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RESUMEN 

Esta investigación se desarrolló en el marco de la formación del Doctorado en Educación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en la IED Colegio Sorrento en los espacios de práctica de inglés de primaria y bachillerato, con 
docentes mentoras del área de inglés, maestros en formación y docentes acompañantes de práctica adscritos a la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde 
septiembre de 2019 hasta diciembre 2021. Partiendo de la extensa trayectoria del colegio que le destaca por su prestigio 
académico y buenos resultados en pruebas estandarizadas, se indaga cómo el profesionalismo colectivo de este cuerpo 
colegiado ha logrado alcanzar la calidad educativa, considerando dos investigaciones anteriores realizadas por la autora 
de este artículo, se identifica el liderazgo docente como factor determinante de las prácticas de aula y con ello la necesidad 
de su caracterización. Es a través de los espacios de reflexión construidos entre mentoras, docentes en formación y 
acompañantes de práctica que surge este estudio, implementado en aula regular y alterna -espacio de aprendizaje de 
asistencia voluntaria- que emergen liderazgos individuales y colectivos, configurando así la identidad profesional de los 
participantes en el acto educativo y determinando que el desarrollo profesional junto con trazos de personalidad como la 
resiliencia y el empoderamiento, son esenciales para que el liderazgo docente tome lugar tanto en maestros en formación 
como en ejercicio. 

Palabras claves: liderazgo docente, maestro en formación, maestro en ejercicio, mentor, resiliencia 

 
 

PEDAGOGICAL PRACTICES: REFLECTIVE SPACES FOR THE 
CHARACTERIZATION OF TEACHING LEADERSHIP IN TEACHERS IN 

TRAINING AND IN EXERCISE 

ABSTRACT 

This research was carried out under the framework of the Education Doctoral Program from Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas at IED Colegio Sorrento in English pedagogical practices for elementary and high school, with Sorrento 
English teachers, preservice teachers, and pedagogical practices professors from the bachelor’s degree in Foreign 
Languages with Emphasis on English of Universidad Distrital Francisco José de Caldas. This project was developed since 
September 2019 until December 2021. Based on IED Colegio Sorrento academic prestige and good results in standardized 
tests, it is explored how its collective professionalism has managed to achieve educational quality, considering two previous 
investigations done by the author of this article, teacher leadership is identified as a determining factor of pedagogical 
practices and with it the need for its characterization. It is through reflection dialogues built between mentors, pre service 
and pedagogical practices professors that this study emerges, implemented in regular and alternate classrooms –learning 
space with free attendance- that individual and collective leaderships emerge, displaying the professional identity of the 
participants in the educational act and pointing out that professional development together with personality traits such as 
resilience and empowerment, they are essential features for teacher leadership to take place in pre service and in service 
teachers. 

Keywords: teacher leadership, preservice teacher, in service teacher, mentor, resilience 
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1. Introducción 

Tal como lo plantea Contreras (2016), la investigación sobre calidad educativa indica 
que el desempeño docente y el desarrollo profesional, junto con el ambiente laboral al 
interior de la escuela, son factores fundamentales para garantizar experiencias 
educativas exitosas. La IED Colegio Sorrento se caracteriza por obtener buenos 
resultados académicos en pruebas internas y externas, por lo que indagar sobre esta 
tendencia se hace relevante para identificar los factores de éxito que influencian el 
quehacer docente en esta institución. De acuerdo con la reflexión derivada de la 
ponencia y publicación que realizó la autora de este artículo y profesora de la IED 
Colegio Sorrento Johana Méndez (2018), se identifica que el rol que juega el profesor 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje está influenciado por su identidad institucional 
y su profesionalismo colectivo. Los elementos anteriormente mencionados son 
recurrentes en las dinámicas de aula en la IED Colegio Sorrento; este cuerpo colegiado, 
compuesto por personas con largas trayectorias profesionales dentro del colegio, 
permite identificar que la tendencia del éxito de la institución recae en sus profesores y 
su liderazgo docente (LD, de aquí en adelante). 

