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Resumen
La investigación denominada La Formación Pedagógica desde los Modelos Didácticos, se
enmarca dentro del macro-proyecto de investigación en Formación docente de la maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle. Las indagaciones recolectadas entre los años 2012, 2013
y 2014, se validaron por los parámetros de la investigación descriptiva, que permitió el diseño de
un trabajo de campo de recolección de información, que incluye la elaboración de entrevistassemi-estructuradas y las observaciones de clase, realizadas en la Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori de la ciudad de Bogotá D.C., tanto a los maestros como a los
estudiantes, que sumado a un marco teórico sobre formación didáctica y el PEI institucional,
busca describir, analizar e interpretan, para tratar responder a la pregunta ¿Cuáles son las
características de los modelos didácticos en la formación de maestros de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori?
La validez de la investigación se construye desde la triangulación de la información obtenida
en las entrevistas semi-estructuradas, que recogen las voces de estudiantes y maestros, la
observación de clase, el análisis fundamentado en teóricos como (Medina, 2003), que aborda los
temas de modelos didácticos que cada profesor diseña y asume en su praxis diaria, y el Proyecto
Educativo Institucional PEI de la ENSDMM.
conclusión análisis y reflexión.

Con la información obtenida se elaboro la
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Abstract

The research project called Pedagogical Teaching from Didactic Models

Is embedded in the macro-project called Teacher Training at the Master's in Teaching at the Salle
University. Data collected between the years 2012 and 2014 yielded the parameters for this
descriptive research, which allowed the design of a field work that included semi-structured
interviews and class observations. These were administered to both teachers and students at the
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori School in Bogotá. The theoretical
framework for this project had to do with didactic teaching and institutional PEI (Institutional
Educational Project), aiming to describe, analyze and interpret, in order to answer the research
question: "¿What are the characteristics of the teaching models in the training of teachers of
Montessori District Superior Normal School, from Bogota D.C?"

The validity of this research has been build from the triangulation of the data gathered in the
semi-structured interviews, which display the voices of students and teachers, as well as the
class observation, and the analysis based on Medina's (2003) theoretical framework, which deals
with the topics of the didactic models that every teacher designs, how they assume their teaching
practices, and the school PEI. Such data gathered resulted in the analysis, conclusions, and
final reflection.

Keywords: teaching methods, teaching strategies, teaching model
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Capítulo 1

INTRODUCCION

La tarea de la educación consiste en la formación integral de personas quienes, gracias a los
conocimientos y aptitudes adquiridos, podrán desempeñarse en alguna actividad que dignifique
su existencia. La realización concreta de esta tarea, es función que históricamente se ha
asignado a la enseñanza. Diversas fueron las formas empleadas para cumplir con la misión de
preparar a los jóvenes, en las artes, en las letras, y dotarlos de conocimientos necesarios para la
vida. Una de esas formas fue la escogencia de personas para el difícil oficio de enseñar, a la
cual se le dio el nombre de maestro, educador o profesor. La designación era aceptada y
considerada como algo honroso, de la cual no esperaba percibir ninguna retribución
económica. Esta modalidad de maestro por designación impera por mucho tiempo, en los
pueblos y veredas de Colombia, sin que esos asignados tuvieran nociones de cómo enseñar ni
conocimientos que trasmitir.

En la medida que los grupos humanos evolucionaron se sintió la necesidad de preparar a un
cuerpo de personas idóneas que debían dedicarse a la enseñanza, dando origen a la
organización de instituciones educativas que garantizaran la formación profesional de los
maestros, las cuales recibieron el nombre de Escuelas Normales. La idoneidad estaba
relacionada con dos campos de saber: el disciplinar y el específico, esto es, el maestro tenía qué
saber lo que debía enseñar y además saber cómo hacerlo. Pero adicionalmente debía saber
acerca del sujeto de formación, tener ideas claras que se resumen en tres principios claves: qué
enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar.
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En la Escuela Normal de Señoritas Antonia Santos de Puente Nacional (Santander), en la
década de los años 70, la formación iniciaba con una orientación vocacional, disciplinar y
pedagógica. Se considera que la preparación para ser maestros, además, del cultivo de ciertas
cualidades personales, debe garantizar el dominio de un cuerpo de saberes específicos y en
particular, un método de enseñanza. Cárdenas (citado en Diker, 1997) refiere que las leyes, los
currículos, los programas, los materiales didácticos, las tecnologías, dependerán de la
capacidad y de la actitud de cada maestro, en su relación diaria con sus estudiantes, motivo por
el cual se le otorga importancia a su formación inicial.

Para nosotros como maestros en formación de esa época, la principal preocupación era
tener la práctica docente, o el contacto con los niños, pues dependiendo de lo bien que nos fuera
en ella, se evaluaba la vocación o no para el servicio docente. “Si al futuro docente no se le lleva
a la práctica real del aula, le será difícil, sino imposible, el que realmente aprenda a ser maestro.
De ahí la importancia de las prácticas docentes como eje fundamental de su formación, del
contacto reflexivo con la realidad, del conocimiento de problemas concretos” (Cárdenas, 2004, p.
58). La formación inicial no es sino la primera etapa de la trayectoria formativa. Zeichner
(citado en Diker, 1997), dice que con independencia de los programas de formación de maestros
y de lo bien que se haga, solo se prepara docentes para empezar a enseñar, porque la formación
se extiende a lo largo de toda la carrera profesional.

Durante largo tiempo se llegó a pensar y existió la creencia generalizada que para ser un
buen maestro, bastaba conocer bien la disciplina para enseñar bien, pero a través del tiempo se ha
demostrado que no es el conocimiento de la materia lo más importante, si no que es necesario
considerar al alumno, las estrategias de enseñanza adecuadas, los intereses, posibilidades y
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peculiaridades del alumnos. Por tal motivo el análisis de las relaciones de los profesores con el
saber didáctico, ha adquirido una creciente importancia, por la problemática de la formación
didáctica de los profesores, tanto de los futuros docentes como de los maestros en servicio. La
formación didáctica, plantea la necesidad de brindar orientación, para el aprendizaje del saber
disciplinar, que ofrece la didáctica, como disciplina teórica, dedicada a estudiar la enseñanza.

Los avances constantes en los campos del conocimiento científico y en el campo pedagógico,
hacen que se tenga la concepción de formación docente como un proceso continuo, tanto en
términos de actualización disciplinar y didáctica, como en términos de la revisión, análisis y
ajustes constantes de la propia practica. La formación de maestros debe ser un proceso
permanente, para que pueda de trascender las instituciones formadoras, hasta consolidar procesos
de autoformación, capaces de articular la práctica docente a la investigación, generar aportes en
los campos científicos, pedagógicos y didácticos. Rentería (2004), al respecto en esta
perspectiva propone algunos ejes fundamentales para el perfil de los nuevos maestros que son
formación: humanista, vocacional, democrática, pedagógica, ética, en la autonomía, en
habilidades comunicativas, en desarrollo de experiencias pedagógicas, en la ciencia y la
tecnología, en el trabajo en equipo.

Al interior de las Escuelas Normales Superiores se sintió la necesidad de articular la
docencia, la investigación y la utilización de nuevas técnicas educativas. Para poder cumplir con
los exigencias actuales, se implementaron en los planes de estudio de los maestros en formación,
políticas coherentes con las tendencias del conocimiento, que se fundamente en los seres,
sentires y haceres del quehacer docente; que les sirva y les sea útiles para toda la vida (Rentería,
2004). Sin embargo, se hace necesario contemplar que: “la pretensión de una formación
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centrada en el aprendizaje de múltiples fenómenos, (…). Olvidada el campo real donde el
maestro desarrolla su práctica pedagógica, generalmente caracterizado por la violencia
multicausal y por la ausencia de valores éticos y morales, lo que impide la construcción de
espacio de convivencia y respeto a las diferencias” (Rentería, 2004, p. 53).

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones en este proyecto se investigó las
características de los modelos didácticos en la formación de maestros de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori de Bogotá, ya que el nuevo campo de acción de la formación
docente exige tener en perspectiva excelentes métodos de enseñanza, de estrategias de
aprendizaje, de enfoques pedagógicos, de teorías cognitivas del aprendizaje, de un currículo
flexible y pertinente; de la formación en competencias; etc. En el ejercicio docente se ha
llegado a pensar, que la competencia del maestro depende de la relación entre, lo que enseña y lo
que el estudiante aprende. Vásquez (2006) afirma: “La actuación del maestro no solo se
fundamenta en el dominio de todas las técnicas y habilidades docentes, si no que se pone de
manifiesto la pedagogía y la didáctica para reafirmar el saber fundante de la formación del
maestro y su quehacer educativo” (p.15).

La investigación se realizó en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de la
ciudad de Bogotá D.C. Para realizar esta investigación específicamente se hicieron 5 entrevistas
estructuradas a profesores del Programa de Formación Complementaria Docente (PFC), 4
entrevistas estructuradas a estudiantes de PFC y 3 observaciones de clase a docentes. Las
indagaciones recolectadas a través de las entrevistas, y las observaciones no participantes
realizadas tanto a los maestros como a los estudiantes, pertenecientes a la ENSDMM, se
describen, analizan e interpretan, para tratar de establecer las características de los modelos

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 5

didácticos en la formación de maestros, que guía el quehacer de los docentes en el aula. Por lo
que se recoge los hallazgos de las formas de la enseñanza y las estrategias didácticas utilizadas
en el salón de clase, por los encargados de impartir la orientación y formación de maestros. El
trabajo de campo y las diferentes visitas a la Escuela Normal fueron realizados durante los meses
de agosto a noviembre de 2012, el año 2013, y los meses de enero, febrero y marzo del año 2014.
Los documentos estudiados fueron entregados por la bibliotecaria y una profesora de la
institución.

