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Resumen 

Existen múltiples estudios adelantados en diversos países que han caracterizado a los maestros y maestras 

con altos desempeños. Sin embargo, todavía es poco lo que se sabe sobre lo que antecede a esas cualidades que 

les permiten distinguirse de los demás miembros de la comunidad docente. Parece que, hasta el momento, ha 

sido más fácil identificar el talento que explicar el porqué de su emergencia.  

Esto es aplicable a las diferentes áreas disciplinares dentro de la docencia, pero resulta particularmente 

crítico en la comprensión de cómo un docente integra de manera excepcional la tecnología en sus prácticas , 

dados los desafíos que la sociedad de la información le imponen a los procesos educativos en el marco de las 

competencias para el siglo XXI. 

Esta investigación pretende identificar y examinar qué factores están asociados a la emergencia del talento 

de los docentes que posibilitan un uso pedagógico ejemplar de las tecnologías. Su carácter es de naturaleza mixta, 

secuencial y explicativa, y se desarrolla en cinco fases: contextualización, exploración, profundización, síntesis y 

socialización (Ver Apéndice 1).  

Para esta investigación se contó con una muestra inicial de 65 docentes, 56 de los cuales fueron invitados 

al estudio por haberse destacado en el Premio Compartir al Maestro en el área de Tecnología e Informática y 

otras áreas, incluyendo tecnología, o haber sido nominados al Premio Telefónica. Los 9 participantes restantes 

fueron nominados por Fundación Telefónica, según las experiencias que desarrollaron en Aulas Telefónica, sus 

instituciones de origen.  

En la fase de exploración se encuestaron 42 de dichos docentes. Se exploraron los antecedentes 

académicos y profesionales de los maestros. La información que se utilizó para hacer una descripción general de 

los participantes en la investigación se obtuvo a través de encuestas diseñadas por el equipo de investigación y de 

las bases de datos aportadas por el Premio Compartir al Maestro y por la Fundación Telefónica. Con base en los 

datos recogidos sobre antecedentes de los maestros (formación y motivos para ingresar a la carrera docente), se 

identificaron cinco tipos de rutas de entrada a la carrera docente, esto a través de un análisis de correspondencias 

múltiples. 

De manera paralela, se realizó un análisis de contenido a las descripciones o referencias descritas por los 

docentes sobre el lugar de las competencias del siglo XXI y la tecnología en sus experiencias.  

En la fase de profundización se seleccionaron nueve casos que ilustraban las rutas identificadas; el 

propósito de esta selección era que la muestra total diera cuenta de las diferentes entradas a la carrera docente. 

Así, los nueve maestros seleccionados para el estudio de caso participaron en cinco entrevistas semi-estructuradas 

centradas en los elementos fundamentales de la investigación (historia de vida, cartografía de la carrera docente, 

descripción de la experiencia nominada, presentación de un portafolio sobre los elementos representativos de su 

práctica, uso y concepción de tecnología) y en un grupo focal.  

Los docentes que expresan talento, con un empleo sobresaliente de las TIC, se caracterizan, en primer 

lugar, por la forma como conciben la tecnología. Su comprensión de esta es amplia y no la reducen solo al uso 

de las TIC; reconocen, por tanto, también como artefactos tecnológicos las herramientas físicas y semióticas. La 

tecnología es entendida, entonces, como extensión y ampliación de las capacidades humanas.  

En segundo lugar, en esta misma línea, la tecnología se convierte en consustancial a su labor docente; por 

lo cual el aprender acerca de ella se vuelve prioritario, siempre y cuando responda a las necesidades y propósitos 
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trazados desde el quehacer pedagógico. De tal forma, saben sopesar los pros y contras de las TIC, guardando un 

adecuado equilibrio entre el atractivo y el temor que genera lo novedoso, al tiempo que contemplan su uso desde 

formas innovadoras que desbordan los límites de lo curricular y lo institucional. 

En tercer y último lugar, la gran mayoría no solo saben buscar y evaluar información, sino que generan 

nuevo conocimiento y estrategias educativas. 

Al hacer el análisis de las experiencias desarrolladas por los docentes que conforman los nueve casos 

se llegó a tres conclusiones fundamentales: 1) la experiencia se constituye en la producción a través de la cual se 

manifiesta el talento docente, 2) las prácticas docentes excepcionales modifican la estructura de aprendizaje y 3) 

las comunidades de práctica resultan ser excelentes estructuras de acogida para que se manifieste el talento. 

En cuanto al análisis de las concepciones, trayectorias, hitos y catalizadores asociados a la 

emergencia del talento docente, se pudo concluir que no existe una sola ruta asociada la emergencia del mismo. 

También, se identificaron figuras representativas en esas trayectorias tales como la familia, los docentes, los pares 

académicos y los estudiantes, así como los ambientes familiares, educativos y laborales más favorables para su 

emergencia. Entre los catalizadores ambientales se encontraron tres hitos importantes: el primer trabajo, la 

participación en redes académicas y los espacios de reconocimiento del trabajo docente, como es el caso del 

Premio Compartir al Maestro. En cuanto a los catalizadores intrapersonales, fue posible identificar diversos 

rasgos asociados a la personalidad y altos niveles de motivación orientada al logro. Un factor que emergió de 

manera transversal es el papel del aprendizaje autorregulado como constante en la historia de todos los 

participantes, siendo este un factor que se manifestó transversalmente tanto en el análisis sobre el uso de 

tecnología como en el análisis de la experiencia pedagógica. 

En general, se encontró que tanto las TIC como las comunidades de práctica, se constituyen en estructuras 

de acogida muy potentes para favorecer la emergencia del talento docente. En adición, fue posible identificar un 

«círculo virtuoso» que, muestra que los docentes que manifiestan talento han tenido maestros que a su vez lo han 

manifestado, creando así la posibilidad de que en el futuro, algunos de sus estudiantes también puedan manifestar 

talento docente. 

En la última fase de esta investigación se realizaron varios encuentros para discutir los resultados con 

expertos, investigadores y educadores, cuyos comentarios han resultado oportunos para destacar la pertinencia 

del concepto «Talento Docente» que, según estos, resulta oportuno para comprender el quehacer docente. Si 

bien dicho concepto requiere un mayor desarrollo para futuras investigaciones, es así que, se enunció la 

importancia de poder definir las características propias del Talento Docente en Tecnología, en relación con otros 

campos disciplinares, así como la naturaleza de dicho Talento, en contraste con el Talento en otros campos 

profesionales.  

Este estudio hace un llamado a la elaboración de políticas que estén orientadas a crear condiciones en el 

sistema educativo, para que más educadores puedan manifestar producción creativa y experta en el campo de la 

docencia, que beneficie el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes y, por ende, el desarrollo del 

país. En este sentido es necesario desarrollar políticas a corto, mediano y largo plazo que permeen diversas esferas 

de la sociedad y del sistema educativo. Esto implica trabajo en el entorno familiar, la escuela, la universidad, las 

instituciones escolares y la sociedad en general. Así, el problema de la emergencia del Talento Docente no es solo 

asunto de los formadores o evaluadores docentes, resulta ser una responsabilidad de la sociedad.  
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Presentación del proyecto 

A pesar de los estudios adelantados en diversos países para caracterizar a los maestros y maestras 

con altos desempeños1, todavía es poco lo que se sabe sobre lo que antecede a esas cualidades que los 

hacen distinguirse de los demás miembros de la comunidad docente. Parece que hasta el momento ha 

sido más fácil identificar el talento que explicar el porqué de su emergencia.  

La sociedad actual se ha acostumbrado a las innovaciones que se producen en todos los campos, 

pues exige de forma continua nuevas respuestas, descubrimientos e invenciones, pero se preocupa poco 

por develar lo que hace posible eso mismo que demanda. Parece que se conforma con seudo-

explicaciones o con obviar las cuestiones fundamentales en torno a los procesos y los factores asociados 

que hacen viable la emergencia de producciones excepcionales.  

Se ha observado que las realizaciones sobresalientes en ámbitos como la ciencia o el arte no son 

el resultado de procesos aleatorios o el producto de mecanismos que escapen a la explicación científica, 

sino que, por el contrario, tienen su origen tanto en la forma como ciertas personas capitalizan sus 

capacidades como en las circunstancias que hacen posible que emerja el acto creador que transforma e 

innova2. También se ha encontrado que estas capacidades se refinan con la experiencia y el 

conocimiento; en tal sentido, no son privativas de unos pocos, sino que pertenecen al acervo cognitivo 

que comparten todos los seres humanos (Renzulli, 1978, 2012; Renzulli y Delcourt, 2012). Sin embargo, 

aún falta mayor investigación en algunos campos del saber respecto a cómo los individuos logran 

alcanzar esas cotas más altas de desempeño que los distinguen del promedio. Lo único claro al respecto 

es que el desarrollo superlativo no emerge de forma espontánea, por lo que habría que buscar su origen 

en las historias de vida de las personas, historias en donde se entretejen las capacidades intelectivas, los 

intereses, las influencias sociales y culturales, las capacidades creativas, el conocimiento adquirido, las 

experiencias, etc. (Callahan y Hertberg-Davis, 2012; Gagné, 2012).  

Lo que se ha descubierto en ámbitos como el científico, el artístico y el atlético, entre otros, bien 

puede emplearse para explicar la emergencia del talento en los educadores, talento que se evidencia en 

su quehacer pedagógico a través de experiencias y prácticas innovadoras para el siglo XXI. En tal sentido, 

cobra especial relevancia indagar por las rutas recorridas por estos maestros y maestras, con el objetivo 

de develar cómo se origina y desarrolla el talento docente3. 

Cada vez se hace más urgente dilucidar los elementos de orden cognitivo, social y cultural que se 

encuentran a la base del talento humano. Un primer paso para superar el estado actual de la situación, 

                                                 

1 Por ejemplo ver: Stevenson, y Stigler, (1999); Darling-Hammond (2000); Rockoff (2004); Hanushek et al. (2005); 
Rivkin, Hanushek, y Kain (2005); Bain, (2006); Román (2007); Barber y Mourshed (2008); Kukla-Acevedo, S (2009); Kane, 
Rockoff, y Staiger (2006); Aaronson, Barrow, y Sander (2007) citados por Harris, (2010); Zuluaga, Barrios y Pérez (2010); 
Harris, y Sass (2011); Pérez, Roa, Vargas e Isaza (2014), Bermúdez et.al. (2015);  

2 Por ejemplo ver: Simonton (1999, 1997, 2005, 2007); Gardner, H. (2011); Kaufman (2013) 
3 Algunos estudios que realizan análisis de historias de vida en buenos docentes son Woods (1985); Puerta (2010); 

López de Maturana (2004; 2011). 
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en particular en el ámbito educativo, implica definir de forma clara y coherente qué se entiende por 

talento docente en el marco del nuevo siglo.  

Esto resulta crítico en la sociedad actual que espera que los docentes presenten y, a su vez, 

desarrollen en sus estudiantes competencias que les permitan enfrentar los desafíos de la presente 

centuria, desarrollando en ellos capacidades como las de innovar, aprender a aprender, manejar 

información, emplear las TIC, y habilidades para la vida personal y profesional. 

En consonancia con lo expuesto, es necesario preguntarse qué es el talento docente, desde una 

perspectiva científica. Así pues, el talento docente debe comprenderse como una propiedad 

emergente y no estructural de la acción docente que se traduce en la construcción de ideas o 

acciones educativas innovadoras. Esto ocurre en algunas personas, en ciertos momentos de su vida 

y bajo circunstancias específicas (Renzulli 2012, Renzulli y Delcourt 2012). 

En la actualidad, un campo promisorio de investigación es el referido a la enseñanza-aprendizaje 

mediado por la tecnología y que requiere que los maestros tengan apropiación sobre las TIC. Esto 

debido a la influencia que éstas han tenido en la reconfiguración de la comprensión de la realidad y las 

nuevas dinámicas de interacción social que ha hecho posibles.  

Día a día se vuelve más importante que todos los profesores puedan incorporar las tecnologías 

como una herramienta de mediación en los procesos educativos, así como integrar a sus alumnos en 

esta dinámica. Estas acciones, no sólo le dan al estudiante oportunidades de aprendizaje de alta calidad, 

sino que además le permiten apropiarse de herramientas novedosas para comprender, construir y 

transformar su entorno. 

Esta primera aproximación investigativa sobre talento docente estará centrada en la comprensión 

de cómo emerge éste en maestros que se han destacado por hacer un uso pedagógico sobresaliente4 de 

las tecnologías. Se tiene claro que la enseñanza-aprendizaje mediado por la tecnología y en la apropiación 

de las TIC no es el único campo de desarrollo donde el talento docente se puede llegar a manifestar5, 

pero es un escenario relevante para construir ideas y acciones educativas innovadoras, y resulta 

particularmente pertinente dados los desafíos que la Sociedad de la información impone tanto a los 

docentes como a los estudiantes.  

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto tiene como propósito primordial identificar y 

examinar qué factores están asociados a la emergencia del talento de los docentes que hacen un uso 

pedagógico sobresaliente de las tecnologías. 

                                                 

4 Al hablar de sobresaliente se utiliza como criterio el hecho que la experiencia pedagógica presentada por el docente 
fue valorada por un panel de expertos como destacada al compararla con las experiencias presentadas por sus pares y, por 
tanto, fueron nominados en el Premio Compartir y en el Premio Telefónica, o fueron seleccionadas entre todos los docentes 
participantes en las Aulas Telefónica. 

5 Por ejemplo, se podrían hacer argumentos similares al desarrollado en el párrafo anterior frente a la docencia en 
campos disciplinares como las ciencias, las matemáticas, el lenguaje, el arte, entre otros. 
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Esta investigación permite reunir la experiencia de investigadores en el campo del desarrollo del 

talento, de producción creativa e innovación y de mediaciones computacionales y ambientes 

tecnológicos6, así como el conocimiento decantado por el grupo de investigación Aprendizaje y 

Sociedad de la información7. 

En la actualidad no existen políticas en el país sobre el fomento del talento docente; sin embargo, 

lo más cercano a esto son, por una parte, la normatividad en torno a la formación de capital humano 

avanzado y, por la otra, las referidas a la formación docente. Ninguna de estas dos responde en esencia 

al problema de la construcción de capacidades en el sistema educativo para permitir y favorecer la 

emergencia del talento docente. Por tanto, se espera que esta investigación arroje luces que hagan 

posible generar estrategias de desarrollo del talento docente en los diferentes niveles educativos, así 

como orientar políticas nacionales que hagan viable dicho impulso.  

Finalmente, esta investigación resulta pionera al comprender que las realizaciones excepcionales 

de los docentes son, en sí mismas, una manifestación de un talento específico. En otras palabras, hasta 

el momento es posible encontrar literatura que estudia el problema del talento en campos como la 

ciencia, el arte, el deporte, entre otros; sin embargo, a pesar que la docencia es un campo esencial para 

el desarrollo de la sociedad, muy pocos autores han comprendido que la «excelencia docente» y las 

«prácticas docentes exitosas» son muestras de la existencia del talento docente. Este reconocimiento 

conlleva un llamado de atención a la sociedad para reivindicar la labor de los maestros como una acción 

humana de alto valor para el desarrollo de la sociedad.  

                                                 

6 La línea de Cognición, Aprendizaje y Educación tiene trayectoria alrededor de la pregunta de las TIC, de hecho 
entre el año 2000 y 2003 la oferta realizada a la maestría era «Mediaciones Computacionales y Ambientes Tecnológicos», 
ampliándose en el año 2003 a Línea de Cognición y Creatividad. 

7 Para conocer más sobre el grupo de investigación Aprendizaje y Sociedad de la información puede dirigirse a: 
http://scienti1.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001836  
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Marco Teórico y Estado del Arte 

En el marco de la política actual en Colombia, se ha resaltado el papel del docente en el logro de 

altos niveles de calidad educativa. Si bien el docente no es el único factor determinante de esta (Barrera, 

F., Maldonado, D., y Rodríguez, C., 2012), múltiples investigaciones muestran que la «calidad docente 

contribuye más que cualquier otro insumo escolar a explicar las diferencias en el desempeño escolar» 

(RAND Corporation citado por García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra, 2014).  

En el estudio Tras la excelencia docente, adelantado por García et al. (2014) para la Fundación 

Compartir, se identificaron diversas dimensiones del manejo del recurso docente: 1) formación previa 

al servicio, 2) selección, 3) retención y promoción, 4) evaluación para el mejoramiento continuo, 5) 

formación en servicio y 6) remuneración. Al examinar países con altos niveles de calidad educativa en 

estos aspectos, «medidos en términos de sus desempeños en pruebas internacionales», es posible 

identificar que:  

En todos hay pocos y muy selectivos programas de formación docente a nivel universitario, de 

muy alta calidad, que enfatizan la práctica y la investigación pedagógica. Los estudiantes de 

programas de pedagogía en estos países reciben becas y subsidios de manutención durante sus 

estudios. En estos sistemas se evalúa el desempeño docente para el mejoramiento continuo y las 

oportunidades de formación en servicio responden a las necesidades específicas de cada docente. 

Asimismo, la remuneración es alta y competitiva al inicio y durante su carrera profesional. Como 

consecuencia, en estos países la docencia es una de las profesiones con mayor estatus social, 

logrando atraer a los mejores bachilleres del país a la profesión (García, et al., 2014, p. 21). 

Resultados similares se pueden encontrar en diferentes estudios que reportan que diversos 

aspectos del docente —como la experiencia, la formación académica y disciplinar y la buena práctica 

académica— parecieran estar asociados al buen desempeño de los estudiantes (Darling-Hammond, 

2000; Kukla-Acevedo, 2009; Harris y Sass, 2011). 

En últimas, se encuentra recurrentemente en la literatura que invertir en la calidad de los docentes 

es una de las apuestas con mejor tasa de retorno en la formación de los estudiantes.  

Un cuidadoso meta-análisis de estos estudios, en el cual se analizan de manera comparativa la 

contribución de diferentes insumos educativos, concluye que priorizar la inversión de recursos en 

seleccionar y retener maestros más educados y con mayor experiencia es más costo-efectivo para 

mejorar el aprendizaje que destinar, por ejemplo, esos mismos recursos en reducir el tamaño de las 

clases (García, S., et. al, 2014, p. 51). 

Es así como cobra importancia en la política nacional el fortalecimiento de la calidad docente, 

como medio para mejorar la educación en general. Esto se ve reflejado en los nuevos Lineamientos de 

calidad para las licenciaturas en educación (Versión preliminar Bogotá - abril 25 de 2014) donde se 

realizan esfuerzos para aumentar la capacidad de los programas de licenciatura para formar docentes 
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que presenten altos niveles de excelencia, y que seguramente decantará en las nuevas políticas del 

Ministerio de Educación8. 

Detrás de esos esfuerzos se encuentra la búsqueda por comprender qué características tienen los 

maestros sobresalientes. Este conocimiento es instrumental en el desarrollo de estrategias y políticas 

por parte del Estado y de las instituciones educativas que permitan generar condiciones donde dichos 

atributos emerjan y se desarrollen en los docentes. 

En suma, una de las grandes certezas que tienen los investigadores en el campo de la educación 

es que el docente, sus características y lo que hace en el aula determinan el proceso de formación de sus 

estudiantes y afectan aspectos relacionados con la calidad educativa, como es el logro de aprendizajes. 

Características de los maestros sobresalientes 

La publicación en el año 2007 del informe titulado How the World’s Best-Performing School Systems 

Come Out On Top9, realizado por la compañía de consultoría económica McKinsey y Company, llamó 

poderosamente la atención por los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo y que sirvió 

como insumo del informe.  

La investigación tuvo como objetivo esencial « […] comprender por qué un grupo importante de 

sistemas educativos, a pesar de sus diferencias sociales y culturales (desde Canadá a Nueva Zelanda, o 

desde Inglaterra a Singapur), habían alcanzado altos estándares de calidad en los aprendizajes de sus 

alumnos» (Muñoz, s.f., párr. 2). 

Los resultados obtenidos evidenciaron tres factores que parecen garantizar el éxito de cualquier 

sistema educativo: atraer a las personas mejor capacitadas para que se desempeñen como docentes; 

capacitar a estas personas para que alcancen un alto grado de eficiencia; y garantizar que todos los 

educandos reciban la mejor educación posible (Barber y Mourshed, 2008). 

 De acuerdo con lo anterior, se observa el papel preponderante que el informe concede a los 

docentes y su formación; ya que de los tres factores mencionados, dos se refieren a ellos. Este aspecto 

fue el que en especial despertó el interés de muchos sistemas educativos, principalmente en 

Latinoamérica, ya que a diferencia de la tradición pedagógica de estas naciones de hacer énfasis 

fundamentalmente en los aspectos curriculares o didácticos, el informe desvía, en buena parte, la 

atención hacia el educador.  

                                                 

8 El Presidente Santos en el discurso pronunciado el 20 de Julio de 2014 durante la instalación del nuevo Congreso 
que legislará en el periodo 2014-2018 mencionó entre los desafíos que deberá enfrentar el MEN que «Ahora tenemos el gran 
reto de seguir mejorando la calidad educativa, lo que incluye la promoción de la excelencia docente» 
http://laestrella.com.pa/internacional/america/santos-anuncia-educacion-tendra-primera-recursos-defensa/23788304 

9 En español, el informe fue publicado por el PREAL en julio de 2008, bajo el título Cómo hicieron los sistemas 

educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos.  
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 No obstante, no ha sido tan solo el trabajo de McKinsey el que ha señalado de manera 

consistente que las cualidades de los docentes son un factor importante en el aprendizaje de los 

estudiantes; pues análisis como los de Harris (2010 y 2011) y Kukla-Acevedo (2009) apuntan en la 

misma dirección.  

 Pero en este punto es crucial formular la cuestión de qué significa ser un buen docente, ¿cuáles 

características lo definen como tal, y lo hacen un individuo deseable para el sistema educativo?, y en esa 

medida, ¿qué papel deben desempeñar el cultivo de esas características en la formación de los 

futuros educadores?  

Breve contextualización  

En Occidente, a través de toda su historia, a los maestros se les ha demandado cumplir con la 

tarea de transmitir la herencia cultural a las nuevas generaciones, si bien, como lo afirma Oscar Armando 

Ibarra « […] no siempre lo han hecho en el marco de las mismas exigencias sociales, ni tampoco han 

tenido siempre ante la sociedad la misma responsabilidad que hoy se les exige» (2006, párr. 9), en cada 

etapa histórica, una diversidad de factores sociales y culturales definieron el rol que se esperaba que 

desempeñaran los educadores y las cualidades que se deseaba que poseyeran.  

En la Antigua Grecia, Platón e Isócrates (en especial este último) fueron los maestros por 

excelencia de la sociedad helénica, ya que además de contribuir con la definición de los ideales 

pedagógicos de la época, también fueron dos figuras antagónicas, tanto por sus concepciones como por 

los papeles que desempeñaron (Jaramillo, 2002). Sirve este ejemplo para ilustrar como desde tiempos 

remotos ha sido particularmente difícil establecer acuerdos en torno a las características que definen a 

un buen educador, y como pueden existir más de un conjunto de criterios para evaluarlos; nadie puede 

negar que tanto Platón como Isócrates fueron grandes educadores, pero entonces, ¿por qué la 

incompatibilidad? 

Si se continuara con la exploración histórica, situaciones similares se encontrarían en las siguientes 

épocas. Solo hasta finales del siglo XX y lo que va corrido del XXI, se ha hecho imperiosa la necesidad 

de establecer algunos puntos en torno a lo que debe cualificar a un educador para que sea considerado 

como sobresaliente, y cómo procurar que en su formación se le brinden las herramientas para que 

alcance tal categoría. Esta necesidad nace como consecuencia de varios factores: (a) la Globalización, 

que pretende estandarizar muchos de los procesos productivos en procura de una eficacia productiva; 

(b) las condiciones de la denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento, que han convertido 

el saber y la innovación en fuente de riqueza; y (c) los nuevos retos que debe enfrentar la humanidad 

con independencia de las diferencias culturales o geográficas (destrucción del medio ambiente, aparición 

de nuevas enfermedades, la lucha por establecer regímenes democráticos, etc.). Solo en este contexto 

pueden comprenderse los resultados presentados por el informe McKinsey y la búsqueda de criterios 

para evaluar la capacidad docente.  

En parte esto se debe a la complejidad para definir la docencia y todo aquello que abarcaría su 

práctica. A este respecto Cayetano De Lella (2003) afirma: «la práctica docente puede entenderse como 

una acción institucionalizada […] En resumen, existe una firme interacción entre práctica docente, 
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institución educativa y contexto, ya que la estructura global condiciona las funciones didácticas que se 

ejercen en el puesto de trabajo» (p. 21). Así, la práctica docente abarca tanto lo que ocurre al interior del 

aula (procesos de enseñanza y de aprendizaje e interacciones docente-estudiantes, estudiantes-

estudiantes) como aquello que ocurre antes, durante y después de la configuración didáctica propuesta 

por el docente, en aras del aprendizaje de sus estudiantes (Coll y Solé, 2002). 

Siendo así, el amplio accionar docente imposibilitaría una sola ruta para trazar aquellos aspectos que 
conllevarían a que un docente fuera considerado un buen educador, pero permitiría comprender 
toda la complejidad que conlleva la práctica docente. 

La práctica docente más allá de los aprendizajes al interior del aula  

De lo enunciado anteriormente se desprende una verdad ineludible: el quehacer del docente no 

se realiza en solitario en un espacio aislado y libre de demandas externas, como podría ocurrir en otras 

profesiones, sino que ocurre en el marco de una institución y en un contexto. Según Litwin (1998) 

«presupone una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese campo de una 

manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus historias, perspectivas y 

también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las prácticas en contextos que las significan y en 

donde se visualizan planificaciones, rutinas y actividades que dan cuenta de este entramado» (p. 94).  

Lo anterior implica que la práctica docente es una práctica social y cultural, es un hacer situado y 

enmarcado, «inscrito en una tradición particular [que] conlleva la sedimentación de la experiencia 

histórica de participación en la vida social y cultural» (Carr, 1996, p. 96, 97). En consecuencia, lo que 

constituye a la escuela como institución, permea y encarna lo que hace el maestro, por lo que la práctica 

docente incluiría no solo las relaciones entre el docente y sus estudiantes, sino también las relaciones 

que establece con la institución, con las familias y la comunidad; los implícitos y los explícitos; sus 

concepciones sobre el quehacer docente y sus formas de realizarlo; sus saberes disciplinares y la 

transposición didáctica que realiza sobre los mismos; las formas en que enseña y las herramientas de las 

que se vale; los instrumentos con los que evalúa y lo que concibe como evaluación… incluso los 

aprendizajes que construye en el marco de este quehacer y las experiencias que lo encarnan. 

Pero el docente no es un sujeto desprovisto de decisión, todo lo contrario en este marco él genera 

acciones y propuestas didácticas con miras al aprendizaje de sus estudiantes, las evalúa y reflexiona sobre 

ellas para transformarlas y cualificarlas. Es así como trasciende al mero hacer en términos de ejecución 

para transformarse en práctico reflexivo (Schön, 1992 y 1998); un sujeto capaz de construir saber 

pedagógico, de transformar su práctica y de formar críticamente a sus estudiantes.  

Algunas respuestas a lo que significa ser docente sobresaliente 

En lo que sigue se expondrán los resultados de algunas investigaciones y análisis realizados en las 

últimas décadas en torno al tema; en tal sentido, se revisaron los estudios de: 

 H. W. Stevenson y J.W. Stigler (1999): quienes adelantaron una investigación que comparó 
los sistemas y prácticas educativas, a nivel de enseñanza básica, de colegios de Asia Oriental 
con colegios estadounidenses. El proyecto logró identificar una serie de factores que 
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explicaban por qué los niños asiáticos obtenían mejores resultados académicos en las 
pruebas internacionales que sus homólogos norteamericanos. 

 

 Bain (2007): el autor, director del Center for Teaching Excellence de la Universidad de Nueva 
York, llevó a cabo un estudio con maestros universitarios estadounidenses que pretendió 
develar aquellas prácticas y características que hacían de los docentes profesionales 
sobresalientes en su campo de acción. El motivo que impulsó el trabajo fue el recopilar la 
información sobre los saberes y actitudes pedagógicas que por no ser recogidas y 
sistematizadas oportunamente terminan perdiéndose, así el ingenio de estos educadores 
«[…] perece con ellos, y las siguientes generaciones deberán redescubrir de nuevo la 
sabiduría que dirigió su práctica» (p. 13). 

 

 Sánchez-Ochoa y Domínguez-Espinosa (2007): realizaron una investigación para « […] 
conocer el significado psicológico de los términos Buen Maestro y Mal Maestro en un estudio 
exploratorio, utilizando la técnica de redes semánticas naturales» (p. 11). La muestra fueron 
profesores y estudiantes, de ambos sexos, pertenecientes a cuatro áreas académicas de la 
Universidad Iberoamericana de México: Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas, 
Económico-Administrativas y Sociales–Artísticas. E 

Los hallazgos de las investigaciones antes descritas, se expondrán a continuación. Para ello se 

agruparán los resultados en categorías que permitan identificar las características encontradas en los 

docentes y establecer las similitudes y diferencias halladas entre los estudios descritos en la Tabla 1. 

Tabla 1.   

Resumen de principales hallazgos en estudios sobre las características de los buenos docentes 

Categoría Investigaciones 

 H. W. Stevenson y J.W. Stigler Ken Bain S. Sánchez y A. 
Domínguez 

1. 
Conocimiento 
de la asignatura 

Debido a la fuerte estima en que se tiene a 
la profesión docente en los países de Asia 
Oriental y los rigurosos exámenes que 
deben aprobar los aspirantes a ejercerla, se 
puede afirmar que poseen muy buenos 
conocimientos sobre los temas que 
deberán enseñar. 

Los docentes «conocen su 
materia extremadamente bien» 
(p. 26) 

«El conocimiento o 
dominio de la materia es 
uno de los elementos más 
importantes que definen 
al Buen Maestro, aunque 
no es condición suficiente 
para lograr el aprendizaje 
de los alumnos». (p. 15) 

2. 
Conocimiento 
de los 
mecanismos 
del aprendizaje 

Los docentes en Asia consideran el 
aprendizaje el objetivo primordial de la 
escuela. 

Prestan menos atención a las diferencias 
individuales en el aprendizaje. 

El aprendizaje no se ve interrumpido por 
los periodos vacacionales o por las 
actividades que se suceden fuera de la 
escuela. El aprendizaje es considerado un 
proceso permanente. 

Los maestros excelentes poseen 
«como mínimo una 
comprensión intuitiva del 
aprendizaje humano» (p. 27) y 
consideran que el aprendizaje 
solo tiene sentido si ejerce una 
influencia perdurable en la 
forma como los estudiantes, 
piensan, sienten y actúan. 

No se reporta 
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3. Preparación 
de clases 

Dedican muchas horas a la preparación de 
las clases; labor que realizan, en gran 
medida, de forma cooperativa, para 
intercambiar información, compartir 
estrategias, etc.  

Toman la preparación de clases 
como una labor tan importante 
y exigente como otras 
actividades académicas. En tal 
medida, dan igual valor a la 
docencia, como a la 
investigación o la realización de 
ponencias.  

No reporta 

5. Cualidades 
personales 

Entusiastas y preocupados por expresarse 
claramente. 

Capaces de pensar 
metacognitivamente, exigentes 
consigo mismos. Abiertos al 
diálogo. 

Inteligentes, responsables 
comprometidos y 
puntuales. 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

 

Quién es un docente sobresaliente desde la perspectiva del Premio Compartir al Maestro 

En el marco del Premio Compartir al Maestro (en adelante PCM), la excelencia docente se 

manifiesta en términos de profesionalismo caracterizado 

[…] con base en cuatro factores (conocimiento temático y didáctico, visiones, método reflexivo y 

sistemático e interacción con el entorno) y que es posible apreciar estas características si se busca que el 

profesor reporte sobre cuatro actividades identificación del problema, diseño de estrategia, ejecución 

de estrategia, evaluación, justificación y comunicación (Fundación Compartir, s.f., p. 1). 

 

Es así que los profesores sobresalientes, desde la perspectiva del PCM, trascienden la visión 

apostólica y mística de la enseñanza, y se conciben como profesionales, actuando consistentemente con 

dicha aproximación a la actividad docente. 

 

El profesionalismo es una característica de la manera como el profesor toma decisiones y ejecuta acciones 
con el propósito de resolver problemas bajo unas condiciones. La metáfora del artesano y el profesional 
nos permite identificar cuatro factores que afectan este proceso: el conocimiento, las visiones, el método 
y la interacción con el entorno (Fundación Compartir, s.f., p. 4).  

 

En términos generales, este abordaje de la excelencia docente resulta consistente con los hallazgos 

de las investigaciones referenciadas previamente, y como se planteó al inicio de este documento:  

existen múltiples estudios adelantados en diversos países para caracterizar a los maestros y maestras con 
desempeños sobresalientes. Sin embargo, todavía es poco lo que se sabe de lo que antecede a esas 
cualidades que los hace distinguirse de los demás miembros de la comunidad docente. Parece que hasta el 
momento ha sido más fácil identificar el talento, que explicar el porqué de su emergencia (p. 1). 

Motivación y carrera docente 

En el día a día de una institución educativa en Colombia, es posible encontrarse con docentes 

diversos, que han llegado a la educación por motivos distintos. Algunos se han formado como docentes 
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al cursar licenciaturas, pero otros tienen una formación inicial diversa; algunos llegan principalmente 

para satisfacer un interés social y otros por motivos prácticos, y algunos encuentran en la educación la 

única opción de carrera que en su momento ven posible. Una primera pregunta que es importante 

resolver para comprender las rutas que los docentes han recorrido, es preguntarse qué los lleva a elegir 

la carrera docente.  

Helen Watt y Paul Richardson (2010) plantean un modelo explicativo de los factores que 

influencian la decisión de una persona de ingresar a la carrera docente, el cual puede observarse en la 

Figura 1.10. Este modelo está basado en las teorías motivacionales sobre expectativas desarrolladas por 

Eccles y toma en cuenta los motivos tanto altruistas como pragmáticos que pueden estar asociados con 

la elección de la carrera docente (Watt et al. 2012).  

 

 

Figura 1. Modelo Teórico que subyace a la escala de Factores que influencian la elección de 

carrera docente. 

Nota: Fuente: Traducido de Watt et al. (2012, p. 793) 

 
Los autores identifican la existencia de experiencias en el proceso de socialización, cómo por 

ejemplo la opinión de pares o familiares sobre su eficacia como docentes, o la disuasión ejercida por 

                                                 

10 Con base en este modelo teórico, los autores desarrollan un instrumento (FIT-Choice Scale - escala de Factores que influencian la 

elección de carrera docente) el cual será utilizado en este estudio para facilitar la comprensión de las rutas que los docentes 

participantes han recorrido para llegar a ser los maestros que son hoy en día.  
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ellos frente a la carrera docente, así como la interacción con docentes excepcionales (Watt y Richardson, 

2010; Watt et al. 2012). 

Adicionalmente Watt y Richardson (2010) identifican otros cuatro grupos de factores, los 

primeros están asociados con la percepción sobre las demandas y recompensas de la carrera docente, el 

segundo hace referencia a la percepción de habilidad para dicha carrera, el tercero al valor que la persona 

le otorga a la carrera docente y el cuarto factor hace referencia a las dificultades en la obtención de otra 

carrera profesional.  

 Uno de los problemas que presentan los sistemas educativos, en particular el colombiano, es la 

atracción de nuevos profesionales a la carrera docente, cómo hacen evidente en sus investigaciones 

Barrera, Maldonado, y Rodríguez, (2012) y García, Maldonado, Perry, Rodríguez, y Saavedra, (2014). 

Es así que resulta esencial entender qué ha llevado a aquellos docentes que sobresalen a seleccionar la 

educación cómo su opción profesional, pues esto se constituye en un punto de partida para estrategias 

de formación y detección temprana de profesionales que tienen un alto potencial de desarrollo como 

educadores. 

La excelencia docente en el marco del desarrollo del talento 

 Una forma de aproximarse al problema de la excelencia docente es comprenderlo desde el marco 

del desarrollo del talento y la excepcionalidad11-12. Tannembaum (1983) plantea que es difícil saber 

con precisión por qué algunos desempeños extraordinarios son considerados excepcionales y otros no; 

no obstante, es claro para el autor que las sociedades valoran ciertos comportamientos excepcionales y 

activamente buscan su emergencia.  

Tannembaum (1983), identifica cuatro categorías de talento: escasos, excedentes, de cuota y 

anómalos; como se puede observar en la Tabla 2. Dentro de esta categorización, el talento docente se 

encontraría enmarcado en los talentos de cuota, que hacen referencia a personas con habilidades 

altamente especializadas, que proveen de un bien o servicio importante para la sociedad y cuyo mercado 

es limitado (Tannembaum, 1983). Ejemplos de este tipo de talento son los médicos, ingenieros y 

abogados entre otros profesionales.  

Tabla 2. 

Categorías de Talento según Tannembaum 

Tipo Descripción 

Talentos 
escasos 

Se refieren a personas, escasas en número, que tienen tal grado de excelencia en un campo específico que 
con sus obras, logran hacer la vida más sana, más inteligible y más humana la convivencia. Tienden a 
polarizarse en áreas como la tecnología, la política o la medicina (característica de contenido). 

                                                 

11 Este campo en inglés es nominado Gifted and Talented development. 
12 Desde finales de la década de los 90 en Colombia, dicho campo se denomina desarrollo de capacidades y talentos 

excepcionales, como una forma de  romper con las visiones tradicionales que estaban más asociadas al término 
superdotación/dotación y al uso de las pruebas de inteligencia tradicionales como indicador único de este fenómeno (García-

Cepero, M.C. y González, J., 2004). 
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Talentos 
excedentes 

Las personas que los poseen tienen elevada sensibilidad y capacidad productiva en campos como el arte, 
la literatura y el esparcimiento cultural ricamente entendido, y son las que ofrecen a cada cultura y en cada 
momento sus realizaciones más genuinas y desbordantes (característica de originalidad-divergencia). 

Talentos 
de cuota 

Se refieren a personas con habilidades muy especializadas en campos específicos y que, como tales, la 
sociedad demanda un cupo limitado que es el que necesita en cada momento (característica de rareza 
estadística). 

Talentos 
anómalos 

Son un reflejo de los poderes de la mente y del cuerpo humano que pueden destacar e impresionar al 
público, a pesar de merecer la desaprobación social (característica de “anomia” social). 

Fuente: Adaptado de Sánchez-López (2008), pp. 14-15. 

 

Sternberg, Jarvin, y Grigorenko (2010) identifican cinco criterios para considerar a un individuo 

o sus comportamientos/desempeños como excepcionales: excelencia, rareza, productividad, 

demostrabilidad y valor, es así que se estaría en presencia de un talento cuando se puede establecer que 

quien lo manifiesta presenta un desempeño superior en alguna dimensión o conjunto de dimensiones 

en relación a sus pares, dimensión que no es común, que se explicita en productividad real o potencial, 

que puede ser demostrada mediante una o más pruebas que resulten válidas y fiables y que se presenta 

en un campo valorado individual y socialmente. 

Desde esta perspectiva, cuando se estudia a docentes sobresalientes, cuyos desempeños 

profesionales presentan evidencias sistemáticas de ser excepcionales al compararlos con sus pares, se 

estaría hablando del estudio del talento docente, pues dada la revisión de literatura que se ha realizado 

es evidente que el campo de la enseñanza posee un valor muy alto en la sociedad, a pesar de que en la 

actualidad la vivencia es que el ámbito de la docencia no es relevante para la opinión pública 

colombiana13. En parte, el sentido de este estudio es rescatar la excelencia en la docencia como un 

talento tan valioso para la sociedad como los aportes del talento desde otras áreas.  

De la misma forma en que se estudia el talento en áreas como el arte, la música, las ciencias o las 

matemáticas, es posible concebir el estudio de la excepcionalidad en el campo de la enseñanza, en otras 

palabras, el estudio del talento docente.  

Tannembaum (1997) plantea que se presenta en dos tipos de personas, aquellos que son 

creadores/productores de ideas o tangibles/objetos, y aquellos que son actores y ejecutan, recrean o 

interpretan esas ideas tangibles14 y generan, en términos de Betancourt y Valadez (2012) «habilidad 

artística representada15 y servicios humanos». La Figura 2 permite describir quién manifiesta talento, qué 

medio se utiliza y cómo se expresa. 

                                                 

13 Es importante señalar que en la sociedad actual hay una relación ambivalente frente a la profesión docente. Si bien 
reconocemos que los maestros son esenciales para el desarrollo de la sociedad, la profesión tiene baja valoración y 
remuneración, por ejemplo los estudiantes con mejores perfiles no quieren, en general, seguir esta profesión. 

14 El término utilizado por Tannembaum es performers: «I propose a definition of giftedness in children to denotate 
their potential for becoming critically acclaimed performers or exemplary producers» (Tannembaum, 2003, p. 45). En esa 
medida hace referencia tanto la interpretación como la actuación o la ejecución en un campo determinado. 

15 En este campo se incluye a los intérpretes en las diferentes artes,  y si bien no lo reconoce Tannembaum también 
deberían incluirse muchos de los deportistas. 
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Figura 2. Definición de Tannembaum de las manifestaciones la excepcionalidad, a través de qué 

medio se revela y cómo se expresa 

Nota: Fuente: Adaptado de Tannembaum, 2003, p. 46. 

 

En cada una de las categorías descritas anteriormente se podrían encontrar manifestaciones de 

talento docente, por ejemplo, los grandes pedagogos serían productores de ideas creativas, o los 

educadores que crean material educativo (por ejemplo, OVA -objetos virtuales de aprendizaje-). 

Adicionalmente, un docente que hace una transferencia excepcional de dichas ideas o productos en el 

aula generando innovaciones pedagógicas, sería un actor/interprete creativo, o maestro que implementa 

«fiel y exitosamente los lineamientos, aún si ellos mismos no creen las ideas nuevas y procesos» 

(Betancourt y Valadez, 2012) también estaría manifestando talento docente.  

Para los propósitos de esta investigación los maestros seleccionados en general representan estas 

dos últimas16 categorías de talento, pues todos ellos se han destacado ya que han desarrollado 

experiencias pedagógicas excepcionales y la mayoría de los docentes seleccionados como casos de 

                                                 

16 Es importante recalcar que el estudio no tiene como objeto demostrar si los docentes participantes «son o no 
talentosos», pues la selección de los participantes se ha hecho tomando en cuenta que un grupo de expertos en educación 
ha encontrado sus experiencias de aula cómo excepcionales al compararlas con experiencias similares de otros docentes del 
país. En la fase de exploración se incluyeron docentes que no habían sido galardonados, pero que la calidad de sus escritos 
los distinguió de los demás docentes que se presentaron al Premio Compartir, pues fueron visitados por los expertos. En 
los estudios de caso solo se incluyeron docentes galardonados (finalistas, maestros ilustres y gran maestro). La muestra de 
docentes de Aula Telefónica fue constituida inicialmente por nueve docentes que se distinguieron  por su implementación 
excepcional de dichas aulas. 
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profundización, han sido nominados por Fundación Telefónica o galardonados por la Fundación 

Compartir por la implementación excepcional de su aula por el desarrollo de dicha experiencia. 

En la actualidad solo ha sido posible identificar una investigación que explícitamente aborda el 

problema de la excelencia docente en términos de talento «Aproximación al Concepto de Talento 

Pedagógico: Un paso en la selección de personas con Potencial Docente», estudio desarrollado por 

Fuentes, Valdés, y Campo en el 2013. Sin embargo, el concepto utilizado por dichos autores17, difiere 

un poco del aquí utilizado, pues entienden el talento pedagógico como el potencial que tiene una 

persona de ser excelente docente, mientras que en esta investigación el talento docente es el resultante 

y no la fuente de la excepcionalidad en el campo de la docencia. 

Un segundo antecedente es el capítulo de Marion Porath (2009) quien plantea un modelo 

desarrollista del talento en docentes, que sugiere «una progresión jerárquica en la integración pro-gracia 

de conocimientos sobre el sí-mismo, los otros y la pedagogía» (p. 825). 

Desarrollo del talento y la excepcionalidad 

Desde el origen de los estudios sobre capacidades y talentos excepcionales18 a finales del siglo 

XIX, han surgido múltiples concepciones sobre a qué llamar talento y su relación con las capacidades 

excepcionales/superdotación. Los estudios iniciales se ligaron más al problema de la genialidad y, poco 

a poco, los autores fueron utilizando acepciones distintas como talento y excepcionalidad (aunque en 

algunos casos los utilizaron indistintamente). 

Como plantean García-Cepero y Proestakis (2010), hasta 1970, en general, las concepciones de 

excepcionalidad/talento estaban directamente relacionadas con las concepciones sobre inteligencia, 

dado que esta se manifestaba en aquellas personas que presentaban niveles excepcionales de inteligencia. 

Empero, el talento para muchos investigadores se encontraba referenciado a habilidades específicas. 

Desde inicios de la década de los 70, se comienzan a difundir concepciones de talento académico que 

incluyen en su definición otros elementos como, por ejemplo, la motivación y la creatividad, entre otros.  

Al analizar «las diferentes concepciones sobre talento y sus conceptos relacionados como 

superdotación, dotación, “giftedness”, “high-ability”, entre otros, es posible concluir que no existe en 

la actualidad un acuerdo sobre estos términos y que dependiendo del autor, cultura y momento 

histórico, se han definido de manera diferenciada o indistinta» (Sternberg y Davidson, 1986; Bralic y 

Romagnoli, 2000; García-Cepero y González, 2004; Mayer, 2006; Kaufman y Sternberg, 2008, en 

García-Cepero y Proestakis, 2010, p. 37). 

                                                 

17 Los autores plantean: «Una aproximación conceptual de Talento Pedagógico nos permite entender que representa 
el conjunto de características de personalidad que posee la persona que, de manera manifiesta o no, tiene interés por la 
enseñanza y pudiera optar o no por estudiar una carrera pedagógica en coherencia con tal potencial». 

18 Utilizamos los términos capacidades excepcionales y talentos excepcionales para ser consecuentes con la legislación 
y terminología utilizada en Colombia para hacer referencia al estudio de «gifted and talented». Dependiendo del país de 
Iberoamérica se hablará de superdotación y talento, altas capacidades, talentos académicos, entre otros muchos términos, 
que pueden variar en su definición pero hacen referencia a individuos que presentan desarrollos o desempeños en dominios 
generales o específicos. 
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El campo de la educación de los más capaces define su población objetivo con dos conceptos clave: 
dotación y talento. Aquellos que exploren la literatura científica y profesional en este campo descubrirán 
pronto que la existencia de dos términos no implica la existencia de dos conceptos distintos. La mayoría 
de los autores usa habitualmente los dos términos como sinónimos, tal como en la expresión “los dotados 
y talentosos son…” Cuando se distingue entre los dos términos, la diferencia puede tomar varias formas. 
Algunos aplican el término 'dotación' a la alta capacidad cognitiva, y 'talento' a toda otra forma de 
excelencia (e.g. en arte, deporte, tecnología). Otros consideran que la dotación representa un nivel de 
excelencia más alto que el talento. Otros aún asocian la dotación con una forma madura de expresión, en 
contraste con la visión del talento como una capacidad no desarrollada. En otras palabras, si quisiéramos 
extraer de las principales publicaciones de este campo, todas las definiciones propuestas para estos dos 
términos, terminaríamos con una docena de ellas, o más […] (Gagné, 2012a, p. 45). 

 

Kaufman y Sternberg (2008) identifican cuatro olas en la evolución del estudio del talento como 

se puede observar en la Tabla 3. 

Tabla 3.  

Evolución de las concepciones de talento desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI 

 1. Ideas y Avances Centrales 2. Concepciones del Talento e inteligencia 

Primera Ola 
«Modelos de 
Dominio 
General» 

Focalización en responder a la 
pregunta ¿Qué es el Talento? -
Giftedness- 
Introducción de los primeros 
Test de Inteligencia para medir 
el «Talento» 

 «Una Habilidad excepcionalmente alta y al mismo tiempo innata». 
Francis Galton -1869- 

 Habilidad «g» como Inteligencia General, medible con test 
cognitivos que correlacionaban entre cada uno. Charles Spearman 
-1904- 

 Talento como entidad única, asociada directamente a un alto CI. 
Lewis Terman -1925- 

Segunda Ola 
«Modelos de 
Dominios 
Específicos» 

Trabajos en las teorías de la 
inteligencia, descubriendo 
múltiples y distintas formas de 
ser talentoso 
  

 El talento puede presentarse de diferentes formas, dentro de siete 
habilidades mentales primarias: I- Comprensión Verbal, II- 
Fluidez Verbal, III- Numérica, IV- Rapidez perceptual, V- 
Razonamiento Inductivo, VI- Visualización Espacial y VII- 
Memoria. Louis Thurstone -1938- 

 Inteligencia Fluida y Cristalizada, la primera dependiente del 
eficiente funcionamiento del sistema nervioso central y la segunda 
dependiente de la experiencia y el contexto cultural. Horn y 
Cattell -1966- 

 Una habilidad o set de habilidades que permite al individuo 
resolver problemas o crear productos que son consecuentes con 
su medio sociocultural actual. Ramos-Ford y Gardner -1997- 

 Las inteligencias múltiples como sistemas cognitivos 
independientes por sí mismos. Howard Gardner -1983- 

 El talento no es de un dominio general, sino que está relacionada 
a la precocidad demostrada en un dominio específico. Julian 
Stanley -2005- 

Tercera Ola 
“Modelos de 
Sistemas» 

Reconocimiento del talento 
tanto general como específico 
y la inclusión de variables 
psicológicas como 
componentes del talento -

 El comportamiento talentoso estaría dado por la conjunción de 
tres factores: Habilidad por sobre la media, compromiso con la 
tarea, y creatividad. Diferenciando así dos tipos de «talento»: 
«Schoolhouse Giftedness»19 y el Talento de producto creativo. 
Joseph Renzulli -1975, 2005- 

                                                 

19 Schoolhouse Giftedness: corresponde a aquel talento orientado a rendir bien en las pruebas escolares, y al aprender las 
lecciones de la escuela, sin mayor producto o complejidad. 
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Creatividad, Motivación, 
compromiso con la tarea, 
Sabiduría, etc.- 

 El Talento debe ser considerado como una síntesis de Sabiduría, 
Inteligencia y Creatividad. Las personas talentosas, no son 
necesariamente fuertes en estos tres aspectos, sin embargo son 
capaces de reconocer y capitalizar sus fortalezas y reconocer y 
compensar o corregir sus debilidades, a fin de adaptarse, 
modificar y elegir ambientes reales. Robert Sternberg -2003- 

Cuarta Ola 
“Modelos de 
Desarrollo» 

Posicionan al talento dentro de 
un contexto de desarrollo 
incluyendo variables externas 
al individuo, como el 
ambiente. 