Adicional a los equipos de profesores que hacen parte de la IED Colegio Sorrento, la 
institución tiene abiertos espacios de trabajo con profesores en formación desde el área 
de lengua extranjera en la jornada de la tarde, con los que le apuesta a fortalecer sus 
prácticas pedagógicas y a generar un impacto en la formación de maestros desde sus 
proyecciones con el sector externo y sus intereses de LD. 

Generar una caracterización del LD de esta población es relevante para la 
sistematización de innovaciones y prácticas educativas que resulten en procesos de 
LD; además, buscar fomentar el LD en los maestros en formación y fortalecer el trabajo 
en el aula por medio de espacios de prácticas pedagógicas concertadas, planeadas, 
observaciones, intervenciones de aula y sesiones de reflexión conjunta entre docentes 
mentores, docentes acompañantes de práctica, practicantes y directivos docentes. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en el componente educativo, ha diseñado 
dos proyectos estratégicos para docentes: el primero es la escuela de liderazgo para 
directivos docentes, que busca mejorar el desarrollo profesional y personal de los 
mismos, y el segundo es la formación y reconocimiento a la labor pedagógica de los 
maestros permitiendo que los profesores y los directivos mejoren su trayectoria 
profesional, desde la formación inicial, la formación en servicio, la formación posgradual 
y la investigación. Cabe resaltar que el fortalecimiento de la formación inicial de 
maestros es un espacio de encuentro entre la realidad de la escuela y el conocimiento 
teórico sobre el acto educativo que tienen los profesores en formación, resaltando que 
el liderazgo y el acompañamiento son factores claves para mejorar la calidad educativa. 

Desde esta propuesta de política pública, anudada al interés institucional de fomentar 
los procesos de liderazgo y de formación de maestros a través de los espacios de 
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práctica, se piensa en la importancia de este proyecto de investigación. De hecho, 
frente a la formación de maestros, Villani et al. (2009) concluyen que:  

La formación docente en la universidad aparentemente falla en la práctica y en la 
promoción de competencias, mientras tanto la sociedad demanda una nueva y 
competente forma de educación. Al mismo tiempo, las escuelas apuntan al 
reconocimiento social, que muchas veces se les niega, siendo muy pocos aquellos que 
logran efectuar proyectos pedagógicos inclusivos. (p. 143) 

Aquí, los autores permiten reflexionar sobre cómo la reciprocidad intrínseca del acto 
educativo entre maestros en formación y en ejercicio es una oportunidad de 
reconocimiento de trayectorias personales y profesionales, lo que posibilita la 
integración de sociedad, academia y escuela. 

Además, la calidad en la formación docente, como lo plantea Pedraja-Rejas et al. (2012) 
se podrá alcanzar cuando la formación inicial establezca un fuerte vínculo entre los 
componentes de aprendizaje, el contenido académico, la formación docente, los 
profesores en práctica en las escuelas y los métodos de enseñanza de los docentes en 
ejercicio. A su vez, en la investigación sobre LD en la formación inicial de maestros en 
El Salvador, realizada por Repreza (2019), se identifica que los maestros en formación 
son influenciados a través del LD modelado por los profesores de la universidad; es 
decir, que el modelaje observable fortalece el liderazgo.  

De ahí que, establecer un puente que medie entre la academia y la escuela es 
fundamental para fomentar el LD entre los maestros en ejercicio y en formación, 
permitiendo que se reflexione de manera continua sobre el acto educativo y así 
resignificar el saber y el acto pedagógico en las aulas. 

Objetivo General 

Caracterizar el LD en profesores en formación y en ejercicio en el contexto de las 
prácticas educativas en la IED Colegio Sorrento. 

Objetivos Específicos 

- Identificar el impacto del liderazgo pedagógico frente al LD. 

- Examinar el impacto del LD en las prácticas de aula regular y alterna adscritos a la 
IED. 

