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CONCEPCIONES ANTROPOLÓGICAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  
DESDE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

BOLIVARIANA  

Pineda Rodríguez, Francisca  del Carmen1 

RESUMEN 

El estudio en avance tuvo como propósito interpretar las concepciones antropológicas de la formación docente a partir de la 

acción pedagógica. Se fundamentó en la Teoría Crítica de la enseñanza de Carr y Kemmis (1988), el Constructivismo Social 

de Vygotsky (1979), los aportes sobre la antropología educativa de Montesori (1913) y Spindler (1955). Para la recolección 

de la información se utilizó la técnica de la entrevista en profundidad. El escenario es la Escuela Primaria Bolivariana “General 

Francisco de Miranda” ubicada en San Carlos, Estado Cojedes. El ejercicio hermenéutico permitió interpretar las 

intersubjetividades manifestadas por los informantes claves (4) docentes activos participantes en el Programa Nacional de 

Formación de Avanzada (PNFA). Los hallazgos condujeron a develar una teoría selectiva denominada: docente sujeto 

educable de formación humana, se representa  la formación del docente íntegro, comprometido y renovado,  conducente en  

constatar el desfase que existe entre el saber pedagógico instituido en el ámbito educativo y en las prácticas profesionales 

encaminadas hacia el cambio de la realidad que avala  la necesidad de un educativo líder. Orientado a promover procesos 

transformacionales con miras a la construcción de una nueva sociedad más equitativa, plural e inclusiva. Esta constatación, 

es enfrentada con recursos epistemológicos que  ofrece la red teórica que se entreteje desde las teorías expuestas, lo  que  

permitió otorgar un sentido antropológico de interpretación,  desde la acción pedagógica.  

Palabras  claves: Concepciones antropológicas, Formación docente, teoría fundamentada. 

ABSTRACT 

ANTHROPOLOGICAL CONCEPTIONS OF THE TEACHER TRAINING SINCE 
THE PEDAGOGICAL ACTION IN THE BOLIVARIAN 

The study in advance had the purpose of interpreting the anthropological conceptions of teacher education based on 

pedagogical action. It was based on the Critical Theory of the teaching of Carr and Kemmis (1988), the Social Constructivism 

of Vygotsky (1979), the contributions on the educational anthropology of Montesori (1913) and Spindler (1955). The in-depth 

interview technique was used to collect the information. The stage is the Bolivarian Primary School "General Francisco de 

Miranda" located in San Carlos, Cojedes State. The hermeneutic exercise allowed us to interpret the intersubjectivities 

expressed by the key informants (4) active teachers participating in the National Advanced Training Program (PNFA). The 

findings led to reveal a selective theory called teacher educable subject of human formation, it represents the training of the 

teacher full, committed and renewed, leading to verify the gap that exists between the pedagogical knowledge instituted in the 

educational field and professional practices directed towards the change of reality that supports the need for a leader 

education,. Oriented to promote transformational processes with a view to the construction of a new society more equitable, 

plural and inclusive. This observation is confronted with epistemological resources offered by the theoretical network that is 

interwoven from the exposed theories, which allowed to grant an anthropological sense of interpretation, from the pedagogical 

action. 

Keywords: Anthropological conceptions, Teacher training, grounded theory. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En los países latinoamericanos persiste la búsqueda por generar sistemas 
educativos que intenten dar respuestas a los cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales en correspondencia con una educación basada en el respeto 
a la dignidad humana, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y  la paz. Estos 
escenarios revelan una sociedad que precisa del desarrollo personal para una 
convivencia más armónica y la educación juega un papel decisivo en la formación  
integral de la personalidad. 

Sobre la base de planteamiento,  la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2015),  hace   referencia a  la formación 
del docente  como la piedra angular para alcanzar la calidad y la excelencia del 
sistema de educación.  Atendiendo a estas  consideraciones se  deduce que,  la 
formación de todo docente se concibe como una actividad permanente de 
perfeccionamiento y búsqueda de estrategias para avanzar en la conceptualización 
y en la definición de los lineamientos concretos para el desarrollo, comprensión y 
transformación del proceso en el  saber educativo. 