 Junto a las tres dimensiones establecidas por Renzulli, se han 
añadido factores ambientales, tal como la escuela, la familia, los 
pares como parte del modelo del Talento. Mönks -1992- 

 Se diferencia las concepciones de Dotado y Talento -Gifted y 
Talented-, se consideran entonces al Dote, «gift» como elementos 
determinados genéticamente como la Creatividad, el intelecto, la 
capacidad sensomotor, que mediante catalizadores o aspectos 
ambientales como la escuela, la familia, las actividades y 
encuentros entre otros y variables psicológicas como la 
motivación y el temperamento , se convierten en talentos 
específicos como el lenguaje, las ciencias, matemáticas, artes, 
música, etc. François Gagné -2005- 

Nota: Fuente: Tomado de García-Cepero, y Proestakis, 2010, p. 38. 

 

En síntesis, algunos de los elementos involucrados en concepciones contemporáneas y liberales 
sobre el talento están asociados a atributos cognitivos y atributos no cognitivos que facilitan la 
expresión y desarrollo del potencial de los sujetos como se observa en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Elementos involucrados en las concepciones de talento 

Nota: Fuente: Tomado de García-Cepero, y Proestakis, 2010 p. 39. 
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Para el trabajo de análisis de esta investigación se emplearán elementos postulados por autores 

pertenecientes a las cuatro olas, entendiendo que en la actualidad no hay un acuerdo entre los autores 

sobre qué es el talento y su comprensión depende del criterio [concepción] que se establezca entre los 

investigadores.  

Raquel Lorenzo (2006) después de revisar toda la terminología usada para referirse al «talento» y a los 
modelos que explican este fenómeno humano, llega a la conclusión que son «infinitos los criterios en torno 
al problema y variados los modelos» (p. 152), y debiera tenerse en cuenta que el talento es multifactorial y 
no responde, en ningún caso a una característica única o específica, aunque una de ellas se destaque por 
sobre las demás (Fuentes, Valdés, y Campos, 2013, p. 66). 

A partir de lo anterior puede afirmarse que no hay un criterio absoluto o correcto, sino un 

continuo de comprensiones que van desde posturas esencialistas del talento, hasta posturas 

emergentistas de éste (Dai, 2010; Dai, y Chen, 2010). En esta medida, esta investigación buscará 

construir una aproximación a la concepción de talento docente que encuentre su lugar dentro 

del continuo de tendencias presentes en la literatura revisada. 

Igualmente, se analizarán la presencia y naturaleza de los diversos factores planteados por los 

autores en el campo del talento, como marco inicial para explorar los casos y para construir un marco 

comprensivo que permita desarrollar estrategias de fomento para la emergencia del talento docente. 

Una nueva aproximación al concepto de talento 

Durante más de un siglo, este campo se ha enfrentado a diferentes tensiones, que enmarcan 

discusiones contemporáneas y explican las diversas aproximaciones al problema del desarrollo de 

talento. 

El estudio sistemático de las producciones excepcionales, y de las personas que las llevan a cabo, 

puede rastrearse desde finales del siglo XIX, con los estudios desarrollados por Galton (Hereditary 

Genius) y Terman (Genetic Studies of Genius) quienes ligaban la genialidad a factores genéticos y, en 

particular, a la presencia de niveles muy altos de inteligencia.  

Una primera tensión es el paso del concepto superdotación al concepto de talento 

(excepcionalidad), donde diversos autores al estudiar personas con producciones excepcionales 

concluyen que el CI como indicador de talento es una medida muy limitada para comprender la 

producción o ejecución creativa excepcional. En este punto, se empieza a entender que el talento 

involucra otras habilidades y atributos tanto cognitivos como no cognitivos. 

En contraste con las posturas tradicionales que comprendían el talento asociado a la tenencia de 

inteligencia dos desviaciones estándar por encima del promedio, Renzulli ha propuesto su concepción 

de los tres anillos (Renzulli, 1978-1980, citado por García-Cepero, y González 2004), donde el talento 

emerge de la interacción entre tres elementos centrales: poseer capacidad general/específica por encima 

del promedio, compromiso con la tarea (motivación) y creatividad. Estos elementos se encuentran 

enmarcados por factores personales y ambientales, los cuales dicho autor no desarrolla de manera 

profunda, pero que son retomados posteriormente por Franz Mönks, quien resalta el papel de la triada 

escuela, pares y familia, en la emergencia del talento. 
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Tannembaum (1983) plantea cinco aspectos que son determinantes en la emergencia del talento, 

los cuales son: habilidades generales, aptitudes excepcionales específicas, factores no intelectivos 

(motivación), influencia del medio y factores asociados con la suerte y la oportunidad. 

Una segunda tensión es la relación entre talento y salud mental. Durante muchos años el 

estudio del talento se centró en el problema clínico de adaptación del individuo con altas capacidades 

al medio. En la actualidad, la mayoría de las aproximaciones no ven a la persona con altas capacidades 

como alguien con desequilibrios mentales que necesita ser ajustada a la sociedad, sino una persona que 

requiere de unas condiciones ambientales acordes con sus necesidades para poder desarrollar su 

potencial (cuando hay desequilibrio no es porque la persona tiene capacidades excepcionales, sino 

porque el medio falla en responder a sus necesidades intelectuales y socioafectivas). En esta medida, el 

talento pasa de ser un problema clínico a ser un problema educativo. 

La tercera tensión es que algunos autores empiezan a proponer que el talento/excepcionalidad 

no es un atributo estructural de la persona, sino de su comportamiento. En otras palabras, el 

talento pasa de ser un sustantivo a un adjetivo. En esa medida no se hablaría del “talento”, sino de 

emergencia o manifestación del talento en el comportamiento de un individuo. La persona sí tiene 

atributos, como el poseer alta capacidad o habilidades por sobre el promedio, pero dichas habilidades 

no la hacen talentosa sino que permiten la emergencia de su talento (Renzulli, 1978, 1980 citado por 

García-Cepero, y González 2004). 

Una cuarta tensión es que la emergencia del talento es coyuntural, se presenta en algunas 

personas, bajo ciertas circunstancias y en ciertos momentos de su vida. No en todas las personas, no 

bajo cualquier circunstancia y no todos los momentos de su vida. (Renzulli, 1978, 1980 citado por 

García-Cepero, y González 2004). 

La quinta tensión separa el concepto capacidades excepcionales (Giftedness) del talento, 

proponiendo que el término capacidades excepcionales/dotación/giftedness designa la posesión y uso de 

capacidades naturales destacadas, llamadas aptitudes, en al menos un área o dominio de capacidad, en 

un grado que sitúa al individuo dentro de un nivel superior al de sus pares de edad. Lo anterior, en tanto 

que talento hace referencia al dominio destacado de capacidades sistemáticamente desarrolladas, 

llamadas competencias (conocimientos y destrezas), en al menos un campo de la actividad humana, un 

grado que sitúa al individuo dentro del 10% superior de sus pares de edad que están o han estado activos 

en ese campo. En otras palabras, la dicotomía entre capacidades excepcionales y talento se vuelve un 

continuo, donde el talento tiene sus orígenes en las capacidades excepcionales, que solo se desarrollan 

bajo el efecto de diversos catalizadores (Gagné, 2005). 

Finalmente, un último punto de tensión se centra en el sentido del desarrollo del talento. En 

las últimas décadas, dos ideas medulares han movilizado el campo del talento: la primera está centrada 

en la necesidad de crear oportunidades que permitan a la persona realizar su potencial y volverse adultos 

felices y productivos; la segunda, en la necesidad que tienen los países para generar capital humano 

avanzado, que contribuya al desarrollo y a la solución de los problemas de la sociedad.  
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Esta tensión puede ser resuelta en el marco de las propuestas del modelo de capacidades de 

Amartya Sen y Martha Nussbaum, donde «La verdadera riqueza de una nación está en su gente. El 

objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de 

una vida prolongada, saludable y creativa» (Nussbaum, 2011, p. 22). Es así que  

lo que necesitamos, al parecer, es un enfoque que [...] defina el rendimiento y el éxito en función de las 
oportunidades que se abren a cada persona. Un enfoque así debe partir de un nivel muy próximo a la base 
social, tomando como referencia los relatos de las vidas de personas reales y el significado humano que 
para estas tienen los cambios de políticas (Nussbaum, 2011, p. 33). 

En el contexto de las seis tensiones descritas anteriormente se desarrolla este proyecto, donde el 

talento se entenderá como: 

 La manifestación de un dominio destacado de capacidades sistemáticamente desarrolladas en 
términos de producción creativa o ejecución experta en un campo específico. 

 Una propiedad emergente del sujeto, que es coyuntural y que se manifiesta en algunas personas, 
bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos de su vida. 

 Determinada por factores cognitivos, no cognitivos, personales, sociales y estocásticos. 

 Cuyo sentido está en el desarrollo de condiciones por parte de la sociedad, para que el individuo 
pueda tener una vida prolongada, saludable y creativa, a la vez que contribuye al desarrollo de 
la comunidad. 

Emergencia del talento y sus Catalizadores 

Una vez planteado el marco sobre talento dentro del cual se está comprendiendo el talento en 

esta investigación es importante identificar qué factores están asociados a la emergencia de éste. 

Si bien múltiples autores como se señaló en la Figura 1 han identificado diferentes factores 

asociados con la emergencia del talento, para esta investigación nos centraremos en las categorías 

incluidas por Françoys Gagné en su Modelo Diferenciado de Dotación y Talento. 

Gagné (2012) diferencia, como se señaló previamente, entre los dones o capacidades naturales y 

los talentos. Estas primeras no son innatas y se desarrollan a través de todo el curso de la vida de una 

persona. Los talentos pueden manifestarse en diferentes campos, como se detalla en la Figura 4. Los 

docentes participantes en este estudio estarían manifestando talento en el campo de servicio social, de 

acuerdo a dicha figura. 
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Figura 4. Modelo Diferenciado de Dotación y Talento. 

Nota: Fuente: Tomado de Gagné (2012) 

 

El autor (2005) plantea que en el desarrollo del talento se encuentran involucradas habilidades 

naturales en diferentes dominios (intelectual, creativo, socio-afectivo, sensorio-motor, etc.) que bajo la 

influencia de catalizadores intrapersonales (atributos físicos, motivación volición, autogestión, 

personalidad), atributos ambientales (medios, personas, recursos, sucesos) y el azar, permiten la 

transformación de las habilidades naturales en habilidades sistemáticamente desarrolladas que se 

cristalizarán en diferentes campos específicos (acción social, artes, comercio, ocio, academia, deporte, 

tecnología, etc. […]).  

El autor también propone la existencia de procesos explícitos orientados al desarrollo del talento, como 
lo son las actividades (DA), que según este autor incluyen mecanismos de acceso, contenidos curriculares, 
dentro de un contexto formativo específico. Estos proceso explícitos tienen un componente de inversión 
(DI) en tiempo, energía y recursos económicos. Adicionalmente el desarrollo se manifiesta en diferentes 
etapas que predican del progreso del Talento20 (Gagné, 2012a). 

                                                 

20 Gagné (2012ª) utiliza el termino Talentee «para describir a todo aquél que participa en un programa sistemático de 
desarrollo de los talentos» (p. 49).  
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Los semilleros de investigación son un claro ejemplo de procesos explícitos orientados al 

desarrollo de talentos científicos. En contraste, en general no existen mecanismos equivalentes para el 

desarrollo del talento docente, al menos en Colombia.  

 

La emergencia del talento docente y la construcción de capacidades 

Explorar el talento docente supone indagar por la responsabilidad que tiene la sociedad en la 

generación de las condiciones que permitan que este emerja. El Estado y los sistemas educativos son 

quienes tienen el encargo principal de garantizar que los ciudadanos tengan las herramientas, escenarios 

y medios para que lo anterior ocurra, pues desde perspectivas actuales debe concebirse a «cada persona 

como un fin en sí mismo» y además debe velarse «[…] por las oportunidades disponibles para cada ser 

humano» (Nussbaum, 2012, p. 38). 

En consonancia con lo antes expuesto, el enfoque de capacidades defendido por Martha 

Nussbaum (2012) está comprometido con la autodefinición de la personas y con la mejora de su calidad 

de vida según lo que cada una de ellas es capaz de ser y de hacer; pero para que esto fructifique es 

necesaria la participación estatal, la cual involucra procesos que van desde la formulación de políticas 

públicas hasta su implementación, evaluación y perfeccionamiento en el seno de las comunidades. En 

tal sentido, Nussbaum afirma que 

el enfoque de las capacidades no es una teoría sobre lo que la naturaleza es o no es, ni interpreta normas 
a partir de la naturaleza humana innata. Es, más bien, cualitativo y ético desde el principio: se pregunta 
qué cosas, de entre las muchas para las que los seres humanos pueden desarrollar una capacidad de 
desempeño, son aquellas que una sociedad con un mínimo aceptable de justicia se esforzará por nutrir y 
apoyar. Las teorías sobre la naturaleza humana nos explican cuáles son los recursos y las posibilidades con 
las que contamos y cuáles podrían ser nuestras dificultades (p. 48).  

Las capacidades, como las entiende la autora, no solo hacen referencia a las habilidades, aptitudes 

o destrezas con las que cuentan los seres humanos, sino que aluden también a las combinaciones que 

surgen entre éstas y el ambiente en el que se encuentran inmersas (espacios académicos, sociales y 

políticos).  

Para Nussbaum (2012), las capacidades son equivalentes a lo que Amartya Sen llama «libertades 

sustanciales», es decir, «un conjunto de oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y 

actuar» (p. 40). En otras palabras, la capacidad es la libertad que tiene una persona para combinar sus 

habilidades en pro de alcanzar nuevos modos, funcionamientos o formas de ser para actuar y estar en 

el mundo.  

Nussbaum (2012) propone la existencia de tres tipos de capacidades, a saber: i) internas; ii) básicas; 

y iii) combinadas. Las capacidades internas son los rasgos y las aptitudes que las personas desarrollan para 

responder a los entornos. Las capacidades básicas, por su parte, son aquellas facultades innatas que 

permiten a la persona su crecimiento y formación. Y, finalmente, las capacidades combinadas se 

presentan en aquellas oportunidades en las que la persona puede mezclar tanto sus capacidades internas 

como básicas, para encontrar formas alternativas de elegir cómo actuar en situaciones concretas de tipo 

político, social, económico o académico (pp. 40-43).  
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En los términos de la presente investigación, el talento docente se considera como una propiedad 

emergente en las personas, por lo cual se estaría hablando del talento como el resultado de una serie de 

capacidades combinadas que se manifiestan en la construcción de ideas o acciones educativas 

innovadoras, especialmente en el uso pedagógico ejemplar de las tecnologías en las prácticas educativas.  

Sin embargo, como ya se ha expuesto anteriormente, para que el talento emerja deben existir unas 

condiciones específicas que permitan que las personas puedan elegir libremente lo que quieran hacer y 

ser en determinados momentos de su vida. Esto último requiere que la sociedad cree las circunstancias 

y los ambientes en los que no se transgreda la calidad de vida de los sujetos sino que, por el contrario, 

alimente sus esfuerzos y deseos. 

Para concluir, este último apartado muestra el sentido del estudio que se está realizando, el cual 

busca generar conocimiento que permita al sistema educativo y a la sociedad, en general, fomentar las capacidades de las 

personas para que pueda emerger el talento docente. 

Las experiencias didácticas, producciones en las que se manifiesta el talento 
docente 

Se ha venido hablando de talento y específicamente de la posibilidad de hacer uso de este 

constructo teórico en el marco de la docencia. La identificación del talento en las distintas profesiones, 

por lo general, se realiza a partir de las creaciones, obras o producciones que se desarrollan; en la 

arquitectura un gran diseño, en las artes una obra musical o una escultura, en deportes una jugada 

maestra y así sucesivamente; lo que nos lleva a pensar: ¿cuáles son las producciones propias de la práctica 

docente? 

Sin duda alguna, aunque la práctica implica acciones, pensamientos y lenguajes que van más allá 

del aula, todos ellos tienen como propósito el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes y 

toman forma en diversas experiencias didácticas orquestadas por los docentes en sus aulas. Sin ellas 

sería imposible el aprendizaje y la práctica misma. 

Para el caso de esta investigación se han seleccionado aquellas propuestas didácticas que hacen 

un uso ejemplar de la tecnología como el nicho de emergencia del talento y se hará análisis tanto de las 

concepciones de tecnología que subyacen a las experiencias como al uso que se hace de las herramientas 

tecnológicas. Para ello se toma, como marco de referencia para la comprensión del uso de la tecnología, 

las Competencias del Siglo XXI 
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Tecnología y Competencias del siglo XXI21 

Cuando se trata de comprender cómo emerge el talento docente, es imposible dejar de lado 

aquellas habilidades que están asociadas a dicha emergencia, pero como diversos autores plantean 

(Tannembaum, 1983; Heller, Mönks, Subotnik, y Sternberg, 2000; Simonton, 1999), estas habilidades 

en muchos sentidos se traducen en competencias, que en última instancia, dependiendo de diversos 

factores, se constituirán en capacidades22. 

Convencionalmente se ha focalizado la atención en las competencias que se espera desarrollen 

los estudiantes; poco se habla de las competencias de los docentes. Además, en el presente, debido a 

los procesos de globalización, acceso y necesidad de interacción con las tecnologías en la era de la 

información y el conocimiento, se requiere de docentes que puedan orientar a sus estudiantes en los 

constantes cambios que el siglo XXI propone.  

De acuerdo con lo planteado en el Marco Conceptual de la Educación por Competencias del 

Consejo Escolar de Cantabria (s.f), históricamente el concepto de competencia ha sido entendido de 

diversas maneras. Según el documento, en un primer momento hubo una fuerte influencia del 

conductismo comprendiendo las competencias en «términos de objetivos operativos que se caracterizan 

por definir comportamientos observables y medibles» (p. 10), de ahí que en algunos de los contextos 

educativos colombianos se comprendan las competencias como logros que deben alcanzar los 

estudiantes.  

En otro momento, con la influencia del enfoque cognitivo, a partir de los años 70, el concepto 

de competencia se vincula con habilidades, conocimientos, capacidades y saberes procedimentales, 

permitiendo la inclusión de capacidades cognitivas, afectivas, conativas, prácticas y exploratorias. Desde 

ahí, las competencias se identifican como descontextualizadas y predefinidas al sujeto.  

Desde un referente socioconstructivista, el Marco Conceptual afirma que el interés se focaliza en 

«definir el perfil de salida y las competencias que son pertinentes para el ejercicio de una profesión. […] 

La “situación” se convierte en el referente para validar la importancia de la competencia» (pp. 10-11). 

Por lo que, tanto el concepto como las mismas competencias, se reconocen más abiertas y flexibles con 

referencia al contexto y a la persona. 

Sin embargo, estos tres enfoques coinciden en el papel que desempeña el aprendizaje en el 

desarrollo de las competencias en los individuos, reconociendo un rol principal a la escuela, siendo ésta 

la que provee al estudiante progresiva, ordenada y sistemáticamente de los conocimientos necesarios 

para un adecuado desarrollo personal y social, siendo él quien transfiere, articula y combina los 

aprendizajes para la solución de situaciones en su contexto más inmediato.  

                                                 

21 Esté título no hace referencia a que el talento docente esté asociado a dichas competencias, sino que en el contexto 
del estudio, los docentes que componen la muestra transitan en un espacio conceptual y profesional enmarcado en dichas 
competencias. 

22 Entendiendo esté termino desde el enfoque capacidades descrito por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Para mayor 
referencia ver Nussbaum, 2012, pp. 38-41 
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Es así como la evolución del concepto de competencia otorga valor no sólo a lo que el sujeto 

debe saber, sino también a lo que es capaz de hacer con el conocimiento; en las competencias para el 

siglo XXI ello toma mayor relevancia, puesto que ofrecen posibilidades de desarrollo personal, social y 

global, a razón de su carácter integrador (conceptos, procedimientos y actitudes), transferible (aplicación 

en múltiples contextos), multifuncional (empleadas para conseguir varios objetivos), dinámico (mayor 

o menor perfectibilidad) y de evaluación mediante las acciones ejecutadas (Marco Conceptual de la 

Educación por Competencias, pp. 16-17).  

Ahora bien, en el informe del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), sobre la educación superior en Colombia (2012), se enuncia que es 

fundamental el fortalecimiento del capital humano. Para ello, el pilar se encuentra en la educación, que 

es vista como un medio para el desarrollo social y económico del país, resaltando, entre otros elementos, 

que una de las medidas para mejorar la calidad educativa es «aumentar el número de personal académico 

con experiencia en programas de desarrollo de técnicas pedagógicas o de investigación» (p. 169); 

además, uno de los objetivos específicos a lograr en el 2014 está orientado al aumento de un 25% de 

docentes que participan en programas para el fortalecimiento de competencias pedagógicas (p. 54). Se 

puede observar que se identifica una relación entre capacitación docente y mejoras en la calidad 

educativa. 

De lo anterior, puede surgir un interés por establecer y clarificar las competencias de los docentes 

para el siglo XXI, reconociendo como meta el cultivo del pensamiento crítico y la capacidad de aprender 

a lo largo de la vida. Con respecto a esto, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), 

uno de los compromisos establecidos fue «la importancia de atraer y retener a un personal docente y de 

investigación calificado, talentoso y comprometido con su labor» (p. 4), puesto que se reconoce que 

esto contribuye a que los profesionales sean capaces de rápidas adaptaciones a la continua evolución 

del contexto global actual, siendo capaces de analizar y resolver problemas, organizar su tiempo, manejar 

la correcta escritura y trabajar en equipo hacia metas comunes (La Educación Superior en Colombia, 

2012). 

Siglo XXI: Retos y posibilidades  

Con motivo de la celebración del día mundial del maestro, el 4 de octubre de 2013, la Directora 

General de la UNESCO, la Sra. Irina Bokova mencionó que «necesitamos ciudadanos comprometidos 

y conscientes de la dimensión mundial de su acción, capaces de afrontar los problemas para construir 

un mundo más justo, pacífico, tolerante, integrador, seguro y sostenible» (párr. 3); asimismo, se 

proponen las competencias necesarias en educación para la ciudadanía mundial en el siglo XXI: «el 

pensamiento crítico, las aptitudes para la comunicación, la conducta propicia para tomar parte en 

actividades, desarrollar la afectividad, adquirir competencias sociales y fomentar la empatía» (párr. 9).  

En complemento a lo anterior, la Educación para el desarrollo sostenible (UNESCO, s.f), sugiere 

el cultivo de competencias orientadas al pensamiento crítico, a la generación de hipótesis - como 

exploraciones del futuro - y la toma de decisiones colectivas como formas de acción posibles (párr. 3). 

Las anteriores competencias son elementos esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo 

social.  
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Siguiendo las ideas de Bokova (2013), es necesario contar con un mayor número de docentes 

competentes, puesto que éstos son considerados como agentes activos en la construcción de un futuro 

próspero y pacífico, por lo que se puede inferir que la educación es la clave para lograrlo. Soo-Hyang 

Choi (2013), como Directora de la División de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible de la 

UNESCO, señala que los docentes tienen una función que desempeñar en la educación para la 

ciudadanía mundial, siendo su objetivo: 

[…] dotar de autonomía a los estudiantes a fin de que se comprometan y asuman funciones dinámicas 

tanto en el plano local como en el mundial, y para que puedan afrontar y solucionar problemas 

internacionales, tales como la construcción de la paz y las cuestiones medioambientales. (párr. 6). 

Así las cosas, el reto para los docentes se encuentra en el desarrollo de sus capacidades para 

promover en sus estudiantes los conocimientos y las competencias que requieren en el siglo XXI. 

Dumont, Istance y Benavides (2010), proponen como competencias (p. 8-9):  

 Generar, procesar y clasificar información compleja.  

 Pensar en forma sistemática y crítica.  

 Tomar decisiones considerando distintos elementos de prueba.  

 Formular preguntas relevantes sobre distintos temas.  

 Adaptarse y ser flexible ante información nueva.  

 Ser creativo.  

 Justificar y resolver problemas del mundo real.  

 Adquirir una comprensión profunda de conceptos complejos.  

 Manejar medios de comunicación.  

 Trabajar en equipo, tener habilidades sociales y de comunicación. 

Sin embargo, no plantean las competencias que debe desarrollar un docente para asumir los retos 

del siglo XXI o lo que sería un docente competente.  

En busca de una nueva comprensión de la tecnología 

 Una de las características que ha distinguido desde su origen a la especie humana, ha sido la 

fabricación y empleo de herramientas. La constante mejora en la producción de artefactos fue y continúa 

siendo impulsada por diversas pretensiones, que van desde las de orden adaptativo hasta las de orden 

estético. En tal medida, su empleo ha estado al servicio de la resolución de los problemas que impone 

la supervivencia (alimentación, defensa, vivienda, etc.), y también a la regulación de la convivencia o a 

la obtención de placer (Mithen, 1998). 

 Paralelo al progreso alcanzado en su elaboración, se fue configurando un acervo de 

conocimientos y destrezas que se organizaron y sistematizaron, hasta llegar a convertirse en un robusto 

cuerpo de saberes que con el tiempo vino a denominarse “tecnología”, vocablo de origen griego 

(τεχνολογία) que puede traducirse como «discurso sobre una técnica o arte», discurso en el sentido de un 

saber especial.  
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En la actualidad, la palabra tecnología circula de forma amplia en los más diversos contextos. 

aunque por esto mismo suele emplearse con los más variados significados. Algunos lo asocian al empleo 

de herramientas, otros a su fabricación, algunos más a un conocimiento de segundo orden referido al 

manejo de algunas estrategias técnicas, etc.  

Dada la importancia que posee, en tanto ya no puede imaginarse una comunidad de hombres y 

mujeres que no haga empleo de ella, el concepto de tecnología debe reconceptualizarse para que dé 

cuenta de su intervención y configuración en las esferas del quehacer humano, de los beneficios y 

peligros que conlleva y de las normas que deben, en el ámbito social, orientar su empleo.  

De acuerdo con lo anterior, la tecnología debe comprenderse como el conjunto de saberes, 

habilidades y destrezas que hace posible un uso eficiente de artefactos, materiales y semióticos 

(Vigotsky, 2007), en procura de: a) alcanzar un determinado estado de cosas que se considera útil, 

benéfico o gratificante para un individuo o comunidad; b) permitir la participación de los 

ciudadanos en la esfera pública, haciendo viable la libre expresión, a través del intercambio y la 

circulación del conocimiento; y c) colaborar en la construcción de la subjetividad de las personas. 

Todo lo anterior bajo el marco de unos compromisos éticos que regulan ese uso, en conformidad 

con la búsqueda responsable del bienestar general y la protección de la bioesfera23, la noosfera24 y 

la psicosfera25.  

 Así pues, debe superarse la visión instrumentalista y teleológica que se le ha venido asignando a 

la tecnología, y abrirse el horizonte de su comprensión a visiones holísticas que tengan presente sus 

funciones en los campos de lo social, la moral y la subjetividad.  

Para los propósitos de este estudio, se considerará como un empleo ideal de la tecnología a 

aquellas experiencias que se enmarquen en esta conceptualización holística, lo cual no implica que 

aquellas que no manifiesten estas cualidades no sean consideradas sobresalientes.  

Competencias claves para el siglo XXI 

Previamente se mencionó que una competencia puede ser comprendida como un elemento que 

otorga valor a los sujetos en la medida en que por medio de la ejecución de sus acciones muestra lo que 

puede hacer con lo que sabe, integrando conceptos, procedimientos y actitudes, transfiriendo a 

múltiples contextos sus conocimientos y que puede ser empleado para lograr diversos objetivos. De 

acuerdo con Rychen y Salganik (2003), una competencia «involucra la habilidad de enfrentar demandas 

                                                 

23 Bioesfera: conjunto de seres vivos que habitan la tierra; ecosistema global. 
 
24 Noosfera: Conjunto de los seres inteligentes (orgánicos o no) con el medio en que viven 

(http://lema.rae.es/drae/?val=noosfera) 
 
25 Psicosfera: Conjunto de seres humanos y sus relaciones cognitivas. 
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complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en 

un contexto en particular» (p. 3).  

En tal medida, las competencias plantean algunas constantes. De acuerdo con el marco 

conceptual de la educación por competencias (pp. 18-19), estas son:  

1. Referencia a un conjunto de recursos orientados por los saberes (hechos, conceptos, 
principios), saber hacer (procedimientos, habilidades y destrezas) y saber ser (actitudes, 
motivación y disponibilidad).  

2. El sujeto puede movilizarlas de modo conjunto e integrado, ello implica que los recursos 
desarrollados están a disposición del sujeto para ser transferidos en el contexto en el que se 
requieran.  

3. Resuelven eficazmente una situación, el conocimiento y la acción; se encuentran articulados y 
son consistentes para asumir la situación concreta.  

 

Estas constantes ofrecen algunas características para la identificación de competencias para el 

siglo XXI; sin embargo, siguiendo a Rychen y Salganik (2003), una competencia debe:  

 «Contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos; 

 ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en una amplia variedad de 
contextos; y 

 ser relevante tanto para los especialistas como para todos los individuos» (p. 3). 

 

Con estos elementos, se puede observar que las competencias entran a ser elementos valiosos en 

el mundo contemporáneo en la medida en que son necesarias para el logro de metas personales y 

colectivas que progresivamente se hacen más complejas; además se requiere comprender y articular la 

gran cantidad de información disponible (Rychen y Salganik, 2003, p. 3). En este punto, vale la pena 

preguntar por: ¿cuáles son las competencias claves en el siglo XXI? 

Los autores proponen tres categorías para agrupar las competencias, tras considerar los requisitos 

psicosociales para el buen funcionamiento de la sociedad de acuerdo con sus metas individuales y 

colectivas (p. 5): 

1. Uso de herramientas (físicas, de conocimiento, de información y socioculturales) de modo 
interactivo: el interés es que los sujetos las comprendan para adaptarlas a sus propios fines, 
lo que permite comprender no solo cómo puede cambiar la herramienta, sino él mismo y 
su relación con el mundo mediante su empleo.  

Competencias:  

a. Uso interactivo del lenguaje, los símbolos y los textos. «Se relaciona con el uso efectivo 
de las destrezas lingüísticas orales y escritas, las destrezas de computación y otras 
destrezas matemáticas, en múltiples situaciones» (p. 10). 
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b. Uso interactivo del conocimiento y la información. «Requiere de una reflexión crítica 
sobre la naturaleza de la información en sí -su infraestructura técnica y su contexto e 
impactos sociales, culturales y aún ideológicos» (p. 10). 

c. Uso interactivo de la tecnología. «Los individuos necesitan relacionar las posibilidades 
que yacen en las herramientas tecnológicas con sus propias circunstancias y metas» (p. 
10). 

 

Estas competencias referidas al uso de herramientas se orientan como elementos que permiten a 

los sujetos adaptarse a la sociedad participando en su construcción mediante el diálogo, la comprensión 

de alternativas, la formación de opiniones que permiten tomar decisiones y ejecutar acciones de modo 

informado y responsable en los diferentes contextos de la vida cotidiana.  

2. Interactuar con grupos heterogéneos: en el presente el capital social es de vital importancia, 
por lo cual los sujetos deben propender por mantener redes sociales fuertes, incluyentes y 
empáticas.  

Competencias:  

a. Relacionarse bien con otros. «Respetar y apreciar los valores, las creencias, culturas e 
historias de otros para crear un ambiente en el que se sientan bienvenidos, sean 
incluidos y puedan crecer» (p. 12). 

b. Cooperar y trabajar en equipo para alcanzar metas colectivas.  
c. Manejar y resolver conflictos. «El conflicto es parte de la realidad social, una parte 

inherente de las relaciones humanas. Surge cuando dos o más individuos o grupos se 
oponen uno al otro por necesidades, intereses, metas o valores divergentes», por lo que 
los sujetos, al relacionarse con otros, deben identificar los elementos necesarios para 
conseguir negociaciones que beneficien a las partes.  

 

Participar en grupos diferentes a los de la propia persona implica procesos de autorreflexión, 

empatía, manejo de las emociones, habilidades referidas a la escucha, la presentación de ideas y 

argumentos y las posibilidades de recontextualización de las circunstancias: lo que señala que para 

interactuar con otros es necesario un conocimiento personal orientado al beneficio mutuo.  

3. Actuar de forma autónoma: la autonomía implica poder y responsabilidad sobre las propias 
acciones, lo que permite a los sujetos proponer elementos para la movilidad social 
asumiendo el control de sus condiciones de vida y trabajo.  

Competencias:  

a. Actuar dentro del contexto del gran panorama. Entender y considerar el contexto más 
amplio de las acciones y decisiones.  

b. Formar y conducir planes de vida y proyectos personales. «Requiere que los individuos 
interpreten la vida como una narrativa organizada y le den significado y propósito en 
un ambiente cambiante en el que la vida, con frecuencia, se ve fragmentada» (p. 14) 
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c. Defender y asegurar derechos. «A pesar de que muchos derechos y necesidades se 
establecen y protegen en las leyes o en contratos, en última instancia son los individuos 
quienes identifican y evalúan sus derechos, necesidades e intereses (así como los de los 
demás) y los reafirman y defienden activamente» (p. 15) 

 

El empoderamiento sobre la propia existencia es quizá uno de los elementos que más demanda 

el sujeto. Aquel ha de orientarse hacia el futuro reconociendo el contexto inmediato, junto con las 

dinámicas sociales presentes y deseables, al tiempo que debe comprender las estructuras, las prácticas y 

las reglas sociales que no siempre son explícitas, además de identificar las consecuencias sobre sus 

acciones y los recursos que tiene a su disposición (propios y por derecho) para organizar sus metas y 

prever las consecuencias de sus acciones y decisiones, tanto en lo personal como en lo social, para 

asumirlas.  

En consonancia con lo descrito anteriormente, Fundación Telefónica identifica tres ámbitos 

donde transitan 11 competencias claves para el siglo XXI, como se describe en la Tabla 4. 

Tabla 4.  

Competencias de referencia para siglo XXI 

Ámbitos Competencias 

Competencias de 
aprendizaje e innovación 

Pensamiento crítico y soluciones de problemas 

Creatividad e innovación  

Comunicación y colaboración 

Habilidades para la vida 
personal y profesional 

 Flexibilidad y adaptabilidad 

 Iniciativa y autodirección 

 Habilidades sociales y transculturales 

 Productividad y confiabilidad  

 Liderazgo y responsabilidad  

Competencia en manejo 
de información, medios y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (tic)  

Manejo de Información 

Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios 

Competencia en TIC 

Nota: Fuente: Tomado de Fundación Telefónica (2013) Intervención directa en Educación 

Proniño: Implantación Competencias Siglo XXI. Encuentro Virtual Proniño, p. 8. 

 De lo dicho hasta el momento se puede observar que las competencias clave para el siglo XXI se 

encuentran interrelacionadas con el pensar y el actuar tanto reflexiva como críticamente, estar en 

capacidad de cambiar y adaptarse al cambio, además de tener la capacidad de aprender de la experiencia, 

involucrando «la movilización de destrezas prácticas y cognitivas, habilidades creativas y otros recursos 



Rutas de emergencia del Talento Docente 36 
 

psicosociales como actitudes, motivación y valores» (p. 7), siendo uno de los ejes centrales el que los 

sujetos piensen por sí mismos para asumir la responsabilidad de su aprendizaje y acciones, favoreciendo 

el bienestar social y económico.  

Para finalizar, es importante considerar que tanto el desarrollo de los individuos como de las 

sociedades requieren de sujetos competentes que pongan al servicio de metas colectivas, las 

competencias individuales. 

En síntesis 

Aunque han sido muchos los avances en torno al talento y su emergencia, son pocas las 

investigaciones que han puesto el foco de interpretación en la profesión docente y en caracterizar a los 

maestros que han demostrado desempeños superiores a los de sus pares. 

Este estudio resulta pionero en comprender que las producciones excepcionales de los docentes 

(sus experiencias) son, en sí mismas, una manifestación de un talento específico. Éstas dan cuenta de la 

práctica docente de aquellos maestros de los que emerge el talento y, por tanto, se constituyen en el 

punto de entrada a la comprensión de la configuración didáctica que se ha orquestado y de las rutas a 

través de las cuales estos maestros han llegado a manifestarlo. 

 Si se parte de comprender que el talento en otras profesiones tiene su origen en la manera como 

ciertas personas capitalizan sus capacidades en medio de circunstancias que hacen posible que emerja 

el acto creador que transforma e innova, se puede asumir que es posible también identificar aquellas 

circunstancias, decisiones y factores que han llevado a los docentes a desarrollar experiencias 

excepcionales. Para ello se explora, en esta investigación, a lo largo de la vida de los docentes aquellos 

hitos y catalizadores que les han llevado a la elección de la carrera y la práctica docente que en particular 

realizan. 

En la actualidad, un campo promisorio de investigación del talento docente es el referido al uso 

de las herramientas tecnológicas, por la influencia que la tecnología ha tenido en la reconfiguración de 

la comprensión de la realidad, y por las nuevas dinámicas de interacción social que ha hecho posibles. 

Por ello se ha decidido realizar este primer estudio teniendo como marco aquellas experiencias 

excepcionales que hacen uso de las TIC. 

Por este motivo interesa la comprensión que estos docentes tienen de la tecnología, la forma en 

que asumen los adelantos tecnológicos en sus vidas y en sus prácticas y la forma como se relacionan, 

en este marco, con las Competencias del Siglo XXI. 

Así, el talento docente debe comprenderse como una propiedad emergente de la práctica misma, 

que se traduce en la construcción de ideas o acciones educativas innovadoras, experiencias didácticas orientadas a 

resolver problemas que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y, 

finalmente, en calidad educativa. Esta comprensión permitirá establecer, a partir del análisis de los casos, 

las implicaciones para la sociedad (familia, escuela, ambiente laboral) al generar capacidades combinadas para 

que la emergencia del talento sea posible en la docencia. 



Rutas de emergencia del Talento Docente 37 
 

 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Comprender los itinerarios (trayectorias), hitos (figuras determinantes y momentos 

representativos) y factores asociados a la expresión del talento docente, en maestros nominados al 

Premio Telefónica y en el área de Tecnología e Informática en el Premio Compartir al Maestro; maestros 

nominados al Premio en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciudadanía, ciencias sociales e inglés que 

presentaron una apropiación excepcional de la tecnología, así como de un grupo de maestros 

identificados a través de su participación sobresaliente en aulas Fundación Telefónica y M-learning. 

Objetivos específicos  

1. Construir un marco analítico que permita derivar las categorías iniciales de análisis de las 
rutas de emergencia de los maestros y maestras participantes en el estudio. 

2. Identificar las características demográficas generales de los docentes de la muestra inicial y 
hacer una caracterización preliminar de ellos a partir de la información existente tanto en el 
Premio como en Telefónica.  

3. Caracterizar los antecedentes educativos, laborales y los motivos manifiestos para seguir una 
carrera docente e integrar la tecnología en el aula de los docentes de la muestra inicial.  

4. Hacer una reconstrucción de las rutas de emergencia del talento de 6-7 casos que ilustren 
los perfiles establecidos en la fase exploratoria.  

5. Integrar los elementos observados tanto en los casos como en el estudio exploratorio para 
construir una aproximación de modelo de cómo se forma el talento docente.  

6. Discutir los resultados del estudio con un grupo docentes, investigadores y responsables de 
políticas en el campo con el fin de identificar elementos que deban ser incorporados en las 
políticas de formación y fomento al talento docente.  
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Metodología  

En el marco de la investigación: Rutas de emergencia del talento docente, se utilizó un diseño explicativo 

secuencial -DEXPLIS (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010), consistente en una primera fase de 

recabación y análisis de datos cuantitativos, seguida de una segunda fase de datos cualitativos (construida 

a partir de la primera fase), con el fin de profundizar o explicar la realidad. Esto implicó un diseño de 

naturaleza mixta, dado que se integraron técnicas de recolección y análisis de información tanto 

cualitativos como cuantitativos. La investigación cualitativa 

[…] se utiliz[ó] para caracterizar casos a través de ciertos rasgos o elementos de interés 

relacionados con el planteamiento del problema y los resultados cuantitativos sirv[ieron] para 

orientar en la definición de una muestra guiada por propósitos teóricos o conducida por cierto 

interés (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.566). 

En este orden de ideas, se realizaron varias acciones con el fin de identificar los hitos presentes 

en la vida de los maestros talentosos y la forma como éstos hacen uso de la tecnología en sus prácticas 

profesionales. Es el propósito de este apartado describirlas y organizarlas a partir de las fases propias 

de este proceso investigativo: contextualización, exploración, profundización, socialización y síntesis. 

En el Apéndice 1 es posible observar el mapa de trabajo de la investigación donde se detallan los 

aspectos sustantivos y logísticos del estudio. Adicionalmente, en el apéndice 2 se describen las 

consideraciones éticas de esta investigación. 

Población y Muestra26 

Esta investigación contó con tres muestras: una para la fase de contextualización, que tuvo como 

propósito identificar a aquellos maestros destacados en el Premio y la Fundación por el uso de las TIC 

en sus prácticas; una segunda, en la fase de exploración, consistente en aquellos maestros que fueron 

identificados, fue posible contactarlos27 y accedieron a responder los instrumentos de recolección de 

información, que permitió comprender el uso que dan a las TIC, quiénes son ellos y cuáles han sido los 

factores que les han llevado a ser docentes; y una tercera muestra, abordada en la fase de profundización 

que está conformada por aquellos maestros que fueron identificados como talentosos y con quienes se 

abordó el estudio de caso. A continuación se puede observar las características generales de cada una 

de las muestras. 

 

 

 

                                                 

26 En el apéndice 2 se pueden encontrar los principios éticos que orientaron este estudio. 
27 Dado que la información de contacto de algunos de los participantes no estaba actualizada resultó imposible 

incluirlos en la fase de exploración. 
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Tabla 5.  

Característica de las muestras utilizadas en el estudio 

Fase Fase de contextualización Fase de exploración Fase de 
profundización 

Fuente de información Experiencias - Bases de 
datos 

Encuestas Entrevistas 

Tamaño de la muestra  65 docentes - 64 
experiencias 

42 docentes 9 docentes 

Origen de los participantes 86% Premio Compartir - 
14% Aulas Telefónica 

79% Premio Compartir - 
21% Aulas Telefónica 

78% Premio 
Compartir -12% 
Aulas Telefónica 

Género de los participantes 56% hombres - 44% 
mujeres 

57% hombres - 43% 
mujeres 

56% hombres - 44% 
mujeres 

Área de desempeño del 
participante 

32% área tecnología - 68% 
otras áreas 

36% área tecnología - 64% 
otras áreas 

11% área tecnología - 
89% otras áreas 

Sector de la institución donde 
trabaja el participante 

73% oficial - 27% privado 72% oficial - 28% privado 67% oficial - 33% 
privado 

Zona de la institución del 
participante 

16% rural - 84% urbano 10% rural - 90% urbano 100 % urbano 

Región de la institución del 
participante 

40% Bogotá - 60% otras 
ciudades 

42% Bogotá - 58% otras 
ciudades 

33% Bogotá - 67% 
otras ciudades 

 

La primera muestra, correspondiente a la fase de exploración estaba compuesta por 65 docentes 

y 64 experiencias; las experiencias fueron analizadas a la luz de las plantillas y se invitó a los 65 maestros 

a responder a los tres cuestionarios. Dado que no fue posible contactar a todos y algunos no 

respondieron a las encuestas, la muestra se redujo a 42 maestros (aquellos que respondieron a todos los 

instrumentos). Una vez diligenciados todos los instrumentos, se corrieron análisis tales como: Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE), Análisis de Componentes principales (ACP) y Análisis de 

Conglomerados. Esto permitió agrupar a los sujetos y seleccionar a los que representaban con mayor 

fuerza las características de los cinco conglomerados (o tipologías de docentes) hallados. 

Tras este proceso la muestra se redujo a 10 maestros, que fueron los que llegaron a conformar 

los casos para la fase de profundización. Este grupo de maestros provenía en un 60% del Premio 

Compartir y en un 40% de Telefónica. La mitad (50%) eran hombres y la otra mitad (50%) mujeres y 

se guarda la misma proporción al hablar del sector en que es desarrollada la experiencia, pues el 50% 

pertenecen a instituciones oficiales y el 50% a públicas.; encontrando mayor predominancia del trabajo 

en instituciones urbanas (90%) sobre las rurales (10%). 
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Es posible observar que, aunque en la muestra inicial se encuentran experiencias escritas desde el 

año 2000, la muestra en la fase de exploración y profundización se concentró en experiencias más 

recientes (2006-201428).  

 

Figura 5. Distribución de los participantes por año y por muestra. 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

                                                 

28 Es importante señalar que las experiencias que se reportan para el 2014 son las provenientes de la muestra 
proporcionada por Fundación Telefónica. Se les asignó esta fecha, por ser experiencias que fueron escritas durante este año 
y se estaban desarrollando en ese año. 
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En las tres muestras se observó una mayor presencia de participantes de Bogotá, sin embargo, se 

mantuvo en todas las muestras entre un 60% y 70% de participantes provenientes de otras ciudades 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Distribución de los participantes por departamento y por muestra. 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

En la fase de contextualización y de exploración se contó con participantes de la región Andina, 

Caríbe, Pacífica y Amazonía, sin embargo, en el estudio de caso no se contó con participantes de esta 

última región (Figura 7). 
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Figura 7. Distribución de los participantes por región y por muestra. 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
 

Las áreas abordadas en la primera muestra corresponden a básica primaria, ciencias sociales, 

ciencias naturales, educación artística, educación ética, lengua castellana, matemáticas, segunda lengua 

(inglés), tecnología e informática. Adicionalmente, se contó con una muestra de aulas no formales como 

es el caso de aulas hospitalarias y un aula de tecnología orientada a madres adolescentes. En la fase de 

exploración y profundización, no se contó con participantes del área de educación ética y ciudadanía 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Distribución de los participantes por áreas y por muestra. 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
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En la sección de resultados se describirán en mayor detalle las características demográficas de los 

participantes en cada una de las fases del estudio.  

Fase del estudio 

Como ha sido descrito en varias oportunidades el estudio se desarrolló en diferentes fases, cada 

una orientada a un objetivo específico y desarrollada con estrategias diversas como será detallado en 

cada uno de los siguientes apartados. 

Fase de contextualización 

La primera fase de este estudio se centró en dos pasos fundamentales. Por un lado, la búsqueda 

de referentes conceptuales que guiaran las tareas investigativas y, a la vez, aportaran nociones para la 

construcción de los instrumentos de recolección de información. Esta búsqueda bibliográfica giró en 

torno a los conceptos centrales: talento y eminencia docente, carrera docente, competencias del siglo 

XXI, características del buen docente y tecnología. 

Por otro lado, los esfuerzos se centraron en la selección de la muestra inicial; interesaba identificar 

a aquellos maestros que se consideraban destacados en el uso de las tecnologías; para ello se construyó 

una muestra a partir de dos fuentes: el Premio Compartir al Maestro y la Fundación Telefónica. En el 

caso del Premio se determinó que la muestra estaría constituida por tres grupos de docentes: 1) 

nominados al Premio Telefónica, 2) finalistas (nominados, finalistas, preseleccionados, maestros ilustres 

o gran maestro) que se hubieran presentado al área de Tecnología e informática y 3) finalistas de otras 

áreas, que tuvieran evidencias de un uso claro de las tecnologías, a partir de los estudios de Rasgos 

característicos de la enseñanza en Colombia, desarrollados entre el 2013 y el 2014.  

 

Figura 9. Definición de la muestra inicial 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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De esta búsqueda se seleccionaron un total de 56 docentes. De otro lado, para el caso de la 

Fundación Telefónica, se incluyó a nueve docentes provenientes de los Laboratorios Educativos (Aulas 

Fundación Telefónica, Aulas Fundación Telefónica en hospitales y M-Learning) y seleccionados por 

juicio de expertos de esta misma entidad. 

Así, este estudio contempla un muestreo intencional o teórico, correspondiente a 65 docentes 

(Figura 9), que hacen uso de la Tecnología en sus aulas y que tienen un desempeño sobresaliente 

comprobado a criterio de jueces expertos en el campo de la enseñanza (Premio Compartir y Fundación 

Telefónica). Este tipo de muestreo consiste, según Strauss y Corbin (2002) en la  

recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que se está construyendo y basada en 

el concepto de "hacer comparaciones", cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos 

que maximicen las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las 

categorías en términos de sus propiedades y dimensiones (p. 219). 

El muestreo intencional o teórico, en este caso, fue adecuado dado que garantizó mejor la 

cantidad y la calidad de la información, permitiendo perfilar las características y catalizadores que han 

hecho que estos maestros desarrollen un talento en el uso que hacen de las Tecnologías en el marco de 

sus prácticas (M. Pla, 1999).  

Fases de exploración  

En una segunda fase, se diseñaron e implementaron dos tipos de instrumentos: de un lado, 

encuestas que permitieron la caracterización general de las rutas de formación de los docentes, así como 

el uso que ellos dan a la Tecnología (en particular TIC) y el establecimiento de tipologías, de acuerdo a 

los antecedentes de formación y de elección de la carrera docente. Por otra parte, se utilizaron dos 

plantillas para el análisis de los escritos derivados de las prácticas docentes de estos maestros, con el 

propósito de identificar el uso que hacían de la tecnología y la presencia de Competencias del siglo XXI 

en su vida y sus prácticas. 

