el conocimiento teórico de manera técnica a los 

problemas que surgen de la práctica. Además, identifica un enfoque de tipo Práctico- 

Interpretativo, en el cual la profesión docente es comprendida desde la ética y su inherencia 

en las prácticas en términos morales y educativos. Así,́ se diferencia del enfoque anterior, 

ya que la enseñanza como profesión no se guía por lo técnico, sino por valores educativos 

generales. Por último, Carr (1990) señala la perspectiva Crítico- Social como una perspectiva 

de cambio, en la que el docente cuenta con autonomía e independencia profesionales. Aquí,́ 

“el conocimiento profesional es ese tipo de auto-conocimiento crítico que ayuda a 

emancipar a los profesores de las creencias de sentido común y de las comprensiones que 

han heredado del hábito, la tradición y la ideología” (p. 10). De esa manera, se diferencia 

de las dos anteriores, en la medida en que el profesor inmerso en el desarrollo profesional 
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desde esta perspectiva debería comprender crítica y reflexivamente 

las maneras en las que las estructuras sociales, políticas y económicas influyen en la 

educación.  

Cada una de estas miradas involucra una comprensión del docente, que implica la 

definición de quien es, en el marco de los procesos de formación y de su rol en la idea de 

cambio educativo, que, para Car (1990), están relacionados estrechamente.  

Así,́ el docente como profesional reflexivo une sus capacidades de búsqueda e 

investigación con una actitud de escucha, responsabilidad y honestidad (Gimeno Sacristán 

& Pérez Gómez, 1989). De esa manera, tiene la posibilidad de manejar y resolver la 

complejidad presente en el aula a través de la integración del conocimiento teórico y los 

esquemas de su práctica en la reflexión (Con, 1991). “La reflexión así ́entendida se propone 

como una actividad critica con una visión determinada respecto de la justicia, la igualdad y 

la emancipación social, con un modelo de sociedad” (Barrios & Herrera, 2016. p. 33).  

Además, el docente que piensa de manera crítica, desde la perspectiva freireana, 

reconoce sus propios sesgos y limitaciones, así ́ como tiene la capacidad para generar y 

abordar los problemas de mundo, de argumentar, de evaluar argumentos, su propia 

práctica y a sí mismo, de justificar y de tomar decisiones. Todo lo anterior, en el marco de 

una relación dialógica educador-educando establecida en un lenguaje común, comprendida 

en una lógica de reflexión- acción (Ortiz, 2018). “Es este diálogo que hace que las personas 

se forjen a sí mismas, no en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la 

reflexión” (Lucio Gil & Cortez, 2018. p. 34).  

En esta investigación identifico al docente como parte central del sistema educativo, en 

el que sus procesos de formación y su rol como profesional reflexivo reconocen su voz y en 

la que se le presenta como agente, con una posición crítica, ética, política, quien, además, 

construye en conjunto con la comunidad con la cual se relaciona de manera activa y 

participativa. Una formación que logra el desarrollo docente desde esta postura es la que 

se considera más cercana a la comprensión de la formación que logra aportar realmente a 

los sistemas escolares en los que se desarrolla. Es esta mirada de la formación de los 
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maestros la que podría, de la mano de una lógica política coherente y congruente, fortalecer 

realmente la calidad educativa de cualquier sistema.   

 

Calidad educativa. 

La preocupación por la calidad educativa ha hecho parte de las cruzadas de diferentes 

organismos a nivel mundial durante los siglos XX y XXI. Desde 1948, la proclamación de la 

educación primaria gratuita y obligatoria para los niños de todas las naciones, contemplada 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración Universal de Los 

Derechos Humanos., 1948), se convirtió en referente recurrente que fue ratificado a través 

de diferentes tratados y convenciones celebrados por organismos internacionales (ONU 

1960, 1966, 1970; UNESCO 1994, 2000). Sin embargo, a pesar de que existen algunas 

menciones en esos documentos acerca de una educación que tenga en cuenta los derechos 

humanos, los gobiernos se enfocaron en el planteamiento de políticas públicas educativas 

relacionadas con el alcance de metas relacionadas con indicadores cuantitativos (UNESCO, 

2005). 

No obstante, estudios internacionales que pusieron la lupa en diferentes sistemas 

educativos del mundo señalan que, para alcanzar el impacto de la educación en el progreso 

económico de un país, por ejemplo, no basta solo con que exista cobertura educativa 

universal –como parte de los indicadores cuantitativos-, sino que es necesario tener en 

cuenta los diferentes elementos que conforman estas comunidades (Barber & Mourshed, 

2008; Canoy, 2010; Vegas & Petrow, 2008) .   

Al respecto, UNICEF (2000) presenta una perspectiva multidimensional acerca de la idea 

de calidad educativa que permite capturar la complejidad que contiene en sí misma. Por 

ello, propone que la educación debe ser comprendida como un sistema complejo, el cual 

reconozca su naturaleza sistémica que mantiene conexión con los contextos políticos, 

culturales y económicos en los que se inscribe y acontece.  
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Además, señala cómo la revisión continua de las relaciones internas de este sistema, a 

través de la investigación y la evaluación permite que él mismo plantee su definición de 

calidad, incluyendo los referentes internacionales, así como los puntos de vista de las partes 

interesadas relevantes lo que permite establecer una comprensión contextualizada de 

calidad (UNICEF, 2000). 

Las definiciones de calidad deben estar abiertas al cambio y a la evolución en función de la 

información, los contextos cambiantes y la nueva comprensión de la naturaleza de los retos de la 

educación. Las nuevas investigaciones -que van desde la investigación multinacional hasta la 

investigación de acción en el aula- contribuyen a esta redefinición.  

Los sistemas que adoptan el cambio mediante la generación, el uso y la autoevaluación 

de datos tienen más probabilidades de ofrecer una educación de calidad a los alumnos 

(Glasser, 1990). La evaluación y la mejora continuas pueden centrarse en cualquiera o en 

todas las dimensiones de la calidad del sistema: alumnos, entornos de aprendizaje, 

contenidos, procesos y resultados (UNICEF, 2000. Pág. 5. Traducción personal). 

Por otro lado, UNESCO (2005) establece como elementos denominadores comunes en 

medio de las divergencias del concepto, en primer lugar, que la educación de calidad tiene 

en cuenta la adquisición de conocimientos, aptitudes y habilidades; y, en segundo lugar, 

que estimula el desarrollo integral de la persona, favoreciendo los valores personales, 

cívicos y culturales. Así, “La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser” (Delors, 

1996. Pág. 34). 

De otra parte, dentro del panorama de las definiciones sobre calidad, se puede encontrar 

que las pruebas de estandarizadas de conocimientos han ganado, en la práctica, un 

considerable prestigio social y académico como referentes de calidad en los diferentes 

sistemas educativos. En esta comprensión, la lógica económica predomina sobre la lógica 

pedagógica la cual debería ser propia de la educación (Aguerrondo, 2015). Esta situación 

refleja, en sí misma, “una visión utilitarista y racionalista que ha permitido el predominio de 

los resultados académicos/numéricos sobre el proceso de formación y el impacto social y 
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cultural de la enseñanza” (Secretaría de Eduación. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009. 

Pág. 43) Así, entonces, se identifican con una comprensión parcializada y limitada de la idea 

de calidad en la cual se le simplifica a una medición que, si bien es cierto proporciona 

información sobre el sistema, no evidencia su complejidad.  

No obstante, a pesar de las diferencias existentes entre los enfoques planteados por los 

diferentes organismos, existe una constante dentro de los diferentes elementos asociados: 

la importancia de la labor docente. UNICEF (2000) menciona que la manera en que los 

maestros hacen uso de los recursos para brindar experiencias de aprendizaje significativas 

es importante en la ecuación de calidad. Así, la formación y actitud de los profesores tiene 

un rol crucial en la calidad académica. De esa manera, el maestro no sólo debe creer en la 

capacidad de aprendizaje de sus estudiantes, sino que debe tener formación docente en la 

disciplina y mantenerse en actualización, teniendo como base una actitud analítica e 

investigativa sobre su propia labor.  

Para Bruns & Luque (2014), si bien el contexto familiar de los estudiantes es clave en el 

aprendizaje, estudios realizados durante los últimos 10 años han demostrado que “ningún 

otro factor es tan importante como la calidad de los profesores” (pág. 5). Por su parte, la 

Fundación Compartir señala que la calidad docente contribuye “más que cualquier otro 

insumo escolar a explicar diferencias en el desempeño estudiantil” (García, Maldonado, 

Perry, Rodriguez, & Saavedra, 2014. Pág 19).  

En concordancia, Vélaz & Vaillant (2009) consideran que “La calidad de la educación de 

un país no es superior a la calidad de su profesorado” (Pág.7), es así que las reformas 

educativas, en general, otorgan al fortalecimiento de la profesión docente un papel 

prioritario (Ávalos B, 2007; Barber & Mourshed, 2008; Bruns & Luque, 2014; Delors, 1996; 

S. Garcia et al., 2014; Grindle, 2007; Ministerio de Educación Nacional, 2015; Vegas & 

Petrow, 2008). 

En el caso específico de Colombia, la calidad educativa hace parte de las prioridades de 

las políticas gubernamentales. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016) la 

define como:  
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(…) aquella que propone y alcanza fines pertinentes para las personas y las comunidades en el 

contexto de una sociedad en continuo progreso y que la hace competitiva en el contexto mundial. 

Exige un sistema educativo en continuo mejoramiento y contribuye a la equidad, compensando las 

desventajas socioeconómicas para generar igualdad de oportunidades y lograr los resultados básicos 

socialmente deseables para todos (Pág. 15) 

A partir de este noción, el MEN establece, como parte de la estrategia para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, la necesidad de configurar un plan nacional de 

formación docente y de directivos docentes para la actualización del magisterio y el 

fortalecimiento de competencias (MEN & Presidencia de la República, 2010). De esta 

manera, reconoce a los docentes como pieza clave en la ecuación de la calidad educativa. 

Esto es ratificado a través del Plan Decenal de Educación 2016-2026 el cual plantea como 

Cuarto Desafío: La construcción de una política pública para la formación de educadores 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016b). 

De hecho, la idea del docente como eje básico de la promoción de calidad educativa no 

es una novedad del sistema educativo colombiano. Esta hace parte de uno de los conceptos 

relacionados con la calidad educativa definidos por la UNICEF (2000) en el que se menciona 

que la manera en que los maestros hacen uso de los recursos para brindar experiencias de 

aprendizaje significativas es importante en la ecuación de calidad.  

La formación y actitud de los profesores y gestores juega un rol crucial en la calidad académica; 

así pues, el maestro no sólo debe creer en la capacidad de aprendizaje de sus alumnos, sino que 

debe tener formación docente en la disciplina y debe actualizarla de manera regular. Dicha 

actualización puede darse de múltiples formas, pero siempre basada en una actitud analítica e 

investigativa del grupo docente sobre su propio trabajo (Helmsdorff, 2017). 

Como consecuencia de que “las propuestas para mejorar la situación del profesorado 

deben basarse en enfoques contextuales e integrales, en los que se tengan en cuenta todos 

los factores que contribuyen a facilitar el trabajo de los docentes” (Vélaz & Vaillant, 2009. 

Pág.7); comprendo en esta investigación la idea de calidad educativa desde el respeto 

por la complejidad del sistema educativo, lo cual incluye la relevancia de las percepciones 

de los actores del mismo, del contexto y de la preocupación por el desarrollo y la formación 
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integral de los mismos (Delors, 1996; Muñoz & Biel citados por Miranda Esquer & Miranda 

Esquer, 2012; UNESCO, 2005; UNICEF, 2000; Montoya Vargas, 2009). Esa complejidad, 

implícitamente, expresa el dinamismo que tiene el concepto (I. Garcia, 2017; Morales 

Avalos et al., 2016). En ese orden de ideas, para este documento la calidad educativa se 

asume desde las siguientes  dimensiones (Vásquez, 2013) (Ver Error! Reference source not 

found.):  

Ilustración 2 Factores de la calidad educativa. (Vásquez, 2013) 

De manera específica, cada uno de estos aspectos se refieren al aprendizaje significativo, 

a las armónicas relaciones entre las Instituciones Educativas y su contexto, a la 

preocupación por el sistema de reglas y operaciones que conforman el proceso educativo, 

a la forma como el estudiante va cambiando, va mostrando mejores y mayores 

competencias, a la satisfacción que sienten los interesados en los cambios de calidad de los 

alumnos, y finalmente al desarrollo de la autonomía en las decisiones, la creatividad en la 

solución de los grandes y pequeños problemas y la capacidad de trabajo y perseverancia 

frente a los retos del contexto (Vásquez, 2013. p. 60).  
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La importancia que cobran las políticas públicas en educación en el marco del 

fortalecimiento de la calidad está relacionada con el hecho de que ellas abarcan aspectos 

económicos, sociales, culturales y de proyección educativa. Por su parte, la proyección 

educativa es la encargada de enmarcar la orientación del sistema educativo a lo largo de 

décadas. Por ejemplo, en Colombia los planes educativos se proyectan de manera decenal, 

buscando garantizar la posibilidad de verificar su alcance e impacto en el mejoramiento de 

la calidad educativa del país.  

Para Herrera & Infante (2004), “la planeación significa mucho más que la elaboración de 

un documento de programa cada cuatro años; en ella se ponen en juego concepciones de 

Estado y sociedad y se reflejan los privilegios y los intereses que estos últimos mantienen” 

(pág. 77). Es decir, estas políticas se enmarcan en intereses particulares de acuerdo con 

condiciones históricas, políticas y sociales que, en última instancia, son las que determinan 

el proyecto de sociedad que se intenta construir.  

Una muestra de que las políticas educativas tienen influencia en el desarrollo económico 

de los países, está presente en el caso de Corea. Allí, los investigadores Valencia y Madrid 

(2000) señalan que dada la coherencia entre el gobierno y sus planes de educación, el 

sistema educativo se ha convertido en “el motor del desarrollo” de este país. 

     En Latinoamérica, diferentes gobiernos han establecido planes de acción desde sus 

programas de gobierno con miras a mejorar la calidad de sus docentes (Ávalos, 2000; 

Vaillant, 2007; Vélaz & Vaillant, 2009). Cada uno de ellos ha establecido metas respecto los 

distintos momentos de la profesión, teniendo en cuenta investigaciones internacionales 

acerca de las bases del éxito de sistemas educativos de alto desempeño (Barber & 

Mourshed, 2008), en los que se expone que para mejorar la calidad de los profesores 

existen tres desafíos básicos: reclutar, desarrollar y motivar mejores profesores (Bruns & 

Luque, 2014).  

Así mismo, instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), han 

establecido, como uno de los ejes prioritarios de su actuación, el fortalecimiento de la 
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profesión docente. Así, el propósito decidido de la OEI para los próximos años es colaborar 

con los países para  

(…) lograr que toda la oferta de formación del profesorado obtenga la acreditación 

correspondiente; contribuir a mejorar los sistemas de acceso a la profesión docente; desarrollar 

experiencias innovadoras sobre el apoyo a los profesores principiantes; colaborar en el diseño de 

modelos para la formación en ejercicio de los profesores y para su desarrollo profesional; acompañar 

iniciativas que mejoren la organización y el funcionamiento de las escuelas y que repercutan de 

forma positiva en el trabajo de los docentes (Vélaz & Vaillant, 2009. Pág. 9). 

En Colombia, la inclusión de formación de docentes en los planes de desarrollo se 

remonta al periodo de los años treinta en el siglo anterior, con la caída de la hegemonía 

conservadora. Durante ese tiempo, el presidente Alfonso López inicia las primeras reformas 

educativas, en la cual uno de los ejes se enfocó en la formación de docentes, la cual terminó 

convirtiéndose en la creación de un magisterio de emergencia, enfocada especialmente en 

las regiones, debido a que la brecha de desigualdad entre zonas rurales y urbanas era 

inmensa.  

Durante esa época, el magisterio graduado correspondía, de manera global, solo al 30%. 

Dentro de esta cifra se podía evidenciar la fuerte desigualdad entre el campo y las zonas 

urbanas, ya que casi la mitad de los maestros urbanos era normalistas graduados, en 

contraste con tan solo un 6% ubicado en los sectores rurales.  Es decir que prácticamente 

la totalidad del magisterio en el campo no tenía ninguna formación pedagógica (Helg, 1980).  

A partir de allí, salvo algunos periodos, el componente de formación docente siempre ha 

estado presente en el marco de las políticas públicas en educación; reconociendo que sobre 

los hombros del docente recae una gran responsabilidad acerca de la calidad educativa y, 

por ende, de la economía y desarrollo nacional:  

(…) es posible argumentar que la perspectiva con la cual se manejan estas políticas corresponde 

a asuntos de reestructuración global y de reforma económica, la cual crea una situación interna 

distinta tanto en los contextos globales como al interior de las instituciones educativas, ya que se 

trata de acciones situadas en el campo del poder social y cultural en el que operan aspectos como la 

docencia y la formación de los profesores. A la opinión pública, por su parte, se le dice que los 
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cambios tienen un origen más profesional que político y que están fundamentados en criterios 

científicos. (Díaz, 1997)  

En este marco, Colombia, desde la década de los 90´s, inició un proceso de 

descentralización en el sector de educación en el que se movilizó la toma de decisiones a 

los territorios, tanto en el manejo de recursos financieros y humanos, como de las 

decisiones curriculares con las instituciones educativas (Elacqua et al., 2019). Así, las 

secretarías de educación se establecieron en las regiones con ese propósito, convirtiéndose 

en mediadoras entre el nivel macro (MEN) y el nivel micro (Instituciones educativas) del 

sistema.   

Desde esa perspectiva, tal como lo señalan Barbero & Sánchez (2020), el liderazgo de 

nivel intermedio de las secretarías de educación es “fundamental para la implementación 

de la política pública y el aseguramiento administrativo del servicio educativo de los 

territorios de manera pertinente y contextualizada” (p. 2). Son ellas las responsables de 

establecer rutas de acción para la formación del magisterio oficial, con la intención de 

adaptarlas así a las necesidades regionales.  

Así mismo, el MEN ha buscado el mejoramiento de las prácticas de aula de los docentes 

durante la última década a través de las líneas estratégicas de “Excelencia Docente”, 

“Colombia Aprende y Red Maestros, Conexión Total con Docentes” y “Colombia Bilingüe”. 

Esto evidencia, entonces, una constante preocupación gubernamental por mejorar la 

calidad educativa del país a través del fortalecimiento de las políticas educativas de 

formación docente, atendiendo a las tendencias internacionales actuales.  

Con esto en mente, se han provisto, en el transcurso de los últimos años, grandes sumas 

presupuestales por parte del Ministerio de Educación Nacional –MEN-, enfocadas en la 

formación posgradual de los docentes del magisterio vinculados a la planta oficial. Para esta 

cartera, en busca de una “Colombia más educada”, “los conocimientos adquiridos por los 

profesores impactan directamente el crecimiento académico de sus estudiantes, por lo que 

la preparación de quienes enseñan es un factor que afecta la calidad educativa“(CVNE, 

2014). En concordancia, esta idea tiene relación con los factores establecidos en la 
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Ilustración 2, en los cuales se evidencia la incidencia de la labor del docente para lograr 

avances en cada uno de ellos.  

Este tipo de decisiones de inversión gubernamental, revelan de fondo concepciones 

acerca de la política que consideramos importante identificar para comprender el marco 

desde el cual abordaremos esta propuesta. En primer lugar, porque es necesario 

comprender desde cuál visión se han tomado las determinaciones en nuestro país en 

materia de formación docente y, en segundo lugar, porque se hace necesario explicitar la 

perspectiva desde la cual abordaremos nuestro análisis de la apropiación de la política que 

buscamos analizar en esta propuesta: La Excelencia Docente.  

En este marco de ideas, inicio señalando la definición de Hoyos (2000) que identifica lo 

político como el “ejercicio de competencias en relación con los asuntos públicos” (pág. 5). 

Dado que las políticas y los discursos se enmarcan en intereses particulares, de acuerdo con 

condiciones históricas, políticas y sociales que, en última instancia, son las que determinan 

el proyecto de sociedad que se intenta construir (Pirazán & Ríos, 2014) y que esta definición 

hace parte de un documento gubernamental, podemos asumir que esta se acerca a las 

visiones desde las que el MEN ha construido su definición sobre lo político y su relación con 

la educación. Para este autor, el Estado tiene como reto que las políticas que fomenten la 

educación, en verdad respondan a las necesidades y demandas de la sociedad civil (Hoyos, 

2000).  

Por ello, reconociendo la importancia de la definición de la política en el análisis de la 

misma (Ball, 2002) y con la idea de que las diferentes visiones que históricamente se han 

tejido sobre esta han dejado de lado a quienes las terminan apropiando, considero, al igual 

que Reimers & McGinn (2000), que debe hacerse una definición de la política desde la 

negociación: “directamente un juego iterativo entre declaraciones y acciones” (p. 59). 

Estos autores señalan que, a pesar de que, inicialmente, el énfasis de la política estaba 

centrada en las intenciones, hoy se centra en la acción y el cambio real y allí las instituciones 

y las personas ocupan el centro de la misma. Justamente, las políticas, más que decidirse, 

se forman (Reimers & McGinn, 1998). En últimas son una “práctica social compleja y 
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continua de producción cultural normativa constituida por diversos actores en diversos 

contextos” (Levinson, Sutton, & Winstead, 2009. Pág. 770).  

Así, el cambio en las organizaciones educativas se puede alcanzar, no modificando su 

estado repentina y bruscamente, sino como parte de un proceso de negociaciones en el 

cual lo antiguo y lo innovador entran en conversaciones. Es por eso, que “esta visión 

alternativa de la política conduce a una interpretación diferente de la manera en la que se 

controlan los sistemas educativos” (Reimers & McGinn, 2000. Pág. 60). Esto implica 

abandonar la idea de que las políticas son definidas en un nivel diferente y se deben 

implementar desde una maquinaria administrativa en un esquema de arriba hacia abajo 

(Fischer, 2015; Pirazán & Ríos, 2014). 

Esta visión de la política educativa es la que pretendo mantener a lo largo de esta 

propuesta. Una política en la que se reconoce el sistema educativo como una organización 

dinámica, compleja, orgánica, que está compuesto de múltiples niveles y en el que se 

construyen múltiples relaciones y en donde se plantea el conocimiento desde la idea de una 

construcción colectiva en la cual se facilita o dificulta el conocimiento y la comprensión a 

través de los procesos sociales fundamentales (Reimers & McGinn, 2000; Wenger, 2001).  

Ahora bien, para comprender la manera en que una política de formación toma forma 

en un caso particular, es necesario acercarme a la comprensión de la idea análisis de 

política. A lo largo de la historia, el estudio del alcance del conjunto de normas y directrices, 

manera en la cual se definía el término política desde el paradigma tradicional (Young, 1999) 

estuvo enfocado en la medición de la efectividad, su forma de operar para alcanzar sus 

propósitos iniciales y la decisión de si se logró o no (Pirazán & Ríos, 2014).  

Sin embargo, como lo mencionan Levinson, Sutton & Winstead (2009), en muy pocas 

ocasiones “estas investigaciones sobre políticas abordan más abiertamente los supuestos e 

intereses que entran en la propia formación de políticas, o cuestionan la naturaleza de la 

política como una práctica social de poder bajo la modernidad tardía” (Pág. 769). Es así que 

se ocupaban de la política a través de este tipo de estudios para modificarla, si era el caso, 
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con el propósito de alcanzar los objetivos para los que fue creada e identificar los cursos de 

acción que sirven para el éxito (Levinson et al., 2009; Reimers & McGinn, 2000).  

Otro grupo de trabajos está centrado, de manera general, en la necesidad de 

acercamiento entre quienes se definen como actores del proceso político: investigadores y 

tomadores de decisiones. Como  menciona Tello (2016), este enfoque entrevé dificultades 

conceptuales, debido a que dejan de lado el análisis de los roles sociales ocupados por cada 

una de las partes, así como sus particularidades como actores sociales y políticos.  

En ese marco de conceptos, con la visión propuesta de política en este documento y con 

el enfoque metodológico y teórico planteado, el análisis de la política educativa difiere de 

esta idea exclusivamente orientada al logro que ha permanecido durante largo tiempo. En 

esa medida, los portadores de intereses cobran un papel central en el análisis que se 

pretendió hacer, siendo ellos la fuente primaria de información a través de la cual se buscó 

comprender el proceso de apropiación del programa.  

De esta manera,  durante esta investigación se pretendió mantener una perspectiva de 

la comprensión y construcción del conocimiento centralizado en los procesos sociales. Así, 

esta mirada del análisis político desde la participación de todos los agentes de la política 

parte desde la idea de que 

análisis sociocultural puede y debe ir acompañado del objetivo de la praxis democrática. Al 

preguntar quién puede hacer política, buscamos expandir los parámetros participativos de la 

formación de políticas en una dirección más democrática; al preguntar qué puede hacer la política, 

promovemos una investigación sustantiva sobre la relación entre las formas de democracia y las 

formas de política, lo que pone en primer plano el potencial de la política para la acción redistributiva 

bajo la égida de la democratización participativa (Santos y Avritzer, 2005).  

Más allá de proporcionar un mero método para comprender mejor cómo funciona la política, 

esperamos inspirar el diálogo democrático y fomentar y empoderar a la agencia participativa en la 

producción democrática de políticas (Levinson et al., 2009. Pág. 770. Traducción personal) 

En este sentido, el poner en un lugar predominante la comprensión de este proceso 

político desde los valores, creencias e identidades de todos sus actores, tiene la intención 
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de desarrollar herramientas analíticas para den cuenta de la actividad sociocultural allí 

involucrada (Levinson & Sutton, 2001). Así, el análisis desde esta visión socio-cultural de 

la política se realizará a partir de la noción de apropiación. 

Así, la idea de apropiación es comprendida en este documento como el proceso de 

análisis en el que se reconocen a todas las partes interesadas (Butterfoss et al., 2001; 

Corrales, 2000; Hill & Hupe, 2013; Levinson et al., 2009; Levinson & Sutton, 2001; 

Reimers & McGinn, 2000), como garantes de la inclusión de las voces y visiones de los 

involucrados en una política, así como el reconocimiento de los contextos en el proceso 

que implica la manera en que se adapta, asume e interpreta  a partir de una comprensión 

socio-cultural (Correa & Usma, 2013; Levinson et al., 2009; Levinson & Sutton, 2001; 

Peláez & Usma, 2017). 

Por ello, existe la posibilidad de que, al identificar el proceso de apropiación de la política, 

pueda comprenderse la lógica a través de la cual fue implementada, identificar sus 

fortalezas y debilidades a partir de la voz de los actores. En particular, esta visión implica en 

esta investigación alcanzar una comprensión profunda del proceso en la maestría a partir 

del involucramiento y la atención a la perspectiva de las partes interesadas y que 

evidenciaría la implementación concreta de la política Becas para la Excelencia Docente 

planteada por el MEN.   

De la misma manera, partiendo de la idea de Fischer (2013), es posible realizar el análisis 

político evidenciando los valores sociales, argumentos y narrativas que acompañan el 

desarrollo de la política.  Este autor propone, como alternativa a los enfoques tecnocráticos 

centrados en la implementación de políticas como maquinarias administrativas y los análisis 

en la misma vía, una perspectiva crítica en el análisis de estas en la que, a través de la 

reflexividad y la actitud crítica, se busca examinar los supuestos normativos en los que se 

basan. Así, es posible analizar si un programa de política funciona, si es o no relevante para 

la situación particular a la que se va a aplicar, y cómo encaja en la estructura y el proceso 

del sistema de la sociedad existente, hasta una crítica de este sistema en términos de los 

ideales normativos básicos que lo sustentan o no (Fischer, 2013, 2015; Fischer & Forester, 
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1993). Tal crítica, desde una perspectiva Habermasiana, está motivada por el “interés 

emancipatorio” inherente a la investigación humana (Fischer, 2015. Pág. 58). 

En el caso de Colombia, respecto a las políticas de formación docente, tal como lo 

menciona Zambrano (2012),   

“Si bien es cierto que después de la década perdida6 ha existido en Colombia una relativa 

preocupación por la formación de los docentes, esta no siempre ha sido el resultado de una 

política de educación para la transformación de la sociedad” (p.15).  

De hecho, podría asegurarse que las tendencias y recomendaciones internacionales han 

primado en materia de legislación en Colombia, de la misma manera que los procesos de 

transformación en la economía global. Es así que la las políticas externas han tenido 

protagonismo relevante en la definición de estas políticas de formación, así como las luchas 

y reivindicaciones del magisterio colombiano (Zambrano, 2012). 

Ahora bien, en el marco planteado anteriormente, se hace necesario identificar el 

panorama de los estudios existentes hasta el momento acerca del análisis de políticas de 

formación de docentes. Por ello, en la última sección de este capítulo presentaré un 

panorama de la evaluación de programas.  

 

Evaluación de programas 

Teniendo en cuenta que la evaluación se plantea como parte esencial de la 

implementación de las políticas educativas y públicas en general, la evaluación de 

 

6 Se le conoce como “década perdida“ al periodo de los años 1980 en el que se mostró un retroceso 

considerable en materia educativa debido a la implementación de medidas neoliberales en Latinoamérica 

(Zambrano, 2012).  
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programas es el área que se ha aproximado de manera interesante como campo de 

investigación a estos procesos.  

La evaluación de programas ha sido delimitada históricamente de distintas maneras.  

Al respecto, estudiosos del campo (Cameron, 2014; Escudero, 2003, 2016; Garza, 2004; 

Lay & Papadopoulos, 2007; Guba & Lincoln, 1989; Mora Vargas, 2011; Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987; Vizcaya & De, 2004; Weiss, 1998) han delimitado e identificado diferentes 

periodos del desarrollo de esta disciplina los cuales varían en número y temporalidad, 

teniendo en cuenta criterios como el propósito de la evaluación, el paradigma en el cual se 

circunscribe, así como los métodos utilizados.  

Sin embargo, para esta propuesta me interesa definir límites a partir de la existencia de 

enfoques evaluativos que se orientaron, en principio, hacia mediciones de rendimiento o 

aplicaciones de instrumentos tipo test, escalas y demás, que al centralizarse en lo individual 

no daban cuenta, en realidad, de los programas (Guba y Lincoln,  1982 citados por Escudero, 

2003); pasando por la valoración de la efectividad del programa a partir del cumplimiento 

de los objetivos (Anson et al., 1998).  

También se encuentran investigaciones evaluativas cuyo énfasis está en el 

“reconocimiento de la utilidad y efectos desde la perspectiva de las necesidades de los 

consumidores” (Ramírez, 2013. Pág. 337), y las que sobrepasan la evaluación concentrada 

en los resultados finales y que se relaciona con la toma de decisiones (Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987).  

Por último, se identifican estudios conducentes a determinar la calidad de un programa 

desde los estándares marcados (R. Stake, 2006), y otros que buscan la comprensión del 

programa y su calidad desde las visiones, interpretaciones, necesidades y expectativas de 

los actores involucrados (R. Stake, 2006) así como aquellos estudios en los que la voz de los 

actores hace parte de cada escaño de la evaluación (House & Howe, 2001). 

Teniendo en cuenta la amplitud de este campo me centraré en la propuesta de Robert 

Stake (1974/1980/2006): responsive evaluation, traducida como evaluación sensible al 
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contexto o evaluación comprensiva y que es la que considero más consecuente con lo 

expuesto a lo largo de este documento. 

El enfoque comprensivo fue desarrollado como respuesta a “las deficiencias 

relacionadas con exceso de confianza en los métodos experimentales, así como la falta de 

atención a los procesos e implementación de programas y la lejana relación con los sujetos 

y actores” (Abma, 2006. Pág 31). 

Por ello, en este se reconoce que hay múltiples perspectivas de lo que se entiende como 

verdad; por lo cual deben explorarse las diversas interpretaciones de la realidad por parte 

de individuos y grupos (Finne, Levine y Nilssen, 1995; Sorcinelli, Parsons y Halpern, 1984 

citados por Cameron 2014). De esta manera, lo que se entiende como realidad no es otra 

cosa que el resultado de una construcción de significado de un individuo (Sorcinelli, Parsons 

y Halpern, 1984). En ese orden de ideas, esta investigación partió de la idea de que se “debe 

respetar y utilizar el conocimiento y la experiencia de las partes interesadas claves al mismo 

tiempo que abraza su propia subjetividad” (Butterfoss, Francisco, & Capwell, 2001. Pág. 

116. Traducción personal).  

En consecuencia, el enfoque sensible al contexto legitima e incorpora la sabiduría, las 

voces y los entendimientos ordinarios de las múltiples partes interesadas (Abma, 2008), al 

tiempo que comprende la complejidad y las representaciones de múltiples realidades y 

contextos, así como tiene en cuenta el significado y el valor socialmente construido de los 

programas en su contexto (Stake, 1981). 

Es importante resaltar que no pretendo asumir las perspectivas evaluativas 

participativas de portadores de intereses en las que estos últimos tienen un papel activo 

desde la definición del análisis (Butterfoss et al., 2001; Rieker, 2011; Shulha, Whitmore, 

Cousins, Gilbert, & al Hudib, 2015; House & Howe, 2001). Sin embargo, esto no riñe con la 

idea de intentar comprender este proceso político a través de las expectativas, apropiación 

y visión de cada uno de los involucrados en el mismo, así como las posturas e imaginarios 

que subyacen en el programa y en las políticas asociadas (Greene et al., 2015). 
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Cabe señalar que todas estas comprensiones y reivindicaciones de los actores en la 

propuesta de Stake (1974/1980/2006) se realizan a través del diálogo: “El diálogo captura 

la esencia de la evaluación comprensiva” (Abma, 2006. Pág. 31). Es a través del diálogo que 

se busca alcanzar las comprensiones, poner en perspectiva los puntos de vista personales, 

así como empoderar a los actores en los procesos de los que hacen parte. Adicionalmente, 

esto concuerda con mi visión de calidad educativa desde la complejidad del sistema debido 

a sus elementos contextuales y el reconocimiento de los actores como elementos claves 

para su mejoramiento (Delors, 1996; Muñoz & Biel citados por Miranda Esquer & Miranda 

Esquer, 2012; UNESCO, 2005; UNICEF, 2000). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta propuesta se enfocó en el análisis de una política 

de formación docente, situando el concepto de formación desde su comprensión más 

holística desde la paideia y la  bildung (Vilanou, 2001); es decir, hacia la búsqueda de la 

virtud, del altruismo y de la humanización tanto desde lo individual como de lo colectivo, 

atenderemos a este concepto como sinónimo de desarrollo profesional considerando la 

comprensión integral que le ha asignado la literatura a este último. 

En este orden de ideas, se requiere, además, una construcción teórica profunda en 

asocio con los diferentes actores y, en gran medida, una dinámica de compromiso y 

construcción de un concepto de política y calidad educativa que difiere en muchos casos de 

lo que está a la orden del día en muchos espacios de formación y formulación de política.  
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Así, esta propuesta espera comprender desde un modelo de evaluación que tiene en 

cuenta a los actores, la manera en que un programa en el marco de una política de 

formación de docentes aporta o no al mejoramiento de la calidad educativa del país y 

establecer la necesidad de un modelo de formulación de políticas participativo en el que se 

incluya a todos los actores en cada fase de su desarrollo. 

 

Ilustración 3 Nube de palabras conceptos centrales marco teórico 

Para ello, tal como lo muestra la Ilustración 3, el entrelazamiento y conexión de los 

conceptos centrales de esta propuesta identifica como elementos claves el contexto, los 

actores, las partes interesadas, la comprensión, el reconocimiento, entre otras, que 

permiten encontrar los puntos de convergencia y la coherencia de la elección de estas. 

Por un lado, la visión de la política en la que cada uno de los partícipes de la comunidad 

educativa puede hacer parte del proceso evaluativo y, aún más, del proceso de formulación 

de la política, comprendiéndola como un proceso de apropiación más que de 

implementación; comprendiendo este concepto desde la visión de Levinson et al., (2009), 

desde su propuesta de democratización de los procesos políticos:  

Destacamos el concepto de apropiación como una forma de práctica interpretativa 

creativa en la que necesariamente participan diferentes personas involucradas en el 

proceso político. Hacemos una distinción crucial entre política autorizada y política no 
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autorizada, o política informal, y argumentamos que cuando los actores no autorizados de 

la política -típicamente maestros y estudiantes-, pero posiblemente también, construyendo 

políticas apropiadas para los administradores- están en efecto haciendo nuevas políticas en 

lugares y comunidades de práctica (p.767). 

De esta manera, esta comprensión de la política se une a la visión de la evaluación de 

programas propuesta por Stake (2006) en la medida en que comparten la mirada socio-

cultural que reconoce la importancia de la construcción colectiva y de dar protagonismo a 

los relatos construidos por los actores,. Así, este autor señala que 

 Ser comprensivo significa guiarse por la experiencia de estar personalmente allí, sintiendo la actividad 

y la tensión, conociendo a las personas y sus valores. Es basarse en gran medida, pues, en la interpretación 

personal.  Es familiarizarse con las preocupaciones de los agentes implicados concediendo una atención 

adicional a la acción del programa, a su singularidad y a la pluralidad cultural de las personas (p. 141).  

Así mismo, es acorde con la visión de formación docente, dado que se reconoce desde 

el concepto holístico en el que cada situación mediada o no, tiene como protagonista a los 

actores, sus contextos, realidades, y está pensada en la medida que aporte al alcance de los 

objetivos de formación. De esa manera, el concepto de calidad aparece, en concordancia 

con los anteriores, ya que esta involucra todos los elementos contextualizados que hacen 

parte y conforman el sistema educativo. La manera en que lo comprendemos en este 

trabajo, también está enmarcado dentro del paradigma de lo socio-cultural dado el 

reconocimiento de la preminencia de las percepciones de los actores, del contexto y la 
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preocupación por el desarrollo y la formación integral de los mismos (Delors, 

1996; Muñoz & Biel citados por Miranda Esquer & Miranda Esquer, 2012; UNESCO, 2005; 

UNICEF, 2000) 

 

 

 

 

 

Evaluación de políticas de formación docente 

Después de establecer el panorama individual de cada uno de los conceptos, me interesa 

establecer una idea acerca de los enfoques de los procesos de evaluación de políticas 

encaminadas a la formación docente.  

Al respecto, el panorama de la evaluación de procesos políticos de los programas de 

formación docente, el campo del análisis de estas políticas y sus resultados en muchos 

países, tal como lo menciona Vaillant (2009), pueden señalarse como un ejemplo a evitar.   

La literatura en torno a las políticas de programas de formación docente se ha enfocado, 

gran parte, en la identificación y clasificación de las habilidades; es decir, las destrezas y  

competencias que deberían fortalecer los docentes a través del desarrollo profesional 

(Cárdenas, González, & Álvarez, 2010; Di franco, Di franco, & Siderac, 2016; González, 

Barrantes, & Lache, 2016; Jurado, 2016; Desimone, 2009; DESIMONE & GARET, 2015; Garet, 

Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001; Hochberg & Desimone, 2010). 

Por otro lado, algunas experiencias de evaluación de la formación de docentes en 

servicio, en universidades especialmente, se han llevado a cabo con el propósito de 

identificar, por ejemplo, si se alcanzan los objetivos propuestos como el cambio de 

Ilustración 4 Relación conceptos teóricos de la ECPFD (Evaluación Comprensiva de un 
Programa de Formación Docente) 
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referentes pedagógicos o la adquisición de estrategias de enseñanza (Observatorio de 

Educación del Caribe Colombiano - Universidad del Norte, 2017; Urrutia-Aguilar, Aburto-

Arciniega, Arce-Cedeño, & Guevara-Guzmán, 2015). Este tipo de evaluaciones dan cuenta 

del alcance de estos procesos en niveles locales que atienden a políticas institucionales y se 

realizan a través de estudios cuantitativos o mixtos con la intervención de los docentes 

beneficiarios.  

La evaluación en sí misma se reconoce como un componente indispensable de las 

políticas educativas, de hecho, aparece vinculada con frecuencia al concepto de calidad 

educativa (Garza, 2004). Sin embargo, resalta el hecho de que a pesar de ello no se 

identifique como un proceso que se hace de manera efectiva, más allá de una enunciación 

de indicadores de gestión generales. Muchos de los informes de la evaluación de estas 

políticas, especialmente a nivel gubernamental, atienden a factores relacionados con el 

impacto: número de docentes beneficiarios, porcentaje de graduados, índices de deserción 

y mejoramiento de los porcentajes de docentes con títulos o certificaciones alcanzadas 

(Mejía & Castro, 2015; Ministerio de Educación Nacional, 2017; Ponce, 2010) o se limitan a 

publicar trabajos realizados por docentes de las convocatorias sin contextualización (MEN, 

2017).  

Sin embargo, cabe preguntarnos qué sabemos acerca de los aportes de estas iniciativas 

a nivel gubernamental y acerca de los procesos a través de los cuales se implementan.  

La evaluación de los programas debería aportar a los responsables de los mismos 

elementos que describan y justifican el valor del programa, así mismo su alcance en los 

diferentes actores que hacen parte de él (beneficiados, instituciones, organismos públicos, 

etc.,) para pensar en lo que implica la calidad y relevancia de este (Medina Rivilla, 2014) en 

esos contextos. Especialmente, cuando se trata de programas implementados en el marco 

de la política pública. 

Sin embargo, no se encuentra evidencia suficiente acerca de la eficiencia de las 

decisiones políticas tomadas en torno al mejoramiento de la calidad a través de los 

programas de formación y, de hecho, se expresa una necesidad por “establecer 
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mecanismos para juzgar la calidad de los programas de formación de docentes” (Avalos, 

2000. Pág.471). 

Al respecto, Carlos Marcelo (2009) resalta la manera en que se asume que los programas 

de desarrollo profesional con el solo hecho de existir logran alcanzar mejoras en las 

prácticas docentes y que, a pesar de lo grandes esfuerzos desde la política pública -tanto 

económicos como humanos- que, en general, deben hacerse para atender a la población 

docente, no existe un número considerable de evaluaciones de dichos programas.  