Sobre la base de estas consonancias,  en  la  Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999)  en el Art.- 103 establece “el derecho a una 
educación de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades”. 
(p. 80). Razonar sobre este aspecto tan revelador  indica que la educación como 
derecho humano significa estar conscientes de que es algo que pertenece a todos 
desde el nacimiento y que nadie puede ser excluido, ni discriminado que  son 
irrenunciables, indivisibles y no se pueden negociar. 

En otras palabras, la educación constituye una de las vías principales para impulsar 
el reconocimiento del otro y fortalecer la identidad, por lo que se ameritan educativos 
que asuman el compromiso de liderar  hacia la innovación social y la construcción 
y reconstrucción permanente del saber pedagógico. Los aspectos  citados, 
conllevan a responsabilidades éticas, morales y valórales  que influyen en la acción  
pedagógica y al mismo tiempo, en el ejercitar de  aspiraciones y realizaciones 
colectivas, en este sentido, la calidad de la enseñanza de los educados se relaciona 
de manera trascendente con la aptitud de la formación de los docentes. 

2.- ACERCAMIENTO AL OBJETO DE ESTUDIO  

La crisis de la educación es de carácter mundial y ha generado numerosas 
discusiones y propuestas en nuevas salidas. A finales de la década de los noventa, 
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se han llevado a cabo reformas educativas en países como Francia, España, 
Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y otros. Los diagnósticos de estas 
situaciones asientan la baja calidad de la enseñanza, los altos índices de repitencia 
y exclusión de los sectores más pobres de la población UNESCO (2015). En este 
sentido  Ravela (2011), plantea que: “los aspectos educativos en América Latina, a 
partir de la última década, han progresado; sin embargo, mientras no se produzcan 
nuevos modos de enseñar, difícilmente se repercutirá favorablemente en los 
aprendizajes”. (p. 222). Estos cambios se han traducido en desafíos para las 
políticas educativas, en cuanto a:  

• Evaluar el desempeño de los docentes.  

• Desarrollar dispositivos más prácticos en la formación docente. 

Dicho esto, el docente en su acción diaria delibera acerca de su rol desempeñado 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reflexiona sobre  sus creencias y 
actuaciones. Por lo que es válida  la opinión  de  Freire (1997) cuando cita “la  belleza 
de la práctica docente se compone del anhelo vivo de competencias entre el 
docente y  los  discentes  y de su sueño ético”. (p. 43).   Por su parte, Celis (2008) 
plantea: “es importante el fortalecimiento de la formación de los docentes, para que 
su participación en el cambio educativo sea profunda, sólida, exitosa y responda al 
momento histórico del país” (p.7). Acoplado con esta postura, es importante 
subrayar que para elevar la calidad educativa  se debe generar   un  intercambio de 
actitud, de participación, creencias, conocimientos y convicción  en donde la 
formación docente juega un papel relevante en la transformación de la acción 
pedagógica.  

A propósito de comprender los avances que se han generado sobre la  educación, 
interesa observar la relación  existente entre el educado y el docente, la cual, 
permite interpretar  una matriz criterial, de cómo se desarrollan en los espacios 
escolares, las experiencias vivenciales, considerando tanto la disconformidad como 
la complementariedad de estos actores, al considerar que son elementales para que 
pueda ocurrir un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo; por tanto, los 
cambios epocales que ocurren en los actuales momentos permiten tener una visión 
interpretativa de este proceso, tanto individual y colectiva  que trasciende las 
fronteras de cualquier sociedad. 

Existe, el convencimiento de que la educación es la estrategia fundamental para 
avanzar en la cohesión e inclusión social, tal como lo señala Raczinski (2010)  al 
plantear que “la política debe promover prácticas de trabajo, de creencias, actitudes, 
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expectativas y comportamientos, es urgente comenzar un camino en que el sistema 
educacional se fortalezca partiendo desde abajo y promoviendo relaciones 
laterales” (p.155). En este sentido, las normativas estructurales de los países 
latinoamericanos para mejorar la calidad de la educación deben  promover el trabajo 
colaborativo guiado por un liderazgo directivo que faciliten el desarrollo profesional 
del educativo en este  ámbito se asume el planteamiento de Rodríguez (2004:12) 
quien certifica: 

Dado el papel central de los docentes en la preparación de los ciudadanos del futuro 
se considera indispensable y urgente la transformación del diseño curricular para su 
organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la preparación de 
este personal, hace énfasis en que la formación de estos  no ha evolucionado y se 
mantiene alejada de las necesidades de los niveles a los que sirve y de los avances 
de la pedagogía.  

