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Resumen: Según UNAP (2019), “la didáctica general está destinada al estudio 

de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia 

o disciplina”, es por ello que desde las necesidades del programa de Licenciatura 

en Educación Básica donde se forman los futuros docentes, se plantea el refuerzo 

de  la planificación o estrategia dirigida hacia el logro de unos propósitos de 

aprendizaje definidos, y las técnicas o medios que sirvan para dinamizar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, con el fin de lograr los propósitos de la 

enseñanza. 
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La presente investigación persigue analizar la influencia de la didáctica desde el 

enfoque formativo y las percepciones de los egresados de la Licenciatura En 

Educación Básica con Énfasis en Matemáticas Humanidades y Lengua Castellana 

a partir de sus experiencias como normalistas en el CREAD Duitama, para lo cual 

se analizó el aporte de los planes de estudio de los ciclos complementarios 

trabajados desde las Escuelas Normales y del programa de licenciatura en la 

formación docente    de los últimos dos años; y bajo la mirada de una 

consecuencia en el abordaje de la investigación, se propone identificar la 

influencia del uso de las herramientas y estrategias didácticas en el aula por parte 

de los egresados del programa desde el aporte didáctico en la universidad. 

De acuerdo con (Murphy, 1990; Marzano, 2012) “la planificación curricular es un 

proceso que constituye una herramienta fundamental para programar e 

implementar el trabajo pedagógico en el aula, en concordancia con las metas del 

establecimiento y los estándares estatales”. Es por esto que desde la Universidad 

y las Escuelas Normales se ha ido formando al futuro licenciado en el manejo e 

implementación de las estrategias y herramientas para la enseñanza, de acuerdo 

con las necesidades de las comunidades educativas a quienes impactan. 

La metodología de esta investigación en curso, se fundamenta en la Investigación 

Acción, vista desde una indagación práctica            realizada por el profesorado, 

de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través 

de ciclos de acción y reflexión (Latorre, 2007). Las experiencias obtenidas hasta 

el momento en este proceso investigativo con la población objeto permiten 

reflexionar sobre la importancia de los planes de estudio en la formación de los 

docentes, así como demostrar la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias en la práctica pedagógica para el desarrollo de competencias y 

motivación de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje. 
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Los resultados de este proceso investigativo con la población objeto, hasta el 

momento han          permitido reflexionar sobre la importancia de los planes de 

estudio en la formación de los docentes,    así como demostrar que no basta solo 

con el conjunto de conocimientos obtenidos a lo largo del proceso formativo 

sobre las diferentes disciplinas sino que en la práctica pedagógica involucra la 

aplicación de estrategias que desarrollen competencias y motiven a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, también se resalta la importancia del 

programa en el ámbito local y regional y el valioso trabajo que desde la profesión 

docente se desarrolla en pro de la construcción de una mejor sociedad. 

Palabras clave: Didáctica, herramientas, estrategias y técnicas, reflexión, 

formación. 

Abstract 

According to UNAP (2019), "general didactics is intended for the study of all valid 

principles and techniques for teaching any subject or discipline", that is why from 

the needs of the Bachelor of Basic Education program where future students are 

trained teachers, it is proposed to reinforce the planning or strategy directed 

towards the achievement of defined learning purposes, and the techniques or 

means that serve to stimulate the teaching-learning process, in order to achieve 

the purposes of teaching.  This research pretends to analyze the influence of 

didactics from the formative approach and the perceptions of graduates of the 

Bachelor's Degree in Basic Education with an Emphasis on Mathematics, 

Humanities and Spanish Language from their experiences as Normal students at 

CREAD Duitama, why the contribution of the study plans of the complementary 

cycles worked from the Normal Schools and of the degree program in the teacher 

training of the last two years are analyzed; and under the gaze of a consequence 

in the research approach, it is proposed to identify the influence of the use of the 

teaching tools and strategies in the classroom by the graduates of the program 
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from the didactic contribution in the university. According to (Murphy, 1990; 

Marzano, 2012) “curricular planning is a process that constitutes a fundamental 

tool to program and implement pedagogical work in the classroom, in accordance 

with the goals of the establishment and state standards”. Therefore, the 

University and the Normal Schools have been training the future graduate in the 

management and implementation of strategies and tools for teaching, according 

to the needs of the educational communities they impact. The methodology of 

this ongoing research is based on Action Research, seen from a practical inquiry 

carried out by teachers, in a collaborative way, in order to improve their 

educational practice through cycles of action and reflection (Latorre, 2007). The 

experiences obtained so far in this research process with the target population 

allow us to reflect on the importance of study plans in the training of teachers, 

as well as to demonstrate the importance of the application of strategies in 

pedagogical practice for the development of competences and motivation of 

students towards the learning process. The results of this research process with 

the target population have so far allowed us to reflect on the importance of study 

plans in the training of teachers, as well as to demonstrate that only the set of 

knowledge obtained throughout the process is not enough. training on the 

different disciplines but in pedagogical practice involves the application of 

strategies that develop competencies and motivate students in the learning 

process, the importance of the program at the local and regional level and the 

valuable work that from the The teaching profession is developed in favor of 

building a better society. 

Keywords: Didactics, tools, strategies and techniques, reflection, training 

Introducción 

Bajo la premisa que una estrategia es considerada un procedimiento que posee 

una estructura, es decir, una planificación, la cual esta dirigida hacia el logro de 
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unos propósitos de aprendizaje definidos (Tecnológico de Monterrey, 2010); Las 

técnicas de enseñanza se refieren al compendio de medios que el docente emplea 

para dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el fin de lograr aquello 

que se propone. Asimismo, se cree que su incidencia radica en ciertas etapas, 

partes, fases o bien momentos del proceso, (Tecnológico de Monterrey, 2010); 

así las cosas, la técnica se constituye como una parte para la construcción del 

aprendizaje, el cual se edifica por medio de la estrategia. Dicho de otra manera, 

la técnica influye solo en alguna parte dentro del proceso, clase, tema, lección, 

mientras que la estrategia puede involucrar varias técnicas para optimizar el 

proceso.   