En esta investigación a través de la realización del estudio de campo, pudimos hacer
visibles que por lo general los docentes no tienen problemas en la práctica profesional, pero si se
les presenta situaciones en el aula como por ejemplo: El estudiante no ha leído, por lo tanto no
puede participar en la clase, o participa sin argumentos, sin compromiso en el proceso de
formación. Encontramos algunos problemas del orden personal, que se observaron a partir de los
instrumentos de recolección de datos utilizados en la primera etapa de investigación que fueron:

1.

Crisis en la vocación, los estudiantes no quieren ser maestros

2.

Situaciones de cierta desesperanza por la docencia

3.

Se han olvidado los modelos didácticos, se da más importancia al desarrollo del

contenido desde el discurso teórico (clase magistral), existen problemas en la
formación didáctica de los licenciados y normalistas
4.

Hay preocupación por los bajos resultados de las pruebas SABER

5.

La deserción escolar.

6.

Dificultades con el trabajo en equipo para generar resultados a corto y largo

plazo
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7.

Dificultades con el manejo de algunos conceptos teóricos escritos en el PEI.

En segundo orden, algunos obstáculos en los diferentes estamentos educativos, sobre la
comprensión y el ejercicio de reflexión permanente.

En cuanto a la entrevista realizada a los estudiantes encontramos que no tienen problemas al
realizar su práctica pedagógica, la respuesta en general es que ninguno, sin embargo han tendido
algunas dificultades como las diferencia de edades en los niños, los docentes imponentes, los
niños con limitaciones físicas el caso especial de una niña en silla de ruedas, y los niños con
carencias de atención.

El objetivo general del estudio fue describir las características de la formación pedagógica en
la ENSDMM, desde sus modelos didácticos, para resaltar y sacar del olvido la didáctica, y
ponerla de nuevo en el escenario del éxito del quehacer docente. Si miramos la didáctica como
la reflexión permanente sobre la enseñanza, constituyen el cómo enseñar, que es un elemento
necesario y fundamental para ejercer nuestra praxis, por lo tanto debe estar adecuado a la manera
de aprender y sentir de los alumnos.

Vásquez (2010) dice:

Dado que la didáctica se fue convirtiendo en un discurso sobre la pedagogía, cada educador
optó por ocultar sus ignorancias didácticas tras el velo o la excusa de que enseño según mi
estilo, la didáctica ha vuelto a tomar su centro en la discusión de la formación de
educadores.

Sabemos que no basta con la mera vocación para ser maestro, es

indispensable, conocer estrategias, apropiar recursos, estudiar saberes especializados,
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familiarizarse con obras y autores fundamentales, en fin, capacitarse de verdad en la
disciplina didáctica (p. 7).

Fundamentándonos en estas afirmaciones este proyecto busca reconocer la didáctica en los
procesos formativos.

Para el desarrollo del presente proyecto se hizo una investigación descriptiva. El propósito de
este tipo de investigación es describir de manera sistemática las características del objeto a
estudiar, para obtener una imagen amplia del objeto en el momento de hacer el estudio. Para lo
cual se hace una recopilación objetiva de información, de manera sistemática se recolecta,
evalúa, verifica y sintetiza evidencias obtenidas por medio de la entrevista y la observación no
participante; que nos permitan obtener conclusiones válidas. Los hallazgos encontrados en la
investigación, se validan por las vías del consenso y la interpretación de evidencias; teniendo en
cuenta las características que plantean Taylor y Bogdan (citados por Sierra, 1992), en la
investigación descriptiva con enfoque cualitativo.

1.1

JUSTIFICACION

Mi interés por este proyecto de investigación nació de los apuntes de clase en la Universidad
de La Salle con el profesor Paulo Emilio Oviedo, en la clase de Didáctica General, cuando
resaltaba:¨ Para enseñar bien, necesitamos, como profesores, tener primero una noción clara y
exacta de lo que es realmente aprender y enseñar, pues existe una relación directa y necesaria, no
solo teórica, sino práctica¨, citando a Seneca decía que aprendemos, no para la escuela, sino para
la vida, el simple guardar en la memoria textos y palabras, no prepara a nadie para la realidad de
la vida.
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Somos los propios maestros los que compartimos la visión crítica sobre las deficiencias de
nuestra formación docente, a los vacíos de la formación inicial se agregan los problemas de la
desarticulación de los currículos de formación posterior, así como la ausencia de perspectivas de
progreso en la carrera y ausencia de status profesional que incentiven a la formación permanente.
Según Rentería (2004) refiere que los resultados de recientes investigaciones, citando las
investigaciones realizadas por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo (IDEP)
de Bogotá, en torno a la formación de maestros identifican carencias en la formación disciplinar
con ausencia de dominio, o superficial y elemental de las ciencias que enseñan. Falta de relación
entre saberes derivados de las disciplinas y los saberes de la cotidianidad escolar. Y no hay
articulación entre procesos de instrucción y la intencionalidad formativa.

Esta investigación es relevante porque nos muestra el tipo de maestro que enseña, como el
maestro en formación, ya que durante largo tiempo se llegó a pensar y existió la creencia
generalizada que para ser un buen maestro, bastaba conocer bien la disciplina para enseñar bien,
y se olvidaron del complemento esencial que es la didáctica, pero a través del tiempo se ha
demostrado que no es el conocimiento de la materia lo más importante, y lo afirmó desde mi
praxis diaria, si no que es necesario utilizar unas técnica de enseñanza adecuadas al contexto,
tener en cuenta los intereses, las posibilidades y peculiaridades del alumnos, etc.
Vásquez (2010) nos dice: “La didáctica nos pone de cara a los problemas del aprendizaje, a
las estrategias de pensamiento que un educador moviliza, a las técnicas necesarias para aprender
y estudiar, al papel determinante de los contextos al momento de aprender, a las variadas y
complejas propiedades de la comunicación y la interacción humana” (p. 8).
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Este proyecto de investigación es importante porque estudia la formación inicial del
maestro en formación, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), dice
que uno de los aspectos sobre los cuales la política de calidad pone un especial énfasis tiene que
ver con la formación inicial de educadores; el momento en el que los futuros docentes adquieren
los saberes y competencias básicas que les permitirán ejercer la profesión. Las Escuelas
Normales Superiores se constituyen en instituciones educativas relevantes por ser instituciones
formadoras de maestros para la educación preescolar y básica primaria, dos niveles educativos
claves en tanto que es en ellos donde se cimientan las bases para los futuros aprendizajes; pero
además, por el rol protagónico que a nivel regional y nacional han tenido estas instituciones
educativas en la historia de la educación de nuestro país. (Datos tomados de la pagina web,
www. Mineducacion.gov.co/normatividad/escuelas normales superiores año 2014).

Es necesario porque en la actualidad toma relevancia el análisis de las relaciones de los
profesores con el saber didáctico, la didáctica ha adquirido una creciente importancia, se
considera que la formación didáctica es una de las variables que ejerce influencia en el ejercicio
de la educación, tanto de los futuros docentes como de los maestros en servicio. La formación
didáctica, plantea la necesidad de brindar orientación, para el aprendizaje del saber disciplinar,
como disciplina teórica, dedicada a estudiar la enseñanza.

Es útil porque al investigar las prácticas pedagógicas los docentes nos damos cuenta, que
existen algunos factores, como la mala aplicación que hacemos de las teorías de enseñanza, esto
hace que existen riesgos en la relación teoría-práctica, que resulta de la interpretación que cada
profesor hace de la teoría. Las teorías de la enseñanza, no siempre son consistentes o coherentes,
puede suceder que algunas de las concepciones que los maestros tengamos sobre la enseñanza
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estén equivocadas, incompletas, mal interpretadas, inadecuadas, difíciles de aplicar en la
práctica, por eso es imprescindible ocuparse de ellas, ya que los alumnos pueden ser las víctimas
de ideas erróneas y prácticas inadecuadas.
Camilloni (2008) refiere: “Buenas y probadas teorías pedagógicas pueden ser mal
comprendidas por quienes se proponen llevarlas a la práctica en situaciones o instituciones
determinadas” (p.43). Por lo tanto la didáctica se preocupa e invita a lograr una mejor
comprensión de las teorías, revisa sus principios, relaciona sus conceptos e identifica sus raíces.

1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El estudio se realizó en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, es una

institución de carácter oficial de la ciudad de Bogotá, de calendario A, jornada completa, con un
género de población mixto, atiende los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria
y media; y el ciclo de Formación Complementaria. La institución otorga a sus estudiantes el
título de Bachiller con énfasis en Pedagogía, quienes a su vez, mediante la modalidad de
Formación Complementaria de 4 semestres, adquieren el título de Maestro Normalista.
Desde sus inicios la ENSDMM viene trabajando para que sus estudiantes tengan la
posibilidad de graduarse, con altos estándares de calidad, razón por la cual el día 28 de agosto de
2009, el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, otorga a la ENSDMMM el
Certificado Internacional de Calidad Educativa, por la formación de maestros (a) para el
preescolar y la básica primaria; esta distinción significa para la Escuela Normal un
reconocimiento a la labor de docentes, directivos y estudiantes.
Tomando como referente el Proyecto Educativo Institucional PEI., la ENSDMM desde su
enfoque pedagógico, “está comprometida con la formación de maestros y maestras con
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pensamiento crítico, investigativo, capaces de actuar y trasformar responsable y creativamente su
entorno con calidad y pertinencia. Como institución formadora de maestros su mayor esfuerzo
está en garantizar que sus estudiantes reciban una educación integral de calidad, para que sus
egresados sean garantes de una persona formada para la convivencia, de un maestro
comprometido con los derechos de los niños, de una persona ética y ecológicamente responsable.