En atención a la cita, la formación docente se basa en una visión integradora de 
relaciones entre conocimiento disciplinar,  experiencial  e ideológico  el cual subyace 
a través de principios como el respeto a la autonomía, el reconocimiento de la 
diversidad de significados, la negociación argumentada y crítica de los mismos. Por 
tanto,  el educativo en su hacer diario  reflexiona sobre su acción pedagógica, 
medita como programarla, reprogramarla  para valorar sus logros, con el fin de 
incidir en la transformación de la realidad. 

Dentro del esquema educacional venezolano, el docente juega un papel 
significativo, al ser el agente convertidor de la  sociedad,  de allí que se requiere  de 
un guía, orientador, facilitador, investigador, motivador, participativo y creador de 
oportunidades que contribuyan con el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
fomentando la utilización de técnicas y estrategias que estimulen las actividades 
académicas en base a las necesidades e inquietudes de los  estudiante. 

Para tales efectos, es oportuno lo que Pacheco (2006:67) sustenta  cuando se 
refiere: “la educación venezolana requiere de un cambio sustancial, donde el 
objetivo principal sea la calidad de formación del educando”. Es decir, a la búsqueda 
constante de la excelencia de los estudiantes, basada en la eficacia y la eficiencia 
de los métodos pedagógicos aplicados durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Interesa destacar que la educación Venezolana concebida desde  una 
concepción integral,  abarca al hombre como totalidad y su realización como ser 
humano, además, resalta al individuo en su historicidad, en su devenir, con su  
desarrollo personal. 
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Los razonamientos que se han venido realizando en el estudio sobre las 
concepciones antropológicas de la formación docente desde  la acción pedagogía 
en la Educación  Primaria Bolivariana,  permiten  expresar que  el saber hacer, se 
elabora desde la práctica diaria la cual, depende de las intersubjetividades  de los 
participantes en el aprender y desaprender desde un contexto personal, es decir, lo 
conlleva a introducir cambios para mejorar la labor profesional, adaptándola a las 
necesidades del contexto sociocultural.  

En Venezuela, el Ministerio de Educación del Poder Popular para educación  en el 
año 2013, en su plan de política social, establece la urgencia de generar condiciones 
que propicien conocimientos, técnicas, valores y aptitudes requeridas para que las 
personas vivan con dignidad y alcancen los niveles educativos adecuados y mejoren 
la calidad humana de las sociedades. Todos los sectores participantes en la 
Consulta Nacional por la Calidad Educativa, realizada en año  escolar 2013- 2014, 
coinciden en la importancia de la formación docente como factor determinante de la 
calidad educativa, ante esa solicitud se crea el Programa Nacional de Formación 
Avanzada (PNFA). Este proyecto es el eje central de la formación docente, la cual 
se desarrolla a través de postgrados conducentes a los grados de especialización, 
maestría y doctorado, impulsados por el Sistema Nacional de Investigación y 
Formación del Magisterio en colaboración con universidades nacionales. 

En atención a lo antes señalado, en el Estado Bolivariano de Cojedes los cambios 
se aproximan  hacia la trasformación de la práctica educativa y el mejoramiento 
profesional social económico de los docentes; es por ello, que  el educativo en su 
pensar constantemente sobre el quehacer diario  hace que se optimice su labor. 
Inscrito en estas consonancias, la  Escuela Primaria Bolivariana (EPB) “General 
Francisco de Miranda” tiene la  finalidad de brindar una educación integral de calidad 
a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de San Ramón y sus 
adyacencias, ubicada en el  Municipio Ezequiel Zamora,  San Carlos-Cojedes. 