Los conocimientos, por su parte, son las percepciones de la realidad, que se 

afianzan por medio del pensamiento de cada persona y los cuales se encuentran 

condicionados por sus vivencias a lo largo de la vida (Luque, 1993); en otras 

palabras, significan aquello que en contacto con la realidad se ha entendido y por 

tanto se puede reflejar desde el pensamiento. Por su parte, los recursos son 

reflejo del estilo de enseñanza que tiene el docente, quien pretende ser 

facilitador, en tanto hace uso de materiales conocidos y cercanos al contexto en 

el que se desenvuelven todos los partícipes de la clase y que en definitiva 

permiten que sea el estudiante quien vaya construyendo su propio conocimiento, 

poco a poco, empezando por estructurar sus ideas y proponer sus puntos de 

vista. 

En conclusión, la estrategia busca el logro de objetivos establecidos por lo que 

se puede dar a largo plazo, mientras que la técnica se considera parte de la 

anteriormente mencionada, sabiendo que es aplicable a un fragmento del 

proceso bien sea al comienzo, mitad o final, según sea la necesidad o pertinencia; 

consecuentemente, el conocimiento se podría considerar como el resultado de la 

aplicación de los dos anteriores, pues es lo que se persigue en el ejercicio del 
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docente, siendo subjetivo debido a que nace de la reflexión de cada quien y es 

reproducido por el pensamiento individual.  

Ahora bien, de acuerdo con Gomendio (2015), algunos aspectos que favorecen 

la innovación educativa son el uso e implementación de las TIC en las clases 

como un hábito de la cotidianidad en el contexto educativo, como consecuencia 

del mundo globalizado y los continuos cambios, y las demandas que se generan 

a partir de la creación de nuevas herramientas tecnológicas que intervienen en 

esta era digital; realizar capacitaciones y actualizaciones continuas sobre temas 

ligados a las prácticas pedagógicas y el quehacer docente, a partir del 

reconocimiento de nuevos métodos, estrategias y técnicas de enseñanza hasta 

la implementación de la “pedagogía del ser” como lo expresa Torroella (2001), 

en pro del mejoramiento continuo de la institución y poder garantizar una calidad 

educativa a los educandos, De Zubiria (2018). Igualmente, el reconocer al 

estudiante como actor principal del proceso educativo, así que cada proceso se 

centre en él, aporta al proceso de innovación educativa por lo que la planeación 

de las actividades desde docente y el contexto educativo en general debe 

generarse a partir de las necesidades e intereses del educando, su visión de 

mundo y sus capacidades consideradas desde la esencia del ser mismo. 

Uno de los principales elementos de innovación educativa que se debe 

implementar en el contexto formativo es sin duda el trabajo en equipo, que en 

época de pandemia con las restricciones de confinamiento y aislamiento social 

requieren de la implementación de En este sentido, se hace necesaria la 

implementación de las herramientas tecnológicas como Skype, Zoom, Whatsapp, 

Hangout como mediadoras en la comunicación sincrónica, pues permiten el 

acercamiento entre docentes y por supuesto facilitan el intercambio de ideas, 

desarrollo de trabajos y actividades académicas, creación de sesiones sincrónicas 

para la enseñanza y el aprendizaje, elaboración de talleres, desarrollo de 
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reuniones o encuentros académicos, entre otros eventos propios del ámbito 

educativo. 

Según Dutton (como se cita en Cobo et al. 2011), “la nueva ecología de 

aprendizaje y de oportunidades sociales” se basa en la utilización de recursos 

tecnológicos que permitan el desarrollo normal de las actividades académicas, 

tales como la consulta y revisión de material de estudio que pueda ser 

almacenado en el disco duro de los equipos de cómputo para posteriores 

revisiones o análisis, que no requiere del gasto del papel y tinta u otros insumos 

que afectan la ecología del planeta. Adicionalmente, en la actualidad existe una 

gran variedad de herramientas tecnológicas que evidentemente han demostrado 

gran efectividad en el diseño, planeación y desarrollo de material de apoyo para 

las clases virtuales, puesto que facilitan la creación, el montaje, y  la visualización 

de contenidos propios de cada asignatura, a partir de un simple registro que 

generalmente consiste el una dirección de correo y una contraseña; muchos de 

estos recursos se pueden compartir por diversos medios como el correo 

electrónico e incluso WhatsApp puesto que permiten el envío de enlaces a los 

que se accede de manera sencilla e intuitiva.  

Metodología 

Este proceso investigativo   se trabaja bajo el enfoque Cualitativo, según 

Fernández, Baptista (2014) afirman: este enfoque permite un proceso de 

indagación más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los 

actores de un sistema social definido previamente. En esta investigación, se 

adelanta un ejercicio de reflexión en torno al análisis de los diferentes elementos 

que orientaron la   formación de los docentes, hoy en día egresados de la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas Humanidades y 

Lengua Castellana, quienes   iniciaron su camino a la docencia desde los ciclos 
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complementarios en las   Escuelas Normales Superiores de Socha y Soata.  Los 

instrumentos de recolección de información y análisis de resultados a utilizar son: 

Matriz de Análisis, Encuesta y Entrevista; actualmente esta investigación presenta 

un resultado basado en el primer  objetivo  planteado,  en donde se   evidencia  

una   reflexión a partir del análisis de  los  contenidos programáticos trabajados 

en los ciclos complementarios en las  Escuelas Normales  de Socha y Soatá  y el 

plan de estudios de la Licenciatura.  