En este contexto, es importante investigar la ENSDMM para aprender de ella, porque se
necesita hacer visibles sus modelos didácticos y por ello se quiere describir las estrategias de
enseñanza, los modos de actuar del docente, para dar a conocer cuáles serían dichos modelos
desde las prácticas y posturas de sus maestros y estudiantes.

Teniendo en cuenta que formar hoy no es tanto instruir en contenidos curriculares, sino
preparar para la vida, ahí es donde toma gran importancia la renovación didáctica en la
enseñanza, para lo cual se dan varios métodos, y esto ocurre porque los métodos deben de estar
enfocados a los objetivos, que se intenten conseguir. El principio de la multiplicidad de los
métodos se presenta como el mejor punto de vista para acometer la renovación didáctica en la
enseñanza. Esto ocurre por el hecho de que no puede haber un único método válido, es decir, que
los métodos son múltiples y deben aplicarse en función de los objetivos que se intenten
conseguir y del grado de preparación que se quiera dar al maestro en formación.

Reconocer los modelos didácticos es fundamental, porque los métodos pueden impedir, si
no son adecuados, la transmisión de cualquier conocimiento. Y sin método de enseñanza no se
cumplen las finalidades de la educación: instrucción, aprendizaje, educación. Una gran parte del
qué de una enseñanza depende del cómo se trasmite.
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Hay que tener presente que el estudiante no aprende lo que se le dice, sino lo que hacen y
practican sus maestros. Por eso se considera que la práctica ayuda a fortalecer los
conocimientos, y se considera que los aprendizajes exitosos son aquellos que, incluyen la
practican constante hasta su perfeccionamiento. Esta es otra razón por la cual se busca hacer
evidentes los modelos.

Dado el alcance de una investigación descriptiva como la que se propone, el problema se
plantea en términos de reconocer “algo” es decir, algunas características de los modelos
didácticos. Es la posibilidad de observar e identificar algunas prácticas desde dentro por una
persona de fuera, con el objetivo personal de aprender de ella, pero también para hacer un reflejo
a los maestros de la institución sobre lo observado, desde el marco teórico que se propone.
Además, se busca también mostrar a otros cómo se está dando la formación docente, fotografía
que puede ser útil en los procesos formativos de otras instituciones educativas del país.

Esta investigación es fiable porque los datos se tomaron utilizando las mismas palabras de
los entrevistados, para no alterar el material recogido y trasmitir al lector la inmediatez de las
situaciones estudiadas, se filmaron y grabaron las entrevistas realizadas a los docentes en
ejercicio, y a los maestros en formación, pertenecientes actualmente a la ENSDMM.

1.3

PREGUNTA DE LA INVESTIGACION

¿Cuáles son las características de los modelos didácticos en la formación de maestros de la
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, de Bogotá D.C.?
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las características de los modelos didácticos en la formación de maestros de la
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de Bogotá.

1.4.2 Objetivos Específicos.
 Identificar las motivaciones para ser maestro, los principios y modos de preparar una
clase.
 Caracterizar la forma de enseñar y sus lineamientos para ubicar los modelos didácticos
para la formación del maestro.
 Reconocer los modelos didácticos en relación con el proyecto formativo.
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Capítulo 2.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1 ANTECEDENTES

La reflexión y análisis sobre los modelos didácticos, necesariamente nos conducen a
introducirnos en el campo de la disciplina que estudia este tipo de fenómenos, es decir la

Didáctica. Realizando una exploración sobre investigaciones sobre el tema, se observa que sólo
se encuentran trabajos orientados a algunos de los tópicos abordados en este proyecto, como el
libro Estrategias de enseñanza: investigaciones sobre didáctica, Vásquez (2010), reseñado en
nuestra bibliografía y que es sustento de nuestro acercamiento a la investigación sobre modelos
didácticos, donde el autor resalta la importancia de la didáctica. La obra se ubica en el campo
de las investigaciones sobre didáctica, es un texto con múltiples miradas al quehacer de los
docentes de educación básica, media y universitaria, recoge pesquisas en las formas de
enseñanza del lenguaje gráfico, la producción escrita del cuento, el proceso de integración
escolar de niños y niñas con discapacidad cognitiva, la comprensión lectora de textos narrativos,
la enseñanza de los deportes individuales y de conjunto, la producción escrita en la formación de
maestros y en el componente metodológico investigativo de los estudiantes, y las estrategias
didácticas para asignaturas investigativas.

De otro lado, teniendo en cuenta el Repositorio de la Universidad de la Salle, en la indagación se
encontraron los siguientes trabajos de grado e investigaciones relacionadas con uno de los temas
de esta investigación que es la didáctica, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:
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Didáctica para el cuidado de sí y con los otros en contextos universitarios, cuyos autores
Moreno, Ospina & Ramírez (2012), efectuaron en la Universidad de La Salle en Bogotá, con
estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, el
diseño de una estrategia para comprender las nociones de cuidado que subyacen a las prácticas
cotidianas de los jóvenes en ambientes de relación próximos y lejanos, y describen los principios
y sentimientos que surgen en situaciones relacionales.

El texto poético como estrategia didáctica para favorecer la construcción de sentidos y
significados del sentimiento amor-pasión. Adelantado por Plata, Kahren y Salazar, Francia
(2012), tuvo como objetivo reconocer los alcances del uso del texto poético como estrategia
didáctica para educar en el sentimiento del amor- pasión. El método utilizado por los
investigadores fue el método etnográfico, por su estrecha relación con la investigación cualitativa
de corte descriptivo y pertinente para la consecución del propósito de la investigación. Después
de concluir el estudio los autores encontraron que el texto poético configuró nuevos escenarios
de aprendizaje para los estudiantes, en cuanto les favoreció otras miradas y acercamientos en las
maneras de amar en una relación, al comprender que hay unos momentos en el sentimiento que
se pueden afirmar y expresar a partir de la poesía.

Los mini-proyectos, una estrategia didáctica para el mejoramiento de los procesos de
razonamiento complejo en estudiantes de educación media del colegio Aldemar Rojas Plazas,
realizado por González, Iván (2012).

Este proyecto de investigación busca contribuir al

mejoramiento de los procesos de razonamiento complejo en un grupo de 36 estudiantes de
educación media del Colegio Aldemar Rojas Plazas, implementando la estrategia didáctica de los
mini-proyectos en el campo de la física mecánica y electromagnética. Los investigadores en el
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desarrollo del proyecto de investigación utilizaron el método de Análisis de Contenido, a partir
de lo anterior, los autores encontraron que los mini-proyectos unidos con las actividades que se
plantean, generan condiciones, donde los estudiantes interactúan al sustentar y argumentar sus
puntos de vista, así como al presentar posturas críticas acerca de las ideas expresadas por sus
compañeros; sin embargo, este proceso debe ser continuo y debe desarrollarse desde los primeros
niveles de la educación.

Diseño y validación de Didácticas para el desarrollo de la observación en procesos de
Investigación Formativa. Autores: Ruiz- Nury, Alfonso- Breed & Beleño, Roger (2012). Este
proyecto de investigación surge de la necesidad que se presenta entre estudiantes del programa
de Comercio Internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia al momento de elaborar
su trabajo de grado. La investigación da cuenta, por lo tanto, de que un buen diseño didáctico
contribuye con la formación de estudiantes, adopta, dos habilidades inherentes a la observación:
la identificación de características y la descripción, para potenciarlas en procesos de
investigación formativa, dando respuesta a la pregunta de investigación: ¿la aplicación de
algunas actividades didácticas puede contribuir a potenciar la observación en procesos de
investigación formativa? El proceso de esta investigación sigue un enfoque cualitativo, el
estudio de caso como método y un diseño cuasi experimental que se estructura en cuatro etapas:
la primera consiste en la elaboración de instrumentos, denominados: Prueba inicial, prueba final,
actividades didácticas, autoevaluación del estudiante, diario de campo y evaluación del proceso;
la segunda etapa es la validación de hallazgos.

Ahora bien, cabe aclarar que las investigaciones que fueron presentadas hasta el momento han
tratado el tema de la Didáctica para el cuidado de si, estrategias didácticas, validación de
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didácticas, de todos modos, se aclara que la finalidad de la presente investigación es analizar las
características de los modelos didácticos en la formación de maestros.