Más aún, podría agregarse que las evaluaciones existentes respecto a los resultados, 

alcances y calidad de las políticas de formación de profesores se han quedado en el nivel de 

medición del impacto de las mismas en las pruebas estandarizadas realizadas por los 

estudiantes, dejando de lado elementos que, tratándose del campo educativo, son 

igualmente importantes como el alcance de verdaderas transformaciones en los docentes 

beneficiados, la creación de programas y su acercamiento a las regiones, así como la 

búsqueda de la creación de ambientes escolares en los que predomine la participación y el 

pensamiento crítico. 

De hecho, podemos hacer una trasposición de la sugerencia realizada por Bogoya (2011) 

en la que plantea, haciendo referencia a la evaluación de programas académicos en el nivel 

de pregrado a partir de los resultados de pruebas estandarizadas, la necesidad de pensar 

un poco más acerca de la idea canónica de que  

(…) el resultado alcanzado por un estudiante en una prueba artificial que se fabrica en el mundo 

de la academia, con situaciones simuladas, tiene la capacidad de predecir con incertidumbre muy 

pequeña, el desempeño posterior del futuro profesional en el mundo de la v ida (…) por lo tanto es 

necesaria una reflexión acerca de esta hipótesis (pág. 64).  

En el caso de Colombia, no hay evaluaciones relacionadas con la manera en que se 

implementa/apropia la política educativa, ni evaluaciones de programas de formación 

docente diferentes a las caracterizadas con anterioridad. Sobresale, sin embargo, un análisis 

acerca de la apropiación de la política de bilingüismo en la región antioqueña que termina 

caracterizando el proceso político como una implementación de arriba hacia abajo, a pesar 
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de que el planteamiento buscaba el involucramiento de las partes interesadas en el 

desarrollo de esta (Peláez & Usma, 2017).  

Peláez y Usma (2017) encontraron que las políticas de bilingüismo no han dado 

relevancia al rol de los diferentes actores en los niveles que la conforman, a pesar de la 

importancia que cobran, especialmente, al hablar de territorios rurales. De hecho, 

consideran que a los actores locales, en ese caso, los maestros, se les ha atribuido el rol de 

“oficinistas” y “solucionadores de problemas ”con poca oportunidad de enriquecer los 

textos de política con sus preocupaciones y particularidades” (p. 139). Por esa razón, los 

autores concluyeron que las políticas lingüísticas no tienen ningún impacto significativo en 

la región estudiada, precisamente, por no establecer como centro de la política al docente 

quien es el responsable de llevarlas a las aulas.  

Así, los autores demostraron la importancia de reconocer e involucrar a cada uno de los 

actores de la educación desde el rol que cada uno cumple para que puedan gestionarse las 

políticas públicas desde la formulación y la difusión, a nivel nacional, institucional y local.  

De esa forma, han llamado la atención de la importancia de los procesos de apropiación 

de la política con la inclusión de las partes interesadas en cada uno de los momentos que la 

conforman (Correa & Usma, 2013; Peláez & Usma, 2017), esto desde la idea de un proceso 

socio-cultural, como caracterizaremos más adelante nuestra visión del proceso político.  

En el marco de este panorama del campo, la ausencia de espacios en los cuales  se 

reconozca a los beneficiarios de la política –docentes, instituciones, organismos regionales, 

etc.- como “grupos de portadores de intereses, que inciden la formación de las políticas 

educativas” (Reimers & McGinn, 2000. Pág. 43), que les proporcione voz y, de esa manera,  

generar conocimiento de primera mano acerca de las apuestas de desarrollo profesional en 

las diferentes regiones, se convirtió en una oportunidad para revisar el proceso de 

implementación de la política de formación docente Becas para la Excelencia Docente, en 

Colombia, y sus implicaciones en una región particular, particularmente en lo que 

corresponde con la idea de calidad educativa y sus aportes a la formación de los docentes 

de ese departamento. 
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De esa manera, surge la pregunta de investigación que se presenta en la siguiente 

sección. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de investigación 

A partir de la perspectiva de las partes interesadas en la maestría en Educación de una 

universidad colombiana,  

¿Cómo se desarrolló el proceso de apropiación del programa Becas para la Excelencia 

Docente y cuáles fueron sus implicaciones en la calidad educativa del departamento del 

Tolima? 

Objetivos 

Objetivo general 

A partir de la perspectiva de las partes interesadas en la maestría en Educación de una 

universidad colombiana, explorar y caracterizar el proceso de apropiación del programa 

Becas para la Excelencia Docente y sus implicaciones en la calidad educativa del 

Departamento del Tolima. 

Objetivos específicos 
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1. Describir el modelo a través del cual se dio el proceso de diseño e implementación 

de la política de formación docente Becas para la Excelencia en la maestría en 

Educación de una Institución de Educación Superior IES en Colombia, en Ibagué 

Tolima. 

2. Identificar los aportes del uso de la perspectiva socio-cultural en la definición, 

apropiación, análisis y evaluación de las políticas públicas en educación.  

3. Identificar las implicaciones de la apropiación de la política en el caso específico de 

la maestría en Educación en Ibagué, de una Institución de Educación Superior IES en 

Ibagué, Tolima. 

Para responder la pregunta de investigación y lograr los objetivos planteados presento 

en la siguiente sección la propuesta metodológica que desarrollé. 

Metodología 

En la lógica planteada desde la teoría y el acercamiento contextual de este proyecto, 

considero que la investigación cualitativa desde la perspectiva crítico - hermenéutica, como 

un enfoque que tiene en cuenta el contexto y que intenta darle sentido e interpretarlo 

según los significados que las personas les otorgan (Denzin & Lincoln, 1994) se ajusta a mi 

propósito de investigación.  De manera particular, porque este enfoque reconoce la 

complejidad e integralidad de los fenómenos y la importancia de atender a las diversas 

dimensiones. Así mismo, en ella se otorga un papel fundamental a las percepciones 

individuales de cada uno de los actores y a los puntos de vista de las personas, sus marcos 

de referencia, así como a sus compromisos de valor (Stake, 2010). 

En esta investigación, entonces, se buscó comprender de manera holística, a través de 

la evaluación sensible al contexto (R. Stake, 2006), la complejidad que un programa de 

formación envuelve, en la apropiación de una política pública, centrándose en el 

“conocimiento de lo particular, de lo idiosincrásico, sin olvidar su contexto” (Álvarez & San 

Fabián, 2012, Pág. 3). 
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 Así que, dado que no se buscó hacer generalizaciones de la política sino comprender 

cómo esta se implementó, cómo se conformó desde la experiencia de cada uno de los 

actores y a partir de allí identificar el proceso de apropiación de este programa en particular 

y su aporte desde la perspectiva de las partes interesadas, se realizó un estudio de caso 

intrínseco (R. E. Stake, 1998).  

Desde esa perspectiva, entonces, en la medida de que se logre una comprensión 

profunda del programa, este trabajo de investigación visibiliza las experiencias de todos los 

participantes en diferentes niveles, incluso de quienes generaron la política, reconociendo 

de manera explícita que este proyecto tiene un interés particular “por la perspectiva de los 

participantes acerca de los hechos, es decir, cómo construyen su realidad social” (Cebreiro 

& M. C. Fernández, 2004, p. 665).   

 

 

Evaluación sensible al contexto 

Por otro lado, la manera en que se informa en la evaluación sensible al contexto, modelo 

ya definido en la sección de conceptos claves, implica reconocer los diferentes públicos a 

los que debería dirigirse, es decir las partes interesadas y presentar la información de la 

forma más atractiva y clara. Para ello, el modelo establece una serie de pautas que le 

permite garantizar la inclusión de los actores en cada uno de los pasos del proyecto, llamado 

reloj comprensivo (Ilustración 5) 



 55 

 

Ilustración 5 Reloj comprensivo de la evaluación sensible al contexto (Stake 1974/1980/2006). 

 De la misma manera, establece tres momentos para la recolección y análisis de datos 

así:  

Antecedentes: indaga por las condiciones previas a la implementación del programa. 

Transacciones: cuestiona las interacciones entre los distintos implicados durante el 

desarrollo del programa. 

Resultados: Analiza lo alcanzado a través del programa, su aporte, alcance, percepción 

sobre lo alcanzado previsto y lo que no se esperaba. 

Para esta investigación, tuve en cuenta las recomendaciones del modelo tal como están 

planteadas, con el propósito de mantener la rigurosidad de la elección metodológica.   

Adicionalmente, las características de las evaluaciones incluyen la formulación de un 

juicio de valor en su proceso. 
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 El valor puede comprenderse como formas de organización de actividades que parten 

de principios que, a su vez, determinan los objetivos de perfeccionamiento de los 

programas y los medios para alcanzarlos (Stufflebeam & Shinkfield, 1987). 

Tal como lo mencionan Gómez Meléndez & Chong Barreiro (2016)   

el valor estará presente en todo momento de forma cíclica, debido a que la evaluación parte de 

un valor, desemboca en una valoración mediante la emisión de un juicio de valor, que a su vez implica 

valorar la forma para lograr las metas propuestas y esto conduce nuevamente hacia la valoración de 

las acciones propuestas y así sucesivamente. Por tanto, los términos valor y juicio de valor también 

están estrechamente vinculados (s.p.) 

Ahora bien, sobre el mérito y el valor, Stake (2006) señala que la labor de los evaluadores 

en este modelo es describir el programa, dar una interpretación de sus problemas y 

preparar documentos resumen sobre el mismo, todo esto teniendo en cuenta las 

retroalimentaciones de los diferentes lectores de los datos descriptivos e interpretaciones 

con el fin de disminuir la malinterpretación de datos y/o  las representaciones erróneas.  

Estos informes, deben ofrecer a los lectores “más que una descripción abreviada de las 

actividades registradas a lo largo del tiempo y de su visión personal, a fin de que, con las 

reservas y los mejores juicios de los evaluadores ante sí, los lectores y las lectoras del 

informe puedan hacerse su propia idea de la calidad del programa” (p. 149).  

Adicionalmente, este modelo busca que, a partir de las diferentes narrativas  construidas 

teniendo en cuenta la visión de los actores, la empatía con ellos y las circunstancias del 

programa, se facilite al lector “una experiencia vicaria, la sensación de cada uno de ellos 

estuvo allí en persona. El evaluador no elude la responsabilidad de completar el estudio con 

sus propios juicios de valor, pero añade afirmaciones de valor y experiencias indirectas a la 

experiencia de primera mano que pueda tener un lector o lectora” (p. 149). 

Por ello, también es importante resaltar que los juicios de valor en estos modelos de 

evaluación pueden plantearse a partir de expresiones descriptivas ordinarias y se puede 

juzgar el valor de un programa a partir de las valoraciones que emiten los principales 

destinatarios de un programa. Como lo señala House  
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la evaluación responsiva se orienta de forma más directa hacia las actividades del programa que 

a sus intenciones, si responde a las peticiones de información de los destinatarios y si se tienen en 

cuenta las diferentes perspectivas del valor presentes sobre los éxitos y o el fracaso del programa. 

Por ello, se prepara la situación de manera que diversas personas observen el programa y, con su 

ayuda elabora breves informes narrativos, descripciones, exposiciones de resultados, gráficos, etc; 

(…). Pone de manifiesto lo que sus destinatarios consideran valioso y recaba manifestaciones de valor 

cuyos puntos de vista difieran (…) (Stake en House, 2000. P. 41-42). 

Precisamente, como los señalan Gómez Meléndez & Chong Barreiro, (2016) “la riqueza 

de este modelo radica en que la valoración se nutre de lo que los destinatarios aportan en 

relación al programa, le da voz a los sujetos, toma en cuenta sus valoraciones acerca de los 

éxitos y fracasos del programa” (s.p) 

Participantes  

Para el desarrollo de esta investigación me centré en los participantes del proceso de 

apropiación de la política involucrados en la maestría regional en Educación de la 

Universidad del Centro. De esa manera, fueron invitados a participar de cada uno de los 

estamentos, identificados en el Gráfico 1,  así: 
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Gráfico 1 Proceso de apropiación e identificación de partes interesadas.  

Infortunadamente, debido a las condiciones de los últimos meses en medio de la 

pandemia mundial no fue posible involucrar uno de los grupos de participantes que se 

habían planeado desde el inicio: los estudiantes. Las condiciones de clases virtuales de todas 

las instituciones educativas del país, que se tuvieron que implementar debido a las medidas 

gubernamentales de aislamiento obligatorio, hicieron imposible la inclusión de los 

estudiantes de las instituciones educativas en donde laboraban los becarios del programa 

del MEN. Así mismo, se dificultó la recolección de datos debido a la imposibilidad de viajar 

a los diferentes municipios. Esto afectó directamente la posibilidad de contar con los puntos 

de visto de más directivos docentes, así como de más funcionarios de las tres secretarías de 

educación involucradas (Ibagué, Tolima y Girardot).  
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Consideraciones éticas. 

El modelo de evaluación sensible al contexto requiere un análisis crítico de los contextos 

investigados con la participación y colaboración de los involucrados en la investigación, que 

pertenezcan a las diferentes instancias involucradas en el proceso. Para cumplir con ello, 

esta investigación está comprometida con que todos los participantes tendrán la 

oportunidad de colaborar activamente durante el proceso de investigación. Así, se tuvieron 

en cuenta las consideraciones sobre los procesos de evaluación de programas de Mahecha 

y Montoya Vargas (2007) en las que involucrar a los interesados, se convierten en 

elementos a tener en cuenta para dar confiabilidad y validez a los mismos.  

En este apartado, además, se hace relevante retomar la presentación de mis 

características con el fin de establecer mi posicionalidad como investigadora. Soy una mujer 

de 39 años, madre cabeza de familia, de clase media, mestiza, colombiana y docente del 

magisterio del sector público de la capital colombiana. Tengo título de licenciatura de una 

universidad pública del país y realicé una maestría en educación con apoyo del fondo de 

formación de docentes de la secretaría de educación de Bogotá. Realizo mis estudios de 

doctorado con recursos de un crédito condonable otorgado por la gobernación del Tolima, 

departamento del cual migré junto con mi familia desde niña. Durante mi proceso de 

formación doctoral, estuve vinculada a la Facultad de Educación responsable del programa 

analizado en esta investigación, como gestora académica responsable de hacer 

acompañamiento a los docentes becarios en sus instituciones educativas y como asistente 

de docencia en una de las asignaturas del componente obligatorio de la maestría.  

Con relación a mi vinculación con el programa, se declaró a los participantes, tanto en 

las entrevistas como en los grupos focales, la independencia del proceso de investigación y 

la facultad, con el propósito de asegurar que los entrevistados evitaran sesgar sus 

respuestas, generando un espacio de diálogo respetuoso y abierto en el que pudieran 

expresarse con libertad. Así mismo, se promovió su participación en diferentes momentos 

de la investigación, socializando incluso los resultados con el fin de protegerla de mis 

posibles sesgos dado el nivel de involucramiento previo que tuve con la maestría. 
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De manera adicional, se protegió la privacidad de todos participantes y de los datos 

recolectados conservando el anonimato durante todo el proceso. Esto les fue informado y 

explicado al detalle a través de los consentimientos informados desde el inicio de su 

participación.  

Cabe anotar que, dada la naturaleza del estudio, está presente la posibilidad de que 

algunos de los datos recolectados puedan afectar a los actores debido al hecho de que 

involucra una evaluación del programa. La información entregada por algunos de los 

actores podría visibilizar problemáticas al interior de las instituciones o de la apropiación de 

procesos que son obligatorios y que no se estén desarrollando como deberían ser. Para 

evitar esto, el documento hizo uso de seudónimos tanto para los participantes como para 

las instituciones. Así mismo, se garantizó de manera expresa la confidencialidad de los 

mismos, y el uso y acceso exclusivo de los investigadores a los datos recolectados. 

En cuanto al almacenamiento y protección de la información, los datos están en formato 

de audio, video y documentos de texto virtuales y en físico se encuentran guardados tanto 

en el computador de la investigación como en mi archivo personal, al cual tenemos acceso 

exclusivo la investigadora y la tutora del proyecto. 

Para finalizar, el proceso fue revisado a partir de los lineamientos de ética planteados 

por la Universidad donde desarrollo el doctorado, presentado ante el comité de ética y 

aprobado siguiendo todos los procesos y protocolos establecidos.  

Recolección de información. 

La recolección de información se desarrolló en diferentes ciclos teniendo en cuenta el 

enfoque evaluativo comprensivo de la investigación:  

Ciclo 1. Antecedentes  

• Revisión de la información disponible en la maestría 

o Matrices de acompañamiento situado: información inicial de las IE y becarios. 

o Currículo oficial de la maestría 
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• 1 entrevista a profundidad con actor clave del Ministerio de Educación: Formuladores 

del programa  

• Análisis de documentos oficiales de la política:  

o Comunicado de la convocatoria del MEN dirigidos a las secretarías de educación 

y a los consejos directivos institucionales.  

o Reglamento operativo del Fondo Excelencia Docente Preescolar, Básica Y Media. 

Convenio Interadministrativo No. 1461 De 2017 MEN - ICETEX 

o Fondo Excelencia Docente Preescolar, Básica Y Media. Convenio 

Interadministrativo No. 1156 De 2017 MEN I 2017-0311 ICETEX 

o Instructivo para el proceso de identificación de candidatos a la convocatoria 

2016-Ii del Programa De Becas Para La Excelencia Docente 

o Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política 

• 2 Entrevistas a profundidad con actores claves de la maestría: creador y coordinador del 

programa, Institución de Educación Superior encargada.  

 

Ciclo 2. Transacciones 

• Revisión de la información disponible en la maestría 

• Evaluaciones disponibles del programa 

• 2 grupos focales realizados durante el desarrollo del programa a 15 docentes de tres 

municipios involucrados 

• 2 reuniones del equipo de trabajo de la maestría: Docentes otras facultades, Equipo 

Conéctate y Facultad de Educación.  

• Diario de campo de la investigadora 

Ciclo 3. Resultados  

• 3 grupos focales con 10 docentes graduados  

• Entrevistas a profundidad a 17 docentes graduados 

• 1 entrevista a directivo docente de una de las IE focalizada 

• 1 entrevista a director de formación docente de una de las Secretarías de Educación 

involucradas.  
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• Diario de campo 

 

Análisis de información.  

La información recogida a través de entrevistas y grupos focales fue transcrita. 

Posteriormente, utilizando el apoyo del software NVIVO todo el material, ya en forma 

textual,  fue analizado identificando categorías emergentes. Al interior de estas, en un 

segundo nivel de análisis sistemático se realizó triangulación de fuentes y actores para ser 

consistente con la apuesta metodológica planteada. 

Esta codificación se realizó a partir de códigos producto de los objetivos del trabajo de 

investigación y su relación con la literatura en el tema (etic) y, además, se identificaron 

códigos emergentes (emic).  

De esta manera, tres de los códigos principales se plantearon teniendo en cuento los momentos planteados por el modelo 

de evaluación elegido (Stake,1974/1980/2006). Así, los códigos Antecedentes, Transacciones y Resultados corresponden al 

momento temporal en el que se desarrolló el programa. Cada uno de estos códigos tienen, a su vez, sub-categorías 

transversales que visibilizan a cada uno de los agentes del sistema involucrados en esta investigación: 1. Becarios, 2. 

Institución de Educación Superior IES que desarrolló el programa de maestría, 3. Instituciones Educativas de las que hacían 

parte los becarios, 4. Ministerio de Educación Nacional MEN, 5. Secretarías de Educación SE.  En la  

 

 

 

 

Tabla 1, se presentan en detalle las categorías establecidas, y una definición general que 

se ampliará en la medida que se avance en el presentación de los resultados del análisis.  
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Tabla 1 Categorías de análisis 

Categoría / Subcategorías Descripción 

1. ANTECEDENTES Procesos, comentarios y situaciones que tuvieron lugar antes del 

desarrollo del programa o durante su planeación 

1.1 Becarios Información relacionada con las situaciones previas al inicio de 

programa de becas, para los becarios. Su proceso de postulación, 

información previa de las becas. 

1.1.1 Expectativas Ideas previas sobre el programa de becas y maestría 

1.1.1.1 Beca Expectativas relacionadas con el programa de becas desde lo 

operativo 

1.1.1.2Desarrollo profesional Ideas previas relacionadas sobre las posibilidades de desarrollo 

profesional. 

1.1.1.3 Universidad Ideas preconcebidas sobre la universidad, el prestigio de la 

institución, los docentes, etc. 

1.2 IES Información relacionada con lo sucedido durante la creación del 

programa desde el punto de vista de la universidad 

1.3 Instituciones educativas Información relacionada con las situaciones previas al inicio de 

programa de becas, desde el rol de las instituciones educativas a las 

que pertenecían los becarios 
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1.4 MEN Información relacionada con lo sucedido durante la creación del 

programa desde el punto de vista del Ministerio de Educación 

Nacional 

1.5 SE Información relacionada con lo sucedido durante la creación del 

programa desde el punto de vista de las secretarías de educación a las 

que pertenecían los becarios 

1.6 Conocimiento contexto Corresponde al conocimiento que los diferentes agentes del programa 

tenían de la región 

2. TRANSACCIONES Referencias relacionadas con lo sucedido durante el desarrollo del 

programa de maestría de parte de los diferentes agentes involucrados 

2.1 Becarios Información relacionada con las situaciones presentadas durante el 

programa de becas, para los becarios. Su proceso como becarios 

beneficiarios del programa y, por lo tanto, como estudiantes de la 

maestría. 

2.2 IES Información relacionada con los aportes, dificultades, aprendizajes, 

ajustes del programa relacionado con la universidad que lo ofreció 

2.2.1 Ajustes en marcha Información relacionada con los ajustes, cambios, modificaciones 

que realizó la universidad en el marco de las situaciones que se 

presentaron durante el desarrollo del programa 

2.3 Instituciones educativas Información de lo sucedido en y con las instituciones educativas de 

las que hacían parte los becarios durante el programa de maestría 

2.4 MEN Información de lo sucedido durante el programa de maestría desde el 

rol del Ministerio de Educación Nacional 
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2.5 SE Información de lo sucedido en y con las secretarías de educación de 

las que hacían parte los becarios durante el programa de maestría 

2.6 Comunidades práctica Menciones al establecimiento y/o fortalecimiento de comunidades de 

práctica en los diferentes niveles, durante el proceso del programa. 

No se asocia a ninguno de los agentes porque puede ser transversal. 

2.7 Dificultades Creadores 

 

Situaciones que dificultaron el desarrollo del programa para los 

creadores del programa (MEN-Universidad). Tiene carácter 

transversal en algunos casos por eso no se relaciona con un estamento 

en particular 

3. RESULTADOS Información que da cuenta de lo sucedido luego de la finalización del 

programa. 

3.1 Becarios Información relacionada con lo sucedido posterior al cierre del 

programa de becas, consecuencias, cambios, relaciones, etc. 

3.1.1 Desarrollo 

profesional 

Resultados de los becarios relacionados con el desarrollo profesional 

en los dos niveles relacionados: actitudinal y funcional 

3.1.1.1 Desarrollo actitudinal El desarrollo actitudinal involucra elementos que no pueden ser 

“impuestos” y que tiene dos focos de cambio relacionados con 

procesos de pensamiento e ideas: intelectual y motivacional 

3.1.1.1.1 Intelectual Referencias identificadas que hagan alusión al aporte del programa al 

desarrollo intelectual de los becarios. No necesariamente relacionado 

con los objetivos del programa sino con diferentes aportes 

adicionales que este les generó 

3.1.1.1.2 Motivacional Referencias identificadas que hagan alusión al aporte del programa al 

desarrollo profesional de los becarios relacionadas con la motivación. 

No necesariamente relacionado con los objetivos del programa sino 
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con diferentes aportes adicionales que este les generó a nivel 

personal, incluyendo elementos salariales, etc. 

3.1.1.2 Desarrollo 

funcional 

El desarrollo funcional se refiere a lo relacionado con los 

procedimientos y lo que se hace o produce en el trabajo, y lo 

caracteriza desde procedimental y productivo 

3.1.2 Fortalecimiento 

disciplinar 

Resultados relacionados con el objetivo del programa de becas 

enfocado en el fortalecimiento de las disciplinas de énfasis de la 

maestría 

3.1.3 Habilidades 

investigación 

Resultados relacionados con el objetivo del fortalecimiento de 

habilidades de investigación en los becarios: escritura académica, 

análisis de datos, continuidad de proyectos de investigación, 

acompañamiento y vigencia en redes de investigación 

3.1.4 Práctica reflexiva Resultados relacionados con el fortalecimiento en la práctica 

pedagógica. Reflexiones acerca del rol como docente, de las 

necesidad de mejoramiento de la práctica, de su rol como estudiante, 

entre otras cosas 

3.2 IES Información posterior a la culminación que tenga relación con el 

aporte y los aprendizajes identificados para la universidad que ofreció 

el programa. 

3.3 Instituciones 

Educativas 

Información posterior a la culminación que tenga relación con el 

aporte y los aprendizajes para las instituciones educativas de las que 

hacían parte los becarios 

3.4 MEN Información posterior a la culminación que tenga relación con el 

aporte y los aprendizajes para el Ministerio de Educación 
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Finalmente, con el propósito de fortalecer la validez y confiabilidad de los hallazgos, 

acorde con el modelo de reloj compresivo de la evaluación sensible al contexto (ver 

Ilustración 5), se compartieron los resultados con representantes de los actores participantes 

con el fin de verificar: 

1. Respeto por la anonimidad en el documento. 

2. El cuidado por el registro de las ideas y comentarios realizados por los actores y sus 

apreciaciones como entrevistados.  

3. El análisis y las inferencias realizadas y planteadas en el documento. Sobre ello, mencionar 

si se sentían identificados, si comprendí las ideas que querían transmitir y si fueron 

adecuadamente plasmadas. 

Los comentarios y sugerencias recibidas fueron tenidas en cuenta e incorporadas en el 

texto. Cabe resaltar sobre ello que los actores señalaron que sí había un respeto por sus 

ideas, que identificaban sus voces y se sentían identificados con la narrativa planteada. Los 

ajustes sugeridos estuvieron más enfocados en la forma del documento, cuestiones de 

estilo y no en las ideas e inferencias planteadas en el análisis.  

3.5 SE Información relacionada con los resultados del programa relacionado 

con la secretarías de educación relacionadas 

3.6 Calidad educativa Menciones directas al mejoramiento, fortalecimiento, mejora o 

desmejora de la calidad educativa. 

3.7 Comunidades de 

práctica 

Menciones al establecimiento y/o fortalecimiento de comunidades de 

práctica en los diferentes niveles. No se asocia a ninguno de los 

agentes porque puede ser transversal. 

3.8 Dificultades 

operativas 

Alusiones a dificultades posteriores a la culminación del programa 

entre los diferentes estamentos (MEN-Becarios, por ejem.) Dado su 

carácter transversal no se asocia directamente a algún agente. 
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El siguiente apartado presenta la recopilación de los hallazgos más significativos en torno 

a los momentos del programa y sus actores de manera consistente con la metodología 

planteada.  
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De los hallazgos7. 

Para la presentación de los hallazgos de esta investigación, a partir de la información 

recolectada y analizada  se realizará un relato a través del cual se pretende explicar y 

visibilizar el proceso de la implementación de la política y la operativización de la misma, en 

el programa de maestría elegido durante los Antecedentes, Transacciones y Resultados. Por 

esa razón se hará uso de fragmentos de información cualitativa que sustenten la narración, 

y se incluirán comentarios que serán desarrollados y relacionados con la literatura en la 

siguiente sección de Análisis.  

Ese relato será narrado teniendo en cuenta los puntos de vista y las experiencias 

compartidas por cada uno de los actores involucrados, según los tres momentos ya 

mencionados, estableciendo los hallazgos significativos de la investigación, 

diferenciándolos a través de las siglas AT para los Antecedentes, TR para las Transacciones 

y RS para los Resultados. 

 

¿Por qué y cómo?  Antecedentes AT 

Del Ministerio de Educación Nacional MEN-AT 

El programa de becas ofrecido por el Ministerio de Educación en Colombia estaba 

dirigido a los docentes del sector público. En el marco de la política de formación docente 

configurada en el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de 

Política (MEN, 2013) se establecieron como estrategias de acción para el subsistema de 

formación avanzada:  

 

7 Se hace uso del término Hallazgos para evitar confusiones con el término de Resultados definido como 

uno de los momentos en la Evaluación comprensiva. 
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Evaluar y diseñar un sistema de incentivos que: promueva el apoyo a estudios de posgrado 

(maestrías y doctorados), estableciendo el ofrecimiento de becas a los educadores para estudios 

tanto en el país como en el exterior (…) 

Establecer esquemas de financiación, convenios con entidades nacionales como COLCIENCIAS, 

ICETEX8, COLFUTURO, fondos estructurales y de soporte de las instituciones de investigación, fondos 

de cooperación internacional, que permitan apoyar iniciativas de formación avanzada a los 

educadores (p. 144)  

De esa forma, se dispuso la oferta del programa denominado Becas para la Excelencia 

Docente -PBED- desde el primer semestre del año 2015 hasta el segundo semestre de 2018. 

Se trataba del otorgamiento de un crédito condonable a docentes vinculados al sector 

público de diferentes departamentos del país. Los participantes debían comprometerse a 

graduarse del programa en un periodo no mayor a 3 años, a permanecer en la respectiva 

institución educativa durante su periodo de estudios y dos años más y a participar en un 

proyecto de mejoramiento dirigido a su institución educativa con el acompañamiento de la 

universidad ofertante.   

Los docentes interesados, además, debían tener nombramiento en propiedad o estar en 

periodo de prueba, contar con máximo 45 años (este requisito de edad se extendió a 50 

años cumplidos para las últimas cohortes), ser docentes de aula de los niveles de primaria, 

secundaria y media en las áreas de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias 

naturales, filosofía o tutores del programa Todos a Aprender PTA9 (en las últimas cohortes 

se involucró también a directivos docentes) y no contar con títulos de maestría previos.  

 

8 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

9 El Programa Todos a Aprender es una apuesta del MEN” por la transformación de la calidad educativa, 

“cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en 

lenguaje y matemáticas del país, de establecimientos educativos que muestran desempeño insuficiente.” 

Dentro de los recursos que involucra, se encuentra el acompañamiento entre pares con el fin de fortalecer las 
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Para el inicio del proceso, el MEN convocó universidades con acreditación de alta calidad, 

con el fin de presentar las condiciones de los programas de maestría que esperaban ofertar. 

Estas eran: 

1. Programas de maestrías de profundización que favorecieran el aprendizaje práctico. 

2. Compromiso de realización de un diagnóstico inicial de los docentes, proceso de 

nivelación de competencias básicas de los docentes y perfeccionamiento de inglés. 

3. Promoción del desarrollo de las competencias profesionales de los docentes. 

4. Énfasis en el desarrollo competencias básicas de los estudiantes: matemáticas, 

lenguaje y ciencias naturales.  

5. Promoción del desarrollo del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). 

6. Acompañamiento in situ a los establecimientos educativos, de modo que se 

impactara el Proyecto de fortalecimiento institucional articulado con los trabajos de 

grado (MEN, comunicación web) 

Este proceso inicial de planteamiento del PBED se desarrolló de manera participativa en 

dos niveles: MEN y Universidades. Aunque las secretarías de educación de las diferentes 

entidades territoriales entrarían más adelante a participar como intermediarias entre las 

instituciones educativas y el MEN, la definición de las condiciones y el planteamiento de los 

programas se realizó en el ministerio. 

De esta forma, se desarrolló la propuesta inicial con un equipo interno multidisciplinar  

Entonces, desde la dirección de calidad y con equipos interdisciplinarios, se diseñó el programa, 

el equipo de formación (…) estuvo al frente de ese diseño inicialmente (Entrevista MEN) 

Y, posteriormente presentaron la propuesta a las universidades convocadas 

 

prácticas pedagógicas. Los docentes en propiedad se pueden postular para acompañar a pares de otras 

instituciones, periodo en el cual entran en la figura de “comisión” para asumir un cargo diferente al de docente. 

https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=33647656  

https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=33647656
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Ese fue un trabajo muy colegiado y de manera colaborativa con las mismas instituciones de 

educación superior que participaron en el programa y, de hecho, es en la manera en la que nosotros 

operamos en esas iniciativas para apoyar a los docentes en formación, ya sea en pregrado o en 

posgrado (…) trabajamos esto con las universidades, las convocamos, les planteamos la situación en 

la que estábamos, les mostramos los resultados de las pruebas de los niños, algunas tenían ya 

maestrías en profundización, otras no, eso implicó que muchas de ellas cambiaran sus planes de 

estudio y que hicieran todo el proceso de registro calificado para contar con maestrías en 

profundización (Entrevista MEN). 

La definición de esta política de formación, desde la intención de mejoramiento de la 

calidad educativa, tenía intereses de influencia en diferentes niveles del sistema educativo: 

estudiantes, docentes e instituciones educativas.  

En primer lugar, en relación con los estudiantes, el análisis de los resultados de las 

pruebas estandarizadas nacionales (Pruebas Saber) e internacionales (PISA)  evidenciaban 

bajos desempeños en las que se denominan como áreas básicas: Lenguaje y Matemáticas, 

especialmente; así como en  Ciencias Sociales y Naturales. Para esa fecha, los exámenes de 

las Pruebas Saber eran aplicadas a los estudiantes de los grados de tercero, quinto en 

primaria; y noveno y undécimo, en el nivel de secundaria y media:  

(…) lo hicimos usando las pruebas Saber, lo que uno identifica en esta época y que sigue vigente, 

es que las áreas de lenguaje y matemáticas son las áreas con los menores desempeños, y no sólo en 

las Saber, sino también en las Pisa. Entonces, lo que se identificó es que los niños tienen unos bajos 

niveles de desempeño en esas áreas, sobre todo en matemáticas y lenguaje, que son las áreas que 

más se observan desde las pruebas nacionales e internacionales (Entrevista MEN).  

Por todo lo anterior,  

la intencionalidad del programa, básicamente, estaba encaminada a contar con maestrías de 

profundización, como oportunidades de mejora de las competencias profesionales de los 

educadores, particularmente en lo disciplinar y pedagógico, para fortalecer la práctica docente y así 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes de 

instituciones educativas oficiales con bajos desempeños en las áreas básicas (Entrevista MEN).  



 73 

Respecto a las instituciones educativas, el MEN buscó fortalecer aquellas clasificadas con 

bajo rendimiento académico, así como las que se encontraban en implementación de la 

jornada única10, con el fin de  

mejorar la calidad de la práctica pedagógica de los establecimientos educativos, mediante el 

fortalecimiento de la formación profesional docente (Comunicado MEN, 2016). 

Para lograrlo, se incluyó, dentro de los requisitos del programa, la participación mínima 

de cuatro docentes por institución educativa, con el fin de que se estableciera un proyecto 

de fortalecimiento de la institución que debía desarrollarse durante y después de terminada 

la maestría (Entrevista MEN).  

Lo que identificaron como positivo también las IES involucradas  

(…) creo que la exigencia del ministerio de que se desarrollaran propuestas de intervención o 

investigación educativa enfocadas en las aulas de los profesores es el elemento fundamental de la 

estrategia, pues, es un gran avance y para nosotros era muy fácil porque ya lo veníamos haciendo, 

nosotros allí no tuvimos problema, fue como “ah, maravilloso, fantástico que ustedes nos estén 

apoyando en esta idea” (Entrevista IES -2). 

Además, incluyó como un componente obligatorio el acompañamiento in situ de las 

universidades hacia docentes becarios, es decir, directamente en sus instituciones:  

Sí, había otra cosa importante del programa, uno era que las instituciones de educación superior 

aliadas, que eran aproximadamente veinte a nivel nacional, tenían que hacer un acompañamiento 

in situ a la institución educativa (Entrevista MEN). 

Ahora bien, en relación con los docentes, el MEN reconoció una necesidad de formación 

en el nivel posgradual, teniendo en cuenta la posibilidad que esta ofrece para el 

 

10 En Colombia, las jornadas escolares están en transición hacia el establecimiento de una jornada única de 

ocho horas ya que, en la actualidad, las instituciones educativas cuentan con horarios escolares de seis horas 

en la mañana (6:30 a.m. – 12:30 p.m.) y en la tarde (12:30 – 6:30 p.m.).  
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mejoramiento de las condiciones asociadas a su labor como, por ejemplo, la opción de 

ascenso en el escalafón docente   

Las maestrías son procesos de formación posgradual que están articulados con el escalafón 

docente, en particular para el 1278 de 2002, en ese sentido, si se ofrece un programa de formación 

continua a un docente que, de pronto no le sea benéfico para subir en el escalafón, el docente se 

siente poco atraído hacia el mismo (Entrevista MEN), 

teniendo en cuenta, las características de formación a nivel posgradual del magisterio 

colombiano: 

En ese sentido, también se evidenció que la tasa de educadores del sector oficial con título a nivel 

posgrado para el año 2015 no era superior al 20% de la planta de docentes del país. (Entrevista MEN). 

Adicionalmente, reconoció también que existe un interés intrínseco del magisterio por 

cualificarse, independiente de los beneficios económicos que esto les pueda significar   

creemos que los docentes ahora están muy interesados en cualificarse independientemente del 

nivel de formación alcanzado por ellos, pues se trata también de su deseo por contar con mejores 

herramientas para educar. Por lo anterior, además de notarse un incremento en el porcentaje de 

educadores con posgrado, a los maestros les interesa seguir cualificándose, no exclusivamente como 

una ganancia para su ascenso en el escalafón docente (Entrevista MEN). 

Sin embargo, esta no era la primera apuesta del MEN con programas de formación 

posgradual para docentes:  

(…) en el año 2009 se apoyó el desarrollo de la primera cohorte de formación de docentes a nivel 

posgradual, antes del PBED. Entonces, en 2009 diseñamos un programa con cuatro universidades 

del país mirando las capacidades y competencias que se requerían en los docentes que no tenían 

formación posgradual y es así como, a partir de la información que se tenía en el ministerio sobre 

los últimos niveles de formación que tienen los docentes, se establecieron unas métricas y se definió 

trabajar en unos programas específicos con cuatro universidades del país (…) fue un programa que 

surgió a nivel de maestría con el ánimo de fortalecer las capacidades profesionales de los docentes 

y todo el proceso de investigación que conlleva una maestría (Entrevista MEN). 
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A pesar de que el MEN hacía esa apuesta con la intención de fortalecer la calidad 

educativa a nivel nacional, reconocía, asimismo, la ausencia de estudios que demostraran 

el impacto de los programas de formación docente en ella 

…nos faltan evidencias para saber el impacto de estos programas de formación en los  

estudiantes y para las instituciones educativas (Entrevista MEN).  

De hecho, esta dificultad de no contar con evidencias de la incidencia de la formación  en 

el mejoramiento del sistema educativo fue planteada por el ministerio como un elemento 

a fortalecer:  

…en la literatura no hemos encontrado una relación directa entre el nivel de formación de los 

educadores y la calidad de educación o la calidad del educador y sus procesos de 

enseñanza/aprendizaje. Esto como tal, no está identificado y es un reto para todos los países que 

desarrollamos este tipo de programas, poder evidenciar su impacto y saber si efectivamente un 

docente que ha sido beneficiado con estos programas a nivel de posgrado; no solamente en sus 

desempeños particulares en evaluaciones tiene resultados satisfactorios, sino que también aporta 

de manera significativa al mejoramiento de la calidad de la educación con sus estudiantes y en la 

institución educativa en la cual se desempeña (Entrevista MEN) 

Y sobre lo cual la universidad encargada también señala que 

La mitad de esas investigaciones muestran que educar a los maestros ayudan a mejorar la calidad, 

pero la otra mitad muestran que no sirve para nada, la diferencia está en quién la lidera (Entrevista 

IES -2). 

En el marco de este proyecto, el MEN implementa el PBED con varias universidades, 

entre ellas la Universidad del Centro como aliada para el departamento del Tolima. 

De la Institución Educativa Superior IES- AT 

La Universidad del Centro es una institución de carácter privado, catalogada en los 

primeros lugares de calidad educativa a nivel nacional y mundial. La facultad convocada e 

involucrada por el MEN fue la Facultad de Educación quien contaba con experiencia previa 

en ofertas de formación docente con la secretarías de educación de Bogotá y 
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Cundinamarca.  Es en este marco del Programa de Becas para la Excelencia Docente que se 

desarrolló el programa de maestría para atender a los docentes del magisterio tolimense, 

pues no existía una Institución de Educación Superior de alta calidad en esta zona del país. 

En este caso, la universidad convocada hizo parte de las instituciones que tuvieron que   

cambiar sus planes de estudio y que hicieran todo el proceso de registro calificado para contar 

con maestrías en profundización (Entrevista MEN) 

Así, la maestría en Educación regional de la Universidad del Centro se convirtió en la que, 

para el departamento del Tolima, “operativizó” el programa de becas ofertado por el MEN.  

Esta universidad, como se mencionó, ya había desarrollado, previamente, un programa 

atendiendo a las convocatorias de formación docente ofertadas por dos entidades 

territoriales: Bogotá y Cundinamarca. En ese caso, el programa de la maestría en Educación 

era el posgrado que venían ofreciendo en la ciudad de Bogotá, con ajustes realizados a 

partir de las exigencias del MEN. En particular, para el programa enfocado en 

Cundinamarca, en el cual tuvieron que implementar un proceso de acompañamiento in situ 

a los becarios, como parte de los compromisos con el ministerio:  

Cuando llegó el ministerio, lo que nosotros les ofrecimos fue el programa que teníamos en 

Bogotá tal cual lo teníamos, que lo podíamos expandir a Cundinamarca, y la primera promoción de 

personas que recibimos fue justamente de Cundinamarca, del programa de Bogotá transformado, 

pero que estaba allí. El ministerio tenía la intención de llegar más a región y finalmente nos expresó 

su intención de que una universidad como esta saliera del contexto más cercano, que tratáramos de 

ir a otra región, eso nos lleva por otro lado (Entrevista IES -2). 