- Fomentar LD en los maestros en formación a través de la reflexión continua. 
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2. Estado del arte 

2.1. Liderazgo Pedagógico y LD, aliados en la calidad educativa 

En el liderazgo pedagógico (LP, de aquí en adelante), la concepción de la enseñanza 
que tiene el profesor, su competencia emocional y su percepción sobre el clima laboral 
de su institución, junto con el saber y el hacer, permiten que adquiera una perspectiva 
más crítica de su rol, reflexione sobre su propia práctica, reconozca sus 
responsabilidades legales y administrativas y valore las implicaciones del compromiso 
social de educar. La motivación intrínseca adquiere profunda relevancia porque es el 
profesor quien debe mantener un estado emocional positivo para enfrentar situaciones 
adversas en el aula, apoyado en un ambiente laboral que reconozca el logro de fines 
conjuntos, en el que la gestión educativa es fundamental para determinar los logros 
académicos y las rutas que permitan alcanzarlos, para lo cual es importante indagar 
sobre cómo el profesor percibe los espacios de participación a los que puede acceder 
y así generar sentido de pertenencia institucional, fomentado experiencias de desarrollo 
profesional (Bolívar, 2010; Goleman, 2013; Ortiz-Berrios, 2014). 

Los profesores líderes trabajan en forma conjunta generando desarrollo profesional y 
uniendo sus esfuerzos en procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos considerando 
aspectos tales como: equidad, inclusión y diversidad de la enseñanza. Igualmente, 
asumen roles activos para la implementación y evaluación de las políticas y prácticas 
que impactan en las instituciones escolares y son capaces de organizar y ejecutar 
efectivamente equipos de trabajo que articulan la escuela y su contexto (Bolívar, 2010). 

Así, el trabajo de LD implica una construcción de los saberes desde una perspectiva 
integral donde el ser y el saber juegan roles importantes. Según Goleman (2013) la 
inteligencia emocional y el LD muestran un lazo entre la motivación extrínseca y el 
interés intrínseco donde el componente emocional es relevante y el reconocimiento es 
mutuo. Este lazo de confianza contribuye a diseñar metas a largo plazo con las que los 
actores analizan hacia dónde quieren ir, suman esfuerzos, asumen responsabilidades 
y trabajan en equipo.  

Complementando la postura anterior, el LD, según Caraballo (2015), inspira, comunica 
y motiva a mejorar las experiencias de enseñanza y aprendizaje para docentes y 
estudiantes; de este modo, movilizando la innovación pedagógica se fortalece la calidad 
educativa, se fomenta la autonomía y se mejoran las relaciones interpersonales. Al 
respecto, Contreras (2016) expresa que el LD es posible cuando el maestro apropia la 
identidad institucional y desarrolla actitudes y prácticas de liderazgo de manera 
autónoma sin estar suscrito a un cargo; en otras palabras, asume un rol por sí mismo.   

La configuración del LD en el LP fomenta las competencias necesarias durante el 
proceso de formación del profesorado, facilitando el intercambio de saberes entre 
profesores expertos y aquellos en proceso de formación, contribuyendo así a reflexionar 
sobre la práctica desde las experiencias individuales y colectivas para motivar el 
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desarrollo profesional. Un acercamiento a la formación docente inicial sobre liderazgo 
impacta profundamente las apreciaciones mismas de los profesores en formación frente 
a lo que se espera de ellos, y cuestiona a los docentes expertos frente a su rol dentro 
las comunidades en las que se encuentran las instituciones para las que trabajan. 

Teniendo en cuenta que se debe velar por el profesionalismo docente del profesor 
desde su trabajo de aula y como líder, es importante incluir en los programas de 
formación inicial de profesorado: conocimientos disciplinares y su correspondencia 
didáctica, conocimiento pedagógico, conocimiento de las relaciones con los demás 
agentes educativos, el contexto y actualización de su identidad profesional. Desde la 
perspectiva personal es necesario identificar los valores, propósitos y compromisos 
inherentes a la labor de la docencia y la forma cómo el profesor interpreta las 
expectativas sociales y demás exigencias de su actividad educativa. Por lo que se 
refiere a estos procesos de formación inicial de maestros, uno de los espacios 
académicos que pretende generar los elementos anteriormente mencionados es la 
práctica pedagógica, tema a tratar en el siguiente apartado. 