De tales ideas se develan las privaciones existentes en este espacio educativo, en 
las cuales, se muestran una complexidad de situaciones que generan 
incomodidades y  desacuerdos que influyen de una manera negativa  en la acción 
diaria de estos docentes, se menciona una incompleta formación docente en 
investigación desde la escuela, persistencia de acciones pedagógicas habituales, 
se evidencia una práctica pedagógica al margen de la creatividad y de la 
construcción de aprendizajes significativos, docentes en ejercicio  con  títulos de 
bachilleres,  coordinadores y/o supervisores escolar con ausencia del desempeño 
investigativo en los programas de formación docentes. 
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3.- PROPÓSITOS INVESTIGATIVOS: 

3.1.- General: Interpretar las  concepciones antropológicas de la formación docente 
a partir de la acción pedagógica en la EPB “General Francisco de Miranda”  
Municipio Ezequiel Zamora Estado Cojedes.   

3.2.- Específico: Construir una aproximación teórica sobre las  concepciones 
antropológicas de la formación docente en el contexto de la EPB “General Francisco 
de Miranda”  Municipio Ezequiel Zamora Estado Cojedes. 

4.- SUSTENTOS TEÓRICOS  DEL ESTUDIO  

Al referirse  a los  proceso de cambio y transformaciones educativas se plantea el 
desafío de redimensionar y  formular lineamientos cónsonos con  las  políticas 
educativas establecidas, por lo que se necesitan de basamentos teóricos-
conceptuales relacionados con: tesis,  artículos, ponencias y trabajos  de 
investigación entre otros,  para   realizar una retrospección de la visión epistémica 
de las concepciones antropológicas  de la formación docente desde  la acción 
pedagógica  

Es propicio  indicar que  los sujetos  como seres sociables, la cultura y la educación 
son elementos que acceden y establecen  la concreción como entes  biológicos de 
una sociedad.  En este  devenir la educación  se lleva a cabo el proceso de la 
individualización colectiva en una determinada cultura; es decir,  una serie  de 
estereotipos  con dispositivos simbólicos, como un sistema de significación creado 
históricamente en el tiempo por un grupo, en virtud de los cuales los individuos 
concretos ordenan y viven sus vidas de acuerdo con determinadas formas. Y la 
cultura entendiéndose  “como el conjunto de reglas, con cuyo uso las personas dan 
forma a la relación que  mantienen entre sí, en su vida social” (Díaz de Rada, 
2010:43). En resumidas palabras, se aprende a ser humano en un mundo cultural, 
donde se recibe un “sistema conceptual”, expresado en formas simbólicas, a través 
de las cuales se le comunican conocimientos, creencias, valores y actitudes ante la 
vida. 

Aunado a esta pretensiones  y leyendo a  una de las pensadoras más influyentes  
sobre  el abordaje de la antropología de la educación  María de Montessori  1913 
en Europa, sus postulados se enmarcan dentro de la línea de la educación nueva. 
Montessori llevó a cabo estudios de  antropología educativa, en la que resaltó  los 
problemas  del hombre y otros de índole filosófica, deben centrarse en el 
mejoramiento  del individuo y su porvenir; desde el punto de vista biológico, (ideas 
de desarrollo y maduración).  
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 Acentuó en sus aportes la relación “orgánica” del niño y su ambiente, enfatizando 
el proceso de desarrollo para que el infante no fuera visto como un “adulto diminuto”; 
se anticipó a la  dificultad de los significados diferentes de la experiencia escolar del 
educado, de varias clases sociales y grupos étnicos y el estudio de las condiciones 
locales de los  sujetos. En otras palabras, el escolar se adapta a un ambiente 
estructurado por la cultura,  que  influye  en las habilidades, conocimiento, actitudes, 
valores del comportamiento. Sobre el  discurso  planteado, es importante citar  las 
referencias  de  George Spindler  en 1955  de la Universidad de Stanford, cuando 
estableció como objeto de estudio de la antropología de la educación   los procesos 
de transmisión/adquisición de cultura que se generan en los espacios educativos. 

En  este  proceso  el escolar, se adapta a un ambiente estructurado por la cultura, 
que  influye en las habilidades, conocimiento, actitudes, valores, así como 
elementos discretos del comportamiento, en  coherencia con este discurso   Kneller   
(1974:. 30) apunta: 

En lo más profundo y básico, la antropología educacional debe ser un estudio 
sistemático, no solamente de la práctica de la educación en una perspectiva cultural, 
sino también de los supuestos que la antropología trae a la educación y de los 
apócrifos que se reflejan en las prácticas educacionales. 