La investigación titulada La educación artística: Un estado del arte para nuevos horizontes
curriculares en la institución educativa “Mundo Nuevo” de la Ciudad de Pereira. Elaborada
por García & García (2011), surge por reconocer la importancia del área Educación Artística, la
cual figura en el marco de la políticas educativas del MEN para los programas académicos. Las
investigadoras dicen que a nivel internacional se han realizado investigaciones en diversos países
llevadas a cabo por expertos; quienes realizaron estudios enfocando las artes desde el currículo,
su importancia en la escuela primaria, las concepciones de los maestros, el medio ambiente entre
otras. A nivel nacional se cuenta con experiencias de gran trayectoria, que han involucrado
comunidades educativas en su totalidad, entre las que se encuentra la Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori. A partir de dichas experiencias se han logrado realizar procesos de
inclusión, académicos, de utilización del tiempo libre, además de generar compromisos con la
comunidad educativa en general. De esta manera se ha demostrado que la educación artística ha
ganado un espacio relevante en algunos pensum académicos de las instituciones educativas
colombianas. Lo anterior incidirá en el desarrollo integral de los niños, ya que se les brindará la
oportunidad de fortalecerse tanto académica (conocimiento sobre la música, los diferentes
instrumentos, lenguaje musical, entre otros), como socialmente (enaltecimiento, pertenencia,
principio de colectividad, ocupación del tiempo libre sensibilización frente al arte), además de
generar espacios de reflexión por parte de la comunidad educativa frente a la importancia del
papel de las artes en la educación.
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También encontramos un estudio titulado Modelos innovadores en la formación inicial
docente: estudio de casos de modelos innovadores en la formación docente en América Latina y
Europa. El presente estudio realizado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para
América Latina y el Caribe, OREALC, con el apoyo de la Cooperación Internacional del
Ministerio de Educación y Ciencia y la participación de destacados investigadores de América
Latina y Europa, aporta la certeza que los cambios sí son posibles en la formación inicial de los
maestros y que es una apuesta por la que hay que optar si queremos formar las nuevas
generaciones de docentes que asumirán la educación de niñas, niños y jóvenes que viven la era
de la información y el conocimiento. En esta investigación se desarrolló un estudio comparado
de modelos o experiencias de formación docente, en siete centros académicos de países de
América Latina y Europa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, España y Holanda. El
centro de formación de docentes seleccionado en Colombia fue la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN), y para un análisis más detallado la Licenciatura en Educación para la Infancia,
que forma docentes para trabajar los grados de preescolar y los tres primeros años de la
Educación Básica Primaria. En contraste con la tendencia tradicional de asignar modalidades,
lugares y momentos únicos para las prácticas de los futuros docentes, los modelos analizados
abren alternativas. Por un lado, los alumnos deben realizar las prácticas en diferentes situaciones,
de tal forma que tengan una visión más completa de su trabajo posterior; y por otro, que los
lugares de prácticas se ajusten a las futuras especializaciones que los alumnos deseen tomar. El
mejor ejemplo para ilustrar ambas tendencias es la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia, concretamente en el Proyecto de Educación Infantil. En las prácticas, que se inician
desde el primer semestre del primer año de formación, cada estudiante selecciona dos semestres
consecutivos, y las selecciones de los niveles de práctica a los que pueden optar son de 0-3, 3-6
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y 6–8 años. De esta forma, al terminar el ciclo, todos los futuros docentes han completado
prácticas en los tres niveles de edad planteados. Igualmente, los lugares donde se desarrollan
estas prácticas son, en la actualidad, instituciones públicas como: Secretarías de Educación,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Anexa Normal María Montessori, entre otras. De
esta forma, se hace realidad el planteamiento de trabajar las prácticas en tres contextos
diferentes: comunitario, asistencial y escolar.

Un análisis crítico del modelo del triángulo pedagógico: una propuesta alternativa. Ibáñez
(2007), el propósito de esta investigación es, en primer lugar, discutir la pertinencia del triángulo
pedagógico complejo de relación alumno-profesor-conocimiento, propuesta por distintas
aproximaciones teóricas para describir y analizar la enseñanza o la práctica educativa. Con
fundamento en los postulados de la psicología interconductual, se argumenta que este modelo
adolece de serias dificultades teóricas e importantes errores lógicos que merman ostensiblemente
su capacidad descriptiva y analítica de los procesos educativos. En segundo lugar, se propone un
modelo alternativo de las interacciones didácticas, es decir, de las condiciones fundamentales
para el aprendizaje escolar, que permite superar las dificultades inherentes al modelo del
triángulo pedagógico generando. El aprendizaje se representa como una modificación en la
interacción del alumno con el mundo real, ante situaciones concretas. Bajo el punto de vista de
este profesor, el factor fundamental que interactúa en los procesos educativos no es propiamente
el maestro, sino el discurso didáctico, este factor representa a todo emisor de la disertación
didáctica que refiere los criterios morfológicos y funcionales del desempeño convenidos por una
comunidad epistémica pertinente, incluyendo por supuesto y en primerísima instancia al
profesor. ¿Qué son las interacciones didácticas? Las interacciones didácticas son las relaciones
que se establecen entre los agentes y factores de los procesos educativos durante un episodio
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instruccional esto es, durante un tiempo y un lugar determinado y organizado expresamente para
proveer y generar condiciones propicias que permitan el aprendizaje del estudiante. Puede
decirse que las interacciones didácticas en un episodio instruccional determinado “explican” el
desarrollo, o no, de las competencias objetivo del estudiante. Constituyen, en sentido estricto, la
fuente de información a analizar sobre los determinantes del grado de éste.

2.2

MARCO TEORICO

2.2.1 Concepción de didáctica.

El concepto didáctica fue consagrado por Comenio, citado por Giuseppe (1969), fue
considerada inicialmente como arte de enseñar, así, la didáctica dependía de la habilidad e
intuición del maestro. Posteriormente al ser la didáctica concebida como ciencia y arte de
enseñar, es utilizada en investigaciones relacionadas con el cómo enseñar, y como tal su campo
de investigación está en el referente a cómo enseñar mejor. Guiseppe (1969) para estudiar la
didáctica la dividen en dos ámbitos: 1. Ámbito amplio, en este sentido se dice que la didáctica se
preocupa por los procedimientos que llevan al educando a cambiar de conducta o a aprender
algo. 2. Ámbito pedagógico, este ámbito se compromete con el sentido socio-moral del
aprendizaje, para formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables.

El profesor Aebli (citado en Medina, 2003), al respecto de didáctica dice que todo profesor
es capaz de aportar a partir de su experiencia cotidiana en el aula, habilidades y destrezas, hasta
lograr las habilidades propias de la enseñanza.

Se considera que la didáctica es importante para que la enseñanza sea eficiente, y ajustada
a las necesidades del estudiante. Giuseppe (1969) define la didáctica, como el conjunto de
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técnicas que orientan la enseñanza, que se fundamenta en principios y procedimientos aplicables
a todas las disciplinas, útil para lograr un eficaz y mejor aprendizaje.
Al respecto Giuseppe (1969) comenta: “La didáctica es cualquier forma de orientar el
aprendizaje de otro, desde la acción directa del maestro, hasta la ejecución de tareas de total
responsabilidad del alumno, siempre que hayan sido previstas por el docente” (p.57).
Bruner (citado por Camilloni, 2008), reflexiona que “la didáctica ordinaria incluye mitos
arcaicos sobre el papel de los docentes, los tipos de docentes, los tipos de alumnos. Plantea de
modo firme ideas acerca de que es enseñar y cuáles son sus posibilidades y sus límites” (p.45).

Vásquez (2010) afirma:

Más que recetas fáciles de repetir, la didáctica, cuando se piensa de manera estratégica, es
un método de pensar y de actuar, una disciplina potente para conducir a otros. La
didáctica, expuesta así, es un saber y un hacer clave a la hora de tomar decisiones; una
maniobra intelectual capaz de convertir el conocimiento erudito en conocimiento
asimilable; un proyecto de largo aliento en el que la sorpresa, la flexibilidad, el liderazgo y
la persuasión del maestro, constituyen el escenario propicio para el aprendizaje
significativo y el logro de los objetivos de enseñanza.” (p.9).

Vásquez (2006) dice que la didáctica es el estudio de los medios de enseñanza. Para este
autor la didáctica está fundamentada en la intuición, la tradición, las teorías generales sobre el
aprendizaje y aportaciones experimentales. Para facilitar el estudio divide la didáctica en general
y especiales. Dice que la didáctica general se ocupa de los métodos (la descripción, explicación
y fundamentación), procedimientos y normas utilizados en la dirección del aprendizaje. Y la
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didáctica especial, se dedica a los métodos, procedimientos y normas, empleadas en cada una de
las asignaturas.

Para Medina (2003), la didáctica se considera como una disciplina autónoma en el corpus
de la Pedagogía, construyendo teorías y modelos propios, que permiten ampliar la comprensión,
el análisis y la mejor explicación de su objeto de estudio, con la finalidad de lograr una
formación intelectual y actitudinales de los estudiantes. Propone nuevos modos de acción y
reflexión, para que el profesorado asuma creativamente la tarea enseñanza-aprendizaje,
aplicando teorías y modelos más coherentes con su visión del saber.

Esta breve referencia a distintas definiciones del concepto didáctica, y recogiendo todas
estas ideas, la didáctica como ciencia y arte de enseñar, nos permite describirla como una
reflexión permanente sobre la enseñanza, porque constituye el cómo enseñar, que es el elemento
necesario y fundamental para ejercer nuestra praxis diaria. La didáctica es considerada como un
conocimiento eje en la formación de docentes, lo que identificar en términos de saber
profesional, es el conocimiento acerca de cómo enseñar.