2.2. Prácticas Pedagógicas, Espacios de Reflexión Docente 

La práctica pedagógica, según Garza (2017), es una práctica social que establece la 
contextualización de la realidad educativa en micro, meso y macroestructuras de acción 
pedagógica que implica “subjetividades mediadas por medio de las mismas estructuras 
institucionalizadas por el sujeto (habitus)” (p.6), generando así, reconocimiento, 
reflexión y análisis de las realidades para innovar sobre lo pedagógico, lo didáctico, lo 
metodológico, lo disciplinar y que desemboca en el descubrimiento y afianzamiento de 
las subjetividades del sujeto maestro en formación y en acción. Esta condición convierte 
la práctica pedagógica en un espacio de aprendizajes para todos los sujetos que 
intervienen en el proceso, a saber: los docentes en ejercicio de aula, los que se 
encuentran cursando su licenciatura y para aquellos profesores acompañantes de 
práctica, configurándose como espacio de intercambio de saberes y subjetividades de 
los participantes logrando así, una reconstrucción de la acción pedagógica.  

De hecho, Bolívar (2019), en sus hallazgos al describir el estado del arte sobre las 
prácticas pedagógicas en el campo de la formación de maestros, afirma que son pocos 
los estudios que se encuentran sobre el trabajo con todos los agentes intervinientes en 
la práctica, así como un llamado urgente a investigar en Colombia sobre procesos de 
mentoría entre los centros formadores y las instituciones de práctica. Garza concluye 
que las prácticas pedagógicas, en su mayoría, se han preocupado por explicar y 
entender el cómo funcionan los modelos para la formación de maestros desde la 
sistematización de experiencias o narrativas, lo que la lleva a invitar a los investigadores 
a ir más allá y “conocer lo que ocurre desde la perspectiva de los múltiples actores que 
intervienen en el proceso; asimismo, es clave desarrollar nuevos dispositivos de 
formación que no se agotan en las técnicas narrativas.” (p. 18). Dicho esto, el estudio 
que aquí se reporta contribuye a esas necesidades investigativas locales. 
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Para esta investigación, las prácticas se desarrollaron en dos escenarios: aula regular: 
las clases durante la jornada escolar, y aula alterna con el proyecto ‘Talentos’ que reúne 
a los estudiantes con inteligencia excepcional y toman clases fuera del horario regular 
del colegio. Los estudiantes de este último grupo pertenecen a diferentes grados y 
jornadas y se les ofertó un espacio educativo alterno para el aprendizaje de la lengua 
extranjera, los sábados en la tarde, construyendo así un laboratorio educativo para los 
profesores en formación y un espacio de aprendizaje basado en las excepcionalidades 
e intereses de los estudiantes del colegio.  

 
3. Metodología  

3.1. Tipo y Enfoque Investigativo 

Esta investigación, enmarcada en un paradigma cualitativo, se interesó por describir el 
fenómeno del LD en un contexto escolar específico la IED Colegio Sorrento, a propósito 
del trabajo con maestros en formación, por medio de estudio de caso descriptivo, 
explorando dos ciclos de intervención de acompañamiento de práctica entre docentes 
en ejercicio y en formación. 

● Primer ciclo (septiembre - noviembre 2019): Se suscribe el acuerdo de prácticas 
docentes entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la IED Colegio 
Sorrento y se inicia el primer ciclo de observaciones de clases en primaria en 
aula regular. Al finalizar este espacio de práctica, los profesores en formación, 
junto con su profesora acompañante de prácticas, concluyen que hubo 
experiencias exitosas a partir de procesos de LD desde la docente mentora del 
colegio.  

● Segundo ciclo (julio – noviembre 2020): Se lleva a cabo un encuentro entre las 
profesoras mentoras del colegio y una de las maestras acompañantes de 
práctica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para dar inicio al 
segundo ciclo de prácticas pedagógicas con la observación en primaria y en 
secundaria, así como el trabajo con el proyecto ‘Talentos’. A raíz del modelo de 
educación remota por la pandemia del COVID-19, sumado a las conclusiones de 
la experiencia del primer ciclo, se concluye que es importante acompañar a los 
profesores en formación desde la planeación, la reflexión y el LD. Durante estas 
semanas de trabajo se llevaron a cabo encuentros de reflexión entre profesoras 
mentoras, en formación y acompañantes de la práctica donde se discutieron 
elementos relacionados con lo metodológico, didáctico, social y emocional, que 
permitió la puesta en tensión de las subjetividades en los maestros participantes 
y la aparición de trazos relacionados con LD.        