Al tomar como referente la expresión del autor se especifica que  la  antropología 
de la educación aporta a los sujetos conocimientos metódicos,  por lo que se  llevan 
a cabos  investigaciones sobre los modos, valores y estilos de vida de quienes  se 
educan,  en  espacios  donde se desarrolla   el proceso de  educabilidad. En otras 
palabras,  se centraliza en la educación como fenómeno antropológico, intentando, 
desde un enfoque comprensivo de la misma, responder a las preguntas de  ¿cómo 
es el que se educa?, ¿cómo son los procesos? y ¿cómo son los contextos 
educativos? entre otros. 

Dada la relevancia  del estudio,  la  formación docente representa la acción mediante 
el profesional de la docencia se educa y forma, para ejercer y fortalecer su papel en 
la sociedad a través de la educabilidad y enseñabilidad de los educados en el 
proceso enseñanza aprendizaje. Sobre esta  reflexión se destacan  tres compendios  
importantes de la formación docente, así lo deja ver  (Imbernón, 1998:12) cuando 
refiere: 

• Está centrada en la práctica. 

• La formación docente se analiza en una síntesis que engloba diversos 
componentes (cultura, contexto, conocimiento disciplinar, ética, competencia, 
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metodología y didáctica) y como un elemento imprescindible para la socialización 
profesional en una determinada praxis contextualizada. 

• Implica reconocer que los docentes son  verdaderos agentes sociales, 
planificadores y gestores de la enseñanza aprendizaje. 

Las discreciones enfatizadas por este teórico sobre la  formación docente,  posibilita 
el desarrollo de competencias propias del ejercicio profesional de los educativos y 
viabiliza el aproximar a  escenarios competitivos reales, para que puedan generar 
nuevos marcos o esquemas cognitivos iluminados por la naturaleza de la acción 
pedagógica y así llevar a cabo nuevas experiencias formativas. 

En total correspondencia con esta narrativa, la teoría  del constructivismo social de  
Vygotsky (1979:94),  es la más apropiada para abordar  este estudio, considera que 
el conocimiento se da a través de un proceso de interacción entre el sujeto y el 
medio donde se desenvuelve. La relevancia de esta  es muy amplia,  ya que el 
individuo exterioriza y aprende  de su propio entorno sociocultural. La presente 
confirmación reflexiva se enmarca dentro del planteamiento del autor, cuando 
asienta: “el desarrollo cultural del niño,  aparece dos veces primero, en el ámbito 
social y más tarde, en el ámbito individual”. En análisis,  a partir de este postulado, 
la cultura es el factor principal del desarrollo individual, por eso  los seres humanos 
son los únicos que la crean  y es  a través de ella, que se  adquiere el contenido del  
pensamiento, es la que  proporciona los medios para adquirir  y construir el 
conocimiento.  

Sobre la base de lo expuesto, el  estudio asumió una orientación  socio crítica a 
través de la relación dialéctica entre la teoría y la práctica en acción. Se parte de 
concepciones expuestas por Carr y Kemmis (1988) en su teoría crítica de 
enseñanza, las cuales tienen  repercusiones positivas, e influyendo en la definición 
de un saber educativo basado en la reflexión/acción; que genera conocimientos 
teóricos  que  permiten  la mejora  y calidad de la educación. 

5.- ABORDAJE METODOLÓGICO 

El presente estudio recurre al paradigma cualitativo interpretativo para develar las 
estructuras significativas que justifican el comportamiento de los docentes,  ya que 
indaga la realidad buscando comprender sistemas complejos a profundidad, explora 
las experiencias de la gente en su vida cotidiana, en palabras de Strauss y Corbin 
(2002:11). “la investigación cualitativa es cualquier tipo de indagación que produce 
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 
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medios de cuantificación”. Este tipo de investigación centra su atención en las 
relaciones y roles que desempeña las personas en su contexto vital.  

Bajo estas coordenadas cognitivas interesa subrayar que, la  investigación se 
devela bajo la premisa de la teoría fundamentada, como  enfoque y método, el cual, 
permite formular una teoría que se encuentra subyacente en la información obtenida 
en el campo empírico (strauus y corbin, 2002). Con implicaciones metodológicas 
que permite descubrir  y proponer conceptos  y hechos  que reposan en la 
cotidianidad  de los docentes de la Escuela Primaria Bolivariana “General Francisco 
de Miranda”. Las fuentes de información  estuvieron conformadas por  cuatro (4) 
informantes claves docentes con  una experiencia mayor a 5 años de servicio, 
docente de aula 33.3 horas;  y estar  formándose en el programa nacional de 
formación de avanzada. Para recoger la información se utilizó  la técnica de la 
entrevista en profundidad. 