Construcción de las plantillas de análisis 

Para diligenciar las plantillas se contó con 64 escritos29 que describían la experiencia del docente 

en el aula. Para el caso de los participantes provenientes del Premio Compartir al Maestro, se utilizaron 

los escritos que presentaron a la convocatoria de éste; en tanto que los docentes de las Aulas Telefónica 

escribieron un breve documento, utilizando los criterios y la guía escrita para la última convocatoria al 

Premio Compartir al Maestro, en el que relataron su experiencia. 

Con el fin de conocer las experiencias, la manera como se realizaba la incorporación de la 

Tecnología en ellas y las evidencias sobre las Competencias del siglo XXI presentes en los escritos, se 

decidió elaborar dos plantillas. Estas plantillas fueron diligenciadas por miembros del equipo 

investigador, quienes, a partir de la lectura de los textos que dan cuenta de las experiencias, identificaron 

                                                 

29 Dos de los participantes compartían una experiencia. 
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la presencia o ausencia de los descriptores y, en los casos en los que era preciso, seleccionaron y 

recopilaron las evidencias (presencia explícita de un atributo) y garantías (inferencia de la presencia de 

un atributo).  

La plantilla referente a Tecnología se basó en el instrumento para análisis del uso de la tecnología 

y del área de Tecnología e Informática del estudio Rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en las 

áreas Matemáticas, Tecnología, Educación ética y valores, Ciencias Sociales y Lengua Castellana: análisis de las 

propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro. Ésta tuvo como propósito identificar las 

herramientas tecnológicas y ambientes virtuales utilizados por los maestros, los usos otorgados a éstas, 

y la fundamentación que subyace a la incorporación, ya fuera de orden pedagógico o tecnológico 

(Apéndice 3). En la Figura 10 se pueden observar los distintos tópicos abordados en esta plantilla y los 

temas que la componen. 

 

 

Figura 10. Composición de la plantilla sobre uso de la tecnología 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

La plantilla sobre Competencias del Siglo XXI, por su parte, se centró en identificar la presencia 

de algunos atributos propios de cada una de las competencias (manejo de la información, comprensión 

crítica de la información digital en medios, conocimiento y manejo de TIC) y poder recopilar las 

evidencias30 o garantías31 presentes en cada uno de los textos (Apéndice 4). Se construyó con preguntas 

mixtas, en las que inicialmente se marcaba la presencia o ausencia del atributo que se quisiera analizar y 

posteriormente, en la mayoría de los casos, se identificaba la evidencia o garantía de la existencia de 

dicho atributo. Por último, se extrajeron de los textos las evidencias y las justificaciones de las garantías.  

Estas competencias se concibieron de la siguiente manera:  

                                                 

30 Hace referencia a aquellos fragmentos textuales que se pudieron extraer del documento y que están relacionados 
con la pregunta. 

31 Hace referencia a la interpretación que hace usted de la información referida a la pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 
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a) Competencia en Manejo de Información: Acceder a la información de manera efectiva y 

eficiente, evaluarla de forma crítica y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el problema o 

tema que se está trabajando. Además, tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales 

involucrados en el acceso y uso de información. 

 b) Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios: Entender cómo 

se construyen los mensajes mediáticos, para qué propósitos, con cuáles herramientas, características y 

convenciones. Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de los medios de manera diferente, 

cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista y de qué manera pueden influenciar los 

medios, las creencias y los comportamientos. 

c) Competencia en Conocimiento y Manejo de las TIC: Utilizar adecuadamente las tecnologías 

digitales (TIC), herramientas de comunicación o de redes para acceder, manejar, integrar, evaluar, 

investigar y generar información. 

En la Figura 11 se pueden observar los distintos tópicos abordados en esta plantilla y los temas 

que la componen .  

 

Figura 11. Composición de la plantilla sobre Competencias del Siglo XXI 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Las plantillas descritas anteriormente se discutieron con el comité asesor técnico, conformado 

por representantes de Fundación Compartir y Fundación Telefónica, y se realizaron modificaciones en 

ellas para responder a los objetivos planteados en el estudio.  

Construcción de las encuestas 

Para las encuestas se intentó contactar a los 65 participantes identificados en la primera fase, sin 

embargo, solo fue posible contar con una muestra de 42 participantes, dado que 3 de los maestros de 

la muestra inicial no tenían disponibilidad para realizar el proceso y no fue posible contactar a 17, ya 

que sus datos de contacto estaban desactualizados o incompletos y 3 de aquellos, que sí fue posible 

contactar, no contestaron a las encuestas. 
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Este grupo de maestros provenía en un 79% del Premio Compartir y un 21% de Aulas Telefónica. 

El 57% eran hombres y el 43% mujeres. En su mayoría las experiencia fueron desarrolladas en el sector 

oficial 72% y el 28% en el sector privado, el 10% se encontraba en zona rural y el 90% en urbana.  

Debido a la cantidad de información que interesaba recabar, se decidió la construcción de tres 

cuestionarios que serían diligenciados por los maestros de manera independiente y secuencial. Esta 

forma de aplicación permitiría minimizar los efectos de la fatiga en las respuestas de los encuestados, a 

la vez que les permitía centrar la atención en un tema a la vez (información general y antecedentes del 

docente; competencias para el siglo XXI; factores motivacionales asociados a la selección de la carrera 

docente). 

El cuestionario de información general y antecedentes del docente (Apéndice 5), tuvo como 

propósito obtener información sobre los maestros seleccionados, sus experiencias de formación y 

laborales y, en especial, su relación con la tecnología, esto es, qué usan y para qué lo usan. Vale la pena 

aclarar que algunas de las preguntas utilizadas en este cuestionario fueron tomadas del Cuestionario 

complementario; sistema de evaluación del desempeño profesional docente: primer y segundo ciclo de educación básica 2004, 

del Ministerio de Educación de Chile.  

 

Figura 12. Composición del cuestionario sobre información general y antecedentes laborales 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Este cuestionario está conformado por preguntas de selección múltiple, selección única y algunos 

campos para comentarios, especialmente relacionados con sus funciones laborales y tipos de trabajos 

asociados a la tecnología. En la Figura 12 se pueden observar los distintos tópicos abordados en esta 

encuesta y los temas que componen los ítems. 

De otro lado, el cuestionario sobre las competencias para el siglo XXI (Apéndice 6) fue construido 

con base en la literatura recabada sobre el tema, intentando atender a cada una de las competencias 

halladas y a las distintas opiniones que frente a estas podría tener el docente. Para ello se plantearon 
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afirmaciones para ser valoradas en una escala tipo Likert de nivel de acuerdo, en cuanto a la presencia 

y valoración de las competencias en distintos actores: él mismo, sus compañeros, sus estudiantes y la 

institución. Se decidió el planteamiento de estas afirmaciones, dado que, como lo expresa Morales 

(2011), el haber realizado una única pregunta pudiera haber «simplificado en exceso el concepto a medir» 

(p. 26).  

De manera adicional, en este cuestionario se indagó a partir de preguntas abiertas aquellas palabras 

que los maestros asociaban con los conceptos centrales de esta investigación (talento docente, 

tecnología, competencias del siglo XXI); se les pidió que escribieran las tres primeras palabras que 

venían a su mente con cada uno de ellos. Se espera que estos resultados aporten a la identificación de 

las concepciones subyacentes en los maestros y la importancia que tienen estos conceptos para ellos. La 

figura 13 da cuenta de la estructura del cuestionario de Competencias del siglo XXI.  

Figura 13. Composición del cuestionario sobre competencias del siglo XXI 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el cuestionario de factores motivacionales asociados a la selección de la 

carrera docente (Apéndice 7), se basó en la traducción y adaptación de FIT-Choice Scale (Watt, H. M., 

y Richardson, P. W. 2007). Dicho instrumento aborda dos grandes categorías: motivos para la elección 

de la carrera docente y creencias sobre la docencia. Cada una de estas abordan distintos factores, a partir 

de afirmaciones en las que se pide a los maestros señalar su nivel de acuerdo en una escala tipo Likert 

de siete opciones.  
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Figura 14. Composición del cuestionario sobre factores motivacionales asociados a la selección 

de la carrera docente Nota: Fuente: Elaboración propia 

Validación y aplicación de las encuestas 

Estos cuestionarios tuvieron dos procesos de validación. El primero consistió en el juicio de 

expertos; los documentos fueron enviados y discutidos con representantes del Premio Compartir y la 

Fundación Telefónica, quienes tuvieron la oportunidad de realizar ajustes de forma e incluir ítems que 

consideraran necesarios o eliminar aquellos que consideraran impertinentes.  

El segundo proceso de validación fue el pilotaje de los cuestionarios con docentes en ejercicio y 

estudiantes de la maestría en educación, quienes diligenciaron la encuesta y compartieron sus 

observaciones. 

El cuestionario de información general y antecedentes del docente fue diligenciado por 42 

personas, lo cual permitió identificar los tiempos de aplicación del instrumento, y dificultades en la 

formulación de algunas preguntas. Éstas se tuvieron en cuenta para elaborar el cuestionario que se puede 

observar en el Apéndice 5. 

Para la validación del cuestionario sobre las competencias para el siglo XXI se contó con las 

respuestas de 58 participantes. A pesar del tamaño de la muestra piloto, fue posible realizar un Análisis 

Factorial Exploratorio con un buen ajuste muestral (KMO=.83). Para el análisis se utilizó factorización 

de ejes principales y rotación con normalización Oblimin con Kaiser, para determinar si la estructura 

interna del instrumento correspondía a la planteada teóricamente. 

El Análisis Factorial Exploratorio arrojó una solución de tres factores. En el primero se agrupaban 

las percepciones del docente frente a sus estudiantes y sus compañeros en cuanto al dominio e 
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importancia que daban a las Competencias de S.XXI. El segundo factor agrupaba de manera similar sus 

valoraciones frente al sistema educativo colombiano. Por su parte, el tercer factor revelaba las 

valoraciones frente a sí mismo. Los niveles de confiabilidad de cada factor fueron buenos: .92, .92 y .84 

respectivamente. Fue por esto que la estructura del instrumento se mantuvo para la aplicación definitiva, 

entendiendo que los factores no se analizarían por competencia, como originalmente fue diseñado, sino 

por actor. 

Para la validación del cuestionario de factores motivacionales asociados a la selección de la carrera 

docente se invitó al doble de sujetos a contestar el instrumento, dado que este contaba con 

aproximadamente 60 ítems. Se logró la respuesta de 140 participantes. Con dichas respuestas se 

realizaron dos Análisis Factorial Exploratorio uno para los ítems que exploraban los motivos para 

ingresar a la carrera docente (KMO=.84) y otro para explorar las creencias sobre la carrera docente 

(KMO=.71). Se utilizó en ambos casos factorización de ejes principales y rotación con normalización 

Oblimin con Kaiser, para determinar si la estructura interna del instrumento correspondía a la planteada 

teóricamente.  

Dado que no fue posible replicar la estructura inicial, se decidió para la muestra definitiva realizar 

nuevamente dicho análisis y utilizar la estructura emergente, específica de la muestra de 42 docentes. 

A partir de ambos procesos de validación, se realizaron varios ajustes a los instrumentos, entre 

estos: se cerraron algunas opciones de respuesta, se clarificaron términos que resultaban ambiguos o 

confusos y se segmentaron las encuestas para su presentación virtual a la población definitiva. Los 

nuevos cuestionarios fueron revisados y aprobados por la Fundación Telefónica y el Premio Compartir. 

Dado que los participantes provenían de diversos lugares del país se decidió la aplicación virtual 

de los cuestionarios, haciendo uso de la plataforma LimeSurvey de la Pontificia Universidad Javeriana; 

se usó la implementación del cuestionario en línea que, como afirman Eiroá, Fernández y Pérez (2008), 

«mejoran año tras año, haciendo más sencillo su diseño y la búsqueda de muestra». 

Así, fueron diseñados en línea los tres cuestionarios y revisados nuevamente por el equipo 

investigador y los financiadores. 

Aplicación definitiva 

Con los instrumentos virtuales aprobados se procedió a establecer contacto telefónico con los 

maestros para confirmar sus datos de contacto y hacer envío de los enlaces de los cuestionarios. Se dio 

un plazo de dos semanas para diligenciarlo y se procedió a unificar las bases de datos a partir de la 

información del participante. De esta manera, se contó con una sola base de datos que contenía la 

información correspondiente a 42 docentes (aquellos que respondieron a los tres cuestionarios). 

Así, se obtuvo un muestreo no probabilístico de auto-selección en el que “los usuarios que 

completan el cuestionario son voluntarios y son ellos mismos los que acceden al instrumento” (Eiroá, 

Fernández y Pérez, 2008, p-153). Este tipo de muestreo supone un sesgo en cuanto a las inferencias 

que […] se realizan puesto que da lugar a la sobre representación de aquellos sujetos que tuvieron mayor 

disponibilidad de tiempo, más acceso a la red o más afinidad con el tema de investigación; además, no 
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resulta posible, para los investigadores, determinar las razones que llevaron a los convocados a 

responder o no a la encuesta. A pesar de ello, Schonlau et al. (2002) reconoce que las inferencias 

realizadas a partir de este tipo de muestreo permiten desarrollar hipótesis en los primeros momentos de 

un proceso investigativo o identificar las características que bordean un tema de investigación. (Barrios-

Martínez, 2015) 

Esta base de datos unificada fue sometida a análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, 

haciendo uso de Análisis de Correspondencia Múltiple, Análisis Factorial Exploratorio y Análisis de 

Conglomerados. Dichas técnicas permitieron, a partir de un grupo de variables, establecer 

conglomerados o agrupaciones de sujetos caracterizados por tener atributos distintivos, particulares y 

homogéneos con los miembros de su agrupación. Estos análisis se realizaron con la ayuda de SPSS y 

SPAD 7.4 32. 

A partir de los cinco conglomerados hallados, se realizó la identificación de nueve casos. Los 

sujetos, en este particular, fueron seleccionados teniendo en cuenta su pertenencia a los conglomerados 

y no a partir de un criterio teórico; este tipo de selección resultó más pertinente dado que el estudio es 

exploratorio y no tiene precedentes por lo cual, no tiene sentido una muestra estructural ni teórica. Los 

casos identificados fueron contactados para dar paso a la siguiente fase. En el apéndice 8 se encontrarán 

las estadísticas y gráficas generales correspondientes a este análisis. 

Fase de profundización 

Esta fase tuvo como propósito profundizar el conocimiento de las características que llevan al 

desarrollo del talento docente asociado al uso de las tecnologías.  

Para ello se utilizó el estudio de caso, el cual según Yin (2009) resulta pertinente para temas nuevos 

o poco estudiados. En particular se decidió el uso del estudio de caso múltiple por considerar que, al 

tomar  varios casos se pueden identificar características comunes y encontrar “evidencia corroborada a 

partir de dos o más casos (“replicación literal”) o, alternativamente, para cubrir diferentes condiciones 

teóricas que dieran lugar, aunque por razones predecibles, a resultados opuestos (“replicación teórica”) 

(Martínez, 2006, p. 173). El estudio de caso fue pertinente, dado que permitió recabar datos «desde una 

variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas» (Martínez, 2006, p. 167); para el caso de esta 

investigación: plantillas, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, escritos del docente y cartografía.  

La Tabla 6 muestra una breve descripción de las experiencias pedagógicas desarrolladas por cada 

uno de los participantes del estudio de caso. 

                                                 

32 Con base en estos perfiles se identificaron los estudios de caso a profundizar. Se privilegió esta 

estrategia para que la selección de caso estuviera determinada por información más profunda que la 

disponible en este momento sobre los casos y que pudiera estar fundamentada en antecedentes 

educativos, laborales y los motivos manifiestos para seguir una carrera docente e integrar tecnología al 

aula. 
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Tabla 6.  

Caracterización general de las experiencias desarrolladas por los participantes en el estudio de casos múltiples 
 

Caso Agentes Acciones Propósitos Herramientas Contexto 

P1 Estudiantes de 
secundaria, 
familias y 
comunidad local 

Proyecto de indagación planeado con 
los estudiantes; se seleccionan, 
escriben y graban las noticias.  
 
Creación de enciclopedias interactivas 
Trabajo interdisciplinar. 

Recuperar la memoria histórica de 
la comunidad. 
 
Mejorar la comunicación entre las 
familias y los estudiantes. 

Documental y periódicos. Se 
diseñan las herramientas 
necesarias y se consigue el 
software necesario para el logro 
de los propósitos. 
 
Computadores, tabletas, 
programas de televisión, Skype y 
redes sociales. 

Institución pública, 
ubicada en el sector 
urbano, ubicado en 
un municipio con 
menos de 5.000 
habitantes 
 

P2 Aula 
hospitalaria: 
Niños menores 
de 17 años y sus 
familias 

Las actividades a desarrollar parten de 
los intereses de los niños y de sus 
gustos. A partir de la navegación en 
internet se trabaja en la construcción 
de ideales y del proyecto de vida de los 
niños. 
 
Se establece contacto con las 
instituciones y familias de los niños 
para que ellos puedan mantener 
comunicación con el exterior y tener 
participación social. 
 
Trabajo interdisciplinar con 
profesionales de medicina, trabajo 
social y psicología. 

Construir en conjunto con los 
niños y familias su proyecto de 
vida. 
 
Establecer comunicación con las 
instituciones educativas de las que 
provienen los niños para continuar 
con su formación académica. 
 
Enseñar a los niños y sus familias 
cómo manejar el dolor. 

Computadores, tabletas, 
programas de televisión y redes 
sociales. 

Hospital salas 
ambulatoria y de 
oncología. 

P3 Aula 
hospitalaria: 
Niños menores 
de 17 años y sus 
familias 

Las actividades a desarrollar parten de 
los intereses de los niños y de sus 
gustos. Se pretende desarrollar 
actividades académicas para que los 
estudiantes no se atrasen en sus 
procesos durante la internación. 
 
Se realiza acompañamiento a los 
padres de familia para que puedan 
conocer las enfermedades de sus hijos 
y los tratamientos más acordes. 

Aportar a los procesos académicos 
de los niños internados. 
 
Enseñar a los padres y familias el 
manejo del computador y la 
Internet para que puedan conocer 
las patologías de sus hijos. 

Computadores, tabletas 
 y redes sociales. 

Hospital salas 
ambulatoria y de 
oncología. 
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Trabajo interdisciplinar con 
profesionales de medicina, trabajo 
social y psicología. 

P4 Estudiantes de 
grado décimo 

Escritura de textos argumentativos. 
 
Diseño de la asignatura en plataforma 
virtual. 

Escribir textos argumentativos 
haciendo uso de herramientas 
tecnológicas. 

Plataforma virtual: Chat, 
plataforma, cuestionario, foro y 
talleres. 

Colegio privado en 
una ciudad capital. 

P5 Estudiantes Progresivamente los estudiantes tienen 
conocimiento de los medios 
audiovisuales, van desarrollando 
habilidades y aptitudes artísticas. Con 
el tiempo eligen sus propios proyectos 
y los desarrollan teniendo como 
resultado un producto audiovisual. 
 
Trabajo interdisciplinar 

Desarrollar una estrategia didáctica 
enfocada al buen uso de las 
Tecnologías de la información y 
Comunicación y de los Medios de 
Comunicación mediante la 
creación de productos 
audiovisuales que permitan 
fortalecer el conocimiento de las 
diferentes problemáticas de 
nuestro país. 

Equipos tecnológicos, logística y 
producción necesaria para 
desarrollar los proyectos 
audiovisuales de acuerdo a las 
ideas que surjan en los equipos 
creativos: vestuario, 
escenografía, utilería, animación. 

Colegio privado en 
un municipio con 
más de 5.000 
estudiantes. 

P6 Estudiantes de 
sexto a once 

Trabajo de escritura de textos con los 
estudiantes. 
 
Publicación de escritos literarios en 
blogs. 
 
Diseño de la asignatura en plataforma 
virtual. 
 
Trabajo interdisciplinar 

Desarrollar habilidades 
comunicativas haciendo uso de las 
TIC. 
 
Desarrollar competencias lectoras 
y de producción textual a través de 
talleres de creación literaria y 
lectura de poemas. 

Plataforma virtual: Blogs, tareas 
y talleres. 

Institución educativa 
pública situada en 
una capital. 
Desarrolla su trabajo 
con estudiantes de 
estratos bajos 

P7 Estudiantes de 
educación básica 

Recuperación del espacio escolar. 
 
Elaboración de proyectos pedagógicos 
productivos a través del trabajo 
interdisciplinar. 

Disminuir el maltrato entre los 
estudiantes. 
 
Apropiar conceptos y procesos en 
la solución de preguntas y 
problemas nacidos de los intereses 
o necesidades colectivas y de 
forma democrática y participativa 
a través de la planeación y 
ejecución de proyectos de aula 

Computadores, tabletas, 
construcción de galpones y 
proyecto productivo de 
panadería, fotos y vídeos 

Institución educativa 
pública situada en 
una capital. 
Desarrolla su trabajo 
con estudiantes de 
estratos bajos 

P8 Estudiantes de 
educación 
básica, padres de 

El proyecto sensibiliza a la comunidad 
educativa con respecto a un manejo 
sistémico del ambiente. 

Favorecer en los estudiantes la 
construcción de conocimientos 
relacionados con la asignatura que 

Huerta escolar, uso de las tics 
con el diseño de un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA) y 

Institución educativa 
pública situada en 
una capital. El 
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familia y 
comunidad 

 
Trabajo en equipo y colaborativo con 
los padres de familia en la huerta. 
 
Trabajo interdisciplinar. 

conllevan al desarrollo de 
competencias científicas – 
tecnológicas. 
 
Formar una generación de niños 
curiosos, críticos, analíticos y 
reflexivos con respecto al 
ambiente en el cual desarrollan su 
proyecto de vida. 

página web, blog y periódicos 
virtuales 

trabajo se desarrolla 
con estudiantes de 
estratos bajos 

P9 Estudiantes de 
educación básica 

Escritura de textos. 
 
Investigación y debates en torno a las 
temáticas de los textos 
 
Escritura y corrección colectiva. 
 
En el aula de clase se “intercambian 
afectos, puntos de vista, formas de 
pensar, saberes y experiencias”. 

Desarrollo de competencias 
comunicativas a través de la 
poesía, el teatro y la escritura de 
diferentes tipologías textuales. 

Periódico virtual, foros, blog y 
documentales 

Institución educativa 
pública, ubicada en 
ciudad capital 
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Para recolectar la información se realizaron una serie de entrevistas semi-estructuradas 

individuales, acompañadas con actividades basadas en técnicas de cartografía social (Herrera y Flores, 

2007; Paulston y Liebman, 1994). Las entrevistas se centraron en identificar cuándo surgió el interés 

por la educación y por la tecnología, cómo llegó y se formó en esas áreas (trayectorias), qué hitos han 

sido importantes en su vida relacionados con la docencia y la tecnología, qué factores perciben que han 

influido en su formación y qué lo llevó a crear la experiencia específica con la cual fue seleccionado. 

Selección de la muestra para los estudios de caso. 

Con el fin de profundizar en los temas descritos anteriormente se invitó a diez docentes a las 

instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, para durante tres jornadas realizar cinco entrevistas 

y un grupo focal. Los participantes fueron seleccionados a partir del análisis de correspondencias 

múltiples (ACM), y priorizando aquellos que mostraban mayores niveles de excelencia en sus 

experiencias y mayor representatividad de la clase a la que pertenecían según el ACM. Adicionalmente, 

se buscó que la concentración de participantes de Bogotá no fuera mayor del 70%, y se mantuvo una 

mayor representación de la muestra de docentes participantes en el premio compartir al maestro (6 

docentes). 

Estrategia de recolección de información. 

Para obtener información por parte de los participantes en las diferentes temáticas sobre las cuales 

se quería profundizar, se realizaron cinco entrevistas individuales y un grupo focal. Las entrevistas se 

dividieron por tópicos de interés: 

Historia de vida: Tuvo como propósito recolectar datos biográficos de los entrevistados sobre 

una cantidad considerable de experiencias que permitieran determinar factores asociados a la 

emergencia del talento docente. Las preguntas giraron en torno a tres etapas de la vida: la infancia, la 

adolescencia y la adultez (apéndice 9). 

Experiencia: Se planteó para indagar sobre la forma en que surgió la experiencia, su proceso de 

desarrollo y los factores que han permitido su cualificación y sostenibilidad y la forma como se llevó a 

cabo la incorporación de las tecnologías a la experiencia. Esta entrevista giró en torno a cuatro tópicos: 

origen de la experiencia, tipos de objetivos, factores de cualificación e incorporación de la tecnología 

(apéndice 10).  

Portafolio: Tuvo como propósito caracterizar cómo la experiencia docente se ve reflejada en el 

portafolio e identificar cuáles son los elementos principales que componen el portafolio y que pueden 

ayudar a significar la experiencia (apéndice 11). 

Cartografía: A partir de la realización de una cartografía se buscó conocer la trayectoria docente 

seguida por el entrevistado e identificar los principales hitos (eventos y personas), habilidades propias, 

conocimientos/competencias y catalizadores determinantes en su carrera como docente. En la actividad 

se le pidió al participante que dibujara en papel un mapa que representara los caminos que ha tomado 

para convertirse en el docente que es en la actualidad. Posteriormente se le pidió que describiera y 

explicara dicho proceso, señalando eventos y personas que fueron importantes, el proceso, aprendizajes 
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valiosos, habilidades que se le han vuelto indispensables, etc. (apéndice 12). El constructo teórico que 

subyace a esta actividad se resume en la Figura 4 de la revisión conceptual. 

Tecnología: Tuvo como propósito identificar la forma en que los maestros conciben la 

tecnología, las herramientas tecnológicas que usan, la forma en que se enfrentan a los avances 

tecnológicos y las dificultades que identifican en la incorporación de la tecnología (apéndice 13). 

Grupo Focal: Con anticipación se solicitó a los participantes la construcción de un decálogo que 

recogiera los aspectos centrales de la docencia, con miras a la formación de licenciados. El diálogo en 

el grupo focal giró en torno a la construcción conjunta de un decálogo final en el que se podría identificar 

aquellos elementos que los maestros priorizan en sus prácticas (Apéndice 14). 

Análisis y sistematización de información. 

La información derivada de esta fase de recolección de datos se transcribió y analizó con la ayuda 

del Software Nvivo 10, con base en tres núcleos temáticos: (1) Características de las experiencias; (2) 

Factores asociados a la emergencia del talento; (3) Tecnología y Competencias del Siglo XXI. En el 

apéndice 15, se pueden observar las categorías iniciales de análisis utilizadas en la investigación. Para 

este proceso se realizó un análisis de contenido mixto con base en categorías deductivo-inductivas.  

Fases de síntesis y socialización 

Como cierre del estudio se realizaron varias actividades de socialización en las cuales se 

discutieron los resultados. Para esto se realizó un Foro que contó con la asistencia de 92 educadores 

(docentes, directivas y orientadores de instituciones de educación básica, media y superior), en el cual 

se realizaron nueve mesas de trabajo, en las que se analizaron los resultados de acuerdo con las categorías 

centrales de análisis (Tecnología, Prácticas docentes, Talento Docente). Adicionalmente, se realizaron 

tres reuniones de trabajo con expertos e investigadores, cada una enfocada a una de las temáticas 

descritas. Finalmente se contactó a cuatro expertos latinoamericanos, en el campo de talento, quienes 

realizaron también aportes sobre todo en lo concerniente a la validez del constructo de Talento Docente. 
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Resultados Fase de Contextualización 

La fase de contextualización se centró en el análisis de las experiencias presentadas por los 

participantes en el pool de talento seleccionado para este estudio, el cual se centró en el análisis y 

comprensión alrededor del problema de la tecnología y las Competencias del siglo XXI, que enmarcan 

el contexto en el cual se está desarrollando este estudio. Esta fase tiene un componente principalmente 

cualitativo que se complementa con algunos análisis mixtos. 

El lugar de la tecnología y las competencias del siglo XXI en las experiencias 
de los participantes 

A partir de trabajos pioneros como el de Stevenson y Stigler (1999) que comenzaron a develar la 

relación directa que existe entre la calidad de la formación de los maestros y el grado en que los sistemas 

educativos son capaces de alcanzar los propósitos que les demanda la sociedad, cada vez se ha ido 

sumando mayor evidencia a favor de la necesidad de seleccionar y capacitar a los mejores candidatos 

para desempeñar el rol de docentes.  

Diversos países, conscientes de lo anterior, han ido implementado reformas que buscan mejorar 

la preparación profesional de los futuros educadores y de los que se encuentran en ejercicio. En 

Colombia, hasta ahora se ha comenzado a tomar nota de la importancia que tiene invertir en la 

formación permanente de los docentes, a través de programas de alta calidad, y en el mejoramiento de 

sus condiciones laborales. A pesar de que aún falta mucho para igualar a los países que poseen un 

adecuado y robusto sistema educativo, esfuerzos precursores como la investigación adelantada por la 

Fundación Compartir, que lleva por nombre Tras la excelencia docente (2014), pueden ser tomados como 

indicadores de que se ha iniciado con buen paso el camino de la transformación educativa que requiere 

el país.  

En consonancia con lo anterior, uno de los aspectos que deben ser trabajados en la cualificación 

de los maestros y maestras es el de las competencias docentes que demanda el siglo XXI; pero para ello 

se requiere, en primer término, indagar acerca de qué saben los educadores sobre dichas competencias; 

para luego, poder abrir el espacio de reflexión y debate y, finalizar, con la formación que se estime 

necesaria.  

Como una forma de contribuir a ese primer estadio de reconocimiento, en la presente 

investigación se indagó sobre los saberes que poseen los participantes acerca de las competencias del 

siglo XXI y su relación con la tecnología. Esta indagación se llevó a cabo a través de una serie de 

instrumentos que hicieron posible el examen de su experiencia formativa, su desempeño laboral y otra 

serie de factores que han contribuido a delinear su carrera docente33.  

En lo que sigue se expondrá, en primer lugar, una somera revisión de las Competencias del siglo 

XXI; en segundo lugar, el método empleado para el análisis de los datos obtenidos a partir de dos 

                                                 

33 Sobre este particular, véase el apartado de metodología del presente documento 
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instrumentos (plantillas de caracterización sobre las Competencias para el s. XXI y plantilla sobre 

Análisis de la experiencia referente a Tecnología), y, por último, los resultados alcanzados y su 

interpretación. 

Competencias docentes del siglo XXI. 

En el apartado El marco de las Competencias del S. XXI como contexto en el que emerge el talento docente, se 

señalaron y describieron las principales competencias que a nivel internacional se están prescribiendo 

para la formación de los educadores. Por tal motivo, aquí solo se tendrá en cuenta el ámbito referido al 

de Competencias en manejo de información, medios y tecnologías de la información y la comunicación y se expondrá de 

forma sucinta en qué consiste cada una de las competencias referidas. 

Tabla 7 

Competencias s. XXI: Manejo de la información y TIC 

Ámbitos Competencias Definición 

Competencia en 

manejo de 

información, 

medios y 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

(TIC)  

Manejo de Información Acceder a la información de manera efectiva y eficiente, evaluarla de 

forma crítica y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el 

problema o tema que se está trabajando. Además, tener conocimientos 

fundamentales de los temas éticos y legales involucrados en el acceso y 

uso de información 

Comprensión Crítica de la 

Información Digital en 

Medios 

Entender cómo se construyen los mensajes mediáticos, para qué 

propósitos y con cuáles herramientas, características y convenciones. 

Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de los medios de 

manera diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos 

de vista y de qué manera pueden influenciar los medios creencias y 

comportamientos. 

Competencia en TIC Utilizar adecuadamente las tecnologías digitales (TIC), herramientas de 

comunicación o de redes para acceder, manejar, integrar, evaluar, 

investigar y generar información 

Fuente: Basado en Fundación Telefónica (2013) Intervención directa en Educación Proniño: 

Implantación Competencias Siglo XXI. Encuentro Virtual Proniño, p. 8. 

Análisis de los datos.  

Los textos de las 65 experiencias fueron sometidos al análisis de contenido de la información 

recolectada - narraciones y descripciones consignadas en las plantillas según criterios previamente 

establecidos- (Véase Apéndices 3 y 4). 

Realizado lo anterior, por cada experiencia se examinaron dos grandes aspectos: por una parte, la 

presencia o ausencia de indicadores propios de cada competencia y, por la otra, el uso dado a las TIC 

en las prácticas educativas. 
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Caracterización general de las experiencias 

Las experiencias fueron desarrolladas entre los años 2000 y 2014. De docentes que presentan 

dichas experiencias el 55% son hombres y el 45% mujeres, con una edad promedio de 45 años (D.E=9,8 

años) y un promedio de 16 años de experiencia en la carrera docente. El 88% tienen formación inicial 

como docentes y el 73% ha realizado algún tipo de formación postgradual (especialización 

principalmente o maestría).  

La mayoría de las experiencias se desarrollan en el sector oficial (73%) y pertenecen a zonas 

urbanas (86%). Encontramos allí que el área predominante es la de Tecnología e Informática (32%), 

seguida de Lengua Castellana (12%) y Segunda Lengua (12%), Ciencias Naturales (11%) y Matemáticas 

(11%), en tanto que el área para la que menos se usa tiene que ver con Educación Ética (2%). 

Resultados Competencias siglo XXI 

Para una eficaz exposición y comprensión de los resultados, se presentarán primero los referidos 

al ámbito de competencias en manejo de información, medios y tecnologías de la información y la 

comunicación, y luego los concernientes al empleo de las TIC en las prácticas educativas:  

En la Competencia de Manejo de la Información se encontró que ninguna experiencia cumplía con todos 

los indicadores señalados. Sin embargo, se pudo determinar que dos indicadores obtuvieron una mayor 

representatividad: el de Acceso a la información con un porcentaje del 29,68% y el de Uso crítico y creativo de 

la información en la labor docente, con un 25%. Siendo el de menor aparición el de Conocimiento ético y legal en 

el uso de la información, con un porcentaje del 1,56%.  

 

 

Figura 15. Indicadores competencia manejo de la información 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Ilustran de forma precisa el indicador de Acceso a la información las siguientes experiencias:  

«Una vez se cumple con esta fase se pasa al diseño metodológico de la investigación qué permite que el 
estudiante planee la forma en que accederá a la información, sus posibles fuentes, los lugares donde podrá 
encontrarlas, las dificultades que se le puedan presentar, etc. Enseguida se realiza la búsqueda de la 
información, que por demás resultará precisa y ordenada, pues el estudiante ya sabe sobre qué buscar, 
cómo hacerlo y en dónde (cabe resaltar respecto a esto último que la búsqueda no se limita al texto de 
clase, ni a la biblioteca escolar, sino que se extiende a la consulta en bibliotecas publicas, la Internet y 
demás fuentes de información primarias y secundarias) (E 49)». 

« “Crossing the language” es una propuesta de intervención para el aula de aprendizaje de lengua extranjera 
que conecta colegios alrededor del mundo con el objetivo de fortalecer competencias lingüísticas y 
comunicativas en el aprendizaje de inglés […] La comunidad virtual explora el trabajo colaborativo y el 
impacto de las TIC como promotoras de la interacción social y el aprendizaje. www.ourdigitalculture.org 
surge como un espacio virtual, un ambiente de aprendizaje alternativo e innovador de carácter 
internacional en donde estudiantes de colegios en Inglaterra, Rusia, Escocia, Canadá y Colombia 
intercambian narraciones hipermediales de sus barrios, sus comunidades y su realidad cotidiana en 
formatos periodísticos, informativos y narrativos (E 21)». 

 

El Uso crítico y creativo de la información en la labor docente se puede observar de manera 

clara en la siguiente experiencia:  

 

«Como parte de las actividades del proyecto creamos “Periodécimo”, un periódico impreso, de circulación 
mensual, donde se combina la publicación de los trabajos de los alumnos en el aula de clase, con las 
historias y recuerdos del pasado, y también se visibilizan las distintas voces frente a temas de interés 
público. Esta experiencia está también en la red […] La televisión ha sido otro de los medios desarrollados 
en el proyecto. A partir de las pequeñas experiencias de televisión en el aula, […], un canal local transmitido 
por la antena parabólica, y producido por los alumnos de Informática y comunicaciones. Documentales, 
pequeños noticieros, y la transmisión en directo de los principales eventos del Municipio como las misas, 
las festividades, los deportes, los eventos públicos, entre otros, han hecho que el pueblo se mire a sí mismo 
y se interese más por los asuntos de todos (E12)». 

 

Finalmente, como ya se mencionó solo el 1,56%, es decir, una experiencia hizo explícita la alusión 

al Conocimiento ético y legal en el uso de la información; en esta experiencia, se informa como: 

 

«Ex alumnos de la especialidad nos han colaborado con la legalización del software para la producción de 
videos (E12)». 
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Figura 16. Indicadores competencia Comprensión crítica de la Información mediática. 

En lo que respecta a la competencia de Comprensión crítica de la Información mediática, no 

se encontró evidencia del primer indicador; mientras el segundo indicador alcanzó un porcentaje de 

18,75%. Como modelo de este último indicador la siguiente experiencia: 

« En cuanto al impacto social se buscó implementar un proyecto tecnológico, artístico y geométrico en 
una comunidad en la cual las condiciones socioeconómicas no son las más favorables genera una 
motivación por parte de la comunidad educativa. Y mostrando la educación como un mundo de 
oportunidades y desarrollos individuales.» (E 35). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Indicadores competencia Conocimiento y Manejo de TIC  

En la competencia sobre Conocimiento y manejo de las TIC se halló que para el primer indicador, 

Empleo educativo de la información el porcentaje es de 23,43%; y, para el segundo, Apoyos informativos a la 

práctica docente, es de 37,5%. 

El Empleo educativo de la información se pueden observar en la siguiente experiencia: 

«Impulsar líneas de investigación: Implementación del proyecto en los grados décimo (1001, 1002, 
1004,1005) para escoger un ave en especial que habite en [la institución] Investigación previa de la especie 
escogida: habitad y ecología, dimorfismo sexual, reproducción, alimentación.   

1. Presentación en Power Point, Prezi y Flash, para socializar a sus compañeros la investigación 
previa del ave.  

2. Elaboración de nidos, bebederos y comederos para las aves. Grabación de sonidos. Filmación y 
fotos de cada especie. Elaboración de bitácoras de campo.  

Comprensión Crítica de la 
Información Mediática

Aproximación reflexiva a 
la información

Examen del proceso 
informativo

Conocimiento y Manejo 
de las TIC 

Empleo educativo de la 
información

Apoyos informativos a la 
práctica docente
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3. Manejo de la TIC: creación del grupo en Facebook. (E 39)». 

 

Los Apoyos informativos a la práctica docente se pueden observar en la siguiente experiencia: 

«Para la implementación se realizaron clases magistrales organizadas por seminarios, paralelos a la 
formación del plan de área de los periodos académicos: Correo Electrónico, Netiqueta red social, Ed-
Modo, actualización Navegadores, Manejo blog (El blog se convierte en este proceso es una herramienta 
fundamental, ya que este se utilizó como mecanismo de publicación y difusión de actividades y 
información, complementando las funciones de la Red Virtual Educativa Ed-Modo) (E 64).» 

La siguiente figura resume la frecuencia y el modo de aparición de cada uno de los indicadores de las 

competencias en las experiencias analizadas. 

Figura 18. Presencia de los indicadores competencia manejo de la información 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Análisis sobre el empleo de las TIC en las prácticas educativas 

Con relación al tema del empleo de las TIC en las prácticas educativas, dos aspectos resultan relevantes 

y dignos de mención y análisis; de una parte, que la tecnología sigue siendo concebida, en gran medida, 

desde un horizonte simplemente instrumental (Habermas, 1999); ajeno a las condiciones reales de la 

comunidad educativa; percibiéndose, por tanto, cierta artificialidad en su introducción en los programas 

y ejercicios pedagógicos. Por otra parte, el instrumento que sirvió para el análisis fue la plantilla que 

hizo posible seleccionar las narraciones y descripciones significativas de los textos escritos por los 

participantes. De esta manera, se verifica como todo acto de selección está condicionado tanto por la 

fuente de la cual emergen los datos, como por la mirada de quien los selecciona.  
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Retomando el primer aspecto, es claro que se hace necesario ampliar el horizonte de comprensión 

de la tecnología para que abarque aspectos como su función social, académica y estética, y no tan sólo 

la derivada de la lógica que organiza medios y fines. Esta necesidad se hace extensible a muchos otros 

ámbitos de la educación colombiana, todavía permeada por lógicas propias del mercado y la economía 

(Hoyos, 1999).  

En cuanto al segundo aspecto, es indispensable mejorar en el diseño de instrumentos para la 

recolección y análisis de los datos en procesos investigativos referentes a lo educativo, donde la 

elaboración de estos sea guiada por ese mismo horizonte de comprensión que desborda el espacio de 

lo utilitario.  

A partir del análisis de contenido fue posible identificar la presencia de algunos criterios alrededor 

del uso de las herramientas tecnológicas en las experiencias, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Presencia de los indicadores de uso de tecnología 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 



Rutas de emergencia del Talento Docente 64 
 

A modo de cierre 

Acerca de las competencias docentes para el siglo XXI, los tres indicadores que resultaron con mayores 

porcentajes de representatividad están relacionados directamente con la forma cómo los docentes 

emplean la información y las TIC para su práctica educativa. Es decir, con la manera en que hacen un uso 

pedagógico ejemplar de las tecnologías. El indicador con mayor porcentaje (37,5%) revela que una tercera parte 

de las experiencias utilizan adecuadamente las TIC para manejar, comunicar, evaluar y generar 

información. Además, los dos indicadores restantes aluden a un acceso adecuado de la información y, 

conjuntamente, a que su uso puede ser calificado como crítico y creativo. 

Resulta preocupante, que el indicador referido al uso ético de la información y al conocimiento 

de las leyes que lo regulan haya obtenido tan solo un 1,56%; que se traduce en tan solo una experiencia, 

en la que se hace mención directa a hechos como el siguiente « […] exalumnos de la especialidad nos 

han colaborado con la legalización del software para la legalización de vídeos. » (E12). 

Si bien este panorama es desconsolador, se puede, por una parte, pensar en la posibilidad que 

otras experiencias sí hayan tenido este factor en cuenta, pero no lo hayan explicitado en el texto, pues 

en el país no existe aún una tradición reflexiva en torno a los aspectos que regulan el empleo de las TIC, 

ni de sus implicaciones éticas.  

Como ejemplo de lo anterior, en la Ley General de Educación no existen referencias amplias 

alrededor del tema. En cuanto al Plan Nacional de Educación, 2006-2016, este cuenta con un capítulo 

de Lineamientos en TIC, en el que solo aparecen dos referencias al uso ético y pedagógico de las TIC 

(PNDE; 2006-2016, pp. 6-8)34  

Sobre el tema del empleo de las TIC en las prácticas educativas, ya se hizo mención de los requerimientos 

para llevar a cabo un mejor estudio sobre estos tópicos, pero es indispensable hacer especial énfasis en 

la necesidad de reformular los principios pedagógicos, didácticos y epistemológicos que estructuran los 

programas y prácticas educativas del país.  

  

                                                 

34 También se puede consultar al respecto la página del Ministerio de Tecnología de Colombia: 
www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-594.html Dónde se hallará una compilación normatividad colombiana 
vigente alrededor de los temas de Internet, privacidad y delitos informáticos.  

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-594.html
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Resultados Fase de Exploración 

La fase de exploración se centró en el análisis de tres encuestas diligenciadas vía online por 42 de 

los 65 participantes. En estas encuestas se exploraron los antecedentes educativos y laborales de los 

participantes, los motivos para su ingreso a la carrera docente, el uso que dan a herramientas 

tecnológicas en su vida cotidiana y profesional, y finalmente, la valoración que ellos hacen de las 

competencias del siglo XXI en el contexto educativo. 

Antecedentes de los encuestados 

De los encuestados el 57% eran hombres y el 43% mujeres, con un promedio de edad, al 

momento de presentar la experiencia, de 44 años (D.E=9.6 años) con un mínimo de 27 y un máximo 

de 67, esto muestra una notable variedad en el rango de edad de los participantes. Del mismo modo, se 

observa dispersión en los años de experiencia, pues en promedio tienen 16.5 años de experiencia 

(D.E=9 años), con un mínimo de 2 y un máximo de 38. 

Antecedentes educativos 

La mayoría de los participantes (71%) obtuvieron su título inicial en programas de licenciaturas, 

casi un 15% de programas universitarios están asociados en particular con el campo de la ingeniería o 

de la comunicación.  

 

Figura 20. Formación inicial 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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El 62% de los participantes estudiaron en universidades de carácter púbico, el 70% lo realizó en 

programas presenciales diurnos, el 26% en programas presenciales nocturnos y únicamente un 5% en 

programas semipresenciales. Solo un 26% inició una segunda carrera, de los cuales el 21% la concluyó. 

El 86% (36 docentes) de los participantes ha realizado algún tipo de estudio de posgrado, la 

mayoría especializaciones el 74% y de maestría el 14%. De estos 36 docentes, el 63% realizó su posgrado 

en instituciones de carácter privado. En su gran mayoría los posgrados son en el campo de la educación 

o en el de las tecnologías de la información. En la actualidad uno de los participantes se encuentra 

cursando estudios de doctorado, dos estudios de maestría y seis estudios de especialización. 

 

Figura 21. Tipo de formación posgradual 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
 
En el 93% de los casos, los participantes reportan haber realizado algún proceso de formación en 

el campo de la tecnología, y el 40% manifiesta que ha tenido o tiene en la actualidad algún trabajo 

diferente a la docencia y que se encuentra relacionado con el uso de herramientas tecnológicas. 

Únicamente un 26% de los casos no cuenta con familiares cercanos en la carrera docente. En 

general la mayoría proviene de familias donde la docencia ha existido como opción laboral, y se presenta 

en un porcentaje más elevado en los familiares coetáneos cercanos (pareja, hermanos y cuñados). Sin 

embargo, también se encuentran aquellos cuyos padres y familia extensa pertenecen al magisterio 

(Figura 22). 



Rutas de emergencia del Talento Docente 67 
 

 

Figura 22. Familiares en el sector educativo 
Nota: Fuente: Elaboración propia 

Antecedentes laborales 

En la actualidad el 76% de los participantes labora en una institución educativa, sin embargo, el 

24% restante labora en dos o tres instituciones (que prestan servicios educativos) como se observa en 

la Figura 23. La institución principal en la cual trabajan, es de carácter oficial en un 71% de los casos, y 

el 90% está ubicado en zona urbana. El 55% de los participantes trabaja en la jornada de la mañana, el 

14% en la jornada de la tarde y 31% trabaja en jornada única. El 42% de las instituciones están ubicadas 

en Bogotá y el 58% en ciudades diferentes a ésta.  

 

Figura 23. Número de establecimientos en los que trabaja actualmente 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la figura 24, la mayoría de los participantes (55%), pertenecen al escalafón 

2277, 29% al 1278 y el 16% restante o no está escalafonado o no cuenta con dicha información. 

 

Figura 24. Escalafón actual de los participantes 
Nota: Fuente: Elaboración propia 

Antecedentes en el uso de herramientas tecnológicas 

A partir de los reportes de los participantes, es posible identificar la frecuencia de uso de diversos 

dispositivos tecnológicos en su trabajo como docentes. Las herramientas que son utilizadas con más 

frecuencia son: el computador, la cámara y el proyector, mientras que las de menor uso (posiblemente 

por su disponibilidad) son los tableros electrónicos y las tabletas. Otros dispositivos reportados son las 

grabadoras, las cámaras de documentos, calculadoras gráficas y software educativo (Figura 25). 

 

Figura 25. Dispositivos utilizados en el trabajo 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Los usos asociados a los dispositivos nombrados previamente están relacionados con la 

preparación, sistematización y ejecución de las clases, así como algunos aspectos de gestión. En un 

menor grado en el diseño de cursos virtuales. 

 

Figura 26. Usos de los dispositivos en el trabajo 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

El 88% de los participantes reporta una alta frecuencia (muchas veces al día) de uso de los 

dispositivos tecnológicos para asuntos de trabajo, en tanto que el 10% reporta un empleo moderado y 

un 2% un manejo esporádico. En contraste, el uso de dispositivos, aunque sigue siendo alto en la vida 

cotidiana, tiende a presentarse con una frecuencia de empleo moderada (una vez al día), como se observa 

en la Figura 27. 
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Figura 27. Frecuencia de uso de los dispositivos 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
 

El computador sigue siendo el dispositivo utilizado por todos y cada uno de los participantes, y 

el celular inteligente y la cámara tiende a ser usados por un porcentaje muy alto de los docentes, como 

se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28. Dispositivos utilizados en la vida cotidiana 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
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El uso de las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana tiende a estar asociado con aspectos 

comunicativos e informativos en la mayoría de los casos, como se observa en la Figura 29. En un 

segundo nivel se encuentra el empleo de la tecnología para entretenimiento y en una menor frecuencia 

se presenta para tareas más administrativas como lo es hacer compras o realizar pagos. Un patrón similar 

al anterior se encuentra en el uso de internet (Figura 30). 

  

Figura 29. Usos de los dispositivos en la vida 
cotidiana 
Nota: Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Usos de internet en la vida cotidiana y 
laboral 
Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

En suma, es posible afirmar que los participantes en general, cuentan ya sea con formación básica, 

posgradual, o complementaria tanto en el campo de la educación, como en el uso de tecnologías de la 

información. A su vez, la mayoría ha realizado o se encuentra realizando estudios de postgrado, ya sea 

principalmente a nivel de especialización, en menor grado de maestría y en un caso, doctorado. De igual 

manera, vale la pena destacar que en el 86% de los casos, han tenido contacto directo con lo que es el 

magisterio a través de algún familiar. 