● Tercer ciclo (febrero – noviembre 2021): se articula el proceso de prácticas entre 
el colegio y la universidad de manera armónica, los acuerdos se renuevan de 
forma expedita, los directivos docentes reconocen la importancia del proyecto y 
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facilitan su implementación. Los maestros en ejercicio se involucran y se abren 
nuevos escenarios de prácticas pedagógicas en primaria y bachillerato, se 
evidencia que el LD está tomando lugar y se han movilizado nuevos actores 
dentro del colegio. 

3.2. Población 

Esta investigación se realizó en la IED Colegio Sorrento con el equipo de la asignatura 
de inglés de la jornada tarde, a propósito del espacio de prácticas dado a la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas con el programa de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en Inglés. Este proyecto involucró a directivos docentes, 
profesoras mentoras, docentes acompañantes de práctica y maestros en formación. 

Los directivos docentes se caracterizan por su extensa trayectoria profesional, con un 
promedio de 25 años; su tiempo de experiencia como directivos, en promedio 15 años; 
su nivel de formación, donde todos son licenciados con maestría y se involucran en 
procesos de formación continua.  

Por su parte, las docentes mentoras tienen formación en licenciatura en inglés y 
estudios de maestría, con un promedio de experiencia docente de entre 8 y 17 años en 
la IED Colegio Sorrento.  

Con respecto a los tres docentes acompañantes de práctica de la UDFJC, todos son 
licenciados en lenguas y con estudios posgraduales con un promedio de experiencia 
docente de 12 años y un promedio de experiencia como profesores acompañantes de 
práctica de 3,6 años.  

Finalmente, este estudio contó con la participación de siete maestros en formación 
adscritos a la Licenciatura de inglés de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, de los cuales 55.6% cursaba cuarto semestre, 22.2% quinto semestre y 22.2% 
sexto semestre. Estos maestros en formación realizaron sus prácticas en los niveles de 
primaria y secundaria por medio de observaciones, acompañamientos e intervenciones 
cortas de aula. A partir de la información demográfica recolectada en las encuestas 
aplicadas a estos maestros para el proceso de recolección de datos, se encontró que 
el 66.7% se sienten satisfecho por estudiar una licenciatura y el 77.5% planea dedicarse 
a la labor docente al graduarse. 

3.3. Recolección y Análisis de los Datos  

La recolección de la información para responder a la pregunta de investigación se llevó 
a cabo por medio de: a) reflexiones escritas (primer ciclo) y b) bitácoras de maestros 
en formación (segundo y tercer ciclo), c) diseño y aplicación de encuestas (maestros 
en formación, mentoras, acompañantes de práctica y directivos docentes) y d) grupo 
focal. Este estudio de caso, desarrollado mediante un enfoque cualitativo, buscó 
interpretar los datos de acuerdo con el marco de referencia establecido y las 
interpretaciones sobre el contexto realizadas por las investigadoras-participantes. 
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El análisis de la información recolectada se hizo por medio del proceso de 
categorización, sugerido por Tello (2016), donde “realizada la codificación y generada 
los subconjuntos, se debe realizar la reducción de datos, identificando adecuadamente 
las categorías, subcategorías y las frases codificadas” (p. 89). Este proceso se inició 
con la lectura detallada de la información dada por los participantes a través de los 
instrumentos aplicados, para identificar elementos constitutivos del LD y de su impacto 
en los procesos pedagógicos de los maestros involucrados. Dicho análisis generó la 
identificación de cuatro categorías, a saber: LP como facilitador; más que profesoras, 
son personas que te inspiran; empoderando a través de las prácticas de aula; y el LD 
como herramienta de formación profesional y personal, tal como se ilustra en la figura 
1. Al caracterizar el LD a partir de múltiples voces en la IED Sorrento, se encuentra que 
el LP, en cabeza de los directivos docentes, es un posibilitador del LD que converge 
con la identificación de trazos a nivel emocional, actitudinal, didáctico y pedagógico 
orientados a dicho liderazgo tanto en los maestros en formación como en ejercicio, 
configurando una co-construcción constante del quehacer docente. 
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4. Resultados 