Aunado a esto,  el proceso de codificación efectuado se desarrolló  en tres  etapas 
denominadas por Strauss y Corbin (2002:110) “Codificación abierta, axial, selectiva. 
Estos autores definen la codificación abierta como “el proceso analítico por medio 
del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y 
dimensiones”. La codificación axial es el “proceso de relacionar las categorías a las 
subcategorías” (p. 136). Y  la codificación selectiva se concentró en una primera 
fase en la formulación de una categoría central que pudiera recoger la idea 
conceptual bajo la cual se agruparan todos los elementos de las categorías 
interpretativas generadas en el segundo momento de la investigación y a su vez dar 
un nombre  que explique el desarrollo de las interacciones sociales presentes.  El 
muestreo teórico  se extendió  con el  procedimiento de recolección  y análisis de 
datos   del estudio. 

Se describió  el procedimiento el cual se llevó a cabo,  se presentaron los números 
de  párrafos  para extraer los códigos in vivo, seguidamente  las categorías, que son 
los conceptos más abstractos, de orden mayor a partir de las cuales se agrupan y 
clasifican los conceptos argumentados por autores  y parafraseados por la 
investigadora.  

6.- HALLAZGOS PRELIMINARES  

A continuación se presentan las categorías con sus respectivos conceptos basado 
en los  discursos  de los informantes claves  codificados  como (inf),  fundamentado 
con algunas referencias bibliográficas:  
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Categoría: Interacción sustentada en sistema de valores y pautas: 

Los valores surgen en la relación práctico - objetal y no en el simple conocimiento 
de las cosas por el hombre. Son el resultado de la actividad práctica por él, esto se 
evidencia de los códigos in vivo.  Sobre las ideas de este discurso el entrevistado  
plantea lo siguiente: 

“De esta manera, la educación tiene como fin que todos los seres humanos, sin 
exclusión, puedan alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad” (inf. 1).  

Sobre  esta  frase Pérez (2004) dice que: “en  educación recogemos los frutos de 
acuerdo a las semillas que sembremos más que sermones que les echemos a los 
estudiantes”. (p. 20). En efecto la educación  constituye una de las prácticas sociales 
más antiguas  y  transcendentales en las transformaciones histórico-culturales que 
han acontecido a través de las épocas. Así lo destaca, la reflexión del  informante:  

“La educación para la transformación social es un proceso socio-educativo abierto 
y continuo que genera las condiciones para el desarrollo de una ciudadanía crítica, 
responsable y comprometida a nivel individual y colectivo, dando lugar a una 
sociedad más justa y equitativa en un entorno ambiental sostenible”.  (inf. 2).  

Lo manifestado, denota la importancia de  la educación por lo cual,  es un proceso 
de socialización  en constante construcción del conocimiento. 

Categoría: El docente líder transformacional 

El docente  líder transformacional, debe creer firmemente en la posibilidad de 
emancipación del ser humano, en sus posibilidades de auto realización; tal como lo 
apunta: “Es ahí cuando el docente concreta el logro de una misión, un objetivo de 
formación del otro”. (inf. 2). 

Las tareas desempeñadas por el docente en esta nueva concepción de líder 
transformacional vienen ocupando otra manera  de contribuir aportes al 
mejoramiento del desempeño de la labor  educativa, sobre este aspecto  el 
informante señala: “El docente debe convertirse en un investigador de necesidades 
y potencialidades de la comunidad, debe ser capaz de trabajar en equipo en la 
realización de una tarea compartida, debe reflexionar sobre su práctica para 
transformarla o modificarla, atendiendo al saber educativo que posee, al conjunto 
de saberes que debe recontextualizar y a las herramientas de que dispone para 
llevar a cabo su tarea”. (inf. 3).     
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Sobre  lo dicho, el docente debe creer en sí mismo, en los demás y en el mundo. 
Debe tener la firme convicción de que todo cuanto hace, está orientado hacia la 
consecución de nobles ideales.  