Igualmente, en concordancia con el enfoque investigativo, el tipo de investigación 

utilizado es Investigación Acción (IA), Según    Carl y Kemmis (citado por 

Colmenares, 2008): la finalidad última de la investigación acción en la educación 

es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se 

tiene y los contextos en los que se realiza.  Es decir, al mejorar las acciones, las 

ideas y por ende los contextos, se constituye un marco idóneo que permite 

vincular entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión colaborativo entre los 

actores sociales implicados.  Es así, como desde este ejercicio investigativo se 

pretende reconocer el aporte desde la formación docente de la licenciatura, 

reflejado en el quehacer docente del egresado en los diferentes contextos 

educativos en donde se reconoce su papel como agente transformador   y 

dinamizador social, capaz de reflexionar y proponer cambios significativos dentro 

de una comunidad.    

La muestra escogida fueron 20 docentes egresados de Cread Duitama, quienes 

se encuentran laborando en instituciones educativas a nivel regional, su 

experiencia   profesional está basada en los dos últimos años, algunos se 

encuentran laborando en instituciones con el modelo de escuela nueva , otros en 

el sector urbano de los municipios,  según el  primer  acercamiento realizado  

durante este proceso, las investigadoras han  podido  determinar que  aunque  

las condiciones laborales de la mayoría de  los egresados son estables,  en  

algunas  de las instituciones educativas,  no se cuenta con  las condiciones  de 

infraestructura  ni  recursos  que faciliten  su labores, por lo tanto   los docentes 



 
 
 
 
 

 
 

Página 10 de 31 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

afrontan estas realidades y desarrollan estrategias educativas acordes a la  

situación de  su  contexto.  

 

Desarrollo  

De acuerdo con Sugata Mitra (como se cita en Carabaña, 2015), “estamos ante 

un nuevo cambio: internet y las tabletas deberán transformar el sistema de 

enseñanza”, es por ello que educar en los tiempos actuales donde la digitalización 

es imperante se hace cada vez más necesario e indispensable, él mismo continúa 

mencionando que “No tiene sentido memorizar cuando tenemos un ecosistema 

web que lo recuerda todo por nosotros. Para qué atesorar conocimientos en el 

cerebro cuando estos se encuentran en Google”, con base en este panorama, se 

requiere de una preparación, capacitación y actualización tanto de profesores 

como estudiantes para el manejo de dichas herramientas que faciliten el acceso 

a la información y el trabajo en esos medios cibernéticos que cada vez más son 

familiares a la población mundial. 

Por ello, tanto el contexto de la formación normalista como su profesionalización 

en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para los futuros 

licenciados en Educación Básica se ha considerado prioritaria la preparación y el 

entrenamiento desde el manejo de herramientas tecnológicas y digitales, el 

fomento del trabajo en equipo, la actualización docente, refuerzo de la 

comunicación asertiva, formación en valores desde el saber ser, como parte de 

la innovación educativa a implementarse en el aula. 

Este proceso investigativo tiene un primer momento en donde se hace la   

indagación y análisis de los contenidos programáticos de la Escuela Normal 

Superior de Socha, Escuela Normal Superior de Soata respecto a los ciclos 
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complementarios y el plan de estudios de la Licenciatura con énfasis en 

matemáticas, humanidades y lengua castellana. 

En primer lugar, el Decreto 1236 de 2020, emanado del MEN ratifica:  

En el programa de formación complementaria se profundice en los saberes 

necesarios y específicos para el desarrollo de las capacidades profesionales 

que requiere el ejercicio de la docencia en la educación inicial, preescolar 

y básica primaria, para así impulsar el desarrollo de normalistas sensibles, 

éticos, responsables y constructores de saber pedagógico desde la 

experiencia formativa. 

Por lo anterior, se puede evidenciar que desde las Escuelas Normales se presenta   

un currículo diverso plasmado en el Proyecto Educativo Institucional PEI, en 

donde   a desde las diferentes asignaturas se   busca el desarrollo de procesos 

de pensamiento que favorezcan el aprendizaje de los docentes en formación, les 

permita enfocarse y entender el valor de la vocación docente y su aporte a la 

sociedad.  

Cabe considerar, por otra parte, que en el ciclo de formación profesional del 

docente normalista, trabajado desde el Proyecto Académico Educativo PAE del 

programa de la Licenciatura en Educación Básica de la UPTC, se destaca: el 

Programa en cuanto a la organización de un plan de estudios debe responder a 

los nuevos paradigmas y tendencias pedagógicas en torno de la formación del 

maestro, como gestor y promotor de desarrollo social; lo anterior basado en 

principios de: flexibilidad, pertinencia social y académica, el carácter 

investigativo, la evaluación permanente, la formación pedagógica y la 

integralidad del conocimiento. Dentro de este orden de ideas, se puede confirmar   

que el docente en formación encuentra en la universidad las bases que 

complementan su proceso formativo y que son apoyadas desde   diversas 
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herramientas que se constituyen en el eje articulador de las estrategias a 

implementar como egresado en su quehacer pedagógico en el aula. 

Se plantea entonces, a continuación la tabla 1 en donde se encuentra el listado 

de las asignaturas desarrolladas desde los ciclos complementarios de las Escuelas 

Normales de Socha y Soata y las trabajadas en la Licenciatura   en Educación 

Básica desde su ingreso en el V   hasta el X semestre.  

Tabla 1. Comparativo Asignaturas de Mallas curriculares 

Lista  de  asignaturas   Normal 

Socha 

Lista 

de   asignaturas 

Normal Soata 

 

Plan 1000: Solo 

tomamos de  V- IX 

Propedéutico  
Didáctica General  

Psicología General  

Fundamentación pedagógica  

Epistemología de la Educación  

Modelos Flexibles  

Ayudas Educativas  

Practica Pedagógica 

Semestre I  
Introducción a la 

Didáctica 

Matemática Básica  

Introducción a la 

práctica pedagógica 

Investigación 

Ingles básico  

Proyecto de vida 

(Perfil del maestro) 

Introducción a 

procesos 

lectoescriturales  

 

Semestre V  
Socio- humanística II 

(sociedad y problemas 

contemporáneos) 

Proyecto pedagógico. inv. 