4.1. El LP como facilitador del LD  

La gestión administrativa concertada y armónica facilita que en la IED Colegio Sorrento 
se apoyen los proyectos propuestos por los docentes, permitiendo que la innovación 
tome lugar de manera recurrente en las prácticas de aula, generando así, 
empoderamiento individual y colectivo. Los docentes acompañantes de práctica 
expresaron en la encuesta que:  

La IED (...) promueve la transformación de las prácticas educativas en el marco del 
desarrollo integral de los estudiantes. Esto, sin lugar a duda, permite trascender las 
teorías y evidenciar la materialización de estrategias de intervención pedagógicas que 
apalancan cambios sociales.   

Esta perspectiva se reforzó en el grupo focal donde un profesor en formación concluyó 
que la IED “articula muy bien todos los procesos y eso se refleja en el papel de la 
profesora Johana y en su liderazgo”; asimismo, un directivo docente reconoce la 
importancia del LD al enunciar que:  

Sorrento es un laboratorio de aprendizaje permanente y eso es así gracias al excelente 
cuerpo de docentes que tiene, gracias a que todos trabajamos alrededor de un 
propósito central y es el pensamiento de que lo que nosotros hacemos aporta a la 
formación de nuevos ciudadanos y al proyecto de vida de nuestros estudiantes.  

Este elemento dinamizador invita a la transformación como el camino conducente a la 
innovación (Ortiz-Berrios, 2014). 

4.2. Más que profesoras, son personas que te inspiran 

El LD reconoce cualidades de personalidad que caracterizan a los docentes líderes 
como buenos comunicadores (Bolívar, 2010; Caraballo, 2015; Goleman, 2013), motivan 
a sus pares y a estudiantes, fomentan la autonomía, tienen motivación extrínseca e 
interés intrínseco donde lo emocional es relevante y desarrollan procesos de liderazgo 
autónomamente. Dichos trazos se evidencian en la voz de los directivos al describir que 
las docentes mentoras son “idóneas, dinámicas, creativas e innovadoras”. Este deseo 
constante de dar lo mejor de sí en su trabajo en aula es evidente y continuo. Una de las 
profesoras en formación, en su bitácora exaltó el hecho de sentirse inspirada y apoyada 
por su docente acompañante de práctica y la docente mentora, al afirmar que: 

(…) yo tenía miedo de comenzar con esto sola, pero ambas, las profesoras Diana y 
Johana son un soporte para ti, ellas te guían, te dicen cómo hablar, esto me hace sentir 
mejor y más que profesoras son personas que te inspiran y te hacen sentir cómoda. 

Desde la teoría, se enfatiza la importancia de la motivación intrínseca en el LD, 
principalmente en los profesores en ejercicio; no obstante, este estudio encontró que 
los profesores en formación tienen trazos de personalidad entre los que se resalta la 
motivación, lo que podría generar, a futuro, procesos de LD. Al respecto, una de ellas 
mostró en su bitácora un rastro de personalidad donde busca retos y plantea objetivos 
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personales de mejora: “algo que me hace sentir muy feliz es el constante reto a mí 
misma, al poner mis habilidades en otro nivel”. Se destaca el aula alterna con el 
proyecto ‘Talentos’ como espacio de tensión para las destrezas de los profesores en 
formación y en ejercicio, poniendo a prueba su resiliencia, motivación y comunicación 
asertiva al explorar temáticas de diferentes campos disciplinares desde la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera, permitiendo que los docentes en formación revelaran 
rasgos de LD por medio de la mentoría que realizaron los docentes en ejercicio, 
impactando positivamente en la construcción de la identidad profesional de los futuros 
educadores y caracterizando el LD en la institución.  