2.2.2 Objetivos de la didáctica. Tomado como referente a Giuseppe (1969), en términos de
educación la didáctica se propone los siguientes objetivos:
 Cumplir los propósitos trazados de la educación
 Orientar la enseñanza de acuerdo con: la edad evolutiva del estudiante, sus
posibilidades y necesidades. Para que se adecuen a la realidad y la sociedad.
 Diseñar las actividades de aprendizaje de manera progresiva, continua y en
unidad, de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos definidos.
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 Optimizar la organización de tareas escolares
 Generar un apropiado acompañamiento y control del aprendizaje, y una
adecuada rectificación del aprendizaje o modificaciones en el planteamiento.
2.2.3 Elementos de la didáctica.
Teniendo en cuenta los diferentes autores, que son la fuente primaria de esta investigación,
nos parece pertinente fundamentarnos en las diferentes teorías, entre las cuales y estudiando a
Guiseppe (1969) afirma que la didáctica tiene que recurrir a conocimientos de diversas ciencias,
principalmente de: La Biología, la Psicología, la Sociología, y la Metodología Científica,
coordinados por la visión filosófica que se tenga de la educación. La visión filosófica hará el
papel de integradora de todos los elementos, pues el objetivo principal es la realización de los
propósitos de la educación.

El aporte de la Biología, es enseñar sobre la fatiga y las fases evolutivas del alumno. La
psicología, se preocupa por dotar lo referente a los procesos que mas favorecen el desarrollo de
la persona y que contribuyen al aprendizaje. La sociología, instruirá sobre las formas de trabajo
escolar, que desarrollan la cooperación, el respeto mutuo, el liderazgo y el clima comunitario.

Tomando como referencia y haciendo un breve resumen de los elementos de la didáctica,
citados por Guiseppe (1969) podemos analizar seis elementos fundamentales en el proceso
enseñanza-aprendizaje:

1. El alumno. Se dice que debe existir una adaptación recíproca que se oriente hacia la
integración entre el alumno y la escuela. Los alumnos y profesores constituyen los
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elementos personales del proceso, siendo un aspecto crucial, el interés y la dedicación de
docentes y estudiantes en las actividades de enseñanza-aprendizaje.
2. Los objetivos. Conducirán al alumno hacia determinadas metas, entre las cuales pueden
estar: Modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento
de la personalidad, orientación profesional, los de la educación en general, los del grado y
tipo de escuela en particular. Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados
al inicio de la programación docente.
3. El profesor. Además de ser el orientador y guía para la formación, es la fuente de
estímulos que lleva al alumno a reflexionar, para que cumpla el proceso de aprendizaje.
4. La materia. Es el contenido a ser enseñado, a través de la cual serán alcanzados los
objetivos de la escuela. Para entrar en el plan de estudio la materia se somete por lo menos a
dos selecciones: 1. Saber cuáles son las materias más apropiadas, teniendo en cuenta los
intereses del educando y sus necesidades sociales. 2. Dentro de cada asignatura es preciso
saber cuáles son los temas o actividades que deben seleccionarse en merito a su valor
funcional, informativo o formativo. La materia, por su parte, constituye la sustancia, el
conocimiento que es necesario transmitir de profesor a alumno, y que debe ser asimilada por
éste.

5. Métodos y técnicas de enseñanza. Constituyen los medios y métodos a través de los
cuales realizaremos la labor docente, son fundamentales en la enseñanza, y deben estar a la
manera de aprender de los alumnos.

6. Medio geográfico, económico, cultural y social. El entorno condiciona en gran medida el
proceso. Es importante tener en cuenta el medio geográfico, ya que nos permite orientar la
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enseñanza, hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales de los
educandos y de la escuela.

La acción de la didáctica general, abarca tres aspectos: planeamiento, ejecución y evaluación.

- Planeamiento. Orientado a los planes de trabajo adaptados a los objetivos a alcanzar, a las
posibilidades, aspiraciones y necesidades de los estudiantes y la sociedad. Abarca el
planteamiento de: la escuela, las disciplinas, las actividades extra clase, la orientación
educacional, la orientación pedagógica.

- Ejecución. Dirigida hacia la práctica efectiva de la enseñanza, a través de las clases,
comprende las actividades dentro y fuera de la escuela. Comprende. La motivación, la dirección
del aprendizaje, los elementos de ejecución: el lenguaje, métodos y técnicas de enseñanza,
material didáctico.

- Evaluación. Diseñada hacia la verificación de los resultados obtenidos. Con la evaluación se
establece si es preciso o no hacer rectificaciones del aprendizaje o modificaciones en el
planteamiento. Comprende: sondeo, evaluación propiamente dicha, rectificación, ampliación del
aprendizaje.

2.3 MODELO DIDACTICO.

La tercera fase dentro del estudio de todos los principios y técnicas, de las que se vale la
didáctica para el ejercicio de la enseñanza de cualquier materia, es la ejecución, y uno de los
elementos lo constituye los métodos y técnicas de enseñanza. Para el proceso de enseñanzaaprendizaje se ha venido elaborando un aserie modelos de diferente naturaleza y pretensiones;
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con el fin de delimitar las variables y tratar de lograr un acercamiento científico en la práctica de
la enseñanza.

Para Escudero (1981) los modelos didácticos representan diseños de procedimientos, que
proponen líneas de actuación práctica, modelos de, modelos para. Las funciones de algunos
modelos son sugerir líneas de investigación básica, en los que se verifica el diseño experimental
de la investigación. Otros modelos sugieren procedimientos concretos de actuación en el aula, en
los cuales se verifica la utilización de procedimientos de investigación operativa.

Van Dalen (citado por Escudero, 1981) define los modelos didácticos como: estructuras
simplificadas empleada para investigar la naturaleza de los fenómenos, representaciones
estructuradas sometidas a revisión periódica, instrumentos que se usan para la construcción
teórica.
Medina (1988) afirma: “Los modelos didácticos son las representaciones valiosas y
clarificadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilitan su conocimiento y
propician la mejora de la práctica, al seleccionar los elementos más pertinentes y descubrir la
relación de interdependencia que se da entre ellos” (p.61).
Jiménez y Cols (referidos por Medina, 2003) destacan: “El valor esencial de los modelos
didácticos, su pertinencia y anticipación para crear espacios y escenarios de innovación
educativa, finalidad básica para lograr una visión formativa fundada y acorde con los actuales
desafíos de la concepción y mejora didáctica” (p.61).
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Escudero (1981) nos dice que la elaboración de modelos es una práctica obligada, en
cualquier campo de la ciencia, que implica: mostrar el objeto de estudio, sugerir líneas de trabajo
de investigación, estar sujetos a contrastaciones y revisiones de las formas de abordar su objeto.
“Los modelos didácticos son una práctica obligada en cualquier campo de la ciencia, que
pretende dar cuenta del propio objeto de estudio, (…). Con la finalidad de delimitar algunas de
sus dimensiones, que permita una visión aproximada de la realidad. Los modelos didácticos
orientan estrategias de investigación para la verificación entre variables. Aporta datos a la
progresiva elaboración de teorías” (Medina, 2003, p.61)

Funciones: de acuerdo con Medina (2003) las funciones de los modelos didácticos son:
Sugerir líneas de investigación que se verifican en diseños experimentales de investigación.
Sugerir procedimientos concretos de actuación en el aula, se verifica mediante la utilización de
procedimientos de investigación operativa.

Se considera que un modelo didáctico, cualquiera que sea, es una guía, un ejemplo a
seguir, son aportaciones estimables para la adecuación y calidad de la práctica educativa.
Siempre y cuando el modelo seleccionado busque la manera de estimular a los estudiantes a
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones, descubrir conocimiento, actuar,
experimentar, crear e imaginar. También hay que tenga en cuenta, que debe atender ciertas
características como: que los modelos deben de ser provisionales, adaptables, evaluables,
practico-aplicados, valoradores de la potencialidad de la teoría y generadores de nuevas teorías.
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2.3.1 CLASIFICACION DE LOS MODELOS DIDACTICOS

Los modelos didácticos como reflexión anticipadora, se anticipan a las teorías y
paradigmas, que suponen un cambio para las concepciones y prácticas del proceso enseñanzaaprendizaje. “Desde ellos ha abordado el modelo que cada profesor debiera holísticamente
diseñar y asumir, en su praxis diaria, facilitándole la tarea practico-reflexiva y la elección de las
opciones más optima” (Medina, 2003, p.61). Propone los siguientes modelos:

Modelo Didáctico Socrático. Sócrates construyo la mayéutica, como forma de
comunicación y dialogo, entre docente-estudiante, la idea fue expresada por escrito en los
diálogos platónicos. Es una forma creadora de presentar un tema de contenido teórico, cercana
al modo de pensamiento y a los sentimientos del aprendiz. En este modelo el maestro construye
el dialogo alrededor de la pregunta más relevante sobre el tema de estudio, de la cual brota el
significado y la respuesta; que a su vez sirve de base para estimular una nueva pregunta. La
dinámica gira alrededor de preguntas y respuestas, ajustadas al contenido y a las experiencias
más significativas de los estudiantes.

Modelo Didáctico Activo-Situado. Este modelo está ligado a la escuela nueva y al
proceso situado de aprendizaje, recupera el papel creativo y trasformador del estudiante. Esta
propuesta se fundamenta en una modalidad de actividades soportadas en la autonomía y en la
toma de decisiones, coherentes con el trabajo escolar y personal del estudiante, en el cual el
docente se compromete con el diseño, realización y valoración de las actividades y ejercicios; en
el proceso enseñanza-aprendizaje.
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Características. Predominio de los estudiantes como verdaderos protagonistas del
aprendizaje, sus intereses, su singularidad, la aceptación de la autonomía y la libertad individual.
Predominio del docente con su discurso verbal y la adaptación de los estudiantes a los
conocimientos académicos.