En cuanto a lo laboral, la mayoría de los participantes trabaja en un solo establecimiento 

educativo, en general de carácter oficial y ubicado en zona urbana. Un alto porcentaje lo hace en jornada 

única y un porcentaje representativo, aunque no tan alto como el anterior, lo hace en la jornada de la 

mañana  

En cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos, todos los participantes hacen empleo de ellos 

tanto en su vida personal como laboral. La herramienta más utilizada en ambas esferas de la vida de los 
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docentes es el computador. El celular ocupa un lugar privilegiado en la vida cotidiana, así como el 

proyector lo hace en la vida laboral.  

El uso de las herramientas en el espacio laboral está relacionado con la preparación, 

sistematización y ejecución de las clases, mientras que en la vida cotidiana está más asociado con la 

información y la comunicación. En un menor grado, aunque con una frecuencia moderada, en ambas 

esferas dichos dispositivos están asociados con tareas administrativas. 

Motivos de la carrera docente y Percepciones sobre la docencia  

Para analizar los motivos que llevaron a los maestros a seleccionar la carrera docente se utilizó el 

cuestionario sobre factores motivacionales asociados a la selección de la carrera docente descritos en la 

sección de metodología y desarrollado por Watt y Cols. (2012). Para presentar los resultados del 

instrumento se organizaron las respuestas de los participantes de acuerdo a las categorías teóricas 

descritas por los autores de la encuesta, y los factores que emergieron del análisis factorial exploratorio 

desarrollado para verificar la estructura real del instrumento. 

Influencias sociales 

En cuanto a las influencias sociales fue posible identificar, como se observa en las Tablas 8, 9 y 

10, que existe un porcentaje elevado que identifica que las experiencias educativas positivas fueron 

importantes en la toma de decisión de la carrera docente (más del 70% de los participantes). En 

contraste, tanto la influencia social como la disuasión social aparentemente no jugaron un papel 

determinante en este proceso, pues en más del 70% de los casos se reportó como poco o nada 

importante. 

 

Tabla 8 

Percepción de experiencias educativas positivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Percepción de influencia social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 

Percepción de disuasión social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Demandas y recompensas del trabajo docente 

En tanto a las demandas y recompensas del trabajo docente, los profesores en general perciben 

que la sociedad otorga un bajo estatus social al trabajo docente (Tabla 11), sin embargo, creen que los 

maestros son percibidos como profesionales y tienen un concepto positivo de su profesión. Esto 

implicaría que para sentir que la labor docente es valorada socialmente, no es suficiente con ser 

valorados cómo profesionales. Lo anterior tiene que ver también con la percepción que tiene la mayoría 

de que la profesión no es remunerada apropiadamente como se observa en la Tabla 12, y que en adición 
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es altamente demandante (Tabla 13), y requiere de dominios y experticias profesionales en gran medida 

exigentes (Tabla 14). 

 

Tabla 11 

Percepción de los docentes sobre el estatus social de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 

Percepción las retribución salarial de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Percepción de los docentes sobre las demandas de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 

Percepción las demandas de experticia y profesionalismo de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Intrínseco 

A partir de los resultados es posible observar que el valor intrínseco de la carrera docente se 

constituye en uno de los principales motivos para el ingreso al magisterio. La motivación intrínseca 

(como se observa en la Tabla 15), es reconocida como un factor extremadamente importante para la 
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toma de decisión profesional en más del 80% de los participantes. Paralelo a esto se observa que para 

más del 90% de los casos hay una altísima satisfacción con la labor de ser docente (Tabla 16). 

 

Tabla 15 

Percepción de la valoración intrínseca de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 

Percepción de satisfacción con la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Utilidad personal 

En contraste con la valoración intrínseca de la carrera docente, los participantes reportan que  los 

beneficios en cuanto al uso del tiempo que ofrece la profesión docente, fueron poco determinantes en 

la toma de decisión de la carrera (Tablas 17 y 18). Por otra parte, la estabilidad, movilidad y el tiempo 

disponible para la familia donde las percepciones de la muestra se encuentran divididas siendo poco 
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determinante para aproximadamente un 40%-50% de los participantes y moderadamente determinante 

para un porcentaje similar. 

Tabla 17 

Percepción de los docentes sobre los beneficios de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Percepción de movilidad de la carrera docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Utilidad social 

De similar forma a los motivos intrínsecos de la carrera docente, los participantes reportan que 

las motivaciones de utilidad social (servicio social e interés de trabajar con la infancia y la adolescencia), 

fueron motivos determinantes en la elección de la carrera docente la mayoría de los participantes (Tablas 

19 y 20). 

Tabla 19 

Percepción de interés en infancia/adolescencia como motivo para ingresar a la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 

Percepción de servicio social como motivo para ingresar a la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dificultades en la carrera profesional 

Finalmente, dentro de los participantes un muy bajo porcentaje (menos del 15%) reporta haber 

llegado a la carrera docente como última opción profesional. Siendo este factor muy poco determinante 

en la mayoría de los participantes como se observa en la Tabla 21. 

Tabla 21 

Percepción de las dificultades para tener una carrera profesional como motivo para ingresar a 

la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En suma, es posible afirmar que los participantes en general, identifican como factores 

determinantes en su opción profesional las buenas experiencias educativas que han tenido en su 

formación, interés intrínseco en la docencia y motivación por el servicio social. En contraste fueron 

menos importantes las motivaciones alrededor de los beneficios que puede traer la carrera docente y la 

presión social (positiva y negativa) frente a la docencia. 

Valoración de las competencias del Siglo XXI desde la perspectiva de los 
participantes 

Al indagar sobre las apreciaciones que los docentes dan a los miembros de la comunidad educativa 

y al sistema educativo en general, frente al uso, valoración y promoción de las tres competencias 

abordadas en el estudio, es posible y justo ver que, en general, las percepciones de los docentes tienden 

a ser positivas; en particular, cuando evalúan las competencias en sí mismos y en sus estudiantes. En 

contraste, aunque las valoraciones no son negativas, son menos favorables en lo que respecta a los pares 

docentes; en particular, frente a la institución y, en general, respecto al sistema educativo. Este patrón 

se repite de manera similar para las tres competencias como se observa en las Tablas 22, 23 y 24. 
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Tabla 22 

Percepción de los participantes sobre el desarrollo de la competencia de Manejo de información 

en la comunidad educativa 
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Tabla 23 

Percepción de los participantes sobre el desarrollo de la competencia de comprensión crítica de 

la información digital de medios en la comunidad educativa 
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Tabla 24 

Percepción de los participantes sobre el desarrollo de la competencia en TIC en la comunidad 

educativa 
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Referentes que los docentes tienen sobre «Talento Docente», «Tecnología» y 
«Competencias de S.XXI» 

Para hacer una exploración inicial de lo que los participantes entendían por talento docente, 

tecnología y competencias del siglo XXI, se utilizó la técnica de listados libres planteada por Betancourt, 

Guzmán, Valadez y Sierra (2014), en la cual, a cada participante se le da una palabra estímulo «talento 

docente», «tecnología» y «competencias del siglo XXI» y se le pide que escriba las tres palabras que se le 

vienen a la mente. Posteriormente, el listado de palabras se analiza a través del software anthropac, el cual 

permite determinar el ranking y el peso de cada palabra aportada por los participantes a partir de la 

frecuencia de aparición y su lugar de presentación (primero, segundo o tercero). 

Al preguntarles por los referentes alrededor del «Talento Docente», se encontró que los términos 

que se presentan con mayor frecuencia son creatividad, innovación, conocimiento, vocación y 

dedicación, como se observa en la Figura 31. Un aspecto inquietante es la no emergencia de palabras 

relacionadas con enseñanza, aprendizaje, formación y otras, que son atributos nucleares del quehacer 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Referentes asociados al concepto «talento docente» 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al indagar por los referentes de «Competencias del siglo XXI», los participantes enunciaron 

palabras como comunicación, tecnología, información, liderazgo y creatividad (Figura 32). Y, en cuanto 

a los referentes asociados con el vocablo «Tecnología» los términos que se presentan con mayor 

frecuencia son innovación, comunicación, actualidad, creatividad y solución de problemas, como se 

representa en la Figura 33.  
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Figura 32. Referentes asociados con «Competencias del siglo XXI» 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Referentes asociados con «Tecnología» 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es relevante señalar que los referentes utilizados en los tres casos por los participantes se 

intersectan, teniendo como mínimo común denominador la creatividad y la innovación, así como referentes 

asociados con información y comunicaciones. Esto nos puede llevar a pensar que existe una relación en el 
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imaginario de los participantes entre la excepcionalidad en el campo de la docencia, el uso de la 

tecnología y lo que significan para ellos las competencias del siglo XXI. 

A modo de cierre 

Para concluir con los resultados de la fase de exploración, es importante señalar que los perfiles 

de los docentes sobresalientes tienden a ser diversos en cuanto a sus características demográficas y de 

formación. En general tienden a pertenecer a una sola institución, que suele estar ubicada en zona 

urbana y ser de carácter oficial. Llama la atención la baja proporción de docentes provenientes de zonas 

rurales, lo cual puede ser un llamado para identificar por qué esta población tiende a estar poco 

representada. 

 Es importante señalar el efecto que han tenido las buenas experiencias educativas en los motivos 

por los cuales los participantes ingresan a la carrera docente, siendo esta una invitación a aprovechar un 

círculo virtuoso que se generaría en esta dinámica, en la cual, buenos docentes tenderían a atraer a 

buenos futuros docentes al magisterio. Esto también tiene posibles efectos sobre el valor intrínseco que 

los docentes tienen sobre su profesión. 

 Finalmente, en cuanto a los dominios o referentes culturales que los participantes tienen sobre 

los conceptos abordados hasta este punto de la investigación, llaman la atención varios elementos: 

primero, que los términos asociados con los tres constructos (talento docente, tecnología y 

competencias del siglo XXI), son bastante coherentes con las aproximaciones teóricas presentadas en 

este estudio; segundo, la innovación, la creatividad, el conocimiento y la comunicación, tienden a ser 

conceptos transversales que interconectan los tres constructos como se observa en la nube de palabras 

de la Figura 34. De esto se puede concluir que, a pesar de tratarse de tres constructos distintos, en el 

imaginario de los participantes estos conceptos pueden tener una relación sinérgica. 

 

Figura 34. Dominios culturales transversales 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de la fase de profundización 

Durante esta fase se recolectó información por medio de una serie de entrevistas realizadas a cada 

docente en torno a los campos: historia de vida, experiencia, portafolio, cartografía y tecnología; que 

luego se interpretó gracias a un análisis de contenido inductivo-deductivo con la ayuda del Software 

Nvivo 10. De este examen, se derivaron tres grandes campos de estudio que se expondrán en lo que 

sigue: (1) las concepciones en torno a las TIC y a las competencias del Siglo XXI; (2) las características 

de la experiencia pedagógica; y (3) los factores asociados a la emergencia del talento. En el apéndice 15, 

las categorías utilizadas para el análisis de cada uno de ellos, así como la frecuencia de los registros 

categorizados, en tanto que en el apéndice 16 se observan las semblanzas y trayectorias de cada caso. 

Concepciones en torno a las TIC y a las Competencias del s. XXI 

A pesar de lo familiar que resulta para el ser humano el empleo de todo tipo de artefactos, es claro 

que, de manera general, la relación entre el individuo y los artefactos que crea y emplea, ha estado 

marcada por cierto distanciamiento; una ruptura que puede ser caracterizada como el intento de 

mantener una frontera entre la esfera de lo humano y la esfera de lo instrumental, posiblemente debido 

al temor que tiene el individuo frente a las consecuencias negativas que pueden derivarse de ciertos usos 

de la tecnología.  

Sin embargo, hoy no puede pensarse el concepto de lo «humano» sin que se contemplen al tiempo 

los de «artefacto» y «técnica», y los conocimientos acumulados y sistematizados históricamente sobre 

estos. Debido a que, en rigor, la especie humana se configuró no sólo desde la dimensión evolutivo-

biológica, sino, además, desde la dimensión socio-cultural. Esto obliga a reconsiderar lo que se entiende 

como «humano», al igual que por «tecnología», ya que ambos conceptos están vinculados de manera 

indisoluble. 

En consonancia con lo expuesto, se analizaron tres de las entrevistas realizadas a cada docente: 

experiencia, portafolio y TIC, desde donde se propone, en primer lugar, el análisis de las concepciones 

que tienen los docentes en torno a las TIC y, seguidamente, el de la comprensión que tienen los maestros 

sobre las competencias educativas del s. XXI. 

¿Qué concepto tienen los maestros sobre las TIC? 

A través de la codificación de las respuestas de los maestros realizadas con el software Nvivo, se 

pudo establecer cómo, en su gran mayoría, estos poseen un conocimiento sobre las TIC derivado de 

procesos de aprendizaje sistemáticos que se relacionan de manera directa con las competencias 

educativas del siglo XXI. En menor proporción, se pudo establecer que unos pocos tienen una noción 

de las TIC producto más de su experiencia directa con estas o de sus teorías implícitas.  

Como ejemplos de la primera situación se pueden citar las repuestas de los participantes cuatro y 

ocho: 

[Bien, yo tengo un concepto poco híbrido de «tecnología» y es que es el resultado de la creatividad del 
hombre; que hoy quieran enfocar la tecnología solamente a lo informacional, es otra cosa, incluso el papel 



Rutas de emergencia del Talento Docente 87 
 

que estoy usando acá es tecnología aunque sea de nivel artesanal. La tecnología también es el resultado de 
la necesidad del hombre de mejorar sus condiciones de vida, de sistematizar y automatizar procesos de 
vida y de relación con la naturaleza, con el otro y con el mundo.] (P4, Entrevista TIC). 

 

[P8: No. Para mí la tecnología no es el aparato. La tecnología es un proceso de diseño, de pensamiento, 
de innovación. Hay tecnología cuando se hizo la escoba, en las ideas, el lenguaje es un artefacto 
tecnológico. Para mí la tecnología es un proceso de pensamiento.  

E3: Y cuando esa tecnología ingresa al aula, ¿qué características adquiere?  

P8: Cambia. Es un proceso de pensamiento donde los niños muestran su proceso de creatividad, de 
innovación, donde hacen diseños, donde crean objetos de pensamiento, artefactos, pero desde la 
planeación, la estructuración de un diseño y la construcción de un artefacto. Si nosotros empezamos en 
preescolar a trabajar ese tipo de tecnología vamos a tener científicos, innovadores, grandes tecnólogos.] 
(P8, Entrevista Experiencia). 

 

Si se observan de manera atenta estas repuestas, se pueden concluir algunas características que le 

adjudican a la tecnología, alejando su conceptualización de las categorías de lo instrumental o de la 

simple ciencia aplicada (Ulloque, 2011).  

Para el caso del participante cuatro se puede hacer mención de la manera como engloba dentro 

del concepto de tecnología no solo a las TIC, sino que incluye dentro de la categoría otros elementos. 

Además, reconoce la relación que la tecnología debe tener con la esfera de lo social y no solo de lo 

material. Asimismo, identifica el origen de la tecnología en la creatividad y las necesidades humanas; 

con esto, toma distancia de las posturas educativas que primero introducen los artefactos en el aula de 

clase y luego se preguntan por su utilidad para los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

El participante ocho, al igual que el anterior, tiene una visión amplia de lo que considera como 

tecnología, llegando incluso a señalar que «el lenguaje es un artefacto tecnológico». Con esto asume la 

existencia de, por lo menos, dos grandes clases de herramientas: de una parte, las materiales y, de otra, 

las semióticas o simbólicas. Se observa así un anclaje teórico en una postura socio-cultural de la 

educación, ya que reconoce este segundo tipo de artefactos: los sistemas sígnicos. El empleo de estos 

sistemas hace posible que el sujeto ingrese al mundo de la cultura y domine los saberes que la sociedad 

considera esenciales (Wertsch, 1988). 

Otro elemento a resaltar de la respuesta del participante ocho es que concibe la tecnología en sí 

misma como un proceso de pensamiento; se deslinda así, de forma tajante, de las ya mencionadas 

posturas instrumentalistas y de la ciencia aplicada.  

Esta visión emergente de la tecnología que se ha ejemplificado, la resume el investigador Gabriel 

Ulloque cuando afirma que  

[…] la tecnología es la actividad humana capaz de generar en las personas ciertas capacidades 
“humanizantes” que se encuentran socialmente determinadas y definidas, como son el lenguaje 
(herramienta del pensamiento, en términos aristotélicos), las herramientas de comunicación en sentido 
amplio, como amplificadores del campo de acción de los sentidos, y la creación de instrumentos para 
extender las capacidades motoras. Estas concepciones entienden el aprendizaje según los métodos activos 
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del constructivismo psicogenético (Piaget, 1993) u otros de raíz sociohistórica (Vygotski, 1983; Bruner, 
1988) (Costa Domenech 2004, p. 20). 

 

Si bien esta forma holística de concebir la tecnología, en general, y las TIC en particular, se va 

abriendo camino entre los participantes del estudio, aún quedan algunos rescoldos de visiones menos 

informadas. De esta segunda situación sirve como ejemplo la respuesta lacónica del participante dos: 

[Como una posibilidad, como medios de interacción con los niños y adolescentes. No sé, así.] (P2, 
Entrevista Experiencia). 

De acuerdo con la concepción informada que poseen la mayoría de los participantes, se pudo 

observar también un empleo adecuado de las TIC en los procesos de enseñanza, que también rebasa 

las lógicas del activismo instrumental. A modo de ejemplo se puede señalar la siguiente intervención: 

[Pues yo diría que en un 90% de la práctica docente tiene que ver con el uso de tecnologías desde… 
diríamos, como lo estoy viendo en un sentido amplio, desde el ejercicio mínimo de estructuración de una 
línea, de un texto, de un párrafo, cualquier elemento, ya sea con tinta o sea con un procesador de texto o 
para hablar en un sentido amplio también de un lenguaje con un procesador de imágenes o de sonidos. 
Entonces permanentemente estoy trabajando con los niños con esas herramientas de grabación, de 
registro, de imagen, de registro de sonido, de creación de ilustraciones, edición de imágenes también, de 
fotografía, de imagen en movimiento, bueno permanentemente estoy manejando esas tecnologías. 
Entonces lo mismo también con los equipos de cómputo ¿no? porque ahí viene ya el manejo del software, 
es esencial, la divulgación de los trabajos que hacemos, pues se hace a través de internet especialmente en 
algunos casos en televisión y también la interacción con el estudiante depende después de la jornada y del 
espacio académico determinado, en jornadas extracurriculares pues todo es por internet, de vez en cuando 
un telefonazo.] (P5, Entrevista TIC). 

Hasta aquí se puede afirmar que las percepciones de los maestros están cada vez más acordes con 

las nuevas formas de comprender las tecnologías informacionales, no como simples medios de 

transmisión de todo tipo de datos sino como formas de producción, transformación y reelaboración 

del conocimiento. Toda revolución informacional, comporta un cambio en los sociosistemas humanos, 

que llevan a la aparición de nuevas formas de actuar y pensar y a la desaparición de otras. De acuerdo 

con esto, la revolución electrónica trae consigo la necesidad de conservar, desarrollar y/o descartar 

maneras de ser, comunicar y comportarse, para lo cual se requiere tiempo35.  

Así pues, examinadas las ideas de los participantes alrededor de las TIC, ahora se puede continuar 

con el análisis de la manera cómo están concibiendo las competencias educativas para el presente siglo.  

¿Qué concepciones tienen los maestros sobre las competencias educativas del s. XXI? 

La exploración de las ideas y narraciones expuestas por los docentes durante las entrevistas, se 

agrupará en tres categorías que se corresponden con las competencias educativas: 

                                                 

35 Sobre el concepto de revolución informacional puede consultarse el trabajo de Seth Lloyd titulado Monos cuánticos (2012). 
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Manejo de la información 

En lo que respecta a las fuentes que consultan los docentes se observa que, de una parte, acuden 

a documentarse en lugares que guardan relación directa con los propósitos que buscan; pero, de otra, la 

evaluación que realizan de lo recabado no es del todo lo suficientemente sistemática ni reflexiva. Un 

caso particular donde ambos elementos, la consulta y la reflexión, son adelantados de forma adecuada 

es el siguiente: 

[Básicamente revisar varias fuentes de información, es muy importante, me parece muy importante hacer 
un filtro de la información y verificar que efectivamente esa información sea válida. ¿Yo cómo lo hago?, 
como te digo, yendo a varias fuentes de información, comparando qué es lo que dice la una, qué es lo que 
dice la otra, y me parece muy importante también manejar lo que son las citas, la bibliografía, la webgrafía, 
en este caso, porque eso ha sido muy importante. Como te digo, al acceder a esa información y al revisar 
cada una de la páginas, cada vez que uno lee, relee y relee se va dando cuenta de qué página es la que 
realmente te está brindando la información, que tú buscas y que tú necesitas. Entonces no va a ser raro 
encontrar, por ejemplo, que yo hago una presentación de un tema, de cualquier tema y que posteriormente 
yo mire otra presentación que se relacione con lo mismo. Entonces yo digo: «yo hice una buena elección 
al enfocarme en esa información que yo necesitaba, no estuve equivocada». Esa es la satisfacción que a 
uno le da cuando uno se siente seguro de qué es lo que muestra.] (P3, Entrevista TIC). 

Un caso contrario al anterior, donde tan sólo se muestra el interés, de parte del docente, por la 

forma como se accede a la información, pero no por examinarla y revisar su validez se encuentra en el 

siguiente ejemplo: 

[Pero hablarte del uso de la tecnología, a mí me dio la posibilidad de generar mayor conocimiento en mis 
estudiantes y motivarlos para aprender, porque mis estudiantes no tenían textos, no tenían la facilidad, los 
recursos económicos para comprar los libros, yo encontré en la tecnología un aliado para que mis 
estudiantes consultaran para encontrar información en red, encontrar información en línea y, sobre todo, 
para hacerles muy dinámica una clase, que no solamente sea el escucharme a mí y de pronto la grabadora 
y el casete como tal, sino a partir de un tema específico ahondar, es fácil de pronto cuando nosotros 
queremos enseñarle a los estudiantes a hablar sobre deportes y mirar, colocar en Google deportes cuáles, 
y los estudiantes comienzan a mirar que no solamente está el fútbol, que hay otras opciones de deportes 
que nosotros en Colombia no conocemos y que son el deporte nacional de otros países.] (P6, Entrevista 
TIC). 

 Varias podrían ser las razones que expliquen el porqué algunos docentes, si bien realizan una búsqueda 
adecuada de la información, aún les falta mayor pericia en la selección y evaluación de la información.  

 La que tal vez tenga mayor peso se refiere a las adaptaciones que supone cada revolución informacional. 
Según Seth Lloyd (2012), profesor de Ingeniería Mecano-Cuántica del MIT, «Toda revolución en el 
procesamiento de la información requiere sistemas vivos, sistemas electromecánicos o sistemas mecánicos. 
Para cada revolución en el procesamiento de la información existe una tecnología.» (p. 157) El adaptarse 
a la tecnología o tecnologías de la revolución electrónica supone, además de tiempo, generar nuevas 
estrategias para relacionarse con la información. Antes, un recurso que se consideraba efectivo para evaluar 
la calidad de la información era elegir la fuente de entre un número relativamente manejable de 
posibilidades; se podía así confiar en los libros publicados por editoriales nacionales o internacionales de 
reconocido prestigio. Otro recurso consistía en acudir a documentos producidos por personas o 
instituciones que habían alcanzado renombre en cualquier campo de la actividad humana. Si bien estos 
expedientes no siempre eran un ciento por ciento eficaces, por lo menos aseguraban un cierto grado de 
confiabilidad. Pero esta situación cambió radicalmente con la última revolución informacional.  

 Ahora con la facilidad de acceso a un número dramáticamente alto de fuentes de información, que 
continúa aumentando de forma constante, es muy difícil distinguir entre las fuentes confiables y las que 
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no lo son. También se ha vuelto extremadamente complejo manejar esa cantidad ingente de datos. A esta 
situación se ha llegado porque la tecnología en que se apoya la actual revolución informacional, también 
avanza a pasos de gigante. Para mencionar un solo ejemplo de ello, es que «Cuando el servicio de 
intercambio de fotografías Flickr.com estaba experimentando más activamente con nuevas características, 
a veces actualizaba su software cada media hora, en un tiempo en que las actualizaciones de software 
tradicional se lanzaban anualmente. (Shirky, 2002, p. 220). 

 

Otro aspecto que evidencia descuido por parte de algunos de los maestros es lo referente al 

conocimiento y respeto que se debe tener hacia las normas legales que regulan el empleo y circulación 

de la información. No obstante, es posible evidenciar de forma directa en los discursos de algunos de 

nuestros docentes participantes mención a este tema, enfatizando en cómo accedían a las fuentes. Es 

importante profundizar en la apropiación de los criterios legales a los que se debe recurrir para acceder, 

descargar y hacer uso de la información. 

[Yo decía esto de manejar las TIC así como las manejamos no es de teoría sino que vamos a hacer tal 
proyecto. Empezamos a trabajar con GYMP y todo eso lo hacemos con Photoshop [señalando la imagen 
principal del proyecto interactuando con nuestros clones] y cómo hacer para que las imágenes queden así; 
todo eso era con Photoshop y era pagando, entonces yo fui a decirle al rector para ser legales y todos 
porque yo le decía a los muchachos «aquí nunca van a revisarnos si estamos trabajando con software legal 
o no, pero dentro de nuestras consciencias esto es ilegal y todo lo que le metemos al serial son ilegales. 
Entonces qué mejor que tener la conciencia tranquila trabajando con algo que no es ilegal» y tengo 
programas que me han regalado de Brasil, Estados Unidos, etcétera.] (P1, Entrevista Portafolio). 

[Entonces quiero hablarte un poco de Desarrollo de habilidades comunicativas en inglés a través de las 
TIC y textos literarios, una propuesta pedagógica que desarrollo en la institución educativa donde trabajo. 
Tiene 6 años, va para 7 años de estar desarrollándose con los estudiantes. ¿Qué te puedo decir de la 
experiencia? Yo, ahí una parte que es instrumental, una parte legal, y un componente que yo no puedo 
dejar de lado que son la norma, la ley general de educación, la ley 715 y los decretos que reglamenta, tanto 
la ley general de educación como la 715, el plan nacional de bilingüismo del que se desprenden los 
estándares de competencia en lengua extranjera inglés que salieron en el 2006, el enfoque comunicativo 
para trabajar el área de inglés, es decir que mis estudiantes desarrollan las cuatro habilidades comunicativas 
al tiempo, no de manera aislada, sino en un proceso simultaneo.] (P6, Entrevista Portafolio). 

 Sin embargo, no basta con que los docentes conozcan las leyes que regulan el uso de las TIC, si 

no va acompañado tal conocimiento de una seria y profunda reflexión ética. Pues  

Hablar de imparcialidad en asuntos técnicos o humanos constituye una imposibilidad en un 

mundo regido por intereses.» […] «Las tecnologías, como los humanos, no son todas iguales, 

todas han nacido con un propósito y cada una tiene su propia personalidad. Pero para valorarlas 

se necesita definir previamente que entendemos por humano: si poseer más bienes o más libertad; 

apostar por la igualdad o por el privilegio. (Herrero, 2010, p. 84-85) 

El examen realizado muestra una fortaleza en cuanto a la búsqueda de fuentes adecuadas de 

información; pero una debilidad en lo que se refiere a su evaluación, al igual que descuido frente al 

conocimiento de las normas legales que regulan el acceso y circulación de los datos. 
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Comprensión crítica de la información 

Los participantes muestran, de manera general, que saben adaptar la información recogida a sus 

necesidades y objetivos curriculares y/o pedagógicos. En tal medida, el empleo de los conocimientos 

está contextualizado y responde a intereses que rebasan los límites impuestos, muchas veces, por las 

normativas institucionales. Un buen ejemplo de esto se encuentra en los siguientes testimonios: 

[Hicimos otro proyecto con la comunidad que fue enseñarle lo básico de las TIC a los enfermos de lepra 
y tenemos un blog de evidencia de eso. Para el periódico colaboran mucho porque son las personas quienes 
dan la información. Hay mucha interacción entre los estudiantes y la comunidad.] (P1, Entrevista 
Experiencia). 

[Yo siempre hago en el aula lo que los niños quieran hacer yo no les impongo nada, por eso a veces yo me 
voy en contra de todo el mundo se podría decir que no soy una profe tan convencional porque yo siempre 
hago las actividades con base en las necesidades de ellos. «Profe yo ya quiero hacer matemáticas pero yo 
quiero jugar en el computador», entonces yo les tengo un software de matemáticas para que ellos jueguen 
o «profe, yo quiero leer», yo no los puedo obligar a que hagan todos la misma actividad además estamos 
en un espacio donde hay niños de diferentes edades, hay niños de diferentes grados escolares, entonces 
eso ya le da de hecho un toque bien especial al aula hospitalaria. Yo no puedo colocar un adolescente de 
17 años a llenar bolitas de papel.] (P3, Entrevista Portafolio). 

El tema que no apareció en ninguna de las narraciones ni exposiciones de los participantes es el 

que tiene que ver con el análisis de las razones y factores que llevan a la producción y circulación de los 

textos, sin importar su formato. En otras palabras, si bien los maestros saben adecuar la información 

obtenida de forma pertinente y eficaz a los procesos formativos, no dan cuenta de los elementos 

ideológicos o de otra índole que puedan hallarse detrás del origen de esos datos que han recogido y 

empleado. Esto se encuentra en consonancia con el hallazgo reseñado en el análisis de la primera 

competencia, en torno a la falta de una mayor reflexión alrededor de la información. 

Conocimiento y manejo de las TIC 

En esta competencia es donde se reveló una mayor idoneidad de parte del grupo de participantes, 

puesto que poseen un buen conocimiento de diferentes herramientas informacionales que saben 

emplear para enriquecer sus actividades educativas; esta situación incrementa las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos, en tanto adecúan de manera eficiente los objetivos con los medios que 

tienen a su disposición. Asimismo, se observa una tendencia a actualizarse en el manejo de las TIC; 

aunque unos pocos se mantienen con el conocimiento adquirido tan sólo en la práctica. Los siguientes 

dos testimonios son buen ejemplo: 

[Bueno, básicamente yo lo que hago es utilizar todo el potencial de mis estudiantes, todas esas cosas que 
a ellos les gusta hacer, las tomo como oportunidad para enseñarles la lengua extranjera. Entonces yo he 
decidido, decidí darle por título a la propuesta que presenté al Premio Compartir al Maestro «Desarrollo 
de habilidades comunicativas en inglés a través de las TIC y textos literarios». Te podría mostrar la 
diapositiva que hice a raíz del premio, más como es, a veces me toca socializar la experiencia como tal, 
utilizo esa diapositiva, pero la experiencia a raíz de todo lo que he evidenciado en este tiempo que 
transcurrió desde que me presenté al premio a la fecha, pues ha sido enriquecida con todas las cosas que 
he aprendido tanto en los nuevos procesos de formación docente que he tomado, tanto en posgrado como 
ahorita estoy haciendo una maestría, pero más que lo que he estudiado, lo que evidencio a diario en el 
salón de clases y las necesidades de mis estudiantes.] (P6, Entrevista Portafolio). 
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 [Compramos equipos de edición de vídeo, cámaras, trípodes. Iniciamos en 1999 y yo hice unos cursos 
con el SENA primero porque todo lo que usted ve en el currículo de nosotros es de un curso; uno hacía 
el curso y ahí iba para el currículo por ejemplo Flash, Photoshop y todo lo que uno aprendía al currículo 
porque no teníamos. Nos habíamos inventado uno que era facilito con lo que uno sabía y el siguiente era 
más técnico, y el siguiente más técnico y así le dábamos más altura a lo que íbamos haciendo.] (P1, 
Entrevista Experiencia). 

 

A modo de cierre 

Tras el examen realizado de las concepciones que tienen los docentes sobresalientes en el uso de 

herramientas tecnológicas, sobre las TIC y del análisis de las competencias del s. XXI, se puede concluir 

que cada vez se está más cerca de comprender la tecnología como parte integrante del quehacer 

educativo, y no tan sólo como un complemento a las prácticas que adelantan los educadores.  

En tal medida, se va superando la concepción antropológica que separa de manera tajante el 

mundo humano del mundo tecnológico; los antecesores del Homo Sapiens Sapiens empleaban 

artefactos y cuando la evolución terminó de perfilar a este último, la tecnología ya era parte constitutiva 

de la naturaleza humana, bien sea porque emplearan herramientas materiales o semióticas, o una 

combinación de ambas (Mithen, 1998; Dennett, 1995). En este punto cabe recordar a Vygotski, para 

quien «la capacidad para inventar y utilizar instrumentos es un prerrequisito para el desarrollo histórico 

de los seres humanos que ya había surgido en la etapa zoológica de desarrollo de nuestros antepasados» 

(Vygotski, 1960 p. 421, citado por Wertsch, 1988, p. 45). De manera similar, se expresa Andrés Herrera 

cuando escribe que «quizá el rasgo más característico de la especie humana y que mejor lo define haya 

sido su constante evolución tecnológica […]» 

De acuerdo con lo expuesto, la escuela no puede pensarse sin las tecnologías que en ella circulan, 

pues estas hacen viable el aprendizaje y movilizan el pensamiento; ya que, como bien afirma la escritora 

y crítica cultural de origen búlgaro: María Popova, «[…] toda tecnología es esencialmente una tecnología 

de pensamiento»36 (Popova, s.f. párr. 9). 

La experiencia pedagógica: principales elementos que explican la 
emergencia del talento docente  

Se ha mencionado anteriormente que el talento docente se considera como una propiedad 

emergente en las personas y que una de las formas como se manifiesta es mediante la construcción de 

ideas o acciones educativas innovadoras. Compete a este apartado dar cuenta de las características de 

las experiencias pedagógicas, en tanto acciones educativas innovadoras, y comprender las razones por 

las que resultan sobresalientes. Dicha comprensión se realiza a partir del análisis de contenido inductivo-

deductivo de tres de las entrevistas realizadas a cada docente: experiencia, historia de vida y cartografía. 

                                                 

36 Traducción propia. En el original: «[…] every technology is essentially a technology of thought». Recuperado de: 
http://www.brainpickings.org/2015/05/28/in-praise-of-shadows-tanizaki/ 
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El análisis de la información consistió en la “codificación abierta” (Strauss y Corbin, 2002) de las 

entrevistas, intentando develar el origen, los propósitos, las acciones, los roles, las dificultades y los 

factores de cualificación y sostenibilidad de las experiencias pedagógicas de los docentes. En este 

sentido, se identificaron distintos códigos que fueron complementados con algunos conceptos de 

“acción mediada” (Toro et al., 2006). La codificación definitiva de los textos se realizó desde cinco 

categorías:  

Origen de la experiencia: Motivadores o circunstancias que llevaron a la idea inicial o al diseño 

de la experiencia. 

Diseño e implementación de la experiencia: Atiende al contexto (descripciones que permiten 

comprender el entorno en que se sitúa la experiencia); propósitos (objetivos e intenciones que guían y 

determinan la acción); agentes (individuos o colectivos que otorgan significado a la experiencia y los 

roles desempeñados por estos); acciones (estrategias desarrolladas en la institución educativa o por el 

docente; se atiende aquí lo relacionado con la incorporación de herramientas tecnológicas); y evaluación 

(agentes que intervienen en el proceso evaluativo y la forma en que lo hacen). 

Dificultades: Obstáculos que han tenido que enfrentar en el desarrollo de la experiencia. 

Factores de Cualificación: aspectos que han permitido que la experiencia se haya cualificado o 

sostenido en el tiempo. 

Los hallazgos obtenidos en el análisis de los casos concuerdan con la “teoría social del 

aprendizaje” desarrollada por Etienne Wenger (2001); en ellos se evidencia que las experiencias 

pedagógicas de los docentes de quienes emerge el talento, no responden de manera exclusiva a vivencias 

y ejecuciones de experiencias que se dan en un espacio de tiempo particular, sino que, además, son la 

manifestación de una práctica pedagógica en el marco de la cual se establecen afiliaciones a 

comunidades, se construyen identidades y se derivan aprendizajes y significaciones. Puede considerarse 

este uno de los hallazgos de esta investigación, comprendiendo que las experiencias pedagógicas que 

los docentes postulan, son la manifestación del dominio destacado de las capacidades, experticia y 

saberes que han desarrollado en el campo específico de la docencia. 

Wenger (2001) plantea una teoría social del aprendizaje en la que enuncia el significado, la práctica, 

la comunidad y la identidad (Figura 35), como «componentes necesarios para caracterizar la 

participación social como un proceso de aprender y de conocer» (p. 22). Desde esta perspectiva, se 

asume que la pertenencia de un sujeto a una comunidad le modifica y transforma a la vez que incide en 

su relación con los aprendizajes que construye y con la vida misma. 

Figura 35: Componentes de una teoría social del aprendizaje: inventario inicial 
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Fuente: Tomado de Wenger, 2001, p. 23 

 

Eventualmente el autor realiza una enunciación bastante provocadora: «En realidad, mirando la 

figura […], podríamos intercambiar cualquiera de los cuatro componentes periféricos por el aprendizaje 

y colocarlo en el centro como el principal tema de interés y la figura seguiría teniendo sentido»” (p. 22). 

Al hacerlo y colocar en el centro la práctica (Zuluaga-Ocampo, 2015), y en este caso la práctica 

pedagógica, es posible comprender cómo la interrelación de estos componentes permite la emergencia 

del talento y explica la manifestación de éste en una experiencia pedagógica. 

Desde esta perspectiva, la práctica es entendida como el  

hacer algo […]en un contexto histórico y social que otorga una estructura y un significado a lo 

que hacemos, la práctica es siempre una práctica social… este concepto incluye lo que se dice y 

lo que se calla, lo que se presenta y lo que se da por supuesto. Incluye el lenguaje los instrumentos, 

los documentos, las imágenes, los símbolos, los roles definidos, los criterios especificados, los 

procedimientos codificados, las regulaciones y los contratos que las diversas prácticas determinan 

para una variedad de propósitos. Pero también incluye todas las relaciones implícitas, las 

convenciones tácitas, las señales sutiles, las normas no escritas, las intuiciones reconocibles, las 

percepciones específicas, las sensibilidades afinadas, las comprensiones encarnadas, los supuestos 

subyacentes y las nociones compartidas de la realidad que, si bien en su mayor parte nunca se 

llegan a expresar, son señales inequívocas de la afiliación a una comunidad de práctica y son 

fundamentales para el éxito de su empresa” (Wenger, 2001, p.  71). 

Como lo expone Zuluaga-Ocampo (2015, p5) «la idea de práctica en Wenger está asociada a 

rutinas, rituales, artefactos, símbolos, convenciones, historias, relatos – lo cual se acerca a la idea de 
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culturas académicas- pero además de eso, implica modos de vivir y resolver problemas». Planteamientos 

que se evidencian en el análisis de los casos y que se exponen a continuación. 

Pensar las instituciones educativas desde el concepto de cultura escolar ha permitido definir la 

escuela como un espacio en el cual se engendran normas que direccionan los saberes a enseñar, los 

comportamientos a inculcar y un conjunto de prácticas que permiten la transmisión, construcción y/o 

la asimilación de dichos saberes (Barrios-Martínez y Gaitán, 2009). Estos saberes, estrategias, 

comportamientos, rutinas y demás, como lo plantean Viñao (s.f.) y Otero (s.f.), se han sedimentado con 

el tiempo, derivando en que las transformaciones sean pocas o lentas. Este contexto educativo hace que 

el análisis de las experiencias destacadas obligue a focalizar en las condiciones que han llevado a que se 

gesten experiencias pedagógicas distintas.  

En la Figura 36 se presentan los resultados de este análisis y permiten develar los elementos 

principales que se interrelacionan en las prácticas de los docentes que lideran experiencias excepcionales. 

En lo que sigue, se exponen estos resultados desde los cuatro componentes enunciados por Wegner 

(2001). 

Figura 36. Elementos principales que se evidencian en las experiencias destacadas y que explican 

la emergencia del talento docente. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: Wenger, 2001, p. 4. 
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El significado en las experiencias excepcionales 

Para Wenger, el significado es «una manera de hablar de nuestra capacidad (cambiante) -en el plano 

individual y en el colectivo- de experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo» (2001, p. 

22). Relacionado con este componente, se identificaron algunos aspectos relevantes que caracterizan a 

los maestros de los que emerge el talento. 

Se encontró que los docentes que lideran las experiencias ven la práctica como algo significativo 

y, por ello, la asumen con compromiso y responsabilidad, en otras palabras, establecen un 

compromiso político con su profesión, sea que las experiencias provengan de su propia iniciativa o 

no. Así, se observan docentes que construyen sus propuestas pedagógicas a partir de las reflexiones que 

hacen de su propia práctica o como respuesta a necesidades particulares de los contextos sociales o 

económicos. Esto se puede evidenciar en lo enunciado por uno de los maestros:  

[Eso lo dice la teoría pedagógica del currículum, ¿con quién estoy? Tenga en cuenta con quién está, no a 
quién está educando, porque eso requiere un cambio de mentalidad en el maestro, y es que yo no llevo 
contenidos; cuando pienso que llevo contenidos, me equivoco.] (P4, Entrevista Experiencia). 

[Entonces eso tiene que ver con una resignificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje porque es 
una construcción colectiva. Entender y validar una pedagogía centrada en el niño y no en el saber ni en el 
maestro ni en el sistema, que eso era lo importante] (P2, Entrevista Portafolio). 

Podríamos enunciar que son docentes observadores, inquisitivos y comprometidos con su 

ejercicio, que ven en el aula un objeto de reflexión, que problematizan sobre su propio quehacer, sobre 

los aprendizajes que construyen sus estudiantes y sobre los contextos en que se hallan inmersos, que 

asisten a eventos y se cuestionan en relación con lo que escuchan y que tienen la determinación de 

implementar innovaciones en sus aulas. Puede pensarse, entonces, que las experiencias son el resultado 

de un ejercicio consciente de los maestros, quienes asumen la docencia desde una posición política de 

compromiso y responsabilidad que deriva en transformaciones concretas (Pérez, Roa, Vargas e Isaza, 

2014).  

Otra de las características de las experiencias destacadas consiste en la planeación rigurosa y la 

disciplina que tienen los docentes en el diseño de sus acciones, la implementación de las mismas y la 

reflexión sobre la acción. Frente a esto uno de los maestros expresó:  

[lo más importante del maestro es su planeación […] todas mis planeaciones me las pidan o no me las 
pidan siempre están escritas. Yo te llevo una libreta donde escribo esto, esto y eso. Soy una persona que a 
veces las ideas se me ocurren en el bus y las escribo. Yo no puedo dejar de escribir lo que pienso porque 
se me olvida] (P8, Entrevista Experiencia).  

Pero ¿qué aspectos tienen en cuenta los docentes al realizar sus planeaciones? Sin duda alguna, 

los maestros que promueven experiencias destacadas tienen en cuenta el contexto en el cual van a ser 

implementadas, las metas o propósitos, el rol de los agentes y los procesos evaluativos. 

Más que identificar cuáles son las características de un contexto que facilita la emergencia de una 

experiencia pedagógica excepcional, el análisis arrojó luces sobre el lugar que ocupa éste en la práctica 

de los maestros. ¿Por qué se hace esta afirmación?, fueron diversos los contextos en los que se manifestó 

el talento docente, se encontraron aulas hospitalarias, en las que los contextos de enfermedad, a la vista 
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de muchos, podría dificultar el ejercicio docente; había experiencias en zonas rurales de extrema 

pobreza, en la que las posibilidades y proyectos de vida de los estudiantes estaban limitados por las 

representaciones que éstos tenían de sí mismos y, finalmente, se hallaron experiencias en contextos 

enriquecidos en los que los estudiantes tenían múltiples posibilidades y acceso a diversas herramientas 

pedagógicas y tecnológicas. 

La emergencia del talento en tan diversas condiciones permite afirmar que no son las 

características del contexto las que determinan el éxito o fracaso de una experiencia, sino el lugar que 

se otorga a la reflexión sobre estas condiciones y la manera como se adecúan las acciones en torno a 

éste. Frente a este aspecto, encontramos afirmaciones tales como: 

[yo pienso que tiene que tener claro una lectura del contexto, lo que se puede hacer de acuerdo al contexto 
porque es muy diferente al lugar donde estoy] (P5, Entrevista Experiencia). 

[hay que hacer es un proceso de observación rigurosa del contexto, valorar el contexto, mirar cuales son 
las potencialidades de sus estudiantes, cuáles son sus interés […] yo pienso que uno no puede estar 
planeando con base en lo que no conoce. Yo creo que la base de todo buen proyecto, y la base de todo 
buen maestro es conocer la realidad con la que le toca trabajar, conocer a sus estudiantes] (P6, Entrevista 
Experiencia). 

[en la medida en que yo lo tengo a él como persona y como el centro del proceso de aprendizaje, y 
comienzo a involucrarlo en las actividades y planeo con base en él, no sin pensar en él, porque de cierta 
forma puede ser muy bonito el modelo, puede ser muy bien descrito el enfoque y pueden ser muy buenas 
las estrategias, pero si yo descontextualizo ese modelo, si yo no tengo en cuenta el contexto donde lo voy 
aplicar o si ese modelo sencillamente no aplica a este contexto, yo no hago nada y lo puede haber inventado 
el más experto, y lo pueden haber usado en el mejor colegio del mundo, pero si los modelos pedagógicos, 
y si la teoría que yo manejo, y si la didáctica que yo manejo no responden a las circunstancias específicas 
del contexto donde yo trabajo, a las vivencias y a la cotidianidad con que yo me enfrento, pues yo no voy 
a lograr buenos resultados.] (P6, Entrevista Ecperiencia) 

 

La última cita, en especial, permite comprender la diferencia entre un docente del que emerge el 

talento y uno del que no, puesto que hay una adecuación de toda la práctica (comprensiones, 

significados, rutinas, rituales, acciones, herramientas) a las características del contexto. Los participantes 

de los casos se han comprometido en la formación de sus estudiantes y han contribuido así a los 

propósitos de la escuela, “participando con inventiva en prácticas que nunca pueden ser totalmente 

reproducidas por procesos institucionalizados” (Wenger, 2001, p. 27) 

Otro aspecto relevante que podemos ilustrar desde el accionar de estos docentes tiene que ver 

con lo que se considera contexto. Habitualmente se alude a éste desde la generalidad, desde el grupo de 

estudiantes o incluso desde la ubicación institucional. No obstante, cuando estos maestros hacen alusión 

al contexto lo hacen desde lo particular; reconociendo a cada sujeto en su individualidad y viendo más 

allá de la carencia las potencialidades que pueden tener. Un ejemplo de esta visión del contexto se puede 

leer en las siguientes citas: 

[Contexto y contexto en todo el sentido de la palabra empezando por el niño, lo primero que el maestro 
tiene que saber quién es ese niño, uno por uno así tengas cuarenta porque a pesar de que yo trabajé como 
trabajo unos, dos, tres de esos niños todos son distintos, todos tienen condiciones distintas] (P7, Entrevista 
Experiencia). 
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 [Yo siempre he sido copartidario de que uno siempre debe realizar un trabajo en torno a las expectativas 
y a las necesidades que la persona tenga […] que uno reconozca que está frente a un ser humano, que 
siente que piensa, que no solamente se limite uno a transmitir un concepto sino que uno ahí sí se hace 
énfasis en lo que es una educación integral, en el sentido en que tú aportas un poquito de lo que sabes para 
la vida de otra persona] (P3 Entrevista Experiencia). 

[yo veo en ellos muchas potencialidades, muchas ganas de salir adelante, a pesar de esas condiciones de 
pobreza que manejan y veo en ellos una pasión para hacer ciertas cosas, por ejemplo yo veo en ellos una 
pasión para las artes, porque les gusta, participan en los grupos de danza del colegio] (P6, Entrevista 
Portafolio). 

Además, las experiencias en su mayoría se sostienen y cualifican con el pasar del tiempo, porque 

los maestros realizan transformaciones en el ámbito personal para ser consistentes con su labor 

docente, son coherentes en: sus acciones, la relación con el contenido disciplinar, la forma en que se 

relacionan con sus estudiantes, los espacios en los que se construye el conocimiento y el nivel de 

participación que les otorgan, entre otros. Se determina así que la consistencia va más allá de la relación 

entre la teoría y la práctica, y les es útil para preguntarse por las relaciones, los espacios, los sujetos, 

incluso, para determinar si las acciones personales se corresponden con lo que se enseña en el aula:  

[No se aprende en el salón de clases, no se aprende todo en el salón de clase, los estudiantes afuera 
aprenden muchas cosas más, y a veces tú ves al estudiante y planeas tu clase hermosa y ves al estudiante 
como que así quietecito y tú miras ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que quiere ese 
estudiante?] (P6, Entrevista Experiencia). 

Asume que [el maestro enseña con el ejemplo] (P9- Entrevista Experiencia). Así, podría afirmarse 

que la práctica pedagógica misma obliga al docente a evaluarse y transformarse en función de los valores 

y principios que ha venido construyendo con sus estudiantes. Podría pensarse que, como lo plantea 

Wenger (2001), las interacciones que se dan en las prácticas hacen que haya una relación recíproca entre 

el contexto y el sujeto, relación que toca la esencia misma de la identidad personal. 

[mi proyecto profesional hace parte de mi proyecto personal, y no podría diferenciar una cosa de la otra. 
Para mí, tiene que ver con lo mismo; no podría ser yo uno diferente, mientras estoy con [mi estudiante] 
planeando su proyecto para que se vaya a estudiar magia, al yo que estoy en mi casa con mi familia y con 
mis sobrinos, porque la interacción con mis sobrinos también me permite ser una mejor persona que me 
genera posibilidades para interactuar con los niños con los que trabajo] (P5, Entrevista Portafolio) 

En esta línea, los participantes de los casos son maestros que trabajan en equipo, comprenden 

que el mundo es interdisciplinar, articulan sus aprendizajes con las áreas de sus colegas e incluso 

establecen relaciones productivas con las directivas y otros entes que, desde su lugar, brindan 

condiciones y aportan al desarrollo de las experiencias: 

[…la vida es interdisciplinaria y a un estudiante le queda muy difícil bueno en cierto sentido como 
sectorizar el conocimiento, no difícil es que es poco significativo para ellos cuando tienes que sectorizar 
por ejemplo ahorita estoy en matemáticas, luego en español y no puedo en español hablar de matemáticas 
cuando hay una relación total en un poema con la métrica, en la física con música, música desde el punto 
de la frecuencia, las hondas, desde el punto de vista de la poesía están ahí, entonces yo creo que lo más 
significativo es esa apertura del proyecto hacia lo interdisciplinario hacia esa construcción colectiva del 
conocimiento.] (P5, Entrevista Experiencia). 