4.3. Empoderando a través de las prácticas de aula 

Otra de las configuraciones del LD tiene que ver con las prácticas de aula y cómo estas 
están encaminadas a empoderar a los sujetos intervinientes (Caraballo, 2015). Es la 
reflexión constante la que permite refinar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como 
lo expresa un docente acompañante de práctica al describir el ambiente de aula de una 
de las docentes mentoras: “divertidas, interesantes, visualmente llamativas, 
organizadas, con apertura y cierre, espacio de tranquilidad para que los estudiantes 
expresen sus voces, completamente en inglés, amables, temáticas que promueven el 
aprendizaje”, demostrando así que la práctica de aula es la reflexión de las realidades 
para innovar sobre lo pedagógico, descubrir subjetividades de los intervinientes, 
configurando co-construcción de saberes entre las diferentes subjetividades y 
potencialmente buscando la reconstrucción de la acción pedagógica (Garza, 2017). 

Al trabajar de manera conjunta docentes en formación y en ejercicio se logró el 
intercambio de saberes en las sesiones de trabajo conjunto, lo que dinamizó las 
prácticas de aula y configuró reconocimiento de experticia mutua entre los participantes, 
tal como lo resalta una de las mentoras al describir sus aprendizajes en torno a la 
experiencia de la práctica: “Trabajo en equipo, construcción y retroalimentación de 
saberes y experiencias”. Es valioso señalar que, así como los maestros en ejercicio 
tienen unas prácticas de aula específicas, los profesores en formación traen trazos 
identitarios didácticos construidos desde la observación, la fundamentación teórica 
desde su formación y su experiencia propia como estudiantes que podrían constituirse 
como estereotipos o conductas pedagógicas poco eficientes. Dichos trazos, tuvieron la 
posibilidad de mantenerse o re-pensarse en el contexto de mentoría de este estudio. 
De hecho, la última categoría permite evidenciar los aprendizajes a nivel profesional y 
personal que cimentan el LD. 

4.4. El LD como herramienta de formación profesional y personal 

La práctica es un proceso dinámico construido entre los sujetos participantes, por lo 
tanto, los aprendizajes se generan en y para cada uno de ellos. Como consecuencia, 
en el instrumento de encuesta, sin importar el participante, se planteó la pregunta sobre 
qué tipo de aprendizajes les permitió construir dicho espacio. Esta premisa permitió a 
las investigadoras evidenciar que, incluso entre pares, es decir profesores en 
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formación, se reconocieron y construyeron trazos de LD, pues una de ellas reconoció 
a una de sus pares como una voz válida desde lo didáctico: “También, el consejo que 
nuestra compañera nos dio la última vez funcionó, el cual era no saturar a los niños con 
mucha información y actividades”. Aunque todos los profesores en formación iniciaron 
con las mismas oportunidades y exposición a los espacios de práctica, uno de ellos se 
está afianzando en lo pedagógico y sus pares la reconocen como líder.  

Es mediante la disposición a cooperar con los profesores en formación, la visión 
interdisciplinaria, el repensar el paradigma de enseñanza y la introspección, cómo los 
docentes en ejercicio facilitan el empoderamiento y tránsito de saberes con los 
profesores en formación, tal como lo evidencia un docente acompañante de práctica en 
la encuesta:  

Mostraron desde el inicio un interés voluntario de generar espacios de reflexión con los 
practicantes en torno a sus vivencias, experiencias, sentires y aprendizajes durante la 
práctica. Sentí que no tienen temor a que los practicantes 'escudriñen' su saber 
pedagógico y sus hábitos de enseñanza.  

Y se complementa con lo expresado en el grupo focal por otro docente acompañante: 

La práctica es un espacio en el que los estudiantes o los docentes en formación 
desarrollan su, como su identidad profesional en el marco de la enseñanza y me parece 
que, yo que he estado en varios colegios, la institución brinda unas herramientas que 
permiten repensar esos paradigmas de enseñanza y que los llevan a ellos a tomar 
nuevas visiones y dimensiones de lo que realmente debería ser la educación.  