Las particularidades solicitadas por esta entidad para el programa regional, no obstante, 

implicaron incluso la consecución de un nuevo registro calificado, ya que la petición del 

MEN era que se ofertaran maestrías con énfasis disciplinar más que investigativo. Esto 

obligó al diseño de un programa totalmente nuevo para esta convocatoria:  

La facultad de educación y el MEN hicieron un acercamiento inicial para brindar el proyecto de 

becas para la excelencia docente. El Ministerio de Educación requería una universidad que tuviera 

alta calidad para poder dictar en esa zona en especial, porque no hay ninguna universidad calificada 
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como de alta calidad en esta zona, entonces la idea era poder iniciar un programa casi que de 

mentoría de una de las universidades de la zona del Tolima con una universidad que estuviera 

calificada de esta manera, entonces aceptó la invitación del MEN. Hubo necesidad de crear el 

programa aislado, porque la maestría en educación de la facultad estaba radicada en Bogotá, el 

ministerio requería unos énfasis específicos, entonces hubo la necesidad de crear una malla 

curricular adicional (Entrevista IES – 1) 

Así que la facultad, con base en el programa establecido en Bogotá, inició la planeación 

y diseño del programa requerido con las características que el MEN venía solicitando. Para 

ello, se estableció no solo un trabajo aislado de escritura de los documentos,  

En la parte más administrativa, en relación con todos los procesos y documentos con el 

ministerio, yo trabajé con Martha, las dos escribimos el programa usando el documento de la 

maestría en Bogotá, revisando los ajustes al programa regional, la universidad tiene una oficina de 

apoyo a todo este proceso, ellos nos ayudaron a revisar, proveyeron información general del registro 

calificado, porque no son solo los temas particulares del departamento, sino todos los soportes 

institucionales que se brindan (Entrevista IES -2), 

lo que implicó que se iniciaron diálogos para el planteamiento de todo el programa. En 

particular, estas características del nuevo programa implicaban la participación de más 

facultades, además de la de Educación que encabezaba el diseño.  

 (…) nosotros teníamos una base bastante concreta de qué era lo que queríamos, así que más 

bien programamos una serie de reuniones en las otras facultades para involucrarlas, que se 

apropiaran de los elementos de este programa y lo que eso implicaba, luego de que está esa fase del 

diseño del programa donde aparecen unos objetivos generales, como son el perfil deseado del 

egresado, los objetivos del programa y las competencias fundamentales para ese perfil suceda, lo 

que sucede es que hay un diseño detallado de cada uno de los cursos en donde se vuelve a ver ese 

curso, de esas competencias a cuáles le apunta, cuáles son los objetivos particulares del curso y ya 

viene como todo el desarrollo de actividades al interior para que eso suceda (Entrevista IES-2)Este 

diálogo involucró, también, al Centro de Innovación en Tecnología y Educación – Visiónate11- 

responsable del acompañamiento a los distintos procesos de innovación pedagógica y la inclusión 

 

11 Nombre anonimizado  
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de TIC en esa universidad, adscrito a la facultad de Educación, debido al peso del componente virtual 

que involucraba el programa: 

la virtualidad está compuesta por el 70% qué en promedio son de 9 a 12 horas semanales por 

curso entonces aquí es donde es importante, digamos todo el trabajo el acompañamiento que ha 

hecho Visiónate, para lograr entender y lograr diseñar el programa de tal manera que se mantenga 

en estos tiempos (Taller IES-1) 

Apoyo técnico pues tenemos todo el apoyo técnico de Visiónate, de la SIT, y el apoyo de 

Visiónate, particularmente en el tema de diseño, ha sido una de las experiencias muy interesantes 

de, ese trabajo, digamos, colaborativo con la facultad y pues con todas las facultades, es Inter 

facultades (Taller IES -2) 

En este diseño, además de las indicaciones del MEN, existían unas variables regionales 

que, de alguna forma, eran una novedad. Un programa de posgrado que se desarrollaría 

completamente fuera del campus principal de la universidad dirigido a una población muy 

particular 

Entonces, la primera recomendación era que no estábamos diseñando para estudiantes de 

nuestra universidad, están diseñando para una población diferente, con un énfasis de una maestría 

en educación (Taller IES-1). 

por otra parte, el contexto en donde ellos desarrollan su práctica porque, pues… las condiciones 

en que ellos trabajan son muy distintas a lo que puede trabajar un profesor aquí o en Bogotá ¿Sí? Y 

eso pues… es un factor fundamental que tenemos que tomar en cuenta, incluso para lo que se les 

genera en las intervenciones, en la comunicación, en la clase, en los comunicados, una cantidad de 

cosas que hay que tomar en cuenta para fluir con ellos y que ellos puedan con el programa (Taller 

IES-2). 

Además de la novedad de los cursos y el alto componente virtual que implicaba 

Además, había cursos que eran totalmente nuevos, entonces no solamente era la modalidad, 

sino que era, docentes pensándose en una población muy distinta, y ya eso, ya era un punto de 

partida muy distinto (Entrevista IES -2) 

Que además conlleva unas ideas previas sobre lo regional  



 79 

Acercarnos a la región fue un poco particular para el programa, los profesores de la universidad 

tenían unas expectativas diferentes, a veces sentían que la calidad iba a ser muy baja, porque, 

teniendo los antecedentes que tenían: formar a docentes que estaban en colegios que no tenían 

buen rendimiento en las pruebas. (Entrevista IES-1) 

Sin embargo, la facultad en su proceso de diseño consideraba diferentes visiones con el 

conocimiento con el que contaba acerca del contexto específico donde se desarrollaría la 

maestría: 

Creo que el otro elemento, también el tema de llegar a Ibagué, pero como nosotros también 

teníamos que viajar allá, en la práctica nos fuimos haciendo conscientes de lo que eso significaba, lo 

que te digo, llevaba participando en la reforma de la universidad de Ibagué ya dos años, entonces 

era muy consciente del tema del transporte, de los tiempos, las posibilidades, eso estaba muy 

anticipado (Entrevistas IES -2) 

No, yo no conocía para nada los contextos, eso dejémonos de vainas, creo que ninguno de 

nosotros conocía del todo los contextos de ninguno de los estudiantes, escasamente de Ibagué 

(Entrevista IES-1) 

Con todas estas consideraciones y luego del proceso interno de la facultad, el 

acompañamiento de Visiónate y el trabajo en equipo con las demás facultades invitadas, el 

plan de estudios de la maestría quedó organizado de la siguiente manera: 

Tabla 2 Características maestría en Educación tomado de catálogo de cursos de la Universidad del Centro 

Título Maestría en Educación 

Nivel Posgrado 

Duración 4 semestres 

Créditos 36 

Jornada Tiempo parcial, de 7a.m- 
1p.m 

Modalidad Presencial 
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Según el documento oficial del programa, curricular y pedagógicamente la maestría usa 

el Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por Proyectos ABP-OP. Este es un modelo 

del cual se han planteado diferentes fundamentos pedagógicos, de acuerdo a los autores 

que lo estudian, pero que, para el caso de este programa, se establecieron como 

fundamentales la orientación hacia los problemas, la interdisciplinariedad, los estudios 

direccionados por los participantes y el principio de ejemplaridad (Hernández, 2013).  

En el ABP-OP, se parte de un problema que es desde donde se sitúa, contextualiza y 

genera el aprendizaje. Para ello, parte de la experiencia de los estudiantes, de manera que 

actúan de manera participativa y motivada. Por tanto, son ellos quienes construyen su 

conocimiento y propician su propio desarrollo cognitivo (Guerra et al., 2017). En este 

modelo, los estudiantes son reconocidos y se involucran directamente con las situaciones 

analizadas, ya que son ellos quienes las plantean. Para ello, trabajan en equipos desde los 

cuales van generado el conocimiento a lo largo del curso lo cual, además, les permite 

identificarse como parte de una comunidad que crean. El proyecto desarrollado hace parte 

de sus contextos por lo que deben asegurar el respeto y la conciencia sobre los aspectos 

éticos involucrados.  

En ese orden de ideas, el modelo curricular ABP-OP centra su acción en los estudiantes, 

lo que genera una relación diferente con los profesores. Es en los grupos de trabajo en 

donde se suscita el aprendizaje, no de forma aislada sino a partir de las experiencias 

compartidas y la forma de interactuar con ellas (Hernández, 2013). 

En la maestría en Educación de la Universidad del Centro, se usó el ABP-OP articulado 

con tres conceptos orientadores: la crítica, la participación y la reflexión. Así mismo, declara 

la intención de mantener la flexibilidad para adaptarse a los intereses y necesidades de 

formación de maestros que trabajan en distintas áreas del saber, según las áreas de 

profundización ofertadas. 

Adicionalmente, el programa establece y reafirma constantemente, como principios 

base de los cursos, seis elementos clave: 
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 La democratización del aula de clase. (…) El aprendiz como protagonista del proceso de 

aprendizaje, súper fundamental dentro de esta filosofía que tenemos de la maestría. El 

profesor como generador de experiencias de aprendizaje, la evaluación como medidor del 

aprendizaje, el aprendizaje reflexivo y el equilibrio entre la formación pedagógica y la 

formación disciplinar (Taller IES-2). 

En ese orden de ideas, el currículo definido de la maestría, como se puede ver en la Error! 

Reference source not found., consta de 36 créditos académicos, para desarrollarse a través 

de 8 cursos durante 4 semestres académicos. Cada semestre, los becarios tenían un curso 

dirigido desde el ABP-OP. Físicamente, la maestría se ofrece en la ciudad de Ibagué, Tolima, 

para lo cual se realizó un convenio con una universidad privada con sede en esa ciudad, en 

cuyas instalaciones se llevaron a cabo las clases. El convenio permitía a los estudiantes el 

acceso a las instalaciones y a los recursos de las dos universidades. 

El plan de estudios se organizó en dos líneas en los primeros semestres: Diseño y Análisis 

Curricular y la de Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC). En ellas, se esperaba 

establecer espacios de comunicación entre los becarios y los docentes de la maestría (de 

las distintas facultades involucradas) para, así, enriquecer las conversaciones acerca del  

conocimiento pedagógico y el disciplinar, en relación con las necesidades de las 

instituciones en las que trabajan. 

En la búsqueda del equilibrio entre esos dos elementos la maestría estableció tres 

componentes simultáneos: i. Diseño y análisis curricular con el propósito de ofrecer 

herramientas de análisis y diseño curricular con el fin de alinear  objetivos de aprendizaje 

con las actividades y la evaluación de acuerdo con sus contextos; ii. Conocimiento 

pedagógico del contenido como componente flexible, basado en contenidos específicos. En 

él se ofrecía  actualización disciplinar que les permitiera avanzar en el área de contenido de 

las instituciones e informar su diseño, análisis y práctica curricular con contenidos 

específicos ajustados a las necesidades de sus contextos escolares.  

En este componente, estaban involucradas la Facultad de Ciencias (Ciencias Naturales y 

Matemáticas) y la Facultad de Ciencias Sociales (Historia, Filosofía, y Lenguaje); y iii el 
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componente de Proyecto de Transformación Pedagógica enfocado en el diseño e 

implementación de un proyecto para fortalecer la institución educativa, como requisito de 

grado de la maestría (ver Error! Reference source not found.). 

Y, finalmente, el proyecto de transformación pedagógica, que esto es una innovación muy 

importante para esta maestría que en lugar de hacer tesis como lo hacemos en Bogotá, lo que ellos 

hacen es un proyecto que transforma el quehacer del aula, y eso se desarrolla en el semestre 3 y en 

el semestre 4 (Taller IES -1) 

Tabla 3 Plan de estudios maestría en Educación 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la maestría, además, estableció una estrategia de 

acompañamiento in situ la cual consistía en visitas periódicas de asesores pedagógicos de 

la Facultad de Educación, con el propósito de acompañar a los becarios en su proceso de 

reflexión y de transformación de aula. Esta iniciaba a partir del segundo semestre. Para la 

facultad,  

Componente Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

 

Diseño y análisis 

curricular 

Currículo y 

Pedagogía (Curso 

ABP-OP). 

Imaginación 

pedagógica y 

aprendizaje  (Curso 

ABP-OP). 

    

Conocimiento 

pedagógico del 

contenido 

  Conocimiento 

Pedagógico del 

Contenido 1  

Conocimiento 

Pedagógico del 

Contenido 2 

Conocimiento 

Pedagógico del 

Contenido 3 

Proyecto de 

transformación 

pedagógica 

Fundamentos de 

investigación en 

Educación  

  Proyecto de 

transformación 

pedagógica 1  

Proyecto de 

transformación 

pedagógica 2  

Total créditos (8) (8) (10) (10) 
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estas visitas tienen el propósito de generar un espacio situado donde el contexto propio, las 

necesidades particulares puedan ser retomadas para análisis y así generar propuestas de innovación 

pedagógicas que puedan resultar más viables y sostenibles (Plan estudios, Universidad del Centro).  

Mientras que para el MEN, esta estrategia tenía como propósito garantizar el 

acercamiento de las IES a los contextos y a las circunstancias particulares de la región 

para ninguno de nosotros es un secreto que muchas instituciones de educación superior a veces 

se alejan de la realidad de las instituciones, de lo que pasa en las dinámicas escolares, de lo que el 

docente vive en el día a día, entonces, en ese sentido el llamado que nosotros hicimos al 

acercamiento en contexto a los lugares de desempeño de los educadores para evidenciar esos 

espacios, esos ambientes de aprendizaje, cómo estaba el desarrollo del trabajo del docente, hacer 

observación de la institución, hacer observación de clase, hablar con los docentes, mirar el impacto 

del programa que el colectivo docente se estaba desarrollando en la institución educativa (Entrevista 

MEN) 

Con todo lo anterior, el programa de maestría establece como perfil del egresado  

docentes que experimentan transformaciones en sus concepciones, expectativas y habilidades 

con base en sus vivencias en el programa lo que se traducirá en prácticas educativas retadoras y 

favorecedoras del aprendizaje de sus estudiantes. Igualmente, serán líderes en la proyección, 

desarrollo y evaluación de proyectos educativos institucionales (Plan estudios, Universidad del 

Centro). 

Formalizado el programa y realizado el convenio con el MEN, la IES inició el proceso de 

admisión de los becarios que implicaba la recepción de una lista con los docentes 

postulados, quienes debían haber superado la clasificación y elección inicial en los consejos 

directivos de sus propios colegios y que ahora hacían parte de la lista de elegibles definida 

por el MEN:  

Con la información remitida por las secretarías de educación certificadas, el Ministerio de 

Educación Nacional procederá a conformar el banco de candidatos elegibles al Programa de Becas 

para la Excelencia Docente, con los docentes que ocupen los primeros cuatro (4) puestos de cada 

establecimiento educativo participante. Con base en la información recibida, el MEN dará prioridad 

a los establecimientos de Jornada Única sin que esto perjudique la implementación del Programa de 
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Becas en zonas estratégicas para alcanzar la equidad. Así, se conformarán los listados de docentes 

candidatos que serán asignados a las universidades aliadas, según los cupos ofertados en cada región 

(Comunicado MEN, 2016). 

El ministerio tenía sus propias reglas de selección, eso lo fue puliendo a lo largo del desarrollo del 

programa, entonces ellos nos mandaban una lista de profesores seleccionados y nosotros debíamos 

seleccionar con los procesos de admisión (Entrevista IES 2) 

Posteriormente, la universidad se comunicaba con los becarios, quienes debían iniciar el 

proceso de admisión regular en la universidad, incluyendo los requisitos exigidos para todos 

los estudiantes de posgrado: 

No tuvimos un cambio profundo en los procesos de admisión en la universidad, fue el proceso 

regular de la maestría, lo que sí encontramos y sabíamos por los profesores de Cundinamarca, es 

que tenían problemas con la escritura, entonces para el programa de Ibagué se hizo obligatorio el 

tema de los talleres de escritura y lectura en español (Entrevista IES-2) 

Durante el proceso de formulación del programa el Ministerio de Educación, quien 

estableció los requerimientos específicos, había hablado inicialmente de un número de 

becas otorgadas para el Tolima en la universidad del centro que finalmente terminaron 

modificándose a lo largo del proceso  

la maestría se creó por solicitud del ministerio de educación nacional para atender necesidades 

de la región y nos proyectaron 200 estudiantes y pararon la financiación, el ministerio no dio más 

becas (Taller IES-1). 

Como se nota en la ruta de construcción, en esta primera parte del proceso hay ausencia 

de la voz de los becarios. Esta situación relacionada con la ausencia de involucramiento del 

gremio magisterial en el planteamiento de las ofertas de formación, evidencia resistencias 

a las políticas del MEN que, muchas veces, debieron ser sorteadas por la IES, como 

encargado, de cierta manera, de la operativización del programa de formación 

El otro reto, pero eso también lo habíamos vivido en Bogotá, es el tema del Ministerio de 

Educación y el rechazo a las políticas del ministerio, lo que resultaba un poco irónico porque estaban 

con unas becas del ministerio al que odiaban. Entonces, estas contradicciones de “nos imponen, nos 
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mandan, nos oprimen” (…) Entonces aparecen los conflictos sobre todo en las universidades y 

terminan permeando al ministerio, porque es fácil la comunicación entre la universidad y el 

ministerio. Es más difícil la comunicación con los padres y los maestros en la región, entonces por 

eso los maestros terminan con esta idea que nos imponen, porque además de eso es como si les 

mandaran cartas y llegan allá y léanlas (Entrevista IES -2). 

La labor del MEN y de la IES una vez diseñado y formalizado el programa, debía, ahora, 

extenderse al objetivo directo: los docentes. Para ello, según la ruta que se trazó, serían las 

Secretarías de Educación del país, quienes convocarían a los docentes.  

 

De las Secretarías de Educación SE – AT 

Como se ha venido mencionando, las Secretarías de Educación hacen parte de la 

estructura del sistema educativo colombiano.  

En el caso de la política de formación Becas para la Excelencia Docente, la gerencia del 

programa como oficina responsable del MEN, envió un comunicado a las diferentes 

entidades territoriales del país. De manera particular, para el oferta de formación del 

programa de maestría de la Universidad del Centro, se encontraban involucradas tres 

entidades territoriales certificadas: Tolima, Ibagué y Girardot. Esta última, aunque 

pertenece al departamento de Cundinamarca, dada su cercanía al Tolima, se incluyó dentro 

de la oferta de PBED cubierta por esta universidad. 

La Secretaría de Educación del Tolima agrupa a los 46 municipios no certificados del 

Departamento. La Secretaría de Educación de Ibagué atiende el sistema escolar de la capital 

del departamento y la de Girardot a la población de ese municipio certificado.  

A pesar de ser un líder en el nivel intermedio del sistema educativo, las secretarías de 

educación vinculadas tenían la función de  

 recibir los documentos y remitirlos al ministerio. Los colegios realizaban la selección de los 

candidatos y nosotros recibíamos y enviábamos los consolidados al ministerio (Entrevista SE). 

Tal como lo señala el documento remitido a estas entidades  
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La conformación del banco de candidatos elegibles al Programa de Becas para la Excelencia 

Docente requiere un proceso de selección que estará liderado por las entidades territoriales 

certificadas en educación, con el apoyo de los consejos directivos de cada establecimiento educativo 

oficial del país (Comunicado MEN a SE) 

Existe una identificación de la presencia de las entidades territoriales durante la 

divulgación del programa de formación  

A ver, haciendo memoria, esto fue una citación o circular que salió de parte de la secretaría, 

donde había una posibilidad de que los docentes de la institución se presentaran (Entrevista directivo 

docente). 

El programa de becas para la excelencia llegó aquí a Girardot por medio de la secretaría de 

educación. Ella hizo la labor de compartir la información a los diferentes rectores y solicitar el 

desarrollo del debido proceso para poder ser beneficiarios de esta beca que estaba asignando el 

ministerio de educación (Grupo focal, municipio 5). 

Inicialmente llegaba la secretaría de educación y estas empezaron a compartirlo con las 

instituciones educativas. Inicialmente no se hizo tan público el tema de las becas, antes de nosotros 

hubo otras cohortes, no precisamente para Ibagué, sino para el resto del país, en medio de docentes 

en el voz a voz nos empezamos a enterar (…) (Entrevista docente 15, municipio 2). 

Sin embargo, sobre la participación de las secretarías de educación involucradas en esta 

etapa, también hay una idea entre los becarios de que solo se vincularon como agentes 

administrativos de recepción y envío de documentos para el desarrollo de los procesos del 

posgrado. Esto ratifica la Error! Reference source not found. en la que se identifica las 

secretarías de educación como agentes ajenos al proceso de definición, implementación 

y/o acompañamiento de esta política de formación docente en esta convocatoria.  

Sí, la verdad, la Secretaría de Educación del Tolima, por obligación, a ellos les tocaba hacer 

parte. Porque ellos eran los que entregaban el informe de que, estos docentes interesados, 

son docentes nombrados en propiedad y que cumplen los requisitos, sí, la secretaría de 

educación le tocó participar. Y vuelvo y digo, como de manera forzosa ante esta intención de 

nosotros de participar a las becas y, como hay una división de la secretaría de educación fue 
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talento humano quien le tocó ponerse a reportarnos a nosotros frente al ministerio y que 

fuésemos candidatos válidos (Entrevista docente 5, municipio 3) 

la gobernación, la secretaría de educación participó para recibirnos los pagarés en blanco 

semestralmente, en donde nosotros estábamos comprometidos a que íbamos a pagar en 

caso de desertáramos o falláramos a los requisitos (Entrevista docente 5, municipio 3) 

De hecho, el MEN no realizó un trabajo directo con las secretarías de educación de 

manera participativa 

No nos preguntaron antes de eso sobre las necesidades de oferta ni participamos en la 

identificación de docentes o colegios que podrían ser objetivo (Entrevista SE).  

En contraste con el proceso descrito, previamente, sobre la participación de las IES  

(…) de hecho, es en la manera en la que nosotros operamos en esas iniciativas para apoyar a los 

docentes en formación (…).  Primero convocamos a las universidades para tratar con ellas el tema, 

mirar opciones, mirar cobertura, mirar qué programas tienen, entonces siempre es la manera en 

que nosotros operamos estos programas, es muy de la mano con las instituciones de educación 

superior (Entrevista MEN). 

 Como intermediarios, entonces, las entidades territoriales implicadas en este 

programa recibieron y remitieron tanto la información previa a las Instituciones Educativas 

y posibles becarios,  así como la documentación con los candidatos a la lista de elegibles al 

MEN. 

De hecho, el MEN intentó establecerlas como espacio de resolución de dudas para los 

interesados 

En ese sentido, en caso de presentar dudas o requerimientos por parte de alguno de los 

miembros de los consejos directivos o por parte de la comunidad educativa de los establecimientos 

educativos participantes, deberán comunicarse en primer lugar con la respectiva SE (Comunicado 

MEN, 2016). 

Sin embargo,  
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El ministerio solo nos indicó la ruta y las fechas para que recibiéramos los documentos de los 

colegios y los remitiéramos. No teníamos mucha más información que la comunicación que nos 

enviaron para iniciar, así que al inicio se acompañó a los profes hasta donde se pudo (Entrevista SE). 

Situación que fue, de hecho, bastante notoria para los becarios 

Pero sí, nos tocaba, de alguna manera presionar. Esto, en cuanto a la secretaría de educación, 

porque creo que nos pidieron algún documento de ellos y ellos estaban demasiado confundidos, no 

sabían quién iba a llevar ese proceso. La verdad, por parte de la secretaría de educación fue como 

confuso el acompañamiento de ellos (Entrevista docente 2, municipio 1). 

En este punto del proceso del programa de maestría estaban relacionadas activamente, 

también, las instituciones educativas priorizadas, como se ha venido mostrando hasta el 

momento y, de esa manera, también aparecen los becarios, como beneficiarios directos de 

esta política de formación.   

De las Instituciones Educativas - AT 

El proceso de postulación de los candidatos estaba, entonces, a cargo de las instituciones 

educativas con un rol inicial bastante relevante, ya que eran ellas, a través de los consejos 

directivos, las encargadas de realizar los procesos de evaluación y selección de los posibles 

becarios. Para ello, existían procesos delimitados por el MEN, que implicaban la recepción 

de documentos de postulación de los candidatos, la evaluación y la remisión de los 

candidatos a la respectiva secretaría de educación.  

Los soportes debían ser revisados en reunión del consejo directivo teniendo en cuenta 

los requisitos obligatorios y evaluados según los puntajes establecidos para cada uno de los 

criterios que incluían los estudios realizados, participación o producción académica y 

práctica pedagógica en contexto (Ver Tabla 4). 

Los consejos directivos de todos los establecimientos educativos oficiales con vigencia 2016, 

celebrarán reuniones para la selección de candidatos a la Cohorte2016-II del Programa de Becas para 

la Excelencia Docente, atendiendo al procedimiento estipulado y a la Tabla de puntuación 

(Comunicado MEN, 2016). 
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Tabla 4 Formato para consejos directivos IE. Tomado de 

https://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/convocatoria_2016_2.aspx 

 

A través de este proceso, se exigió la comunicación entre las secretarías de educación e 

instituciones educativas, ya que el MEN estableció como el canal de relacionamiento a las 

SE 

no serán tenidas en cuenta listas de candidatos remitidas directamente al MEN por parte de los 

establecimientos educativos, toda vez que las listas oficiales serán las enviadas desde el correo 

institucional de cada SE al correo referenciado del Programa de Becas (Comunicado MEN, 2016).  

 Este proceso para los becarios tuvo muchos matices ya que al interior de las 

instituciones hubo diferentes niveles de compromiso con la convocatoria. Por un lado, 

algunos directivos docentes, como representantes de las IE en esta etapa, estuvieron muy 

comprometidos, ya que, además de cumplir con los procedimientos administrativos de 

selección y postulación de sus docentes,  
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Posteriormente, la coordinadora, quien es la encargada de eso, la coordinadora académica hizo 

contacto con algunos profesores que cumplíamos los requisitos, porque la convocatoria no era para 

todo el mundo, entonces a los que cumplíamos los requisitos pues ella nos preguntó (…) en particular 

la coordinadora y la institución estuvieron muy al frente de la convocatoria, ellas estuvieron muy 

pendientes, pues, obviamente apoyaron todo el proceso de inscripción y todo lo que corresponde al 

envío de documentos (Entrevista docente 4, municipio 2) 

Yo recibí mucha ayuda del rector, pues el rector que yo tuve en ese principio era muy humano y 

me colaboró con los formatos, me colaboró a reunir al consejo directivo para lo de las firmas 

(Entrevista docente 6, municipio 4) 

porque nosotros, a comparación de otras instituciones que escuchamos que les dijeron que no, 

pero a nosotros, con el aval de la rectora y de la gente del consejo, nos lo dieron de una (Entrevista 

docente 24, municipio 2). 

Muchos de ellos también fueron más allá y establecieron vínculos con el propósito de 

motivar y animar a los becarios a participar en la convocatoria, como una buena 

oportunidad para su desarrollo profesional 

Entonces, en relación con eso, la coordinadora estuvo muy interesada, del colegio ella les dijo a 

varias personas, pero nadie se motivó. Yo, le soy muy sincera, hice la convocatoria porque ella me 

presionó muchísimo. Me decía “Pepita, hágale. Mire que usted cumple con todos los requisitos, ya 

se le va a cumplir la edad, mire, qué chévere que lo hiciera antes.” Entonces dije “Bueno, listo. Vamos 

a hacerlo” (Entrevista docente 4, municipio 2). 

Por medio del rector, él en reunión hizo la convocatoria para todos, tanto primaria como 

secundaria. Dentro de esos, nos inscribimos como unos diez, más o menos (..) Siempre, a partir de 

que el rector hizo la convocatoria, que presionaba porque nos hacíamos los locos con los papeles, el 

rector estaba más entusiasmado que nosotros (Entrevistas docente 10, municipio 5) 

Incluso, haciendo gestiones más allá de sus responsabilidades para lograr la postulación 

de sus docentes 

(…) Estuvimos recorriendo la vereda para vincular a los padres, porque eso era un requisito del 

formato, haciendo eso fue como una semana en ese vaivén, pero gracias a la comunidad y al rector 

yo pude asistir e inscribirme (Entrevista docente 6, municipio 4). 
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En contraste, hubo instituciones en las que la selección y postulación tuvo más 

dificultades, al punto que los mismos docentes tuvieron que asumir, presionar y realizar 

procesos que no les correspondían  

La institución educativa siento que nos ayudó haciendo el proceso, pero ya a solicitud personal. 

Incluso, y creo que usted se dio cuenta que el rector era como, esquivo para colaborar. Pero sí, nos 

tocaba, de alguna manera presionar (Entrevista docente 3, municipio 1). 

Bueno, por mi parte fue bastante complejo, porque inicialmente la secretaría de educación dio 

el anuncio a las instituciones, pues al rector como debía ser, pero en mi institución mi rector tiene 

ciertas dificultades con el tema de estar distribuyendo la información a tiempo, muchas veces no les 

pone atención a esos temas. Entonces yo tuve que gestionar el tema del envío de los archivos y de 

los formatos de la inscripción con una compañera de otra institución, quien me compartió toda la 

información (Entrevista docente 7, municipio 5). 

De esta forma, en los becarios, como beneficiarios finales de esta política de formación, 

concurrieron directa o indirectamente las acciones de los diferentes agentes durante el 

proceso de implementación, en cada una de las etapas. Ello implica una mirada y una 

experiencia particular. En el caso de los Antecedentes, se relaciona con la forma en que 

participaron en el proceso de manera inicial, sus expectativas e, incluso, temores y 

conflictos.  

 

De los Becarios -AT 

La visión de los becarios reúne diferentes elementos relacionados con los procesos para 

el ingreso al programa, las expectativas alrededor de su participación desde la 

implementación de la política y el nivel de participación de las diferentes entidades y ellos 

mismos en el desarrollo. 

La información acerca del programa de becas llegó a los docentes de las instituciones 

educativas del Tolima a través de tres medios básicamente: i. Información compartida por 

las directivas de las mismas instituciones educativas en las que estaban vinculados y 

secretarías de educación  
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Pues, la verdad, cuando nosotros nos mencionaron este tema de las becas, el rector 

directamente nos lo comentó. Él reunió a los docentes y nos dijo que había esa oportunidad 

y que si queríamos participar en esto debíamos traer una serie de documentos para poder 

participar y ver si salíamos beneficiados (Entrevista becario 17, municipio 8) 

ii. voz a voz entre compañeros del magisterio  

Rita mi compañera me comentó, me dijo que había becas, que, si estaba interesada y pues 

sí, fue la oportunidad para poder acceder a esa información y, pues obviamente para 

postularme y ser uno de los candidatos a una de esas becas (Grupo focal, municipio 1) 

y iii. Información extraída por los becarios directamente de los plataformas digitales, por 

interés personal sobre las ofertas del ministerio 

Nosotros tenemos que realizar este tipo de nivel educativo, entonces estuve investigando, 

vi esta publicación del ministerio de educación, les compartí a mis compañeros y estuvimos 

en un proceso de selección en la institución educativa, hicieron reunión del consejo directivo 

para hacer esa selección (Grupo focal, municipio 1). 

Bueno, el programa de becas para la excelencia lo conocí por la página del Ministerio de 

Educación y se empezó a realizar publicidad (Entrevista becario 15, municipio 2). 

Infortunadamente, para los becarios, la mayoría de los procesos de postulación se 

realizaron sobre el tiempo, requerían muchos documentos y soportes que no se ajustaban 

necesariamente al calendario que les fue dado:  

(…) desafortunadamente, en nuestro colegio la información no llega con una fecha para que uno 

tenga tiempo de hacer las cosas (Entrevista becaria 22, municipio 9)  

Docente 1: Y, pues, nos pusieron a correr tremendamente, porque dejaron para último momento 

esa información para los demás docentes (Grupo focal, municipio 1) 

Sí señora, yo recuerdo que llegué con mi carpeta y la colocó en su oficina y le dije “señora rectora, 

hasta mañana hay plazo” y me dijo que iba a convocar al consejo directivo, porque sin ellos no podía 

llevar la carpeta a la gobernación (Entrevista becaria 16, municipio 7) 
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lo que impidió, incluso, que otros docentes lograran acceder al programa 

Lo que pasa es que el gobierno lanza la convocatoria y cuando lanza la convocatoria, la lanza con 

tan poco tiempo de aviso a la población docente, que los poquitos que alcanzan a escucharla se 

pueden meter en el cuento, pero no han visto la posibilidad de que muchos docentes que están en 

la parte rural les tocaba llegar al pueblo a los quince días o va a la ciudad al mes, entonces no les 

llega la información a tiempo. Entonces, muchos de esos docentes se quedaron sin escuchar, que 

cuando se dieron cuenta ya era tarde, el gobierno fue tan estratégico que lanzó el programa y eso 

fue prácticamente en ocho días, si usted se enteró, métase y ya, no hubo tiempo de nada más 

(Entrevista becaria 11, municipio 2) 

Esa fue la otra, que la mayoría de los profes del colegio que ella invitó ninguno aceptó, nadie 

quiso. Porque los requisitos de la convocatoria eran bastante fuertes, esa fue una cosa que 

desmotivó mucho a los compañeros (Entrevista becaria 4, municipio 2) 

Adicionalmente, el proceso realizado por el MEN no involucró una visión particular sobre 

las necesidades regionales. De esta manera, hay una percepción sobre la 

descontextualización de la región y la generalización de las necesidades de formación del 

gremio en los territorios y de la ausencia de la voz de los docentes o del sector, en general, 

en la definición del programa 

 El ministerio, cuando lanzó la convocatoria, la lanzó a nivel nacional para que el que quisiera lo 

hiciera, era voluntad propia. Pero nunca se enfocó en que fuera regional o departamental. Como 

decir, “es que de pronto el departamento del Tolima necesita más capacitación en las áreas básicas, 

entonces voy a dar solamente becas para ese lineamiento”, no. Lo único que dijo fue “solamente son 

las cuatro áreas básicas y el que quiera entrar, entre” (Entrevista becaria 11, municipio 2).  

Yo no le podría decir qué tuvieron en cuenta. Por ejemplo, para indicarle a las instituciones que 

dieran cuatro cupos, por qué no nos dieron más. (…) Ahora, la parte del contexto, pues, 

desafortunadamente, y no es para negarlo, las pruebas Saber a nosotros nos han matado desde, no 

sé si eso tuvo que ver. Entonces, eso hubiese llevado a que nos hubiesen dado cuatro, que eran muy 

poquitos o de pronto habrían sido muchos, de pronto a otros les dieron uno o dos, o no les dieron. 

Ahí sí, esa partecita, la desconozco. Y desconozco también, de pronto si fue a nivel del departamento 

o, no sé. Ni sé si aquí a nivel del municipio, que hay otras tres instituciones, no sé si a los otros, no 

recuerdo que entre nosotros hubiera habido más (Entrevista directivo docente). 
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De hecho, el proceso de recolección de información sobre necesidades y/o temas 

relacionados con formación docente que se menciona corresponde a las encuestas o 

formularios enviados por las SE, no a acercamientos de parte del MEN directamente 

Que yo me acuerde, no. No sé si de pronto hubiese alguna pregunta por ahí en los formularios, 

pero que nos hayan contactado directamente para socializar un posible plan o programa de clases o 

de trabajo, creo que no (Entrevista becario 1, municipio 1).  

Creo que en algún momento si nos enviaron un formulario o algo para diligenciar, pero como, 

específicamente, nos haya preguntado cuales son las necesidades, creo que no. Solamente como 

que, simplemente tener en cuenta lo que nos parece o no nos parece la formación, pero, así como 

para ese plan de estudio, no (Entrevista becaria 2, municipio 1).  

Lo único que yo recuerdo es del programa de PTA, que a veces les da a los docentes la 

oportunidad de mejorar sus procesos pedagógicos mediante las guías, las lecturas y todo eso. Pero 

que le pregunten a uno lo que necesitan, no, más bien vienen a buscar a las instituciones que tengan 

más dificultad con procesos lectoescritores y ahí colocan los tutores, pero creo que esa es la única 

referencia cercana (Entrevista becaria 22, municipio 9) 

El proceso de admisión estuvo acompañado, además de todos los detalles operativos, 

de diferentes expectativas e ideas alrededor de lo que podían esperar de esta convocatoria 

y a lo que se estaban enfrentando. Por una lado, se encontraban los elementos relacionados 

con las intenciones acerca de su intención de mejoramiento como profesionales: 

(…) yo creería que también, pues, la parte de educarme, pues para poder ofrecer a los 

estudiantes otras alternativas, otras formas. Siempre dijimos que, y, de hecho, todavía somos 

una zona vulnerable. Flandes, a pesar de que es urbano tiene muchos problemas sociales y 

esa fue la gran motivación. Mirar el cómo y el qué llegarles a los estudiantes que, de alguna 

manera necesitan educarse y, pues anda, esa fue una de las grandes motivaciones (Grupo 

focal, municipio 1). 

(…) y la idea era que, con la maestría uno mejorara en la práctica docente, mirara cosas 

distintas para poder fortalecer el trabajo y, en el caso de nosotros que teníamos, acá en la 

institución de nosotros que tenemos niños con discapacidad, pues aprender o retomar 

algunos elementos que pudieran contribuir a que hiciéramos mucho mejor las clases, que 
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pudiéramos explicarles mejor a los muchachos. Mejoráramos en la práctica docente, en 

general (Grupo focal, municipio 5). 

Mi enfoque era “necesito que me lleven, que me muestren en qué estoy fallando, qué 

debo mejorar y qué debo aprender más.” Porque ese siempre ha sido mi anhelo, mejorar, 

aprender más, saber cómo le llego mejor a mi estudiante, lejos de esa otra cosa (Entrevista 

becaria 11, municipio 2) 

Así como su deseo de ascenso en el escalafón y de mejoramiento salarial 

Bueno, yo cuando entré al programa de las becas, mi principal intención era tratar de 

conseguir un requisito fundamental para poder ascender económicamente con el magisterio. 

Esa era la banderita mía de batalla inicialmente. Como, el botoncito que me impulsaba en 

ese momento (Entrevista becaria 2, municipio 1) 

O sea, inicialmente fue para calificar para obtener el ascenso y como superación personal 

(Entrevista becario 1, municipio 1) 

Así mismo, existían muchas ideas alrededor de lo que significaba hacer el programa de 

maestría con una universidad con acreditación de alta calidad que, además, cuenta con un 

prestigio importante debido a su excelencia académica12.  

Otra barrera grandísima es el nombre de la universidad, porque es como un monstruo grandísimo 

para la región, entonces decían “no, si fuera la universidad X o la universidad Y, otra universidad. Es 

que, ahorita, yo mirando en internet y es la mejor universidad del país y yo con esta formación no soy 

 

12 En ese momento, la universidad encargada se encontraba en el puesto 8 entre las mejores 10 del QS 

World University Rankings, del listado de las 300 mejores universidades de América Latina en 2016, y estaba 

catalogada como la mejor universidad de Colombia. Para el 2021, ocupó el quinto lugar de las mejores 

universidades de América Latina, según el ranking QS 2022.  

 

https://www.topuniversities.com/
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tan bueno. Yo soy licenciado, pero mi formación no fue tan buena, a este monstruo cómo le voy a 

responder, no puedo” (Entrevista IES-1) 

(…)  la primera expectativa estudiar en una universidad tan prestigiosa, entonces yo creo que esa 

fue una de las expectativas más altas que yo tuve en formación en la Universidad del Centro la 

verdad, yo nunca me hubiera imaginado allá,  obviamente es muy complicado por la parte 

económica. Entonces, las expectativas, en ese sentido, fueron muy altas, la universidad es muy 

prestigiosa y me motivó muchísimo eso para obtener la beca y salir adelante con todo lo que 

implicaba ese reto, porque fue un reto (Entrevista becaria 4, municipio 2) 

Los compromisos económicos que asumían los becarios al aceptar su participación en el 

programa se convirtieron, también, para muchos de ellos en una limitante.  A pesar de que 

el programa se denominada “Becas”, en realidad se trataba de un crédito condonable que 

implicaba el cumplimiento de ciertos mínimos que, una vez alcanzados, permitían quedar a 

paz y salvo del 100% de la deuda adquirida 

Identifico otro más, la situación económica, a pesar de que el programa era una beca, es una 

beca condonable, era otro monstruo que tenían que enfrentar, porque el programa tenía un costo 

altísimo, entre 45 y 50 millones de pesos, eso les da para comprar un carro, para casi la mitad de una 

vivienda, e invertirlo en educación y tener el riesgo de que, de pronto se lo cobraran, les aterraba, 

entonces más valientes los que se enfrentaron a este programa (Entrevista IES -1). 

Igual, pasamos los cuatro, pero ellos dijeron que no, porque ahí había un compromiso grandísimo 

con el ICETEX, el promedio, la responsabilidad, el cumplimiento, si se retiraba debía pagar todo 

(Entrevista becario 16, municipio 7). 