Se puede observar que para el caso de las experiencias pedagógicas excepcionales, la eficacia no 

está determinada exclusivamente por el uso que se hace de los recursos que se poseen, sino también 
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por las estrategias que idean los docentes para conseguirlos, que pueden ir desde la creación de un 

galpón de pollos para alimentar a sus estudiantes, pasando por la participación en concursos, la 

presentación a la Fundación Telefónica o la búsqueda de apoyo de Universidades en el exterior y de 

algunas ONG. Resalta en este examen nuevamente la incidencia de las características personales de los 

maestros en la experiencia y cómo el interés, la motivación y la persistencia, determinan el éxito en la 

consecución de los recursos (tiempo, dinero, herramientas tecnológicas, aprendizajes y personas) o en 

la inversión de los mismos. En esta medida, los participantes son maestros persistentes cuyo fin es 

superar los obstáculos que se interponen en el desarrollo de sus experiencias. 

[…porque yo digo que uno, por ejemplo, para trabajar así con calidad también se necesitan buenos 
recursos y si uno no los tiene hay que buscarlos donde estén.] (P1, Entrevista Cartografía). 

[muchas veces se necesita dinero y no lo hay, entonces no te niego que hay veces nos ha tocado a los 
maestros meternos la mano al bolsillo para poder alcanzar algo que nos propusimos y que no se va a poder 
si no] (P7, Entrevista Portafolio) 

Este hallazgo resulta particularmente relevante, pues permite comprender la experiencia y el 

aprendizaje al interior de ésta como una organización inteligente, que es capaz de sobreponerse a las 

dificultades, reconoce las amenazas y se enfrenta a las nuevas oportunidades (Senge, 1996). Los 

sacrificios que deben hacer los docentes para desarrollar experiencias destacadas ya que a la mayoría les 

ha representado pasar más tiempo en la institución o incluso colocar recursos económicos propios para 

el logro de los propósitos. Esto cuestiona el lugar de las directivas y la distribución social que se hace 

de los recursos, así como la repartición de la carga laboral.  

No obstante, vale la pena resaltar que no son estas las únicas dificultades a las que se enfrentan 

los docentes, también deben superar la falta de apoyo de sus colegas y de algunas directivas, así como 

sus propias resistencias. Algunos de ellos reconocen que tuvieron que replantear sus concepciones 

frente a la escuela, la enseñanza y el aprendizaje o incluso reconocer que sus experiencias tenían 

dificultades por superar. Como se muestra en lo que sigue: 

[no todos los proyectos son exitosos y en educación no siempre podemos pintar el mundo maravilloso; 
por qué entonces cómo construimos saberes con los niños sino partimos de lo que estamos fallando 
nosotros o de qué dificultades tengo yo como maestro para que en mi proceso de enseñanza y en el 
proceso en que el niño aprende o construye su conocimiento.] (P8, Entrevista Portafolio) 

[la experiencia no me ha dado resultado en todos los grados que la he querido implementar […] yo empecé 
pero no me dio resultado, los niños no quisieron trabajos en grupo, con la reflexión que hay que hacer de 
los escritos de ellos no la querían hacer como otros grupos asumieron esa responsabilidad y con tanta 
madures ese proceso, no todas las veces he podido trabajar con crónica, me ha tocado trabajar con otro 
tipo de texto que no sea crónica, igual en el mismo sentido de estar pensando en tener que cualificar la 
escritura de los niños] (P9, Entrevista experiencia) 

Estos resultados en torno al concepto de significado en la experiencia, hallan lugar en el nivel de 

relación de los sujetos con su profesión, reconocen que su labor tiene amplias incidencias y por ello 

invierten tiempos y recursos adicionales, invitan a otros a participar y son sistemáticos en la realización 

de sus acciones a la vez que están dispuestos a evaluarlas y replantearlas. Desde allí, vale la pena pensar 

en la posibilidad de plantear que los docentes de los que emerge el talento son aquellos que ven la 

docencia como una labor ampliamente reconocida y con un alto impacto a nivel social. Justamente, por 



Rutas de emergencia del Talento Docente 100 
 

ello se presentan a concursos, premios y eventos que les permiten recibir reconocimiento y otorgarlo a 

su profesión. 

El aprendizaje en las experiencias excepcionales 

Uno de los supuestos que propone Wenger respecto al aprendizaje es que este es un proceso de 

participación social, donde «conocer es cuestión de participar en la consecución de empresa, es decir, 

de comprometerse de una manera activa en el mundo» (2001, p. 21).  

Dado que los maestros, como se enunció anteriormente, tienen un alto nivel de compromiso, 

están dispuestos a establecer relaciones de aprendizaje distintas a favor del logro de los propósitos 

planteados en las experiencias, ya sean estos sociales, académicos o pedagógicos. Así, encontramos que 

son docentes que tienen una gran capacidad de auto-aprendizaje, especialmente en lo relacionado 

con el uso de herramientas tecnológicas:  

[…hice el deber y me compré el mío [el computador] y aprendí a cacharrear ahí, yo no lo sabía ni prender 
realmente, ahí fui aprendiendo básicamente Word, Power Point, o sea lo básico, Excel todavía me da 
mucho palo.] (P7, Entrevista Experiencia). 

[yo creo que hay dos cosas fundamentales: el deseo de superación permanente, el estudio y el hecho de 
abrirme a las cosas nuevas, de explorar, de indagar, de experimentar cosas, de buscarle solución a los 
problemas por muy grandes que sean] (P6, Entrevista Cartografìa). 

[yo no he dejado de estudiar en mi vida, siempre estoy leyendo, estoy tratando de capacitarme de aprender 
cosas, porque todos los días siento que me falta todavía y que necesito hacer.] (P7, Entevista Experiencia) 

Además, es posible afirmar que los docentes están dispuestos a aprender de y con sus 

estudiantes, así se establece un trabajo conjunto, en el que el maestro plantea una relación de 

colaboración con los estudiantes y los reconoce como un otro que aporta tanto a los procesos de 

enseñanza como de aprendizaje y que es capaz de generar procesos de autorregulación. En este sentido, 

encontramos afirmaciones como la que sigue:  

[…cuando tú le das poder a los estudiantes más aventajados o por lo menos los que toman la iniciativa 
(…) ellos resultan siendo los tutores, los líderes, directores, nosotros llamamos productores y creativos 
(…) El docente es un tutor, es un guía, en algunos momentos también es un miembro del grupo de 
investigación, hay momentos en los que el profesor debe poder vislumbrar que tiene que dar un paso atrás 
para permitir que el estudiante se vuelva líder, eso es lo que queremos] (P5, Entrevista Experiencia). 

[una cosa espectacular que pasa con los chicos es que si tú les pides ellos dan] (P7, Entrevista Portafolio). 

Así, el maestro deja de ser el único que posee el conocimiento, para ser «un facilitador de 

posibilidades de aprendizaje» (P2, Entrevista experiencia), puesto que «ya no es el maestro que 

presentaba una clasecita y la copia en el tablero o la dicta, sino ya es el maestro que tiene que sentarse a 

pensar, a estudiar con sus estudiantes un contexto, una situación, planear con ellos a conocerlos mucho 

más a fondo» (P7, Entrevista portafolio). Implica entonces un cambio en su rol en el marco de la práctica 

de enseñanza. Pero, debe también sufrir una transformación en tanto docente como profesional:  

[...pienso que los cambios sustanciales en la educación los da el maestro desde su quehacer y un maestro 
que no le dedique tiempo, no reflexione, no escriba, que no lea, me parece a mí que no se llega a metas] 
(P8-Entrevista cartografía) 
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Por otra parte, son docentes, que están dispuestos a transformar su práctica a partir de las 

retroalimentaciones de entidades, expertos y colegas, y por ello, están dispuestos a asistir a 

capacitaciones y a presentarse a concursos y eventos. Esto les ha permitido reflexionar sobre su propia 

práctica, adaptarla y evaluarla constantemente, reconociendo que no todas las experiencias dan resultado 

y que no siempre se pueden hacer propuestas que hagan eco en todos los actores. Es desde allí que se 

han abierto al diálogo con sus compañeros, partiendo del supuesto de que también es posible aprender 

de las experiencias de otros docentes, como se evidencia en lo que sigue: 

[Yo he aprendido muchas experiencias a nivel nacional y a nivel mundial, yo ya he hecho muchas 
referenciaciones, yo ya he mirado cómo trabajan, miro muchos proyectos que hacen, entonces esa parte 
de implementación de TIC y de investigación se debería fortalecer mucho más en los docentes porque 
para ellos es una cosa completamente rara.] (P3, Entrevista Experiencia). 

[Pero la critica tenemos que dársela al docente de una manera amorosa y nosotros en ese sentido 
cambiamos porque no somos perfectos. El docente no es perfecto, es un ser humano. Un ser humano 
con aciertos y desaciertos y es un ser humanos que a veces estamos tristes, enojados pero es el control 
sobre ese tipo de emociones que yo tengo y debo tener] (P8, Entrevista Portafolio) 

En suma, son docentes que reconocen el valor de la reflexión y que, de un modo u otro, han 

llevado sus experiencias a la escritura, pues reconocen que este aspecto es fundamental para pensar, 

repensar y ver desde fuera sus acciones, decisiones e interacciones, lo que permite visualizar tanto lo 

positivo como las dificultades que se han observado en la implementación de la propuesta. Además, 

esta escritura, por lo general, es utilizada para poner en diálogo las experiencias con otros: 

[…me ha dado como que, bueno, lo hacía, pero ahora lo hago de manera consciente y lo organizo con 
detalles y describo y analizo y reflexiono sobre cada parte de ese quehacer pedagógico diario mío. Es decir, 
no solamente ejecuto las cosas de manera empírica, y no solamente lo hago porque me toca, sino que 
analizo cada situación y cada estrategia que tengo con los estudiantes.] (P6, Entrevista Portafolio). 

[…a veces hay gente, que puede estar haciendo cosas muchas cosas mejores que las que uno hace, pero el 
miedo es escribir, o sea la escritura de los docentes, es ahí en donde quedamos de pronto estancados (…) 
escribir cualifica la experiencia y también la conciencia del docente.] (P9, Entrevista Portafolio). 

La afiliación a comunidades deriva en la construcción de experiencias pedagógicas 
excpcionales 

Wegner (2001) asume la comunidad como «una manera de hablar de las configuraciones sociales 

donde la persecución de las empresas [o propósitos] se define como valiosa y nuestra participación es 

reconocible como competencia» (p. 22). Asimismo, el autor plantea que la afiliación a las comunidades 

puede ser básica o periférica, dependiendo del nivel de compromiso que el sujeto asume con la empresa. 

En este sentido, se puede reconocer que los maestros de quienes emerge el talento son, en su 

totalidad, quienes han establecido un nivel de afiliación básico o central con la formación de sus 

estudiantes; para ello, han logrado construir comunidad con sus colegas y, en algunos casos, con 

sus directivas. Esto parece ser decisivo en el desarrollo de las acciones, pues los colegas de la institución 

juegan un papel importante tanto en la actitud de los docentes que lideran la experiencia (se sienten 

motivados y apoyados), como en el logro de los propósitos de la misma (aportan conocimientos desde 

sus disciplinas y lugares en la vida). En esta medida, el docente puede establecer convenios y contar con 
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el apoyo de sus colegas: «hay uno que es como mi mano derecha (…) con la profesora de español 

teníamos un convenio» (P1, Entrevista Portafolio). 

Por otra parte, los aportes de los colegas resultan fundamentales no sólo para el desarrollo de la 

experiencia sino para la formación profesional del docente líder:  

[… ahí es donde tengo esa fortuna de encontrarme con maestras que me van enseñando y me van guiando, 
si voy a usar el tablero cómo es que tengo que manejar el tablero, todo, si voy a poner una tarea cómo es 
y qué tanto poner, si tiene algún significado, alguna relevancia esa tarea, si voy hacer una actividad dentro 
de la clase qué más factores debo tener en cuenta, si voy a estar con un curso, cómo debo leer ese curso, 
cómo debo hacer un diagnóstico de ese curso, si voy a ser el líder en fin de ese proceso de formación, qué 
más tengo que tener en cuenta y también pues cómo trabajar con otros profesores, buscar ese diálogo con 
ellos para retroalimentar lo que sucedía acá.] (P5, Entrevista Cartografía). 

Además, el trabajo en equipo permite al docente sentirse parte de un colectivo con el que puede 

contar y esto dota de sentido su labor, la enriquece y diversifica: 

[…es muy bonito uno hacer parte de ese equipo, mira aquí está la enfermera suministrándole el 
medicamento a la niña (señala una imagen de la diapositiva) aquí está el psicólogo con los padres de familia, 
el apoyo espiritual, mi compañera del centro lúdico, la comunicadora social, todos nos unimos para que 
eso sea muy significativo]. (P3, Entrevista Portafolio). 

[…en nuestro trabajo, esta es una construcción colectiva, aquí son proyectos interdisciplinarios en los que 
intervienen todos los profesores del colegio.] (P5, Entrevista Portafolio). 

También, es importante el trabajo de los pares, en la medida en que genera eco a las propuestas 

de los docentes y les brinda un soporte y respaldo, en pocas palabras, los maestros saben que tienen 

con quien contar para el desarrollo de sus iniciativas y esto propicia la construcción, cualificación y 

perfeccionamiento de las mismas: 

[… llegué allí pues había muchísimo que hacer y yo empecé a proponer y la gente dijo sí, los compañeros 
me dijeron: «sí hagámosle, ¿cómo lo hacemos?», una disposición y un compromiso increíble de un equipo 
fabuloso y empezamos a hacer muchísimas cosas.] (P7, Entrevista Experiencia). 

[En la medida en que uno lo interioriza y lo interioriza toda una comunidad y se cree en el proyecto desde 
las diferentes estancias que componen esa comunidad escolar entonces ya se convierte en un asunto que 
va a trascender pero hay muchas experiencias que se van quedando tal vez por intereses personales del 
profesor porque el profesor tal vez ya quiere buscar otros caminos y más con este tiempo que estamos 
viviendo que es volátil, es muy raro que una persona se quede mucho tiempo en un colegio] (P5, Entrevista 
Experiencia) 

Finalmente, son maestros que reconocen la importancia de pertenecer a grupos y redes de 

docentes en la medida que reconocen las posibilidades de aprendizaje que se derivan de esta 

participación y la riqueza que reporta a su quehacer. 

[…a veces como que pasa uno por la vida y hasta que alguien no le dice que mire realmente lo que tiene 
que mirar, uno no ve y eso me pasó de pronto a mí con este trabajo en la red, que antes pues hacíamos 
cosas y nos parecían que estaban bien pero a partir de ese trabajo, empezamos como a tomar distancia de 
lo que hacemos y a reflexionarlo] (P9, Entrevista portafolio) 

[que tú estés ahí con personas que saben de educación y las preguntas que te hacen son maravillosas porque 
te ponen un reto increíble] (P5, Entrevista Experiencia) 
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[era otra forma de trabajo que me llamó mucho la atención y le mueve el piso a uno como docente, y al 
moverle el piso como docente uno tiene que empezar a cambiar paradigmas a reflexionar y a darse cuenta 
con humildad que otros le pueden enseñar y eso pues lo logramos con varios docentes que estaban en la 
red] (P9, Entrevista Experiencia). 

La identidad en las experiencias excepcionales 

Desde los planteamientos de Wegner (2011), «la identidad es una manera de hablar del cambio 

que produce el aprendizaje en quienes somos» (p22). En este caso, se relaciona con la forma en que la 

experiencia transforma o genera cambios en los agentes que intervienen en ella y en los contextos 

mismos en los que se desarrolla.  

Dada esta conceptualización, uno de los hallazgos más relevantes del estudio se centra en el alto 

impacto que tienen las experiencias en los entornos. Frente a este aspecto, la Figura 37 presenta una 

caracterización de los niveles de trascendencia enunciados por los docentes en las entrevistas, 

encontrando que los resultados de las experiencias tienen un alto impacto en los estudiantes y en la 

transformación y reflexión que hace el docente sobre sí mismo. De igual manera, como tercer elemento 

de trascendencia, los docentes enuncian el reconocimiento que han obtenido, seguido del impacto a 

nivel institucional, la construcción de nuevos proyectos, derivados de la experiencia, y la vinculación de 

terceros, que incluso antes se oponían, al desarrollo de la experiencia. 

Figura 37. Trascendencia de las acciones37 

 

Nota: Las acciones con porcentajes menores al 5% no se presentan en esta figura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

37 Es preciso aclarar que los porcentajes que se presentan en este documento aluden a la cantidad de veces que el 
entrevistado hace alusión al tema. Por ende, no corresponde al porcentaje de personas o de experiencias. Por ejemplo, del 
100% de veces que se aludió a la trascendencia de las acciones, un 27% éste se relacionaba con los resultados en los 
estudiantes. * No se presentan en este gráfico las que obtuvieron menores porcentajes. 
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En cuanto al impacto en los estudiantes, se puede reconocer que por lo general este se encuentra 

asociado a los tres propósitos prioritarios que se plantearon en las experiencias: a nivel social, a nivel 

académico y en relación con el uso de las herramientas tecnológicas. Frente al primer nivel, se 

encontraron las siguientes alusiones por parte de los maestros, en las que se resalta el cambio en cuanto 

a proyecto de vida de los estudiantes, y las nuevas posibilidades para establecer relaciones y comunicarse 

con los otros 

ver que la gente sobresalga, que le vaya bien. Este año saqué en el almanaque todos los muchachos que 
han triunfado. Uno se ganó un concurso en el SENA a nivel nacional, otro ganó el primer puesto en la 
universidad en documental y animación, otro lo nombraron por allá en Massachusetts profesor, y otro que 
está en Estados Unidos vino a darme clases el año pasado. Más que la plata me llena ver que ellos 
sobresalgan, que les va bien y triunfaron (P1, Entrevista Experiencia) 

ya tenemos chicos en la Universidad, cosas que nunca había pasado y no uno varios, tenemos chicos con 
pequeñas microempresas funcionando qué les está dando para pagarse la Universidad y les está dando 
para ayudar en algo a sus familias, tenemos otra visión es decir, los chicos hablan de la Universidad los 
chicos hablan del futuro (P6, Entrevista Experiencia)  

hay una brecha de comunicación que ya se cortó, ya los estudiantes son más espontáneos y quieren 
participar. […] hemos fortalecido los lazos de amistad entre los chicos, trabajar en equipo les permite 
poder conocerse y nosotros nos hemos puesto como objetivo que los chicos que se den la oportunidad 
de conocerse, “quíen sos vos, cómo vivís, qué sentís, que querés, qué miedo tenés, qué problemas tenés” 
y eso me hace comprenderte si llegaste de mal genio, si no hiciste tu trabajo, si estás enojado, si estás 
llorando, si estás enfermo y entonces yo ya te voy a tratar distinto porque sé porque estás triste, porque 
no hiciste, y en vez de atacarte o agredirte entonces yo: “bueno en qué te puedo colaborar, vení te doy 
ánimo, cómo lo hacemos” eso ha hecho que se fortalezcan los lazos de amistad entre los chicos de 
conocerse, de tolerarse, de aceptar de ser solidarios el uno con el otro y ha disminuido significativamente 
la agresividad y el maltrato entre ellos (P7, Entrevista Experiencia). 

En relación con el nivel académico, se pueden observar alusiones relacionadas con las 

características académicas de egreso de los estudiantes, que les abren posibilidades para el ingreso a las 

universidades y otras posibilidades académicas, que inicialmente no estaban en su horizonte; también 

se presenta la evolución en cuanto a resultados en las pruebas estatales y finalmente se pueden observar 

resultados asociados a la apropiación de contenidos disciplinares y la capacidad que adquieren los 

estudiantes para exponerlos haciendo uso de la oralidad y la escritura. 

[hoy día gracias a Dios, a partir de esa motivación que hago no solamente yo, sino todos los docentes del 
colegio y las directivas, muchos de mis estudiantes adquieren becas para estudiar, no solamente ahorita 
con las que dio el estado, 14 estudiantes del colegio fueron seleccionados o fueron becados como tal] (P6, 
Entrevista Portafolio) 

[al inicio, cuando llego al Colegio los resultados en las Pruebas Nacionales estaban en 40.79, ese era el 
promedio nacional, y el promedio del Colegio estaba por debajo de ese promedio nacional en el área de 
inglés, en aquel entonces fue de 37.53, prácticamente más de 3 puntos por debajo. […] los resultados 
ICFES en el Colegio, año 2012 fueron de 45.50, es decir, si comparamos los resultados iniciales con los 
resultados pruebas ICFES al 2012, habíamos subido 7.97%, un aumento bastante significativo y que año 
tras año se mantenía ascendiendo. El año pasado, los resultados de la pruebas ICFES en el áreas de inglés 
de mis estudiantes fueron de 51.7, es decir con relación al 2008 hemos subido más de 13 puntos, y es algo 
bastante representativo] (P6, Entrevista Experiencia) 

[hay un aprendizaje que pensaría que fue muy contextualizado, hablaban de las ciencias, de lo que habían 
aprendido, de problemáticas que ellos tenían al respecto y los escogíamos al azar entonces ellos ganaron 
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en el discurso oral, escritura y en competencias relacionadas científicamente para la edad que tienen.] (P8, 
Entrevista Cartografía) 

[para que los niños puedan hablar con propiedad de los procesos biológicos que se dan en un ecosistema 
como este] (P8, Entrevista Portafolio) 

[ya hablan de Lorca ya hablan de Pesoa ya hablan de Baudelaire, con propiedad] (P9, Entrevista Portafolio) 

Y en términos pedagógicos tiene que ver con las claridades didácticas y las posibilidades de 

profundizar los temas disciplinares. 

[eso lo alimenta lo facilita y a veces podemos llegar a un niveles de profundidad de los contenidos que 
antes no estaban programados y que no llegábamos hasta allá y resulta que terminamos aprendiendo 
muchísimo más] (P7, Entrevista Experiencia) 

Así se puede identificar un “movimiento continuo que tiene un impulso propio además de un 

campo de influencias, el cual tiene una coherencia a través del tiempo que conecta el pasado, el presente 

y el futuro” (Wenger, 2001, p. 193). De esta manera, se podría afirmar que el compromiso con la práctica 

docente, la pertenencia a comunidades y la apertura ante el aprendizaje, deriva en procesos de enseñanza 

más cualificados, que obtienen resultados coherentes con los propósitos planteados, lo que lleva al 

docente a identificar que, en efecto, la práctica reflexiva aporta a la construcción de experiencias 

excepcionales y la reevaluación propia; lo que deriva en motivación para desarrollar nuevas propuestas. 

Se identifica aquí un círculo virtuoso que permite la emergencia del talento docente. 

Por otra parte, fue posible identificar el impacto en las instituciones y comunidades. En primer 

lugar, se transformó el PEI de algunas instituciones, se modificaron los currículos o se construyeron 

experiencias y proyectos transversales. En segundo, se vincularon otros docentes y personas (médicos, 

enfermeros, padres) que inicialmente habían estado reacios con el desarrollo de la propuesta, lo que 

logra mejores relaciones al interior de las instituciones. Y finalmente se construyeron nuevos proyectos 

a partir de las experiencias excepcionales, los cuales fueron implementados en la misma institución, en 

otras o incluso derivaron en proyectos y asignaturas para el SENA y universidades. Algunos de estos 

aspectos se pueden ver en lo que sigue: 

[amigos porque la misma experiencia nos ha unido tanto que ya no somos solo los maestros trabajando, 
somos los amigos maestros trabajando en equipo en pro de los niños, es buenísimo, se alcanzan cosas que 
uno no creía posibles] (P7, Entrevista Portafolio). 

[en principio era una asignatura y luego se convirtió en una especialización y luego se convirtió en la carrera 
técnica porque ese desarrollo, ese plan de estudios de la asignatura lo llevamos a diseño curricular del 
SENA y junto con ellos elaboramos un programa de formación técnica especializado de acuerdo a las 
condiciones del colegio] (P5, Entrevista Portafolio) 

[He tenido la posibilidad de acompañar en tres universidades a diferentes estudiantes y mi experiencia 
podría generar posibilidades de entender lo pedagógico desde lo que yo he construido -que es lo que te he 
venido comentando- un tema de investigación] (P2, Entrevista Portafolio) 
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A modo de cierre 

El asumir la práctica desde la “teoría social del aprendizaje” (Wenger, 2001) permitió ir más allá 

de las características de las experiencias para focalizar en las condiciones de emergencia del talento 

docente tanto ambientales como intrapersonales. Allí se identificaron aspectos asociados con: 

 El significado que los docentes otorgan a su práctica y que en últimas tiene incidencia en su vida 
personal. Lo anterior, les lleva a comprender que dado que la vida es interdisciplinar, la institución 
educativa y ellos desde su práctica, deben brindar ambientes donde la interdisciplinariedad esté 
presente. Se reconocen como ejemplo de sus estudiantes y esto les lleva a la cualificación de su vida 
personal, pero también académica, por ejemplo, escriben, publican y se presentan a concursos y 
premios para demostrar a sus estudiantes que esto es posible.  

 El aprendizaje es visto desde otra perspectiva, en la que no es solo el maestro quien lo posee y 
transmite, sino que éste, el aprendizaje, se construye con sus estudiantes, colegas y en otros espacios 
académicos; de hecho, estas interrelaciones son las que nutren sus experiencias y las llevan a ser 
destacadas por hacer un uso sobresaliente de la tecnología. 

 La identidad en términos de trascendencia ha permitido que se generen cambios a nivel social, 
académico y profesional en todos los actores relacionados con las experiencias, pero principalmente 
en el docente que las lidera y en el reconocimiento social que se hace de la labor docente. 

 Todo lo anterior es el resultado de la fuerte afiliación que establece el maestro con la “empresa” de 
formar a sus estudiantes a nivel académico, disciplinar y social, para lo cual realiza trabajo con sus 
colegas, grupos y redes de docentes y equipos de investigación, los que, en suma, nutren su práctica 
y por ende las experiencias que se construyen.  

Itinerarios, hitos y catalizadores asociados a la emergencia del talento 
docente 

Las conceptualizaciones realizadas alrededor del quehacer de los docentes han evolucionado y se 

han enriquecido a través de los años. Ejemplo de esto es lo planteado por autores como Larrosa (2010) 

o Tenti (2006), quienes muestran la evolución y las tensiones que surgen frente a la concepción de la 

docencia como oficio, como vocación y como profesión.  

Dentro de este panorama, la presente investigación quiere plantear una nueva compresión de la 

docencia desde el marco de las concepciones de talento, en la medida que, comprender la excelencia en 

este campo y desde esta perspectiva, integra tanto los elementos volitivos-motivacionales y de mística, 

propios de las concepciones centradas en la docencia como vocación, con los elementos de experticia 

que están típicamente presentes en las aproximaciones centradas en la profesionalización. 

Adicionalmente, reconoce tanto la producción como la ejecución creativa y experta, a manera de 

manifestaciones del talento docente y, dadas las concepciones contemporáneas del talento, su 

comprensión es desarrollista y sistémica. Dicho en otras palabras, no centra el problema de la excelencia 

docente exclusivamente en el docente mismo y sus capacidades internas y básicas (entendidas desde la 

perspectiva de Nussbaum, 2012), sino que también, se focaliza en la construcción de capacidades 

combinadas.  
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Por otra parte, la concepción de la docencia como un campo en el cual el talento se puede 

manifestar38, contribuye a la dignificación del quehacer docente, siendo coherente con los discursos 

actuales de la política educativa que ubican la excelencia docente como un factor determinante en la 

calidad educativa, que a su vez, es uno de los factores más potentes en el desarrollo de las naciones 

(García et al., 2014). 

Como se ha señalado previamente, existe un acervo de conocimiento que predica sobre cuáles 

son las características que tienen los buenos docentes y, con base en estos conocimientos, se generan 

políticas en aras de fomentar la excelencia docente39. Sin embargo, como también se ha expuesto en 

este documento, no hay una claridad sobre los factores que llevan a estos buenos docentes a tener los 

atributos que los caracterizan.  

En vía a la clarificación de dicho panorama, en la sección anterior se planteó que la experiencia 

pedagógica es una manifestación del talento docente40, y se analizaron los principales elementos que 

explican la emergencia del mismo, como experiencia pedagógica. Siguiendo esta ruta, en este apartado 

el propósito central es analizar cómo los nueve maestros participantes en el estudio de caso llegan a 

manifestar talento docente desde la perspectiva de los itinerarios e hitos que marcaron su carrera, así 

como el rol de diversos catalizadores en la emergencia del talento docente. En este análisis, inicialmente 

se utilizaron tanto la entrevista de historia de vida como la cartografía con el fin de trazar una línea de 

tiempo para cada participante, señalando el primer momento en el que pensó en ser docente y el 

recorrido hecho hasta el momento de las entrevistas. En dichas líneas de tiempo se ubicaron los hitos 

que se presentaron en las narraciones de los participantes, permitiendo la identificación de eventos y 

personas significativas en el proceso.  

Posteriormente, se realizó un análisis de contenido de tres de las entrevistas (cartografía, 

experiencia y portafolio), que partió de categorías deductivas; para realizarlo, se utilizó como marco 

analítico el modelo diferenciado de talento desarrollado por Gagné (2005; 2015) que se resume en la 

Figura 2 del marco teórico.  

Luego, durante el proceso de codificación, se permitió la incorporación de categorías inductivas 

que aparecían como temas recurrentes en los casos; v. gr. el autoaprendizaje, los saberes, el papel de los 

estudiantes, entre otras categorías. 

Origen, itinerarios e hitos en la emergencia del talento docente 

Al realizar el análisis de las líneas de tiempo que plasmaban las nueve trayectorias de los docentes, 

se encontró que presentan grandes diferencias, lo cual, en parte, es de esperar pues los nueve casos 

                                                 

38 Antecedentes de esto pueden ser encontrados en Tannembaun (1997), Gagné (2005; 2015), Porath (2009) y 
Fuentes, Araneda, y Verdugo (2013). 

39 Durante el proceso electoral en Colombia del 2014, se pudo observar cómo el centro de la agenda educativa estaba 
basado en la propuesta generada por las investigaciones planteadas en el estudio de García et al. (2014). 

40 En este punto es importante recordar que el criterio de selección de los casos refleja, desde Tannembaun (1997), 
la manifestación de talento; puesto que, todos los docentes han sido seleccionados por haber desarrollado experiencias de 
aula destacadas y por haber recibido reconocimiento por entidades externas a su propia institución al compararlos con otros 
docentes que realizan experiencias similares. 
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fueron seleccionados para que representaran maestros que ingresan a la carrera docente por 

motivaciones diversas. Por ejemplo, tres de los participantes fueron conscientes de su interés en la 

carrera docente a edades muy tempranas, cuatro de ellos en su adolescencia y dos en su juventud. 

[Dice mi mami que desde que yo era muy pequeña acostumbraba a jugar con mis amigos a que yo era la 
profesora. Entonces, ¿qué era lo que pasaba?, invitaba a mis amigos, obviamente todos: «Ya nos va a decir 
que es la profesora», aburridísimos todos, yo cogía de tablero la pared y entonces empezaba: «Yo soy la 
profesora, que yo les voy a dictar una clase, que yo les voy a enseñar, niños pónganme atención».] (P3, 
Entrevista Cartografía). 

[No soy como la mayoría, que desde pequeño quiso ser docente yo encontré mi vocación tiempo después 
porque alguien me dijo que tenía madera para ser docente, desde ahí visioné la docencia para ser un 
proyecto de vida y empecé a trabajar realmente sobre ese proyecto, me di cuenta que ser docente ya era lo 
mío.] (P9, Entrevista Cartografía). 

Algunos los perciben como un llamado (vocación) pero otros lo ven en el marco de la 

profesionalización; sin embargo, en la gran mayoría de casos, se integran ambas visiones. 

[Pero para mí, ser maestro la principal diferencia es la vocación es decir yo me siento maestra no porque 
para mí sea algo de que vanagloriarme sino porque como que ha estado en mí siempre, yo amo esto, esto 
es mi mundo y yo lo hago como lo disfruto un montón yo soy feliz…] (P7, Entrevista Cartografía). 

[…de alguna manera había como un cierto interés por parte mío, pero también una presión social, de 
dignificar el tema de la docencia; como que no era cualquier actividad, como que yo también estaba 
estudiando una carrera profesional. Y entonces, como dar el valor a lo pedagógico en ese sentido] (P2, 
Entrevista Cartografía). 

Por otra parte, algunos entrevistados inician su educación formal como docentes en escuelas 

normales, otros en programas de licenciatura y otros vienen desde campos profesionales diferentes. En 

adición, algunos tienen su primera experiencia como docentes antes de iniciar el pregrado y otros de 

manera posterior a este; pero en todos, sin excepción, la primera experiencia de aula es definitiva y se 

constituye en uno de los principales hitos que, a criterio de ellos, determina quiénes son como docentes:  

[Cuando uno se gradúa de la Universidad tú traés una cantidad de información y de teorías y de 
metodologías así incluso escritas y trabajas por gente que nunca ha estado con los niños, pero cuando te 
vas al campo y entrás en contacto con ellos y los empezás a conocer y ves la realidad, todas esas teorías te 
dan unos fundamentos teóricos pero la verdad te haces maestro es allí viviendo, haciendo, adquiriendo 
esa experiencia del contacto, del conocer, del intentar, de tener que sentarte a llorar con los niños en 
muchas ocasiones o de sus alegrías y sus cosas] (P7, Entrevista Cartografía). 

En contraste con lo anterior, si bien todos los docentes hacen alusión en sus entrevistas a su paso 

por la universidad (pregrado y postgrado), en los discursos no es evidente que este paso resulte 

significativo más allá de la adquisición de conocimientos y el encuentro con algunos docentes que sí 

impactan en su desarrollo profesional. Este factor nos lleva a cuestionar si dichos espacios están en 

alguna medida subutilizados en tanto catalizadores del proceso de emergencia del talento docente. 

También, es de señalar que, a excepción de aquellos que tuvieron formación como normalistas, el 

espacio de practicum aparece ausente como evento significativo. 

Un segundo hito que se presenta reiterativamente en todos los entrevistados es la participación 

en redes académicas, ya sea en grupos de investigación (casos 7 y 8), redes temáticas (casos 4 y 9), 

equipos interdisciplinarios (casos 2, 3, 5, y 7) y equipos de área (casos 1, 5, 7 y 9). Esta participación en 
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redes se constituye en una estructura de acogida para generar capacidades combinadas de emergencia 

de talento, pues en las redes se aprende, crea, debate y reflexiona, sobre el hacer y el ser de la docencia: 

[…era otra forma de trabajo que me llamó mucho la atención y le mueve el piso a uno como docente, y al 
moverle el piso como docente uno tiene que empezar a cambiar paradigmas, a reflexionar y a darse cuenta 
con humildad que otros le pueden enseñar y eso, pues, lo logramos con varios docentes que estaban en la 
red.] (P9, Entrevista Cartografía). 

Un último hito que se presenta recurrentemente, en buena medida por la naturaleza de la muestra 

del estudio, es el de los reconocimientos. Todos los participantes han recibido de alguna manera 

reconocimientos externos a su institución por las experiencias excepcionales que están realizando. El 

reconocimiento juega un papel determinante en el proceso de identificación de talento docente; pero, 

por otra parte, en los participantes se observó un impacto de catalización positiva de este factor.  

[Y a partir de este proceso hemos tenido la posibilidad de mostrarle a la ciudad lo que hacemos; se genera 
una propuesta desde la Alcaldía de Bogotá para atender a los niños en condición de enfermedad; empiezo 
a liderar un proyecto piloto; empiezo a vincular a estudiantes en un tema de práctica social, proyectos de 
tesis de diferentes universidades que realmente lo que hacen es contribuir y mejorar el servicio que 
nosotros ofrecemos para esos niños en condición de enfermedad] (P2, Entrevista Cartografía). 

Este impacto se representa, por una parte, en la validación y retroalimentación sobre su propia 

práctica; por otra, en un espacio de producción creativa donde el docente socializa las innovaciones 

pedagógicas que desarrolla y, finalmente, en alguna medida, como una oportunidad de adquirir recursos 

que le permiten dar continuidad a las experiencias. En pocas palabras, se constituye en un motor para 

seguir produciendo prácticas excepcionales. Es así que espacios como el Premio Compartir al Maestro, 

el Premio Telefónica, entre otros, son estructuras de acogida, que al igual que el primer trabajo docente 

y las redes académicas permiten generar capacidades combinadas para la emergencia del talento docente. 

[El Premio Compartir me marcó, claro, me hizo tomar consciencia de que lo que yo hacía era no bueno, 
sino significativo. A partir de ahí cada semestre cambio… Entonces eso me llevó a recrear, a cambiar 
constantemente la práctica didáctica y pedagógica para formar con sentido social.] (P4, Entrevista 
Cartografía). 

[Con Fundación Telefónica he podido acceder a plataformas virtuales, las capacitaciones que nos dan me 
generan más ideas… es un aliado a un sueño. El sueño que tenía mi institución, que se refleja en unas 
políticas, en una filosofía, en una misión y visión, en una postura que tenía el director del Hospital 
Pediátrico conectó con lo que me resuena a mí en la vida.] (P2, Entrevista Cartografía). 

A esto se añade que en las entrevistas, fue posible identificar aproximadamente 114 referencias a 

personas que fueron determinantes en la carrera docente, siendo en su orden: familia y pares académicos 

con 21% de las referencias cada uno, sus docentes 17%, directivos y estudiantes 15% cada uno y otros 

agentes 11%.  

El papel de los pares está claramente vinculado a la generación de redes como estructuras de 

acogida, como fue descrito previamente y se complementa con la siguiente afirmación: 

[Al descubrir en ellos digamos unas facultades que yo no poseo, como unas inteligencias más desarrolladas 
y más alcances, digamos otras visiones del mundo porque ciertas inteligencias le permiten a uno ver más 
allá.] (P5, Entrevista Cartografía). 
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El papel que juega la familia está enraizado en aspectos que determinan catalizadores 

intrapersonales como la personalidad, la motivación y los valores que rigen el quehacer de los docentes. 

Se identifican dos atributos reiterativos en las estructuras familiares: altas expectativas de logro y apoyo. 

En adición, se encuentra una valoración positiva del trabajo docente y del proyecto de vida de sus hijos.  

[Algo muy lindo, por ejemplo de mi mamá, es la apuesta que ella le hizo a mis sueños. Nunca me dijo no, 
no haga eso o no estudie eso. Hace poco me decía ella que ella no entendía muy bien por qué yo había 
elegido el tema de la educación especial, porque ella también tenía la idea de que eran niños ya saben cómo, 
pero que ella respetaba mucho, y siento que gracias a ese silencio oportuno que tuvo yo no entré en un 
conflicto mucho más complejo del que estuve.] (P2, Entrevista, Cartografía). 

En tanto a los directivos, en alguna medida se constituyen como facilitadores e interlocutores en 

la construcción de experiencias que son la puesta en escena donde emerge el talento o en figuras 

formadoras y ejemplo a seguir: 

[La directora es una persona que tiene una vocación increíble para llegarle al estudiante, para guiarlo, para 
hacerlo crecer y para ayudar a sus padres a formarlo… Entonces esta persona, me llegó su discurso y su 
esencia y su persona como tal, me llegó hartísimo. Entonces elegí esta opción (la opción educativa)]. (P6, 
Entrevista Cartografía). 

En algunos casos son enunciados como figuras negativas, pero esto no se constituye en 

impedimento para la emergencia del talento, siempre y cuando la persona cuente con atributos 

personales (perseverancia, autoconfianza, etc.) que compensen la falta de apoyo. 

Por otra parte, es importante resaltar los múltiples roles que tienen los estudiantes en el proceso 

de emergencia del talento docente. Un primer punto es que los estudiantes se constituyen en motor y 

motivo para la generación de innovación en su práctica pedagógica, pues en todos los casos estudiados 

la innovación surge a partir de problemáticas de los estudiantes, bien sean de aprendizaje o de su 

contexto social. En palabras de uno de los docentes: «Sí, porque es que sin los niños yo no sería nada, 

sería un proyecto vacío» (P8, Entrevista Cartografía). 

 Un segundo aspecto bajo esta mirada, es que los estudiantes se convierten en pares en el proceso 

de aprendizaje y, en alguna medida, en maestros. Esto se hace particularmente evidente en lo 

relacionado con el uso de la tecnología: 

[Con los muchachos porque uno solo no. A veces los muchachos le ganan a uno, entonces por ejemplo: 
que vamos a hacer un sitio web y allá nadie sabía en el pueblo, entonces uno aprendía y los muchachos 
también aprendían; nos colocábamos a hacer tutoriales y nos enseñábamos.] (P1, Entrevista Cartografía). 

[Los niños son esponjas que absorben y mientras más les das más absorben y entonces fue maravilloso 
ahí estuve siete años y ahí aprendí muchísimo, muchísimo] (P7, Entrevista Cartografía). 

Catalizadores ambientales, catalizadores intrapersonales y azar; una relación sincrónica 

En el desarrollo del análisis de contenido fue posible identificar en todas las historias de vida la 

mayoría de catalizadores planteados por Gagné (2015), lo cual hablaría de la pertinencia de este modelo 

como marco analítico para comprender la emergencia del talento docente. La Figura 38, resume los 

principales hallazgos en cuanto a la identificación de catalizadores. 
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Figura 38. Proporción de referencias a los elementos del modelo Diferenciado de Dotación y Talento. 

 

Nota: El tamaño de las casillas es proporcional al número de referencias encontradas sobre el elemento en relación al número total de 
referencias presentes en las categorías centrales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tanto los «eventos significativos» descritos previamente como las «personas significativas» se 

constituyen en algunos de los elementos propios de los catalizadores ambientales. En adición a estos, 

se hacen manifiestos los espacios de aprendizaje que, en términos de Gagné (2015), hacen referencia a 

los servicios educativos. Dentro del proceso de codificación no se hizo manifiesto alguno de estos, 

puesto que deberían corresponder a procesos generados intencionalmente por las instituciones y el 

sistema educativo para crear capacidades de emergencia del talento. En este sentido, es importante 

cuestionarnos qué tipo de programas se podrían implementar para favorecer la emergencia del talento 

docente. 

En cuanto a los atributos que describen a aquellos docentes significativos durante el proceso 

formativo de los maestros entrevistados, se identifican atributos como la apertura (generación de 

espacios para ejercer la creatividad), acompañado de altos niveles de exigencia, pasión, trabajo en 

equipo, preocupación más allá de lo programático y testimonio, encontramos discursos como el 

siguiente: 

[Es que tenía mucha admiración por ella, era profesora de biología y química. Era de las personas más 
creativas, uno no se aburría en clase, siempre llevaba actividades diferentes, era con la profesora con la 
que podíamos salir de la institución, íbamos a excursiones, se sentaba con uno ven te explico es que esto 
es así, tenía sus libros y decía pues llévatelos, léetelos; entonces eso fue como que muy chévere y creo que 
muchos del grupo (que éramos un grupo pequeño como de veinte personas) de los que estábamos de 
directora de grupo en octavo optamos por seguir porque ella nos apasionó y era como que muy rico y 
hablaba de la pedagogía, la didáctica, nos capturó para que no nos fuéramos a las otras instituciones.] (P8. 
Entrevista Cartografía). 

Un elemento adicional que se puede observar en este punto, es que al menos en la mitad de los 

participantes hay evidencia de que experiencias positivas del ámbito educativo los orientaron a 

iniciar la carrera educativa y, en varios de ellos, precisamente fue uno de sus docentes quien le sugirió y 

animó a perseguir este proyecto de vida. Esto permite señalar que los docentes de educación básica, 

media y superior, no sólo son ejemplo, sino también son de manera voluntaria o involuntaria partícipes 

en procesos de identificación de talento tácitos o explícitos y, como tal, debe potenciarse esta labor. 

Al analizar las referencias hechas al contexto laboral fue posible identificar temas recurrentes en 

cuanto a la gestión directiva, como son: la apertura y apoyo para el desarrollo de proyectos innovadores 

(o que salgan de lo estipulado programáticamente), el favorecimiento del trabajo en equipo y desarrollo 

de proyectos, una cultura de exigencia y rendimiento de cuentas, así como procesos de gestión claros y 

eficaces y, finalmente, liderazgo con ejemplo. Lo cual corresponde con varios de los atributos 

encontrados en investigaciones que caracterizan buenas prácticas de gestión directiva (McCoach et al. 

2010). 

Un elemento fundamental en la emergencia del talento docente son los catalizadores 

intrapersonales. En el estudio, se hacen evidentes algunos rasgos típicos de los participantes, que se 

manifiestan en casi todos ellos, como son la perseverancia y la disciplina, el liderazgo y el 

emprendimiento, la recursividad y creatividad, la necesidad de crear y de dar a conocer lo creado, así 

como un marcado interés por el conocimiento. Estos elementos concuerdan altamente con los atributos 

planteados por diferentes autores que tienden a estar asociados con el desarrollo del talento en otros 

campos Gagné (2015).  
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No fue posible observar en las entrevistas las capacidades naturales que subyacen a la 

emergencia del talento docente, posiblemente porque la naturaleza de la técnica de recolección utilizada 

no lo favorece; sin embargo, se pudo observar la presencia de altas habilidades sociales, así como 

creativas e intelectuales, que corresponden a lo planteado por Gagné (2015). En contraste, los 

participantes frecuentemente mostraron la importancia de saberes como el pedagógico-didáctico, las 

competencias investigativas, las competencias en uso de tecnología y el conocimiento de los estudiantes 

y su contexto. Estos aspectos son consistentes con las características descritas por Porath (2009) y que 

caracterizan la experticia que requiere un docente talentoso. 

Este interés por el conocimiento, unido con la experticia, posiblemente esté altamente asociado 

con un catalizador que surge inductivamente y es el autoaprendizaje. Todos los docentes participantes 

en los estudios de caso muestran como tema recurrente la presencia de aprendizajes autónomos. Estos 

están claramente ligados a la construcción de propuestas de innovación y a la necesidad de responder a 

las problemáticas de los estudiantes como se señaló previamente.  

[Cuando te tenés que documentar por ejemplo, para preparar un curso, yo he volteado muchísimos cursos, 
cuando yo llegué a la Universidad el curso me lo daban: «bueno este es el curso» entonces yo me puse a 
leer eso eran documentos, entréguele a los estudiantes trescientas fotocopias de… y «bueno cómo vas en 
la clase» y yo llegaba les entregaba, siéntense lean, el profesor se sentaba acá un rato y bueno, «¡listo, tiempo! 
y vamos a discutirlo» y eso terrible… no, yo dije qué es eso yo me moriría de aburrimiento y entonces 
bueno listo, sí claro necesito los teóricos, necesito los libros, necesito los documentos… (P7, Entrevista 
Cartografía). 

La presencia de un proceso de aprendizaje autorregulado recurrente, puede ser un claro indicador 

de la presencia de talento docente, pues en muchas de las definiciones de talento, por ejemplo la 

desarrollada por Ellen Winner (citada por MEN, 2006), se incluye entre los atributos propios de los 

talentos específicos la auto-maestría en los campos específicos. 

En cuanto a los aspectos de motivación y volición se hacen evidentes unas claras expectativas en 

los docentes, ligadas a la necesidad de logro y a las motivaciones intrínsecas. Sin embargo, en varios de 

los docentes se hace evidente cómo motivaciones extrínsecas son interiorizadas al punto que se vuelven 

propias.  

Finalmente, un catalizador intrapersonal recurrente en todos los participantes es la conciencia y 

la autorreflexión en particular asociadas con sus prácticas de aula y el mejoramiento de las mismas. 

Esto se puede ilustrar en lo que para el siguiente participante significó la experiencia de ser entrevistado 

para este estudio: 

[Hoy que me están invitando a hacer una reconstrucción de mi historia, pero probablemente en cada uno 
de estos caminos he tenido crisis y entonces también me dejo llevar por mis miedos, pero siento que 
también he tenido la posibilidad de revisarlos. No solamente a lo formativo académicamente, sino las 
experiencias que hoy me invitan a tener una intención clara desde mi proyecto de vida de que quiero ser 
docente. Ha sido uno de los elementos más representativos; ha sido integrarlo con mi proyecto de vida 
personal y que tenga un significado y que me sienta feliz de hacer lo que hago.] (P2, Entrevista Cartografía). 

Para finalizar este análisis, es importante explorar el papel del azar en el proceso de emergencia 

del talento docente. Uno de los cambios que ha tenido el modelo de Gagné desde sus inicios es el 

desplazamiento del factor de azar o casualidad en la emergencia del talento docente. Según el autor 
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(Gagné, 2015), inicialmente el azar o casualidad era considerado como un factor catalizador en el 

desarrollo del talento; sin embargo, poco a poco se ha convertido en un factor que en buena medida se 

encuentra mediado por la agencia personal y los catalizadores intrapersonales. Es así, como en varios 

de los casos se puede pensar que, en parte, el talento emerge porque el docente está en el lugar apropiado 

y en el momento apropiado. Sin embargo, es importante entender el azar como una oportunidad que el 

docente tiende a aprovechar en función de la construcción de innovaciones pedagógicas.  

Ejemplo de esto es la experiencia del siguiente participante, quien aprovecha las características 

propias del municipio para, a partir de ellas, generar procesos educativos innovadores y trascendentes: 

[Después se nos ocurrió lo de la memoria histórica y ese sí dio excelentes resultados, pero entonces, ¿qué 
hacíamos de la memoria histórica?, nos propusimos rescatar la memoria histórica del pueblo, que había 
sido unos de los tres lazaretos que existían en Colombia para albergar a los enfermos de lepra. Yo decía 
bueno, esa historia no la tiene cualquiera, la tenemos tres en este país y nadie más] (P1, Entrevista 
Cartografía).  