IV (la pedagogía sus 

destinatarios y sus 

problemáticas) 

Electiva interdisciplinar 

IV  

- Liderazgo en la 

organiz.y parti. Escolar 

- Educación para la 

sexualidad 

Evaluación y orientación 

escolar en educación 

básica 

Fundamentos y didácticas 

de la tecnología e 

informática para la ed. 

básica 

Semestre VI  
Fundamentos para la 

enseñanza de las 

matemáticas en la ed. 

Básica 

Semestre I  
Currículo 

Psicopedagogía del desarrollo 

Infantil 

Fundamentación del Preescolar I  

Fundamentación de Básica 

Primaria I 

Fundamentación para la 

enseñanza del ingles  

Competencias Comunicativas 

Tic y Ambientes de Aprendizaje 

Practica Pedagógica  

Seminario de investigación  

Semestre II  
Didáctica de la 

Lengua Castellana  

Currículo del 

Preescolar   

Practica pedagógica 

Investigativa I 

(Lectura del 

Contexto) 

Epistemología 

Ingles I 

Habilidades 

comunicativas  
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ELECTIVA I Taller de 

Lectoescritura y comunicación 

oral 

Fundamentos para la 

enseñanza de la lengua 

castellana en la ed. 

Básica 

Fundamentos básicos 

para la enseñanza del 

inglés en la educación 

básica  

Fundamentos y didáctica 

de las ciencias naturales 

para la ed. Básica 

Proyecto pedagógico 

investigativo de 

integración de áreas I (la 

educación tecnología e 

informática una 

posibilidad integradora de 

áreas) 

 

Semestre VII  
Matemáticas para la 

educación básica primaria 

Lengua castellana para la 

educación básica primaria 

Inglés para la educación 

básica primaria 

Fundamentos y didácticas 

de las ciencias sociales 

para la educación básica 

Fundamentos y didácticas 

de la educación física 

para la ed. básica 

Proyecto pedagógico 

investigativo de 

integración de áreas II (la 

educación física una 

posibilidad integradora de 

áreas) 

 

Semestre VIII 
Matemáticas para la 

educación básica 

secundaria 

Semestre II  
Modelos Educativos   

Teorías del Aprendizaje 

Fundamentación del Preescolar II  

Fundamentación de Básica 

Primaria II 

Didáctica del Ingles  

Didáctica de la lectoescritura y lit. 

infantil 

Tic y Ambientes de Aprendizaje 

Practica Pedagógica  

Seminario de investigación  

ELECTIVA II Articulación 

Familiar 

Semestre III 
Didáctica de las 

Matemáticas 

Didáctica del 

preescolar 

Manejo y uso 

pedagógico de las 

TIC 

Practica pedagógica 

Investigativa II 

(Preescolar) 

Metodología de la 

Investigación  

Ingles II 

Procesos 

Lectoescriturales  

Proyecto 

Investigativo 

Ética profesional  

 

Semestre III 
Evaluación 

Proyectos Transversales  

Didáctica del preescolar I 

Didáctica de la Básica Primaria   

Pensamiento matemático 

Lúdica  

Didáctica de la música  

Practica pedagógica 

Proyecto de grado 

ELECTIVA III Actividades 

Recreativas 

Semestre IV 
Didáctica de las 

Ciencias Naturales 

Didáctica del Ingles  

Didáctica de la Ed 

Artística (Música, 

danza Pintura) 

Practica pedagógica 

Investigativa III 

(Primaria) 

Proyecto 

investigativo  

Ética profesional  

Semestre IV 
Políticas educativas y legislación  

Atención a poblaciones e 

inclusión  

Didáctica de Preescolar II  

Didáctica de la Básica Primaria  

Estadística aplicada a la 

investigación  

Semestre V 
Didáctica de las 

Ciencias Sociales  

Didáctica de la 

educación religiosa 

Didáctica de la Ed 

física recreación y 

deportes  
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Didáctica de le Educación física 

recreación y deporte 

Lenguajes artísticos 

Practica pedagógica 

Proyecto de grado 

Electiva IV  

 

Practica pedagógica 

IV (Profundización) 

Sistematización y 

elaboración informe 

final 

Liderazgo y 

Emprendimiento 

educativo  

Sociología de la 

Educación 

Lengua castellana para la 

educación básica 

secundaria 

Inglés para la educación 

básica secundaria  

Fundamentos y didácticas 

de las artes plásticas para 

la ed. Básica 

Seminario investigación 

II 

Proyecto pedagógico 

investigativo de 

integración de áreas III 

(las artes plásticas una 

posibilidad integradora de 

áreas) 

 

Semestre IX 
Profundización en el área 

de matemáticas para la 

ed. Básica (estadística) 

Profundización en el área 

de Lengua Castellana 

para la ed. Básica 

Profundización en el área 

de inglés para la ed. 

Básica 

Fundamentos y didácticas 

de la educación musical 

para la educación básica 

Seminario de 

investigación III 

Proyecto pedagógico 

investigativo de 

integración de áreas iv 

(educación musical una 

posibilidad integradora de 

áreas) 

 

Semestre X 
Practica pedagógica 

Investigativa y de 

Profundización.  
Nota. La tabla muestra la compilación de asignaturas desarrolladas tanto en los ciclos 

complementarios de las Normales Superiores como en el Programa de Licenciatura.  
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Posteriormente, se  hizo  un  análisis de resultados a partir de la revisión anterior, 

se presenta a través de la siguiente Matriz  de  Análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades  y Amenazas), la cual permitió el desarrollo de una 

acción reflexiva,   en donde se puede visibilizar aspectos relevantes que confluyen 

en la formación del docente.   