Es esa intención de innovar a partir de proyectos interdisciplinares, como el aula alterna 
del proyecto ‘Talentos’, lectura de contexto y tomar riesgos didácticos en aula regular 
que los docentes en formación y en ejercicio descubren lo valioso de la experiencia del 
LD, como lo expresó una de las docentes en formación en su bitácora: “aprendí muchas 
cosas que no están en los libros sobre aprendizaje pedagógico o cosas así. La mayoría 
de las veces, la enseñanza es sobre experiencias, sobre cómo manejas tus miedos, tu 
ansiedad”. Aquí, la profesora reconoce el rol de la experiencia en la construcción de 
sus conocimientos pedagógicos y su identidad como maestra, demostrando así que las 
prácticas de aula de las mentoras son formativas e inspiradoras. 

Con respecto a los aprendizajes a nivel personal, se encontró que los trazos son 
transversales a los profesores en ejercicio y en formación, lo que permite continuar 
refinando la idea de que el LD no es exclusivo de los profesores en ejercicio. La 
resiliencia, la construcción de confianza en sí mismo, la asertividad y la introspección 
emocional hicieron parte de las construcciones emocionales a partir del LD. Para ilustrar 
la confianza adquirida, uno de los docentes acompañantes de práctica expresó que “un 
gran aprendizaje que me deja esta práctica es que no hay nada que temer frente a los 
escenarios inesperados, sobre todo, cuando tienes un equipo de trabajo donde el 
objetivo es construir, aprender, reflexionar.” Por otro lado, uno de los profesores en 
formación, al reflexionar sobre una sesión de planeación conjunta, reconoció en su 
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bitácora que ella entiende “que necesito mejorar en diferentes aspectos de mi vida; 
además no quiero ser tímida o algo así porque  podemos perder oportunidades si no 
tratamos de conquistar nuestros miedos”, lo que evidencia un reconocimiento de 
debilidades por parte de esta participante a nivel interpersonal, pero, a través de la 
reflexión y los aprendizajes metodológicos, se encamina a refinar sus habilidades 
personales. Finalmente, para ejemplificar el aspecto de la resiliencia como 
configuración del empoderamiento del individuo, un profesor en formación expresó, al 
referirse a una situación donde sintió frustración, que “siempre pienso que puedo 
aprender de los errores y esta situación me ayudará a mejorar en mis futuras clases”. 

 
5. Conclusiones 

El LD en la IED Colegio Sorrento, materializado por profesores en ejercicio y en 
formación, se caracteriza por tener trazos de resiliencia, motivación intrínseca por el 
desarrollo personal y profesional, constante reflexión sobre la práctica pedagógica, alto 
sentido de pertenencia institucional y participación constante en los diferentes 
estamentos educativos. Todas las experiencias exitosas y positivas, tanto en el aula 
regular como en espacios alternos – Proyecto ‘Talentos’, son posibles cuando el líder 
docente inspira a los demás, posee identidad profesional, está empoderado de su rol, 
es un comunicador asertivo y transfiere confianza con respecto a las posibilidades de 
alcanzar metas. 

Entonces, el LD florece con una gestión educativa eficiente, movilizando continuamente 
a todos los estamentos de la comunidad educativa por medio de canales de 
comunicación asertiva y directivos docentes resonantes que facilitan la innovación y la 
investigación educativa. De manera que, fomentar el LD en maestros en formación 
requiere colegios e instituciones formadoras comprometidos, que investiguen y 
documenten sus prácticas docentes y se configuren como laboratorios pedagógicos 
para el intercambio de saberes entre profesores en ejercicio y en formación. 

Contar de manera continua con maestros en formación en las aulas con experiencias 
pedagógicas exitosas fomenta el LD, tanto en los profesores en ejercicio como en 
formación, porque se desarrolla una relación profesional de crecimiento personal y 
profesional de doble vía, en la que el intercambio de saberes desde la experticia de los 
participantes dinamiza las prácticas de aula y favorece la calidad educativa, fomentando 
la autonomía y construyendo relaciones interpersonales asertivas, lo que facilita la 
ejecución de proyectos. 
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