Representantes. (Stern y Huber, 1997, citados en Medina (2003), caracterizan al
estudiante como un ser autónomo y responsable. En este modelo hay predominio de los
estudiantes como verdaderos protagonistas del aprendizaje. Se considera que se recupera el
papel creativo y trasformador del aprendiz. El trabajo se apoya en el principio de actividad y en
la naturaleza formativa de las tareas.

Modelo Didáctico Aprendizaje para el Dominio. (Carroll, 1973, citado por Escudero,
1981), tiene en la base los siguientes supuestos teóricos:

Supone que bajo determinadas condiciones todos los estudiantes, pueden adquirir el dominio de
una habilidad, establece el aprendizaje es función de el aprovechamiento real y profundo, que
cada estudiante hace del uso de su tiempo, el tiempo activo es el empleo optimo que se realiza de
la tarea, si la atención y dedicación es total, se lograra con menor tiempo real el desempeño de la
tarea y un adecuado uso de su capacidad. Aptitud para el aprendizaje bajo parámetros diferentes.
Especificación precisa de objetivos y el desarrollo de pruebas de evaluación formativas.
Organización de las situaciones de enseñanza, para facilitar la terea de aprender. El estudiante
debe adquirir habilidades básicas, dominio de una tarea para pasar a la otra. Utilización de
estrategias alternativas.

Dimensiones relevantes:
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Tiempo necesario: relacionado con la capacidad de entender, en función de

habilidades y en relación con la calidad de la enseñanza.


Tiempo invertido: relacionado con las aptitudes y capacidades básicas en

relación con una tarea específica. Supone: conocimientos previos adquiridos en
anteriores aprendizajes, la inteligencia, la habilidad verbal.


Perseverancia. Entendida como el tiempo que el estudiante dedica en

forma efectiva y activa al aprendizaje.


Oportunidad. Es el tiempo que se le permite al estudiante trabajar en una

tarea y el tiempo que en clase se dedica a una tarea.

A juicio de Benjamín Blom (citado por Escudero, 1981), supone el criterio de ejecución,
cuya adquisición constituye el dominio de lo aprendido. El aprendizaje para el dominio es
función de: las características de cada estudiante, la enseñanza, presentación del saber, la
información-refuerzo y los resultados alcanzados así como la interrelación entre las variables
anteriores. En este modelo el profesor plantea la interrelación y complementariedad entre las
característica cognitivas y afectivas de los estudiantes. La calidad de la instrucción concretada
en las tareas de aprendizaje y los resultados o productos de aprendizaje (procesos, resultados,
niveles y tipo de logro). Plantea: Formulación especifica de objetivos. Secuencia de la materia
en unidades pequeñas que permitan una progresión en el aprendizaje. Provisión de estrategias
alternativas: grupo, tutores, libros instrucción programada, medios audiovisuales, etc.
Evaluación Formativa. Posibilidad de ritmos diferentes de aprendizaje y formación de grupos de
la clase.
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Modelo Didáctico Comunicativo-Interactivo. (Titone y Cazden, citados por Medina,
2003). El Modelo presentado por Cazden. Manifiesta que la comunicación en clase ha de
afectar al: Análisis de las estructuras de participación. Estudio comprensivo de la lección.
Proceso y planeamiento de las demandas de los estudiantes. Preguntas del profesor y las
respuestas de los estudiantes.

El modelo comunicativo integra tres dimensiones: comunicativa, institucional y de
contexto.
- Dimensión comunicativa: representa el proceso de enseñanza –aprendizaje, como una
realidad textual con funcionalidad comunicativa. Se espera que no solo funcionen canales de
trasmisión, sino redes comunicacionales. Supone: la concepción del proceso de enseñanza, en
su dimensión comunicativa.

- Dimensión Institucional: se inspira en los planteamientos del análisis institucional y su
aplicación al campo de la enseñanza. Considera que la clase está constituida por mediaciones:
con diversas formas, procedimientos, estrategias de acceso y producción de significado del saber,
del aprendizaje, que constituyen un punto de vista institucional. La decisión es asumida por el
docente, o la clase. Puede crear las mediaciones adecuadas para su funcionamiento.

- Dimensión contexto. El contexto hace referencia a la socio- estructura, donde funciona
el proceso de aprendizaje. Tiene en cuenta el clima clase: los de liderazgo, atracción, normas,
comunicación.

Modelo Didáctico Contextual-Ecológico. Modelo ligado al análisis de tareas y a los
procesos dialécticos constructivos, cuya visión es que el papel de las escuelas y de las
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comunidades educativas, es el de ofrecer un ecosistema cultural emancipador, que reconozca la
visión de los agentes y aplique modelos totalizadores innovadores, conscientes de su
compromiso trasformador.

(Cols, 1999-2008, citado por Medina, 2003), evidencia que la mejora cultural y el apoyo
interactivo de la comunidad local, inciden en la transformación del centro y el aula. El profesor
diseñara modelos ecológicos integrales, que le permitan entender la acción de la enseñanza en
interrelación con ecosistemas más amplios, en los que interviene y mediante los que se lleva a
cabo su proyección en el aula, como micro-sistema interactivo y de avance permanente de la
comunidad en su globalidad.

Modelo Didáctico Colaborativo. Es la representación de la actividad de enseñanza como
una práctica colegiada, interactiva y tomada en equipo, como función compartida en la que le
profesorado y los estudiantes, son agentes corresponsales y protagonistas de la acción
trasformadora.

La colaboración se apoya en la vivencia en común del proceso de enseñanza aprendizaje,
diseñado y desarrollado como un espacio de implicaciones y co-reflexion, entre docente y
estudiantes. Las tareas son las formas de interacción y los proyectos formativos, la base de la
cultura de colaboración.

2.4 FORMACIÓN DOCENTE.

La formación docente del maestro ha sido estudiada por diferentes autores tales como Francisco
Cajiao, pedagogo colombiano, quien sugiere pensar: ¿Qué tipo de maestro se requiere? “Lleva
a mirar dónde y cómo debe ser preparado el maestro y, por lo tanto, a repensar la formación
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profesional y los lugares donde esta se imparte. La universidad debe dar un viraje, pensar en una
formación conducente a preparar gente individual y autónoma, suficientemente calificada y
segura de sus posibilidades profesionales. (1980, p. 32).

Para Diker y Terigi (1997) los modelos de formación docente se piensan como
configuraciones de pensamiento y de acción que se mantienen a lo largo del tiempo, en cuento
están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. (Davini,
1995, citado por Diker, 1997), dice que los modelos de formación sobreviven en la institución,
en el currículo, en las prácticas y en los modos de percibir de los maestros, orientando toda una
gama de acciones. En consecuencia Diker (1997), dice que cada uno de los modelos de
formación conlleva sus propias visiones del área docente, y por su relevancia en la formación se
refiere a seis tradiciones así:

- Enfoque Tradicional. En este enfoque la enseñanza es un oficio que se aprende en los talleres.
Se aprende a ser maestro enseñando, como se aprende cualquier oficio, practicando, en una
secuencia que comienza por situaciones apoyadas por un experto y avanzando hacia niveles
crecientes de trabajo autónomo.

- Tradición Normalizadora. Para esta tradición, los procesos formativos deben reunir dos
requisitos: 1. La formación normalista tiene un valor disciplinario, legitimado con base en el
carácter científico de los conocimientos pedagógicos que trasmite. 2. En el ámbito educativo
desde el que se estipule quien y como deben ser el alumno y el docente, que cosas deben
enseñarse y aprender y como deben hacerlo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 34

- Tradición Academicista. La importancia está en la formación, la acción de los docentes es
que éstos conozcan sólidamente la asignatura que enseñan.

- Tradición Tecnológica. El docente no necesita el conocimiento experto sino transformarlo en
competencias comporta mentales. La formación se centro en el desarrollo de habilidades o
competencias, en la preparación técnica del docente para la programación.

- Concepción Humanista. Centra la formación en la persona del profesor como garantía de
futura eficacia docente. Considera la formación como un proceso de construcción de sí. La
Formación del maestro en la afectividad, las actitudes, el cambio personal.

- Enfoque Hermenéutico-Reflexivo. Parte del supuesto de que la enseñanza es una actividad
compleja, que se desarrolla en escenarios singulares, determinados por el contexto. El docente es
un sujeto que recogiendo su propio hacer, realiza una construcción metodológica propia,
orientada a la investigación.

Otros aspectos que las autoras analizaron fueron: ¿Qué es lo que forma en la formación del
docente? Trayectoria desde pre saberes. Socialización personal, (aprende por su propia
experiencia). Construcción de mayor impacto es lo que se busca. La formación didáctica de los
docentes. ¿Cuál es el conocimiento didáctico en la formación docente? Didáctica General,
Didáctica Especializada. Didáctica por Niveles.

2.5 MARCO LEGAL



Ley General de educación, Ley 115 de 1994
Decreto 3012 de 1997
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Decreto 4790 de diciembre 19 de 2008.

2. 6 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ESCUELAS NORMALES

Se presenta enseguida un breve recorrido de lo que ha sido las Escuelas Normales Superiores
en Colombia

Surgimiento. El término Normal, proviene de norma, por supuesto, estas instituciones
nacieron como una respuesta a la necesidad de unificar criterios, en torno de un sistema de
regularidades necesarias para el ejercicio de la enseñanza, se trataba de homogenizar un conjunto
de principios, métodos y procedimientos derivados de la lógica del conocimiento, a través de los
cuales se trasmitan la cultura; y el saber científico.