Tabla 2. Análisis de Resultados Matriz DOFA  

FODA 

 Formación complementaria de 

las Normales  Socha y Soata  

Licenciatura  con Énfasis  

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 El plan de estudios de la 

Normales de Socha    y 

Soata 

contemplan   asignaturas 

base para la formación de 

los docentes en su ciclo de 

formación complementaria. 

 

 

 El desarrollo de prácticas 

pedagógicas en el ciclo de 

formación complementaria 

de los normalistas, permite 

a éste la contextualización 

del entorno educativo y su 

realidad 

 

 

  Los seminarios de 

Investigación, así como los 

proyectos investigativos, 

permiten un primer 

acercamiento a la 

indagación de necesidades 

de los contextos educativo 

susceptibles a solucionar 

mediante propuestas 

pedagógicas y las 

habilidades en el proceso 

investigativo.   

 Los Proyectos Pedagógicos 

Investigativos de Integración 

de Áreas (PPIAs) junto con 

sus contenidos son una 

estrategia pedagógica, que 

permite establecer relaciones 

entre las diferentes áreas del 

conocimiento escolar de la 

educación básica. Permiten la 

integración teoría práctica y 

la investigación. 

 

 

 La formación de los 

licenciados   permite que se 

puedan desempeñar en 

diferentes áreas del 

conocimiento a futuro en su 

rol profesional.  

 

 

 Los Seminarios de 

Investigación de VIII y 

IX semestre permiten 

ahondar en procesos 

investigativos que 

propenden pro el diseño 

de propuesta creativas e 

innovadoras que dan 

solución a problemáticas 
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 Se hace énfasis en la 

preparación desde el saber 

ser como parte fundamental 

del quehacer docente. 

  

 Se integran las diversas 

didácticas a las áreas del 

conocimiento, por tanto, se 

convierte en un refuerzo 

que permite una mayor 

apropiación de los perfiles 

desde un primer momento. 

 

 

 

 La preparación en el campo 

de cómo crear empresa 

propia, como una 

alternativa adicional a la 

labor docente, propuesta 

desde la asignatura de 

liderazgo y 

emprendimiento es 

apropiada e interesante 

para los docentes en 

formación 

 

 

 En el plan de estudios de la 

Normal de Socha se 

considera el ciclo 

propedéutico, en donde se 

refuerzan los principios 

pedagógicos y didácticos, 

como elementos 

primordiales en la 

preparación como 

profesionales. 

  

 Los campos de acción de los 

ciclos complementarios son 

(Preescolar y Primaria) 

reales en el sector 

educativo. 

 

 

 La didáctica se trabaja a partir 

del refuerzo en el manejo de 

TIC’s, considerado un 

conocimiento básico para los 

docentes en el tiempo actual y 

teniendo en cuenta las 

necesidades indispensables de 

la globalización para acercarse 

a la información y educación. 

 

 

 Todas las asignaturas 

propuestas en el plan de 

estudios se encuentran 

enfocadas hacia la práctica 

pedagógica. 

 

 

 Las áreas fundamentales como: 

matemáticas, lengua castellana 

e inglés se abordan desde el 

manejo de estrategias, 

herramientas, recursos y 

técnicas para la enseñanza 

enfocados a Básica Primaria. 

 

 

 Al transcurrir los semestres, el 

trabajo en los niveles no solo 

de primaria, sino también 

secundaria va avanzando 

sistemáticamente y de forma 

organizada, de acuerdo con la 

complejidad en cada caso. 

 

 

 Las áreas transversales se 

abordan por medio de 

proyectos integradores de área, 

lo cual permite que el 

estudiante ponga en práctica lo 
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 Se realiza una preparación 

sobre los conocimientos 

sobre un idioma extranjero, 

formación en el manejo de 

TIC’s y el uso de 

herramientas 

comunicativas, como 

principios fundamentales en 

el quehacer docente.    

 

 

 Se orienta a los estudiantes 

hacia el conocimiento de 

fundamentos lúdicos y 

recreativos, necesarios en la 

preparación de futuros 

estudiantes a nivel de 

preescolar y primaria. 

 

 

 En su último semestre se 

hace el refuerzo de las 

necesidades de aplicar la 

formación en cuanto al 

contexto de estudiantes con 

necesidades de aprendizaje. 

 

aprendido y además realice 

propuestas que enriquezcan su 

labor como docente. 

 Las Socializaciones de 

Experiencias de Aula – áreas 

de Profundización son la 

muestra de todo un despliegue 

de talentos, destrezas, 

conocimientos fundamentados 

en prácticas pedagógicas y 

didácticas adquiridas a lo largo 

de cada semestre, que se 

realiza con el fin de vincular a 

los estudiantes de todo el 

programa, bien sea como 

participantes u observadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

 

 El uso de   técnicas y 

metodologías dinámicas en 

los ciclos de formación 

complementaria favorece el 

proceso de la 

didáctica   como 

herramienta fundamental 

del docente. 

 

 

 El desarrollo de las 

practicas 

pedagógicas   orientan al 

docente   en formación en el 

 Los egresados de la 

licenciatura en educación 

básica están capacitados 

para   trabajar en el sector 

educativo en cualquier materia 

desde los grados primero hasta 

el grado noveno.  

 

 

 Partiendo de la formación de 

los ciclos propedéuticos y las 

diferentes habilidades que 

traen los docentes en 

formación, se facilita su paso 

por licenciatura en 

donde  fortalecen   estas 
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desarrollo de técnicas, que 

facilitan los procesos de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 El acercamiento que tienen 

los docentes en formación a 

la realidad y del contexto de 

las poblaciones, les permite 

reconocer situaciones 

particulares a las cuales se 

van a ver enfrentados en el 

desarrollo de su proyecto 

profesional.  