Claro que la primera impresión fue decirle a Marcos “¿Marcos, será que sí estoy lista? Porque es 

la Universidad del Centro y debe tener muy alto el nivel de exigencia y hay dinero de por medio” 

(Entrevista becario 22, municipio 9) 

Por lo que incluso docentes que en un inicio se habían presentado al proceso de 

admisión, desistieron de participar por la posibilidad existente de no alcanzar a cumplir con 

los estándares académicos de una universidad de alta calidad  

de esos cuatro una dijo que no podía, le dio temor cuando le dijeron que era con la universidad 

del Centro (Entrevista becario 6, municipio 4). 
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o sencillamente lo asustó el nombre de la universidad y dijeron “yo no me voy a matar”  

(Entrevista becario 1, municipio 1) 

Una vez superado el proceso de postulación, iniciaron las comunicaciones directamente 

con la Universidad del Centro para el proceso regular de admisión. Sobre este, la percepción 

de los becarios es positiva, tanto respecto a la información recibida 

(…) cuando se dijo que era de la Universidad del Centro, sección Tolima que iba allí, sí hubo una 

línea abierta, recuerdo que nos contestaba un joven muy amable y él fue muy dedicado en 

explicarnos dónde sacábamos los papeles y los procesos para la universidad como tal, pero ningún 

otro ente (Entrevista 15, municipio 2). 

Luego de eso, nosotros hicimos el proceso que, cuando ya la Universidad del Centro nos contactó, 

hicimos el proceso de adjuntar toda la documentación requerida, notas de la universidad, juntar 

toda la documentación, presentarnos para la prueba de inglés, presentarnos para la prueba del texto 

argumentativo que había que hacer (Entrevista becaria 3, municipio 1). 

Como con el acompañamiento recibido en esta etapa 

Cien por ciento, la Universidad del Centro, junto con la coordinadora que siempre estuvo allí para 

ayudarnos, incluso para interceder por nosotros en muchas ocasiones frente al ICFES y ante lo que 

se requiriera, siempre fue de parte de la Universidad del Centro, (Entrevista becaria 15, municipio 

2). 

entonces considero que el acompañamiento fue por parte de todos, con que muchas veces 

Marthica ayudaba, yo le decía que era nuestro ángel, porque nos solucionaba todo (Entrevista 

becaria 6, municipio 5) 

Elemento que hacía parte de los propósitos de la organización de la IES en términos de 

lo administrativo 

percibieron también la dirección y coordinación de la maestría como muy positiva, porque 

hicimos eso, acercarnos, a pesar de que tuviéramos que hacerlo semipresencial, que siempre 

estuviéramos presentes para sus necesidades, eso ayudó muchísimo (Entrevista IES -1). 

Pero también en lo pedagógico 
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Entonces, nosotros, cuando empezó el programa, parte de las cosas que hicimos con Martha fue 

enseñarle a usar la biblioteca virtual de la universidad, porque ellos siempre tuvieron acceso a esos 

recursos, entonces, y a las bases de datos y a todos los recursos, digamos, de nuestra biblioteca, 

entonces es cuidar mucho esa parte (Taller IES -1). 

La universidad, por su parte, en relación con los becarios, identificó diferentes elementos 

en el proceso de admisión que implicaron restricciones, predisposiciones y limitaciones 

para muchos de quienes, inicialmente, estaban interesados en postularse al posgrado. Por 

ejemplo, los temas relacionados con su nivel académico previo y sus conocimientos de base  

(…) muchas personas en la base de datos que nos había enviado el ministerio de educación para 

contactar dijeron que no: “no porque yo no manejo nada del inglés y seguro que yo no lo voy a 

aprender durante la maestría y si es un requisito para poder aprobar el programa, yo no le halo, no 

voy a meterme en eso” (Entrevista IES -1). 

También, los requisitos de posgrado de la universidad se convirtieron en factores 

relevantes 

Sí, pero también en el proceso de admisión, porque a mí me correspondió e hicimos una parte 

presencial y también en línea para el proceso de admisión y muchos me manifestaban eso, decían 

“no, no me comprometo” y no se comprometieron, a los otros los animaba diciéndoles “no, este es 

un programa diferente, es una beca crédito, aquí tienen asesoría y vamos a trabajar de la mano”   

(Entrevista IES -1) 

Incluyendo las ideas previas existentes acerca de lo que podría ser estudiar en una 

institución de educación superior como la Universidad del Centro  

“esos profesores deben ser unos ogros, esos sabelotodo nos van a exigir”, esos eran los 

comentarios que yo recibía de los estudiantes y de los aspirantes cuando empecé con el proceso de 

admisión (Entrevista IES -1). 

Luego del proceso de definición, organización, convocatoria, evaluación, postulación y 

determinación de los candidatos elegidos, el programa inició con la primera cohorte en el 

segundo semestre del año 2016, conformado como se muestra en los siguientes gráficos y 

tablas: 
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Tabla 5 Características becarios vinculados en la maestría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de aula 94 

Instituciones 43 

Municipios 13 

Secretarías 3 

Docentes PTA 7 

Gráfico 3 Distribución becarios por municipios 

Gráfico 2 Distribución becarios por secretarías 
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Las miradas de los diferentes agentes en la categoría de Antecedentes engranan una 

visión del programa, de su proceso de implementación en los diferentes niveles que lo 

conforman y de las experiencias de cada uno de ellos en las que sobresalen ciertos 

elementos en particular.   

De esta forma, con el fin de aclarar las relaciones identificadas entre los actores, a 

continuación se presentan de forma gráfica las relaciones de los actores en la fase de 

Antecedentes. 

 

Ilustración 6 Relaciones MEN -Antecedentes 
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Gráfico 4 Distribución docentes por disciplina 
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Por un lado, la relación cercana entre el Ministerio de Educación y la universidad 

convocada es un elemento a resaltar, en contraste con la relación establecida con otros 

agentes, especialmente, las secretarías de educación (Ilustración 6). Esto no quiere decir que 

se diera una lógica participativa, ya que el MEN establece de manera interna los 

lineamientos y los comunica y plantea como exigencias y no negociables a las universidades. 

Esto demuestra una lógica de implementación Top- Down en esta primera fase de la 

política, aún más acentuado con las secretarías de educación, los becarios y las instituciones 

educativas, quienes ni siquiera fueron convocados.  

Por su parte, el engranaje interno de la universidad en el diseño de la maestría a través 

del trabajo participativo Inter facultades, con apoyo del centro de innovación, muestran 

una fortaleza en el trabajo colaborativo, que muestra relación con los principios del 

programa fundamentados en el Aprendizaje Basado en Proyectos Orientado por Problemas 

ABP-OP (Ilustración 7).  

 

Ilustración 7 Relaciones IES -Antecedentes 
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En esta primera sección, llama la atención la ausencia de un rol participativo de parte de 

las secretarías de educación vinculadas quienes, según lo identificado, se encargaron del 

papel de recepción de documentos y remisión al Ministerio de Educación (Ilustración 8). 

Esto da cuenta, en esta primera fase, de un desconocimiento del rol de las líderes 

territoriales, lo que implícitamente señala desconocimiento de las necesidades de la región, 

en la medida de que son estas entidades las que pueden dar cuenta de estos aspectos, y 

que tienen la responsabilidad, a través de los diferentes mecanismos de comunicación, de 

actuar como intermediario con las instituciones educativas y los docentes de las entidades 

territoriales.  

 

Ilustración 8 Relaciones Secretarías de educación - Antecedentes 

Adicionalmente, en esta primera fase, los becarios resaltan en sus diversas 

intervenciones, por un lado, el rol relevante de las Instituciones educativas, el cual en 

muchos de los casos no fue positivo y, por otro, la ausencia y el vacío respecto al rol de 

liderazgo de las secretarías de educación. Coinciden de manera particular en las alusiones 
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al acompañamiento, seguimiento y apoyo por parte de la coordinación encargada por la IES 

(Ilustración 9) y la ausencia total de las relaciones con el MEN.  

Ilustración 9 Relaciones becarios - Antecedentes 
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Del durante: Transacciones -TS 

El periodo denominado transacciones corresponde al tiempo durante el cual el programa 

de maestría fue implementado. En este caso, corresponde al tiempo durante el cual los 

becarios cursaron las materias y créditos correspondientes al currículo del programa. 

Durante este espacio de tiempo, los diferentes actores también cumplieron roles en mayor 

o en menor mayor o menor medida según sus responsabilidades con la política.  

Del Ministerio de Educación Nacional MEN -TS 

El MEN, una vez superada la etapa de diseño y convocatoria a los programas y el inicio 

de los becarios en sus respectivos programas, continuó con el proceso del PBED. Para ello, 

administrativamente, tuvo varias modificaciones 

(…) eso surgió en el año 2015 en la dirección de formación y posteriormente se asignó a una 

gerencia con un equipo propio para la operacionalización del Programa de Becas para la Excelencia 

Docente. (…) Entonces, de 2015 a 2018, el programa contó con tres gerencias y para el año 2019 el 

programa se articuló de nuevo con el grupo de formación de docentes (Entrevista MEN). 

Durante ese tiempo, el ministerio realizó diferentes adecuaciones a partir de las 

retroalimentaciones recibidas por los docentes 

Como te dije, durante su periodo de desarrollo sufrió varios ajustes, escuchando la voz de los 

docentes, tuvo un acompañamiento por parte de una universidad, en donde se quería hacer un 

seguimiento del programa. 

Sin embargo, debido a la magnitud de un programa convocado para docentes e 

instituciones de diferentes partes del país, se presentaron dificultades en términos 

administrativos, por lo que los procesos de revisión y seguimiento se hicieron complejos 

a estos programas tan grandes y que tienen muchos temas administrativos de por medio, no es 

sencillo hacerles procesos de seguimiento (Entrevista MEN). 

Uno de los inconvenientes presentados, estuvo relacionado con la institución con quien 

el MEN estableció el acuerdo para la administración de los recursos del PBED. Con el 



 105 

propósito del manejo y administración de algunos aspectos operativos del programa, el 

MEN firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX. El ICETEX, a grandes rasgos, es una 

entidad estatal encargada de la promoción de la Educación Superior, a través del 

otorgamiento y recaudo de créditos educativos con recursos propios o de terceros.  

Esta entidad se encargaba semestre a semestre de la recepción de documentos para la 

legalización de los créditos a los becarios y de la autorización del desembolso a las IES 

respectivas de los fondos del PBED.  

Esto hizo que los becarios de alguna forma identificaran como ausente el 

acompañamiento del ministerio en esta etapa  

En esa parte no, ellos [el MEN] estuvieron en cierta manera aislados, gestionaron y permitieron 

que se hiciera el proceso, pero que ellos hicieran acompañamiento, no. Eso fue al final, cuando nos 

graduamos y eso, que nos hicieron algún reconocimiento (Entrevista becario 7, municipio 5). 

Y que, una vez remitida la lista de elegibles a la Universidad del Centro y realizada la 

admisión allí, empezaran a relacionar el rol del MEN con el del ICETEX, como responsable 

en el nivel superior de la ejecución de los recursos  

pero el acompañamiento como tal, de pronto con el ICETEX que nos tocaba cada semestre estar 

renovando la matrícula (Entrevista becario 7, municipio 5). 

Entonces, ahí es donde te digo, vi y tuve contacto con el ministerio de educación hace tres años, 

que fue cuando nos dieron la bienvenida, pero el ministerio de educación, de ahí en adelante fue la 

Universidad del Centro y el ICETEX (Entrevista becario 5, municipio 3). 

De pronto, más de para allá, el ministerio fue el que convocó e hizo las gestiones con el ICETEX, 

pero ya. Eso en cuanto a papeleo (Grupo focal, municipio 5) 

Sin embargo, la participación del ICETEX como administración de los fondos presentó 

diversas dificultades, reconocidas por el mismo Ministerio de Educación 
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Para mejorar, muchos temas administrativos, ya que un programa como estos tiene diversos 

detalles para que los maestros accedan a estos beneficios de créditos condonables. Detalles de 

gestión que a veces son demorados y dispendiosos (Entrevista MEN). 

Dichas dificultades fueron evidenciadas por diversos actores, particularmente, los 

becarios, quienes tuvieron que realizar procedimientos extenuantes y engorrosos en su 

postulación, sino también como estudiantes de la maestría 

Necesitamos que el ICETEX se ponga la mano en el corazón y no nos martirice tanto, porque cada 

seis meses era un martirio con ellos, nos enloquecíamos cada semestre porque tocaba condonar 

semestre por semestre, terminamos peleando con el ICETEX. El antes era pelear con el ICETEX para 

que nos aceptara, el durante fue llorar para que nos mantuviera (Grupo focal, municipio 5) 

Estas dificultades estaban relacionadas con demoras administrativas, en los procesos de 

legalización que realizaba directamente el ICETEX cada semestre 

Bueno, de pronto en el tema del proceso de legalización, eso era un poco demorado, lo de la 

matrícula. No sé, de pronto era algo que se les salía de las manos a la Universidad del Centro 

(Entrevista becario 17, municipio 8) 

De pronto, dificultades lo que le decía, que algunas veces no se legalizaba tan fácil el tema de la 

matrícula y nos tocaba esperar, nosotros enviábamos los papeles y algunas veces se demoraba el 

tema de la legalización, entonces eso hacía que no fuera tan fluido el proceso (Entrevista becario 16, 

municipio 7). 

Las situaciones conflictivas semestre a semestre con esta entidad, incluso llegaron al 

punto de que se contemplaron como una amenaza real de terminación temprana del 

programa 

(…) entonces los retrocesos fueron grandes, los tiempos para hacer los giros, con Ibagué 

estuvimos un semestre en el que no sabíamos si íbamos a continuar o no, porque empezaron y no 

tenían el crédito, lo tuvieron al finalizar el semestre, entonces eso causó mucha tensión (Entrevista 

IES -1) 

Y otra cosa, de pronto, con relación a las amenazas que hubo, yo creo que nosotros tuvimos una 

amenaza de cancelación de semestre, que eso fue fatal para nosotros. Creo que, sólo con haberlo 
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pensado, a más de uno nos da un yeyo, eso fue terrible (…) el ministerio debe tener los recursos fijos 

cuando ofrece un tipo de formación en este sentido para que no haya estos traumatismos tan graves 

(Entrevista becario 4, municipio 2). 

Por esta razón, se vio afectado también el proceso pedagógico que se había iniciado con 

algunos becarios quienes, al ver tantas dificultades y/o el nivel de exigencia académica, 

sumado al hecho de que no se surtieron las legalizaciones administrativas 

correspondientes, consideraron abandonar la maestría  

había estudiantes que querían retirarse porque decían que no habían firmado ningún 

compromiso con nadie, que eso estaba muy duro y que se iban (Entrevista IES -1).  

De hecho, algunos decidieron culminar el proceso antes de tiempo 

Y Julián se matriculó otra vez, fue dos sábados, pero en el segundo semestre no hubo esa 

seriedad como la primera, yo llegué a la universidad con todos los documentos firmados, ese 

segundo semestre duró como un mes sin legalizar nada y él tuvo la oportunidad de salirse, él fue a 

cuatro sábados y le dije que si se salía tenía que pagar todo, él me dijo que no había firmado nada 

(Entrevista becario 16, municipio 7). 

 

Incluso, toda una cohorte (segunda) vio afectado el avance de su proceso académico, 

debido a las dificultades administrativas relacionadas con el desembolso de los recursos a 

la IES 

Tuvimos que hacer reuniones con el ministerio directamente en Ibagué, sobre todo con la 

segunda cohorte que era más pequeña, hubo contratiempos, hubo que suspender un semestre 

porque no había claridad con el dinero, no estaban legalizados los créditos, eso también fue 

contraproducente para los estudiantes, cuando ya se logró, bien, pero en algunos momentos fue 

contraproducente y hubo que luchar contra ese problema que se generó allí (Entrevista IES -1). 

y también supe que la cohorte que nos seguía a nosotros tuvo unos problemas con la legalización, 

fue más demorado, porque yo tengo una amiga que se graduó de la segunda cohorte. Entonces, creo 

que ese proceso de demoró un poco (Entrevista becario 17, municipio 8) 
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Sobre ello, se identifican diversas miradas. Por ejemplo, algunos actores identifican la 

necesidad de canales efectivos de comunicación 

(…) Pienso que deberían existir más canales de comunicación para poder, no solamente dar a 

conocer la información, sino donde uno pueda llamar a hacer las consultas y que, realmente, las 

respuestas sean en poco tiempo, no en diez días, incluso algunas líneas telefónicas o formar personas 

por regiones que puedan solucionar diferencias particulares (Entrevista becario 15, municipio 2). 

[Los del MEN] no estuvieron en el proceso como tal, tal vez de una forma administrativa, 

claramente, pero no ahí como preguntando cómo están o qué les ha parecido, ni una encuesta 

(Entrevista becario 6, municipio 4). 

O de un liderazgo claro que pudiera resolver las situaciones que se presentaron en torno 

a los desembolsos y los compromisos con la IES 

Pero pienso que al ICETEX le faltó tener un líder que estuviera encargado de esa parte de 

contratación con la universidad y que estuviera pendiente de esos procesos, porque se dio a 

entender que lo cogía la persona que estuviera en el tiempo, a los seis meses o cuando terminaba 

cada semestre y hubo mucha desinformación dentro del ICETEX para hacer cada una de las 

contrataciones de los semestres (Entrevista becario 11, municipio 2).  

Otros señalan como la causa del problema la improvisación en los procedimientos 

administrativos 

Como te digo, iniciar con la primera cohorte sin un crédito firmado, nosotros recogimos desde el 

comienzo la documentación para la inscripción, pero hasta el final del semestre fue que se logró el 

crédito porque fue bien complicado. Creo que hubo un poco de improvisación allí  (…) fue más por 

ese problema de la definición del presupuesto del ministerio que los puso a improvisar y nos obligó 

a hacer una cantidad de cosas y reprocesos, correos electrónicos, comités de matrículas, suplicando 

para que no les retiraran las materias (Entrevista IES -1) 

Entonces, yo si pienso que hubo, por parte del ministerio de educación nacional, me da a 

entender esto “ay, ustedes están molestando por una capacitación, le boto la pelota. ¿Necesitan 

plata? Ay, yo le doy la plata al ICETEX, que se ocupen ellos.” Y se venían a acordar cada vez que uno 

iba a tocarles la puerta y yo pienso que eso es falta de seriedad en ese sentido (Entrevista becario 

11, municipio 2). 
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Y otros resaltan la falta de claridad en la información que se les entregó a los becarios 

Voy a adicionar una cosa que también fue muy importante y que a veces jugó un papel errático 

o que no fue tan bueno, fue el Ministerio de Educación, porque las becas las ofrecieron para que 

fueran créditos condonables, pero los procesos no eran tan claros para los docentes, entonces los 

retrocesos fueron grandes (Entrevista IES -1) 

Y la parte del ICETEX que fue muy engorrosa y, lo que le digo, ahorita estamos mirando a ver 

cómo va a ser, la angustia de no saber si nos van a cobrar, ese tipo de cosas, que ICETEX sea más 

claro (Entrevista becario 24, municipio 2). 

Adicional a este marco financiero, durante la etapa de transacciones, el MEN inició un 

proceso de seguimiento con el apoyo de la Universidad Santafé, universidad con 

acreditación de alta calidad y una de las mejores del país  

Entonces, creo que allí, el acompañamiento de la Universidad Santafé ha sido un buen rastreo de 

cómo estaba el programa, dónde llegaba  (Entrevista MEN). 

Aunque identifica el seguimiento y la evaluación como un aspecto que debe ser 

fortalecido y desarrollado de manera rigurosa, lo que no fue posible alcanzar del todo en 

esta ocasión 

Otra cosa para mejorar es el proceso de seguimiento y evaluación, nosotros hemos establecido 

posibilidades de seguimiento desde los mismos equipos del ministerio, pero para hacer algo más 

riguroso se necesita tener una línea base. Para hacerlo de manera rigurosa se necesita tener un 

equipo que no sea el mismo que esté diseñando, que esté implementando, que esté desarrollando 

estos procesos de evaluación. Entonces, esto requiere una mirada externa que nos permita tomar la 

radiografía en ciertas épocas para mirar cuáles son los desempeños del programa y el impacto del 

programa (Entrevista MEN). 

De esa manera, en el nivel de transacciones, el MEN continuó en comunicación con las 

IES, a través de las intervenciones de la Universidad Santafé a las instituciones educativas, 

así como a través del proceso de cierre y presentación de los proyectos institucionales. Sin 

embargo, el rol de la Universidad del Centro, particularmente, en esta etapa fue central.  
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De la Institución Educativa Superior IES- TS 

En esta etapa, la Universidad del Centro estableció relaciones con diferentes agentes de 

manera activa y central. Por un lado, las gestiones con el MEN y el ICETEX relacionadas con 

los trámites financieros de desembolsos; por otro lado, la puesta en marcha de la maestría, 

lo que directamente implicaba relación con los becarios, los docentes participantes y la 

universidad anfitriona en la ciudad de Ibagué. Este rol central implicó, también, el liderazgo 

en la resolución de las diferentes situaciones problemáticas presentadas en el avance de los 

semestres.  

En primer lugar, las dificultades administrativas relacionadas con el ministerio fueron un 

elemento importante durante el desarrollo de la maestría, particularmente para este actor.  

Sobre ello, la IES tuvo que buscar diferentes soluciones que implicaron, incluso, el avance 

de la atención de los becarios en la maestría sin la recepción de los recursos por parte del 

ICETEX 

(…) fue fatal, porque iniciamos proceso de admisión con un correo electrónico que casi que se 

desconoció y nos mantuvieron con un “tranquilos, la solicitud de crédito la hacemos en febrero”, 

luego que no, que, en marzo, luego que en mayo y en mayo se acabó el semestre y ni siquiera 

habíamos empezado el proceso de solicitud de crédito. Dejamos esos cursos como si fueran de 

extensión, dejamos la admisión de lado y volvimos a hacer admisión el siguiente semestre, eso fue 

una locura, la cantidad de procesos que tuvimos que hacer dentro de la universidad y con los 

estudiantes fueron inmensos (Entrevista IES -1) 

Tanto así que, en algún momento, Marthica nos dijo “esto se puede terminar acá, porque 

nosotros estamos sufragando el gasto de un semestre y el ICETEX aún no ha dado los desembolsos” 

¿y quién trabaja gratis? No, eso no es posible (Entrevista becaria 11, municipio 2) 

En este punto, el acompañamiento administrativo de la Universidad del Centro, a través 

de la gestión de la coordinadora cobró relevancia como una manera de mantener la 

comunicación y tranquilidad entre los becarios. 
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Sin embargo, la universidad, con la señora Martha, ella estuvo muy pendiente de todo y pues, 

siempre estuvo escribiéndonos, en contacto con nosotros y nos alentaba a seguir, no importaba lo 

que pasara con las becas, nos alentaba a seguir en la maestría (Entrevista becario 2, municipio 1) 

Otra dificultad fueron las características particulares de la región, especialmente, lo 

relacionado con los conocimientos previos de los becarios y su relación con los requisitos 

exigidos por la universidad para la culminación del programa 

(…) como lograr adaptar los marcos, porque muchos de estos profesores de la región, y en el 

Tolima fue más evidente, solo habían visto inglés en el bachillerato hace 15 años y su manejo era 

deficiente, muy pobre y fue uno de los aspectos más complicados del programa (Entrevista IES -2). 

Bueno, de pronto la única debilidad que tuve yo, pero eso fue a manera personal más que de la 

universidad, el tema del inglés. Del nivel de inglés y que tuvimos la experiencia con un docente que 

fue, en cierta manera traumática (Entrevista becario 7, municipio 5). 

Para dar solución a esto, la Facultad de Educación tuvo que establecer conversaciones, 

adaptaciones y acuerdos con los departamentos encargados de las áreas que generaron el 

mayor conflicto, en este caso, el departamento de lenguas, encargado de ofertar y ofrecer 

los cursos de lectura en inglés, requisitos para el nivel de maestría de toda la universidad  

tuvimos que ajustar un poco el programa de los cursos de inglés en eso sí que había falencias. En 

la parte profesional había personas que tenían problemas, pero no era algo tan marcado, se iba 

ajustando en el camino, pero el inglés fue la piedra en el zapato. De los 94 estudiantes, no hubo sino 

uno eximido de los cursos de inglés (Entrevista IES -1)  

yo tuve estudiantes llorando en mi oficina diciendo que no iban a poder porque su carrera de 

licenciatura la habían elegido precisamente porque no tenía inglés por ningún lado y ellos no tocaban 

el inglés sino en el bachillerato, entonces hubo que reorganizar ese curso de inglés y lo logramos, 

(…) (Entrevista IES -1) 

además del requisito de lectura en inglés que es institucional de la universidad, se tuvieron 

consideraciones, negociaciones de cómo se podría hacer esto mejor con los profesores de lenguas, 

esa fue otra negociación grande al interior de la universidad (Entrevista IES -2) 
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Respecto a dificultades presentadas en las áreas que pertenecían propiamente al 

currículo de la maestría, estas correspondieron a algunos de los cursos denominados 

disciplinares, debido, entre otras cosas, a las diferencias del conocimiento inicial del 

contexto de los becarios.  

En el caso de los docentes de la Facultad de Educación, ya había un conocimiento inicial 

del contexto regional, que permitió el acercamiento a ciertos aspectos de una manera más 

segura 

El acompañamiento de la reforma curricular de una universidad ubicada en Ibagué, un 

acompañamiento para la transformación de las prácticas de esta universidad, entonces un grupo de 

profesores del Centro de Educación realizaba procesos de formación no formales. (…)  Cuando el 

ministerio nos dijo que pensáramos en la región esa universidad apareció como nuestro socio 

natural, porque teníamos un conocimiento profundo de la universidad, de las personas, de los 

procesos que estaban sucediendo allí, y se estableció esta alianza para ofrecer el programa 

regionalmente en el Tolima (Entrevista IES –2) 

Yo tenía mucha experiencia en relación con lo regional por el proyecto con Cundinamarca, 

Martha era la coordinadora del programa de Bogotá y pasó a ser la coordinadora del programa de 

Ibagué, entonces las dos éramos muy conscientes de las necesidades y procesos de estas personas. 

(…) esa experiencia también la habíamos ganado con Cundinamarca, si bien no es exactamente igual 

Cundinamarca que Ibagué, el caso de Cundinamarca es más agreste que el del Tolima, en 

Cundinamarca nosotros recibimos muchísimos profesores rurales que venían de escuelas unitarias, 

lo que fue mucho más difícil en temas de conectividad, envío de papeles, y lo que sabíamos era que 

necesitábamos un seguimiento muy cuidadoso de esos procedimientos (Entrevista IES -2) 

En contraste con el conocimiento y las ideas previas que tenían los docentes de otras 

facultades acerca de los becarios, de la región y de sus comunidades   

(…) ya estaban como con eso predeterminado “ah, no van a ser tan buenos estos estudiantes, les 

bajos a tener que bajar a la calidad de la maestría”, ese antecedente como que ya predispone al 

docente (Entrevista IES -1). 

Una vez iniciadas las clases, los docentes de las diferentes asignaturas pudieron empezar 

a reconocer los detalles, más allá de lo académico, que implicaba una región como el Tolima  
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(…) aunque habíamos hablado con los profesores y todo lo que implicaba la región, ser 

profesores; hasta que no lo vieron, lo vieron (Entrevista IES- 2). 

Creo que el otro elemento, también el tema de llegar a Ibagué, pero como nosotros también 

teníamos que viajar allá, en la práctica nos fuimos haciendo conscientes de lo que eso significaba, 

(…) que fue muy nuevo para los profesores de las otras facultades, que sí no estaban acostumbrados 

y todo esto resultó en un realismo mágico. Irse el día anterior para asegurarse de que llegabas a clase 

temprano, las horas de clase, porque si no el calor se hacía super agobiante, el tema del almuerzo, 

porque a la gente de región la clase hasta la 1 de la tarde le parecía casi que impúdica e inmoral, 

porque para ellos almorzar a las 12 es como super esencial, pero no había otra forma de hacerlo. Los 

horarios y las restricciones eran ese o ese, eso lo tratamos de planear lo mejor posible, pero a uno 

le toca asumir la experiencia, la que sea (Entrevista IES -2) 

Estas diferencias, iniciado el trabajo con los becarios, comenzó a evidenciar una 

modificación de las perspectivas, además de un reconocimiento particular de los contextos 

regionales y comunitarios. De esa manera, los docentes de los componentes disciplinares 

avanzaron en el proceso de reconocimiento y lo que implicaba, en general, hacer parte de 

un posgrado de este alcance en las condiciones de la región: 

(…) en la universidad uno está acostumbrado a que son excelencias, los estudiantes que ingresan 

a la Universidad del Centro tienen un puntaje altísimo en el ICFES y en esos exámenes, y eso supone 

una excelencia académica dentro de sus colegios y que van a llevarla a la universidad, pero estos 

otros chicos docentes de colegios y escuelas tenían otras expectativas y tenían que responder a ellas, 

digamos que la promesa de valor no solamente era formarlo en la parte académica, sino también en 

la didáctica, que lo logramos con todos los profes (Entrevista IES-1) 

Entonces, a los profes de la universidad les tocó reinventarse y acercarse a eso, entonces había 

clases, presenciales, sobre todo, en las que los sentaban y, ya les habían dado unos temas previos, 

¿y les decían “cómo dictaría usted este tema en específico? Y los docentes de la universidad se 

sentaban y miraban y decían “ay sí, muy interesante, de esa forma se podría ajustar y con mi 

experiencia en la universidad, obvio que sus chichos no son mis chicos de 18 o 20 años, pero los 

avances que tienen los muchachos allá, ellos pueden captarlo mucho más fácil (Entrevista IES -1) 

El entusiasmo de estos profesores que se comprometieron a dar las clases era enorme, ellos 

habían programado sus cursos de una forma, pero fueron muy flexibles y se iban ajustando a medida 

que se iban viendo necesidades adicionales. Por ejemplo, tenían muchos textos en inglés y se iban 
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ajustando, colocando textos en español que no bajaran la calidad para nada, pero que les acercara 

un poco más y vencer la barrera del inglés (Entrevista IES -1) 

Y generaron las modificaciones necesarias teniendo en cuenta los propósitos del 

programa  

(…)  creo que, en cuanto a las prácticas, en lo de los cambios del salón de clases, las reflexiones, yo 

creo que, en ese sentido, que era en el que apuntaba el programa, porque en ese sentido lo diseñamos 

pensando en qué cosas necesitaban para mejorar sus prácticas, yo creo que sí (Docente disciplinar, 

Taller IES- 2) 

Además de contar con los insumos directos que ofrecían las retroalimentaciones de los 

becarios programadas por la universidad 

Bueno, la facultad de educación siempre hace una evaluación a mitad de semestre, dirigidas a 

mirar el tipo de actividades que se están haciendo y qué tanto les sirven a los estudiantes para su 

desarrollo. De ahí lo socializábamos con los profesores y ellos empezaban a tomar esos ajustes que 

se requería para que, en verdad, resolvieran esos problemas que tenían (Entrevista IES -1) 

Para los becarios, el reconocimiento de los docentes y la adaptación al tener en cuenta 

sus realidades aportó significativamente a su avance 

El profe de matemáticas, el profe Bruno, miró mucho ese campo de la cordillera y la zona de 

difícil acceso y nos preguntaba a qué hora iban llegando a lo urbano y hablábamos el viernes a las 

cuatro de la tarde, a las once de la noche y nos veíamos el sábado. Había que entregar trabajos el 

lunes o el miércoles, pero él permitía que los que estaban en la cordillera entregaran así, porque no 

había de otra. Había instituciones en las que uno viaja el domingo y vuelve a salir el viernes, él 

escuchaba eso y se ponía en nuestros zapatos, pero nos decía que eso no es un obstáculo y era lo 

más de bonito (Entrevista becaria 16, municipio 7). 

Fortalezas, siempre he pensado que la universidad programó bien sus áreas, de pronto en 

lingüística, lingüística fue dura, pero me encantó, hubo una parte en la que le hablé al profesor, 

porque él si dijo “qué cosas hubiesen querido que hubiese integrado en la materia”, eso ya fue en el 

último semestre, y yo le dije, “ustedes tuvieron muy en cuenta lo que fue la semántica, la pragmática, 

todo lo que es la parte de los lineamientos curriculares (Entrevista becaria 23, municipio 2). 
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Estas adaptaciones incluyeron, en algunos casos, establecer mecanismos de 

comunicación no convencionales, dadas las dificultades de conectividad que eran 

inmanejables para muchos becarios  

(…)  yo lo que hice fue crear el grupo de WhatsApp y las preguntas que tengan, las hacen y las 

respondo inmediatamente, entonces, para mí fue la herramienta más exitosa del curso, porque 

podía enviar un mensaje de voz y aclarar las cosas rapidísimo y, por ejemplo, casos de los que no 

tenían internet, pues no tenían internet del normal, pero si tenían datos y pude resolver preguntas 

muy rápido, además no me molestaba estar a las siete de la noche y como eran cosas concretas, las 

podía responder, si querían lo podía complementar después, pero esa fue una herramienta clave 

para interactuar con ellos (Docente disciplinar, Taller IES -2). 

De esta manera, se fortalecieron los vínculos con los docentes y permitió, de alguna 

forma, superar las condiciones de incomunicación que se presentaban debido a las zonas 

de difícil acceso en las que muchos becarios habitaban. 

Además, se pudieron establecer vínculos colaborativos con otras IES de la región y 

ahondar en el conocimiento del territorio con el fin de fortalecer los aprendizajes 

Trabajamos muchísimo en el perfil de matemáticas y vimos física, incluyendo actividades en 

laboratorios con los profesores en la Universidad del Departamento, pudimos ir a un laboratorio allá 

a trabajar muy chévere, muy rico. También en la Universidad de la región pudimos trabajar, hicimos 

un curso pequeño sobre geología, buenísimo. Como estábamos repartidos docentes de todo el 

departamento del Tolima geológicamente ubicados, nos pidieron llevar muestras, llevamos muestras 

volcánicas, muestras de montañas cerca al cañón de Combeima, del plan, de todos los rinconcitos 

del Tolima (Entrevista becaria 2, municipio 1). 

Es importante resaltar sobre todas las adaptaciones que se mencionan que la maestría 

curricularmente estaba pensada desde los principios del aprendizaje basado en proyectos, 

lo que implicaba una idea de co-construcción y colaboración, con una rol centralizado en 

los becarios 

yo sí creo que el aprendizaje basado en problemas y organizado por proyectos es una modalidad 

curricular y pedagógica que permite mucha flexibilidad. Al principio genera mucho estrés porque 

requiere mucha autonomía por parte de los estudiantes, pero también recogen sus propias 



 116 

necesidades. Este es un currículo co-negociado, hay unas cosas muy centrales que vienen de la 

disciplina, pero son muy concretas, y por el otro lado aparecen los proyectos donde ellos tienen la 

capacidad de decidir más autónomamente qué hacer, para dónde se van a ir, muchos entendieron 

y encontraron unos espacios para realmente ubicarse  (Entrevista IES -2). 

Además, esto no implica exclusivamente las adaptaciones individuales de los docentes 

de las diferentes asignaturas, sino también el mismo diseño del programa que incluyó el 

desplazamiento de la universidad con sede en Bogotá, a la región 

Bueno, la mejor fortaleza fue que pudiéramos acceder a la Universidad del Centro sin tener que 

ir de manera presencial. Pienso que eso fue lo mejor que nos pudo pasar, que tuvieran la gentileza 

de enviar a los docentes directamente a nuestro, prácticamente al lugar donde vivimos. Porque yo 

vivo acá en Ibagué, mis compañeros relativamente cerca y, entonces, pues poder acceder a las clases 

acá fue una gran ventaja (Entrevista becario 1, municipio 1) 

Otra cosa que me gustó bastante es que haya sido en Ibagué, ese convenio (…)  nos sirvió 

bastante a los que trabajamos en el Tolima, personalmente vivó en Girardot, entonces me servía, a 

pesar de que también nos hubiese gustado bastante estar en las instalaciones de Bogotá, pero no 

era tan fácil para nosotros. La primera vez que estuve allá en Bogotá quedé impresionado con las 

instalaciones y me gustó mucho la universidad, pero fue algo bueno lo que hicieron para que 

pudiéramos recibir clases en la universidad de Ibagué, aunque esas instalaciones de Bogotá son muy 

buenas (Entrevista becaria 2, municipio 1). 

Adicional  a los re-conocimientos que tuvieron que realizar al contexto, los docentes de 

la maestría tuvieron que adaptarse, desde lo curricular, a necesidades muy particulares a la 

hora del desarrollo de sus programas. En ese orden de ideas, se realizaron ajustes en las 

asignaturas disciplinares para que incluir aspectos didácticos y, de esa forma, fortalecer al 

mismo tiempo lo disciplinar y lo pedagógico, reconociendo la centralidad de esto último en 

el ejercicio docente 

pero los ajustes se fueron casi todos en los cursos más para hacerlos más didácticos, un poco 

más humanos (Entrevista IES -1) 

Porque algo particular y que me encantó de la Universidad del Centro y es el fortalecimiento del 

quehacer pedagógico y académico que tiene el docente dentro del aula y lo que usted está 
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aprendiendo frente a un computador o frente a un lineamiento curricular planificado por usted. No 

es solamente lo que usted planificó, no es lo que yo diga “es que necesito que usted se vaya por este 

lado y no me vaya a mirar para ningún lado”, no. Es, eso que el docente planificó, que usted debe 

aprender y, qué le digo yo, usted ya tiene unos conocimientos aprendidos, pero para usted irlos a  

llevar a la práctica, necesita otro le dé un guía y le dé una orientación (Entrevista becaria 11, 

municipio 2) . 

Los de las 3 facultades tuvieron que hacer ajustes, sobre todo porque estaban pensando mucho 

en la profesionalización, pero el componente pedagógico a veces faltaba, el docente de la escuela 

quería aprender un poco más de matemáticas, pero quería aprender cómo enseñarlas, la didáctica 

(Entrevista IES -1) 

Además de la identificación y valoración de los elementos del contexto, en relación con 

quiénes eran los becarios beneficiarios, algunos docentes de las facultades de la 

Universidad del Centro demostraron un reconocimiento de los saberes de los becarios y su 

experiencia docente 

pero no solamente ellos tuvieron que repensarlo, los docentes de la universidad del Centro 

también tuvieron que repensarse cada cosa e hicieron una sinergia muy bonita, porque hubo un 

maestro que les decía colegas, por ejemplo, eso fue muy lindo para nosotras, a mí me impactó 

mucho, porque era un docente de la Universidad del Centro allá en el último cucurucho diciéndole 

colega a un maestro de una escuela rural, eso fue muy lindo (Entrevista IES-1) 

Me encontré con un grupo de estudiantes súper motivados, muy interesantes, con una 

conversación o unas discusiones un poco distintas la experiencia que yo tenía acá en la Universidad 

del Centro, porque en este caso eran estudiantes ya con muchos años la experiencia como 

profesores de colegio y esta diferencia en la experiencia en la experiencia de vida, le dio como alguna 

profundidad de las discusiones que a veces con estudiantes más jóvenes no se logra. Yo pienso que 

la experiencia con Ibagué, claramente, es una experiencia que se debería repetir porque me parece 

que el impacto que se puede tener a través de iniciativas como esta es muy importante (Taller IES -

2). 

y el impacto que tuvo para ellos mismos el poder acercarse a una región y sentir que se 

realizaban aportes 
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entonces todo ese proceso fue muy rico para los estudiantes [los becarios] y para sus estudiantes, 

que en realidad era lo que nosotros decíamos cuando teníamos esas reuniones con los profesores, 

decíamos “lo rico es que estamos llegando al aula de la región, estamos impactando hasta allá” 

(Entrevista IES -1) 

Eso hemos hecho todos, creo que no hay ni una sola persona implicada en la maestría regional 

que no haya aprendido algo, eso es muy rico. El propósito de la educación es ese y, yo que he 

escuchado algunas experiencias, si lo hemos hecho todos, desde todos los ángulos (Coordinadora, 

Taller IES-2). 

De esa manera, se establecieron relaciones de respeto en doble vía entre los becarios y 

los docentes de la maestría.  

(…) además dijeron los estudiantes que había una calidad humana en esos docentes tan grande 

que ellos se sintieron obligados a responder a todo lo que estaban proponiendo los docentes para 

poder responderle al gigante de la universidad, pero también a esa persona tan chévere que estaba 

frente a ellos en el salón de clase, percibieron también la dirección y coordinación de la maestría 

como muy positiva, porque hicimos eso, acercarnos, a pesar de que tuviéramos que hacerlo 

semipresencial, que siempre estuviéramos presentes para sus necesidades, eso ayudó muchísimo 

(Entrevista IES-1). 

Eran como cuatro, eran los de Ibagué los que estaban en bachillerato, también los de arriba, los 

de la montaña, esos siempre mandaban un correo para que abrieran el quiz porque se cayó el poste 

y no tenían internet. Que tenían internet el viernes, porque el viernes bajan al pueblo, ellos estaban 

en escuela rural. Había uno que era muy lindo, que era, no sabía que eso existía, era licenciado en 

pedagogía para la enseñanza en escuelas rurales (Taller IES -2). 

 

Durante el segundo semestre se dio inicio desde la Universidad del Centro al 

acompañamiento situado que estaba definido desde el principio del programa, como parte 

de los requisitos del Ministerio de Educación 

(…) participaron los gestores que hicieron el acompañamiento in situ, el acompañamiento que se 

hizo, porque se llevó la universidad hasta la institución para contarles en qué consistía el programa 
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y a pedirle permiso a los rectores para que nos preste su profe, que lo vamos a formar, cuéntenos 

cuáles son las dificultades de su institución y ayudarle a la institución para que mejore (Taller IES -1) 

(…) el programa tenía incorporado el componente de acompañamiento situado en el aula, 

entonces, por si a usted se le olvidaba y el contexto de su clase no le parecía importante, luego iba 

alguien que lo visitaba y veía como estaba usted allá, en su clase, en su salón, con su rector, con sus 

estudiantes. Esos procesos, aunque se hacían aún más difíciles por la región, pasaban y estaban 

incluidos dentro de lo que el ministerio esperaba para el desarrollo de la maestría, entonces, eso 

también daba mucho valor, porque los profesores también sentían que no sólo ellos se movilizaban, 

sino que la universidad también (Entrevista IES -2) 

Para ello, se contó con diferentes gestores a lo largo del programa quienes estaban 

encargados de realizar visitas a las instituciones educativas de los becarios; es decir, 

desplazarse a los 13 municipios que participaban en la convocatoria. 