Fundamentándonos en Ayala (1988), quien nos conduce por el tiempo en el siguiente
recorrido de las Escuelas Normales, las cuales tienen su génesis en el nacimiento de la
República, cuando el General Francisco de Paula Santander, en calidad de presidente encargado,
decide dar cumplimiento a la Ley del 6 de agosto de 1821, que facultaba al poder ejecutivo para,
establecer Escuelas Normales de enseñanza mutua, en las principales ciudades de Colombia. Las
primeras Escuelas Normales se crearon en cumplimiento de las Leyes que, sobre educación dictó
el Congreso de Cúcuta en 1821. Y, desde entonces, la Legislación Colombiana se ha empeñado
en trazar planes de estudios, fijar programas, dictar normas, hacer reformas educativas, etc., con
el fin de preparar mejor al maestro.

Desarrollo. En el año 1872, siendo presidente Eustorgio Salgar, llega al país un grupo de
pedagogos alemanes contratados por el Gobierno Nacional para organizar y dirigir las Escuelas
Normales, en los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena,
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Panamá, Tolima y Santander. Posteriormente, el gobierno dispuso que, en cada una de las
ciudades capitales debiera existir un plantel educativo de esa naturaleza, costeado por la Nación
y bajo la vigilancia del respectivo gobierno departamental. El objetivo asignado a las Escuelas
Normales era la formación de maestros idóneos para la enseñanza y educación de los niños en
las escuelas primarias.

En el año 1903 se dictó la Ley 39 que ha sido considerada como la Ley Orgánica de la
Educación Colombiana. Muchas de las disposiciones contempladas en ella tienen plena vigencia
hoy en día.

En el año 1924 el gobierno contrató un nuevo grupo de pedagogos alemanes con el propósito
de llevar a cabo una reforma educativa, dirigida a implantar los métodos de escuela activa. Esta
segunda misión alemana debía entender los diferentes niveles y modalidades existentes, así: Kart
Glocker asesoraría lo referente a la reforma de la educación normalista y primaria, Kart Decker
haría lo propio en la educación secundaria y Antón Eifel sería asignado a la universitaria.

Bogotá se convirtió en el centro nacional de la formación docente, a partir de la fundación,
por parte de los hermanos cristianos de la ESCUELA NORMAL CENTRAL DE
INSTITUTORES, habiendo sido regida por estos desde 1908 hasta 1935, año en el que fue
cerrada por el gobierno liberal. Desde inicios de los años veinte adoptó las prácticas de la
escuela activa, se apropiaron las prácticas experimentales del examen escolar y los métodos
activos de enseñanza.

El legado de la Segunda Misión Pedagógica Alemana fue, entre otras, la dignificación del
servicio docente, haciendo que la formación de los maestros y su trabajo ocupara un lugar central
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en la organización del sistema educativo. El gobierno expidió, con base en la ley 25 de 1917,
sobre institutos pedagógicos nacionales, el decreto 145 de Enero de 1927, mediante el cual se
dispuso la apertura del Instituto Pedagógico Nacional en Bogotá. Este se considera como el
primer proyecto estatal de unificación de la formación del magisterio. Se contrató un grupo de
seis profesores alemanes, presidido por la pedagoga Frankisca Rakde, para su organización y
dirección.

En el año 1933 el MEN inició la unificación de estudios normalistas implantando en todos los
establecimientos los mismos programas, adaptados para el bachillerato e introduciendo a partir
del cuarto año las materias de carácter pedagógico necesarias para el maestro. Paso que produjo
el recargo de estudios y la desviación de los normalistas hacia carreras universitarias. Lo cual
retardó la formación de maestros.

Como proceso de centralización y unificación de la formación de maestros y directivos de la
educación, se fusionaron las tres instituciones educativas: Escuela Normal de Varones de Tunja,
Instituto Pedagógico Nacional de Señoritas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional, creándose la primera institución mixta para la preparación de maestros, en
el año 1933, según el Decreto 1990 de Abril 5. Este nuevo modelo de formación docente exigió,
los preceptos de responsabilidad individual, y participación directa de los estudiantes en la vida
institucional.

La ley 39 de 1936 ordenó, a la Facultad de Ciencias de la Educación, continuar funcionando
con el nombre de Escuela Normal Superior. Inició labores con las secciones de pedagogía e
historia, y se convirtió en la institución del proceso de modernización, pluralización e
internacionalización del saber en el país, introduciendo los últimos avances del saber: etnología,
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el marxismo, el psicoanálisis y la pedagogía activa. La Escuela Normal Superior se centró en los
métodos de enseñanza y en el ejercicio docente, o sea, en la pedagogía práctica que se iniciaba a
partir del tercer semestre en el Instituto de Bachillerato Nicolás Esquerra; anexo a la ENS.

Mediante la resolución 500 de 1941, de conformidad con el Decreto 79 de 1939, se autorizó a
las Escuelas Normales la realización de prácticas docentes, como fuere necesario en otras
escuelas primarias de la localidad. Estas prácticas se hacían bajo el control de un maestro de la
escuela anexa. También correspondía al director de la anexa y a los maestros dictar una clase
guía semanal para que fuesen observadas por los alumnos practicantes.
Trasformaciones. Primera reforma.- Mediante el Decreto 192 de 1951 se adoptó un nuevo
plan de estudios para las escuelas normales, se estableció normas precisas relacionadas con los
requisitos que debían cumplir los estudiantes para optar él titulo de GRADO SUPERIOR DE
MAESTRO.
En el año 1958, se expide el Decreto 277, por el cual se convoca a un curso intensivo para
formación de maestro de primaria dada la escasez de maestros graduados. Estos cursos estaban
dirigidos a bachilleres, su duración era de un año y se realizaron únicamente en las ciudades de
Bogotá y Medellín.
En los años 1959 y 1960 se inició un programa educativo, en el ámbito de educación primaria,
en las áreas rurales más afectadas por la violencia política, fue la organización de núcleos e
internados escolares, colonias escolares de vacaciones y las escuelas piloto, cuyo propósito
central era la rehabilitación social y económica de una zona determinada.
En el año 1963 con el Decreto 1955, se expide un estatuto para las escuelas normales, ha sido
quizá una de las disposiciones más completas. Le dio el carácter de Institución Educativa
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Nacional, delineó el esquema básico de su organización y definió las finalidades del proceso
educativo, que debía ser desarrollado en ella y por ella.
En el año 1967, ante el déficit de maestros y de locales escolares, el gobierno nacional adoptó
un plan de emergencia educativa, se expidió el Decreto 150 y 155 por los cuales se establecieron
tres modalidades de trabajo.
Con la Resolución 4785 de 1974, se precisa los requisitos exigidos para acceder a los cargos
administrativos y reformar el programa general de estudios.

Segunda reforma. Se da como consecuencia de la reforma general de la educación media,
propuesta por el Decreto 080 del 22 de enero de 1974, y reglamentado para las escuelas
Normales por las resoluciones 4785 y 5801, que constituyen a la configuración de la forma
administrativa y organizacional que presentan actualmente. El Decreto también comprendía, un
plan fundamental mínimo y las materias específicas de cada modalidad, las cuales fueron
reglamentadas por las resoluciones 4785 y complementarias por las 5801. Es así como los
alumnos de la escuela normal, recibirían el título de Maestro Bachiller.

La Resolución 4785 de julio 9 de 1974. Por la cual se reglamenta el decreto 080 de 1974,
sobre la formación normalista. Conserva el nombre de escuelas normales, para estos planteles y
la misma estructura organizativa anterior. La formación pedagógica, se iniciaba a partir del 3° de
bachillerato, y debía cubrir las etapas de: observación, ayudantía, desarrollo de clase y práctica
integral.
Con la expedición del Decreto 088 de 1976, se promulga otra reforma, por la cual se
reestructuró el sistema educativo en el país, y se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional.
Se estableció una secuencia progresiva en los estudios de educación formal, desde el preescolar
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hasta la educación superior, de grados y niveles. Se integró en un solo nivel, como básica la
primaria y secundaria; con el fin de orientar la vocación de los alumnos.
Decreto 1419 de julio 17 de 1978. Por medio del cual se señalan las normas y orientaciones
básicas para la administración curricular en los niveles de educación preescolar, básica primaria
y media vocacional. Resolución 6304 de 1978. Un componente importante de esta resolución
es que se introdujo la PROMOCION FLEXIBLE, que permite al niño avanzar en sus estudios,
de acuerdo con su propio ritmo de aprendizaje.

El estatuto docente de 1979 y la Ley General de Educación ley 115 de l994, fijaron los
títulos exigidos para el ejercicio de la enseñanza, en el artículo ll6 se determinó que para ejercer
la docencia en el servicio educativo estatal, se requería título de licenciado en educación, o
posgrado en educación, o el titulo de normalista superior, y además estar inscrito en el escalafón
Nacional Docente.

Los Decretos 3012 de 1997 por medio de los cuales se adoptaron disposiciones para la
organización y funcionamiento de las Escuelas Normales. Estos decretos dieron origen al
proceso conocido como de reestructuración de las Escuelas Normales. De las reformas
introducidas por dichos Decretos en la formación de maestros recogemos las siguientes: Ubican
definitivamente los programas de formación de maestros en un campo de acción cuya disciplina
fundante es la pedagogía, permitiendo una real identidad científica y profesional y creando las
condiciones para la relación con otras ciencias. Frente a estos procesos de libertad y autonomía
académica, y con el propósito de exigir el uso responsable de la misma, ponen en operación los
mecanismos de acreditación previa que fueron ordenados por la ley 115 de 1994.
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Las últimas disposiciones para la organización y funcionamiento de las ENS son: Ley 715 de
2001 y normas reglamentarias. Resolución 1225 de junio 4 de 2002. Por medio del cual se
dictan disposiciones sobre acreditación de programas de formación de docentes ofrecidos por las
ENS. Decreto 2832 de agosto 16 de 2003. Ciclo complementario. Resolución 198 de enero 25
de 2006. Reglamento modalidad del ciclo complementario.