 

 

 

 El área de Introducción a la 

Didáctica permite que los 

estudiantes vayan 

preparándose en cuanto a las 

bases teóricas fundamentales 

a tener en cuenta para la 

enseñanza. 

 

 

 En el segundo semestre los 

estudiantes que se están 

formando como profesores 

cursan la asignatura 

denominada: Didáctica de 

la Lengua Castellana, que 

se enfoca en el manejo de 

recursos para la enseñanza 

de la lengua materna, lo 

cual permitiría que haya 

una mejor preparación en 

este campo. 

 

 

 La asignatura de: Didáctica 

de las Matemáticas sugiere 

una preparación en cuanto al 

dominio de estrategias y 

competencias durante  su 

proceso de aprendizaje . 

 

 

 Desde la Universidad, la 

formación de docentes 

conocedores de bases 

didácticas y pedagógicas 

fundamentales para el 

desempeño en su labor, se 

hace cada vez más 

importante, en tanto se 

establecen alianzas entre otras 

instituciones que facilitan la 

interacción y las prácticas o 

micro - prácticas. 

 

 

 A medida que la Universidad 

logra la Acreditación de Alta 

Calidad, integra a docentes 

que se cualifiquen y se 

actualicen en los 

conocimientos que la sociedad 

actual demande. 

 

 

 Si bien el programa no cuenta 

con registro calificado, esto 

permite que se plantee un 

programa nuevo, que optimice 

las bases didácticas y 

pedagógicas de los futuros 

docentes. 

 

 

 Los fundamentos del auto – 

aprendizaje como parte del 

modelo pedagógico del 

programa, exigen que los 

estudiantes logren una mayor 

responsabilidad y autonomía 

en pro de la calidad de 

aprendizaje que logran y que 

de seguro aplicarán con los 
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técnicas para la enseñanza 

de esta área básica. 

 Si bien la materia: Didáctica 

del preescolar abarca un 

conocimiento muy amplio, 

pues debe integrar diversas 

áreas, se considera como 

pertinente y necesario para la 

preparación de estos futuros 

docentes. 

 

 

 Las asignaturas: Didáctica 

de las Ciencias Naturales 

Didáctica del Inglés, 

Didáctica de la Ed. Artística 

(Música, danza Pintura) 

permiten que dichas áreas 

transversales se aborden 

desde el manejo de 

herramientas que mejoren 

los procesos de enseñanza. 

 

 

 La alianza con la UPTC y el 

programa de Licenciatura en 

Educación Básica permite la 

profesionalización de 

docentes que puedan aplicar 

a tres campos fundamentales 

de conocimiento, 

considerados como énfasis. 

 

 

 A partir del área de 

didáctica, los estudiantes 

revisan conocimientos 

referidos a este campo a 

nivel general. Asimismo, 

abarcan Fundamentación 

pedagógica y Ayudas 

Educativas en un primer 

proceso de formación. 

 

 

futuros educandos, en una era 

digital que demanda menor 

magistralidad y mayor 

exigencia persona. 

 

 

 El trabajo desde la 

participación en eventos de 

trayectoria como Congresos, 

Seminarios, Simposios, 

Talleres, Coloquios y etc, que 

vinculen estudiantes de la 

Universidad y concretamente 

a la Licenciatura, permiten la 

interacción de la comunidad 

educativa con otras 

instituciones nacionales e 

internacionales; lo 

anterior   aporta a la formación 

y consolidación de 

conocimientos, y prácticas 

pedagógicas y didácticas a 

partir de experiencias reales de 

docencia. 
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 La asignatura denominada 

Psicopedagogía del 

desarrollo Infantil sugiere un 

contenido de fundamentos 

tanto pedagógicos como 

psicológicos enfocados a la 

inmersión en las 

dimensiones de futuros 

estudiantes. 

 

 

 Tanto la Didáctica del 

preescolar como la Didáctica 

de la Básica Primaria 

abordan la enseñanza en 

contextos a los que los 

docentes en formación se 

pueden enfrentar.  

  

 

 

 

 

Debilidades 
 

 

 

 En los planes de estudio 

puede presentarse exceso de 

trabajo para los estudiantes 

debido a que en algunos 

semestres se desarrollan 

muchas asignaturas, este 

puede ser un factor   que 

puede llegar a restar valor al 

trabajo de cada una, ya que 

existe sobrecarga académica 

para el docente en 

formación. 

 

 

 Las asignaturas de Didáctica 

en los planes de estudio 

pueden perder 

importancia   ya que  no hay 

consecución entre una 

asignatura de didáctica y la 

otra, semestre a semestre. 

 

 

 En algunos semestres se 

trabajan muchas asignaturas 

y el desarrollo del proyecto 

 Aunque en el plan de 

estudios de la licenciatura 

aportó a la formación de 

los futuros docentes, se 

hacía necesario realizar 

una profundización en las 

áreas de énfasis con el fin 

de mejorar su desempeño 

profesional.  

 

 

 Las asignaturas 

teórico   presentan mayor 

índice dentro del plan de 

estudios, lo 

cual  no  favorece  el 

acercamiento 

a  situaciones   precisas en 

donde el estudiante en 

formación se vea en la 

necesidad de demostrar a 

una población sus 

habilidades 

y  competencias   en el 

aula.  
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de investigación, lo cual en 

definitiva constituye una 

sobrecarga académica que se 

ve reflejada en el cansancio 

de los estudiantes.  

 

 

 Hace falta hacer mayor 

énfasis en la formación 

hacia la población con 

necesidades educativas. 

 

 

 Si bien es positivo realizar 

microprácticas dentro del 

ciclo complementario, sería 

positivo comenzar desde un 

semestre más avanzado, 

como consecuencia de una 

preparación óptima para 

ello. 