A modo de cierre  

Del análisis presentado en esta sección, es importante resaltar tres puntos. El primero es la 

pertinencia tanto del concepto de talento docente como el de algunos modelos (desarrollados por 

autores como Gagné), para comprender los factores asociados, que hacen viable la emergencia de 

producciones excepcionales en el campo educativo. Es claro que muchos de los aspectos que los 

autores, del campo de las capacidades y talentos excepcionales, señalan son aplicables para el talento 

docente.  

 Como último punto de reflexión de este estudio, es importante resaltar el «círculo virtuoso» que 

se desencadena cuando creamos la capacidad en las aulas para que los maestros manifiesten talento 

docente; nuestros docentes sobresalientes toman el ejemplo de otros docentes sobresalientes, y a su vez 

pueden constituirse en ejemplo de vida para los estudiantes, como nos señala uno de los participantes 

en el estudio, quien resalta el papel de la educación como factor que contribuye a superar las condiciones 

de pobreza: 

[ ¿Qué te hace a ti un docente atípico? (…) yo creo que el grado de pobreza que yo viví en mi infancia me 
llevó a buscarle solución definitiva a esa pobreza y yo entendí por la visión y por eso admiro a mis tíos 
porque en ese momento eran los referentes que yo tenía y ellos eran profesores, y ellos eran buenos 
profesores y son buenos profesores (bueno, ya mi tía ya se pensionó el año pasado).  

Pero yo entendí que la única manera de salir de la pobreza es educarse y yo creo que eso es lo que busco 
venderles a mis estudiantes, que tengan otras opciones, que valoren la educación y que amen la escuela, 
que valoren la escuela y que quieran estar en la escuela y que quieran aprender. 

Entonces, si yo no les vendo y si yo no amo lo que estoy haciendo ellos no lo van a amar, apasionarme 
como me apasiono es una forma de, también, involucrarlos a ellos y llevarlos a que se apasionen por la 
educación. 

 Yo creo que esa es la salida, una persona de estratos sociales (…) entonces, yo les digo a mis estudiantes 
cuando están reacios a las cosas «igual que tú yo también llegaba, a lo mejor un poquito malgeniado, porque 
a lo mejor no desayuné, porque a lo mejor no hubo comida, pero si estamos acá aprovechando el espacio, 
entonces, aprendamos porque estar aquí es la oportunidad que tienes… y a todos nos tocó difícil« ] (P6, 
Entrevista Cartografía) 
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Finalmente, es importante señalar que no es posible, ni se pretende plantear una relación directa 

causal de los factores analizados (itinerarios, hitos y catalizadores) en la emergencia del talento docente, 

sino que ellos actúan de manera sinérgica con las habilidades y conocimientos, posibilitando la 

manifestación del talento, ya sea en términos de creación o de ejecución. «El talento es una propiedad 

emergente del comportamiento de una persona, dada una combinación coyuntural de factores 

[catalizadores]. En esta medida, la responsabilidad del sistema educativo es incrementar la probabilidad 

de que el talento se manifieste de manera tal que ayude a los estudiantes a capitalizar su potencial y 

mejorar su calidad de vida» (García-Cepero, 2009).  

En otras palabras, es función de la sociedad y sus instituciones, y en este caso del sistema 

educativo, generar capacidades combinadas materializadas en estructuras de acogida, que se inician 

desde el seno familiar, continuando por la escuela y demás espacios de formación, así como en las 

instituciones educativas que se constituyen en el espacio laboral donde el talento docente encuentra su 

nicho de crecimiento. Por ende, es función de todos los actores, nombrados en esta sección, generar 

intencionalmente capacidades para que en el futuro más docentes estén en posibilidad de manifestar 

talento docente. 
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Palabras de conclusión a manera de apertura para un nuevo diálogo  

Un proceso investigativo en el área de la educación, que aspire a ser relevante y significativo, no 

concluye con la entrega de los resultados y su análisis; esta etapa, que en otras esferas sería la final, en 

el ámbito educativo es el comienzo de nuevos diálogos, cuyo origen se halla en las ideas que emergen, 

en los hallazgos no esperados o en las cuestiones aún no solventadas.  

Por lo anterior, en lo que sigue se expondrán un conjunto de temas que, más que un cierre, son una 

invitación para continuar en el camino emprendido. En primer lugar, se presentan los comentarios 

recibidos de un grupo de docentes y especialistas en torno a los resultados preliminares de la 

investigación; posteriormente, se analizan las convergencias encontradas entre las tres grandes unidades 

que articulan el proyecto, a saber: talento docente, práctica docente y TIC y competencias para el siglo 

XXI. 

Acciones polifónicas41 

Tras la fase de profundización del proyecto, se organizaron dos actividades para dar a conocer los 

resultados parciales de la investigación, con el ánimo de recibir comentarios de docentes y especialistas 

alrededor de los temas indagados42.  

La primera de las actividades consistió en un Foro de Discusión, al cual se invitaron educadores de 

la ciudad de Bogotá, de instituciones públicas y privadas. Respondieron a la convocatoria un total de 92 

docentes, pertenecientes a los niveles de educación básica, media y superior. Los participantes no solo 

recibieron información, sino que a partir de la socialización de los resultados, organizados en mesas de 

trabajo, los examinaron y dejaron consignados por escrito sus reflexiones. 

La segunda de las actividades consistió en tres desayunos de trabajo; cada uno de ellos dedicado a la 

reflexión en torno a uno de los tres temas que articulan el proyecto: TIC y Competencias docentes para 

el siglo XXI; Práctica docente y Talento docente. En estos encuentros participaron expertos en las 

temáticas señaladas, quienes intercambiaron ideas con los investigadores. La mirada de los expertos 

permitió descubrir elementos que habían pasado desapercibidos en el análisis, así como considerar 

maneras distintas de interpretar los hallazgos. 

 Gracias a los intercambios generados, tanto en los desayunos de trabajo como en el foro, se lograron 

recabar interesantes contribuciones para el proyecto, en forma de comentarios, críticas y 

recomendaciones. En lo que sigue se realizará una presentación de las ideas más importantes; para ello, 

se expondrán primero las que son propias de cada tema y luego las generales. 

                                                 

41 Algunas de las sugerencias de los participantes han sido incorporadas a este documento, sin embargo no todas 
ellas fueron abordadas. Estas se tomarán en cuenta en las publicaciones que se realicen a partir de este informe. 

42 En el apéndice 17 se encuentra el listado de los participantes en las sesiones de discusión organizados 
alfabéticamente. 
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TIC y Competencias para el siglo XXI relacionadas con las TIC 

En la Tabla 25 se relacionan las aportaciones, tanto de los educadores como la de los especialistas, 

alrededor del abordaje de Competencias del siglo XXI. Es importante señalar que varios de los 

participantes consideran importante revisar el concepto y las categorías de Competencias del siglo XXI. 

Si bien para este estudio se priorizaron aquellas asociadas con el uso de las TIC, los lectores sugieren 

que en próximos estudios se aborden más ampliamente. 

Tabla 25 

Aportes de los participantes alrededor de la discusión sobre competencias 

Competencias S.XXI relacionadas con TIC 

 

 Se debe profundizar en conceptos clave de la investigación, como por ejemplo el de Competencias  

 Se deben ofrecer programas de capacitación y fortalecer la creatividad e innovación del talento docente  

 Las competencias señaladas en el documento no están acordes con la realidad del país  

 Se deben crear políticas sobre la tecnología en el ámbito educativo que no deshumanicen a los educadores y 

educandos 

 Es indispensable que en el país se desarrolle un modelo educativo y tecnológico propio 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 26, se pueden sintetizar los comentarios en dos grandes 

conjuntos de temas: el primero, referido a la necesidad de aclarar y precisar los conceptos clave sobre 

tecnología empleados en el proyecto y, el segundo, alusivo a las peticiones de crear políticas educativas 

sobre las TIC y desarrollar modelos educativos acordes con las exigencias del país. 

Tabla 26 

Aportes de los participantes alrededor de la discusión sobre tecnología 

Aportes a la discusión sobre Tecnología 

 Es necesario profundizar en el concepto de tecnología e indicar las particularidades propias de las TIC  

 El concepto de las TIC enunciado en el documento es considerado como instrumental, pues no tiene en cuenta 
que estas tecnologías son mediadoras del conocimiento que deben ponerse al servicio de las transformaciones 
sociales. 

 Se debe tener en cuenta el papel que desempeñan las tecnologías emergentes, como las tecnologías del 
aprendizaje y de la comunicación (TAC) y las tecnologías del empoderamiento y la participación (TEP); pues no 
fueron tenidas contempladas en la investigación 

 Se debe tener en cuenta que, con respecto a las TIC, no se trata simplemente de emplearlas de forma pasiva sino 
de producirlas 

 Se debe complementar el concepto de TIC con la idea de que estas tecnologías surgen de las transformaciones 
mentales: desarrollo de las funciones y operaciones cognitivas  

 En el documento debe ampliarse la información de la Tabla 2 - Competencias S. XXI: Manejo de la Información 
y TIC- , con los indicadores y sus definiciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tres conjuntos de temas aparecen de las observaciones de los maestros y especialistas: a) la 

revisión del concepto de tecnología enunciado en el documento, pues no es lo suficientemente claro y 

cae en aquello que pretende superar, la visión instrumental; b) la exigencia de tener en cuenta las nuevas 

tecnologías emergentes, y c) explicitar más la relación entre las funciones mentales y la tecnología. Esta 

situación es de esperar pues en la construcción de esta investigación los conceptos fueron 

evolucionando a medida que la aproximación teórica y empírica se desarrollaba.  

 En adición, los participantes mostraron su preocupación por algunos aspectos que trascienden 

los alcances del estudio y que están claramente relacionados con el problema de la tecnología. En 

general, los comentarios, como se observa en la Tabla 27, están centrados en la necesidad de generación 

de políticas que respondan a los desafíos que implica la integración de TIC en el aula y en la vida 

cotidiana. 

Tabla 27 

Aportes de los participantes sobre tecnología, que trascienden los alcances de este estudio 

Aportes de los participantes sobre tecnología - que trascienden los alcances de este estudio 

 Es indispensable que en el país se desarrolle un modelo educativo y tecnológico propio  

 Se deben crear políticas sobre la tecnología en el ámbito educativo que no deshumanicen a los educadores y 
educandos  

 Se debe crear un mayor vínculo entre las prácticas sociales y la tecnología  

 Falta inversión, por parte del Estado, en las áreas de ciencia e investigación  

 El empleo de las TIC debe pensarse desde el contexto local y sus condiciones y en relación con el ser  
   

Fuente: Elaboración propia. 

La experiencia pedagógica 

En el apartado correspondiente a la experiencia pedagógica, se identificaron las comunidades de 

práctica como nicho o estructura de acogida que favorece la emergencia del talento docente. A este 

respecto, los comentarios de los participantes pueden ser agrupados alrededor de dos aspectos, las 

experiencias mismas y las comunidades de prácticas, en las Tablas 28 y 29 se enuncian los principales 

aportes realizados.  

En cuanto a la discusión sobre la experiencia pedagógica es importante resaltar el alto interés de 

algunos de los participantes en vincular los resultados a desarrollos teóricos y prácticos, de manera que 

los análisis se articulen de manera más profunda a aspectos de la realidad académica y educativa del país. 

Tabla 28 

Aportes de los participantes alrededor de la discusión experiencia pedagógica 

Aportes a la discusión sobre Experiencia Pedagógica 

 Si bien se aborda el valor del trabajo interdisciplinar se considera preciso dar más fuerza a la forma en que este 
se evidencia en las prácticas  

 Hacer alusión a los ambientes hostiles que hay en las instituciones, en contraste con la necesidad de que haya 
cómplices en el entorno para llevar a cabo las propuestas 
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 Se sugiere relacionar los hallazgos con las experiencias de reflexión en torno a la línea de historia de la práctica de 
la educación colombiana  

 Valdría la pena establecer relación entre los hallazgos y los modelos o corrientes pedagógicos que subyacen a las 
experiencias de los docentes  

 Al hacer alusión al reconocimiento que recibe el quehacer docente valdría la pena explicitar el nivel en que éste 
se da, pues dada la difusión de las mismas, el impacto suele ser en la comunidad cercana. Para que existiera un 
reconocimiento social deberían ser más difundidas experiencias didácticas excepcionales. Este estudio es un 
ejemplo de cómo difundir ese reconocimiento. 

 Ampliar cuál fue el lugar de la tecnología en el desarrollo de la experiencia, la participación de los sujetos y, en 
últimas, la construcción de los aprendizajes en el marco de las experiencias  

 Desarrollar mecanismos de seguimiento a las propuestas destacadas, para ver su permanencia y cualificación, 
podría prevenir la desmotivación de los docentes por falta de apoyo y respaldo 

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de los participantes en el foro y desayunos de trabajo 

 

Frente a las comunidades de práctica, se alude a que es un constructo potente para explicar los 

fenómenos analizados en el estudio; varios de los participantes señalan la necesidad de profundizar en 

las características y naturaleza de dichas comunidades y su relación con la emergencia del talento 

docente. Estas recomendaciones desbordan en buena medida los alcances del estudio, sin embargo, 

señalan derroteros a seguir en futuros análisis e investigaciones, al invitar a focalizar en la forma como 

estas comunidades surgen y el grado y tipo de participación que tienen los docentes en ellas, 

 

Tabla 29 

Aportes de los participantes alrededor de la discusión sobre las comunidades de práctica 

Aportes a la discusión sobre comunidades de práctica 

Sobre comunidades de práctica 

 Es preciso desarrollar cuáles son las características personales e institucionales que permiten la emergencia de 
Comunidades de Práctica  

 Enunciar cómo el maestro va transformando su identidad y formación política al participar en las Comunidades de 
Práctica  

 El estudio permite explicar las condiciones que hay en el contexto relacional de los maestros y cómo éstas se dieron, 
para comprender las dinámicas de trabajo con los colegas y redes.  

 Determinar qué aspectos de las comunidades de práctica son potentes para explicar la emergencia del talento 
docente 

 Dado que el concepto de comunidad de práctica no es excluyente de los grupos reglados desde la institución, sería 
pertinente revisar la existencia de estos últimos en los casos  

 Se aconseja revisar los hallazgos para determinar si hay elementos adicionales a la Comunidad de práctica que puedan 
explicar la emergencia del talento 

 Revisar si en realidad lo que se establece son comunidades de práctica o tan solo relaciones entre sujetos.  

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de los participantes en el foro y desayunos de trabajo 
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Concepciones, itinerarios, hitos y catalizadores asociados a la emergencia del talento 
docente 

Un primer aspecto discutido fue la validez del constructo y la pertinencia del mismo. Al respecto, 

los expertos en talento encuentran el concepto claramente desarrollado y perciben su aplicación 

pertinente para el estudio de prácticas docentes excepcionales. Los demás participantes, en general, lo 

encuentran valioso, particularmente los educadores, quienes perciben que dicho constructo reivindica 

la labor docente y recoge las contraposiciones existentes entre los enfoques que señalan la vocación o 

la profesionalización como eje del quehacer del maestro. Un aspecto de la aproximación dada al 

concepto y que genera una actitud positiva en los participantes es que la postura abordada es 

desarrollista (en contraste de aproximaciones de entidad) pues eso favorece que el concepto no sea 

considerado elitista.  

Para algunos resulta confuso que el talento se enuncie como coyuntural, pues podría interpretar 

que éste es efímero, inestable y no puede, por tanto, desarrollarse intencionalmente. Sin embargo, es 

importante señalar que el término coyuntural, en el contexto utilizado implicaría que es necesario que 

se den unas condiciones particulares y articuladas para que el talento se manifieste, pues este no emerge 

de manera determinística, ni tampoco de manera espontánea. Por otra parte, es necesario señalar que 

una vez emerge es necesario mantener las condiciones para que pueda seguir manifestándose. En la 

Tabla 30 se presentan los principales aportes al del concepto talento. 

Tabla 30 

Aportes de los participantes alrededor de la discusión sobre el concepto de talento docente 

Aportes a la discusión sobre Talento Docente 

 Destacar el concepto de excepcionalidad. ¿Estaría asociado con innovación?, ¿ésta innovación se relaciona con que 
son pioneros?... Marcar diferencia haciendo alusión al carácter de la innovación educativa en contraste con la 
empresarial. 

 Que el concepto talento sea coyuntural genera dificultades para entenderlo como una propiedad desarrollable. 

 Es importante desarrollar las características específicas de lo que significa manifestar Talento Docente, que se 
entienda de manera clara qué características tiene en el campo específico de la docencia. 

 Es necesario continuar con investigaciones que permitan identificar qué es lo propio del Talento Docente, en 
contraste con otros tipos de talento, así como lo propio de dicho talento en tecnología y en otras áreas docentes 
(lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, etc.). 

 Vale la pena comprender otras manifestaciones de Talento Docente y no solo las que se hacen evidentes a partir del 
Premio Compartir al Maestro. 

 Es pertinente diseñar mecanismos de identificación del Talento Docente que no dependan de haber sido galardonado 
en algún Premio. 

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de los participantes en el foro y desayunos de trabajo 

 
Aportes de los participantes alrededor de la discusión sobre los catalizadores, hitos e itineraros 

Aportes a la discusión sobre Talento Docente 

Docentes en formación 

 Debe plantearse el vínculo entre los hallazgos y lo que ocurre hoy en las licenciaturas y en general en la Universidad 

 Es importante plantear la discusión en las universidades sobre el papel del prácticum en la emergencia del talento 
docente 

 No hay formación articulada, estructurada y continua de los docentes, deben ser “eternos estudiantes”. 
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 Es importante invitar a las facultades de educación a discutir sobre la temática pues en ellas recae la responsabilidad 
inicial en términos del florecimiento del potencial de los futuros docentes y su formación continua, 
Docentes en servicio 

 Se debe contemplar el ambiente escolar en el que se desenvuelve el maestro, ya que este es un factor influyente y a 
veces determinante en el desarrollo de ese talento  

 Mostrar la cantidad de tiempo que invierten los docentes para demostrar talento y llevar a cabo sus propuestas, pues 
no se evidencian de manera clara las dificultades a las que se enfrentan  

 Dada la fuerza que se da al auto aprendizaje y la autorregulación, exponer cómo se evidencia el proceso de aprendizaje 
autónomo tanto en los docentes como en los estudiantes  

 Exponer cómo influenció la política educativa en la emergencia del Talento Docente  

 Generar condiciones para continuar con los procesos exitosos que inicia un docente 

 Se encuentran diferencias entre los resultados de este estudio, alrededor del impacto del Premio Compartir, y estudios 
realizados previamente por la Fundación. 

   

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de los participantes en el foro y desayunos de trabajo 

 

Comentarios generales 

Finalmente los participares señalaron algunos aportes generales, que en algunos casos contribuyen 

al desarrollo general del estudio y en algunos casos desbordan los alcances de este como se observa en 

la Tabla 31. 

Tabla 31 

Aportes de los participantes sobre la investigación en general 

Aportes Generales 

 Es importante tener en cuenta las limitaciones del estudio, dadas por la naturaleza de la muestra utilizada. (sesgos 
de selección) 

 A partir de los resultados se resalta la importancia de crear de redes interinstucionales  

 Se deben ofrecer programas de capacitación y fortalecer la creatividad e innovación en maestros para favorecer la 
emergencia del talento docente 

 Es necesario mostrar en qué se diferencia esta investigación de otras asociadas a prácticas destacadas, eficacia 
escolar, experiencias destacadas, experiencias exitosas, etc.  

 Dado que es un estudio biográfico, permite destacar particularidades. Resaltar su importancia como estudio 
teórico de caso biográfico 

   

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de los participantes en el foro y desayunos de trabajo 

Puntos de encuentro 

A través del desarrollo de las diversas fases de la investigación, se fue haciendo notorio el papel 

que desempeña el concepto de Talento Docente como núcleo de los hallazgos, los aportes y los nuevos 

cuestionamientos que fueron surgiendo en el camino. En relación con lo anterior, a continuación se 

expondrán las ideas que se fueron articulando en torno al concepto nuclear de Talento Docente; que en 

esencia se erigieron como tres importantes puntos de convergencia. 

La primera convergencia se estableció entre el concepto de Talento Docente y las TIC. La relación 

que instauran los docentes con las tecnologías digitales se caracteriza porque no las asumen ni las 
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rechazan a priori, sino que las van incorporando al quehacer educativo desde la detección de necesidades 

o el establecimiento de propósitos mediana o completamente definidos. No se recurre a las TIC como 

resultado de una imposición curricular, administrativa o ideológica; es más, en algunas ocasiones su 

empleo va en contra de las directrices institucionales o de la comunidad que se haya más allá de los 

muros de la escuela. En consonancia con las teorías del investigador en tecnología y comunicación, 

Román Gubern (2000), se podría definir la actitud de estos maestros como de un delicado equilibrio 

entre la neofilia y la neofobia; en otras palabras, articulan la tecnología en los procesos pedagógicos sin 

dejarse arrastrar por un arrebato ante lo nuevo, ni por el miedo originado en posturas conservaduristas.  

Otro factor que llama la atención es la manera en que, por lo general, conciben a la tecnología: 

como extensión de lo humano y no como algo separado de este; adoptan, siguiendo a Gubern, una 

perspectiva etológica, donde el hombre es « […] producto sinérgico de la interacción entre biología y 

cultura, entre naturaleza y artificio.». (2000, p. 10). En tal sentido, aprender sobre la tecnología es un 

proceso consustancial a su labor. Lo que, en últimas, los estimula a prepararse de forma constante, 

mayoritariamente desde un locus interno y, en menor grado, desde uno externo. Aparecen entonces, 

con ímpetu, los mecanismos de autoaprendizaje y autoactualización. 

 De igual manera, suelen señalar que la tecnología, en cualquier ámbito de la vida, no se restringe 

a las informacionales y comunicacionales, sino que hay que resignificar el término para que nuevamente 

abarque otras muchas de carácter no digital y más tradicionales (Herrero, 2011). Por ejemplo, el empleo 

del papel y la escritura debe ampararse bajo el concepto de tecnología y así, con otros elementos y 

procedimientos empleados en la educación.  

 Por último, los docentes parecen entrever las nuevas relaciones sociales que las TIC configuran 

dentro y fuera del aula, relaciones que reestructuran roles, intercambios y propósitos43. Como lo indica 

Andrés Herrera: « […] no se puede aislar la tecnología del sistema social que la produce: la sociedad 

hace a la tecnología, tanto como la tecnología hace a la sociedad, […] La tecnología tiene ideología» 

(2011, p. 100).  

Este último punto permite que las TIC se convierten en un catalizador ambiental, en la medida 

que se constituyen en estructuras de acogida donde el potencial docente se desenvuelve, ya sea por su 

participación en la construcción de redes formales e informales, en la posibilidad de acceso a 

información y oportunidades de aprendizaje o la creación de objetos y realidades que permiten la 

manifestación de la producción creativa o experta tanto de estudiantes como de maestros. 

La segunda convergencia se centró en la relación entre Talento Docente y comunidades de 

prácticas. Un catalizador ambiental presente en los diferentes participantes estudiados son las redes 

académicas, las cuales difieren entre los casos, en especial, en el nivel de formalización que tienen. Se 

encuentra que estas redes y comunidades se constituyen en estructuras de acogida donde el docente, 

por una parte, aprende, interactúa, reflexiona, construye y, en algunos casos, forma su identidad. Un 

                                                 

43 Al respecto, véase el capítulo 6  del libro titulado Excedente cognitivo de Clay Shirky, (2012). Donde reflexiona sobre  
las trasformaciones y distinciones  que se están viviendo al interior de las esferas de lo personal, lo comunitario, lo público 
y lo cívico.  
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elemento muy particular que se evidencia en algunos de los casos es que la relación de aprendizaje con 

los estudiantes también refleja la estructura de la comunidad de práctica, volviendo a los estudiantes 

agentes responsables del proceso de aprendizaje y de la práctica docente, generando significados e 

identidad conjunta. 

Así, al hacer el análisis de las experiencias desarrolladas por los docentes que conforman los nueve 

casos, se llegó a tres conclusiones fundamentales: 1) la experiencia se constituye en la producción a 

través de la cual se manifiesta el Talento Docente, 2) las prácticas docentes excepcionales modifican la 

estructura de aprendizaje y 3) las comunidades de práctica se resultan ser excelentes comunidades de 

acogida para que se manifieste el talento. 

 En relación con el primer aspecto, se puede reconocer que aunque la práctica docente acoge 

gestiones, pensamientos y lenguajes que trascienden el aula, su propósito siempre es el logro de 

aprendizajes por parte de los estudiantes, para ello el maestro orquesta acciones que toman la forma de 

diversas configuraciones didácticas. Es allí, en un espacio específico y a través de acciones tangibles que 

se manifiesta el talento. Así como en la arquitectura un gran diseño, o en las artes una obra musical o 

una escultura, permitirían la identificación del talento; cuando se presencia una configuración didáctica 

en la que el aprendizaje que realizan los estudiantes es excepcional, comparado con sus pares, puede 

afirmarse que existe la manifestación del Talento Docente.  

En segundo lugar, se pudo identificar que las prácticas en las que es posible identificar el Talento 

Docente son aquellas en las que en su mayoría la estructura del aprendizaje ha sido modificada en dos 

sentidos: de un lado, el educador asume que él mismo puede aprender, en un alto grado esto se realiza 

bajo procesos de autorregulación pero, también, son conscientes de que pueden aprender de sus 

estudiantes y de sus colegas. De otro, se identifica que los maestros de quienes emerge el talento 

establecen propósitos de aprendizaje y estrategias en conjunto con sus estudiantes, lo que permite que 

entre ambos agentes aprendan; esto puede ser un resultado asociado a las características propias de la 

incorporación de TIC en el aula. 

En tercer lugar, se identifica que la mayoría de los docentes de los casos conforman comunidades 

de práctica, ya sea con sus estudiantes, al interior del aula, o fuera de ella, al hacer parte activa de redes, 

grupos de estudio o de investigación. Esto llevaría a pensar que la participación de docentes en 

comunidades de práctica es una excelente estructura de acogida, por lo que valdría la pena revisar las 

estructuras que proponen las Universidades para la formación de licenciados, de las instituciones 

educativas donde se forma el practicum y de las instituciones escolares en que laboran los docentes, 

para generar diseños flexibles que permitan la emergencia de dichas comunidades. 

Finalmente, la tercera convergencia radica en el papel del aprendizaje autorregulado como 

constante en la historia de todos los participantes y en los análisis de las tres categorías de la fase de 

profundización (tecnología, experiencia pedagógica-comunidades de práctica, y talento docente).  

El aprendizaje autorregulado pareciera presentarse reiterativamente, como inicio pero también 

como producto de los diferentes procesos descritos, y su presencia podría ser inherente a la naturaleza 

de las tres categorías enunciadas previamente. Por ejemplo, buena parte del acercamiento a la tecnología 



Rutas de emergencia del Talento Docente 124 
 

y en particular a las TIC, se da en la lógica de procesos exploratorios autodirigidos, por otra parte, un 

elemento de las comunidades de práctica y de las redes es el potencial de autoaprendizaje generado en 

ellas, pero adicionalmente, una de las características definitorias del talento, según autores como Ellen 

Winner (2000) es la automaestría en campos específicos del desarrollo. Es así que este en futuros 

estudios es importante explorar si este atributo es propio del Talento Docente en otras áreas 

disciplinares o propio de aquellas vinculadas con tecnologías, así como si está presente en ausencia o 

presencia de redes académicas. 
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Apéndice 1. Mapa de trabajo 

Pregunta ¿Cómo se produce el talento docente en la implementación de tecnología en el aula, en profesores que tienen un uso ejemplar de ésta? 

Objetivo General: Comprender los itinerarios (trayectorias), hitos (figuras determinantes y momentos representativos) y factores asociados a la expresión del talento docente, en maestros 
nominados al Área de Tecnología e Informática y al Premio Telefónica en el Premio Compartir al maestro 

 Preguntas Objetivos Específicos Metodología - Actividad  Producto Tiempo 

F
as

e 
d

e 
co

n
te

xt
u
al

iz
ac

ió
n

 

¿Qué dice la literatura en 
torno al talento docente y 
las rutas que determinan su 
emergencia?  
 

Construir un marco 
analítico que permita 
derivar las categorías 
iniciales de análisis de 
las rutas de 
emergencia de los 
docentes participantes 
en el estudio 

Revisión y sistematización de literatura sobre 

Talento/Eminencia (Fundamentación filosófica-política / 

Evolución del concepto) 

Talento docente (Definición operativa) 

Competencias del SXXI 

Desarrollo profesional docente 

Características de docentes sobresalientes 

Características de docentes sobresalientes en tecnología 

Innovación docente – Producción creativa Pedagógica 

Identificación de categorías deductivas de análisis 

 

 

Capítulo de fundamentación teórica y 
antecedentes investigativos 

Mes  
1, 2  
 

¿Qué características 
generales tienen los 
docentes que sobresalieron 
(nominados) en el Área de 
Tecnología e Informática y 
al Premio Telefónica en el 
Premio Compartir al 
maestro, y las experiencias 
que postularon? 

Identificar las 
características 
demográficas 
generales de los 
docentes y hacer una 
caracterización 
preliminar de ellos a 
partir de las 
experiencias que han 
presentado al Premio 
Compartir. 
 
 

Selección de la muestra inicial del estudio (maestros 

nominados al área de tecnología y Premio Telefónica). 

Análisis general de las experiencias de los docentes de la 

muestra, a partir de categorías básicas sobre el uso y 

concepción de la tecnología. 

Consolidación de base de datos a partir de las bases 

existentes en Compartir y de categorías generales de 

caracterización de las experiencias.  

Listado de la muestra de todos los maestros que 

participaran en las fases iniciales del estudio  

Base de datos con los registros de los maestros 

y las características generales de sus experiencias 

Sección de descripción de la muestra de la fase 

II en capítulo de metodología 

 Preguntas Objetivos Específicos Metodología - Actividad Producto Tiempo 
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¿Cuáles son los 
antecedentes educativos y 
laborales de los 
participantes? 
¿Cómo llegan a ser 
docentes que integran la 
tecnología en el aula? 

Caracterizar los 
antecedentes 
educativos, laborales y 
los motivos 
manifiestos para 
seguir una carrera 
docente e integrar la 
tecnología en el aula 

Construcción de una encuesta con preguntas cerradas y 

abiertas que puede ser aplicada inicialmente online y 

telefónicamente a aquellos docentes que no pudieron ser 

contactados electrónicamente 

Validación de la encuesta con expertos y una muestra 

piloto ajena al estudio 

Aplicación electrónica y telefónica de la encuesta 

Identificación de perfiles formativos a partir de técnicas de 

análisis multivariantes –Análisis de correspondencias y/o 

de conglomerado (Software: SPAD) 

 

 

Sección de Instrumentación de la fase II en 

capítulo de metodología 

Base de datos de antecedentes educativos, 

laborales y los motivos manifiestos para seguir 

una carrera docente 

Capítulo de Resultados Exploratorios: 

Caracterización general de las rutas de 

emergencia de Talento Docente en el uso de 

Tecnología e Informática 

Mes  
3, 4 y 5  

F
as

e 
d

e 
p

ro
fu

n
d

iz
ac

ió
n

, 
 

¿Cuáles fueron los 
itinerarios, hitos y factores 
asociados a la expresión del 
talento docente de los 6 – 7 
casos de estudio? 
 
 
 
 
 
 

Hacer una 
reconstrucción de las 
rutas de emergencia 
de 6-7 casos que 
ilustren los perfiles 
establecidos en la fase 
exploratoria 

Selección de los casos a estudiar con base en la fase 

exploratoria (muestreo teórico) 

Visita de los participantes para realizar las entrevistas 

individuales-en Bogotá- (4 sesiones de 2 horas) y un grupo 

focal con dos o tres entrevistados más (2 horas)  

Transcripción de las entrevistas y grupo focal 

Análisis de contenido con categorías inductivas y 

deductivas (NVIVO) 

Descripción de cada uno de los casos estudiados 

Estimación de análisis de conglomerados (NVIVO) a 

partir de las categorías arrojadas por el análisis de 

contenido 

 

Identificación de casos 

 
 
Inscripción de entrevistas 

Redes categoriales de análisis (Unidades 

hermenéuticas) cualitativo 

Ruta formativa seguida por cada uno de los 

casos 

Perfiles formativos generados a partir del 

análisis cuantitativo de las categorías cualitativas 

 
 

Mes  
5, 6 y7  

F
as
e 

Preguntas Objetivos Específicos Metodología - Actividad  Producto Tiempo 
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¿Cómo se produce el 
talento docente en el uso de 
tecnología en profesores 
que tienen un uso ejemplar 
de ésta? 

Integrar los elementos 
observados tanto en 
los casos como en el 
estudio exploratorio 
para construir una 
aproximación de 
modelo de cómo se 
forma el talento 
docente en tecnología 
 
Identificar elementos 
que deban ser 
incorporados en las 
políticas de formación 
y fomento al talento 
docente 
 

Análisis transversal de los casos 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 
 

Elaboración del informe final 

Ajuste de informe final 

Mes  
8 y 9  

F
as

e 
d

e 
so

ci
al
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ac

ió
n

 
y 

ci
er

re
 

¿Qué piensa la comunidad 
sobre los hallazgos del 
estudio? 
 
¿Cómo difundir los 
hallazgos del estudio? 

Socializar los 
resultados del estudio 
en la comunidad 
educativa, académica y 
con los responsables 
de políticas en el 
campo 

Foro de discusión de resultados 

Revisión del documento definitivo 

Memorias del Foro 

Elaboración del informe final 

 

Mes  
9 y 10 
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Apéndice 2. Consideraciones éticas alrededor del trabajo con seres 
humanos; protección de los derechos de los participantes 

 

Dado que esta investigación se centra principalmente en el trabajo con seres humanos (maestros 

que hacen un uso sobresaliente de la tecnología en sus prácticas), se considera pertinente explicar cómo 

se aborda esta perspectiva de trabajo. Primordialmente, se velará por el respeto de los tres principios 

básicos formulados por el Reporte Belmont44: Respeto a las personas, Beneficencia y Justicia. 

Respeto a las personas. 

Con el fin de respetar la autodeterminación de las personas, estas serán invitadas a participar de 

manera voluntaria. Para esta investigación no se contempló el uso de incentivos como contraprestación 

por la participación en él, de manera que quienes se vinculen lo harán por su propia voluntad e interés. 

Los participantes fueron contactados por vía electrónica y/o telefónica. Cuando los participantes 

fueron contactados por primera vez, se les informó los objetivos de la investigación, los riesgos y los 

beneficios de éste, así como de la manera en que sería tratada la información suministrada por ellos. 

Esto les permitió tomar una decisión informada sobre su participación. Se utilizó una carta de 

consentimiento informado, la cual se presentó en el comité de ética y fue aprobada.  

A cada participante se le informó que tenía la libertad de retirarse de la investigación en cualquier 

momento y que la información suministrada por él hasta ese instante sería eliminada de todo registro 

electrónico o físico. Además, los gastos económicos en los que los participantes tuvieron que incurrir 

para poder participar, como es el caso de quienes tuvieron que desplazarse a Bogotá, fueron cubiertos 

por el presupuesto de la investigación. 

Finalmente, se les explicó que toda la información manejada durante de la investigación sería 

considerada confidencial45, y, por tanto, se tomaron todas las medidas necesarias para cumplir con ese 

propósito. Los materiales recolectados, tanto en papel, como de manera electrónica, se codificaron de 

manera tal que los nombres de los participantes no son de dominio público. Se construyó una base de 

datos que con la identidad de los sujetos y su número de codificación, el cual fue guardado por el 

investigador principal de manera electrónica y de forma segura, para así proteger sus identidades.  

                                                 

44 (1972) Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de 
Comportamiento. EEUU 

45 Para la investigación se trabajó inicialmente con bases de datos que contenían información de docentes 
participantes al premio compartir y/o vinculados a los laboratorios educativos de la Fundación Telefónica.  

En una fase posterior se contactaó vía electrónica y/o telefónicamente a los docentes para aplicarles la encuesta que 
permitió caracterizar sus rutas de emergencia profesional.  

Por último, se realizaron investigaciones de caso con algunos de los docentes encuestados, con quienes se elaboraron 
entrevistas y talleres de mayor profundidad. 
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En cuanto a los estudios de caso, las identidades de los participantes no serán divulgadas en los 

documentos, y en caso de requerirse su divulgación, se pedirá autorización expresa a los involucrados. 

Principio de Beneficencia. 

La investigación implica un riesgo mínimo para los participantes, pues solo se trabaja con 

información no sensible sobre sus experiencias de formación previa, sin involucrar aspectos de la vida 

personal que generen en los sujetos alguna incomodidad. Por otra parte, los beneficios que presenta 

para los participantes son los de contribuir a expandir los conocimientos de la comunidad educativa, en 

torno de los factores asociados alrededor del talento y brindar las posibilidades de volver sobre su propia 

experiencia con la posibilidad de comprenderla, replantearla y transformarla. 

Se asume así que una mirada a posteriori de su propia práctica es un camino en la ruta de la 

profesionalización docente. 

Principio de Justicia. 

A pesar de que en esta investigación se considera que el talento no es una propiedad estructural 

de los individuos, resulta más beneficioso iniciar el examen de la emergencia del talento con casos de 

docentes que ya presentan indicadores de producción pedagógica sobresaliente. Por tanto, para ésta se 

ha privilegiado como participantes a docentes que han recibido una valoración externa positiva por 

realizaciones pedagógicas excepcionales, en este caso por parte de Compartir y Telefónica. Futuros 

estudios podrán extenderse a poblaciones docentes más numerosas. 

De igual manera, la investigación se centra en explorar únicamente docentes que tienen un manejo 

pedagógico sobresaliente de las tecnologías, dado el interés que tanto la Fundación Compartir como la 

Fundación Telefónica tienen por comprender cómo se presenta este fenómeno.  

Para los investigadores, después de realizar una primera revisión de literatura, la investigación de 

la emergencia del talento en docentes se reveló como un campo prácticamente inexplorado en todas las 

especialidades pedagógicas, por tanto se consideró pertinente iniciar la investigación del fenómeno 

desde un área disciplinar específica (tecnologías de la información y la comunicación). Esta área se 

considera particularmente pertinente para el desarrollo de capacidades y competencias en los estudiantes 

para afrontar los desafíos del S.XXI. Investigaciones posteriores deberían abordar la pregunta tomando 

en cuenta docentes de diferentes áreas disciplinares. 
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Apéndice 3. Plantilla análisis experiencia referente a Tecnología - 
Talento docente  

Plantilla análisis experiencia referente a Tecnología - Talento docente  
La siguiente plantilla se utilizará para caracterizar desde la perspectiva del uso de la tecnología las 
experiencias de los docentes participantes. 
 

 

A. Datos de la Experiencia   
* A1: A1. Origen  
 Por favor, marque las opciones que correspondan: 

 
-Compartir 
-Telefónica 
 

 

 

* A2: A2. No. de Identificación  
 Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 
 

 

* A3: A3. Consecutivo  
 Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 
 

 

* A4: A4. Año  
 

Seleccione el año de presentación 
de la experiencia (para los de la 
muestra de telefónica el año es 
2014) 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

 

 

* A5: A5. Cédula  

 Por favor, digite la cédula sin 
espacios o signos de puntuación 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 
 
 

 

 
 
* A6: A6. Nombres  
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 Digite los nombres en mayúscula 
sostenida 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 

 
* A7: A7. Apellidos  

 Digite los apellidos en mayúscula 
sostenida 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* A8: A8. Título de la experiencia  

 Copiar o digitar el título de la 
experiencia. Si no tiene el título de 
la experiencia colocar NA 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 

 

 

 

B. Usos de la Tecnología   

* 1: 1. ¿Hay evidencias de que se involucren conocimientos previos de los estudiantes en tecnología?  

  Tenga en cuenta que: 
• Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron 
extraer del documento y que 
están relacionados con la 
pregunta. 
• Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace 
usted de la información referida 
a la pregunta que se encuentra 
de manera explícita en el texto. 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 

1a.: 1a. Comentario 

 Lo que usted considere 
pertinente para justificar la 
respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 

* 2: 2. ¿Se explicita el uso que hacen los estudiantes de la tecnología?  

 

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia 
a aquellos fragmentos textuales que 
se pudieron extraer del documento y 
que están relacionados con la 
pregunta. 

 Garantía hace referencia a 
la interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta 
que se encuentra de manera explícita 
en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
 
Comente su elección aquí: 
 

 



 
2a.: 2a. Comentario 

 Lo que usted considere 
pertinente para justificar la 
respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 3: 3. El uso de la tecnología en la experiencia articulado a otras áreas se reconoce como:  
 

Seleccione una de las opciones 
que se presentan a 
continuación  

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
-La experiencia solo nombra el uso de tecnología, pero no explica cómo se 
integra a los temas y propósitos que se desean alcanzar 
-La experiencia está centrada en los contenidos del área de Tecnología e 
informática y no integra temáticas de otras áreas 
-La experiencia integra el uso de tecnología para alcanzar los objetivos 
curriculares de otra(s) área(s) 
-La experiencia integra el uso de tecnología para alcanzar los objetivos 
curriculares de esta Área 
-La experiencia integra el uso de tecnología para alcanzar los objetivos 
curriculares de Esta y otra(s) Área(s) 
-No se puede inferir 
 

 

 
* 4: 4. El uso de Tecnología en la experiencia privilegia:  
 

 Seleccione una de las opciones 
que se presentan a 
continuación  

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
-Uso de recursos tecnológicos (software, vídeo, etc.) para facilitar la 
apropiación de contenidos 
-Uso de tecnologías como fuente de consulta (enciclopedias, internet, bases 
de datos) 
-Uso de tecnologías para motivar a los estudiantes (vídeos, mensajes 
telefónicos, correos) 
-Uso de tecnología focalizado en el manejo de herramientas (Excel, Word, 
etc.) 
-Uso de tecnología como espacios de socialización, de difusión 
-No se puede inferir 
-Otro  
 

 

 
* 5: 5. En la propuesta qué razones se evidencian para el uso de la tecnología:  
 

Seleccione las opciones 
necesarias 

Por favor, marque las opciones que correspondan: 
 
- Necesidad por modernizar la escuela y la práctica pedagógica. 
Intención por abordar lineamientos curriculares y políticas nacionales. 
- Aprendizaje de contenidos en el área 
- Aprendizajes técnicos de manejo de herramientas 
- Aprendizaje de contenidos en relación con otras áreas 
- Motivaciones e intereses de los estudiantes 
- Solución a problemas institucionales 
- Solución a problemas sociales y locales 
- Participación en foros, redes y blogs virtuales 
- Diseño de materiales digitales (páginas web, blogs, wikis) 
- Diseño de programas de computador 
- Recuperación de tradiciones culturales 
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- No se evidencian razones 
- Otro:  
 

 

 

6. Enfoque en el uso de tecnología   
* 6a.: 6a. Tecnología como instrumento: esto es, privilegia la enseñanza de la tecnología como un fin en sí 
mismo 

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 
  

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
6a1: 6a1. Comentario  

 Lo que usted considere pertinente 
para justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí:  

 
* 6b: 6b. Tecnología como recurso: además de privilegiar la enseñanza de la tecnología como fin, promueve la 
“novedad” del recurso como aporte a contenidos curriculares.   

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
 
Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
6b1: 6b1. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente 
para justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 6c: 6c. Tecnología como espacio en el que se realizan prácticas educativas: el docente usa ambientes virtuales 
de aprendizaje, plataformas virtuales, diseño de OVA (objetos virtuales de aprendizaje), entre otros, con el fin 
de llevar a cabo un propósito educativo en particular.  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
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 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

 
Comente su elección aquí: 
 

 
6c1:  6c1. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente 
para justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 6d: 6d. Tecnología como proceso socio-tecno-cultural: esta concepción se expresa en prácticas de aula en las 
cuales se problematiza y analiza el impacto de la tecnología en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la 
política y en el contexto particular de la institución, planteando posibles alternativas de solución.  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
6d1: 6d1. Comentario 

Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 6e: 6e. Tecnología como mediación: esta concepción plantea una relación del contexto con el desarrollo del 
área, o bien, con un problema o pregunta de un contenido que se estudia.  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
6e1: 6e1. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente 
para justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 6f: 6f. Tecnología como posibilidad de realizar prácticas investigativas: esto es, experimentación en 
laboratorios, visita a museos, aulas virtuales.  

 Tenga en cuenta que: Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
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 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 
6f1: 6f1. Comentario  

 Lo que usted considere pertinente 
para justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 6g: 6g. Tecnología para fomentar capacidad de innovación y creatividad.  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron extraer 
del documento y que están 
relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia 
a la interpretación que hace usted 
de la información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 

 

 
6g1: 6g1. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 

 

7. Fundamentación   
* 7a: 7a. ¿La experiencia presenta fundamentación de autores sobre el uso de la tecnología?  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron 
extraer del documento y que 
están relacionados con la 
pregunta. 

 Garantía hace 
referencia a la interpretación 
que hace usted de la 
información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
7a1: 7a1. Comentario 



Rutas de Emergencia del Talento Docente 142 

  

6 de Julio de 2015 

 Indique las fuentes de las que el 
autor hace uso para justificar su 
propuesta. Tenga en cuenta 
que Fuentes se hace referencia 
a toda alusión teórica, 
bibliográfica, apelación a una 
autoridad, etc. que indique que 
el autor del texto tiene algún 
tipo de apoyo para justificar su 
propuesta 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* 7b: 7b. ¿La experiencia muestra una fundamentación pedagógica del uso de la tecnología?  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace 
referencia a aquellos fragmentos 
textuales que se pudieron 
extraer del documento y que 
están relacionados con la 
pregunta. 

 Garantía hace 
referencia a la interpretación 
que hace usted de la 
información referida a la 
pregunta que se encuentra de 
manera explícita en el texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
 
 

 
7b1: 7b1. Comentario 

 Indique las fuentes de las que el 
autor hace uso para justificar su 
propuesta. Tenga en cuenta 
que Fuentes se hace referencia 
a toda alusión teórica, 
bibliográfica, apelación a una 
autoridad, etc. que indique que 
el autor del texto tiene algún 
tipo de apoyo para justificar su 
propuesta. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 

Enviar su encuesta. 
Gracias por completar esta encuesta. 
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Apéndice 4. Plantilla de análisis de experiencias competencias para 
el S.XXI - Talento docente 

Plantilla de análisis de experiencias competencias para el S.XXI - Talento docente 

LAS COMPETENCIAS PARA EL S.XXI 

(Guía para los investigadores) 

El siglo XXI, exige a las personas el desarrollo de nuevas competencias que les permitan alcanzar altos grados 

de desempeño tanto en su ámbito laboral, como en el social y el personal.  

Entre las nuevas competencias cabe destacar aquellas relacionadas con la comunicación, el manejo de la 

información y las tecnologías, ya que éstas se consideran esenciales para toda persona, dadas las actuales condiciones 

de la sociedad. 

Estas competencias se conciben de la siguiente manera:  

a) Competencia en Manejo de Información:  

Acceder a la información de manera efectiva y eficiente, evaluarla de forma crítica y hacer uso de ella de 

manera acertada y creativa para el problema o tema que se está trabajando. Además, tener conocimientos 

fundamentales de los temas éticos y legales involucrados en el acceso y uso de información. 

b) Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en medios: 

Entender cómo se construyen los mensajes mediáticos, para qué propósitos y con cuáles herramientas, 

características y convenciones. Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de los medios de manera 

diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista y de qué manera pueden influenciar los 

medios creencias y comportamientos. 

c) Competencia en Conocimiento y Manejo de las TIC:  

Utilizar adecuadamente las tecnologías digitales (TIC), herramientas de comunicación o de redes para acceder, 

manejar, integrar, evaluar, investigar y generar información. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se le presentará una tabla que le permitirá identificar en el discurso 

del docente la presencia o ausencia de indicadores que señalen el conocimiento y dominio que tiene de las 

competencias arriba descritas y el grado y manera en que promueve su desarrollo en los estudiantes.  

 
A. Datos de la Experiencia   
* A1: A1. Origen  
 
Por favor, marque las opciones que correspondan: 
 
- Compartir 
- Telefónica 
 
* A2: A2. No. de Identificación  
 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 
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* A3: A3. Consecutivo  
 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
* A4: A4. Año  
 Seleccione el año de presentación de la experiencia (para los de la muestra de telefónica el año es 2014) 
Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2011 
2012 
2013 
2014 

 
 
* A5: A5. Cédula  
 Por favor, digite la cédula sin espacios o signos de puntuación 
 
 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
* A6: A6. Nombres  
 Digite los nombres en mayúscula sostenida 
 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
* A7: A7. Apellidos  
 Digite los apellidos en mayúscula sostenida 
 
Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
* A8: A8. Título de la experiencia  
 Copiar o digitar el título de la experiencia. Si no tiene el título de la experiencia colocar NA 
 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 Competencia en Manejo de la Información  
 
Competencia en Manejo de Información: Acceder a la información de manera efectiva y eficiente, evaluarla de 
forma crítica y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el problema o tema que se está trabajando. 
Además, tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales involucrados en el acceso y uso de 
información.  
 
* B1: B1. Accede a la información de manera efectiva (tiempo) y eficiente (fuentes)  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
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información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

 
B1c: B1c. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 

 

 
* B2: B2. Evalúa la información de forma crítica y competente  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
B2c: B2c. Comentario  

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 

 

 

* B3: B3. Utilizar la información de manera precisa y creativa en el desarrollo de sus labores como docente  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
B3c: B3c. Comentario  

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 

 

 
* B4: B4. Reconoce y emplea una variedad amplia de fuentes  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
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 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

 
Comente su elección aquí: 
 

 
B4c: B4c. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 
 

 

 

 B5: B5. Posee conocimientos fundamentales de las cuestiones éticas / legales en torno a la acceso y uso de la 
información  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
B5c: B5c. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 

 

 
 
C. Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios 
  
Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios: Entender cómo se construyen los 
mensajes mediáticos, para qué propósitos y con cuáles herramientas, características y convenciones. Examinar 
cómo las personas interpretan los mensajes de los medios de manera diferente, cómo se incluyen o excluyen en 
ellos valores y puntos de vista y de qué manera pueden influenciar los medios creencias y comportamientos.  
 