Estas visitas tenían como propósito, además de acercar la IES a los contextos regionales, 

apoyar el cambio en las prácticas de aula con una visión de acompañamiento entre pares. 

Para ello, el proceso de acompañamiento se organizó de la siguiente manera:  

 

 

Ilustración 10 Estrategia de acompañamiento situado. Elaboración propia 

Estas visitas, además de acercar la universidad a las instituciones educativas, permitió 

que estas también sintieran como relevante su participación y su aporte al programa de 

•Reunión con directivos 
docentes

•Reconocimiento de la IED

•Reconocimiento de 
intereses de investigación

Caracterización

• Observación de clases y 
realimentación de la 

práctica.

Observación de 
la práctica • Acompañamiento al 

diseño de clases y/o 
unidades didácticas. 

Diseño 
pedagógico

8 Actividades 



 120 

maestría. Es decir, el hecho que una institución de educación superior con el renombre que 

la Universidad del Centro se desplazara a espacios tan lejanos o en lugares tan lejanos, en 

contextos incluso rurales y de difícil acceso genera un vínculo adicional de los becarios con 

la institución educativa superior. 

(…)  este acompañamiento in situ es supremamente importante y valioso, porque le da un vínculo 

más grande del programa con el estudiante y del estudiante con el programa, el estudiante ve que 

él es valioso no solo por lo que vale su maestría, sino por lo que está viviendo (Entrevista IES -1). 

Eso fue algo que a mí me gustó mucho. Porque a uno, algunas veces le mencionaban a la 

Universidad del Centro y uno decía “ay no”. Pero todos, desde el inicio, la calidad humana ha sido 

maravillosa y yo quería decirlo, porque nosotros que tenemos que convivir con tanto conflicto, el 

hecho de encontrar a alguien que le llega a orientar, docentes, acompañantes, que tienen esa calidad 

humana eso es muy grato (Grupo focal, municipio 5) 

Sin embargo, se desarrolló de manera completamente independiente al trabajo de la 

maestría. Es decir, los docentes de las asignaturas del programa no estaban enterados del 

trabajo realizado por los gestores académicos encargados de las visitas a los becarios o solo 

lo conocían como parte de la información del programa,  

Creo que esa innovación, adicional a eso el acompañamiento que se ha hecho, no sé si conocen, 

pero la maestría tiene un proceso de acompañamiento, ya tenemos aquí a unos de los gestores, así 

que levanten la mano para que se conozcan. No los tenemos en el radar, no tenemos en nuestro 

radar ese proceso que no se ve como tal, aquí en la malla, pero es muy importante, sobre todo al 

final. Han sido proyectos de transformación, en este acompañamiento ellos tienen ocho tareas 

particulares, visitas y observaciones de aula, qué son muy importantes. Entonces estamos también 

en ese proceso de la esquematización de las visitas por parte de los gestores (Taller IES -1), 

Al interior de la IES, el desarrollo de las clases y el acompañamiento in situ fueron dos 

procesos, aunque simultáneos, completamente independientes. 

A pesar de ello, para los becarios se trató de un trabajo que aportó significativamente a 

sus reflexiones sobre sus prácticas de aula  
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Bueno, para mí también fue muy enriquecedor, uno se da cuenta de los errores y, lo que más me 

gustó, la profe de compañía que se sentó conmigo, fue algo en lo que yo daba mis opiniones, ella 

daba las suyas y llegábamos a un punto en común. Y, uno reconoce muchos errores que, de pronto, 

en su práctica uno no se da cuenta que los comete y que le falta mejorar. Entonces, me gustó mucho 

esta parte, es muy constructiva la retroalimentación, uno se siente contento así le haya ido mal en 

algunos aspectos. Uno quiere mejorar de verdad y lo que decía Jesica, muchas de las observaciones 

que tuvo uno, uno dice “venga, voy a tratar de cambiarlo”. Entonces, para mí si fue muy 

transformador (Grupo focal, municipio 5). 

(…)  yo tengo una experiencia muy muy bonita de este acompañamiento porque, en la institución 

en la que estaba antes, para mí lo que era observación de clase era como traumático siempre. Eso 

era la coordinadora allá, sentada, mirando, al final decía “mire esto, mire lo otro”. Pero,  desde un 

principio la profe nos dijo “esto no es una evaluación. Usted no va a tener nota, así que no se 

preocupe por eso. Haga su clase normal.” Y eso me permitió poderme soltar un poco más y rico 

recibir las sugerencias, no como un castigo, sino como un premio. Yo lo veo así, para mí fue 

magnífico, hubo cosas que pensé que no se habían hecho, pero yo sí lo vi y la profe lo aceptaba.  

Entonces, fue muy rico ese proceso de acompañamiento y yo agradezco mucho esa estrategia de 

decirnos “no es una evaluación, no va a tener una nota”, eso le quita la presión a uno y mejora todo 

el proceso transformador (Grupo focal, municipio 5). 

Incluso, la presencia de los gestores en representación de la IES se convierte en relevante, 

también, con los directivos docentes  

No se imagina lo que nos hicieron, eso venían a la institución, el profe Leonardo estuvo cuatro 

veces en mi institución, decía que quería ver las clases y se estaba todo el día con nosotros, nos 

observaba la clase, se sentaba con la rectora, hablaba muchísimo de la maestría y la respuesta que 

yo estaba dando (Entrevista becario 16, municipio 7). 

Durante el desarrollo del programa, además, se realizó el Seminario Retos de la 

Formación Docente en la Región, en el que participaron también todos los becarios de la 

maestría y del que hablaremos a continuación.  

De las Secretarías de Educación SE -TS 

El Seminario Retos de la Formación Docente en la Región dio a conocer las temáticas de 

estudio del programa, además de socializar los resultados parciales del proceso de 
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acompañamiento a los estudiantes beneficiados del programa a la comunidad educativa de 

la región. Adicionalmente, se realizó un panel con el fin de conversar acerca de la formación 

docente en el Departamento del Tolima. Para ello, se convocaron diferentes agentes 

educativos de la región: secretarías de educación e instituciones educativas, a través de sus 

directivos docentes. El evento mencionado es un buen ejemplo del rol de las secretarías de 

educación vinculadas al PBED en esta maestría. Por un lado, está la mirada de su relación 

con la IES y, por otro, la visión de los becarios sobre su rol de acompañamiento.  

Sobre este último, los becarios reconocieron un rol limitado de las secretarías de 

educación durante su formación. 

Como nosotros tuvimos un inconveniente (…), ahí sí volvieron a aparecer, porque no sabíamos si 

íbamos a continuar o no, entonces ahí sí estuvo la secretaría de educación del Tolima 

acompañándonos con una reunión que tuvimos con un delegado del ICETEX y la universidad, pero 

más allá de eso, no (Entrevista becario 6, municipio 4). 

No, yo no siento. Después de haberles entregado lo del pagaré, no estuvieron presentes 

(Entrevista becaria 4, municipio 2). 

Ya con los entes gubernamentales, la verdad no, después de que somos admitidos nos dejan con 

la universidad y ellos no vuelven a saber de nosotros hasta el final, para reunirse con nosotros en la 

graduación y en las palabras (Entrevista becaria 7, municipio 5). 

A pesar de esta sensación de abandono por parte de las SE, los becarios reconocen la 

gestión administrativa por parte de estas en los momentos que requirieron 

De pronto cuando hacían algunas convocatorias para reuniones o cosas similares, la secretaría 

tenía en cuenta que nosotros estábamos haciendo. Por ejemplo, cuando se hacía una jornada de 

información llamaban a los becarios y nos daban los espacios para poder asistir allá y nunca nos 

dijeron que no (Entrevista becaria 4, municipio 2). 

La secretaría de educación no la sentí allí, ellos lo que hacían era reenviar la información que 

llegaba, pero que estuviesen allí presentes, no (Entrevista becaria 15, municipio 2). 



 123 

Por su parte, la Universidad del Centro tuvo una comunicación muy fluida, 

particularmente con algunas de ellas. Por ello, se lograron establecer acuerdos para apoyar 

el desarrollo de muchas de las actividades del programa que, en algunas ocasiones, se 

cruzaron con los horarios laborales de los becarios. Facilitando los permisos y sirviendo de 

puente entre la universidad y las instituciones educativas en las que estaban vinculados 

Estos becarios han tenido algunos inconvenientes de cruces de horario por las jornadas 

obligatorias que la Secretaría de Educación ha planeado para reponer los días de paro de educadores 

oficiales.  

Con el propósito de no perjudicar su proceso educativo, muy respetuosamente, solicitamos su 

intervención para que ellos sean tenidos en cuenta y se priorice su asistencia a las clases de maestría 

del segundo semestre de 2017 cuyas presencialidades se llevan a cabo los sábados, en el horario de 

7:00 a.m. a 1:00 p.m. (Comunicado IES -Secretaría Educación)  

Y haciendo presencia en algunas de las actividades que les permitían su participación 

las secretarías de educación, sobre todo la del Tolima, estuvo muy pendiente de esos procesos, 

estaban solicitando información de los docentes que estaban dentro del programa para la 

excelencia, ellos asistieron a las sustentaciones de tesis (Entrevista IES -1) 

Nosotros elaboramos una estrategia de seguimiento a los procesos de Maestría en las 

instituciones educativas y en ese marco buscaremos la manera de acceder a los trabajos de grado 

elaborados por los docentes, como insumo principal para realizar dicho seguimiento (Comunicación 

SE a IES) 

Para el programa es muy importante la presencia de las autoridades de las secretarías de 

educación de Ibagué, Tolima y Girardot en el evento, y en especial en el panel, dado que los 94 

estudiantes vinculados al programa pertenecen a estas tres secretarías. También estarían invitados 

los rectores y docentes de instituciones de la región, independientemente de su participación en la 

maestría. (…) Hemos establecido un primer contacto con la Secretaría de Educación del Tolima y nos 

gustaría mucho poder contar con la presencia de la Secretaría de Educación de Ibagué o con la 

directora de Calidad Educativa (Comunicación IES a SE) 

De hecho, las secretarías contaron con un papel limitado, no por una decisión 

institucional de esa oficina, sino por la exclusión directa del MEN en los procesos de 
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acompañamiento e intervención, más allá de la gestión administrativa que le otorgaron al 

inicio del programa, y lo que les correspondía respecto a permisos y acuerdos con los 

becarios, dentro de sus funciones normales 

Como se acordará se realizó en su momento, petición directa al Ministerio para que nos abriera 

posibilidades en este sentido con las universidades ejecutoras de los distintos programas y no fue 

posible obtener respuesta alguna. Por su parte, en diálogo con usted como representante de la 

Universidad del Centro, se manifestó la imposibilidad de hacerlo toda vez que la contratación era 

directamente con el MEN y no con la Secretaría (Comunicado SE a IES). 

Como secretaría hemos participado en todas las actividades que la Universidad del Centro nos 

ha invitado, hemos facilitado los espacios a los docentes que lo han requerido y se ha hablado con 

los rectores para que sepan lo que ellos están haciendo y les faciliten la vida, a pesar de que el MEN 

nos dejó por fuera (Entrevista SE). 

A pesar de ello, las secretarías reconocieron en el proceso de formación una oportunidad 

de fortalecimiento del sistema educativo de la región  

Muy seguramente encontraremos grandes avances como los que ya hemos presenciado con 

muchos de los y las docentes en algunas experiencias socializadas en distintos escenarios 

académicos, las cuales pretendemos dimensionar y brindarles todo nuestro apoyo (Comunicado SE 

a IES). 

Por su puesto que estaremos atentos. A pesar de la ausencia del MEN y la falta de coordinación 

con la Secretaría, trabajaremos con el mayor compromiso para que la concreción de estos trabajos 

tan importantes en las aulas e I.E, sea una prioridad y se mantenga en el tiempo (Comunicado SE a 

investigadora). 

Muchos de los becarios, casualmente, identificaron más a los rectores y coordinadores 

de las instituciones educativas como los responsables de la adjudicación de permisos y 

situaciones administrativas especiales. Al parecer, el rol de las instituciones educativas en 

la etapa de Transacciones fue relevante para el desarrollo del proceso académico. 

 

De las Instituciones Educativas IE- TS 
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Las instituciones educativas a los que pertenecían los becarios del programa fueron las 

beneficiarias directas de los procesos de formación que se desarrollaron.  

Los proyectos de transformación planteados por los becarios para cumplir su requisito 

de grado debían ser enfocados en la solución de problemas de sus contextos, es decir, de 

los contextos de las instituciones educativas. Asimismo, las transformaciones y reflexiones 

sobre las prácticas pedagógicas de los becarios se desarrollaron en cada uno de sus 

escenarios académicos y pedagógicos. Así, los becarios hicieron de sus aulas y sus colegios 

los espacios de desarrollo e implementación de los diferentes aprendizajes. 

Por su parte, la mayoría de las instituciones educativas cumplieron su rol de a través de 

la adjudicación de permisos para desarrollar las actividades de los diferentes proyectos de 

investigación. No sólo del proyecto de transformación pedagógica final, sino de los 

diferentes proyectos de investigación desarrollados a lo largo del programa de maestría, 

teniendo en cuenta el enfoque curricular: Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por 

Proyectos.  

También las directivas de la institución, ellos también nos facilitaron tiempos, si teníamos que 

trasladarnos en algún momento durante la semana, que eso fue muy poco, también nos facilitaron 

los tiempos para desarrollar el proyecto en la institución. Siempre fueron muy prestos para todo 

(Entrevista becario 12, municipio 6). 

El único, la verdad, era la universidad, mi coordinadora, porque si yo tenía que hacer 

alguna grabación o cuando venían a revisar la clase, no más. Era la coordinadora de la 

institución (Entrevista becaria 11, municipio 2). 

Entonces ellos me contaban que tenían que hacer entrevistas y, creo que las dos 

profesoras estaban en un grupo y el profesor Jorge estaba con otra persona, entonces ellos 

me contaban. (…) yo recuerdo algunas encuestas que ellos hicieron y que creo que yo 

participé en esas, algo así, que era para el trabajo que ellos estaban haciendo (Entrevista 

directivo docente). 

Al hablar de la institución educativa, también se podría incluir como parte de la 

comunidad a los padres de familia, a los estudiantes de los colegios y a los compañeros 
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docentes de los becarios.  Para muchos de ellos, estos actores del sistema fueran visibles 

durante este proceso, dado que contaron con su apoyo para el desarrollo de los diferentes 

proyectos de investigación a lo largo de la maestría.  

(…) empezaron a surgir proyectos de investigación para las instituciones, algunas en grupo, muy 

poquitas individuales, pero que respondían a esas necesidades específicas de las instituciones y que 

daban unas soluciones desde la investigación, muchas de ellas desde la investigación acción que 

necesita el mirar el problema, pensarlo, hacer unas acciones y volver sobre ellas a repensar y plantear 

(Entrevista IES -1) 

Sí. Hasta los mismos compañeros, todos. Cuando nosotros teníamos que hacer grabación de clase 

y todo ese tipo de cosas, y a veces no coincidían los horarios, nos ayudaban con eso, con mucho 

gusto. Era muy chévere (Entrevista becaria 24, municipio 2). 

Teniendo en cuenta que mencionas lo del proceso de investigación, también hubo participación 

de los estudiantes y padres de familia. Cuando les dijimos a conocer a los papás que estábamos 

realizando un proyecto, lo de los consentimientos informados, contarles lo que se trataba, y con los 

chicos hubo una comunicación directa en la planeación, desarrollo y ejecución de la tesis  (Grupo 

focal, becaria 20, municipio 2) 

En algunos casos, además de los apoyos administrativos que requirieron los docentes, 

los directivos docentes animaron y reconocieron el trabajo de los becarios en diferentes 

espacios 

También el coordinador me felicitaba y me decía que era la primera maestría. Es más, el día que 

me gradué él hizo una reunión con todos los maestros y dijo que hiciéramos un brindis porque esta 

es una excelente maestría, las maestrías se están vendiendo hasta en la esquina, pero lo que yo había 

hecho era representar la institución (Entrevista becaria 16, municipio 7). 

Igual, cuando se reunían con los rectores, la rectora nos contaba que allá estaban muy felices por 

los maestros, que felicitaban a los maestros, mi rectora se sentía orgullosa porque nos felicitaban. 

Ella nos contaba ese tipo de cosas (Entrevista becaria 24, municipio 2). 

Incluso, algunos aprovecharon los aprendizajes y propuestas de los becarios, así como 

los espacios de acompañamiento de la universidad para el fortalecimiento institucional 
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y me daba muchos espacios para que yo multiplicara lo nuevo que traía. (…) También me 

acompañó en las observaciones de clase, él iba y se sentaba y el profe León haciendo sus 

observaciones. El coordinador decía “Alba, yo voy a todas para poder ir al consejo académico y 

multiplicar” (Entrevista becaria 16, municipio 7). 

(…) el rector nos pidió que hiciéramos una exposición sobre lo que estábamos viendo en maestría, 

para integrar a los demás compañeros. Entonces, lo que logramos obtener y los resultados y todo 

eso, de eso también hicieron parte nuestros compañeros de sede, así no estuvieran estudiando 

(Entrevista becaria 10, municipio 5). 

Es así como en la etapa de Transacciones los becarios adquieren protagonismo y un rol 

activo, en relación constante con todos los demás agentes involucrados. Está en constante 

contacto con el MEN a través de los procedimientos administrativos de gestión de recursos, 

con la universidad ofertante en el desarrollo y co-creación del currículo, con las secretarías 

de educación e instituciones educativas tanto desde la interacción administrativa como de 

posibilitación de los espacios. Por ello, la visión de estos agentes se convierte en central en 

esta etapa.  

De los Becarios -TS 

Tal como se identificó en la sección del MEN, las dificultades operativas con los 

desembolsos a la universidad por parte del ICETEX se convirtieron para los becarios en un 

tema de preocupación en muchos momentos del proceso, a pesar de que la universidad 

garantizó la continuidad del proceso académico, incluso, sin recibir los pagos 

correspondientes a los semestres de los becarios. 

No, pues que siempre, que en el programa de becas puedan mantener el proceso, porque es 

complicado iniciarlo y tener toda la actitud, todas las ganas de llevarlo a cabo hasta terminarlo y que 

digan “no, ya en este momento ya no se está girando más el rubro  para este proceso”, porque es 

bien duro para muchos docentes. Inclusive, creo que a algunos compañeros que estaban en la 

universidad del Tolima, al final, les tocó a ellos cancelar del mismo bolsillo cancelar los últimos dos 

semestres o algo así, para poder terminar. Nosotros, afortunadamente, no se interrumpió y lo 

pudimos llevar a cabo muy rápidamente, pero, para los otros profesores del mismo programa, si ha 

sido bien complicado (Grupo focal, municipio 3) 
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Y pues, en cuanto al proceso de becas si hubo esos temores. Porque ya había pasado 

anteriormente que no se habían giraban los recursos económicos a la universidad y s í estuvo como 

el temor de que se viera truncada nuestra carrera en ese momento (Entrevista becaria 2, municipio 

1). 

Sí. Pues sí, la verdad es que el temor con lo de las becas siempre estuvo, porque nos decían de 

repente, no han cancelado (Entrevista becario 1, municipio 1), 

 Una vez iniciada la maestría, los becarios compartieron un ciclo académico común 

durante el primer semestre. Es así que, independientemente del área de profundización 

elegida, todos veían dos asignaturas “Currículo y Pedagogía” e “Imaginación pedagógica y 

aprendizaje”, tal como se muestra en la Error! Reference source not found..  

De esa manera, tuvieron la oportunidad de iniciar un proceso con los compañeros de los 

diferentes municipios e, incluso, hacer equipo para el desarrollo de esas clases. Estas 

asignaturas eran dirigidas por docentes de la Facultad de Educación de la IES responsable.   

Ya dentro del programa, el primer semestre estuvimos todos los docentes encarrilados en un 

solo programa, ya a partir del segundo semestre cada uno se dividió de acuerdo con sus 

especialidades, yo me fui por el área de lengua castellana y otros por diferentes afinidades, pienso 

yo que podía haber sido fortaleza que hubiera una materia que reuniera a todos los docentes de las 

cuatro áreas básicas, que al menos se reunieran una vez por semana (Entrevista becaria 11, 

municipio 2) 

Porque, por ejemplo, hubo unos que venían de Melgar, otros que venían de Girardot, de otras 

partes, pero era de dónde se planteara la investigación. Por ejemplo, yo trabajé con un compañero 

que venía de Girardot, pero nosotros nos sentamos a mirar cuáles eran las necesidades que tenía la 

institución de él y la mía, para que las trabajáramos (Entrevista becaria 24, municipio 2). 

Bueno, ahí si hay un gran acierto, empezando porque muchos de nosotros estábamos en 

contextos diferentes y ese fue otro de los motivos por los que hubo inconvenientes al inicio, en qué 

contexto se va a situar el grupo, porque los integrantes son de contextos diferentes. Entonces, poder 

priorizar de manera individual ese contexto es un gran avance (Entrevista becario 11, municipio 2) 

Este trabajo colaborativo integraba, de cierta manera, lo curricular de la maestría y lo 

regional que, a pesar de pertenecer prácticamente al mismo departamento, implicaba 
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contextos muy diferentes.   Así, los becarios debían adaptarse no solo a la propuesta de los 

docentes y sus estilos, sino también a otros compañeros, lo que representó un trabajo en 

conjunto que no siempre fue fácil de ajustar 

Entonces, todo ese tipo de filigranas y de detalles son complicados de administrar, cuando el 

profesor ya tiene diferencias con los otros, no quiere estar allí, no quiere trabajar con los otros, está 

en desacuerdo con algunas cosas que hacen los compañeros, hasta en la misma institución educativa  

(…) Entonces, estos temas internos de la institución, cunado son colectivos de docentes, es complejo 

de trabajar, eso tiene sus pros y sus contras, pero son más temas de administración y de poder 

trabajar con otros en equipo de manera colaborativa (Entrevista MEN). 

Sin embargo, una vez superadas las diferencias, generó para los beneficiarios la 

conformación de comunidades de apoyo 

Si alguno tiene idea, le colabora al otro. Porque a nosotros nos tocó hacer algo de unas tierras, 

unas cosas que ni idea, unas de geología, pero el apoyo entre los compañeros fue súper cuando nos 

dividieron, si veíamos que un compañero no podía le intentábamos ayudar, de una vez le enviábamos 

para que se adelantara. Hubo como una buena conexión (Entrevista becaria 25, municipio 2) 

(…) nosotros nos sentamos a mirar cuáles eran las necesidades que tenía la institución de él y la 

mía, para que las trabajáramos. El trabajo lo hicimos en mi institución, pero la idea es que también 

se hiciera en la de él, era eso, sentarnos a mirar qué nos podía servir para ambas instituciones 

(Entrevista becaria 24, municipio 2). 

Bueno, yo creo que uno de los espacios que ha propiciado esta maestría, es que, en cada uno de 

los cursos, al finalizar, hacemos esos proyectos y el interactuar con los compañeros, al compartir las 

experiencias que ellos llevan a los colegios nos contribuyen y nos permiten adquirir esas 

herramientas, esas estrategias y mirar qué podemos implementar, qué podemos desarrollar en 

nuestras aulas de clase y aprender sobre las diferentes metodologías y teorías (Grupo focal, 

municipio 5) 

Sin embargo, respecto al contenido curricular de la maestría, los becarios tuvieron 

dificultades -como ya se mencionó anteriormente- con algunas asignaturas de la 

concentración y con el requisito de segunda lengua de la universidad. 
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En el caso de las asignaturas disciplinares se presentaron dificultades debido a los 

diferencias en la formación y las expectativas de los becarios, ya que, para muchos de ellos, 

los contenidos no se ajustaban a las necesidades y a la realidad del nivel escolar en el que 

se desempeñaban como docentes. 

Sobre ello, es importante recordar que el programa estaba dirigido a los docentes de 

áreas específicas como lengua castellana o matemáticas, así como a docentes de primaria. 

En Colombia, los docentes de primaria deben tener conocimientos generales de todas las 

áreas ya que, precisamente, son responsables de toda la carga académica de los cursos que 

tienen a cargo. Por ello, el requisito para desempeñarse en este nivel es un título de 

licenciatura, sin ninguna restricción, o uno de normalista superior (Resolución 15683 Agosto 

1, 2016).  

Estas condiciones, en muchos casos, generaron dificultades en las asignaturas de la 

concentración, ya que estaban planteadas para profundizar en temáticas disciplinares, por 

un lado, así como por la dificultad de adaptar las temáticas a sus contextos y/o o hacer uso 

de ellos en sus aulas 

(…) conmigo están profesores que son de primaria, creo que en historia o literatura hay 

profesores que son de primaria. Sería bueno ampliar esa gama de énfasis para que se pueda trabajar 

algo relacionado con la primaria y el preescolar, se enriquecería mucho más, porque siento que es 

una maestría muy general, que le serviría a todo tipo de docentes, incluido el universitario y si es al 

docente universitario, efectivamente el énfasis de matemáticas le quedaba perfecto. Pero, si es un 

docente de primaria, ahorita que estamos viendo ecuaciones diferenciales, pues el pobre docente 

de primaria dice “¿Y yo qué voy a hacer con eso? ¿A qué hora lo voy a hacer?” El docente que es 

licenciado en básica primaria, que no tiene nada que ver con las matemáticas, pero quería mejorar 

la parte de matemáticas porque sentía que era una debilidad que sentía (Grupo Focal, becaria 8, 

municipio 5). 

En cuanto al nivel general, el currículo de maestría, siento que hay muchas temáticas que, a nivel 

personal, en mi ámbito escolar, me parece que son los debates que no ubico en mi contexto real. No 

sé en los docentes de bachillerato, ellos están en un contexto diferente, pero en mi caso, que es 

ruralidad, van a ser diferentes en cuanto a las temáticas o el currículo que tienen en relación con lo 

temático (Grupo Focal, municipio 5). 
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Si le soy sincera, tuvieron áreas que dictaron durante la maestría a las que no les veo 

funcionalidad para el contexto en el que nosotros estábamos. Los profes son muy buenos profesores, 

pero estaban muy alejados de lo que realmente se trabaja en un aula de clases, lo digo en el caso de 

ver lingüística. ¿Yo cómo voy a ver lingüística con un niño de primaria? No, yo creí que se iba a 

enfocar a otra clase de cosas y no era eso, son cosas nuevas y uno lo entiende, pero no veía relación 

con lo que yo personalmente quería con la maestría. Como que me desequilibraba un poco, porque 

la calidad de los docentes es muy buena, pero no tenían en cuenta las condiciones y el contexto con 

el que un docente se enfrenta (Grupo focal, becaria 18, municipio 2). 

Respecto a la formación en las áreas, algunos becarios vieron claramente una relación 

entre lo disciplinar y lo didáctico. De manera que podían, a medida que iba avanzando la 

maestría, hacer uso de los conocimientos disciplinares que estaban adquiriendo en sus 

aulas de clase directamente 

Y, en cuanto a la parte disciplinar, en mi área yo profundicé en historia y fueron unos cursos muy 

interesantes, tuvimos unos profes muy enfocados en lo que era, si el curso era de historia de 

Colombia, realmente era de historia de Colombia. Entonces, la profundización fue, realmente, muy 

concreta. Chévere que todo lo que habíamos aprendido cada curso de profundización, también se 

ponía en práctica en práctica, también se daban las herramientas y ampliábamos muchísimo los 

conocimientos en historia (Entrevista becaria 13, municipio 6). 

Otro aprendizaje fue el modelo pedagógico que tenía la Universidad del Centro, por medio de la 

metodología, le aprendí mucho a los profesores en la manera en la que ellos daban su clase, en las 

estrategias que usaban, en las herramientas tecnológicas, me quedan herramientas que recuerdo y 

trato de usarlas, como Adobe Comet, Voicred, y recuerdo que esas plataformas, a pesar de estar en 

secundaria se le puede sacar mucho provecho. Entonces, esos son aprendizajes extra, lo que está 

enseñando cada profesor con su manera de orientar la clase. Y, también otra cosa, la maestría me 

ayudó a fortalecer aspectos disciplinares, del lenguaje, asumir los procesos de enseñanza del español 

de otra manera, eso se logró a que tuve excelentes profesores en el curso, de lingüística, análisis del 

discurso, historia de la lengua (Entrevista becario 12, municipio 6). 

Sin embargo, para algunos becarios esto, particularmente, no fue tan fácil de lograr en 

su momento y que esperaban más enfoque didáctico que disciplinar. 
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Nos ocupaba mucho tiempo entrar a estudiar más lo disciplinar que en mirar cómo se ponía en 

práctica y fue mucho el tiempo que se estuvo en eso (Grupo focal, becaria 19, municipio 2) 

En cuanto a la parte disciplinar, digamos que no podemos tomarlo como que no se alcanzaron 

los objetivos propuestos, porque si el objetivo era fortalecer la parte disciplinar, pues evidentemente 

los profesores fue lo que hicieron, tratar de fortalecernos en esa disciplina, en este caso, el énfasis 

de nosotras fue en lingüística, entonces ellos hicieron su trabajo muy bien. Lo que nosotras no 

estuvimos de acuerdo fue en que ese disciplinar se diera en ese sentido de aprender como tal la 

disciplina y no en la parte didáctica. Ese fue como nuestro inconformismo siempre (Grupo focal, 

becaria 18, municipio 2) 

Exactamente. O que, si bien era aplicable, creo que los maestros o la universidad tiene muchas 

más herramientas que dar en cuanto a esos procesos prácticos. Entonces, ahí si pienso que se 

quedaron muy cortos en cuanto a lo disciplinar, les faltó más estrategia, más maneras de hacer eso 

visible dentro del aula (Grupo focal, becaria 21, municipio 2) 

Algunos casos tuvieron, incluso, dificultades, más allá de lo didáctico y contextualizado, 

relacionadas con el aprendizaje de los saberes, debido a su formación de base 

Bueno, yo si quiero comentarte algo y eran las profundizaciones, las electivas. Eran muy buenas, 

pero también me tocó batallarlas bastante, porque yo soy profesor en educación física y, la verdad, 

yo hice en química, hice en matemáticas, hice en ramas que yo no manejo. (…) Eso me tocó batallarlo 

duro, la verdad no fue nada sencillo, hay cosas que sí me gustan, pero eso tan profundo era algo muy 

avanzado para mí, son cosas que yo no manejo. La verdad, me tocó agarrarme mucho de mis 

compañeros porque estaba perdido (Entrevista becario 17, municipio 8). 

Al respecto, la definición de las concentraciones disciplinares en la maestría, en algunos 

casos, dependió de temas administrativos, más que de afinidad 

Bueno, yo elegí el énfasis, la verdad, al inicio fue algo accidentado, porque yo soy docente de 

lengua castellana e inglés y queríamos escoger el de lingüística, pero no alcanzamos (…) (Grupo focal, 

municipio 5) 

Nosotras, por ejemplo, en el caso mío, que quería incluirme en el curso que era para lenguaje 

cuando iba a hacer la elección del programa y me quedé por fuera porque los cupos eran limitados 

y no pude acceder (Entrevista becario 2, municipio 1). 
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Entonces creo que fue una situación que se debió haber pensado más desde la planeación. Es 

más, nosotros al ser PTA, dentro de los lineamientos decía que teníamos que estar en lenguaje o en 

una profundización en matemáticas. Cuando yo llegué, ya no había lenguaje ni matemáticas, además 

de eso, mi pregrado es en básica con énfasis en ciencias sociales, yo hubiese elegido lenguaje 

mirando la raíz de las palabras y yo como veía a mis compañeros sufrir con este marco tan del área 

o a los de matemáticas viendo una cantidad de cosas adelantadas, yo no tenía ni idea, esto hubiese 

sido totalmente un motivo de deserción o que hubiese perdido las asignaturas. Entonces, creo que, 

puntualmente eso, fue un tipo de molestia en cómo se organizó, cómo se pensó, que fue para uno 

o dos, pero no para todos. (Entrevista becaria 15, municipio 2). 

Aunque a pesar de esa diferencia, algunos docentes tuvieron aportes y asumieron como 

positiva la elección “obligada” que tuvieron que realizar 

(…) Entonces, elegí el curso de filosofía y pues, creo que fue la mejor elección que pude haber 

hecho así, pero de resto bien (Entrevista becario 2, municipio 1). 

(…) de todas maneras nos pudimos matricular en ética y sus problemas, nos gustó mucho, porque 

le vi mucho la relación (Grupo Focal, municipio 5).  

Los becarios, además, tuvieron muchas dificultades con los cursos requisitos de grado de 

inglés. Esto los afectó notoriamente, incluso su salud emocional y mental 

Deficiencias, de pronto, el inglés, horrible. Para mí, fue una parte muy dolorosa en cuanto al 

inglés, porque nos evaluaron como si todos tuviéramos unos presaberes y la verdad fue muy duro. 

Pienso que esa es la debilidad de que, si usted tiene un centro de idiomas manejado por una 

directora que no es nacional, ella no tiene la perspectiva de esta idiosincrasia, de este pueblo 

indígena, para ella. (…) Deberían haberlo manejado de otra forma, porque fue traumático y me quitó 

salud mental para las otras materias, pero bueno, eso hace parte del proceso (Entrevista becario 2, 

municipio 1). 

En inglés tuvimos un problema con un docente que no nos brindaba la asesoría necesaria y en 

ese grupo de ese docente nos quedamos unos diecisiete compañeros perdiendo porque no 

encontramos de alguna manera apoyo por parte del docente (Entrevista becario 3, municipio 1).  

Pienso que algo más para aportar, tiene que ver con todo lo de consejería estudiantil, porque los 

choques emocionales que uno sufre al ingresar a la maestría también son fuertes. No es sólo inglés, 

me acuerdo de que cuando yo entré, contabilizaba y era 200 hojas semanales que tenía que leer 
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para dos cursos no más y uno cuando ingresa, no tiene la rutina lectora. Entonces, ese es un choque 

realmente fuerte y, como seres humanos, lo expresamos de manera diferentes, mediante ansiedad, 

yo lo expresaba llorando. De diferentes maneras uno lo expresaba y se lo expresaba a los docentes, 

pero nunca hubo una consejería o una línea directa para apoyo en psicología. No sé qué tanto exista 

eso a nivel del programa, para todo ese tema de apoyo emocional, eso nunca lo vi y me parece 

supremamente importante (Entrevista becario 15, municipio 2). 

Sobre la situación con el requisito de inglés, la universidad realizó ajustes, tal como se 

mencionó antes, que permitieron al final del proceso, que todos los becarios alcanzaran los 

requisitos de grado 

En cuanto a eso si fue un poco complicado, pero la universidad, afortunadamente, se dio cuenta 

de que había alguna inconsistencia con el docente y nos dio la oportunidad de hacer como un 

nivelatorio y poder pasar gran mayoría de los que se habían quedado (Entrevista becario 1, municipio 

1) 

(…) entonces hubo que reorganizar ese curso de inglés y lo logramos, de todas maneras, algunos 

tuvieron que repetir varias veces, tuvieron que hacerlo en Bogotá, porque el número de estudiantes 

no daba para un curso completo en Ibagué, pero lo logramos, difícil, pero lo logramos, y ya hasta le 

cogieron cariño al inglés (Entrevista IES -1). 

De la misma manera, la IES realizó negociaciones al interior de la maestría para  ajustar 

el currículo, y particularmente las prácticas pedagógicas de los docentes de las otras 

facultades.  

En la mayor parte de las áreas, el personal empezó a sentir que se inclinaba hacia el deseo de un 

cambio, entonces ¿un cambio frente a qué? Que lo del programa sus áreas no fuera tan disciplinar, 

sino que estuviera más dirigido hacia la didáctica, más allá del contenido disciplinar, una 

transposición didáctica que permitiera enfocar lo que se podía llevar al aula. A mí me gustan las dos 

cosas, entonces yo disfrutaba lo disciplinar, aunque también pensaba que era necesario realizar un 

direccionamiento hacia lo didáctico, un enlace que tenía que ser pronto (Entrevista becaria 23, 

municipio 2) 
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Al parecer esto tuvo lugar en algunos énfasis específicos y, en algunas asignaturas 

específicas, que tuvieron que intervenir para poder ajustar los contenidos y las prácticas al 

contexto de los becarios de la región 

Yo pienso que se fue solucionando porque la universidad siempre fue muy receptiva ante todo 

lo que se decía, la coordinadora fue muy oportuna escuchando, recogiendo y trayendo respuestas. 

Eso ayudó bastante en ir acomodando algunas de las cosas que requerían cambios (Entrevista 

becaria 23, municipio 2). 

 

 

Sumado a las dificultades académicas, los becarios tuvieron que sortear diferentes 

dificultades personales, relacionadas con las condiciones de sus contextos particulares 

Entonces, empezaron a solucionar las dificultades de conectividad los mismos estudiantes 

comprando paquetes de internet, en compañía con varios chicos de la misma zona para poderse 

conectar. Otro de ellos no manejaba casi plataformas, a pesar de que se dio una inducción de un día, 

un día es muy poquito para poderse uno meter en todos estos programas que maneja la universidad 

(Entrevista IES -1). 

Y un poco también van aprendiendo. O sea… ya no se… compra en el plan de datos de tal nivel, 

pues ya porque el otro no le funcionó. Y en el primer semestre y pues no, no tenía nada y se pegaba 

en él en la línea o en el pueblo y se dan cuenta que la red se caía mucho (Taller IES -1) 

Ese primer semestre, yo le dije a Martha que tenía dificultades, además estaba cansado con el 

tema de los viajes, que eran aburridores cuando tocaba bajar de por allá e ir a Ibagué, estaba un 

poco desmotivado y cansado, porque siempre le toca a uno trasnochar (Entrevista becario 17, 

municipio 8). 

Así como conflictos relacionados con el paralelismo de sus responsabilidades personales y 

laborales con las académicas 

Bastante agotador. Fue un reto muy grande, tocaba sacrificar mucho tiempo personal para lograr 

con los cometidos que teníamos que hacer, con todas las tareas y con todo. Pero eso hace parte del 

proceso de aprendizaje (Entrevista becario 4, municipio 2). 
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Sí, claro. Ellos me comentaban, yo recuerdo que decían que estaban cansados porque tenían 

mucho trabajo, que los tenían trasnochando, si me comentaron en alguna ocasión de algún tema 

(Entrevista directivo docente) 

Durante esta etapa de Transacciones, tanto docentes como administrativos de la 

Universidad del Centro fueron conscientes de las dificultades que se vivían en la región. Se 

relacionaron, reconocieron y exaltaron, de cierta forma, la manera en que los becarios 

debían participar en la maestría. En muchas ocasiones, esas situaciones implicaban 

dificultades para el ejercicio de la profesión docente  

Entonces él trabaja con lo que nos habían contado de que en una sala tienen tres cursos, tienen 

que atender niños de tercero, cuarto y quinto, y llegaba con el barro en todo lado, venía en moto y 

llegaba cubierto de barro. Entonces, una de las cosas es que uno tiene que tratar de entender las 

circunstancias en las que ellos trabajan (Docente disciplinar, Taller IES -1) 

El problema es ¿cómo extender un horario a docentes que están toda la semana trabajando en 

sus colegios? (…) Entonces, los tiempos son muy escasos para ellos en la parte virtual son difíciles de 

cumplir y obviamente vuelcan todas esas inquietudes a la presencialidad y no alcanza el tiempo. 

(Docente disciplinar, Taller IES -2) 

pero primordial, el tema de entender que son docentes de instituciones educativas públicas, que 

están en contextos que son variables, que realmente no tienen horarios fijos en las instituciones, se 

enfrentan al tema del paro, están en proceso de reubicación salarial, entonces tienen que hacer 

evaluaciones de desempeño docente, tienen un montón de cosas adicionales que no tenemos en 

cuenta y decimos “bueno, son doce horas de dedicación semanal”, pero realmente no es así (Taller 

IES -1). 

Pero también encontraron situaciones relacionadas con la disponibilidad de  

conectividad, lo que en una programa académico con un contenido alto en la virtualidad, 

se convirtió en un factor que podía llegar a afectar directamente su desempeño en la 

maestría  

Trabajamos eso con la profesora Lina y el profesor Hollman en primer semestre del curso electivo 

de matemáticas y, al entender que había unas personas que no tenían conectividad en la semana, 

entendimos que todos nosotros estamos aprendiendo a trabajar así, es una población a la cual no 
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habíamos llegado antes, al menos en mi caso en mi caso, puntualmente en esta región (Docente 

disciplinar, Taller IES-2) 

Había uno que llegaba lleno de barro hasta la cabeza. Además, nos pasó varias veces que tenía 

que atender a los estudiantes mientras viajaban en moto, porque no había otra forma. O sea, se 

conectaban con nosotros por teléfono a través de otro compañero, para poder estar en la reunión, 

porque justo él no tenía tiempo para hacerlo de otra forma, y por los trayectos que tenía que 

recorrer. O sea, increíble que eso suceda, ¡Sí sucede! (Docente disciplinar, Taller IES -1) 

pero llegar a Fresno, llegar a una cantidad de poblaciones que les tocaba subirse literalmente al 

último morrito de la zona donde estaba ubicada la escuela para poderse conectar, esa conectividad 

sí fue bien difíciles, hubo estudiantes que quisieron renunciar al programa por eso, porque no era 

fácil (Entrevista IES -1) 

En relación con las expectativas que tenían los becarios, en el nivel de antecedentes se 

mencionó continuamente el hecho de realizar un posgrado en nivel de maestría con una 

universidad de alta acreditación como la Universidad del Centro como una situación que 

generaba mucha tensión entre los becarios.  