Categoría: El docente como sujeto ético y moral 

La ética del docente es de suma importancia por el impacto que tiene en la 
formación de valores de los estudiantes, quienes a su vez los proyectarán en la 
sociedad. El  docente como sujeto  ético y moral,  reconoce con humildad “que no 
se las sabe todas” y hace de cada inquietud, un nuevo descubrimiento, una nueva 
posibilidad de aprender. En estas circunstancias Freire (2008) opina: “la humildad 
me ayuda a no dejarme encerrar jamás en el circuito de mi verdad”. (p. 76). En 
referencia el docente debe asumir la humildad, el amor, la valentía y la tolerancia.  
El educativo  en este escenario desarrolla la capacidad lógica, la  habilidad 
comunicativa y  descubre  otras formas de comprender el mundo; como lo describe 
el informante: “El trabajo que realiza el docente implica un deber de humildad y de  
responsabilidad, tiene en sus manos el poder de cambio”. (inf. 4). 

En palabras de la investigadora,  el docente es el mejor baluarte ante educandos, 
padres de familia y la sociedad en general, ya que en cualquier actuación humana,  
los educativos somos  ejemplo. Los docentes son ejemplos de sus educados; tal 
como lo señala el informante: “Nosotros  a través de nuestras  práctica pedagógica 
hacemos, que el estudiantes viva experiencias, que lo ayuden en la búsqueda y 
expresión de su sentido existencial como ser humano”. (inf. 3).  Por ello  la acción 
pedagógica  debe estar afianzada al acto educativo.   

Categoría: El docente sujeto del saber cultural  

El docente  sujeto  del saber cultural, le permite auscultar las condiciones del objeto, 
el mundo de la vida y las razones por las cuales nominamos las cosas y que a su 
vez, posibilita interpretar el contexto, para darle salida al cambio social, partiendo 
del concepto de igualdad, diversidad, democracia y de los problemas de la ética. 
Resulta claro el pensamiento de Pérez (2004) al referirse: “precisamente  porque 
somos iguales,  todos   tenemos el derecho a ser y pensar de un modo diferente 
dentro, por supuesto, de las normas de la convivencia que regulan  los derechos 
humanos y los marcos constitucionales.” (p. 30).  Se mención que  la cultura se 
define, en un primer momento, como la formación de la persona,  es decir, su 
mejoramiento y perfeccionamiento y en un segundo momento, como el producto de 
dicha formación, esto es, el conjunto de los modos de vivir y de pensar cultivados 
por los sujetos. Vale destacar que, la cultura es una abstracción, es una 
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construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo,  
sobre este dialogo el entrevistado menciona que: “Se debe tener en cuenta que 
cada una de las personas estamos dotados de un código genético, con variables 
dadas por el medio ambiente y la cultura de la sociedad en la cual vive y todos 
debemos ser educados”. (inf. 3). En síntesis  cada individuo tiene su mapa mental, 
su guía de comportamiento, lo que llamamos su cultura personal. 

Categoría: El docente del saber pedagógico 

El educador desarrolla   prácticas educativas, indagando en sus estudiantes otras 
competencias, transforma los espacios de aprendizaje, hacen que el estudiante sea 
participe de su proceso y busca fomentar en ellos otras capacidades, el 
pensamiento crítico, la autonomía, el pensamiento creativo, el trabajo cooperativo y 
colaborativo, son algunas de las capacidades que se consiguen en un buen 
ambiente de aprendizaje; en elocuencia  con este dialogo: “La práctica docente está 
unida a la realidad del aula, debido a que todo lo que hace el docente se refiere a 
lo que se hace en la vida cotidiana de la escuela”.(inf.3). 

El saber pedagógico implica una responsabilidad social de la educación y del 
educador, ante el panorama,  Pérez  (2004) apunta: “el genuino educador, orienta 
a sus estudiantes hacia la creación y el descubrimiento, espolea su fantasía, 
promueve su inventiva, los guía para que galopen sin ataduras por los caminos de 
su libertad. (p. 11).   En referencia  esto trae  como resultado una acción pedagógica 
centrada  en una situación formadora,  un espacio de práctica educativa mediadora 
entre sujetos y dispositivo pedagógico,  que contiene la trama de relaciones que 
instituyen, tanto la relación entre actores sociales.  