* C1: C1. Entiende cómo y por qué los mensajes mediáticos se construyen y para qué fines  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
C1c: C1c. Comentario 
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 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 
 
 

 

 
* C2: C2. Examina cómo las personas interpretan los mensajes de otra manera, cómo los valores y puntos de vista 
son incluidos o excluidos, y cómo los medios pueden influir en las creencias y comportamientos  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 
C2c: C2c. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 

 

 
 

D. Competencia en Conocimiento y Manejo de TIC  
 
Competencia en Conocimiento y Manejo de las TIC: Utilizar adecuadamente las tecnologías digitales (TIC), 
herramientas de comunicación o de redes para acceder, manejar, integrar, evaluar, investigar y generar 
información.  
 
* D1: D1. Usa la tecnología como una herramienta para investigar, organizar, evaluar y comunicar información  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 

D1c: D1c. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
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* D2: D2. Utiliza las tecnologías digitales (como apoyo para su labor docente)  

 Tenga en cuenta que: 

 Evidencia hace referencia a 
aquellos fragmentos textuales que se 
pudieron extraer del documento y que 
están relacionados con la pregunta. 

 Garantía hace referencia a la 
interpretación que hace usted de la 
información referida a la pregunta que 
se encuentra de manera explícita en el 
texto. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
No 
Evidencia 
Garantía 
 
Comente su elección aquí: 
 

 

 

D2c: D2c. Comentario 

 Lo que usted considere pertinente para 
justificar la respuesta anterior 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 
 

 

 

Enviar su encuesta. 
Gracias por completar esta encuesta..  

 

 

  



Rutas de Emergencia del Talento Docente 149 

  

6 de Julio de 2015 

Apéndice 5. Cuestionario de Información General y Antecedentes 
del Docente  

1. Información General y Antecedentes del Docente  
 
Estimado docente: 
 
Reciba un cordial saludo. 
Actualmente, entre la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Compartir y la Fundación 
Telefónica se está realizando el proyecto de investigación “Rutas de emergencia del Talento Docente”, 
que tiene como objetivo principal comprender los itinerarios (trayectorias), hitos (figuras determinantes y 
momentos representativos) y factores asociados a la expresión del talento docente; en particular, en la 
construcción de modos excepcionales de implementar la tecnología en el aula con fines pedagógicos. 
 
Usted ha sido invitado a participar en esta investigación. Recuerde que la información que usted 
proporcione será confidencial. 
 
Agradecemos su colaboración y disposición. 
  

 

A. INFORMACIÓN DEL DOCENTE PARTICIPANTE   
* A1: A1. Cédula.  

 Por favor, digite la 
cédula sin espacios ni 
signos de puntuación. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* A2: A2. Nombres.  

 Digite los nombres en 
mayúscula sostenida. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* A3: A3. Apellidos.  

 Digite los apellidos en 
mayúscula sostenida. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
 
B. INFORMACIÓN PERSONAL   
* B1: B1. Ciudad de nacimiento. 

 Por favor, digite 
en mayúscula 
sostenida su 
ciudad de 
nacimiento. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* B2: B2. Departamento de nacimiento.  

 Por favor 
seleccione *sólo 
una* de las 
siguientes opciones: 
 
1. Antioquia 
2. Arauca 
3. Atlántico 

 4. Bogotá, D.C. 
5. Bolívar 
6. Boyacá 
7. Caldas 
8. Caquetá 
9. Casanare 
10. Cauca 
11. Cesar 

12. Chocó 
13. Córdoba 
14. Cundinamarca 
15. Guainía 
16. Guaviare 
17. Huila 
18. La Guajira 
19. Magdalena 
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20. Meta 
21. Nariño 
22. Norte de 
Santander 
23. Putumayo 

24. Quindío 
25. Risaralda 
26. San Andrés y 
Providencia 
27. Santander 

28. Sucre 
29. Tolima 
30. Valle del Cauca 
31. Vaupés 
32. Vichada 

 
* B3: B3. Edad.  

Digite su edad en 
números 
completos. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* B4: B4. Años de experiencia.  

 Digite en números los años 
completos de experiencia que 
usted tendrá para diciembre de 
este año. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* B5: B5. ¿Cuál es su género?  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
- Femenino 
- Masculino 

 

 
* B6: B6. ¿En cuántos establecimientos educativos trabaja en la actualidad (independientemente de si son 
públicos, privados o en concesión)?  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
Un establecimiento 
Dos establecimientos 
Tres establecimientos 
Más de tres establecimientos 
 

 

 
* B7: B7. Institución educativa en la que trabaja actualmente.  

Si trabaja en más de una 
institución escriba, EN 
MAYÚSCULA SOSTENIDA, la 
información correspondiente a 
aquella en la que ocupa la 
mayoría de su tiempo y/o 
considera su fuente principal de 
ingresos. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* B8: B8. Sector de la institución.  

 Señale la opción que 
corresponda. 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
Oficial 
Privado 
Otro (En convenio o concesión) 
 

 

 
* B9: B9. Zona.  
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 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
Rural 
Urbana 
 

 

 
* B10: B10. Ciudad de la institución.  

 Escriba en MAYÚSCULA 
SOSTENIDA la ciudad o 
municipio en que se encuentra 
ubicada la institución. 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
 

* B11: B11. Departamento de la institución.  

 Por favor 
seleccione *sólo 
una* de las 
siguientes 
opciones: 
 
1. Antioquia 
2. Arauca 
3. Atlántico 
4. Bogotá, D.C. 
5. Bolívar 
6. Boyacá 
7. Caldas 
8. Caquetá 

 9. Casanare 
10. Cauca 
11. Cesar 
12. Chocó 
13. Córdoba 
14. 
Cundinamarca 
15. Guainía 
16. Guaviare 
17. Huila 
18. La Guajira 
19. Magdalena 
20. Meta 
21. Nariño 

22. Norte de 
Santander 
23. Putumayo 
24. Quindío 
25. Risaralda 
26. San Andrés 
y Providencia 
27. Santander 
28. Sucre 
29. Tolima 
30. Valle del 
Cauca 
31. Vaupés 
32. Vichada 

 
* B12: B12. Jornada.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
Mañana 
Tarde 
Única 

 

 
* B13: B13. ¿Tiene familiares que están o han estado vinculados al sector educativo?  

 Por favor, señale las opciones 
que correspondan. 

 

Por favor, marque las opciones que correspondan: 
Ninguno 
Padre 
Madre 
Pareja 
Hermanos o hermanas 
Cuñados o Cuñadas 
Tío/as, primo/as o sobrino/as 
Abuelo o Abuela 
Otro:  

 

 
* B14: B14. Señale el decreto según el cual ha sido escalafonado.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
Decreto 2277 de 1979 
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Decreto 1278 de 2002 
No estoy escalafonado(a) 
No conozco esta información 
 

 
B15: B15. Si está escalafonado, ¿en qué grado se encuentra clasificado? 

 Escriba tan solo las letras o 
números que corresponden a 
la clasificación. Por ejemplo: 
En lugar de escribir 
"Categoría 2B" o "Categoría 
7", escriba "2B" o "7". 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
 
C. FORMACIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO  
 
A continuación encontrará espacios para diligenciar su formación académica relacionada con la educación superior en 
PREGRADO  
 
* C1: C1. Escriba el título obtenido, la universidad y el año en que lo obtuvo.  
 Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un comentario: 

 

Título  

Universidad  
 

 

 
* C2: C2. Carácter de la Universidad  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

Pública 
Privada 

 

 
* C3: C3. ¿En qué modalidad estudió su primera carrera?  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
Presencial diurna 
Presencial nocturna 
Semipresencial 
A distancia o virtual 
Otro  

 

 
* C4: C4. Seleccione el tipo de formación que corresponda  

Se refiere a la primera 
carrera obtenida por usted 

 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
Normalista 
Licenciado 
Profesional en ciencias sociales, humanas o de la educación 
Profesional en el área de tecnología o ingeniería 
Profesional no relacionado con ninguna de las áreas anteriores 
Técnico o tecnólogo 
Otro  

 

 
* C5: C5. ¿Inició una segunda carrera?  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

No 
Sí 
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* C5a: C5a. ¿En qué estado se encuentra la segunda carrera?  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
No he iniciado una segunda carrera 
He terminado la segunda carrera 
Aún estoy cursando la segunda carrera 
Decidí no terminar la segunda carrera 
Otro  

 

 
C5b: C5b. Si inició una segunda carrera, escriba el título de su segunda carrera y la Universidad en que lo cursó o está 
cursando. Si su respuesta anterior fue "No" continúe con la siguiente pregunta.  

 Por favor escriba el título 
que obtuvo u obtendrá y la 
universidad en que lo cursó 
o está cursando. 

 

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un comentario: 

Título  

Universidad 
 
 

 

 

 
D. FORMACIÓN POSTGRADUAL 
  
A continuación indique su formación POSGRADUAL en orden cronológico, DEL MÁS RECIENTE AL 
MENOS RECIENTE. Es decir, comenzando por el último título obtenido.  
 
D1a: D1a. Escriba el título de posgrado obtenido, la universidad y el año en que lo obtuvo.  

Si no ha realizado 
estudios de 
posgrado, dé click 
en SIGUIENTE. 

 

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un 
comentario: 
 

Título de posgrado  

Universidad  

Año  
 

 

 
D1b: D1b. Tipo de formación posgradual  

  
 

Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 
Posdoctorado 

 

 
D1c: D1c. Carácter de la universidad.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

Pública 
Privada 

 

 
D2a: D2a. Escriba el título de posgrado obtenido, la universidad y el año en que lo obtuvo.  

Si no ha realizado 
estudios de 
posgrado, dé click 
en SIGUIENTE. 

 

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un 
comentario: 
 

Título de posgrado  

Universidad  

Año  
 

 

 
D2b: D2b. Tipo de formación posgradual.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones:  
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Especialización 
Maestría 
Doctorado 
Posdoctorado 

 
D2c: D2c. Carácter de la universidad.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

 
Pública 
Privada 

 

 
D3a: D3a. Escriba el título de posgrado obtenido, la universidad y el año en que lo obtuvo.  

Si no ha realizado 
estudios de 
posgrado, dé click 
en SIGUIENTE. 

 

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un 
comentario: 

Título de posgrado  

Universidad  

Año  
 

 

 
D3b: D3b. Tipo de formación posgradual.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

Especialización 
Maestría 
Doctorado 
Posdoctorado 

 

 
D3c: D3c. Carácter de la universidad.  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

Pública 
Privada 

 

 
D4: D4. Si tiene otros títulos adicionales a los escritos anteriormente escriba en este espacio (1) cuáles son los 
títulos, (2) la universidad que los otorgó, y (3) el año de obtención de los títulos.  
 Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 
 

 
E. FORMACIÓN Y ANTECEDENTES EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA  
  
* E1: E1. ¿Ha participado en algún curso o proceso de formación relacionado con la tecnología?  
 Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 

No 
Sí 

 

 
E1a: E1a. ¿Cuáles cursos o procesos relacionados con Tecnología ha cursado?  

 Por favor escriba 
los títulos de los 
cursos o procesos, 
separados por 
PUNTO Y COMA 
(;) SIN ESPACIOS 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

 

 
* E2: E2. ¿Ha tenido o tiene en la actualidad algún trabajo, diferente a la docencia, relacionado con el uso de la 
Tecnología?  
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Por favor seleccione *sólo una* de las siguientes opciones: 
No 
Sí 

 

 
E2a: E2a. Si su respuesta a la pregunta anterior fue "Sí", describa brevemente las funciones que desempeña o 
desempeñó en el trabajo. Si su respuesta fue "No", continúe con la siguiente pregunta.  
 Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 
 

 
* E3: E3. Señale los dispositivos tecnológicos que utiliza para su trabajo.  

 Marque las 
opciones que sean 
necesarias. 

 

Por favor, marque las opciones que correspondan: 
- Computador 
- Televisor 
- Celular inteligente 
- Tablet 
- Cámara 
- Impresora 
- Proyector o Videobeam 
- Scanner 
- Tablero y/o lápices electrónicos 
- Otro:  

 

 
* E4: E4. ¿Para cuáles actividades usa dichos dispositivos tecnológicos en el trabajo?  
 Por favor, marque las opciones que correspondan: 

 
- No utilizo dispositivos tecnológicos en el trabajo 
- Elaborar informes y reportes 
- Preparar clases y material para las mismas 
- Imprimir exámenes, trabajos y guías para los estudiantes 
- Diseño de diapositivas, presentaciones y material audiovisual 
- Tareas de oficina: escribir, imprimir, organizar archivos, etc. 
- Como mediación pedagógica 
- Realizar consultas para las clases 
- Apoyar y dinamizar los procesos de aprendizaje 
- Realizar proyectos 
- Llevar las notas 
- Sistematizar su práctica 
- Recopilar y analizar fotografías y videograbaciones 
- Comunicación virtual con estudiantes y docentes 
- Comunicación virtual con padres de familia 
- Comunicación con directivos 
- Asignación de labores académicas 
- Revisión y retroalimentación de los trabajos de los estudiantes 
- Estar al tanto de la información institucional y otras comunicaciones 
- Diseño de cursos online 
- Actualización de los datos de los estudiantes (historias de caso) 
- Para actualizarme profesionalmente 
- Otro:  

 

 
* E5: E5. Señale los dispositivos tecnológicos que utiliza para su vida cotidiana.  
 Por favor, marque las opciones que correspondan: 

- Computador 
- Televisor 
- Celular inteligente 
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- Tablet 
- Cámara 
Impresora 
- Otro: 

 
E6: E6. ¿Para cuáles actividades usa dichos dispositivos tecnológicos en su vida cotidiana?  
 Por favor, marque las opciones que correspondan: 

 
- Enviar mensajes de texto 
- Para entretenimiento, distracción y ocio 
- Comunicación con amigos, compañeros y familiares 
- Realizar consultas de interés personal (cultura general) 
- Subir, descargar o editar fotografías y videos 
- Llevar su agenda personal 
- Revisar el correo personal 
- Realizar compras 
- Acceder a información noticiosa 
- Lectura de textos 
- Realizar transferencias y otras transacciones bancarias 
- Acceder a mapas y guías 
- Acceso y almacenamiento de información personal 
- Uso de redes sociales 
- Escritura y lectura de textos varios 
- Infoentretenimiento 
- Otro:  

 

 
* E7: E7. ¿Con cuánta frecuencia utiliza INTERNET en su vida laboral (asuntos del trabajo) y cotidiana (asuntos 
personales)?  
 Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

 
Muchas 
veces al 
dia 

Una 
vez 
al 
dia 

Algunas 
veces a 
la 
semana 

Algunas 
veces al 
mes Nunca 

Para 
asuntos de 
mi trabajo 

     

Para 
asuntos 
personales 

     

 

 
* E8: E8. ¿Para qué utiliza el INTERNET en su vida cotidiana y laboral?  
 Por favor, marque las opciones que correspondan: 

 
1. No utilizo internet 
2. Preparación de clases 
3. Preparación de material didáctico 
4. Planillas de notas 
5. Búsqueda de información general 
6. Comunicación con otros docentes 
7. Comunicación con directivos 
8. Comunicación con padres de familia y acudientes 
9. Diseño de juegos actividades para la clase 
10. Pago de servicios y facturas 
11. Lectura de periódicos y noticias 
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12. Ubicación de sitios (mapas) 
13. Realizar compras 
14. Búsqueda de rutas para movilizarse 
15. Transacciones bancarias 
16. Búsqueda de información como apoyo a la docencia 
17. Descarga de lecturas y libros 
18. Descarga y visualización de películas, series de televisión o vídeos 
19. Uso de redes sociales: comunicación con amigos y conocidos 
20. Entretenimiento, diversión y ocio 
21. Para estar en constante actualización 
22. Consulta bibliográfica, vídeos y conferencias 
Otro:  

 
* E9: E9. Señale las herramientas virtuales que utiliza en su vida cotidiana y laboral.  
 Por favor, marque las opciones que correspondan: 

 
1. Correo 
2. Redes sociales 
3. Skype 
4. Wikis 
5. Foros 
6. Twitter 
7. Prezzi 
8. Youtube 
9. Chat 
10. Plataformas de aprendizaje y aulas virtuales 
11. Blog 
12. Repositorio de ficheros 
13. Juegos en linea 
14. Video Streaming (Ver películas y vídeos ej Netflix, Clarotv etc) 
15. Dropbox 
16. Google Drive o Editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones 
online, etc 
17. Google Académico (Scholar) 
18. Cmap u otros programas para hacer mapas mentales 
19. Ninguno de los anteriores 
Otro:  

 

 

Enviar su encuesta. 
Gracias por completar esta encuesta..  
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Apéndice 6. Cuestionario sobre las competencias para el siglo XXI 

2. CUESTIONARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI 
 
Estimado docente: 
 
Reciba un cordial saludo.  
Actualmente, entre la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Compartir y la Fundación Telefónica se 
está realizando el proyecto de investigación “Rutas de emergencia del Talento Docente”, que tiene como 
objetivo principal comprender los itinerarios (trayectorias), hitos (figuras determinantes y momentos 
representativos) y factores asociados a la expresión del talento docente; en particular, en la construcción de 
modos excepcionales de implementar la tecnología en el aula con fines pedagógicos. 
 
Usted ha sido invitado a participar en esta investigación. Recuerde que la información que usted 
proporcione será confidencial. 
 
Agradecemos su colaboración y disposición. 
 

 

A. INFORMACIÓN DEL DOCENTE PARTICIPANTE  
* A1: A1. Cédula  

 Por favor, digite la 
cédula sin espacios 
o signos de 
puntuación 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 

 

 
* A2: A2. Nombres  

 Digite los nombres 
en mayúscula 
sostenida 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 

 

 
* A3: A3. Apellidos  

 Digite los apellidos 
en mayúscula 
sostenida 

 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 

 

 

 

B. SOBRE ALGUNOS CONCEPTOS   
* B1.: B1. Escriba las tres primeras palabras que vienen a su mente cuando escucha: "TALENTO 
DOCENTE"  

  
 

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí: 
 

Primera palabra:  

Segunda palabra:  

Tercera palabra:  

  
 

 

 
* B2.: B2. Escriba las tres primeras palabras que vienen a su mente cuando escucha: "TECNOLOGÍA"  
 Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí: 

 

Primera palabra:  

Segunda palabra:  
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Tercera palabra:  
 

 
* B3.: B3. Escriba las tres primeras palabras que vienen a su mente cuando escucha: "COMPETENCIAS DEL 
SIGLO XXI"  
 Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí: 

Primera palabra:  

Segunda palabra:  

Tercera palabra:  
 

 

 

C. Breve Contextualización  
El siglo XXI, exige a las personas el desarrollo de nuevas competencias que les permitan alcanzar altos grados 
de desempeño tanto en su ámbito laboral, como en el social y el personal.  
Entre las nuevas competencias cabe destacar aquellas relacionadas con la comunicación, el manejo de la 
información y las tecnologías; ya que éstas se consideran esenciales para toda persona, dadas las actuales 
condiciones de la sociedad. 
Estas competencias se conciben de la siguiente manera:  
a) Competencia en Manejo de Información: Acceder a la información de manera efectiva y eficiente, evaluarla 
de forma crítica y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el problema o tema que se está 
trabajando. Además, tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales involucrados en el acceso 
y uso de información. 
 b) Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios: Entender cómo se construyen 
los mensajes mediáticos, para qué propósitos, con cuáles herramientas, características y convenciones. 
Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de los medios de manera diferente, cómo se incluyen o 
excluyen en ellos valores y puntos de vista, y de qué manera pueden influenciar los medios, las creencias y los 
comportamientos. 
c) Competencia en Conocimiento y Manejo de las TIC: Utilizar adecuadamente las tecnologías digitales (TIC), 
herramientas de comunicación o de redes para acceder, manejar, integrar, evaluar, investigar y generar 
información. 
 

* C1.: C1. Competencia en Manejo de la Información   
Estimado(a) docente, a continuación encontrará un conjunto de afirmaciones sobre la Competencia en Manejo 
de la Información (en adelante CMI). Recuerde que ésta se refiere a acceder a la información de manera 
efectiva y eficiente, evaluarla de forma crítica y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el problema 
o tema que se está trabajando. Además, tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales 
involucrados en el acceso y uso de información.  
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 

Las preguntas de 
este cuestionario 
son obligatorias, por 
lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder todas las 
preguntas para 
poder continuar... 

 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

1. Considero que la CMI es relevante y cumple una función esencial en la sociedad actual 

2. Me considero un docente que posee un adecuado desarrollo de la CMI 

3. Como docente promuevo el desarrollo de la CMI en mis alumnos  

4. Mis estudiantes consideran que la CMI es relevante y cumple una función esencial en la 
sociedad actual 

5. Mis estudiantes poseen un adecuado desarrollo de la CMI 

6. Mis estudiantes se preocupan por desarrollar la CMI 
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C1A. Manejo de la información   
Estimado(a) docente, a continuación encontrará un conjunto de afirmaciones sobre la Competencia en Manejo 
de la Información (en adelante CMI). Recuerde que ésta se refiere a acceder a la información de manera 
efectiva y eficiente, evaluarla de forma crítica y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el problema 
o tema que se está trabajando. Además, tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales 
involucrados en el acceso y uso de información. 
 
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 

Las preguntas de 
este cuestionario 
son obligatorias, por 
lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder todas las 
preguntas para 
poder continuar... 

 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

7. En la institución en la cual laboro, mis compañeros docentes consideran que la CMI es 
relevante y cumple una función esencial en la sociedad actual 

8. En la institución en la cual laboro, mis compañeros docentes poseen un adecuado 
desarrollo de la CMI 

9. En la institución en la cual laboro, mis compañeros docentes favorecen el desarrollo de 
la CMI en sus alumnos 

10. El sistema educativo colombiano reconoce, a través de sus políticas y planes de 
desarrollo, la importancia que tiene la CMI en la formación escolar 

11. El sistema educativo colombiano contempla como un propósito esencial el desarrollo 
de la CMI 

12. El sistema educativo colombiano provee las herramientas necesarias para que, tanto 
docentes como estudiantes, desarrollen de manera adecuada la CMI 

 

 
C2. Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios  
  
Estimado(a) docente, a continuación encontrará un conjunto de afirmaciones sobre la Competencia en 
Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios: (en adelante CCIDM). Recuerde que ésta hace 
referencia a entender cómo se construyen los mensajes mediáticos, para qué propósitos, con cuáles 
herramientas, características y convenciones. Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de los 
medios de manera diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista, y de qué manera 
pueden influenciar los medios, las creencias y los comportamientos. 
 Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 
 

 Las preguntas de 
este cuestionario 
son obligatorias, por 
lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder todas las 
preguntas para 
poder continuar...  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

1. Considero que la CCIDM es relevante y cumple una función esencial en la sociedad 
actual 

2. Me considero un docente que posee un adecuado desarrollo de la CCIDM 

3. Como docente promuevo el desarrollo de la CCIDM en mis alumnos  

4. Mis compañeros docentes, en la institución en la cual laboro, consideran que la CCIDM 
es relevante y cumple una función esencial en la sociedad actual 
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5. Mis compañeros docentes, en la institución en la cual laboro, poseen un adecuado 
desarrollo de la CCIDM 

6. Mis compañeros docentes, en la institución en la cual laboro, favorecen el desarrollo de 
la CCIDM en sus alumnos 

 
C2A. Competencia en Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios  
  
Estimado(a) docente, a continuación encontrará un conjunto de afirmaciones sobre la Competencia en 
Comprensión Crítica de la Información Digital en Medios: (en adelante CCIDM). Recuerde que ésta hace 
referencia a entender cómo se construyen los mensajes mediáticos, para qué propósitos, con cuáles 
herramientas, características y convenciones. Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de los 
medios de manera diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista, y de qué manera 
pueden influenciar los medios, las creencias y los comportamientos. 
 Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 

 Las preguntas de 
este cuestionario 
son obligatorias, por 
lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder todas las 
preguntas para 
poder continuar...  

 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

7. Mis estudiantes consideran que la CCIDM es relevante y cumple una función esencial en 
la sociedad actual 

8. Mis estudiantes poseen un adecuado desarrollo de la CCIDM 

9. Mis estudiantes se preocupan por desarrollar la CCIDM 

10. El sistema educativo colombiano reconoce, a través de sus políticas y planes de 
desarrollo, la importancia que tiene la CCIDM en la formación escolar 

11. El sistema educativo colombiano contempla como un propósito esencial el desarrollo 
de la CCIDM 

12. El sistema educativo colombiano provee las herramientas necesarias para que, tanto 
docentes como estudiantes, desarrollen de manera adecuada la CCIDM 

 

C3. Competencia en Conocimiento y Manejo de las TIC  
  
Estimado(a) docente, a continuación encontrará un conjunto de afirmaciones sobre la Competencia en 
Conocimiento y Manejo de las TIC: (en adelante CMT). Recuerde que ésta hace referencia a utilizar 
adecuadamente las tecnologías digitales (TIC), herramientas de comunicación o de redes para acceder, manejar, 
integrar, evaluar, investigar y generar información. 
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 
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 Las preguntas de 
este cuestionario 
son obligatorias, por 
lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder todas las 
preguntas para 
poder continuar...  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

1. Considero que la CMT es relevante y cumple una función esencial en la sociedad actual 

2. Me considero un docente que posee un adecuado desarrollo de la CMT 

3. Como docente promuevo el desarrollo de la CMT en mis alumnos 

4. Mis compañeros docentes, en la institución en la cual laboro, consideran que la CMT es 
relevante y cumple una función esencial en la sociedad actual 

5. Mis compañeros docentes, en la institución en la cual laboro, poseen un adecuado 
desarrollo de la CMT 

6. Mis compañeros docentes, en la institución en la cual laboro, favorecen el desarrollo de la 
CMT en sus alumnos 

 

 
C3A. Competencia en Conocimiento y Manejo de las TIC  
  
Estimado(a) docente, a continuación encontrará un conjunto de afirmaciones sobre la Competencia en 
Conocimiento y Manejo de las TIC: (en adelante CMT). Recuerde que ésta hace referencia a utilizar 
adecuadamente las tecnologías digitales (TIC), herramientas de comunicación o de redes para acceder, manejar, 
integrar, evaluar, investigar y generar información. 
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 
 

 Las preguntas de 
este cuestionario 
son obligatorias, por 
lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder todas las 
preguntas para 
poder continuar...  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

7. Mis estudiantes consideran que la CMT es relevante y cumple una función esencial en la 
sociedad actual 

8. Mis estudiantes poseen un adecuado desarrollo de la CMT 

9. Mis estudiantes se preocupan por desarrollar la CMT 

10. El sistema educativo colombiano reconoce, a través de sus políticas y planes de 
desarrollo, la importancia que tiene la CMT en la formación escolar 

11. El sistema educativo colombiano contempla como un propósito esencial el desarrollo 
de la CMT 

12. El sistema educativo colombiano provee las herramientas necesarias para que, tanto 
docentes como estudiantes, desarrollen de manera adecuada la CMT 

 

 



Apéndice 7. Cuestionario de factores motivacionales asociados a la 
selección de la carrera docente 

3. INSTRUMENTO DE FACTORES MOTIVACIONALES ASOCIADOS A LA SELECCIÓN DE LA 
CARRERA DOCENTE 
 
Estimado docente: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Actualmente, entre la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Compartir y la Fundación Telefónica se 
está realizando el proyecto de investigación “Rutas de emergencia del Talento Docente”, que tiene como 
objetivo principal comprender los itinerarios (trayectorias), hitos (figuras determinantes y momentos 
representativos) y factores asociados a la expresión del talento docente; en particular, en la construcción de 
modos excepcionales de implementar la tecnología en el aula con fines pedagógicos. 
 
Usted ha sido invitado a participar en esta investigación. Recuerde que la información que usted proporcione 
será confidencial. 
 
Agradecemos su colaboración y disposición. 
 

A. Información del Docente Participante 

* A1: A1. Cédula.  

Por favor, 
digite el 
número de su 
cédula sin 
espacios o 
signos de 
puntuación. 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 
 

A2: A2. Nombres 

Por favor, 
digite el 
número de su 
cédula sin 
espacios o 
signos de 
puntuación. 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

A3: A3. Apellidos. 

Por favor, 
digite el 
número de su 
cédula sin 
espacios o 
signos de 
puntuación. 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
 

1A. Motivos para elegir la carrera docente 
A continuación encontrará diferentes razones que llevan a una persona a seguir la carrera docente.  

A: Yo decidí ser profesor porque... 
Por favor señale que tan importante fue cada uno de los motivos descritos en su decisión de ser profesor. 

Las preguntas 
de este 
cuestionario 

 No fue importante 
Poco importante 
Algo importante 
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son 
obligatorias, 
por lo que le 
recomendamos 
asegurarse de 
responder 
todas las 
preguntas para 
poder 
continuar. 

Moderadamente importante 
Importante 
Muy importante 
Extremadamente importante 

1. me interesa la docencia 

2. un trabajo como docente me permite tener más tiempo para mi familia 

3. mis amigos pensaban que yo debía seguir la carrera docente 

4. como docente tengo más días de vacaciones que en las demás profesiones 

5. tengo lo que se necesita para ser un buen profesor 

6. la docencia me permite proveer un servicio valioso a la sociedad 

7. yo siempre quise ser profesor(a)  

8. la docencia es una carrera que me puede ser útil si viajo a otra región o país  

9. la docencia me permite formar los valores de niños y/o adolescentes 

1B. Motivos para elegir la carrera docente 
A continuación encontrará diferentes razones que llevan a una persona a seguir la carrera docente.  

B: Yo decidí ser profesor porque... 
Por favor señale que tan importante fue cada uno de los motivos descritos en su decisión de ser profesor. 

Las preguntas de este 
cuestionario son obligatorias, 
por lo que le recomendamos 
asegurarse de responder 
todas las preguntas para 
poder continuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No fue importante 
Poco importante 
Algo importante 
Moderadamente importante 
Importante 
Muy importante 
Extremadamente importante 

10. quiero ayudar a niños y/o adolescentes a aprender 

11. no estaba seguro(a) que carrera quería estudiar 

12. me gusta enseñar 

13. yo quería una profesión que involucrara el trabajo con niños y/o 
adolescentes 

14. la docencia ofrece una trayectoria laboral en la que se puede ascender 

15. las jornadas de trabajo de los docentes dejan suficiente tiempo para los 
compromisos familiares 

16. he tenido maestros que me han inspirado 

17. como docente tengo jornadas de trabajo más cortas que en las demás 
profesiones 

18. tengo buenas habilidades docentes 

1C. Motivos para elegir la carrera docente  
A continuación encontrará diferentes razones que llevan a una persona a seguir la carrera docente.  

C. Yo decidí ser profesor porque... 
Por favor señale que tan importante fue cada uno de los motivos descritos en su decisión de ser profesor. 

Las preguntas de este 
cuestionario son obligatorias, 
por lo que le recomendamos 
asegurarse de responder 
todas las preguntas para 
poder continuar. 
 
 
 
 
 
 

 No fue importante 
Poco importante 
Algo importante 
Moderadamente importante 
Importante 
Muy importante 
Extremadamente importante 

19. los docentes hacen una contribución valiosa a la sociedad 

20. uno puede ser docente casi en cualquier lugar 

21. la docencia me permite influir en la formación de las nuevas generaciones 

22. mi familia pensaba que yo debía ser docente 

23. yo quería trabajar en un ambiente infantil y juvenil 
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24. la docencia ofrece un ingreso económico estable 
 

25. las vacaciones escolares coinciden con mis compromisos familiares 

26. he tenido buenos maestros como modelo 

27. la docencia me permite retribuirle a la sociedad lo que me ha dado 

1D. Motivos para elegir la carrera docente 
A continuación encontrará diferentes razones que llevan a una persona a seguir la carrera docente.  

D: Yo decidí ser profesor porque... 
Por favor señale que tan importante fue cada uno de los motivos descritos en su decisión de ser profesor. 

Las preguntas de este 
cuestionario son obligatorias, 
por lo que le recomendamos 
asegurarse de responder 
todas las preguntas para 
poder continuar. 
 

 No fue importante 
Poco importante 
Algo importante 
Moderadamente importante 
Importante 
Muy importante 
Extremadamente importante 

28. no fui aceptado(a) en mi primera opción de carrera  

29. la docencia me permite fomentar expectativad de niños y jóvenes poco 
privilegiados, frente a su futuro 

 

30. me gusta trabajar con niños y/o adolescentes  

31. la docencia ofrece un trabajo estable  

32. he tenido experiencias de aprendizaje positivas  

33. las personas que me rodeaban pensaban que yo debería dedicarme a enseñar 

34. mis habilidades encuentran en la docencia un espacio adecuado para su 
expresión 

 

35. el trabajo en docencia me permite elegir donde deseo vivir 

36. seleccioné la docencia porque fue la única carrera a la que podía acceder 

37. la docencia me permite beneficiar a aquellos que se encuentran en condiciones 
de inequidad 

 

2A. Creencias sobre la docencia 
A continuación encontrará unas afirmaciones sobre la docencia. 

A.: Yo pienso que… 
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 

 Las preguntas de este 
cuestionario son obligatorias, 
por lo que le recomendamos 
asegurarse de responder todas 
las preguntas para poder 
continuar 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

1. la docencia es una carrera bien remunerada  

2. pensé de manera muy cuidadosa mi decisión de volverme docente  

3. los docentes tienen cargas de trabajo pesadas 

4. a mí me animaron a seguir una carrera diferente a la docencia 

5. los docentes tienen un buen salario 

6. me siento muy satisfecho de haberme vuelto profesor 

7. los docentes deben ser capaces de sistematizar su práctica educativa 

2B. Creencias sobre la docencia  
A continuación encontrará unas afirmaciones sobre la docencia. 

B.: Yo pienso que… 
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones. 

 Las preguntas de este 
cuestionario son obligatorias, 

En total desacuerdo 
En desacuerdo 
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por lo que le recomendamos 
asegurarse de responder todas 
las preguntas para poder 
continuar 

Un poco en desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

8. los docentes son percibidos como profesionales 

9. algunas personas me dijeron que la docencia no era una buena elección de 
carrera 

10. los docentes tienen un concepto positivo de su profesión 

11. soy feliz siendo docente 

12. algunas personas me trataron de influenciar para que considerara otras 
opciones de carrera diferentes a la docencia 

13. la docencia es un trabajo emocionalmente demandante 

14. los docentes deben ser capaces de reflexionar críticamente sobre sobre su 
práctica educativa 

15. la docencia es percibida como una profesión con un estatus social alto 

2C. Creencias sobre la docencia  
A continuación encontrará unas afirmaciones sobre la docencia. 

C.: Yo pienso que… 
Por favor indique el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con dichas afirmaciones.  

  En total desacuerdo 
En desacuerdo 
Un poco en desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
Un poco en acuerdo 
En acuerdo 
En total acuerdo 

Las preguntas de este 
cuestionario son obligatorias, 
por lo que le recomendamos 
asegurarse de responder todas 
las preguntas para poder 
continuar 

16. los docentes se sienten valorados por la sociedad 
 

17. la docencia requiere altos niveles de conocimiento en pedagogía y didáctica 

18. la docencia implica trabajo duro 

19. la práctica pedagógica de los docentes debe ser incluyente 

20. la docencia es una carrera respetada 

21. los docentes sienten que su ocupación tiene un estatus social alto 

22. la docencia requiere altos niveles de conocimiento disciplinar 

23. la docencia requiere altos niveles de conocimiento educativo 

 
24. Los docentes deben tener una clara visión de su profesión 

         

Enviar su encuesta. 
Gracias por completar esta encuesta..  
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Apéndice 8. Resultados de Análisis de correspondencia múltiple 

Para realizar el análisis de correspondencia múltiple se tomaron en cuenta las variables arrojadas por el 

instrumento de motivos para ingresar a la carrera docente y actitudes hacia la docencia, variables que 

presentaban dos modalidades (alto/bajo). Estas modalidades corresponden a si el participante se encontraba 

sobre o bajo la mediana, en contraste con los demás participantes. Adicionalmente, se incluyeron variables de 

antecedentes educativos, como por ejemplo si su formación básica era en licenciatura o en alguna otra 

profesión y si tenía formación en pedagogía o en tecnología. 

A partir del análisis de correspondencia se identificaron 5 conglomerados de docentes, los cuales se 

caracterizan por los atributos presentados en la siguiente tabla. 

 

Agrupación 1 / 5  (Conteo de casos:   10 - Porcentaje: 23.81)     

Nombre de la variable Modalidad 

% de la 
modalidad 

en la 
agrupación 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

% del 
grupo en 

la 
categoría 

Puntaje 
-t 

probabilidad peso 

Motivación por servicio sociedad Baja  100.000 45.238 52.632 3.835 0.000 19 

Experiencias educativas positivas 
previas Baja  100.000 54.762 43.478 3.164 0.001 23 

Motivación intrínseca Baja  90.000 47.619 45.000 2.790 0.003 20 

Motivación por movilidad laboral Bajo  80.000 45.238 42.105 2.183 0.015 19 

                

Motivación por movilidad laboral Alta 20.000 54.762 8.696 -2.183 0.015 23 

Motivación intrínseca Alta 10.000 52.381 4.545 -2.790 0.003 22 

Experiencias educativas positivas 
previas 

Alta 
0.000 45.238 0.000 -3.164 0.001 19 

Motivación por servicio sociedad Alta 0.000 54.762 0.000 -3.835 0.000 23 

        

Agrupación 2 / 5  (Conteo de casos:   7 - Porcentaje: 16.67)     

Nombre de la variable Modalidad 

% de la 
modalidad 

en la 
agrupación 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

% del 
grupo en 

la 
categoría 

Puntaje 
-t 

probabilidad peso 

Conveniencia Baja  100.000 50.000 33.333 2.627 0.004 21 

Estatus social Baja  100.000 50.000 33.333 2.627 0.004 21 

Salario Baja  100.000 61.905 26.923 1.971 0.024 26 

Satisfacción con la carrera docente Bajo  85.714 45.238 31.579 1.960 0.025 19 

                

Satisfacción con la carrera docente Alta 14.286 54.762 4.348 -1.960 0.025 23 

Salario Alta 0.000 38.095 0.000 -1.971 0.024 16 

Estatus social Alta 0.000 50.000 0.000 -2.627 0.004 21 

Conveniencia Alta 0.000 50.000 0.000 -2.627 0.004 21 

        

Agrupación 3 / 5  (Conteo de casos:   5 - Porcentaje: 11.90)     

Nombre de la variable Modalidad 

% de la 
modalidad 

en la 
agrupación 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

% del 
grupo en 

la 
categoría 

Puntaje 
-t 

probabilidad peso 

Formación en pedagogía No  100.000 11.905 100.000 4.721 0.000 5 

Formación de Licenciado(a) No 100.000 26.191 45.455 3.267 0.001 11 
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Formación en pedagogía Si 0.000 73.810 0.000 -3.267 0.001 31 

Formación de Licenciado(a) Si 0.000 88.095 0.000 -4.721 0.000 37 

        

Agrupación 4 / 5  (Conteo de casos:   8 - Porcentaje:  19.05)     

Nombre de la variable Modalidad 

% de la 
modalidad 

en la 
agrupación 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

% del 
grupo en 

la 
categoría 

Puntaje 
-t 

probabilidad peso 

Titulo máximo Especialización 75.000 26.191 54.546 2.893 0.002 11 

Formación en tecnología No 50.000 11.905 80.000 2.763 0.003 5 

Satisfacción con la carrera docente Alta  100.000 54.762 34.783 2.639 0.004 23 

Motivación por servicio sociedad Alta  100.000 54.762 34.783 2.639 0.004 23 

Experiencias educativas positivas 
previas Alta  87.500 45.238 36.842 2.309 0.010 19 

Familiares en el campo de la 
educación Baja  87.500 47.619 35.000 2.157 0.016 20 

                

Familiares en el campo de la 
educación Alta  12.500 52.381 4.545 -2.157 0.016 22 

Experiencias educativas positivas 
previas Baja  12.500 54.762 4.348 -2.309 0.010 23 

Satisfacción con la carrera docente Baja  0.000 45.238 0.000 -2.639 0.004 19 

Motivación por servicio sociedad Baja  0.000 45.238 0.000 -2.639 0.004 19 

Formación en tecnología Sí  50.000 88.095 10.811 -2.763 0.003 37 

Titulo máximo Pregrado 25.000 73.810 6.452 -2.893 0.002 31 

        

Agrupación 5 / 5  (Conteo de casos:   12 - Porcentaje: 28.57)     

Nombre de la variable Modalidad 

% de la 
modalidad 

en la 
agrupación 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

% del 
grupo en 

la 
categoría 

Puntaje 
-t 

probabilidad peso 

Conveniencia Alta  100.000 50.000 57.143 4.041 0.000 21 

Salario Alto  83.333 38.095 62.500 3.485 0.000 16 

Movilidad Alta  91.667 54.762 47.826 2.814 0.002 23 

Motivación intrínseca Alta 83.333 52.381 45.455 2.243 0.012 22 

                

Motivación intrínseca Baja 16.667 47.619 10.000 -2.243 0.012 20 

Movilidad Bajo  8.333 45.238 5.263 -2.814 0.002 19 

Salario Bajo 16.667 61.905 7.692 -3.485 0.000 26 

Conveniencia Baja  0.000 50.000 0.000 -4.041 0.000 21 

 
 
Cada uno de los participantes fue ubicado de acuerdo a la agrupación que más respondía a sus atributos. Esta 
información fue tomada en cuenta para la selección de la muestra del estudio de caso. La siguiente gráfica 
ilustra la distribución de los casos y las cinco agrupaciones en un plano bidimensional. 
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Agrupación  1 /  5 Conteo:    10 

Posición 
Distancia a 

la 
agrupación 

ID del caso 

1 0.296 Indiv24 

2 0.333 Indiv21 

3 0.339 Indiv17 

4 0.346 Indiv16 

5 0.389 Indiv42 

6 0.477 Indiv7 

7 0.519 Indiv10 

8 0.553 Indiv14 

9 0.734 Indiv26 

10 0.934 Indiv12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupación 2 /  5 Conteo:    7 

Posición 
Distancia a 

la 
agrupación 

ID del caso 

1 0.222 Indiv19 

2 0.343 Indiv20 

3 0.346 Indiv33 

4 0.347 Indiv28 

5 0.399 Indiv4 

6 0.446 Indiv32 

7 0.501 Indiv29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agrupación  3 /  5 Conteo:    5 
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Posición 
Distancia a 

la 
agrupación 

ID del caso 

1 0.354 Indiv38 

2 0.363 Indiv40 

3 0.398 Indiv9 

4 0.520 Indiv6 

5 0.905 Indiv37 

 

 
 
 
  

Agrupación  4 /  5 Conteo:    8 

Posición 
Distancia a 

la 
agrupación 

ID del caso 

1 0.401 Indiv15 

2 0.456 Indiv13 

3 0.522 Indiv2 

4 0.576 Indiv31 

5 0.697 Indiv25 

6 0.731 Indiv3 

7 0.744 Indiv1 

8 0.776 Indiv34 

 

 
 
 
 
  

Agrupación  5 /  5 Conteo:    12 

Posición 
Distancia a 

la 
agrupación 

ID del caso 

1 0.332 Indiv39 

2 0.351 Indiv8 

3 0.354 Indiv41 

4 0.468 Indiv11 

5 0.475 Indiv22 

6 0.525 Indiv35 

7 0.540 Indiv36 

8 0.550 Indiv30 

9 0.555 Indiv27 

10 0.573 Indiv23 

11 0.589 Indiv5 

12 0.812 Indiv18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La siguiente tabla presenta la inercia total y detallada por cada uno de las agrupaciones 

Inercia 
Inercia 
antes 

Inercia 
despué

s 

Conteo 
antes 

Conteo 
despué

s 

Peso 
antes 

Peso 
despué

s 

Distanci
a antes 

Distanci
a 

después  

                  

Inter-agrupación 0.328 0.331             

                  

Intra-agrupación                 

                  

Agrupación  1 /  5 0.117 0.117 10 10 10.000 10.000 0.244 0.244 

Agrupación  2 /  5 0.077 0.062 8 7 8.000 7.000 0.306 0.336 

Agrupación  3 /  5 0.060 0.060 5 5 5.000 5.000 0.693 0.693 

Agrupación  4 /  5 0.106 0.117 7 8 7.000 8.000 0.397 0.379 

Agrupación  5 /  5 0.146 0.146 12 12 12.000 12.000 0.218 0.218 

                  

Total 0.833 0.833             

                  

Cociente (I. inter / I. 
total) 0.393 0.398             
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Apéndice 9. Protocolo Historia de Vida 

a. Instrumento de recolección de datos:  
Entrevista 

 

b. Descripción del instrumento: 

Se aplicará una entrevista semiestructurada a los participantes. Esta tendrá como base las 

preguntas orientadoras que se presentan más adelante desde donde se podrán introducir preguntas 

adicionales que precisen conceptos o visiones que el entrevistado tiene en torno a una experiencia 

particular.  

 

c. Objetivo general: 

Recolectar datos biográficos de los entrevistados sobre una cantidad considerable de 

experiencias que permitan determinar factores asociados a la emergencia del talento docente. 

 

d. Objetivos específicos:  

 Identificar las visiones y discursos que tiene el entrevistado sobre sí mismo y sobre las 
personas con quienes se relaciona (amistades, familiares, sociedad).  

 Establecer las experiencias más relevantes en la vida del entrevistado buscando captar la 
totalidad de ellas en tiempo y espacio.  

 Determinar en la narración del entrevistado: momentos críticos, circunstancias de sosiego 
y etapas de cambio.  

 Captar posibles ambigüedades (faltas de lógica, dudas, contradicciones) que puedan surgir 
durante las narraciones del entrevistado.  

 

e. Preguntas orientadoras: 
 
Infancia 

1. ¿En qué año y en qué lugar nació? 
2. ¿Qué le han contado sus padres u otros familiares sobre las circunstancias en que nació 

(casa, hospital, preparaciones, etc.)? 
3. ¿Cuál es el recuerdo más remoto que tiene de su infancia? ¿De qué manera este recuerdo 

es significativo para usted? 
4. ¿Por quiénes estaba compuesta su familia al momento del nacimiento? ¿Podría describir 

cómo es cada uno de los miembros de su familia? 
5. ¿Cómo fue la formación educativa de los miembros de su familia (abuelos, tíos, padres, 

hermanos, etc.)? 
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6. ¿Con qué miembro de su familia considera que pasó la mayor cantidad de tiempo durante 
la infancia? ¿Qué experiencias compartían? 

7. ¿Cómo es el ambiente en que creció? ¿Podría describirme los lugares donde vivió? ¿Cuál 
de esos lugares era el que más le gustaba? ¿Hubo mudanzas de vivienda durante su 
infancia? 

8. ¿Quién fue su mejor amigo de infancia? ¿Cuál es la mejor experiencia que vivieron juntos? 
¿Siguen siendo amigos en la actualidad? 

9. ¿Cuáles fueron los juegos que prefería usted cuando era niño(a)? ¿Con qué elementos 
jugaba? ¿Con quiénes jugaba? 

10. ¿Qué recuerda de su educación inicial y de la educación básica primaria? ¿Qué 
sentimientos tuvo frente a este proceso? ¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo que tiene de 
las vivencias en la institución educativa? 

 
Adolescencia 

11. ¿A partir de qué momento considera usted que dejó de ser un(a) niño(a) y empezó a hacer 
adolescente? No tanto en términos de cambios biológicos sino de experiencias como por 
ejemplo, dejar cierto tipo de juegos con los amigos. 

12. ¿Cuál cree que es la anécdota más especial o más emotiva que tiene de su adolescencia? 
13. ¿Cuáles cree que fueron los principales momentos críticos de su adolescencia? ¿Qué 

cambios percibe que tuvo en esta etapa? 
14. ¿Cuáles eran las situaciones que le causaban alegría, satisfacción o bienestar durante su 

adolescencia? 
15. ¿Cuáles eran las situaciones que le causaban conflicto, preocupación o contrariedades 

durante su adolescencia? 
16. ¿Qué lugares le gustaba frecuentar durante su adolescencia? 
17. ¿Qué actividades solía compartir y realizar con sus amigos? (Deportes, actividades 

artísticas, actividades de ocio).  
18. ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros de colegio y con sus amigos durante esta 

etapa de su vida? 
19. ¿Quién considera fue su primer amor? ¿Me podría hablar un poco de esa experiencia? 
20. ¿Hubo cambios de vivienda o de colegio durante su adolescencia? ¿Qué significaron esos 

cambios para usted? 
21. ¿Cómo fueron sus relaciones con los adultos durante su adolescencia? ¿Podría caracterizar 

la relación con figuras como abuelos, padres y docentes? 
22. Centrándonos un poco en el contexto escolar, ¿cuáles son los docentes que más recuerda? 

¿Por qué? ¿Quiénes son con los que más se identifica? ¿Por qué? 
 
Adultez 

23. ¿A partir de qué momento o de qué experiencias considera usted que empezó a ser una 
persona adulta? 

24. Hace un rato me habló de su primer amor, ¿al inicio de esta etapa de su vida siguió 
relacionándose con esta persona? ¿Tuvo un nuevo amor? 

25. ¿Se casó con esta persona o vive en unión libre con ella? ¿Cuáles son los recuerdos más 
preciados que tiene con esta persona? ¿Cuáles son las mejores cosas que han compartido 
y cuáles los principales problemas que han tenido que atravesar? 
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26. ¿Tiene hijos? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cuáles son las actividades que más comparte con sus 
hijos? ¿Cuáles son las alegrías y preocupaciones que le ha generado la relación con sus 
hijos? ¿Qué expectativas tiene para sus hijos en el futuro? 