 

 

 La formación del saber ser 

desde la academia debe 

hacer parte fundamental de 

las asignaturas desde un 

primer momento. 

 

 

 No se presenta una 

asignatura dirigida a 

reconocer los fundamentos 

para la preparación hacia la 

investigación. 

 

 

 Es importante crear las 

necesidades de adquirir 

buenos hábitos de lectura y 

escritura como 

conocimientos 

fundamentales en la labor 

del docente. 

 

 

 Una realidad dentro del 

contexto educativo es que 

en el quehacer docente se 

debe 

propender  formación 

integral  del educando en 

donde  en la actualidad 

entra en juego el 

fortalecimiento de las 

relaciones inter e 

intrapersonales desde 

el  manejo de las 

emociones  y la 

interacción con el otro, en 

el plan de estudios  no se 

logra identificar las 

asignatura dirigida al 

desarrollo de lo anterior 

 

 

 Si bien las asignaturas del 

programa en general, están 

enfocadas al manejo de la 

didáctica y la pedagogía, no 

son específicas en estos dos 

campos. 

 

 

 

 

 A partir de la flexibilización 

propuesta por la Universidad, 

todos los programas deberían 

permitir la movilización de 

estudiantes a otras 

Universidades y países, no 

obstante, este programa de 

momento no cumple con esta 

condición debido a la 

caracterización de la población 

estudiantil que lo compone. 
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 Es esencial reconocer la 

preparación del docente 

desde su rol como formador 

u orientador, fundamentado 

en la ética. 

 

 Se hace necesario hacer una 

mayor preparación desde el 

saber ser expresada en el 

manejo de conocimientos 

como: habilidades blandas y 

proyecto de vida, para mediar 

conflictos, mejorar la 

comunicación, atender 

necesidades de los futuros 

estudiantes y desempeñar las 

actividades propias del futuro 

docente. 

 

 

 El trabajo en la formación de 

un idioma extranjero debería 

ser integral, en tanto no solo se 

enfoque en la adquisición de 

fundamentos pedagógicos y 

didácticos, sino también en el 

manejo de dicha lengua como 

medio de comunicación que 

demanda la sociedad actual y 

los avances tecnológicos. 

 

 

 

 

Amenazas 

 En los planes de estudio se 

evidencia que las asignaturas 

denominadas Didácticas no 

cuentan con un tiempo más 

amplio para su desarrollo, lo 

anterior puede afectar el 

alcance de las competencias 

del docente en formación en 

las mismas. 

 

 

 El exceso de asignaturas 

dentro de los planes de 

estudio de algunos 

semestres   puede repercutir 

en la aprehensión del 

conocimiento, ya que es muy 

limitado en un semestre 

desarrollar los contenidos de 

todas.  

 El plan de estudios de la 

licenciatura   contempla el 

desarrollo pocas micro 

prácticas de observación, sin 

embargo, es necesario que éstas 

se aumenten y permitan una 

interacción más directa con los 

estudiantes con el fin de 

evitar    dificultades al 

momento de enfrentarse 

profesionalmente. 

 

 

 Falta de capacitación o 

actualización docente para 

orientar las áreas relacionadas 

con las herramientas, 

estrategias, técnicas para la 

enseñanza. 
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 Falta de capacitación o 

actualización docente para 

orientar las áreas 

relacionadas con las 

herramientas, estrategias, 

técnicas para la enseñanza. 

 

 

 Carencia de medios 

tecnológicos actuales para el 

desarrollo y refuerzo de 

todas las áreas relacionadas, 

como medios que faciliten 

también la enseñanza a 

futuros estudiantes. 

 

 

 Falta de planes de 

contingencia que permitan 

avanzar en el manejo de las 

diversas áreas relacionadas 

con el manejo de 

herramientas, que faciliten 

tanto la enseñanza como el 

aprendizaje en casos 

extremos como el COVID. 

 

 

 Las problemáticas 

relacionadas con un mayor o 

menor dominio de las 

temáticas, genera conflictos 

al interior del clima 

organizacional en los grupos 

de docentes o bien 

estudiantes. 

 Carencia de medios 

tecnológicos para el trabajo 

desde casa en casos de extrema 

necesidad de tutorías virtuales. 

 

 

 Falta de planes de contingencia 

que permitan avanzar en el 

manejo de las diversas áreas 

relacionadas con el manejo de 

herramientas, que faciliten 

tanto la enseñanza como el 

aprendizaje en casos extremos 

como el COVID. 

 

 

 Las problemáticas 

relacionadas con un mayor o 

menor dominio de las 

temáticas generan conflictos al 

interior del clima 

organizacional en los grupos 

de docentes o bien estudiantes. 

 

 

 Falta de interés de los docentes 

por actualizarse en el manejo 

de herramientas actuales y 

modernas, y asimismo 

proponer actividades, trabajos, 

tareas y tutorías más 

dinámicas, prácticas y acordes 

con las demandas propias del 

siglo XXI a puertas de la 

virtualización y los continuos 

cambios. 

A partir del anterior análisis, se pueden considerar ciertos elementos y su aporte 

en la formación del docente normalista egresado de la licenciatura en educación 

básica; para empezar la creatividad.  
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La creatividad es la capacidad de una persona de buscar o crear nuevos 

productos a los que darles distintos fines, para Cantero (2011), existen nueve 

dimensiones que permiten crear un clima favorable para el fomento de la 

creatividad en el aula de clase que son entre otras: el desafío y el compromiso, 

la libertad, la confianza y la apertura, el tiempo para idear, el juego y el sentido 

del humor, el conflicto, el apoyo de ideas, la discusión o debate y la toma de 

riesgos; una vez se facilite dicho ambiente, el estudiante logra motivarse, 

autoconfianza a tal punto de participar de manera más activa en las clases y 

sentirse más a gusto en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Para Guerrero (2009), el elaborar un trabajo creativo consiste en salir de los 

límites establecidos, inventando cosas nuevas, o recrear lo que ya existe de 

manera más novedosa. Él considera entre otros factores de la creatividad a la 

flexibilidad, originalidad (pensamiento divergente), elaboración (pensamiento 

convergente), los cuales se relacionan entre sí. 