 Al respecto, en el nivel de Transacciones los becarios señalaron un reconocimiento 

importante acerca de la calidad del trabajo que venían desarrollando, particularmente, en 

comparación con la calidad de otros programas que conocieron de manera paralela. Esto  

les permitió identificarse con la universidad y particularmente con la calidad del programa 

recibido  

Yo le voy a decir algo, y eso si se lo agradezco a Dios y a la universidad, mientras mis compañeros 

estaban haciendo una maestría virtual y los veía muy frescos, yo estaba sudando y trabajándola. 

Entonces, hay una diferencia abismal entre la experiencia de hacer la maestría en la Universidad del 

Centro, donde cada materia que estaba viendo tenía que ponerla en práctica en su aula, usted tenía 

que sacar evidencias, fotos y hacer talleres, cuando yo solamente veía a mi compañero que la hacía 

en otra institución y solamente eran trabajos en línea y mande sólo trabajos en línea y no hubo una 

práctica real en su entorno (Entrevista becario 4, municipio 2). 

Entonces, cuando yo estaba dentro de la universidad y veía mis prácticas pedagógicas frente a lo 

que estaban estudiando mis otros compañeros en otras universidades, yo veía que yo estaba más 

fortalecida a pesar de que tuviese mucho más trabajo (Entrevista becario 4, municipio 2). 
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Yo me acuerdo de la jactancia de un compañero que decía “Ja, en mi universidad no me ponen a 

hacer todas esas cosas” pero yo me quedaba callada y pensaba “¿Yo a eso le puedo decir que es 

profesionalismo? ¿Yo a eso le puedo decir que es crecer como persona, que es crecer como 

docente?” el hecho de que no tenga más o menos trabajo, eso no me hace a mí mejor docente 

(Entrevista becaria 11, municipio 2) 

Como un elemento a analizar de manera particular, se encuentra el alcance del programa 

a los becarios estudiantes que se desempeñaban como tutores del Programa Todos a 

Aprender PTA. El tutor del PTA es el encargado de realizar acompañamiento formativo a los 

docentes de ciertos establecimientos educativos seleccionados con el propósito de mejorar 

las prácticas en el aula. Todo ello desde “la creación de un ambiente de formación e 

intercambio de conocimientos, actitudes y buenas prácticas relacionadas con la creación, 

puesta en marcha y mejoramiento de ambientes de aprendizaje efectivos en contextos 

especialmente difíciles” (Ministerio de Educación Nacional, 2012. p.14). 

 La convocatoria del PBED focalizaba también a esta población compuesta por docentes 

vinculados a la planta magisterial bajo la figura de comisión de servicios, con el fin de 

acompañar los procesos pedagógicos en el nivel de primaria, de ciertas instituciones con 

desempeños académicos bajos.  

Sobre su desarrollo profesional, los becarios con funciones de tutores PTA señalan que, 

modificar sus visiones acerca del currículo, de la enseñanza y sus mismas prácticas permite, 

también, un alcance a los docentes que ellos acompañan y a la comunidad educativa. En 

esa medida se refuerza el alcance del PTA y sus formaciones en cascada desde otro frente.  

Entender que muchas veces sus prácticas no podían ser determinadas por el currículo oficial, s ino 

por ese currículo oculto que surgía a diario y que había modificado sus prácticas totalmente. 

Realmente sentí que mi maestría cambió mi visión y que, al cambiar mi visión, cambia mis 

competencias como tutora frente a ellos, cosa que no aprendí dentro del programa y esto permitió 

que, hoy en día estoy en otro colegio, uno de los colegios más grandes de ciudad, y me ha ido 

supremamente bien. (…)  Realmente siento que me pude convertir en un par para ellos y poder sacar 

lo que queríamos sacar del programa. Entonces, para mí, a nivel de competencias se fortalecieron 

bastante (Entrevista becaria 15, municipio 2) 
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En este nivel, resalta una lógica de implementación acorde con la esencia de la mirada 

curricular establecida para la maestría. De esta forma, la Universidad del Centro asume un 

papel central en la implementación, ubicándose como mediador de los diferentes agentes, 

buscando generar y mantener conexiones entre todos ellos (Ilustración 11).  

Sin embargo, la relación que en el momento anterior (Antecedentes) se había 

establecido como una fortaleza, en este se convirtió en una dificultad debido a las 

relaciones conflictivas, a los errores administrativos y a los problemas de comunicación 

durante el proceso de desembolso establecido con el ICETEX, como operador de los fondos 

del crédito condonable. 

Ilustración 11 Relación IES – Actores – Transacciones 

Sin embargo, en las Transacciones, la IES fortalece los procesos planteados desde la 

definición curricular de la maestría: las relaciones con los becarios y las facultades al interior 

de la universidad, como actores curriculares principales, todo por la incorporación de los 

principios del ABP-OP.  

En la búsqueda por mantener las relaciones con los otros actores relevantes, la IES 

convoca e involucra desde diferentes frentes tanto a las Instituciones Educativas como a las 

tres secretarías de educación involucradas, lo que permite que se mantengan canales de 
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comunicación abiertos que beneficiaron y aportaron al desarrollo de las actividades de los 

becarios propias de la maestría, como el desarrollo de proyectos institucionales, permisos 

para asistencia a eventos, etc.   

Para los becarios, el establecimiento de estas relaciones tuvo miradas diversas. Los 

sostenidos inconvenientes en la legalización semestral del crédito condonable durante la 

maestría, las amenazas de cancelación del programa y la percepción de ausencia de las SE, 

hizo que la implementación fuera aún más compleja. Para los becarios, estos actores 

aparecen como agentes ausentes o poco visibles. Sin embargo, estas ausencias contrastan 

con las fortalezas que encontraron en el acompañamiento de la IES, la formación de redes 

colaborativas entre pares y el apoyo de las IE para el desarrollo adecuado de sus procesos 

de formación situada ( Ilustración 12).  

 

 

En resumen, en el nivel de transacciones sobresalió la adaptación y los ajustes de dos 

agentes en particular: la Universidad del Centro y las instituciones educativas. Estas se 

adecuaron y lograron convenir y concertar apoyos y modificaciones, de acuerdo a la 

realidad de los becarios y a sus necesidades en el proceso académico. Esto incluyó la 

resolución de situaciones administrativas presentadas con las gestiones con el MEN y 

curriculares relacionadas con las asignaturas disciplinares. Resalta, también, el papel de los 

Becarios

IES

IE

Ilustración 12 Relaciones becarios - actores. Transacciones 

MEN 

SE 
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becarios, su adaptación a las realidades regionales y personales. La conformación de 

comunidades de aprendizaje interdisciplinares e intermunicipales.  

Sin embargo, las miradas y reflexiones acerca del programa pueden variar con el paso 

del tiempo y con la suficiente distancia. Las relaciones, los alcances del programa, así como 

el cumplimiento de objetivos muchas veces cobran miradas diversas avanzado el tiempo. 

Esa es la visión que nos permite analizar el nivel de Resultados.  
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¿Qué pasó después? Resultados 

El nivel de resultados hace referencia a los momentos posteriores del desarrollo del 

programa de maestría. Es decir, las situaciones y acciones que tuvieron lugar una vez los 

becarios ya graduados reflexionan sobre su proceso, al igual que los diversos actores 

involucrados. 

Del Ministerio de Educación -RS 

El MEN en el nivel de Resultados se relaciona con los becarios, aún desde la gestión del 

ICETEX y está presente en las reflexiones acerca del alcance del programa de formación 

tanto de los becarios como de las instituciones a las que pertenecen. Al respecto, se planteó 

una idea sobre el PBED como algo limitado, en relación con el alcance y la relación con la 

necesidad de formación de los docentes vinculados con el magisterio nacional. 

Yo veo que ese proyecto fue como esparcir una semilla, pero no tan abundante. Fue como un 

génesis de la transformación real de la educación. Hay que tener en cuenta que nuestro panorama 

educativo tiene muchísimas desventajas, el sistema genera muchas falencias; sin embargo, ese 

proyecto fue como un respiro, como una puerta que se está abriendo de manera pequeñita, pero 

que está empezando (Entrevista becaria 22, municipio 9). 

Pienso que la funcionalidad sí la tuvo, frente a ese poquito que se logró vincular, pero habría sido 

más impactante si lo hace más extensivo y se tiene un nivel de cobertura mayor porque, así como 

yo, Hercilia Giraldo, sentí que sí me transformó, creo que a todos los que estuvimos estudiando sí 

nos sirvió (Entrevista becaria 11, municipio 2). 

A pesar de ello, algunos actores lo consideran como un camino adecuado para alcanzar 

resultados de calidad a mayor escala 

A mi si me gustaría, por lo menos, que este proyecto que tiene el Ministerio de Educación de 

cualificar a los docentes se ampliara y, de verdad, se diera la oportunidad para que muchos más 

docentes pudiesen hacer este proceso y también pudieran tener las capacidades que nosotros 

tenemos para que el impacto sea mayor. Porque, sí, nosotros en nuestra institución educativa 

obviamente estamos cambiando muchas situaciones, estamos mejorando de alguna manera el 
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trabajo que se venía realizando en la institución. No podemos hablar de un impacto a nivel municipal 

o a nivel departamental, porque, nosotros vamos paso a paso (Entrevista becaria 1, municipio 1). 

Esto, en la medida que se reconoce como fortaleza del PBED el diseño del programa de 

formación 

Y es un buen inicio, porque la mayoría de las cosas que empiezan con una base sólida tienden a 

tomar fuerza en el futuro. Por ejemplo, los programas del gobierno como el plan vecinal o el 

bilingüismo son proyectos que están hechos en el aire, entonces se caen fácil. Pero este proyecto, 

tal vez a mi modo de ver idealista, tiene una base sólida y la proyección va hacia la transformación, 

no ahora, pero es un proyecto que tiene raíces y que está bien hecho (Entrevista becaria 22, 

municipio 9). 

Pues, la percepción que yo tuve al principio fue que estaban escogiendo los sitios más lejanos o 

menos visibles, yo tuve compañeros que eran de Ortega, había unos de Chaparral, otros del norte, 

otros de Ibagué y los de Ibagué eran de las zonas periféricas. La primera impresión que me dio fue 

esa, porque ya había conocido de otras instituciones que, sí les llegaba el PTA, las becas de la 

universidad del Tolima, que sí les llegaban otros programas, pero no, como tal, becas para la 

excelencia (Entrevista becario 6, municipio 4). 

Yo pienso que sí aporta, porque la maestría se enfocó para reforzar aspectos pedagógicos, 

didácticos, aspectos de currículo, de política educativa y luego aspectos del fuerte, que era la 

investigación, el conocimiento del contexto educativo de cada uno (Entrevista becario 12, municipio 

6). 

El reconocimiento de las fortalezas y elementos a mejorar permite que se identifique el 

programa, además, como una base para el diseño de nuevos programas a futuro 

En ese sentido el programa becas también lo hizo, aunque no tenemos un estudio riguroso de 

los resultados del programa, cuando uno está inmerso en el programa y habla con los maestros y 

habla con las universidades, sigue aun encontrando cosas que calibrar, cosas que mejorar y eso nos 

ha dado pie para otros procesos con base en ese piloto gigantesco, porque se beneficiaron más de 

7000 docentes allí (Entrevista MEN). 



 144 

Al respecto el Ministerio considera que, aunque podrían existir indicios acerca de un 

efecto del programa en los becarios y sus comunidades, no hay evidencia ni estudios 

rigurosos que permitan afirmar en qué medida y de qué forma realmente esto sucedió  

En otro programa que tuvimos hicimos una evaluación con las universidades y una encuesta de 

percepción con los maestros y estudiantes como una manera de acercarnos a estos procesos; sin 

embargo, son iniciativas y ejercicios benéficos, pero no brindan la rigurosidad y la tranquilidad que, 

como evidencia, le permita decirle al país que, efectivamente, un maestro con programa de maestría 

en profundización, impacta positivamente y mejora los resultados de desempeño de los niños o 

mejora sus propios desempeños o mejoró los niveles de desempeño de las instituciones educativas 

en las cuales él labora. Entonces, esa fina línea que separa entre cómo un maestro se forma y cómo 

un maestro impacta a partir de esa formación, ya sea él mismo, a sus estudiantes o a la institución 

educativa, no es fácil de identificar y para eso se necesita una propuesta de seguimiento y valoración 

de largo plazo que permita, a partir de una línea base, con todas las variables, cómo se va avanzando 

en el proceso del mismo programa (Entrevista MEN) 

y la Universidad de Bogotá, junto con el Ministerio, hizo un informe del desarrollo y el estado del 

programa, pero no a manera de seguimiento o impacto, que siento que es una oportunidad de 

mejora de este tipo de programas y es evidenciar el impacto de estos (Entrevista MEN) 

Respecto al cumplimiento de los objetivos y requisitos del programa, los becarios 

identifican al Ministerio de Educación Nacional como el responsable del seguimiento 

posterior, teniendo en cuenta, además, que fue quien estableció los requisitos para el 

acceso y condonación. Para ellos, esos requisitos pierden el sentido en la medida que, por 

ejemplo, se deja de hacer acompañamiento a los resultados posterior a la finalización de la 

maestría 

Y viendo todo eso, a nosotros nos exigen un nivel de permanencia en la institución desde que 

terminamos la maestría, pero cuál es el objetivo de que permanezcamos esos 4 años si no va a haber 

un seguimiento para ver si aplicamos el proyecto, supuestamente esa era la condición. Lo único que 

tuvimos de acompañamiento fueron las observaciones que hizo la universidad, pero el ministerio 

como tal no ha ido a la institución para investigar nosotros qué hicimos, si apropiamos el proyecto o 

qué pasó. Entonces, no hay un seguimiento (Grupo focal, becaria 18, municipio 2). 
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Algunas de las condiciones diseñadas, en principio, por el Ministerio Educación Nacional 

y exigidas a las universidades dentro de los requisitos del programa, dentro de los cuales se 

encuentran los proyectos de intervenciones a las instituciones educativas conformados por 

grupos de docentes se reconocen, también, como aspectos positivos que aportaron, 

efectivamente, a los objetivos planteados desde el inicio 

Es alentador que no solo enriquezca la práctica de aula del docente que estudia, sino que también 

permea a los docentes que trabajan en su misma institución, porque ya no estamos focalizando a un 

docente, sino a una institución como tal, y el trabajo se vuelve más enriquecedor, porque ya es un 

trabajo colaborativo institucional. Entonces, es muy positivo y es algo que sí quisiera resaltar de este 

proceso (Grupo focal, municipio 5). 

Bueno, yo creo que uno de los espacios que ha propiciado esta maestría es que, en cada uno de 

los cursos, al finalizar, hacemos esos proyectos y el interactuar con los compañeros, al compartir las 

experiencias que ellos llevan a los colegios nos contribuyen y nos permiten adquirir esas 

herramientas, esas estrategias y mirar qué podemos implementar, qué podemos desarrollar en 

nuestras aulas de clase y aprender sobre las diferentes metodologías y teorías. Nos contribuye para 

ir mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes y esto ha propiciado que mejoremos en 

nuestro campo de práctica y veamos que es necesario crear y fortalecer ciertas herramientas para 

que el niño pueda acceder más fácilmente al conocimiento (Entrevista becaria 9, municipio 5). 

Como parte del proceso de cierre de los programas de maestría, el MEN hizo un 

acercamiento pedagógico a los becarios, a través de un trabajo mancomunado con las 

universidades participantes, con el fin de visibilizar sus logros y trabajos finales. En el 

desarrollo en colaboración de este, sobresale la comunicación entre el MEN y las IES 

responsables que, en este punto, alcanzó a involucrar de cierta manera a los becarios o, por 

lo menos, a quienes participaron de la publicación 

un reconocimiento a los mejores proyectos de fortalecimiento institucional (…) Los trabajos de 

los profesores que estaban en los programas de maestría se intercambiaron con otras universidades, 

hicieron una curaduría entre varias universidades; es decir, una universidad le pasaba los proyectos 

de maestría a otra universidad. Esa universidad hacía sus observaciones y recomendaciones y hacía 

una curaduría con unos criterios que establecimos con ellas mismas y, a partir de allí, se hizo una 

publicación (…) de los mejores trabajos de grado de los maestros que cursaron esta maestría. En ese 
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sentido fue una experiencia bien bonita sobre ese tema, porque fue un trabajo entre pares, entre 

docentes de universidades y entre docentes de instituciones de educación preescolar, básica y 

media, que participaron en este programa (Entrevista MEN). 

Por otro lado, el acompañamiento situado que debía ser realizado por las universidades 

a las instituciones educativas en donde se desempeñaban los becarios como docentes, 

dentro de las exigencias del MEN a las IES, es identificado como un aspecto positivo que 

generó proceso de transformación pedagógica y reflexión sobre la práctica 

Sobre el acompañamiento es que la profesora nos hablaba de la parte de la evaluación y, cuando 

hicimos los talleres en el colegio, nos co-evaluamos, nos autoevaluamos. Ella utilizó todo aquello que 

nos estaba diciendo en la clase. Interesante porque no se queda solamente en la carreta, sino que 

también el maestro está siendo el ejemplo por seguir, porque ella lo está adoptando (Grupo focal, 

municipio 5). 

La verdad, yo creo que eso fue muy importante porque, al menos aquí en Girardot, mi profe 

Amanda que pudo venir, nos visitó, hicimos talleres, me pareció muy importante ese 

acompañamiento. Le agradezco porque, cuando grabé mis vídeos, siempre me acordaba de ella y 

gracias a Dios pasé las dos evaluaciones de ascenso, gracias a esas enseñanzas. Entonces, creo que 

el acompañamiento espectacular en los espacios que se seleccionaron (Entrevista becaria 7, 

municipio 5). 

Otra fortaleza es que para las instituciones de educación superior hubo un aprendizaje grande 

de reconocimiento y de acercamiento a las dinámicas, a la identificación y valoración de las 

dinámicas de los maestros. Muchas de ellas nos expresaron que no se imaginaban las condiciones y 

dinámicas en las que trabajaba un docente, para ellos reconocer las dinámicas y contextos en los 

que trabajan, cómo se relacionan entre docentes, entre docentes y estudiantes. Creo que les sirvió 

mucho a las instituciones educativas para reflexionar, para pensar, ajustar en sus modos de trabajo, 

también el reconocimiento al docente desde las mismas condiciones y contextos en los que trabaja. 

Esto es algo muy positivo (Entrevista MEN). 

Dentro de las reflexiones sobre los alcances del programa relacionadas con el rol del 

Ministerio de Educación Nacional, la relación y el papel de la Universidad del Centro está 

ligada.  Como agente operacionalizador de la beca, a través del programa de maestría, la 
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manera más cercana de relación entre becarios y MEN es, naturalmente, a través de 

Institución Educativa Superior IES. 

De la Institución Educativa Superior IES- RS 

El diseño e implementación de la maestría a cargo de la Universidad del Centro generó 

una visión particular a los actores que interactuaron directamente con ella.  

Para los becarios, las expectativas relacionadas con el nombre y el prestigio de la 

Universidad expresadas en las etapas de Antecedentes y Transacciones, se retomaron en la 

de Resultados. De manera específica, en relación con la calidad académica de la Universidad 

del Centro 

Entonces, la fortaleza es la calidad académica del programa. (…) Claro, le da a uno todas las 

herramientas para que uno tome lo mejor y aprenda de verdad. En otras universidades y en otros 

sitios a uno le dan retazos y uno se defiende como puede y sabe que está haciendo, pero no siente 

que lo esté haciendo como es (Entrevista becaria 22, municipio 9). 

Digamos que fortalezas para mí, la idoneidad de los profesores. Cada uno, consciente y 

totalmente capacitado para enseñar y para darnos ese conocimiento. Para mí, ese fue el primer 

impacto que tuve, esa idoneidad de los profes y ponernos en práctica todo (Entrevista becario 6, 

municipio 4). 

Así mismo, sobresalió continuamente la calidad humana de todo el personal de la 

Universidad del Centro. Este componente, en particular, se señaló siempre como un 

elemento inesperado por los becarios 

Nosotros que estamos en el gremio de la educación pública, muchas veces tenemos que batallar 

con muchos genios y diferentes personas, y algo que quiero valorar es que estoy gratamente 

sorprendida de la calidad humana de los docentes y del personal de la Universidad del Centro. Eso 

fue algo que a mí me gustó mucho. Porque a uno, algunas veces le mencionaban a la Universidad 

del Centro y uno decía “ay no”. Pero todos, desde el inicio, la calidad humana ha sido maravillosa y 

yo quería decirlo, porque nosotros que tenemos que convivir con tanto conflicto, el hecho de 

encontrar a alguien que le llega a orientar, docentes, acompañantes, que tienen esa calidad humana 

eso es muy grato (Entrevista becaria 8, municipio 5). 
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También que tuvimos una asesora maravillosa, Mónica Terreros es una excelente persona, tiene 

una calidad humana increíble, es una cualidad que tiene la universidad. Esto ha sido muy importante 

en el proceso, siempre estaban allí para apoyar. La profe Mónica Terreros, siendo nuestra asesora, 

era una comunicación constante, no se molestaba por nada y estaba muy pendiente, hay que resaltar 

esa entrega y esa dedicación para colaborar siempre a sus estudiantes en pro de que las cosas se 

hicieran siempre como deben hacerse (Entrevista becaria 20, municipio 2). 

(…) pero nunca nos imaginábamos que pudiéramos vivir esa experiencia de que veíamos la gente 

como lejana, que son los más y nosotros no, pero pude darme cuenta de que tienen un valor humano 

espectacular, todos, desde Marthica solucionándonos todos los problemas, con los profes, la calidad 

humana de verdad es espectacular, es una cualidad que les admiro y no sólo en la parte humana, 

sino en lo profesional (Entrevista becaria 7, municipio 5). 

En esa misma línea, los becarios realizaron un reconocimiento al trabajo administrativo 

que terminó, en muchos de los casos, gestionando incluso su continuidad en el programa. 

Aunque la labor de los docentes es central en el desarrollo de los diferentes programas 

académicos, sobresalió la gestión administrativa de la coordinación académica de la 

maestría como un elemento relevante para el desarrollo del programa de maestría no sólo 

en el cumplimiento de las gestiones correspondientes, sino, además, en acompañamiento 

personalizado a los diferentes casos  

Otra fortaleza, me pareció algo maravilloso y supremamente valioso, fue el acompañamiento de 

la señora Martha. Fue siempre incondicional con cada uno de nosotros, fue super positivo que la 

universidad tenga a personas como ella al frente de procesos tan valiosos como lo de la maestría  

(Entrevista becario 18, municipio 2). 

No, todo está dicho, porque la única debilidad que teníamos era la distancia, pero eso se resolvió 

mucho con Marthica. Y si existía alguna dificultad, que era la distancia para nosotros, como por 

ejemplo llevar un certificado, esa mujer nos colaboraba, le dábamos el poder, ella misma lo hacía, 

después nos lo enviaba. La verdad, fuimos muy consentidos (Entrevista becario 5, municipio 3). 

De hecho, el reconocimiento de los becarios a la universidad como elemento central en 

el nivel de Resultados se evidencia en la consulta de esa subcategoría (Códigos Resultados 

IES – Transcripciones entrevistas y grupos focales) en la que aparece como una de las 

palabras más concurrentes (Ilustración 13) 
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Ilustración 13 Nube de palabras, consulta Resultados IES 

 

La calidad identificada y señalada continuamente por los becarios sobre la universidad 

tiene relación con la idea de calidad definida de manera explícita por este agente y la forma 

en que se construyó el programa curricularmente 

En ese sentido, vuelve a la idea de calidad como algo más holístico, algo más construido 

colectivamente, no solamente nosotros estamos aquí como las grandes universidades, sino que 

también vamos yendo y entendemos sus necesidades y nos enriquecen con esto que están viviendo. 
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Entonces, creo que en ese sentido aporta muchísimo, porque humaniza, porque los contenidos 

tienen sentido, porque se puede trabajar sobre las diferentes dimensiones y personas, entonces 

toma esa mirada más amplia de calidad. Y, lo que te digo, al final seguramente los niños tuvieron que 

hacer pruebas Saber y demás, y es altamente factible que hayan mejorado, simplemente porque sus 

procesos estaban siendo mejores (Entrevista IES -2) 

Hay otro elemento que tiene que ver y es una cosa que tenemos que terminar de entender de 

educación a nivel curricular y es que, si uno diseña los currículos, y ahí es cuando la experiencia de 

qué es un currículo termina siendo importante, por ejemplo, este es un currículo co-negociado, da 

espacios para que nosotros pongamos una parte y los estudiantes pongan otra. Hay currículos más 

rígidos, pero tienen un diseño, entonces si yo diseño un currículo, yo tengo que garantizar que la 

mayoría de las personas sean efectivas en ese diseño y eso es un término de calidad que todavía no 

tenemos, no entra en la concepción que estamos (Entrevista IES -2). 

Y es desde esa visión que la IES diseñó el programa de maestría, por lo que de manera 

natural se esperaba alcanzar los propósitos planteados 

Yo no tengo un currículo para separar a los buenos de los malos, después de que llegaron aquí, 

todos deberían avanzar y desarrollar lo que el currículo propone y necesito responder a esas 

necesidades. Entonces, que ellos pudieran vivir este currículo más flexible, reflexionar sobre esas 

necesidades, nuevamente hace que sean capaces de volcar eso sobre sus estudiantes (Entrevista IES 

-2)  

Entonces, todo lo que veían disciplinalmente y que experimentaban y reflexionaban como 

estudiantes, lo podían volcar cómo puedo diseñar cosas para mis estudiantes. En esa medida, si uno 

se pone a mirar y está en el día a día, claro que hay incidentes caóticos y de crisis, pero si tú me 

preguntas por el proceso, fue un proceso que se va integrando de una manera bastante natural y 

particular (Entrevista IES -2)  

Al respecto, teniendo en cuenta que se habla de un currículo co-negociado y 

participativo, esto implica no solo a becarios y creadores del programa sino a los docentes 

en general de todas las asignaturas, además de los gestores administrativos. Se puede decir, 

entonces, que hubo un aprendizaje en doble vía, es decir, que la práctica reflexiva se logró 

llevar a las aulas de las instituciones educativas de la región, pero, a su vez, los docentes de 
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la Universidad del Centro aprendieron a adaptarse a unas necesidades particulares, a un 

contexto específico y a una población con ciertos saberes que antes no habían atendido. 

Nosotros les decíamos que también estamos aprendiendo con ellos, porque es la primera vez 

que hacemos un curso como este y estamos aprendiendo.  No tenemos un esquema así de rígido, ni 

la cartilla que nos diga cómo hacerlo. Les decíamos que tienen que pensar en sus clases, poner de 

su parte, hacer actividades pensando en sus alumnos, así como nosotros tratábamos de hacerlo 

pensando en ellos, que no fuera simplemente traspasar lo que ven aquí, al colegio. (Docente 

disciplinar, Taller IES -2) 

(…) la realidad desborda lo que ellos imaginaban y muchos de ellos [refiriéndose a los docentes 

de la maestría] expresaban que aprendieron un montón de esta interacción con los maestros, al 

darse cuenta de la capacidad de estos maestros de hacer cosas (Entrevista IES -2). 

Yo creo que se la jugaron y pensaron en esos factores que influían mucho en el desarrollo del 

programa. Como la profe lo decía, somos de diferentes regiones y pudieron dar alcance a todas, yo 

no escuché en ningún momento que, de pronto, había dificultad de acceso, pero siempre estuvo el 

acompañamiento, siempre buscaron la forma para poder estar ahí apoyando al compañero o a los 

compañeros de esas zonas más difíciles. Entonces, yo sí creo que fue muy acertado (Entrevista 

becario 7, municipio 5). 

El conocimiento que el programa, los becarios y la región aportaron a la universidad y, 

en particular, a los docentes participantes fue significativo 

no tuvimos grandes conflictos con los profesores de las otras facultades, como te digo, ellos 

fueron descubriendo todo este universo de la región, las capacidades, el poder trabajar con estas 

otras personas. También entender, que no les sobraba, qué significa estar en la región, vivir en ella, 

algunas veces con esta idea que tenemos en la ciudad que aquí nosotros somos ricos o pobres y, en 

realidad, en las regiones, esos conceptos van en otras vías y otras dimensiones. Esos indicadores se 

reevalúan un tanto (Entrevista IES -2). 

En diferentes momentos, los becarios de todas las disciplinas y concentraciones 

admitieron haber encontrado en el programa un avance en fortalecimiento de las 

disciplinas. A pesar de las dificultades que se presentaron en algunas asignaturas, los 
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becarios, de manera general, encuentran relación en el fortalecimiento de la didáctica y la 

pedagógica de las áreas específicas y el programa de maestría 

 El manejo de la historia y la forma en la que me ayudaron a transformar la forma de trabajar la 

historia, fueron muy interesantes. Yo creo que partir de lo particular a lo general, aunque es algo 

muy trabajado, la visión que nos dieron hace que vivan la historia,  que se enamore de la historia a 

través de estudios de caso, de comprender la historia desde otro punto de vista, desde una persona, 

acabar viendo toda una época, fue genial. Entonces la parte disciplinar fue una de las cosas más 

enriquecedoras del trabajo de la maestría (Entrevista becario 4, municipio 2). 

Por ejemplo, hoy voy a enseñar qué es la fábula y si salió algo que no tenga que ver con el tema 

uno dice “cállese, siéntese, organícese y todos puestecitos”. Entonces, ha sido un proceso de 

reconocernos como maestros, mirar en qué estamos fallando. En cambio, nuestras prácticas, yo sé 

que del día a la noche no van a cambiar, que uno vuelve a reincidir, pero cuando uno reincide uno 

dice “ah, estoy haciendo lo mismo” y es el proceso de autorreflexión que uno hace y que siente, 

porque es algo nutritivo que nos hace mejorar y cambiar eso, no erradicarlo, sino entrar en un 

proceso en el cual nosotros vamos a decir “sí, estamos dispuestos a hacerlo” (Grupo focal, Municipio 

5). 

Además, los agentes coinciden en que, adicional al fortalecimiento de los conocimientos 

disciplinares, la investigación aporta considerablemente al mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas 

Investigar es reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre todo investigaciones muy reflexivas, 

muy de la práctica, qué hice mal, qué hice bien y cómo lo hago mejor, son las que movilizan las 

prácticas y, sobre todo, las prácticas educativas. La investigación en acción es la base del desarrollo 

profesoral en Finlandia, en Japón, en Singapur, y nosotros todavía nos preguntamos si eso debe ser 

profesionalizante o de otro nivel, como a nivel de universidad (Entrevista IES -2).  

El trabajo en equipo como lo llama María Beatriz, pero que la universidad nos enseñó que eran 

comunidades de práctica. Pienso que son cosas muy positivas y lo de los proyectos siento que 

sembraron la semilla en cada uno de nosotros de pensar en que hay muchas posibilidades para 

investigar, que hay muchas cosas que podríamos intentar cambiar desde nuestras aulas, desde un 

sitio tan pequeño como es cada una de nuestras aulas (Entrevista becario 18, municipio 2). 
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En esta re-visita a las visiones de los agentes en el nivel de Resultados es posible reafirmar 

algunas relaciones entre los agentes, identificadas en los niveles anteriores, así como 

replantear o establecer algunas nuevas. Es el caso de las SE, quienes a partir de la revisión 

general de las miradas sobre su papel en el desarrollo y creación del programa es posible 

replantear o comprender algunas de las ideas que se presentaron previamente sobre su 

participación hasta ahora. 

 

De las Secretarías de Educación SE -RS 

Sobre el papel de las secretarías de educación involucradas resaltan dos visiones. Por un 

lado, no se relaciona como un hecho relevante o de señalar como conflictivo que las SE 

involucradas se identificaran constantemente como un agente nulo o no visible 

En esa parte no, ellos estuvieron en cierta manera aislados, gestionaron y permitieron que se 

hiciera el proceso, pero que ellos hicieran acompañamiento, no. Eso fue al final, cuando nos 

graduamos y eso, que nos hicieron algún reconocimiento (Entrevista becaria 7, municipio 5) 

De hecho, se identifica como algo positivo el hecho de que no estuviera a consideración 

de los estamentos intermedios como las SE la participación de los docentes y el desarrollo 

del programa, sino que, de cierta manera, llegaran directamente a los docentes 

Pues, como fortaleza es que el hecho de que ese programa haya sido enviado por el ministerio, 

que haya tocado a la secretaría de educación y que, por ende, haya hecho mover a los rectores, 

entonces eso generó una ventaja en que ese impacto se pudiera dar en toda la institución (Entrevista 

becaria 9, municipio 5). 

Entonces, como fortaleza es que obligatoriamente, tanto secretaría de educación en un inicio y 

la institución en cabeza del rector, aunque el rector no fue obligado fue porque quiso, eso hizo que 

nuestro impacto fuera dentro de nuestra institución, con nuestros estudiantes y que fuera tan 

enriquecedor como lo fue (Entrevista becaria 10, municipio 5). 
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Y, por otro lado, se les mantiene en el rol administrativo en el que se les ha identificado 

a lo largo del proceso, particularmente como apoyo en trámites relacionados con el 

componente de ascensos y reconocimiento salarial 

Cuando la secretaría de educación supo que nosotros nos habíamos graduado, nos informó y 

montó un voz a voz, nos colocó una fecha próxima, después de la graduación, para llevar los papeles. 

Nos dijeron “tienen que traer esto, esto y esto” y al siguiente mes ya estábamos con la M 

(Refiriéndose a la reubicación salarial por Maestría). Entonces, al final apareció secretaría y nos 

agilizó mucho ese proceso, esa es la verdad. Porque, nosotros vimos un poquito más de desorden 

en el departamento del Tolima, en Girardot somos certificados, somos más poquitos, era más fácil. 

Nos ayudó mucho la secretaría para que eso se agilizara (Entrevista becaria 9, municipio 5). 

Este rol pasivo de las SE identificado por los becarios contrasta con lo expresado ya 

previamente acerca de la comunicación efectiva que las SE establecieron con la Universidad 

del Centro y su intención de participar en los espacios a los que se les invitó. 

De hecho, dos de las secretarías involucradas participaron de las sustentaciones de tesis 

de manera activa, según la programación, escucharon a los becarios adscritos a sus 

secretarías e, incluso, algunos solicitaron acceso a las grabaciones del archivo de las 

sustentaciones creado por la maestría de la Universidad del Centro.  

(…) trabajaremos con el mayor compromiso para que la concreción de estos trabajos tan 

importantes en las aulas e I.E, sea una prioridad y se mantenga en el tiempo (Comunicación SE – IES) 

Estamos aquí porque la universidad nos invitó a ver las sustentaciones de los profes de nuestra 

secretaría, si no fuera porque la universidad nos involucró no tendríamos información sobre el cierre 

del programa (Entrevista SE). 

Muy interesantes los trabajos y lo que lograron en los colegios. Yo estuve en una sustentación en 

la que había hasta padres y estudiantes. Todo muy conmovedor y chévere lo que se está logrando 

en las instituciones (Entrevista SE). 

Así, las SE, como líderes del nivel intermedio en la región, se relacionan directamente 

con las IE con quienes, naturalmente, interactúa como mediadora con el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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De las Instituciones Educativas IE- RS 

El MEN desde el inicio planteó, como centro de la política de formación, a las 

instituciones educativas de la región, priorizando aquella con bajos resultados en las 

pruebas estandarizadas.  

En concordancia con esa priorización, en la mirada hacia y desde las IE existen diferentes 

aspectos de relevancia acerca de lo que sucedió con los becarios -aprendices que 

regresaron a las instituciones con el título de magíster.  

Por un lado, se mencionó liderazgo de los becarios en los procesos de creación e inclusión 

de soluciones a situaciones en el nivel institucional de los colegios  

Nosotros hablábamos siempre de que teníamos la dificultad con los chicos con discapacidad, 

nuestro trabajo de grado no fue sobre discapacidad, pero el hecho de que empezáramos a hablar de 

eso en el colegio comenzó a generar cierto ambiente, que se favoreció con las políticas de inclusión. 

Pero nos abrió un camino para empezar a buscar estrategias de cómo poder hacer para enseñarle a 

estos chicos, y las rutinas de pensamiento que trabajamos con la profe han impactado. Nosotros 

inicialmente lo hicimos con los muchachos de décimo, estos chicos ya se graduaron, pero estábamos 

trabajando. Amanda comenzó a trabajarlos este año con los chicos de sexto, entonces hemos tenido 

la continuidad (Entrevista becaria 9, municipio 5). 

En cuanto al programa de becas es más evidente, porque muchas de las exposiciones de los 

trabajos que nosotros realizamos durante las sesiones que teníamos los sábados era un requisito 

socializarlo con otros docentes y con los estudiantes. Es más, en una de las asignaturas que yo tenía 

con el profesor Néstor, a partir de ese modelo empecé a trabajar mis clases de castellano con los 

estudiantes de once, tomé ese modelo y lo trabajé, las guías, los organizadores, todo lo que está ahí. 

Ellos nos recomendaban que el material que trabajáramos lo colocáramos en el salón o en la sala de 

profesores, que hiciéramos visible ese proceso en la institución (Entrevista becaria 22, municipio 9). 

A partir de esa maestría yo estaba liderando un proyecto de lectura de la institución. El proyecto 

tenía sus cosas positivas, pero era más bien como neutral.  A partir de toda información que recibí, 

ese proyecto se convirtió en el eje de la institución. Ni siquiera por mí, porque en las reuniones con 

los compañeros, de alguna manera, logré contagiarlos de la importancia de la lectura y todos 

empezamos a trabajar en equipo y el proyecto tomó fuerza y es una evidencia del impacto que tuvo 

la maestría en mi formación (Entrevista becaria 22, municipio 9). 
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Así como el reconocimiento de la institución al trabajo y el aporte de los becarios a la 

institución.  

Claro que había expectativas. Primero, por los profesores. Los profesores tenían un compromiso 

con ellos y con la institución, que era el de capacitarse y llevar a la práctica, que sí lo han hecho, que 

sí lo han ejecutado, porque las dos profesoras, bueno, los tres son muy responsables con el trabajo  

(…) Keila es de castellano, la profesora María es de inglés, el profesor Jorge es de matemáticas, pero 

cada uno en su área son y han trabajo de una manera eficiente, porque la profesora Keila trabaja 

mucho la parte con estudiantes, tiene bastante iniciativa. Bueno, la profesora María también tiene 

bastante iniciativa en el trabajo diario, en el trabajo con estudiantes, que es lo que más uno mira 

(Entrevista directivo docente). 

Incluso ese liderazgo sobresale como un elemento a resaltar a nivel regional, 

relacionada, además, con el número de becarios que estuvieron vinculados 

Y como parte agregada, la maestría en Girardot tuvo muchos maestrantes, eso hizo que los 

resultados de esta maestría permearan en casi toda, no sé si todas, en varias instituciones de la 

ciudad. Entonces, con nosotros, de las cinco sedes que teníamos en ese tiempo, cuatro sedes tenían 

maestrantes. La institución de nosotros, prácticamente, toda hablaba el mismo idioma. Todos tenían 

que ver con la maestría, porque en cada sede estaba presente y varias veces (Entrevista becaria 10, 

municipio 5) 

A nivel institucional, los becarios reportan mejoras a nivel cuantitativo, en relación con las 

pruebas y mediciones del MEN 

Y nosotros para el 2017, en el Índice Sintético de Calidad logramos subir bastante desde la parte 

de primaria. Entonces ve uno y se da cuenta de que se está haciendo un proceso y se ve reflejado en 

el mejoramiento (Entrevista becaria 7, municipio 5). 

Bueno, yo lo quiero abordar desde dos puntos de vista. El primero, en lo cuantitativo, una 

institución que es intervenida y si los muchachos no tienen buenos resultados en el ICFES, muchos 

dirán que no sirvió, en mi caso no ocurre así. Voy a ser un poco como el profesor super O, nosotros 

si pudimos subir un poquito en la lectura crítica en el ICFES del año anterior, sí se pudo mostrar en 

esa prueba que cuando empezamos a hacer lo de lectura crítica los muchachos respondieron y 

pudieron afrontar la prueba mucho mejor, fue una diferencia de tres o cuatro puntos. Eso por el lado 

cuantitativo (Entrevista becario 6, municipio 4). 
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Sin embargo, además de las mejoras institucionales y en los estudiantes, los becarios 

resaltan mejoras en aspectos relevantes en la formación integral de los estudiantes 

Por el otro lado, que es incluso más valioso para mí, los muchachos cambiaron su concepto de 

ver el mundo, desde la lectura crítica, hasta cómo funciona la institución, los procesos de evaluación, 

la metodología de los profesores, saben de sus derechos disciplinares, conocen el manual de 

convivencia, son unas cuestiones de actitud que realmente se llevan a la práctica y ellos lo hacen 

(Entrevista becario 6, municipio 4). 

Ellos hicieron el corte a los dos años, el año pasado, en séptimo y decían que tenían un 

pensamiento totalmente diferente a los niños anteriores. Que se veía el efecto de las rutinas, se veía 

que los niños tenían un alto en el camino para ponerse a comprender las cosas antes de actuar, antes 

de leer antes de hacer cualquier cosa, ellos paraban y ya tenían en su mente “hombre, tenemos que 

mirar primero antes de actuar”. Entonces eso me parece bonito porque es un impacto que, aunque 

es local, es importante (Entrevista becaria 10, municipio 5). 