27. ¿Cómo son los vínculos en la actualidad con sus otros familiares (padres, tíos, primos, 
etc.)? 

28. ¿Quiénes considera que son sus mejores amigos en la actualidad? ¿Cómo es la relación 
con sus amigos? ¿Qué actividades comparten? 

29. Centrándonos en el aspecto laboral, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿En qué lugar desempeñó 
dicho trabajo? ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros? ¿De qué manera considera 
que las experiencias obtenidas en dicho trabajo han enriquecido su labor y su visión sobre 
la vida? 

30. ¿Se ha desempeñado en trabajos que no se relacionan con la labor que ejerce actualmente? 
¿Cómo eran dichos trabajos? ¿Qué actividades debía realizar en ellos? 

31. ¿Cómo es su trabajo actual? ¿Cómo se siente en él? ¿Cómo es la relación que tiene con sus 
compañeros? ¿Cómo es la relación que tiene con sus estudiantes? 

32. Si no hubiese sido docente, ¿qué otra profesión le habría gustado desempeñar? 
33. ¿Cuáles cree que han sido sus principales éxitos y fracasos? 
34. ¿Quién es usted en la actualidad? 
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Apéndice 10. Protocolo sobre la experiencia 

 

Objetivos 

 Conocer cómo inició la experiencia, sus transformaciones, logros y retos 

 Identificar las motivaciones que llevaron al docente a pensar y consolidar su propuesta 
pedagógica 

 Identificar factores que han permitido la evolución de la experiencia 

 Identificar factores que han facilitado el usó de la tecnología en la experiencia 

 Identificar el papel que ha jugado el Premio Compartir en la creación y transformación de 
la experiencia (Sólo para las experiencias de Compartir) 

 Conocer cómo llegó el maestro al aula Telefónica y la forma en que ha desarrollado su 
práctica desde allí (Sólo para experiencias del aula Telefónica) 

Materiales 
Grabadora 

Categorías a indagar 

 Origen de la experiencia 

 Tipos de objetivos 

 Factores de cualificación 

 Incorporación de la tecnología 

Preguntas orientadoras 
Dependiendo del origen de la experiencia se realizará una pequeña contextualización. 

Origen de la experiencia 
C ¿En qué momento surgió la idea de construir una propuesta pedagógica distinta?  

T ¿Cómo llegas a aulas Telefónica?, ¿Qué le motivó a involucrarse en este proyecto? 

¿Cómo fue evolucionando esta idea? 

¿Qué aspectos consideran que es preciso tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar 

una situación didáctica? 

Desarrollo de la experiencia 
¿Qué objetivos se persiguen desde la experiencia? 

¿Qué acciones se realizan para el logro de estos objetivos? 

¿Trabaja desde alguna estrategia en particular?, ¿cuáles son los principales referentes que 

guían la experiencia? 

Cuéntanos a nivel general en qué consiste la secuencia didáctica. 
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¿Qué elementos considera que es preciso tener en cuenta para lograr la sostenibilidad de la 

experiencia? 

¿Qué impacto ha tenido la experiencia en usted, sus compañeros, la institución y la 

comunidad? 

Factores de cualificación 
T ¿Cómo llega a Aulas Telefónica? ¿qué ha representado para usted trabajar allí? ¿podría 

enunciar las ventajas y desventajas de pertenecer a Aulas telefónica? 

C ¿De dónde surge la idea de presentarse en el Premio?, ¿cuántas veces se ha presentado?, 

en caso de haberlo hecho más de una vez, ¿cómo describiría la experiencia de postulación al 

Premio?, ¿cómo incidió en su desarrollo profesional el haber sido elegido como finalista en el 

Premio? 

¿Ha pertenecido o pertenece a algún grupo de investigación?, ¿desde hace cuánto?, ¿qué 

aportes considera que ha recibido?, ¿cuáles cree que son las ventajas de conformación de grupos 

de investigación tanto en el plano personal como académico? 

¿La experiencia ha tenido aceptación en la institución y la comunidad académica? ¿a que 

cree que se debe? 

Incorporación de la tecnología 
¿Cuándo comienza a interesarse por la tecnología? 

¿Qué lo llevo a interesarse por el trabajo con tecnología? 

¿Desde qué campos, ámbitos o perspectivas ha venido trabajando y reflexionando sobre la 

tecnología? 

¿Cómo se articula el uso de la tecnología al logro de los propósitos de la disciplina? (en caso 

de que los propósitos principales se asocien a otras áreas) 

¿Cómo abordan en el proyecto en trabajo con las tecnologías? 
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Apéndice 11. Protocolo del portafolio experiencia docente 

Objetivos 

1. Caracterizar cómo la experiencia docente se ve reflejada en el portafolio 

2. Identificar cuáles son los elementos principales que componen el portafolio y que pueden 

ayudar a significar la experiencia  

Materiales 

1. Grabadora 
2. Portafolio 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Cuál es el interés o propósito de tú experiencia que guio la elaboración de tu portafolio? ¿De 

dónde surgió? 

2. Además de las indicaciones que recibiste para organizar tu portafolio, ¿qué otros elementos 

tuviste en cuenta? 

3. ¿Cómo fuiste constituyendo tu experiencia? ¿En el portafolio hay algunos elementos que me 

ayuden a comprender esa construcción? 

4. ¿Existe algún tipo de vinculación directa de tus estudiantes en la formulación de la experiencia 

o partió principalmente de ti? 

5. ¿Cómo evaluarías tú si ha existido algún impacto de tu experiencia en tus estudiantes o en otras 

personas?¿Cómo han valorado ellos la experiencia? 

6. ¿Has realizado algún seguimiento de tipo valorativo a tu experiencia?  

 Sí  Podrías ampliarme un poco más sobre… 

 No  ¿por qué no los has hecho? 

7. ¿Incluyes las TIC en tu experiencia? 

 Sí  ¿Cómo lo haces? 

 No  ¿Por qué? 

8. ¿Qué dificultades tuviste para armar el portafolio? 

9. ¿Cuál de todos los elementos que tienes allí puede ser considerado como el más significativo o 

relevante?  
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Apéndice 12. Protocolo Cartografía Carrera Docente 

Objetivo 

1. Identificar la trayectoria docente seguida por el entrevistado  
2. Identificar los principales hitos (eventos y personas) determinantes en su carrera como 

docente 
3. Identificar el papel de habilidades propias y conocimientos/competencias que intervienen 

en su proceso de “formación”46 como docente y en la emergencia del talento docente 
4. Identificar el papel de catalizadores ambientales intervinientes en su proceso de 

“formación”47 como docente y en la emergencia del talento docente. 
5. Identificar el papel de catalizadores personales intervinientes en su proceso de 

“formación”48 como docente y en la emergencia del talento docente 

Materiales 

Marcadores, Papel edad media cuarto de pliego, Videograbadora, Grabadora 

Instrucción general y preguntas orientadoras 

En la actividad se le pedirá al participante que dibuje en el papel un mapa que represente 

los caminos que ha tomado para convertirse en el docente que es en la actualidad. Posteriormente 

se le pedirá que describa y explique dicho proceso, señalando eventos y personas que han sido 

importantes el proceso, aprendizajes valiosos, habilidades que se le han vuelto indispensables 

etc… 

1. Piense en el primer momento en donde decidió seguir la carrera docente. Ahora piense en 
quién es usted ahora como docente. Por favor, dibuje un mapa que muestre el camino que 
usted ha recorrido desde ese primer momento y ahora. 

2. [Una vez el mapa está dibujado] Cuénteme el camino que usted recorrió desde ese primer 
momento ahora. 

3. [Si en el mapa se inicia en educación superior, explorar antecedentes en la infancia y 
adolescencia. Adicionalmente es importante ubicar en el mapa eventos vitales –familiares 
y profesionales-] 

4. ¿Qué habilidades y rasgos personales le han ayudado a llegar a este punto en su carrera? 
5. ¿Qué papel han jugado las IE en su formación? (en que le contribuyó su formación básica 

y universitaria) 
6. ¿Qué eventos han sido determinantes en este recorrido? (experiencias personales, 

participación en el premio compartir/aulas telefónica, eventos azarosos) 

                                                 

46 Con formación se hace referencia al proceso de volverse docente, y no solamente a los procesos educativos 
formales e informales en los cuales ha participado el docente. 

47 Con formación se hace referencia al proceso de volverse docente, y no solamente a los procesos educativos 
formales e informales en los cuales ha participado el docente. 

48 Con formación se hace referencia al proceso de volverse docente, y no solamente a los procesos educativos 
formales e informales en los cuales ha participado el docente. 
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7. ¿Qué personas han marcado fuertemente en este recorrido? (preguntar por apoyo familia 
y pares, familiares en el campo educativo, docentes en el colegio y la universidad, colegas) 

8. ¿Cuáles han sido las principales barreras que ha encontrado en este proceso? [si las ha 
superado, cómo lo ha hecho] 

9. ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido como docente? 

[Una vez realizada esta parte de la entrevista se le pide a la persona que continúe el mapa 

con lo que quisiera que pasara a corto, mediano y largo plazo en su vida, Por ejemplo: “cuénteme 

cuáles son sus metas (predicciones) sobre su futuro”. ] 
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Apéndice 13. Taller sobre empleo de TIC y competencias docentes 

Instrumento: Decálogo 

 Un decálogo es un «Conjunto de normas o consejos que, aunque no sean diez, son básicos 

para el desarrollo de cualquier actividad» (DRAE). 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Se explica el concepto y función de un decálogo 

 Se dan ejemplos de decálogos (i.e.: Pozo) 

 Se propone la elaboración de un decálogo, en el cual cada principio debe ir acompañado 
por un breve comentario. El decálogo puede señalar tanto lo que se debe hacer como lo 
que no. 

Instrumento: Entrevista Semiestructurada 

Cuestionario: (realizar descripción de lo que se busca con cada pregunta) 

 ¿Qué es para usted la tecnología? 

 ¿Cuál fue su primer contacto con las herramientas tecnológicas? 

 ¿Considera que la tecnología contribuye a mejorar o empeorar su calidad de vida? 

 Usos cotidianos en la tecnología 

 ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta su institución educativa? 

 ¿Considera que la implementación de las TIC en los procesos educativos mejora el 
desempeño académico de sus estudiantes? 

 ¿Qué herramientas tecnológicas emplea como docente? 

 Según su experiencia docente, ¿cuál es la herramienta tecnológica que más ( o menos) 
favorece los procesos de aprendizaje? 

 ¿Qué peligros puede enfrentar la sociedad debido a los avances tecnológicos? 

 ¿Cómo aprenden a manejar una nueva tecnología? ¿y cómo lo incluye en el aula? 
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Apéndice 14. Grupo focal 

Objetivos del grupo focal:  

1. Reconocer las características personales de los docentes sobresalientes que identifican los 
participantes.  

2. Identificar los elementos circunstanciales que favorecen la emergencia del talento docente.  
3. Examinar cómo los maestros comprenden la motivación, el compromiso y la excelencia 

docente.  
4. Indagar sobre las herramientas y los usos que les dan los docentes.  
5. Identificar el legado que dejarían los participantes a otros docentes.  
6. Ofrecer un cierre al proceso.  

Materiales:  

 Hojas de colores 

 Tablero 

 Marcadores  

 Esferos 

Pasos a seguir: 

1. Saludo y presentación: presentación de los participantes y la moderadora. Señalamiento 
de los equipos y relevancia de su uso. Posibilidad de tomar notas.  

2. Sentido del grupo focal: al tratarse de una reunión en la que se pueden expresar libremente 
ideas, opiniones, percepciones, se espera la participación de todos los asistentes y se 
dialogue sobre los diferentes temas a abordar.  
Contaremos con dos partes: en la primera lectura y comentarios sobre el Decálogo; en la 
segunda, construiremos un cadáver exquisito.  

3. Primera parte (45 min): de acuerdo con las instrucciones que recibieron para elaborar el 
Decálogo, los docentes: 

a. Uno por uno va leyendo su decálogo y se dan cinco minutos para conversar en 
torno a lo leído. 

b. Al final, se intenta seleccionar de, entre todos los decálogos, los principios más 
relevantes para formular uno solo. 

4. Segunda parte (45 min): Cadáver exquisito: Un cadáver exquisito es una técnica de 
procreación empleada por los surrealistas a mediados de los años 20. Consiste en 
completar la frase que encuentran en cada una de las hojas con tres líneas, se cubren las 
dos primeras doblando la hoja, dejando ver únicamente la última línea. El siguiente 
participante continúa la escritura. Al finalizar, leeremos los textos y darán sus opiniones al 
respecto.  

Frases:  
1) Un docente sobresaliente se caracteriza por 
2) Andando, andando, un docente se encuentra con 
3) Las circunstancias que permiten que un docente sobresalga 
4) Un docente excepcional en el aula 
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5) Un maestro motivado  
6) Excelencia docente es 
7) El compromiso de un maestro sobresaliente se orienta 
8) Las capacidades de un buen profesor  
9) Un maestro destacado crea 
10) Un docente sobresaliente emplea 

Una vez cada uno de los participantes haya escrito en las hojas, se leen los textos en voz alta 
y se solicitará su opinión sobre el resultado.  

5. Preguntas de cierre:  
De las remembranzas, opiniones, percepciones y reflexiones de los diferentes momentos, 
¿qué recomendaciones haría a otros docentes? ¿Qué se llevan de la experiencia de 
participar en el estudio? 

6. Agradecimiento por la participación y disposición al trabajo.  
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Apéndice 15. Frecuencias de las referencias por cada categoría 
abordada. 

Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

1. Competencias del S.XXI 25 157 
Comprensión Crítica de la Información 
Mediática 

15 31 

Aproximación reflexiva a la 
información 

15 23 

Causal - Aproximación reflexiva a 
la información 

0 0 

Intencional - Aproximación 
reflexiva a la información 

13 16 

Modal - Aproximación reflexiva a 
la información 

5 7 

Examen del proceso informativo 7 8 
Develada - Examen del proceso 
informativo 

6 6 

Enfocada - Examen del proceso 
informativo 

2 2 

Valorada - Examen del proceso 
informativo 

0 0 

Conocimiento y Manejo de TIC 20 68 
Apoyos informativos a la práctica 19 42 

Enriquecido - Apoyos informativos 
a la práctica 

8 14 

Renovado - Apoyos informativos a 
la práctica 

10 14 

Viable - Apoyos informativos a la 
práctica 

11 14 

Empleo educativo de la información 16 26 
Comunicable - Empleo educativo 
de la información 

6 7 

Sistematizado -Empleo educativo 
de la información 

7 10 

Útil 6 8 
Manejo de Información 20 58 

Acceso a la información 9 10 
Actualizada - Acceso a la 
información 

1 1 

Adecuada - Acceso a la 
información 

7 8 

Confiable - Acceso a la 
información 

1 1 

Empleo de la información 15 28 
Acertada - Empleo de la 
información 

3 5 

Diversa - Empleo de la 
información 

10 13 

Original - Empleo de la 
información 

6 8 
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Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Ética y legalidad en el uso de la 
información 

8 12 

Ético - Ética y legalidad 3 3 
Integral - Ética y legalidad 5 6 
Legal - Ética y legalidad 2 2 

Evaluación de la información 4 5 
Congruente - Evaluación de la 
información 

1 1 

Oportuna - Evaluación de la 
información 

1 1 

Reflexiva - Evaluación de la 
información 

3 3 

Variedad de la información 3 3 
Fiable - Variedad de la 
información 

0 0 

Múltiple - Variedad de la 
información 

1 1 

Pertinente - Variedad de la 
información 

2 2 

2. Tecnología 25 141 
Concepciones sobre la tecnología 17 24 

Concepción informada 14 16 
Concepción no informada 5 8 

Relación con la tecnología 19 44 
Adaptado 17 27 
Extensiva 5 7 
Instrumental 9 10 

Tecnologías alternas 2 3 
Uso ético de la tecnología 17 36 

Reconocimiento 17 31 
Responsabilidad 4 5 

Uso pedagógico de la tecnología 18 34 
Aprendizaje de TIC 5 8 
Aprendizaje mediado por las TIC 16 26 

3. Practicas -Experiencias 29 1141 
Acción mediada 27 602 

Acciones 26 249 
Características de gestión de las 
acciones 

16 54 

Consistencia 10 21 
Eficacia 13 16 
Pertinencia 8 17 

Características Pedagógicas 25 195 
Intencionalidad 8 14 
Significación 16 41 
Trascendencia 24 140 

Calidad de vida 3 3 
Conocimientos ofimáticos 1 1 
Impacto en la institución 9 13 
Impacto local 4 5 
Impacto Regional 4 5 
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Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Nuevos proyectos 9 12 
Reconocimiento 9 15 
Resultados en la práctica de 
enseñanza 

3 6 

Resultados en los 
estudiantes 

16 35 

Transformación y reflexión 
personal 

13 25 

Viajes 2 2 
Vinculación de otros 9 12 

Agentes 24 184 
Colegas 13 24 
Directivas 14 23 
Docente 16 39 
Entes educativos 6 15 
Entes externos 3 4 
Entes políticos 1 1 
Estudiantes 17 56 
Padres y comunidad 12 21 
Premio COMPARTIR 1 1 

Contexto 16 28 
Evaluación 9 28 
Herramientas 17 41 

Estrategias 17 41 
Tecnologías en el aula 0 0 

Concepción 17 34 
Dispositivos y herramientas 18 67 
Relación 6 13 

Relación pedagógica 20 67 
Relación personal 7 12 

Propósitos 20 72 
Académicos 14 29 
Institucionales 1 1 

Recuperación de espacios para 
la escuela 

1 1 

Pedagógicos 5 7 
Sociales 1 1 

Atención integral 3 7 
Desarrollo de habilidades 
emocionales y resiliencia 

5 9 

Educación para la ciudadanía 6 8 
Manejo del dolor 3 6 
Productividad 2 3 
Relaciones con la comunidad y 
el país 

4 6 

Relaciones con la familia 2 3 
Relaciones entre estudiantes 3 4 

Tecnológicos 11 33 
Acercamiento a las TIC 2 5 
Lugar de las TIC en la 
educación 

7 13 



Rutas de Emergencia del Talento Docente 186 

  

6 de Julio de 2015 

Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Lugar de las TIC en la vida 4 5 
Ofimática 1 4 
Participación social 4 6 

CITAS EJEMPLARES 21 83 
Dificultades 18 43 

Apatía de los estudiantes 1 1 
Condición de enfermedad 0 0 
Dificultad para escribir 1 2 
Dificultades propias del entorno 2 5 
Distribución de tiempo para la familia 2 2 
Dificultades en la propuesta 
pedagógica 

3 4 

Falta de apoyo de las directivas 3 4 
Falta de apoyo municipal 1 2 
Falta de apoyo por parte de colegas 2 2 
Falta de comprensión de la 
propuesta 

5 6 

Falta de recursos 8 13 
Replantear propias representaciones 2 2 

Factores de sostenibilidad y 
cualificación 

27 247 

Actitud positiva del docente 13 28 
Apoyo familiar 1 1 
Apoyo institucional y de las 
directivas 

10 11 

Apoyo interinstitucional 6 9 
Apoyo de ONG 1 1 

Aprendizaje a partir de otras 
experiencias 

2 2 

Asociación con grupos y redes 8 18 
Aval o retroalimentación externa 3 5 
Buenas relaciones con otros 
docentes 

4 5 

Capacitaciones constantes 6 11 
Claridad pedagógica y didáctica 1 2 
Conciencia política 3 3 
Disponibilidad de espacios y 
recursos 

3 6 

Flexibilidad y adaptación 14 24 
Incorporación de innovaciones 8 11 
Interés por los estudiantes 5 9 
Personalidad del docente 1 2 
Presentación a concursos y premios 10 22 
Reflexión sobre la práctica 10 17 
Retroalimentación de otros docentes 12 21 
Sistematizar por escrito la 
experiencia 

7 21 

Trabajo en equipo 9 19 
Impacto de Aulas Telefónica 5 11 
Impacto de Premio Compartir 11 29 
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Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Retroalimentaciones del Premio 
Compartir 

4 5 

Origen de la Experiencia 18 53 
Casualidad 4 4 
Intuiciones 3 3 
Invitaciones o capacitaciones 
externas 

3 4 

Marco institucional 5 6 
Motivación personal 1 1 
Motivación personal por el trabajo 
con TIC 

5 5 

Reflexión sobre la propia práctica 9 18 
Respuesta a necesidades del 
contexto social o económico 

6 12 

Referentes 17 73 
Legales 1 1 
Pedagógicos 16 63 

Aprendizaje basado en problemas 2 2 
Aprendizaje Colaborativo 1 1 
Aprendizaje para la investigación 1 1 
Aprendizaje significativo 4 4 
Bilingüismo 2 2 
Competencias 2 2 
Constructivismo 3 3 
Educación lúdica 1 1 
Educación para la ciudadanía 1 1 
Educación personalizada 0 0 
Enseñanza para la comprensión 1 1 
Interdisciplinariedad y trans 10 13 
Investigación acción 0 0 
MEMA 1 2 
Pedagogía activa 2 3 
Pedagogía afectiva 3 3 
Pedagogía critica 1 1 
Pedagogía de género 1 1 
Pedagogía de la conciencia 3 5 
Pedagogía de la oportunidad 
(propia) 

1 3 

Pedagogía democrática 1 1 
Pedagogía hospitalaria 2 4 
Pedagogía por proyectos 2 3 
Rehabilitación basada en la 
comunidad 

2 4 

Trabajo por ciclos (SED) 1 1 
Relación con los referentes 2 2 

Antecedentes en otras 
instituciones 

1 1 

No los hay 3 3 
Tecnológico 1 3 

4. Factores Emergencia Talento 23 597 
1. Azar y oportunidades 6 9 
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Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Aprovechamiento de oportunidades 6 6 
2. Catalizadores Ambientales 23 349 

1. Personas Significativas 16 114 
Autores-Celebridades 3 6 
Autoridades - Políticas 2 4 
Colegas 12 24 
Directivos 9 17 
Estudiantes 10 17 
Familia 10 24 
Formadores - Docentes - 
Directivos cuando era estudiante 

8 19 

ONG  1 2 
Padres de familia 1 1 

2. Eventos Significativos 23 106 
Impacto eventos y redes 
académicas 

12 26 

Primera experiencia laboral (en 
educación) 

9 20 

Reconocimientos 19 60 
Fundación Compartir 13 39 
Fundación Telefónica 6 13 
Otros reconocimiento 5 8 

3. Espacios de aprendizaje 15 58 
Auto-aprendizaje 5 15 
Formación continua 1 1 
Formación escolar 4 5 
Formación postgradual 8 11 
Formación pregrado 10 23 
Formación técnica 2 2 

4. Recursos 7 14 
Económicos 3 7 
Libros 4 5 
Tiempo 2 2 

5. Citas notables - Medio 9 57 
Contexto educativo - Citas 
notables 

5 9 

Ejemplo - Testimonio 1 1 
Espacio para crear 1 1 
Pasión 1 1 
Preocupación más allá de lo 
programático 

2 2 

Trabajo interdisciplinario - 
equipo 

4 4 

Contexto familiar - Citas notables 7 13 
Altas expectativas 2 2 
Apoyo 4 6 
Compromiso social 5 5 

Contexto laboral - Citas notables 7 29 
Apertura - Apoyo -Exigencia 6 14 
Ejemplo 2 2 
Gestión 3 4 
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Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Negativos 1 3 
Trabajo interdisciplinario - 
equipo 

2 6 

Realidad Política social de 
Colombia 

3 6 

3. Catalizadores Intrapersonales 9 165 
Innovación pedagógica 9 19 
Conciencia - Autorreflexión 8 17 
Motivación 6 17 

Expectativas 3 5 
Motivación extrínseca 1 3 
Necesidad - Logro 4 9 

Personalidad 9 62 
Conciencia social 4 4 
Confianza en si 3 3 
Curiosidad-Interés por el 
conocimiento 

5 8 

Liderazgo - Emprendimiento 7 10 
Necesidad de crear 4 6 
Necesidad de dar a conocer lo 
que se hace 

5 6 

Perseverancia - Disciplina - 
Responsabilidad 

6 12 

Recursividad - creatividad 5 7 
Sensibilidad 3 3 
Sentido de destino 2 2 

Qué valora 9 46 
Altas expectativas en los 
estudiantes 

6 10 

Compromiso social 4 4 
Exigencia 1 1 
Ir más allá del deber 4 4 
Preocupación más allá de lo 
académico 

2 2 

Preocupación por infancia- 
adolescencia 

1 1 

Profesionalización 3 6 
Romance con lo que se hace 5 6 
Sentido ético 3 3 
Vocación 5 6 

Voluntad 3 4 
Esfuerzo 2 2 

4. Dominios 8 42 
Capacidades Naturales - Dones 5 11 

Creativas 1 2 
Intelectual - Lógico 2 2 
Sociales 4 7 

Conocimiento del estudiante - 
contexto 

3 5 

Conocimiento en investigación 2 4 
Conocimiento Pedagógico -Didáctico 5 11 
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Nombre de la categoría Recursos (número de 
documentos) 

Número de 
Referencias 

Conocimiento tecnología 4 11 
6. Motivos carrera docente 9 32 

Disuasión social 1 1 
Experiencias educativas positivas 2 2 
Función Social - compromiso social 4 5 
Interés en infancia-adolescencia 1 2 
Motivación intrínseca a la docencia 2 3 
Primera vez que pensó en ser 
docente 

9 16 

Utilidad personal 1 2 
Opción económica 2 3 
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Apéndice 16. Semblanzas de los participantes en los estudios de 
caso y líneas de tiempo 

Caso 1: Curiosidad, emprendimiento y amor profundo por su Municipio 

En un municipio de Colombia, con una historia única y de gran importancia para sus 

habitantes, nace este hombre que con muchas ganas de dejar huella y ayudar a su pueblo natal se 

convierte en un maestro dispuesto a luchar y obtener grandes ayudas para la educación de los  

jóvenes de este lugar. 

Realiza sus estudios en su Municipio, y estando en los últimos grados del colegio empieza a 

interesarse por la idea de ser docente, ya que considera que con esta profesión podría generar gran 

influencia en la historia del país.  

Se gradúa del colegio, y en el mismo año se le presenta la oportunidad de reemplazar a un 

docente; pero su abuelo se opone a que él sea empleado. Ante esta situación un sacerdote intercede 

y gracias a ello este hombre (docente) se enfrenta por vez primera al ejercicio de la docencia con 

estudiantes de último grado.  

Desde el primer momento en que se enfrentó al ejercicio docente, ha tenido curiosidad por 

hacer cosas nuevas. Por ello se movilizó a la ciudad capital junto con algunos colegas de la 

institución para recibir formación en un proyecto patrocinado por la comunidad religiosa con la 

que trabajaba. Así, es como este hombre va donde el Rector y a la Alcaldía para que los proyectos 

e ideas que traen desde la capital puedan llevarse a cabo en el Municipio. Pero, como no todo sale 

de acuerdo a lo planeado, la idea de aplicar cosas nuevas relacionadas con las TIC no fue aprobada. 

Debido a esto él se moviliza y empieza a realizar cosas distintas y novedosas en su municipio, 

buscando distintas maneras de formarse y actualizar sus conocimientos en relación con el tema 

que trabaja. Asimismo, se ha movilizado con el objetivo de que su municipio sea conocido en el 

país y en el mundo, obteniendo apoyo económico para la realización de las diferentes ideas que 

han surgido y que podrían surgir en la institución donde trabaja. 

En el año 2006 presenta su experiencia al Premio Compartir por primera vez pero no 

obtiene los resultados esperados. Luego, en el año 2011 se presenta por segunda vez y gana el 

primer puesto; en el mismo año gana premio telefónica en implementación de las TIC en el aula. 

En el 2012 queda como finalista en Soy Digital y con la Fundación Telefónica de España, por lo 

que participa como congresista experto en un congreso Internacional realizado en Medellín. En 

el 2013 gana el primer puesto en el primer concurso de innovación educativa como su pedagógico 

de las TIC del Ministerio de Educación Nacional; es seleccionado entre las diez mejores 

experiencias para virtual educa de Colombia; y es seleccionado entre las trece mejores experiencias 

de Colombia para ir a Corea. 
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En general, este hombre ha obtenido grandes satisfacciones que van más allá de los premios 

que ha ganado, pues ha logrado que la institución en que trabaja sea conocida a nivel mundial, al 

mismo tiempo ha logrado grandes resultados con sus estudiantes en torno a las temáticas 

relacionadas con la producción, la comunicación y las TIC. Adicionalmente ha realizado la 

reconstrucción histórica de su municipio; y está dejando un legado muy importante para quienes 

habitan este lugar. 

 

Caso 2: En el corazón de una pedagogía que se brinda en espacios no 
convencionales 

En la capital de Colombia nace un hombre con gran vocación frente a la realización de un 

trabajo que afecte positivamente a la sociedad. De esta manera, ese hombre empieza a encaminar 

cada una de las actividades que realiza a lograr ese objetivo de ser un agente de influencia a nivel 

social. 

Realiza sus estudios en una universidad de la capital, mientras ello ocurría su hermana estaba 

realizando sus estudios en una carrera que podía tener gran impacto social, lo que lo llevó a querer 

demostrar que su carrera y el trabajo que podría realizar también tenían gran impacto y era bastante 

significativa en lo que concierne a lo social.  
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Él piensa en ser docente cuando se inscribe a la universidad, antes no había pensado en ello, 

solo tenía claro que quería hacer algo que impactara socialmente. Durante esos primeros años no 

tenía claridad sobre aquello en lo que se estaba involucrando, pero sabía que era lo que quería. Su 

primera experiencia profesional fue en la práctica docente.  

Siempre se ha sentido a gusto trabajando en escenarios poco convencionales y con 

diferentes tipos de personas. Este hombre dice que la mayor barrera que ha tenido es a sí mismo, 

pues siente que le cuesta trabajar con otros docentes debido a que son muy rígidos en sus prácticas 

y al estar en educación formal en espacios convencionales dejan a un lado la posibilidad de hacer 

cosas distintas y se concentran en lo que tienen que cumplir y entregar. 

Cuando llega al escenario en que se encuentra actualmente tiene muchos desafíos, ya que 

cambia de población (antes trabajaba con adultos y ahora lo hará con niños y niñas de todas las 

edades), quiere hacer cosas que logren impactar y dar relevancia a la pedagogía en este contexto. 

Se da cuenta de que le cuesta desligar su vida personal de la profesional, y siente que eso no es 

malo porque le permite tener mayor cercanía con quienes está trabajando 

Este hombre ha obtenido grandes satisfacciones que van más allá de los premios que ha 

ganado, pues ha logrado que en este espacio se sienta y se viva la pedagogía como algo 

fundamental, adicionalmente los comentarios de padres y madres de familia han sido maravillosos 

porque solo son palabras de agradecimiento por todo lo que se hace con sus hijos; y los otros 

actores que se encuentran allí le han empezado a dar importancia a la pedagogía en este lugar. Fue 

uno de los que inició el programa de aulas hospitalarias con telefónica, y esto lo llena de mucho 

orgullo. 
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Caso 3: Una vocación de servicio encaminada a relacionarse con chicos 
y chicas que se encuentran en un espacio no convencional 

En una hermosa ciudad al sur de Colombia, nace esta mujer que desde sus primeros años 

de vida muestra su vocación por ser docente. Una vocación que no es desarrollada por todos los 

que escogen la opción de ser docente y dedicar su vida a esto. 

Realiza sus estudios en su ciudad natal, siempre buscando la manera de involucrarse en lo 

laboral ejerciendo como docente, lo que le permite conocer y vivir la docencia en diversos espacios 

(convencionales y no convencionales).  

Un día se le presenta la oportunidad de vivir la pedagogía y el acto de ser docente en un 

espacio poco convencional, un lugar lleno de magia y situaciones nuevas que en un comienzo 

generan cierta sensación de temor por no lograr lo que se desea o porque simplemente pueden 

pasar cosas que afectan fuertemente la dimensión emocional de quien allí se encuentra. 

A pesar de las dificultades, ella se da cuenta que este espacio es el que mejor se acomoda a 

sus expectativas como docente. Y es así como esta mujer empieza a dedicar cada día de su vida a 

compartir tiempo con chicos y chicas que se encuentran en este lugar y que siempre pueden 

sorprender, generar sonrisas y satisfacciones a su docente y otros integrantes de este contexto. 
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Los logros que ella ha obtenido han sido gracias a que se ha fortalecido como ser humano 

y ha fortalecido sus prácticas. Ha tenido bastante seguridad en el momento de enfrentarse al hecho 

de ser pedagoga en este espacio no convencional, ha desarrollado diversas habilidades que le 

permiten fundamentar sus acciones e ir más allá y así obtener grandes logros en los chicos y chicas 

que se encuentran allí. 

 

Caso 4: Un docente que forma para la vida  

En la capital de Colombia, nace un hombre que descubre que quiere dedicar su vida a la 

docencia cuando estaba cursando el Bachillerato, gracias a la motivación que le generaron los 

diferentes docentes con quienes compartió durante este tiempo. 

Debido a influencia familiar es un hombre que se involucra mucho con la religión católica, 

en la iglesia del barrio empieza a relacionarse mucho con los sacerdotes. Adicionalmente, su madre 

le menciona que ella quiere que él sea cura y por ello este hombre empieza a asistir a diferentes 

grupos y actividades que se realizaban en la iglesia. 

Su primera experiencia relacionada con la docencia o una cercamiento a ella en educación 

formal fue la oportunidad que le dio una docente de ser monitor en su clase, allí tuvo que ser líder 

y en una cosa calificar lo que sus compañeros habían entregado. Siempre le llamó más la atención 

el ser rector del colegio que ejercer como profesor, por lo cual ingresa a una comunidad religiosa, 

pero no se siente cómodo y se sale. 
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Realiza sus estudios universitarios siguiendo lo que la comunidad religiosa le pide, pues 

gracias a ellos puede estudiar. Luego empieza a trabajar en colegios. En el 2007 es profesor de 

transición y de grado quinto a undécimo. Para él lo más difícil ha sido trabajar con niños y niñas 

tan pequeños.  

En el 2006 presenta su experiencia al Premio Compartir al Maestro con un colegio privado 

femenino. Luego llega a la educación Superior, donde se encuentra trabajando actualmente como 

profesor de posgrado. En ese momento continua sus estudios, realiza la maestría y doctorado, en 

el cual es actualmente candidato. 

Es un docente que se ha destacado porque se preocupa por educar a los estudiantes en 

función de que les sirva en su vida real, por ello les exige en escritura y puntualidad como si 

estuvieran en la vida laboral, pues considera que es importante que estén preparados para el 

momento en que se enfrente a la vida “real” como profesionales en cada uno de sus trabajos. 

Entre sus logros se encuentran que se ha involucrado cada vez más con las herramientas 

tecnológicas a las que tiene acceso y que pueda utilizar en la institución en que se encuentre 

laborando; ha presentado su experiencia en diferentes espacios. Ahora, como formador de 

formadores, ha podido compartir sus experiencias con los estudiantes y se ha enfocado en ser 

cada vez más dedicado a formar personas conscientes, que den cuenta de sus aprendizajes. 
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Caso 5: Doble participación: docente y aprendiz. Personaje que enseña 
al mismo tiempo que está aprendiendo 

En una ciudad ubicada al noreste de la capital de Colombia, nace un hombre que se llama 

Docente Aprendiz. Este hombre se dio cuenta de que quería enfocarse en su vida por el lado de 

la educación cuando se encontraba en la adolescencia, gracias a una adversidad que le impidió 

continuar con sus estudios. En ese momento se genera una gran duda en él en torno a qué podría 

hacer y hacia donde debía ir. 

Este hombre siente mucha cercanía con todo lo relacionado con medios audiovisuales, parte 

de este interés se debe a que su padre lo involucra con este campo desde muy pequeño. Es un 

hombre con una voluntad impresionante por querer aprender constantemente y adicional a ello 

le gusta enseñar y compartir esos conocimientos con sus estudiantes.  

Este docente logra incursionar en nuevos aprendizajes sin necesidad de acudir a la 

institución educativa, pues una habilidad que tiene es que puede realizar aprendizaje autónomo y 

autodirigido de una manera muy significativa. Es un docente que no inició en la institución 

educativa como tal, sino que poco a poco fue demostrando disposición y pasión, lo que permitió 

que fuera nombrado como docente de medios audiovisuales. 

Este hombre del noreste de Colombia es un aprendiz constante y por ello actualmente se 

está formando como licenciado en una universidad. Esta se ha convertido en la primera educación 

formal que recibe en toda su vida. Para él todo lo que se pueda aprender es significativo y aporta 

en la vida personal y profesional de la docencia. 

Entre sus logros se encuentra el socializar la experiencia en Compartir y eso lo lleva a abrirse 

a otros espacios, encontrando en ello una manera de reconocimiento a nivel nacional y de poder 

ampliar las relaciones sociales mostrando la realidad social a través de los medios audiovisuales. 

También ha logrado potenciar las habilidades de sus estudiantes, se ha atrevido a aprender 

constantemente y dejarse enseñar de sus estudiantes. 
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Caso 6: Ser buen maestro implica ser buen estudiante. Un docente de 
lengua extranjera que enamora y apasiona 

En un pueblo de Colombia, nace un hombre que desde sus primeros pasos empieza a 

interesarse por la idea de ser docente. Desde muy pequeño siente gran gusto por la lectura y le 

coge gran cariño al acto de leer diariamente. Este hombre crece en un hogar sin padre. En cambio, 

esta figura la encuentra en un profesor que tiene y así empieza a reconocer lo que es un padre y la 

importancia del mismo en su vida. 

Realiza sus estudios en un centro educativo cerca de la casa de su tía, y luego de unos años 

ingresa a la Normal motivado por lo que sus hermanos llevaban a casa. En esta institución siempre 

fue un buen estudiante y se destacó por su participación en grupos de teatro y actividades 

relacionadas con el arte, además de ser representante de estudiantes ante el consejo directivo con 

lo que se hace visible su liderazgo. 
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En cuanto a su vida laboral, es un hombre que tiene su primer contacto con estudiantes 

gracias a un reemplazo que realiza. A partir de ese momento empieza a buscar nuevas maneras de 

enseñanza y recurre al uso de monitores en la asignatura que dicta. Ha trabajado con diferentes 

grupos poblacionales, lo que le ha permitido encontrar diversas metodologías para la enseñanza 

de lengua extranjera en Colombia.  

Entre sus logros se encuentra el uso de las TIC como medio de enseñanza y construcción 

de estudiantes que permiten que ellos se apasionen y afiancen sus conocimientos en esta lengua. 

Es un docente que afirma que para ser un buen maestro es de gran importancia ser buen estudiante 

y apasionarse por lo que se hace, siempre pensando en hacer las cosas de la mejor manera para 

lograr grandes aprendizaje en los estudiantes. 

 

Caso 7: Semillas que germinan en una zona semirural. La vocación de 
ser maestra 

En una ciudad de Colombia, nace una mujer que desde muy pequeña empieza a creer que 

su vocación está en la docencia. A pesar de los obstáculos y las situaciones difíciles que tuvo que 

vivir nunca se dio por vencida y logró sacar adelante la realización de su vocación. 



Rutas de Emergencia del Talento Docente 200 

  

6 de Julio de 2015 

En sus estudios tanto del colegio como universitarios se destacó por ser buena estudiante. 

Al finalizar su pregrado, desea continuar estudiando y debe compartir esos estudios con el papel 

de ser madre. Uno de los aspectos que ella disfrutaba mucho durante su infancia eran las historias 

que su hermano mayor les contaba, ya que ella no podía ver televisión y esta fue la manera en que 

logró alimentar su imaginación. 

Es una mujer que ha trabajado en diferentes tipos de institución educativa, haciéndose 

maestra en ese ejercicio de enseñar a chicos y chicas directamente, pues no es posible hacerse 

maestro solo con lo que se ve en la universidad. Ella dice que uno se hace maestro es allá en la 

escuela haciendo las actividades y construyendo aprendizajes con los niños y las niñas. 

Esta docente no se encuentra a gusto en la primera institución de educación formal en que 

trabaja, debido a la rigidez y vigilancia que todo el tiempo tenía la directora. Ella empieza sentirse 

a gusto y encuentra la luz de su mundo cuando llega a la institución donde se encuentra 

actualmente. Allí descubre las maravillas del acto educativo y lo que ella quiere para su vida. Ella 

comparte sus días entre el trabajo con niños y con adultos, también es formadora de formadores 

y esto la llena de orgullo porque puede llevar ejemplos reales al aula y contagiar a esos adultos con 

la vocación y pasión que ella tiene frente a la docencia. 

Entre sus principales logros se encuentra el salir de su casa, dejar de vivir esa infancia gris 

que tuvo y encontrar la luz de su vida en el ejercicio de su vocación: la docencia. Adicionalmente, 

ha podido compartir la experiencia con otras personas a través de los concursos en los que ha 

participado (Premio Compartir al Maestro). Ha logrado ver a su hija formando una familia con un 

hombre que para ella ha sido una buena persona, modificando un poco su visión y temores. 
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Caso 8: La huerta como espacio de enseñanza y construcción de 
aprendizajes 

En un pueblo de Colombia, nace una mujer que siente gran motivación por ser docente 

cuando se encuentra estudiando en la Normal gracias a una profesora que la marcó en este camino 

y elección.  

Se da la oportunidad de ir a la Capital donde unos tíos para las vacaciones. Allí se presenta 

la oportunidad de inscribirse a una Universidad enfocada en carreras relacionadas con la educación 

y la pedagogía. Estudia allí su licenciatura, a sus 19 años decide formar su hogar y a los 22 tiene 

una hija, situación que genera que se demore 3 años más en recibir su título.  

Gracias a esa experiencia que adquiría en los trabajos realizados y en la crianza de su hija, 

empezó a recibir los niños y niñas de los vecinos y poco a poco fue creando su propia institución 

que aún existe; luego de un tiempo decide venderla debido a una crisis que se presenta en Bogotá 

con los colegios privados. 

Empieza a trabajar con otra institución, luego realiza su especialización. Después de esto 

ingresa a trabajar con una Universidad formando docentes. Luego se presenta a diferentes 
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concursos y llega a instituciones públicas trabajando con niños y niñas; de esta manera descubre 

que le apasiona más trabajar con niños que con adolescentes. 

Llega al colegio Distrital y empieza a trabajar utilizando un buen recurso que allí había y que 

podía explorar gracias a los conocimientos que había adquirido durante su formación universitaria. 

Realiza proyectos y encuentra que los estudiantes se apasionan por lo que la apasiona a ella.  

Es una docente que educa con el ejemplo, por ello nace la iniciativa de presentarse al Premio 

Compartir al Maestro con el fin de que sus estudiantes vean lo que implica innovar en algún área 

o actividad. Además, siempre ha sido muy disciplinada y apasionada por lo que hace, características 

que ella considera indispensables para ser buen maestro y causar grandes aprendizajes en los 

estudiantes llegando a apasionarlos por lo que hacen. 

Entre sus logros se encuentra el rescatar un recurso que se encontraba en la institución 

distrital cuando llegó; socializar la experiencia; logros en los estudiantes en relación con su 

potenciación de habilidades; y el aprendizaje constante que ella mantiene que le ha permitido 

afianzar sus conocimientos y transformar constantemente su práctica con el fin de cumplir mejor 

con sus objetivos y mostrándoles a través del ejemplo lo que ella tiene muy claro en su discurso. 

 

Caso 9: De la incertidumbre a la docencia 

En un Departamento de Colombia nace una mujer que cuando se gradúa del colegio y debe 

tomar la decisión de lo que quiere para su vida profesional no sabe qué escoger. Inicia estudiando 

lo que su hermana le dice pero al poco tiempo se da cuenta que eso no es lo que ella quiere, por 

lo que se retira y en charlas con su mamá y por la oportunidad que se presenta decide inscribirse 

en un programa de educación sin tener claridad respecto a lo que eso implicaba. 
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Gracias a diferentes personas que se han cruzado en su camino, poco a poco ella se ha dado 

cuenta de esa docencia que se encuentra en ella. Su primera posibilidad de enfrentarse a ello se da 

en un colegio privado porque una de sus profesoras le ofrece laborar allí diciéndole que ella es una 

docente aunque ella no se haya dado cuenta de ello.  

Cuando se gradúa de la universidad, se casa y llega a la capital. Allí trabaja en varios colegios 

privados. El mayor aporte en esta ciudad fue el poder compartir con otros docentes y adquirir 

nuevos conocimientos mientras está trabajando en estas instituciones ampliando su visión. Luego 

de cuatro años, vuelve a su departamento y allí incursiona en institución pública.  

Cuando ella está haciendo la especialización, conoce un docente que registra su nombre y 

luego la llama a ella y otros docentes para formar una Red que le ha aportado bastante en cuanto 

a formación académica y como espacio para compartir sus experiencias en el aula de clase con 

otros docentes. Así, esta docente ha podido aprender de otros que están en su misma situación y 

a la vez darse cuenta que lo que ella hace en su aula es significativo y brinda grandes aportes a 

otras personas. 

Entre sus logros se puede mencionar el descubrir su vocación gracias al impulso y palabras 

de orientación recibida de parte de otros docentes. También el estar constantemente aprendiendo 

e involucrándose en grupos que le permiten crecer conceptualmente y aprender de experiencias 

prácticas de otros docentes. Y el compartir su experiencia en concursos y lugares de gran 

reconocimiento, ya que de esta manera su práctica pedagógica ha sido conocida en ciudades 

distintas a donde se encuentra laborando. 
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Apéndice 17. Participantes en discusión de documento de 
resultados 

Para el desarrollo de la fase final del proyecto se realizó un foro con educadores y varios 

desayunos de trabajo con expertos para discutir el documento de reporte de resultados. En adición 

vía electrónica se contactaron expertos internacionales en el campo del Talento, los cuales también 

dieron aportes a la reflexión. A continuación se enumeran a los colaboradores en dichas 

actividades. 

Adriana Caicedo Triana 

Adriana Medina 

Adriana Silva Villarreal 

Aizar Bonilla García 
Alcira Mojica Capacho 
Alejandro Proestakis Maturana 

Alexander Velásquez  

Alicia García Bejarano 

Alix Omaira Sandoval Sandoval 

Ana Lucia Sánchez  

Andrea Ruiz Klinge 

Andrés Mauricio Caviedes Castro 

Aneysa Estupiñán Moreno 

Angela Domínguez  

Ania Claudia Acuña 

Anyelina Hernández Mejía 
Bibiana Leguizamón 
Leonor Conejeros 

Bleidys Buitrago 
Carlos Enrique Sánchez Molina 
Carlos Enrique Sánchez Santamaría 

Carolina Gil García 

Carolina Iriarte Vieda 

Cecilia Lamprea de Guzmán 

Christian Hederich  

Cindy Paola Ochoa 

Clara Rojas 

Claudia Silva  

Claudia Beltrán  

Claudia Natacha Cortés Galarza 

Claudia Nidia Quiroga Santana 

Daniel E. Mora C.  

Darío Maldonado  

Diana Anaya Heredia 

Diana M. Abello 

Donaldo Rhenals 

Eduardo Moreno 

Efren Rodríguez  

Elda Ayala Salazar 

Erika Marina Jiménez Salazar 

Fabian Bohórquez  

Fredy Moreno  

Fulvia Cedeño  

Gabriel Torres V. 

Gabriel Torres  

Germán Ladino Clavijo 

Gloria Muñoz 

Gloria Odena Rojas Beltrán 

Iván Ramírez 

Jasminne Cortés Galarza 

Javier Mauricio Jiménez Guevara 

Joaquín Solano 

Johana Andrea Orjuela Acosta 

Johanna Patricia Gutiérrez Huérfano 

John Eder Cuellar Fandiño 

Jorge Andrés Flórez Arias  

Jorge Aníbal Yepes  

Judy Marcela Lozano Ortiz 

Julia Isabel Rojas Pabón 

Julieth Hernández  

Lady Zoraida Rodríguez Gómez 

Laura Estefanía Castro Fajardo 

Laura Triana 
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Leonor Rodríguez Franco 
Levis Leonardo Lozano 
Libia Vélez  

Lida Patricia Cortés Galarza 

Lilián Parada 

Lina Ivonne Jiménez Villegas 

Lina Katherine Chichilla Martínez 

Lizzeth Camargo  

Lorena Castro  

Luis H. Espinel  

Luisa Saavedra Tapiero 

Luz Betty Fonseca 

Luz Marina Lamprea Arias 

Luz Mary Sánchez Rodríguez 

Luz Mery Guzmán Lamprea 
María Edilsa Palacios  
María Paz Gómez Arteaga 

Maribel Nagles García 

Mario F. Suarez Moreno 

Marisol Moncada Lesmes 

Martha Consuelo Marentes Ochoa 

Martha Yisele Guzmán 

Mauricio Pérez 

Milena Andrea Garzón Rodríguez 

Mireya Garay Millán 

Mónica Alejandra Navas Lora 

Mónica Bermúdez  

Nancy Zarate Farías 

Nelsy Peña 

Nivia Yela 

Noralba Bolívar Mojica 

Norma Rojas 

Olga Lucia Rojas Contreras 

Oscar Castro  

Oscar Henry Castillo 

Pablo Enrique Robayo Muñoz 

Paola Cuadros Cuadros 

Patricia Díaz  

Rafael Campo  

Rafael Rodríguez  

Roció Zambrano  

Rodolfo Arce Lozano  

Rodrigo Ospina  

Rubiela Álvarez 

Sandra Camargo  

Sandra Cortés 

Sandra Díaz 

Sandro Gonzáles  
Sonia Bralic 
Sonia Garzón Yory 

Tatiana Alexandra Álvarez Rojas 

Uldarico Mosquera  

Ángela Viviana Cortés 

William Alfonso Fuentes 

William Torres Quintana 

Yalile Ibeth López López 

Yolanda Hernández Cortés 

Yolima Sánchez 

Zulma Patricia Zuluaga  

 

 

 

 