De acuerdo a lo plasmado, la teoría va desarrollándose conforme al proceso de 
comparación constante entre categorías diferentes y sus dimensiones. Es posible 
concluir  y  relacionar que otras tres  categorías perteneciente a  las condiciones de 
existencia  de los  aspectos sociales, cuyos efectos  ejercen sobre el conjunto de 
las categorías de la que forman  parte, a saber: el docente sujeto de eticidad, el 
docente transformacional, el docente  autónomo.  

Vale decir que el nombre de la categoría central,  surgió como producto de una 
reflexión constante por parte de la  investigadora en torno a los hallazgos e 
interpretaciones que emergieron a lo largo de la transcripción y codificación de las 
entrevistas a los informantes claves  y la revisión bibliográfica realizada, así como 
las conversaciones en las asesorías con el tutor. 
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Una vez formulada la categoría central se procedió en una segunda fase de la 
codificación  selectiva a la redacción de un conjunto de postulados hermenéuticos, 
producto de la integración de las categorías interpretativas. Según, Straus y Corbin 
(2002, p. 25) señalan que "una teoría denota un conjunto de categorías bien 
construidas". Como elemento adicional es notable matizar que durante el proceso 
de la  segunda fase,  se logró refinar aún más el nombre de la categoría central, con 
el calificativo de “docente sujeto educable de la formación humana”, denominado 
así, porque es capaz de comunicarse y para hacerlo  requiere de la puesta en 
práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que 
determinan la  capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones 
que se le presentan. Así emergió   la  teoría  selectiva   en la cual, se representa  la 
formación del docente íntegro y renovado,  conducente en  constatar el desfase que 
existe entre el saber pedagógico instituido en el ámbito educativo y en las prácticas 
profesionales encaminadas hacia el cambio de la realidad. 

7.- CONCLUSIONES  

Las concepciones antropológicas de la formación docente desde la acción 
pedagógica contribuyen ampliamente en la calidad de la educación. Se plantea al 
docente la necesidad de adquirir conocimientos y de educar no sólo desde los 
saberes, sino desde las destrezas y habilidades, el desarrollo de competencias 
comunicativas que favorezcan el uso de los procesos de pensamiento y de la 
expresión oral y escrita. 

En esta narrativa complexa,  la antropología de la educación desde la perspectiva 
que se asumió en el estudio, se concreta  desde dos ángulos el primero  hacia lo 
humano como ser educando, biológico, simbólico y cultural. El segundo desde lo 
educativo, en los procesos de transmisión-adquisición cultural, en las diversas 
culturas o grupos,  descender a lo particular, a lo circunstanciado y concreto a 
conocer y comparar cómo son los valores, motivaciones y pautas de los que 
aprenden y se educan, a los contextos en los que se lleva a cabo la enculturación 
(familia, escuela, entre otros.) y al modo en que todo eso se desarrolla y cambia en 
el tiempo o de un lugar a otro. 

El estudio contribuyó al educador y a aquellos tomadores de decisiones en las 
estrategias educativas, los siguientes elementos: 

* Un enfoque globalizante, totalizador de los procesos y hechos sociales. 

* La consideración de la variabilidad de la cultura, entendida de una forma muy 
amplia y el conocimiento de las técnicas de trabajo de campo. 
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* Como docentes con la función de instruir y educar. 

* Como profesionales que ocupan posiciones en el sistema educativo. 

* Como miembros de una sociedad en la que desempeñan y ocupan roles  y estatus 
concretos. 

Las aportaciones  antes dichas,  desde la  visión de la investigadora, pueden y 
deben superar el carácter descriptivo para avanzar hacia la explicación  y la 
contrastación de la realidad. Sus aportaciones científicas, deben servir para 
comprender e informar la toma de decisiones pedagógicas, que pueden permitir 
también desarrollar mediaciones teóricas, en el campo de las ciencias de la 
educación, que ayuden a superar el carácter prescriptivo que ha caracterizado 
tradicionalmente a la pedagogía, dando de este modo prioridad al contenido 
explicativo propio de las ciencias sociales. 
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