De igual manera, se considera importante crear unas condiciones de respeto por 

las ideas, valorar las nuevas propuestas y fomentar la espontaneidad, facilitando 

la independencia de pensamiento y la libertad de expresión. 

Guerrero (2009) menciona algunas técnicas para fomentar la creatividad, tales 

como: brainstorming, sinéctica, socio- drama, por medio de ellas los estudiantes 

pueden generar ideas, analizar las situaciones, relacionar, y asociar. 

De otro lado, de acuerdo con Dinello (2006), el juego constituye una necesidad, 

debido a que es propio del ser humano, por esto, se entiende como un propósito 

de la vida no como medio para ciertas cosas. Así las cosas, el aplicar actividades 

que vinculen el juego dentro del aula es algo atractivo, motivador y familiar para 

los participes del proceso de enseñanza y aprendizaje que da frutos de manera 

permanente, pues genera el interés de los aprendices y por tanto activa el 
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conocimiento de manera más efectiva, facilitando a su vez la labor del docente 

que disfruta enseñar y compartir los saberes.  

Por su parte, como manifiesta Casal (1998), “los recursos lúdicos son activadores 

frente a otro tipo de actividades más pasivizantes, son creativos frente a otros 

repetitivos; son actividades de transformación frente a otras fosilizantes”. Desde 

esa mirada, los docentes pueden buscar herramientas y estrategias que, sin llegar 

a ser formulado, logra ser terapéutico sobre todo para aquellos momentos de 

estrés, cansancio y tedio durante el proceso de intercambios de saberes; gracias 

a la lúdica, los estudiantes se sentirán más motivados por aprender motivados, 

agradados, cómodos y divertidos, así que la experiencia tanto del orientador 

como del educando serán más placenteras y satisfactorias. 

Asimismo, el implementar el juego en el contexto del aula involucran a los 

estudiantes en procesos de acción y reacción, así que se sientan más libres y 

autónomos. De igual manera, estos pueden despertar su sensibilidad y 

emotividad, así que logren desarrollar sus conocimientos y experiencias, como 

sostiene Casal (1998). 

 Por su parte, la Practica pedagógica que desarrollan los docentes en formación 

contribuye de manera significativa ya que como   como lo sugiere Castillo, Rojas 

(2016):  se considera como un proceso donde se aprende socialmente y cuyo 

interés es permitir que el docente se desempeñe integralmente, para responder 

eficazmente a las necesidades de un contexto educativo toda vez que el docente 

es una persona importante en la comunidad y su acción no pasa desapercibida. 

Lo que significa que este espacio garantiza y confronta al docente en formación 

con la realidad de las instituciones educativas, los recursos didácticos físicos y 

tecnológicos, la metodología de trabajo, las características particulares de los 

educandos, el contexto social; todos estos componentes     son la base en el 
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ejercicio reflexivo que hace el docente durante su labor acerca de su propósito 

formativo y su papel como actor transformador de la sociedad.    

Otro aporte lo hace la investigación, Páez (2020) sostiene: la importancia de la 

investigación en la práctica pedagógica se halla esencialmente en las múltiples 

posibilidades que ofrece para animar y sostener el deseo de aprender del 

docente. Un maestro que ama conocer, que se inquieta por explorar, indagar y 

entender un fenómeno cualquiera, podrá “transmitir” ese deseo a sus 

estudiantes. Lo que significa que, una forma de incentivar en los docentes en 

formación el amor hacia la investigación es empezando a generar conciencia   de 

su función social, la investigación como eje articulador le permite desarrollar 

competencias comunicativas y cognoscitivas que facilitan   hacer un análisis más 

profundo de las situaciones de la cotidianidad. Así mismo, dentro de su    

quehacer docente   promoverá espacios   en donde la curiosidad será el principal 

ingrediente para despertar en sus educandos la capacidad de descubrir y 

desarrollar soluciones a problemas particulares del entorno educativo. Por otra 

parte, la investigación estimula al docente para seguir aprendiendo día a día   y 

entender el valor del dialogo conjunto y el trabajo colaborativo en pro de 

encontrar soluciones que generen satisfacciones personales y colectivas dentro 

de su comunidad.   

Conclusiones 

El trabajo mancomunado entre la formación desde los ciclos complementarios 

trabajados en las Escuelas Normales Superiores y la continuidad en la 

Licenciatura en educación básica, permite afianzar procesos asertivos de 

aprendizaje para los futuros docentes. 

La sociedad actual exige docentes integrales, capaces de asumir retos acordes 

las realidades de los contextos y dispuestos a dejar pequeñas huellas en los 
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educandos, mediante un cambio de pensamiento y actitud   que los concientice 

sobre su aporte al presente y futuro del país.   

La vocación docente, se refleja desde la acción en el aula en donde se utilizan 

diversidad de estrategias para dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje   

y se hace un reconocimiento del educando como ser  único con diversidad de 

pensamientos y  actitudes. 

Se hace necesario hacer un refuerzo de las estrategias y herramientas didácticas 

para la enseñanza desde todos los contextos de formación docente, así que los 

futuros licenciados generen contextos de confianza, comodidad y motivación para 

sus estudiantes. 

La lúdica y creatividad deben ser pilares fundamentales en la formación de un 

licenciado que se desenvuelva en las diversas áreas del conocimiento, en aras de 

motivar al estudiante hacia el nuevo conocimiento, en un proceso de disfrute y 

goce, que además garantice la planeación e implementación de las clases desde 

el ejercicio docente. 
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