Estas mejoras a nivel institucional tienen relación con el establecimiento de redes de 

maestros al interior de los colegios, en las que los becarios participan de manera 

protagónica junto con colegas, que no necesariamente desarrollaron el programa de 

formación 

Todos (en referencia a los compañeros docentes en el colegio) tenían que ver con la maestría, 

porque en cada sede había un representante, el profe César nos pidió que hiciéramos una exposición 

sobre lo que estábamos viendo en maestría, para integrar a los demás compañeros. Entonces, lo que 

logramos obtener y los resultados y todo eso, de eso también hicieron parte nuestros compañeros 

de sede, así no estuvieran estudiando. Ellos fueron un gran apoyo, estaban pendientes, nos 

preguntaban si necesitábamos algo, estaban ahí. A fin de cuentas, eso se volvió un logro institucional, 

tanto así que, a final de año, el rector dio un reconocimiento a los maestrantes, como institución y 

eso terminó con que las rutinas de pensamiento que están próximas a entrar en el PEI (Entrevista 

becaria 10, municipio 5). 

Otra cosa es que en la institución comenzamos a hacer encuentros cada dos meses para 

reunirnos los docentes y poder exponer nuestras prácticas educativas más exitosas para ayudarnos 

entre todos, como una comunidad de aprendizaje. Poder ver las estrategias que se usan y cada 
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docente tiene más experiencia en algo y le puedes ayudar a tu compañero y decirle qué puede 

mejorar y ayudarlo para ver qué resultados nos dan (Entrevista becaria 16, municipio 7). 

El aporte de los becarios se reconoce no solo a través de los aportes en sus aulas, sino 

también de los trabajos institucionales que realizaron con los proyectos de fortalecimiento, 

como un factor que aportó significativamente a los colegios  

Otra fortaleza son los proyectos de fortalecimiento para la institución educativa. (…) que fuera 

un colectivo de docentes y no un docente en particular por cada institución, aunque eso tiene su 

fortaleza y su debilidad. Su fortaleza, que consideramos que el colectivo de docentes afianza más los 

procesos en la institución (…) pero seguir por la línea de que los proyectos que se hagan en el marco 

de las maestrías tienen que ser proyectos que resuelvan necesidades y problemas de la institución 

educativa, no pueden ser los problemas que no impacten o que no estén en el marco o el contexto 

de la institución y en esa línea también le seguimos apostando (Entrevista MEN). 

Las tesis, todas fueron en sus contextos, como la manera de llegar a sus escuelas y a sus espacios. 

Entonces, en esa medida, se enriquecieron muchísimo con ese proceso (…) Entonces, si bien es cierto 

que al principio ellos pensaron “oh, nos van a obligar a trabajar en mi institución educativa”, luego 

eso fue tomando todo el sentido del caso, “esto me enriquece un montón, me favorece un montón”, 

pero también es “no tengo que salirme de mi contexto” (Entrevista IES -2). 

Es alentador que no solo enriquezca la práctica de aula del docente que estudia, sino que también 

permea a los docentes que trabajan en su misma institución, porque ya no estamos focalizando a un 

docente, sino a una institución como tal, y el trabajo se vuelve más enriquecedor, porque ya es un 

trabajo colaborativo institucional (Entrevista becaria 8, municipio 5). 

Al respecto, llama la atención la gran diferencia en número de becarios vinculados entre 

las instituciones que se relaciona, según el análisis, con el liderazgo de los directivos 

docentes. Por ejemplo, en la institución educativa con mayor número de becarios (7 en 

total) estos coinciden en señalar el liderazgo del rector que los hizo comprometerse con el 

programa.  

Él estaba moviendo cielo y tierra para que los docentes pudiéramos ingresar a la maestría, vivía 

preguntándonos cómo estábamos, qué necesitábamos. (…) Fue un apoyo inmenso con nosotros, no 

teníamos problema para los permisos de práctica, para los permisos, cualquier permiso que tuviera 
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que ver con la maestría nunca tuvimos problema, al contario, siempre tuvimos su apoyo. Entonces, 

para nosotros era como el representante de secretaría de educación, porque él era el que iba y 

llevaba el reporte allá también. Por parte del rector sí nos sentimos muy apoyadas en cuanto a esos 

estamentos (Entrevista becaria 10, municipio 5). 

El rector hizo la convocatoria para todos, tanto primaria como secundaria. Dentro de esos, nos 

inscribimos como unos diez, más o menos, pero, las primeras que descartaron fueron preescolar, y 

las otras dos (Entrevista becaria 11, municipio 5). 

Esta gestión académica del rector permitía que se abrieran espacios institucionales para 

la formación entre colegas docentes 

Algo bonito que nosotros compartíamos con los profes de secundaria, porque los que estábamos 

éramos de primaria en nuestra institución. Ellos llevaban contabilizado los años que los niños estaban 

con nosotros, entonces nosotros teníamos quinto y, porque ellos querían ver el avance de las rutinas 

de pensamiento, porque se suponía que se iba a meter a PEI, entonces querían ver los resultados 

(Entrevista becaria 10, municipio 5). 

A tal punto, que cuatro de las cinco sedes del colegio (todas ellas rurales), algunas de 

difícil acceso inclusive, tenían representación en la maestría. 

Adicionalmente, esta institución logró incorporar el proyecto de transformación 

pedagógica desarrollado por los becarios del PBED al PEI y conformar una red de apoyo a 

largo plazo con una docente de la Universidad del Centro, que continuó colaborando tanto 

con la institución, como con los becarios. 

Este directivo docente, en particular, participó como invitado en un evento organizado 

por la Universidad, fue uno de los rectores que asistió a las sustentaciones de los proyectos 

de transformación pedagógica de los docentes de su institución y colaboró de manera 

directa y activa en los procesos de acompañamiento in situ realizados por los gestores 

académicos de la IES. 

En contraste, hay reportes de becarios, por ejemplo, que no tuvieron información clara 

o apoyo de las instituciones para su postulación. De hecho, se menciona como conflictivo 
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el que algunas instituciones no fueron informadas o que la información no llegó a los 

becarios, por lo que no pudieron participar del programa 

Si yo no me hubiera puesta la tarea, es más, si mi compañera de la institución no me hubiera 

comentado y si no supiera ella que a mí me gustaba estudiar, muy posiblemente no habría podido 

hacer este proceso, porque tengo la experiencia de una institución aquí en Girardot, que ningún 

docente pudo aprovechar esta beca, porque ningún coordinador les dio la información, ni el rector. 

Y ese es un dolor que yo cargo (Entrevista becaria 7, municipio 5). 

En el caso de la becaria mencionada, por ejemplo, de su institución solo ella logró 

acceder al programa en la primera cohorte y esto se dio, como lo menciona, por un interés 

personal y por información que llegó en el voz a voz, evidenciando ausencia del liderazgo 

de directivos docentes en la institución. Además del caso de los docentes de los municipios 

que no lograron acceder por falta de información o por falta de apoyo en el cumplimiento 

de los tiempos.  

El desarrollo de proyectos individuales en una institución limita el alcance de estos, no 

solo en la creación de comunidades de aprendizaje al interior de las instituciones, sino 

también en las aulas directas que logran impactarse.  

Sí se cumplieron. Solamente que soy un grano de arena en este objetivo, por ser el único docente 

de mi municipio que sobrevivió a la beca, que sobrevivió a la maestría y que trajo el título. Entonces, 

he sido ese granito de arena que colaboró mucho con los profes y la escuela ha mejorado. Digamos 

que pedagógicamente ya se siente un ambiente diferente, se siente mucha más cooperación, los 

muchachos ya no se resisten a recibir sus clases, sino que están interesados.  Incluso he participado 

en la creación de las guías que estamos usando para la educación en casa de los muchachos. Ya en 

la parte de investigación si es algo que me ha quedado un poco difícil, por la falta de compañeros, 

tal vez de espacios y que, como somos una institución de jornada única, entonces el tiempo se nos 

disminuye. (…) Por eso, me llegó la idea ahorita, que ha sido más por el lado personal, pensando 

institucionalmente si estuve flojo, por la falta de compañeros, pero por el lado personal, si muy bien 

(Entrevista becaria 5, municipio 3). 

Los Resultados al nivel de las instituciones educativas tuvieron relación directa con los 

aprendizajes de los becarios en el programa de formación. Desde el liderazgo en sus 
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instituciones, la transformación de sus prácticas y el fortalecimiento de diversas 

habilidades, la mirada de y hacia los becarios en el nivel de resultados se convierte en 

fundamental. 

De los Becarios -RS 

En concordancia con los resultados institucionales relacionadas con las redes, 

comunidades y trabajo colaborativo que se lograron o no en las instituciones, los becarios 

señalan como elemento relevante el trabajo entre pares que se logró conformar y afirmar 

a lo largo de la maestría y que se ha mantenido con el paso del tiempo 

Otro aspecto fue lo del trabajo en equipo, la universidad potenció muchísimo el trabajo en equipo 

y fueron tantos los resultados que nosotras seguimos en contacto y compartimos información por el 

grupo todavía, eso es muy importante y es algo que se quedó, lo del trabajo en equipo (Entrevista 

becaria 18, municipio 2).  

Se ve que cambiamos porque estamos transformando para mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes utilizando todas las estrategias que aprendimos y que, en el transcurso de la maestría 

compartimos como equipo de trabajo, con Ana, el material que ella nos comparte siendo del PTA, 

ella siempre dice “miren, niñas, salió este material” y ella nos lo comparte. Porque, el grupo de tesis 

sigue ahí presente a cada momento, pero eso se nota en los avances con los mismos niños, el proceso 

que se lleva con los mismos niños se ha visto que sí hay cambio, eso no es así, ya, pero el proceso 

está y está en construcción y los resultados se van a ver más adelante (Entrevista becaria 21, 

municipio 2).  

Este trabajo desde las comunidades colaborativas conformadas en la maestría les ha 

generado espacios de reflexión y de establecimiento de proyectos a futuro con el fin de 

aportar, desde su formación académica y experiencia profesional, a las necesidades 

identificadas en sus contextos 

Pues, nosotras como equipo hemos venido hablando de la posibilidad de crear un material 

didáctico para los niños de grado primero, pero todavía no hemos aterrizado la idea, estamos 

empezando a hablarla en relación a que podemos llevar a cabo este proyecto que fue una iniciativa 

de Maira Felicia, en relación a las muchas necesidades que hay en los colegios con textos educativos 

y que, de pronto los que han llegado no han suplido la necesidad en un 100% de lo que se necesita 
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en las aulas en ciertos contextos de la ciudad de Ibagué. Entonces, ese es un proyecto que tenemos 

ahí, pero que no hemos concretado. Y, desde mi punto de vista, con el programa tenemos una 

comunidad de aprendizaje y con ellos hemos venido trabajando diferentes proyectos, diseños de 

material para llevar a los profesores en su quehacer educativo (Entrevista becaria 20, municipio 2). 

Entonces, creo que en ese sentido nos aporta compartirnos esas experiencias, más que como 

estudiantes, nos trataron como pares, como docentes y en cómo juntos podíamos elaborar una serie 

de diseños e investigaciones en las que pudiesen aportar al mejoramiento de región (Entrevista 

becaria 20, municipio 2). 

Además de motivarlos a participar en diferentes redes existentes en la región 

A partir de la maestría, me he interesado mucho por los temas de la educación, de la pedagogía 

y ahora pertenezco a un grupo de lectura que se llama La red, estoy con Fabio Jurado y también 

estoy en un grupo de poetas del Tolima, que organiza un profesor de Ibagué (Entrevista becaria 22, 

municipio 9).  

En esto momento yo hago parte de la red de lenguaje departamental, de la zona central y, 

también, de alguna manera llevo los conocimientos a mis compañeros y les comparto también todo 

lo que ha sido mi trabajo en la institución educativa y también fortalezco de allí mi trabajo. Entonces 

todo se va haciendo paso a paso y sí sería muy bueno que muchos otros docentes se capacitaran, así 

como nosotros (Entrevista becaria 3, municipio 1).  

Bueno, en cuanto a lo que le comenté, hago parte de una red de preescolar regional, nos 

reunimos y nos capacitamos. Hace poco hicimos una actividad para lo del Sanjuanero, a los 

estudiantes les pedimos que nos hicieran algunas muestras desde casa y nos enviaran evidencias del 

trabajo realizado, porque ahora toca virtual. Pero seguimos trabajando para mejorar la práctica de 

preescolar que es bien compleja y más aún porque algunos docentes tenemos todos los grados en 

el aula, entonces es un reto bastante grande (Entrevista becaria 17, municipio 8). 

En este sentido, las redes también se conformaron con varios de los docentes de la 

Universidad del Centro, con quienes han dado continuidad a proyectos, además de ser 

invitados a participar en eventos o convocatorias 

Estuvimos un tiempo conectados, ahorita no tanto, pero la profe Talía siempre nos ha tenido 

muy en cuenta, ella nos envía las convocatorias o nos dice “mira, está esto si les interesa”.  Ella nos 

había enviado una información de un congreso que iba a haber con Univalle en Cali, yo no fui, pero 
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no sé si alguien más haya ido porque teníamos mucho trabajo en ese entonces. Pero ella siempre ha 

estado muy motivada con nosotros y quedamos pendientes de hablar sobre un proyecto que ellos 

iniciaron con una universidad alemana y la idea era, con una chica que está en el grupo de 

investigación de ella que está en una universidad en Alemania. Nos dieron un correo para que 

estuviéramos en contacto y nos alcanzaron a enviar como el inicio de un proyecto para ver si 

participábamos, ahí quedamos y no hemos podido ver cómo seguir, con todo esto que se vino de la 

pandemia no hemos estado realmente conectados con eso, porque eso si era un proyecto 

directamente con los estudiantes (Entrevista becaria 13, municipio 6). 

Pues, como tal, estuvimos participando con la profe Mara Terreros con material que le facilitamos 

de las diapositivas de la tesis para un proyecto que ella estaba realizando, entonces compartimos la 

información con ella para lo que ella estaba haciendo (Entrevista becaria 18, municipio 2). 

Sí, eso fue súper chévere. Trabajamos con ella un tiempo, ella nos adoptó un poco con su grupo 

de investigación, nos estuvieron colaborando mucho y nosotros también hicimos el aporte en ese 

momento y estuvimos en ese seminario tres días. Cuando te decía que el colegio nos proporcionó el 

tiempo, la universidad nos proporcionó, aparte de la invitación como ponentes y hacer parte de 

estos ejercicios de investigación, el hospedaje, nos trataron super bien, no tuvimos inconveniente 

con nada (Entrevista becaria 13, municipio 6). 

Así mismo, el participar como becarios del PBED les ha significado el reconocimiento, 

también de otros estamentos de la comunidad educativa de los municipios  

Sí. Que, digamos, por ser el único profe con esta formación, el profe de núcleo presentó un 

interés conmigo para participar en una publicación que él quiere hacer, pero ya a nombre de él. 

Entonces me quiere utilizar para esa investigación que él quiere hacer, pero yo le dije que igual 

necesito compañeros de trabajo, porque recuerdo mi tesis de maestría con tres compañeros en total 

que fuimos, fue difícil, noches en vela, ahorita trabajarle a un municipio completo yo sólo, tampoco. 

Él quedó en que iba a conseguirme compañeros para ese trabajo, entonces estamos como en ese 

proyecto. Vamos a ver si sale adelante (Entrevista becario 5, municipio 3). 

Yo tuve una excelente experiencia el dos de marzo, antes de esta pandemia. La gobernación del 

Tolima y la Universidad del Tolima, no sé por qué eligieron a la institución para ir a hacer observación 

de clase, entonces duró un mes la señora rectora por WhatsApp pidiendo que uno de los docentes 

de secundaria se postulara para seis personas, tres de la gobernación y tres de la Universidad del 

Tolima, un proyecto que estaban lanzando. Siempre ella mira a los nuevos y les decía que eso va en 
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la evaluación final y pasaron muchas reuniones de consejo académico sin que alguien se postulara. 

Yo levanté la mano, tocó porque nadie quiso. Y preparé la clase como la última, porque el profe 

Leandro (gestor del acompañamiento situado de la Universidad del Centro) me observó tres clases 

(…) y dejó un acta diciendo todas las cosas positivas que había. Entonces, ese aprendizaje me quedó 

tan marcado. Entonces, era como demostrar lo que aprendí en la maestría públicamente. Había dos 

maestros del PTA me preguntaron qué había estudiado y les comenté lo de la maestría y me 

felicitaron  (Entrevista becaria 16 , municipio 7). 

Sobre los logros relacionados con el desarrollo profesional, los becarios mencionan la 

intención de continuar sus estudios de posgrado, motivados, precisamente, por la 

experiencia en el desarrollo de la maestría 

Sobre los espacios de la maestría para el aprendizaje, yo creo que se quedan cortos los dos años 

para todo lo que uno quisiera hacer como estudiante porque, realmente, lo que uno logra entender, 

aprender y asimilar como profesor y para los muchachos, es mucho. Pero, yo, a estas alturas, ya 

acabando me doy cuenta que me falta muchísimo y uno se llena la cabeza de muchas ideas, de cosas 

buenas que quiere hacer y qué mejor que poder tener una guía de esta gente que sabe tanto, que 

ha camellado tan rico que uno dice “ojalá esto fuera más largo para poder hacer mucho más a la par 

con ellos”. Entonces, por ese lado, se me haría muy rico un doctorado a partir de aquí  (Entrevista 

becaria 11 , municipio 2). 

Yo lo único que plantearía es que hubiese continuidad maestría-doctorado, porque me quedé 

con ganas del doctorado y me tocó empezar con una universidad de México otra maestría en 

inclusión, yo quiero el doctorado, pero económicamente no puedo, con una beca sí. Entonces, me 

pregunto por qué no hay continuidad (Entrevista becaria 16 , municipio 7). 

De hecho, en el análisis de la información de la categoría Resultados becarios del 

PBED, los entrevistados coinciden en señalar elementos positivos relacionados con los 

aportes que la formación dio a su desarrollo a nivel profesional y también a nivel personal. 

De manera particular, como se ve en la Ilustración 14, el grupo de palabras relacionadas 

con investigar, investigación, investigado, investigadores, etc. aparece con mayor incidencia 

que las demás con un 2,39% de porcentaje ponderado. Este número supera por 0,82% al 

siguiente grupo de palabras: mejoramiento, mejor, mejora, mejorado, etc. y por 0,86% al 
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tercer grupo conformado por el campo semántico de la palabra prácticas, practicando, 

práctica, prácticos. 

Estos tres campos reúnen la visión de los docentes acerca de los aportes de la maestría 

a su formación: el fortalecimiento de las habilidades de investigación y el mejoramiento de 

las prácticas de aula.  

 

 

Ilustración 14 Nube de palabras consulta Resultados Becarios 
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Al respecto, a pesar de que se diseñó una maestría con énfasis disciplinar tal y como fue 

la solicitud el MEN desde el inicio en concordancia con los objetivos del programa BED, 

resalta el aporte de la investigación que es identificado por todos los entrevistados y que, 

además tiene relación con el diseño de la maestría desde el modelos curricular Aprendizaje 

Basado en Problemas Orientado por Proyectos 

A veces uno como educador olvida que no recibimos una masa homogénea, sino cada estudiante 

tiene sus particularidades, y uno no estrega una masa homogénea tampoco, sino hay que ver cuáles 

son los espacios que cada uno mejora y también dentro de lo esencial del programa. Que, si hayan 

avanzado todos, porque finalmente cada uno también va a generar sus propias particularidades, 

cada uno va a tener sus propios estilos frente a ciertas cosas, y la maestría tenía ese propósito de 

tener diversidad, que ellos pudieran escoger cuales iban a ser las estrategias para implementar, para 

mirar, inclusive en las formas y en las metodologías de investigación estaba el tema de investigación 

acción, la investigación crítica. Otro de los directores decidió ser más amplio y permitió tener algunas 

tesis de corte completamente cuantitativo, entonces esa no era la restricción, sino cómo era 

investigar en educación las prácticas y cómo eso favorece el tema de que ellos sean mejores 

profesores (Entrevista IES –2) 

Y, finalmente, una buena parte de lo que se propuso en las investigaciones finales fue, o 

investigación crítica o investigación acción, que son investigaciones de corte participativo, donde los 

maestros tienen que diseñar. Entonces, todo lo que veían disciplinalmente y que experimentaban y 

reflexionaban como estudiantes, lo podían volcar cómo puedo diseñar cosas para mis estudiantes.  

(…) Digamos que yo creo que, finalmente, si tuviera que destacar algo, es justamente la potencia 

de un currículo orientado por proyectos cuando además de eso son cursos orientados en el 

estudiante, con una visión activa de su aprendizaje, porque permite que todas esas competencias se 

desarrollen realmente, que ellos estén realmente centrados en el saber obtenido, sino en el saber 

hacer, el saber poner en práctica y poder implementar (Entrevista IES -2) 

De hecho la reflexión constante respecto al aporte de la maestría tiene relación con el 

cómo sus ejercicios en las investigaciones de los proyectos de las asignaturas, sus 

conocimientos acerca de identificar necesidades y movilizarse alrededor de ellas en sus 

aulas y en sus instituciones son elementos que se relacionan con la investigación, como los 

elementos que más aportaron a su fortalecimiento como docentes   
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Por mi parte, en un principio fue un despertar. Uno no tiene en la conciencia lo que es lo que 

está haciendo en el plantel, hasta que se pone a investigar y haber hecho esa investigación con los 

muchachos le abre a uno los ojos. También, al ver el plan de estudios, vi que desde el inicio se 

enfocaba a la investigación, entonces esa es una gran fortaleza. Yo pienso que ahí radica el éxito de 

todo, en enseñar a los docentes a investigar a través de su cotidianidad, en el aula . (…) Uno al 

principio como que no dimensiona eso, pero después uno empieza a ver su práctica docente desde 

otra óptica. Con los pequeños ejercicios de investigación empieza uno a conocer la realidad en la 

que trabaja y las capacidades que uno puede desarrollar en los estudiantes y en uno mismo como 

docente. (…) Entendimos que la parte del sector educativo tiene mucha tela que cortar para 

investigar y eso lo empezó a notar el rector, algunos profesores que todavía son reacios a entender 

que desde su aula de clase pueden generar muchos cambios, empezando por algo que me gustó 

mucho, que es la investigación acción, que va más allá de lo estadístico y hace que uno entienda que 

muchas veces las falencias de los estudiantes son debido a las falencias del docente (Entrevista 

becario 12, municipio 6). 

También, al ver el plan de estudios, vi que desde el inicio se enfocaba a la investigación, entonces 

esa es una gran fortaleza. Yo pienso que ahí radica el éxito de todo, en enseñar a los docentes a 

investigar a través de su cotidianidad, en el aula y también, uno empieza a indagar en las cualidades 

de los profesores que le van a dar clase a uno, uno notaba que era gente con mucha experiencia, 

con mucho reconocimiento, con estudios en el exterior, con doctorado y eso le da estatus al curso 

que uno va a recibir (Entrevista becaria 4, municipio 2). 

De la misma manera, los becarios identifican como elemento relevante en el aporte de 

la maestría una transformación en sus prácticas pedagógicas, en muchas ocasiones, ligada 

aún al fortalecimiento de las habilidades de investigación  

Digamos que no hay camino fácil, con los otros compañeros decirles que investiguen, que se 

mejoren en sus prácticas no fue fácil, siempre hay una resistencia al cambio, pero con muchos lo 

hemos logrado y hemos podido articularnos y eso ha mejorado bastante en nuestra convivencia y 

en nuestros objetivos institucionales, porque cada uno por su lado, eso es terrible (Entrevista becaria 

6, municipio 4). 

A la calidad, sí. Porque, definitivamente impactó nuestra forma de ver el aula, nuestras prácticas 

docentes, impactó nuestro pensamiento como docentes. Como lo decía Nidia, ya le queda la 

investigación a uno siempre presente y la constante reflexión. Y eso genera calidad, también, eso lo 
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motiva a uno y se ve el cambio en las prácticas de aula, los estudiantes también lo sienten (Entrevista 

becaria 10, municipio 5). 

llegar yo a un aula a cambiar mi rutina, a cambiar mi planificación de actividades, a yo meterme 

dentro de la idiosincrasia de mis estudiantes, porque a uno le tocaba en ciertas particularidades con 

los estudiantes, a hablar con el padre de familia a decirle, mire, yo necesito que su hijo le hable de 

esto, prepararlo en esto (Entrevista becaria 8, municipio 2). 

Esta transformación que reportan los becarios sobre sí mismos, sus procesos y sus aulas 

son señalados por otros agentes, también 

A mí los resultados finales, en las sustentaciones, me dejaron muy satisfecha, porque de conocer 

a estas personas en su día 1 de contacto con el programa, de mandar los papeles, de lograr 

matricularlos y demás, y ver su evolución a lo largo de los 2 años que tardaba, siento que los objetivos 

de la maestría se cumplieron, porque finalmente el propósito de la maestría era formar profesores 

capaces de tener una visión más amplia del aprendizaje para favorecer espacios más participativos, 

más críticos, más reflexivos. Ellos mismos eran más reflexivos sobre lo que hacían, su función 

docente cambió este discurso de “el ministerio que nos” a “las cosas que yo puedo hacer como 

profesor por mis estudiantes y por las cosas que están sucediendo, puedo tomar acciones 

concretas”, las mejoras en sus clases realmente, lo que te digo, desde conocer los estándares y 

usarlos como una manera de diseñar mejor lo que van a hacer con sus estudiantes, pues claramente 

son logros importantes. (Entrevista IES -2) 

Otra vez, la razón por la cual vale la pena educar a los profesores es porque transforman a otros, 

entonces, para que este programa funcione así de bien, significa que los profesores de la maestría 

han interiorizado los principios del POPBL y han sido capaces de ponerlo en juego en su experiencia 

con los estudiantes. Creo que eso es realmente lo que hay que cuidar si uno decidiera implementar 

otra vez este programa, la pregunta es ¿quién lo hace? (Entrevista IES -2) 

Adicionalmente y como otro de los objetivos del programa los becarios señalan 

fortalezas en los énfasis disciplinares 

no chévere es que todo lo que habíamos aprendido cada curso de profundización, también se 

ponía en práctica en práctica, también se daban las herramientas y ampliábamos muchísimo los 

conocimientos en historia (Entrevista becaria 13, municipio 6). 
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Sí, todo el tiempo. Las clases y las asesorías que nos daban eran para que nosotros aplicáramos 

en cada momento directamente. Nosotros hacíamos asesoría práctica (Entrevista becaria 13, 

municipio 6). 

Todo esto relacionado, además, con una potenciación de la reflexión constante sobre la 

práctica pedagógica 

 

Uno siempre decía que no era tradicional sino innovador, pero en realidad ahí me di cuenta de 

que muchas de las prácticas que utilizaba eran tradicionales y aprendí a tomar varias herramientas 

y a concientizarme de lo que es un verdadero proceso de evaluación formativa (Entrevista becaria 

21, municipio 2) 

Todo ello, sumado a lo mencionado en las demás visiones de los otros agentes del 

sistema educativo, se muestra también un reconocimiento al rol docente como elemento 

centro de la calidad educativa 

El maestro es el que está directamente implicado en el cambio que quiere nuestro país, que 

debería tener nuestro país y la forma de hacerlo es mediante la educación. Obviamente la calidad 

siempre va a ir de primeras, y la capacitación que debe tener el maestro, porque si el maestro no se 

está capacitando se queda atrás. Entonces, yo pienso que nosotros lo que necesitamos la 

capacitación para renovarlo, para que tengamos la posibilidad de que esos chicos, después de todo 

lo que nosotros estamos haciendo, se beneficien. (…) Entonces, para mí, es una de las fortalezas más 

grandes que tiene este programa, que da la oportunidad a los docentes y a las personas que estamos 

trabajando en educación el continuar renovando todos los conocimientos que hay nuevos en 

educación (Entrevista becaria 4, municipio 2). 

Y otra cosa que acabo de recordar, es que la credibilidad en los procesos de calidad también se 

recuperó. Porqué, a partir de esa maestría, como persona y como docente, volví a sentir que uno sí 

puede estar entre los mejores sin necesidad de ser competitivo ni arrogante, sino de una manera 

diferente. Que mis posibilidades y todo eso que recibí lo voy a compartir con todos de la forma en 

que puedo sentir que estoy haciendo lo mejor y que estoy en los topes de calidad en mis procesos, 

en mis clases, el desarrollo en la institución, en las reuniones de profesores al compartir. Eso a mí 

me cambió muchísimo, porque uno a veces dice “estoy en el colegio público, estoy en una rutina 

pedagógica. Ya sé cómo es esto del sindicato, como que uno va entrando en un juego donde ya sabe 
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qué papel ocupa.” Pero la maestría a mí me hizo reubicarme y tomar un rol protagónico en la 

formación, en su sitio de trabajo, en su vida, en lo que es, para mí eso fue muy importante también 

(Entrevista becaria 22, municipio 9). 

Durante los niveles anteriores de Antecedentes y Transacciones, los becarios señalaron 

inconformidades en los temas disciplinares y con la sobrecarga de trabajo que implicó 

asumir áreas que no eran parte del currículo de la maestría sino de los requisitos generales 

de la universidad. Sin embargo, en el nivel de Resultados hay una coincidencia de sensación 

de logro y de superación de dificultades en las que, extrañamente, estos elementos se ven 

como pruebas superadas y que, incluso, dan más valor al logro de la titulación 

Cuando la maestría culmina y ya tenemos el título, creo que fue una satisfacción el doble, no sólo 

nos estábamos graduando, sino estábamos demostrándonos a nosotros mismos que sí habíamos 

podido con todo lo que esa maestría implicaba, que verdaderamente había sido una maestría 

sudada, sufrida, que cumplimos a cabalidad con todo lo que nos pidieron, queda como una 

satisfacción doble, porque queda como un cumplimiento de meta más personal que laboral. 

Entonces, al inicio uno veía eso como algo malo, que fuera tan pesada. No nos consideran, siticos 

nosotros trabajando, pero cuando uno termina la maestría ve que verdaderamente debe ser así que 

ese es el deber ser de una maestría y que eso es lo que le sirve a uno, precisamente para salirse del 

molde y enfrentar lo que conlleva esto (Entrevista becaria 9, municipio 5) 

He conversado mucho con compañeros que hicieron la maestría en la Universidad del Tolima y 

veo que el progreso no fue igual. En cambio, charlo con excompañeros de la maestría y no, el 

progreso es total. Entonces creo que deben ser, para este proyecto y este proceso, universidades de 

alta calidad (Entrevista becaria 9, municipio 5). 

Respecto al alcance del programa a nivel regional y contextual, hay coincidencia en la 

importancia de este en el aporte que ofrece la formación docente ofrecida desde un 

currículo flexible en el que partían de las necesidades y realidades contextuales.  

A ver, pensar en los requerimientos de la región, yo no creo. Porque la maestría tenía un 

programa y no sé qué tanto estaba enfocado en la región, pero yo pienso que, sobre la marcha, 

muchas cosas que se trabajaron estuvieron muy relacionadas con la región. Yo pienso que, en cierta 

forma el trabajo que se hizo en los grados, que se hizo en los colegios, aportó muchísimo en cuanto 

al proceso de investigación que se hizo, todo este cuento, el trabajo de campo. Yo pienso que aportó 
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mucho en los colegios, en el aula y, lógicamente a nosotros nos aportó demasiado. Pienso también 

que, por ejemplo, en la parte de la especialidad, yo trabajé historia, también tocamos muchas cosas 

de la región. Entonces, pienso que, sobre la marcha se acomodaron cosas y también se incluyó la 

región (Entrevista becaria 9, municipio 5). 

El programa, creo que, sí está diseñado para impactar en la región a la que se ponen los docentes, 

porque hablamos mucho del currículo, hablamos mucho de nuestro entorno, hablamos mucho de 

nuestra historia en la educación y también involucramos nuestras experiencias como docentes. 

Entonces, todo eso deja evidencia de que, de alguna manera, el programa está diseñado para 

impactar y para crear consciencia del proceso del docente y la transformación en la región, en 

nuestro sitio de trabajo, en nuestro entorno  (Entrevista becaria 22, municipio 9). 

(…) como una buena práctica es la flexibilidad, o sea, yo creo que yo rescató eso de todos los 

profesores que acompañe e incluso los que no porque sé que eso es así, de cómo esto lo que nos 

exigió fue irnos como acomodando, irnos conociendo el contexto que era desconocido y que no se 

podía prever. No teníamos suficiente información básica, pero tuvimos como con esa fortaleza y esa 

sabiduría de irnos acomodando y descubriendo que era lo apropiado como ir a articulando (Docente 

disciplinar (Taller IES -2)  

Así mismo, el que el programa se desplazara a la región y facilitara el acceso a docentes 

del sector público, ubicados en zonas con acceso nulo a educación posgradual de alta 

calidad, sobresale como un elemento contextual que los becarios reconocen como 

importante y que permitió un buen resultado del PBED y de la maestría 

No, creo que los compañeros mencionaron las cosas que realmente fueron importantes para los 

docentes del Tolima y, pues, algunos de Girardot. Porque, por ejemplo, ellos también se beneficiaron 

mucho, profesores de colegios de Girardot también se beneficiaron con esas becas. Me parece que 

estuvo muy bien pensado lograr el sitio para que todos los docentes pudiesen acceder  (Entrevista 

becaria 3, municipio 1) 

Otra cosa que me gustó bastante es que haya sido en Ibagué, ese convenio que tienen con la 

universidad de Ibagué nos sirvió bastante a los que trabajamos en el Tolima, personalmente vivó en 

Girardot, entonces me servía, a pesar de que también nos hubiese gustado bastante estar en las 

instalaciones de Bogotá, pero no era tan fácil para nosotros (Entrevista becario 17, municipio 8). 
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Acerca de los aportes a la calidad del programa, se plantea la importancia de reconocer la 

idea de calidad que se plantea para lograr re-visitarla a la hora de definir el aporte de la 

maestría 

Sí, definitivamente. Lo que pasa es que volvemos a pensar en qué definición de calidad tenemos, 

yo creo que la calidad en los programas educativos está justamente en esos procesos más holísticos, 

lograr responder a las necesidades del contexto para mejorar el contexto mismo. Yo siento que ese 

es un elemento fundamental de la calidad (Entrevista IES-2). 

Porque, sí, nosotros en nuestra institución educativa obviamente estamos cambiando muchas 

situaciones, estamos mejorando de alguna manera el trabajo que se venía realizando en la 

institución. No podemos hablar de un impacto a nivel municipal o a nivel departamental, porque, 

nosotros vamos paso a paso (Entrevista IES-2). 

Bueno, decir que se haya cumplido en su totalidad, es decir, que haya habido una transformación, 

pues, tocaría hacerlo o tratar de hacer como una parte más específica, como un, no sé, como una 

encuesta, sondeo, pero que yo haya notado en la parte personal, los docentes si mejoraron. En esa 

parte si se dio cuenta, uno se da cuenta que los profesores han sido, han trabajado muy, digamos, 

teniendo en cuenta, y le digo porque así se ha manifestado en algunos proyectos en los cuales han 

trabajado, es que, ellas, en algunas ocasiones manifiestan esa parte del trabajo que realizaron en la 

maestría (Entrevista directivo docente) 

De hecho, desde una idea holística de calidad se pueden identificar aportes del PBED en 

diferentes niveles institucionales 

los muchachos en la zona rural poco conocen de la universidad y poco se vinculan a los procesos 

de investigación, para mí fue una gran experiencia poder llevar a los muchachos a esos procesos y 

poder mostrarles que sí es posible aprender y ser parte de ese proceso y mostrarle eso a la 

universidad, lo que ocurre en el campo, porque muchas veces no mostramos lo que hacemos 

(Entrevista becario 6, municipio 4) 

Otra cosa es que nosotros en la institución comenzamos a hacer encuentros cada dos meses para 

reunirnos los docentes y poder exponer nuestras prácticas educativas más exitosas para poder 

ayudarnos entre todos, como una comunidad de aprendizaje. Poder ver las estrategias que se usan 

y cada docente tiene más experiencia en algo y le puedes ayudar a tu compañero y decirle qué puede 

mejorar y ayudarlo para ver qué resultados nos dan (Entrevista becario 16, municipio 7). 
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Esta idea de la calidad se relaciona, también con la de desarrollo profesional que implica 

diferentes aspectos, más allá del programa de formación. En ese orden de ideas, los 

becarios lograron avances en este nivel ya que, por ejemplo, relacionan su paso por la 

maestría con el logro del ascenso en el escalafón 

El mejoramiento de las prácticas a la par, porque yo personalmente puedo dar fe de eso, la 

evidencia es que en los dos vídeos de acenso que hice después de la maestría, en los dos he podido 

ascender, los he pasado, entonces si se fortaleció mi práctica, si mejoró (Entrevista becario 7, 

municipio 5) 

En cuanto a la parte personas, los tres que fuimos becarios de la universidad calificamos para el 

ascenso y ahora los tres estamos en una nueva categoría de acuerdo con el concurso, lo cual quiere 

decir que la capacitación que nosotros tuvimos por parte de la universidad fue muy buena porque a 

nosotros tres nos fue excelente en ese ascenso (Entrevista becario 1, municipio 1) 

Así mismo, logros profesionales como vincularse laboralmente en otras instituciones, 

especialmente a nivel universitario y/o realizar asesorías 

Y, lo último que iba a decir, aparte de la parte institucional, del colegio, también con el programa 

se abren puertas para que trabajes, no solamente con la parte de básica y secundaria, sino también 

te abre puertas para trabajar en programas de posgrado. Y en Ibagué, eso podría darse en algún 

momento o para que uno pueda pertenecer a otros proyectos de investigación (Entrevista becario 

13, municipio 6). 

A pesar de que la ausencia de la mirada de los estudiantes en esta investigación y de que 

el alcance de esta política como fortalecedora de la calidad educativa no cuenta con 

evidencia sobre el mejoramiento y/o fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes 

como beneficiarios finales, los docentes-becarios reconocen cambios significativos en sus 

estudiantes, en sus propias aulas 

Los muchachos hoy son otros, yo puedo decir con evidencia y lo puedo sustentar, que ellos leen 

de forma crítica y están empezando a escribir de forma crítica y lo voy a demostrar, lo voy a publicar, 

porque estoy haciendo ese trabajo, se está haciendo con los grados décimo, lo estamos trabajando 

con comunidades de práctica con los profes de ciencias naturales, de sociales, en el museo veredal 

(…)  (Entrevista becario 6, municipio 4) 
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Con los muchachos igual, ellos se han dado cuenta que escriben mejor ahora de lo que escribían 

antes y que muchos compañeros del pueblo escriben como ellos lo hacen. Porque en la zona rural 

hay un problema grande con la autoestima y es que ellos se creen menos que el pueblo y menos que 

la ciudad, yo les quise demostrar que eso no era así, que ellos pueden ser mejores y ellos ya lo 

comparan, porque ellos escriben y se muestran las cosas, entonces ya saben que escriben mejor que 

muchos de los muchachos del colegio, me atrevería a decir que mucho mejor que muchos 

estudiantes del pregrado de la universidad (Entrevista becario 6, municipio 4) 

Además de los contenidos relacionados con las áreas, los becarios señalan aprendizajes 

de sus estudiantes adicionales, relacionados con habilidades de aprendizaje e incluso para 

la vida 

estamos trabajando con otros proyectos de ciencias naturales para uno poder mostrarles a los 

muchachos que investigar no es difícil y que a la larga eso es lo que los va a catapultar a la educación 

superior y abrirles muchas posibilidades, porque la idea de ellos es no ver la universidad y la ciudad 

como algo lejano, sino más bien entender que son ellos, a través de ciertos conceptos, que pueden 

hacer que eso sea muy fácil, incluso de practicar y de entender (Entrevista becaria 6, municipio 4). 

Incluso, varios de ellos reportan mejoras relacionadas con las mediciones hechas a través 

de pruebas estandarizadas  

Y ya entrando en materia, con mis estudiantes, sí, la verdad mejoramos muchos el ICSE en las 

pruebas Saber, mejoramos también, no nos ganamos la bonificación porque en el colegio no les fue 

tan bien, pero en el grado de primaria salimos adelante en ese aspecto. Entonces sí, hubo mucho 

por esa parte (Entrevista becario 5, municipio 3) 

Y nosotros para el 2017, en el índice sintético de calidad, desde la parte de primaria, nosotros 

logramos subir bastante en índice sintético de calidad, desde la parte de primaria. Entonces ve uno 

y se da cuenta de que se está haciendo un proceso y se ve reflejado en el mejoramiento (Entrevista 

becario 7, municipio 5). 

Esta mejora reportada tiene relación directa con la forma en que el diseño del programa 

comprende la idea de calidad y de resultados  

A muchos de ellos les preocupaba si en las pruebas Saber los estudiantes iban a mejorar o no, 

pero digamos que yo tengo una visión de la educación en donde, si el proceso de bueno, los 
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resultados son buenos, porque no estás educando a los niños para las pruebas Saber, los estás 

educando para la vida, para ser capaces de aprender nuevos conocimientos, para ser capaces de 

proponer, de crear, de leer mejor, de escribir mejor (Entrevista IES -2) 

Desde esa idea holística, los actores del programa identifican aportes del mismo para los 

becarios y para la educación de la región: 

Que varios de estos maestros, no puedo decir que todos o que el 80% o el 20% carecemos de 

evidencias, pero creo que las maestrías les dieron visibilidad como gestor de conocimiento y les ha 

permitido a algunos de ellos, colaborar de manera efectiva, no solamente desde la institución 

educativa, sino también a nivel territorial (…) creo que el trabajo colaborativo con sus otros docentes 

alrededor de un proyecto de fortalecimiento para la institución educativa, les permitió afianzar esos 

procesos de sistematización, de escritura, de su experiencia como tal, muchos se han hecho visibles 

en la región a través de los planes territoriales y de su plan institucional (Entrevista MEN) 

 

Como elementos a mejorar, diferentes agentes señalan la cobertura y el alcance de la 

beca, el hecho de que no se hayan convocado nuevas cohortes y la necesidad del 

aprendizaje de los errores de esta experiencia, particularmente, las dificultades regionales 

sobre el nivel de inglés de los becarios, dadas sus características de formación inicial, así 

como las dificultades presentadas con el encargado de los recursos del fondo de formación 

ICETEX y la información y liderazgo de las entidades que corresponden a nivel intermedio: 

SE e IE. 

En contraste, el fortalecimiento del trabajo en red en diferentes niveles es uno de los 

elementos que es visible a lo largo de la categoría Resultados. Tanto el trabajo en redes 

desde el Ministerio de Educación con todas las universidades que contaron con el programa 

de becas, a través de la visibilización de los trabajos de grado, que en su momento se 

desarrolló a través de la revisión entre pares y el acompañamiento entre universidades 

generó un trabajo en conjunto que se identifica como positivo. De la misma forma, el 

involucramiento de los becarios -egresados desde el liderazgo en diferentes iniciativas tanto 

institucional como regionalmente y el reconocimiento de las transformaciones a sus propias 

formas de ser docentes, son elementos que son notables en este nivel de Resultados.  
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Hasta este punto, el nivel de Resultados permite identificar aportes en el nivel de 

desarrollo profesional de los becarios desde los niveles de desarrollo actitudinal como 

funcional.  Es decir, fortalecimiento de sus habilidades profesionales como docentes, 

fortalecimiento disciplinar y mejoramiento en su rol como maestros. Así mismo, mejoras a 

nivel actitudinal tanto intelectual como motivacional, dadas las oportunidades que les 

generó el título de posgrado y los aprendizajes de la maestría, en tanto lograron ascender 

en el escalafón docente y abrir nuevas opciones profesionales en términos laborales y 

académicos.  

La creación, mantenimiento y vinculación con redes académicas tanto entre becarios 

como con docentes de la Universidad del Centro y con grupos ya establecidos de la región, 

es otro de los elementos a resaltar.  

La percepción del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, a pesar de no 

contar con esa mirada en este estudio, es un elemento resaltado por los becarios, como 

consecuencia de su propio mejoramiento de la práctica pedagógica y de las estrategias 

didácticas. Particularmente, el uso activo de la investigación en el aula como una 

herramienta para el fortalecimiento de su praxis educativa (Ilustración 15). 
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Ilustración 15 Resultados para becarios 
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Ahora bien, en términos de la implementación política en este punto del análisis es 

posible identificar los rasgos que identifican la lógica detrás del proceso. De esa forma, los 

resultados sugieren la idea de una implementación desde la lógica Top-down en los niveles 

superiores, desde las indicaciones del MEN tanto hacia las universidades como hacia las 

secretarías de educación como únicos actores con quienes tiene contacto.  Por ello, si se 

observa desde la perspectiva del MEN, se plantea una idea lejana a la de apropiación en la 

que los diferentes actores participan (Ilustración 16). 

 

Ilustración 16 Lógica de implementación a nivel superior 

 

Sin embargo, dado que las universidades se convierten en las encargadas de implementar 

la política a través del programa de maestría, es posible plantear un cambio en el proceso, 

al involucrar de manera participativa a diferentes actores y hacerlos parte desde diferentes 

frentes. De esa forma, es posible identificar un modelo más cercano a la idea de apropiación 

en el cual los diferentes actores aportan a los ajustes y procesos de fortalecimiento y mejora 
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identificados para, de esa manera, alcanzar los objetivos propuestos, tal y como sucede en 

este programa (Ilustración 17). 
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Discusión  

Con el panorama completo de los tres momentos del programa, es posible evidenciar 

rasgos relacionados con la visión de política y de los niveles de participación de los 

diferentes actores del sistema educativo en el desarrollo y apropiación de la política de 

formación de docentes, operacionalizada a través del PBED y la maestría en educación. 

Para realizar la discusión es fundamental retomar la idea de Stake (2006) sobre el 

propósito de los evaluadores en la evaluación comprensiva. En este tipo de evaluaciones, 

los evaluadores establecen el mérito y el valor a partir de la presentación detallada de 

descripciones del programa, la interpretación de los problemas que allí se presentan y la 

presentación de documentos enriquecidos por las retroalimentaciones de los diferentes 

actores partícipes de las mismas.  Estos últimos tienen como propósito lograr que los 

lectores puedan establecer sus propias ideas acerca de la calidad del programa. 

En este apartado, entonces, presentaré la discusión acerca de los hallazgos, organizados 

a partir de los conceptos relevantes y los objetivos de la investigación. En ese orden de 

ideas, en primer lugar, hablaré sobre la apropiación de la política para posteriormente 

presentar la discusión sobre formación docente y culminar con las implicaciones en la 

calidad educativa.  

Apropiación de la política educativa 

Como se señaló en el nivel de Antecedentes, el MEN fue quien directamente diseñó y 

dirigió las condiciones del programa de becas, con equipos al interior de esa entidad en 

colaboración con diferentes universidades del país. El programa hizo parte de distintas 

iniciativas de formación docente que ya venían gestándose desde años anteriores con el 

propósito de apoyar la formación posgradual del magisterio nacional. 

Para ello, tuvo en cuenta la información con la que venían construyendo el documento base 

para el diseño del programa y, además, los resultados de los estudiantes del país en las 
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pruebas estandarizadas, particularmente, SABER y PISA y los datos de la formación 

académica de los docentes colombianos, como se evidenció en el nivel de Antecedentes.  

Específicamente para la convocatoria del PBED, el MEN definió los lineamientos de 

manera interna y, posteriormente, convocó a las Universidades con acreditación de alta 

calidad. Lo que sugiere una construcción colaborativa en el nivel superior. Sin embargo, esta 

idea de participación limitada contrasta con los planteamientos de Levinson et al (2000) y 

Levinson y Sutton (2001) acerca de la relevancia de la inclusión de todas las voces y visiones 

de los involucrados en los procesos de apropiación política, y la aparta de una mirada en la 

que se reconozca el contexto y las necesidades. Esto último, en particular, hace que los 

becarios identifiquen a los líderes de niveles superiores como instituciones aisladas e 

impositivas y que asocien el reconocimiento contextual, exclusivamente, a los procesos 

curriculares desarrollados en la maestría.  

De esta forma, teniendo en cuenta el análisis político que se pretendió plantear en este 

texto, desde los planteamientos de Fischer (2013), en la identificación de las narrativas que 

acompañan los textos de política y la práctica de este programa de formación, es relevante 

señalar que las voces elegidas para este estudio coinciden en relacionar figuras como la del 

MEN con una institución que decide, planea y comunica desde arriba. Así, tal como lo 

señalan Reimers y McGinn (2000), de haber una visión alternativa de la política, esto 

permitiría también una interpretación diferente de la organización de los sistemas 

educativos. 

 Para el caso del PBED, el Ministerio de Educación decidió los énfasis, las necesidades y 

aliados. Esto ubica al docente en el desarrollo profesional en la visión construida desde lo 

teórico señalado por Angulo (2012) en el que es un agente que se limita a lo instrumental. 

Como un mero transmisor de saber. De hecho, esto se reafirma en la exigencia de las 

maestrías de tipo disciplinar.  

No obstante, los documentos oficiales compartidos por el MEN hablan de la necesidad 

de lo participativo y del trabajo en equipo como medio del alcance de los objetivos 

propuestos. Esto contrasta con las prácticas políticas mencionadas.  
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Adicionalmente, se asemeja a la forma en la que Peláez & Usma (2017) identifican la 

implementación de las políticas lingüísticas por parte del Ministerio de Educación a nivel 

nacional, en la que primó el desconocimiento de la voz de los diferentes actores y la 

negación del rol central del docente en el proceso lo que, en el caso estudiado por los 

autores, desembocó en que no se diera ningún impacto significativo de la apropiación de la 

política de bilingüismo. 

De hecho, ese desconocimiento en el proceso de diseño e implementación política se 

aparta de la visión del sistema educativo planteada por Reimers y McGinn (2000) en la que 

se le reconoce como una entidad dinámica y compleja. De esa forma, anula los niveles y las 

relaciones que lo conforman, dejando de lado el conocimiento que podría construirse de 

manera conjunta. En esa vía, fortalece la idea de la implementación y la aleja del 

planteamiento de apropiación política de Levinson y Sutton (2000) y Correa y Usma, (2013); 

entre otros, ya que no garantiza la inclusión de los voces y el respeto de los roles de los 

diferentes actores en el sistema y desconoce sus contextos. 

Además de la definición en el nivel superior de los lineamientos de la política, se encuentran 

datos sobre recolección de información de parte de las secretarías de educación, a través 

de encuestas o correos de consulta a los becarios, sin relación alguna con una incidencia en 

la definición de este programa de becas en particular. De hecho, no existen menciones 

sobre algún contacto del MEN, previo al ofrecimiento del programa Becas para la Excelencia 

Docente, que permita afirmar que desde la creación y definición del mismo hubo una 

intención de contar con la voz de los docentes de la región, ni de manera directa, ni a través 

de las secretarías de educación. Esto señala un arraigo a la visión de que las políticas deben 

ser establecidas en un nivel diferente y su implementación debe plantearse desde una 

maquinaria administrativa en un esquema de arriba hacia abajo, como ya lo mencionan 

Fischer (2015) y Pirazán y Ríos (2014). 

De hecho, la información sobre el PBED que llegó a las entidades intermedias y a sus 

beneficiarios fue exclusivamente la relacionada con los criterios de admisión, la 

comunicación de cronogramas y oficiando la necesidad de dar inicio al proceso. Es decir, se 
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asignaron por parte del MEN labores de tipo administrativo a las SE y a las IE. Esto, 

particularmente, determinó un papel de participación muy limitado de estas instituciones 

que se traduce también en una falta de legitimación de su rol como parte del sistema.  

Por ello, este rol netamente administrativo tuvo muchas implicaciones en cuanto a la 

información que se brindó a los becarios, para quienes hubo una ausencia de 

acompañamiento de las SE y de la información recibida por estos entes. Esto es coherente 

con las afirmaciones de las SE que señalaron en diferentes momentos acciones establecidas 

por el MEN con la intención de mantenerlas al margen de los procesos y encajándolas, 

exclusivamente, en el papel de receptores de documentación.  

Buena parte de las razones para la creación de las SE estuvieron relacionadas con la 

diversidad de los contextos geográficos y económicos del país, que se traducen en 

diferencias en relación a los problemas educativos y las necesidades particulares de los 

territorios. Por ello, esta postura del MEN también contradice lo planteado por Barbero y 

Sánchez (2020) sobre la importancia de la descentralización del sistema educativo del país, 

a través del liderazgo de nivel intermedio en las secretarías de educación, como el camino 

para la materialización de la política pública y para garantizar continuidad a los procesos de 

manera  que estas políticas logren extenderse más allá de un solo periodo legislativo.  

Esta desvinculación interrumpió la posibilidad de relacionar la política al contexto, lo que, 

como plantea Ball (2002), es un elemento crítico en los procesos de apropiación de la 

política. La distancia de los actores de nivel intermedio implicó dificultades en el 

conocimiento de los procesos, especialmente en el nivel de Antecedentes e, incluso, en el 

proceso posterior de condonación del crédito, que tuvieron que resolver los becarios en la 

etapa de Resultados. Todo ello -la falta de contextualización y de información- generó que, 

en muchos casos, se limitara el acceso de docentes, instituciones y municipios que podrían 

haber sido beneficiados del programa, pero que no conocieron a tiempo los detalles del 

mismo, o no resolvieron las dudas de primera mano.  

Lo que sucedió con la implementación vertical en el nivel superior de la política, es que 

se generó una sensación de imposición, de hecho, ya presente en el magisterio colombiano 
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sobre las políticas públicas. Esta es una constante que hace que muchas de las políticas y 

procesos que tienen el mismo inicio terminen sub-utilizadas y rechazadas de primera mano, 

evitando que se logre una identificación con la entidad que, en última instancia, es la que 

ellos mismos representan. Por lo cual, este resultado es concordante con la postura de Ball 

(2002) quien denuncia esta situación como una constante por la cual, con frecuencia, las 

políticas ni siquiera son leídas de primera mano. Esta situación genera aún mayores 

tensiones porque cada actor del sistema asume dichas políticas de la manera que considera 

adecuada, incluso, desde la interpretación de otros agentes.  

En el caso del PBED, ha generado que los becarios no reconozcan el rol del MEN y que 

mantengan la idea de una institución ausente, a pesar de su protagonismo en el diseño de 

la política, así como en el establecimiento de las reglas y no negociables como, por ejemplo, 

el caso del acompañamiento situado el cual, de cierta manera, influyó en la regionalización 

y en el alcance de los logros del programa.  

Así mismo, apartar a las SE de su liderazgo terminó evitando una participación creativa 

al establecer técnicamente el qué y el cómo hacer. Por ello, las limitó a una reacción 

robótica, en contraste de lo que debería ser una respuesta construida en contexto y 

revisada desde las expectativas, como señala  Ball (2002) respecto al ideal de las 

implementaciones políticas.  

Lo expuesto indica una tendencia del MEN a que sean los docentes y el contexto quienes 

se ajusten y adapten a la política, y no la política al contexto (Ball, 2002). 

En contraste, el proceso de apropiación del PBED de la política de formación docente 

colombiano incluyó la conformación y desarrollo de otro tipo de relaciones teniendo en 

cuenta que el sistema educativo es dinámico y complejo, además de estar compuesto por 

múltiples niveles, en los que se desarrollan y fortalecen múltiples relaciones, como lo 

plantean Reimers y McGinn (2000) y Wenger (2001). 

Este es el caso de lo establecido en el diseño del currículo de la maestría en educación 

de la Universidad del Centro. Este programa fue planteado, en sus principios y metodología, 
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como una alternativa a la deslegitimización presente en los procesos de formación, a través 

del planeamiento de un currículo negociado y participativo.  

De esa forma, respecto a la apropiación de la política en el nivel de la maestría, podría 

señalarse un proceso en colaboración en el que las facultades involucradas y los centros de 

apoyo invitados a participar estuvieron en conjunto con la Facultad de Educación 

organizando el currículo, las actividades y la apropiación de la modalidad para la maestría 

regional, todo ello a partir de los principios del ABP-OP mucho más cercanos a las ideas de 

negociación y participación de Reimers y McGinn (2000). 

Además, el programa se estableció de manera tal que, durante el proceso formativo, el 

currículo permitiera a los estudiantes becarios participar de manera activa, incluyendo las 

necesidades evidentes en sus contextos institucionales, profesionales e, incluso, 

personales. Esto fue expresado en diferentes momentos y de diferentes maneras por los 

becarios señalando la manera en que se resolvieron las situaciones presentadas con la 

maestría, particularmente las relacionadas con los requisitos de la universidad para el 

grado, con la pertinencia de los contenidos, con la ejecución de las clases, lo que les 

permitió, al final, lograr culminar satisfactoriamente el programa.  

Estos elementos participativos, en los que se escucha la voz y la sugerencias de los 

actores para ajustar y continuar, se puede interpretar como una manera de contextualizar 

y de reconocer los elementos particulares de la región desde el programa. De hecho, 

muchos de los ajustes realizados estuvieron relacionados con las realidades de la región, los 

conocimientos previos de los becarios, y las necesidades particulares del contexto en el que 

se desarrolló el programa de maestría. Esto concuerda con la manera en que se establece 

la visión de construcción del conocimiento desde Reimers y McGinn (2000) y Wenger 

(2001), en el marco de un sistema educativo complejo, que se fortalece a través de las 

relaciones y la comprensión de los procesos sociales fundamentales que allí tienen lugar. 

Estos aspectos, adicionalmente, son consistentes con lo planteado por Ball (2002) sobre el 

rol de la política frente a las desigualdades. En la medida que tiene la posibilidad de 

cambiarlas, ella también es afectada, modificada y desviada por estas. 
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Así, en la lógica de la apropiación de esta política como se muestra en la Ilustración 18, las 

relaciones encontradas entre los actores ubican a la IES en el nivel central, estableciendo 

articulación con el MEN, a través de los estándares y directivas que les fueron entregados y 

a partir de los cuales se diseñó la maestría (relación administrativa unidireccional MEN-IES); 

con los becarios, durante el proceso y posterior a él, pues logró actuar a través del currículo 

negociado desde el cual estaba diseñada la maestría (relación bidireccional); con las SE, a 

quienes invitó a participar en diferentes momentos para conocer el programa y sus 

resultados (relación unidireccional IES-SE) y con quienes el MEN solo se relacionó en 

términos administrativos del PBED (relación administrativa unidireccional MEN-SE). Así 

mismo, la IES se relacionó con las instituciones educativas involucradas, a través del 

acompañamiento in situ, el desarrollo de proyectos situados y la invitación a participar de 

eventos en la maestría (relación unidireccional IES-IE). 
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A pesar de que como plantean Peláez y Usma (2017) una de las razones, lejos de ser la 

única, para el bajo rendimiento académico tiene que ver con la desconexión entre las 

políticas y programas formulados por los altos estamentos gubernamentales y la realidad 

de las comunidades educativas en las distintas regiones. En el caso de este programa, los 

hallazgos muestran que la política tuvo incidencia en los procesos que se buscaban 

desarrollar: en la construcción de los aprendizajes y el fortalecimiento de las habilidades 

que se plantearon en su gestación.  

Desarrollo profesional 

El análisis muestra que el desconocimiento de las implicaciones en la implementación 

por parte de algunos actores del sistema educativo en el nivel superior fue mitigado a través 

de la inclusión de un currículo con fundamentos participativos y democráticos, lo que 

permitió el alcance de logros en el desarrollo profesional de los participantes, tal como se 

muestra a continuación. 

Para realizar este análisis retomo las categorías definidas por Evans (2008): Actitudinal 

[motivacional e intelectual] y Funcional. Desde el desarrollo actitudinal, por ejemplo, hay 

constantes referencias relacionadas con aportes del programa tanto en el nivel intelectual 

como en el motivacional. Así, el reconocimiento de los becarios como expertos, referentes 

y profesionales que tienen elementos para enriquecer y aportar a los procesos curriculares, 

no solo de sus aulas sino de sus instituciones e incluso de sus contextos locales, tienen 

relación con los planteamientos de Evans (2008) en el nivel intelectual.  

Adicionalmente, los becarios, sus instituciones educativas y los docentes de la IES 

refieren elementos relacionados con actitudes auto-críticas acerca de la práctica 

pedagógica, incluso sobre los roles de los becarios como estudiantes. Esto hace parte, 

también de un desarrollo intelectual, según la clasificación de esta autora, producto del 

proceso de formación. En este nivel, también se podría ubicar la generación de redes de 

tipo académico que refieren los becarios, a las que se vincularon o, incluso, crearon fruto 

de su paso por la maestría.  
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Sobre los elementos del componente motivacional, los hallazgos señalan logros de los 

becarios que caben en esta categoría. Por un lado, la aprobación del proceso de la 

Evaluación Diagnóstico Formativa. Esta se trata de un video evaluativo que analiza las 

prácticas pedagógicas de los docentes vinculados al magisterio público y determina la 

posibilidad de reubicación salarial y/o ascenso en el escalafón docente. En el gremio, este 

proceso es identificado como complejo y difícil. No obstante, los becarios mencionaron 

haber tenido un resultado exitoso, que correlacionaron con su paso por el programa y, 

particularmente, con el acompañamiento situado. Los vinculados al programa que se 

presentaron para reubicación o ascenso lograron aprobar, lo que, intrínsecamente, les 

generó alta motivación, especialmente por el logro de que la maestría fuera reconocida, en 

términos de remuneración económica. 

Otro componente relacionado con la motivación está presente en el prestigio que ha 

traído a los becarios el haber aceptado participar en un proceso que nunca fue sencillo y 

del cual, incluso, muchos decidieron rechazar sin siquiera intentar. Adicionalmente, ahora 

son egresados de una universidad con acreditación de alta calidad y con el renombre de ser 

una de las mejores del país y Latinoamérica. 

En este componente motivacional, es posible identificar un aporte significativo de las 

relaciones personales y académicas que establecieron los becarios y los diferentes actores 

de la Universidad del Centro. Este elemento fue identificado con frecuencia como un 

aspecto fuerte del programa. Tanto docentes, como administrativos y gestores, 

expresamente, señalaron los aportes a nivel motivacional, incluso intelectual, que trajo a su 

desarrollo profesional el haber participado de este programa. Esas relaciones los motivaron 

incluso de forma posterior a la culminación de la maestría.  

Las relaciones, la comunicación, el acompañamiento, la identificación como pares con 

sus docentes, todos estos componentes actúan como discurso implícito que termina 

aportando, también, al desarrollo profesional docente. Por ello, el fortalecimiento en el 

nivel intelectual y motivacional habla sobre un logro importante del programa. De hecho, 

para Evans (2008), el desarrollo actitudinal involucra elementos que no pueden ser 
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impuestos o exigidos dentro de un proceso de formación, lo que habla de un aporte directo 

del programa desde elementos que superan lo explícito del currículo.  

Por su parte, el desarrollo funcional se refiere a lo relacionado con los procedimientos y 

lo que se hace o produce en el trabajo. Evans (2008) lo caracteriza como los componentes 

procedimental y productivo. En el caso de los becarios, se mencionan constantemente 

procesos de auto-reflexión que les han permitido fortalecer sus prácticas de aula, a través 

de habilidades y competencias desarrolladas en la maestría, tanto en los aspectos 

disciplinares como investigativos. 

Todos estos cambios en las actitudes y desarrollo de los docentes, así como lo que ellos 

identifican como aportes al sistema, se pueden enmarcar en la identificación de un docente 

autónomo e independiente como profesional. Desde las perspectivas de cambio planteadas 

por Carr (1990), estarían enmarcados en la Crítico- Social.   

Los becarios en las distintas fases de análisis relatan eventos personales, procesos de 

introspección sobre sus prácticas previas como docentes y una apertura constante a los 

proceso de acompañamiento entre pares. Esto sugiere procesos de auto-conocimiento 

crítico que los enfrenta a sus propias creencias, a sus preconcepciones sobre su labor, pero 

que, además, les ha permitido ponerlas sobre la mesa para reflexionar sobre ellas. Todo lo 

anterior, concuerda con la idea de Carr (1990), sobre los aportes a la emancipación de los 

docentes de las creencias y comprensiones heredadas del hábito, la tradición y la ideología. 

Los hallazgos de la investigación permiten identificar que los becarios lograron durante 

el desarrollo de las asignaturas por  proyectos y las disciplinares, a partir de los elementos 

ofrecidos por la teoría, enmarcar y desarrollar soluciones viables a situaciones propias de 

sus contextos, no solo de sus propias aulas, sino incluso de los contextos locales y 

regionales. Construyendo en conjunto con el marco de las redes académicas, identificando 

así una mirada de compromiso ético, cívico más allá de lo exclusivamente profesional. Todo 

esto se acerca a una apuesta de desarrollo profesional centrada en el praxis, que ha sido 

identificada por Vaillant y Cardozo (2017) como poco comunes en las ofertas estudiadas. 

De esa manera, esta apuesta curricular se acerca a la ubicada por Angulo (2012) como una 
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aproximación construida desde la práctica, relacionada, además con los principios éticos y 

políticos del ejercicio docente promulgados por Freire (2004). 

Podría señalarse que, para este caso del PBED, la inclusión de un currículo co-negociado, 

en el nivel intermedio de la apropiación de la política de formación en el programa de becas, 

desde el cual los mismos protagonistas identifican que su voz es escuchada y reconocida, 

tiene relación con la identificación de los becarios de aportes al mejoramiento de su praxis. 

Esto, en concordancia con las ideas de un proceso de formación continua propuestas por 

Vaillant y Cardozo (20217) que resaltan cómo a partir de la promoción de la autonomía y la 

toma de decisiones, se logran aportes que los mismos beneficiarios reconocen. Todo ello, 

contrario a la idea inicial de imposición que genera desconexión de las políticas del MEN. 

Adicionalmente, los cambios que los docentes identifican en las prácticas profesionales 

y los pensamientos sobre la misma, así como las herramientas provistas para dar soluciones 

reales a sus contextos, desembocan, necesariamente en un mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Tal como lo señalan Barber y Mourshed (2008) 

frente a que los mejores sistemas educativos apuntan significativamente al mejoramiento 

y fortalecimiento de la formación docente en todos los niveles, con la intención de 

fortalecer  de la calidad educativa  (Vásquez, 2013).  

Lo que además es coherente con el planteamiento curricular de la maestría desde el 

diseño a través del Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por Proyectos ABP-OP y la 

compresión que logró del mismo en todos los niveles, incluso en las interacciones externas 

al aula. Reforzando el planteamiento de Vásquez (2013) sobre la importancia de un 

currículo consistente y coherente, en el cual se alcanza una reducción de la distancia entre 

la teoría y las maneras de interactuar, la participación y el conocimiento, logrando 

estudiantes más competentes. 

Un elemento relevante mencionado continuamente por lo becarios en los Resultados es 

el fortalecimiento de sus habilidades de investigación como un elemento clave para el 

mejoramiento de su práctica docente. Sobre este particular, contrastan la elección e 

insistencia del MEN para que el programa se desarrollara exclusivamente en maestrías con 
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énfasis disciplinar. Según los Hallazgos, el MEN estableció la oferta de maestrías 

exclusivamente disciplinares, debido a un deseo de mejorar los resultados específicos en 

las pruebas estandarizadas de los estudiantes.  

Sin embargo, uno de los aspectos que más resaltan en los resultados de esta 

investigación, señalados insistentemente por los becarios, están ubicados en el marco de la 

reflexión continua sobre su propia práctica pedagógica, la búsqueda desde la teoría de 

soluciones en contexto, elementos relacionados con los procesos de investigación -acción, 

propios de una perspectiva Crítica -Social como han planteado Elliott (1993) y Stenhouse 

(1998), desde hace ya casi tres décadas.    

Por ello, es posible reiterar la incidencia del fortalecimiento de las habilidades de 

investigación, como una forma de interactuar e intervenir de manera crítica con el entorno 

y con los problemas presentes en las aulas lo que, fortalecido con el conocimiento 

disciplinar, puede aportar de manera más contundente a la idea de calidad educativa 

reconocida por Vásquez (2013).  

Calidad educativa 

El análisis realizado muestra que el proceso de apropiación de este programa de 

formación establecido desde la política pública aportó al mejoramiento de la calidad 

educativa de la región, en diferentes niveles. Por un lado, a través del liderazgo ejercido por 

los docentes en sus instituciones educativas en las que los proyectos establecidos tuvieron 

influencia, incluso, en los Proyectos Educativos Institucionales PEI. Por otro lado, a través 

del fortalecimiento de sus prácticas educativas, desde la reflexión, la auto crítica y la 

reconceptualización constante, asumiendo elementos tanto desde lo disciplinar como 

desde lo investigativo. Además, a través del establecimiento y participación en redes 

académicas locales y regionales.  

Adicionalmente, se identifica un sentido amplio de comprensión de parte de los 

becarios en el momento de identificar las dificultades y las fortalezas del programa de 

maestría, ya que reconocen su participación activa en la construcción del currículo, en la 
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escucha de sus necesidades y ajuste de las mismas, hasta el punto que señalar un aporte 

real del programa a sus contextos, desarrollo  profesional e, incluso, vida personal. Esta 

claridad por parte de los becarios ejemplifica el planteamiento de Hargreaves y Fuller (2014) 

acerca de la importancia de lo participativo, así como de la construcción en todos los niveles 

del proceso de apropiación para que se logre avanzar en el cambio, que solo se logra  de 

manera directa a través de la participación y lejos de la imposición. 

Así mismo, relacionada con la idea de calidad educativa planteada por Vásquez 

(2013), la apropiación participativa de la política tiene influencia en los resultados y en el 

desarrollo de los becarios. En la medida en que esto se comprende como un factor 

multifactorial en el que, además, se establecen relaciones entre diferentes elementos y 

actores que permiten la confluencia y los buenos resultados. 

De otro lado, en relación con el objetivo de la identificación de los aportes del uso de la 

perspectiva socio-cultural en la definición, apropiación, análisis y evaluación de las políticas 

públicas en educación, es posible señalar que la identificación de una co-construcción 

curricular en algunas asignaturas tiene incidencia en la idea de calidad educativa. En ese 

sentido, Vásquez (2013) relaciona la calidad educativa con el fortalecimiento de una actitud 

crítica en los ámbitos social, cultural y político. Por ello, la elección de contenidos 

significativos, relacionados con las necesidades particulares y la cultura deben primar en el 

currículo del cual se espera flexibilidad en razón de la diversidad social. Es de esa forma en 

que el estudiante se mueve por su interés personal, de manera consciente, lo que permite 

el consenso que  posibilita los cambios y la transformación (Vásquez, 2013). 

Evidentemente, desde la perspectiva de una apropiación política  hay elementos 

ausentes que pueden repercutir en la influencia o el alcance que pueda haber tenido el 

programa. Ya que los líderes de nivel central - secretarías de educación e instituciones 

educativas - no pudieron desempeñar un rol de liderazgo durante este proceso y solamente 

funcionaron como canales de recepción y comunicación -en el mejor de los casos-, es 

posible pensar que el PBED hubiera podido tener mucho mayor alcance, del que estamos 

reportando. Es así que, por ejemplo, el hecho de que algunas instituciones solo contaron 
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con un becario participante, en contraste con aquellas que lograron equipos representantes 

de diferentes sedes de un mismo colegio, muestran la diferencia de los proyectos 

institucionales que se abordaron y de la influencia y las posibilidades de cambio que 

tuvieron las diferentes instituciones.  

Finalmente, cabe resaltar el papel que intentaron realizar las secretarías de educación al 

final del programa, ya que se hicieron visibles en la socialización de los proyectos finales a 

la cual fueron invitados. De la tres secretarías, dos hicieron presencia en el proceso de 

sustentación de estos proyectos al igual que diferentes representantes de la comunidad 

educativa como directivos docentes, estudiantes e, incluso, padres de familia. Este 

elemento podría relacionarse con una intención de búsqueda de calidad por parte de los 

líderes de nivel intermedio, a pesar de la intención clara del MEN de mantenerlos al margen 

del proceso.  

Ahora bien, a partir de los hallazgos y la literatura disponible, es indispensable 

determinar elementos que recojan los aspectos claves de esta investigación. Por tanto, a 

continuación, presento las conclusiones de este trabajo a partir de los objetivos planteados 

inicialmente.  
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Conclusiones 

Apropiación de la política 

La mirada de este programa desde el análisis de las relaciones que se establecieron 

durante el desarrollo de la apropiación de la política educativa de formación de docentes 

muestra la importancia de los procesos participativos al interior de las políticas educativas 

y las formas de operar actuales del gobierno en relación con el diseño e implementación de 

las políticas públicas en educación, en concordancia con el resultado de otros estudios 

similares. 

Tal como se ha venido insistiendo desde la teoría y los resultados hallados, el hecho de 

que prime la ausencia de participación en el planteamiento de las políticas, así como de 

procesos evaluativos participativos hace que se encuentre resistencia de alguna parte de la 

comunidad. Al respecto, la apropiación de estos procesos no puede ser, de ninguna manera, 

impuesta, pero debe ser lo suficientemente sugerente para que motive la participación de 

la mayor cantidad de docentes. Así, puede afirmarse que los procesos de formación de la 

política pública pueden alcanzar resultados significativos que aporten el sistema educativo, 

desde una perspectiva crítico-social, comprendiendo la idea de calidad desde una 

perspectiva amplia y compleja, a pesar, incluso de la ausencia de construcción en conjunto 

en algún nivel de la apropiación. 

Respecto al nivel intermedio- bajo del sistema, se reconoce la importancia del 

liderazgo en esta categoría, tanto de las secretarías de educación como de los directivos 

docentes. En muchos de los casos, pudo evidenciarse la diferencia que implica la 

participación activa, la comunicación local con los docentes, en relación con las 

oportunidades de participación y motivación que se brindan al magisterio en las regiones.  

Sobre la Institución de Educación Superior y su rol, el currículo planteado, el 

conocimiento y participación de los diferentes participantes al interior de ella -docentes, 

coordinadores, administrativos, etc.- y el esfuerzo por mantener coherencia entre la teoría 

y la práctica, establecieron el éxito de la apropiación desde una perspectiva crítica y, así, del 
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logro de procesos de aprendizajes situados, significativos y de empoderamiento en los 

becarios vinculados. Esto, evidencia el logro de la apropiación de currículos pensados desde 

una visión crítica del docente, en el que se le reconoce como un agente que puede construir, 

desarrollar y participar de manera activa y exitosa en los diferentes procesos educativos. 

Es por ello por lo que, en el caso de esta investigación, la apropiación de la política hizo 

la diferencia en el nivel inferior, a partir de la apropiación curricular y en la participación 

activa de la Universidad del Centro. Esto habla de una posibilidad de mayor de influencia en 

el sistema educativo, si estos ejercicios participativos que debieron tener lugar desde su 

misma gestación no hubieran sido exclusivos del nivel superior. 

Como egresada de una maestría en educación, financiada a través de un programa de 

política de formación docente, considero que las inquietudes que me llevaron a estudiar, 

reflexionar e investigar sobre la influencia de un programa de formación en el ejercicio 

docente fue resuelta. Sin embargo, encuentro diferencias en las implicaciones para cada 

uno. 

En mi caso, la oportunidad se dio de manera más consensuada. En mi proceso tuve la 

oportunidad de elegir en una feria de universidades la que se ajustara a mis intereses, 

incluso a mi presupuesto. Mis desplazamientos no eran diferentes a los que debía hacer 

normalmente en la ciudad, ni mucho menos separarme de mis seres queridos para poder 

estudiar. Como docente en la capital colombiana, tengo un sinnúmero de oportunidades 

que son negadas a los docentes de las regiones, sea por el tamaño de las entidades 

territoriales o la falta de gestión. Incluso aunque hablemos de una misma política de 

formación docente en el país.  

En contraste, los docentes del Tolima no tuvieron la opción de elegir la universidad para 

su posgrado, ni el programa según sus intereses. En muchos casos, no pudieron elegir ni 

siquiera el énfasis disciplinar que les interesaba. 
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Desarrollo profesional docente – Calidad educativa 

Aunque el Programa de Becas para la Excelencia Docente no fue diseñado bajo un 

modelo de participación, el desarrollo de esta investigación evidencia que para lograr el 

nivel de apropiación logrado por los actores y en especial por los docentes becarios se 

requiere dicho modelo participativo que reconoció las voces de todos los actores. Así, es 

posible identificar de manera clara aportes al fortalecimiento del desarrollo profesional 

docente, particularmente, a sus habilidades profesionales, tanto desde lo disciplinar como 

desde lo investigativo. De la misma forma, a su desarrollo personal en relación con el 

mejoramiento de sus condiciones laborales, su estatus social y profesional y la motivación 

intrínseca que esto conlleva.  

Es así que estos aportes profesionales en los diferentes niveles que lo conforman, según 

los autores estudiados, tienen relación directa con avances y aplicaciones prácticas en las 

instituciones educativas, a través del desarrollo de proyectos de investigación 

contextualizados, el mejoramiento de las prácticas educativas, la reflexión sobre el 

quehacer y la labor docente y el establecimiento de redes y comunidades de aprendizaje, 

lo que incide en el mejoramiento de la calidad educativa de la región.  

De esa manera, considero relevante que se apropie una mirada del docente desde la 

perspectiva crítica, que se reconozca y respete el rol de liderazgo de los diferentes 

estamentos establecidos desde la descentralización de los procesos de política, y que esto 

no solo haga parte del discurso presente los documentos oficiales del MEN. Esta teoría 

llevada a la práctica es la que realmente puede llegar a hacer la diferencia, no solamente en 

los resultados esperados, sino en la percepción de legitimidad de las instituciones en 

Colombia.   

Queda por pensarse una política de equidad que propicie que el desarrollo profesional 

del magisterio colombiano no dependa del número de instituciones adscritas a la entidad 

territorial. En la que la visión del docente concuerde con la que se plasma en los 

documentos de política oficiales. Que se le reconozca como un agente central y relevante 

que tiene voz y que es escuchada. Una visión desde una perspectiva crítica.   
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Tal como lo mencionaron mis colegas en diversos momentos, sus directivos docentes e 

incluso los miembros de las secretarías de educación y la universidad involucrada es notorio 

el avance, la transformación y los procesos de reflexión que permitieron generar cambios 

en las prácticas pedagógicas, en sus propias visiones sobre su rol como docentes en la 

sociedad y en particular, tal como me sucedió a mí, el auto reconocimiento como maestros 

investigadores.  

Es así como, las diferentes expresiones de los docentes becarios están relacionadas con 

un reconocimiento de sus procesos personales y profesionales, a través de una reflexión 

constante sobre su práctica, del involucramiento y permanencia en colectivos de maestros 

y de su auto-identificación como investigadores que cuentan con las herramientas 

adecuadas para actuar frente a las diferentes situaciones que se presenten en el ejercicio 

de su labor docente. Muchas de estas mejoras y fortalezas, que pertenecen más al nivel 

actitudinal mencionado en este texto, a menudo son ignoradas por los resultados que se 

pretenden desde las políticas educativas, pero que, a la hora de llevarlas a los niveles 

institucionales, terminan siendo incluso más potentes que las relacionadas con el nivel de 

desarrollo funcional, reflejando un mejoramiento en el desarrollo profesional y un aporte a 

la calidad educativa. 

Por ello, es hora de que la política educativa nacional apropie teórica y prácticamente la 

visión del maestro reflexivo con las herramientas de la investigación educativa, ya estudiada 

y relacionada por muchos teóricos, además de mi propia experiencia personal al respecto, 

como pieza fundamental para el fortalecimiento del ejercicio docente.  Esto en la medida 

en que se pueda acceder a ella de manera equitativa en todos los territorios si queremos, 

hablar, realmente de un mejoramiento de la calidad educativa del país. 

Evaluación comprensiva 

De igual forma, una realidad de este proceso de investigación, en el marco del 

acercamiento y búsqueda de colaboración de parte de los becarios, era la posible 

resistencia para ser evaluados, o a participar de ejercicios evaluativos que pudieran 
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generarles dificultades. Sin embargo, las aproximaciones previas, en su momento, como 

gestora en el acompañamiento situado y asistente de docencia del programa, me 

permitieron acercarme y tener una buena recepción hacia el proceso de investigación. De 

hecho, algunos de ellos colaboraron en la revisión, a modo de validación, de algunos de los 

apartados de los hallazgos.  

Es muy probable que de no haber tenido encuentros previos con ellos, es decir, de 

haber llegado como una investigadora que no reconocieran como parte de su contexto, la 

recolección de los datos en las condiciones que implicó la virtualidad y la lejanía por la 

pandemia mundial, no hubiera podido ser exitosa.  En la medida que se había generado un 

espacio de colaboración, confianza y respeto previos se propició una relación de cortesía y 

de reconocimiento como pares.  

De hecho, se evidencia lo que podría haber sido la toma de datos en otras 

condiciones, en la poca recepción de parte de directivos docentes para la recolección de 

información, y de las mismas secretarías de educación, en comparación con la colaboración 

recibida para este trabajo por parte de los becarios. 

Así, apostar por una evaluación de programas que escuche, retome y establezca 

resultados y reflexiones, que analice las relaciones, los discursos y que reconozca 

aprendizajes más allá de los números de las evaluaciones de desempeño o de impacto, hace 

parte de la comprensión de un modelo de apropiación política desde lo participativo en 

todas sus dimensiones. Evidentemente, este tipo de evaluaciones son implícitamente 

complejas en términos logísticos y presupuestales, pero también permiten contar con 

información detallada respecto a muchos de los procesos que se invisibilizan en el marco 

de evaluaciones alejadas de esta perspectiva de las partes interesadas y de la visión socio-

cultural. 
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Para futuras investigaciones 

Quedo en deuda con la inclusión de la visión de los estudiantes y padres de familia 

como miembros de la comunidad educativa. Reconocer su voz más allá de las pruebas 

estandarizadas, puede nutrir la discusión sobre la práctica, sobre la política y la calidad 

educativa. Precisamente, porque esta investigación demuestra la importancia de dar voz a 

todas las partes implicadas en todos los momentos que corresponden a una política 

educativa, incluyendo la evaluación. 

Así mismo, profundizar en la influencia de currículos innovadores en diferentes 

programas de formación y su incidencia en el alcance de los logros. Establecer y ahondar en 

los porqué y los cómo de estas apuestas puede aportar, en gran medida, a las discusiones 

del campo curricular y de sus logros. En particular, la manera en que su configuración 

puede, incluso, modificar la lógica de implementación de las políticas educativas, como una 

forma de interactuar con ellas y modificarlas, con el fin de alcanzar más una idea de 

apropiación política que desde lo participativo evite la imposición y genere los cambios que 

se buscan. 

Además, el uso de la evaluación de programas desde miradas más socio-culturales, 

ya estudiadas e investigadas ampliamente por la literatura, como una manera coherente de 

poner la mirada en los procesos de apropiación de las políticas que se planteen desde una 

visión más contextual y crítica. 

Finalmente, sería importante poder estudiar la manera en que se desarrollaron los 

otros programas de maestría financiados en otras regiones a través del PBED. Como estudio 

de caso intrínseco, el interés se centró en este caso en particular; sin embargo, estoy segura 

de que hay muchas otras miradas y matices que vale la pena reconocer acerca de las 

experiencias a través del uso de otras apuestas curriculares, de otros actores, de otras 

regiones, que tuvieron lugar en diferentes partes del país. El contraste entre contextos, 

propuestas pedagógicas y condiciones regionales podrían aclarar aún más los procesos de 

la apropiación política a un nivel más amplio y ofrecer alternativas que permitan fortalecer 

cada vez más la forma en que se realiza en nuestro país.  
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