Decreto 4790 de diciembre 19 de 2008 : "Por medio del cual se establecen las condiciones
básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales
superiores y se dictan otras disposiciones."

Resolución 505 de febrero 1 de 2010: "Por la cual se crea y organiza la Sala Anexa para
Escuelas Normales Superiores, se adopta el procedimiento para la verificación de las condiciones
básicas de calidad del programa de formación complementaria que pueden ofrecer las escuelas
normales superiores y se dictan otras disposiciones".

Resolución No. 4660 de junio 13 de 2011: "Por medio de la cual se establece la fecha de
verificación de las condiciones de calidad de los programas de formación complementaria de las
Escuelas Normales Superiores con autorización condicionada.

Tendencias Actuales. Tomando como referente a Renteria (2004), nos dice que la formación
de maestros actualmente, está definida desde el aprendizaje, la autonomía institucional para el
desarrollo de innovaciones pedagógicas y el impulso a la investigación en el campo de la
educación y la pedagogía. Citando al profesor Flórez identifica siete tendencias actuales:

1. Descentralización educativa, en términos de administración y financiación, con proyectos
educativos desvinculados del aula escolar, del horario y de la supervisión del maestro.
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2. Reemplazar la escuela convencional, por centros de producción, donde el alumno se
formara técnica y profesionalmente.

3. Desmasificar la educación haciéndola individualizada, por dos vías: a). Desarrollo de
currículos flexibles, ajustados a necesidades, intereses y problemas de cada estudiante. B).
educación multimedial, cada estudiante tendrá un profesor en casa, multiabarcante y poli
funcional.

4. Creación de multicentros de formación cultural y científica, que reemplazara la escuela
convencional.

5. Promoción de nuevas cualidades intelectuales, con estrategias globales, holísticas más
productivas. El maestro sensor universal, con gran capacidad investigativa

6. El maestro será creador de situaciones de experiencias, el alumno el protagonista de sus
propios conocimientos.

2.7 MARCO CONTEXTUAL

Ubicación Geográfica. (Los siguientes datos fueron tomados del Proyecto Educativo
Institucional PEI)

La Escuela Normal Distrital María Montessori ENSDMM., es una institución pública de
la Secretaría de Educación Distrital, ubicada en la localidad 15 Antonio Nariño al sur de la
ciudad Bogotá D.C. Cuenta con dos sedes, la sede A, está ubicada en la Calle 14 sur #14-36 del
barrio Restrepo, y la sede B se encuentra en la Calle 10 sur # 13-27 del barrio Ciudad Berna, de
calendario A, jornada completa, con un genero de población mixto, atiende los niveles de
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preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; y el ciclo de Formación Complementaria.
La institución otorga a sus estudiantes el título de Bachiller con énfasis en Pedagogía, quienes a
su vez, mediante la modalidad de Formación Complementaria de 4 semestres, adquieren el título
de Maestro Normalista.

Breve Reseña Histórica. La inmigración campesina a la ciudad de Bogotá, obliga al
gobierno de la ciudad, En el año 1951, a crear El Instituto Complementario del Sur, para
señoritas. En el año 1952, a nivel nacional se le dio el carácter de Escuela de Artes y Labores
Manuales, a las normales y a los institutos del momento. Por esta razón las directivas de El
Instituto Complementario del Sur, amparado por esta política toma el nombre de Normal
Distrital. Sus principales actividades, además de la formación pedagógica, estaban centradas en
los talleres de modistería, bordados, tejido, sastrería, etc., su existencia fue breve, solo graduó
seis promociones de maestras con cuatro años de estudios (1955-1960).

En 1961 esta escuela es trasformada en Escuela Normal Distrital Femenina. En el año 1963 es
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional MEN, en el marco de la reorganización de la
educación normalista en el país. En el año 1970 la ENDF opta por el nombre de María
Montessori. En el año 1974 con el Decreto 080, se implanta la diversificación del bachillerato y
se establece un Plan de sexto a undécimo. En este contexto, la Escuela Normal pasa a ser un
Bachillerato Pedagógico por el Decreto 1419 de 1978.

En la década de los 80 El Movimiento Pedagógico, promovido por la organización gremial del
magisterio FECODE, le sirvió a la Escuela Normal, para promover eventos académicos y de
reflexión.
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En la década de los 90 la Escuela Normal sufrió dos trasformaciones: la primera mediante la
Resolución 3025 de agosto de 1996, se trasformo en una institución de carácter técnico con
especialidad en informática, telecomunicaciones y eléctrica. Y la segunda, su trasformación en
Escuela Normal Superior, de acuerdo con el Decreto 3012 de 1997.

La Escuela Normal Superior a través de la Resolución 1880 del 7 de junio de 2000, unifica la
Anexa y la Normal obtiene el nombre de Escuela Normal superior Distrital María Montessori.

A través de la Resolución 8315 del 30 de octubre de 2001, la ENSDMM ofrece tres grados de
preescolar, siendo una de las pocas instituciones oficiales que ofrece el nivel de preescolar
completo. Con la resolución 3153 del 10 de diciembre de 2003, recibe la acreditación de Calidad
y Desarrollo.

Principios institucionales. El Proyecto Educativo de la ENSDMM, esta animado por un sistema
de valores que orientas sus acciones educativas, que se sintetizan en los siguientes principios:

1.

La calidades la prioridad de la educación ofrecida, que la escuela se aprecie por sus
frutos, que tenga prestigio por los resultados educativos que logra.

2.

La equidad es una relación esencial de la educación, otorga el máximo valor al
establecimiento de relaciones equitativas, entre los miembros de su comunidad

3.

Educar para actuar en la vida social, formar al ciudadano en derechos y deberes en
relación con su valor social

4.

Formar integralmente, entendida como un modo de intervención pedagógica orientada a
la comprensión de lo humano. Desde esta perspectiva la experiencia se constituye en un
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garante, por tanto se ofrecen múltiples y variadas experiencias que permitan vivenciar
practicas y valores específicos
5.

Promover la investigación, la experimentación y la innovación educativa, consideran la
experimentación un acto de creación de experiencias educativas

6.

Contribuir y completar los procesos educativos y formativos, en la construcción de
sujetos que se evidencien como compresivos y constructores de realidades

7.

Concibe integralmente a la persona humana, lo que le permite comprender las diferentes
concepciones del mudo, desde donde se desarrollan nuevas maneras de actuar

8.

“Implementa la articulación curricular teniendo en cuenta que cada campo de
conocimiento maneja tres dimensiones en su posibilidad de ser enseñada”, que son: 1. Es
la sustancia misma de los saberes. 2. Los paradigmas y métodos que organizan y le dan
sentido al saber 3. Es la forma como se analiza el saber siguiendo una metodología y un
proceso pedagógico que posibilita el aprendizaje” (p.18).

9.

Entiende la pedagogía, como la reflexión permanente acerca de la construcción del
conocimiento, sus mediaciones didácticas, las teorías, modos, enfoques, los procesos
educativos y evaluativos, que orienta los discurso y el quehacer del maestro.

10.

Reconoce la dimensión histórica y política.

Ejes institucionales. La Escuela Normal Montessori asume cuatro conceptos que definen la
formación de maestros y que operan como ejes en torno a los cuales se moviliza e integra su
institucionalidad y su vida comunitaria, estos son: pedagogía, investigación, estética y ética.

La pedagogía se constituye en el saber fundante de la profesión docente, es el saber que
identifica al maestro y que le permite al profesional de la educación desarrollar una conciencia y
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una apropiación social de su función y de la praxis educativa. Desde esta perspectiva, la
pedagogía como eje de formación no es vista solamente como un área de formación que está en
el ciclo profesional sino que atraviesa los diferentes ciclos de formación en los cuales está
organizada la escuela. Esto implica un reto para todos los profesores de la Normal, en el sentido
en que deben hacer de su práctica un objeto constante de reflexión y actividad intelectual.

La investigación como eje de formación, es el mecanismo a través del cual la Normal se vuelve
sobre sí misma y se despliega hacia el exterior para hacer de la formación un principio de acción.
Es una actividad que provoca experiencias que modifican el acontecer en el aula de clase y
genera variaciones en las formas de pensar, conocer y aprender.

La formación en investigación está articulada a la consolidación del saber pedagógico del
maestro, pues ese saber servirá como referente de las acciones investigadoras de los maestros, de
modo tal que sea posible la contextualización y re conceptualización de los hallazgos de
investigación en la práctica.

La estética, como eje se ocupa del conjunto de fenómenos, acontecimientos, hechos culturales y
acciones humanas en relación con el modo que tiene el ser humano de percibirlas,
comprenderlas, expresarlas, interpretarlas y comunicarlas. Es así que la Normal diseña
propuestas para la apreciación, el goce de experiencias estéticas, la formación del gusto, el estilo
personal y espacios creativos donde se le apueste a la dimensión crítica, productiva y cultural.
Enriqueciendo las perspectivas bajo las cuales es posible aproximarse a las producciones
simbólicas y al pensamiento de las diversas culturas y formaciones sociales.
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La ética como eje es el conjunto de acciones que tiene como base principios reguladores o
actuaciones referidas a las relaciones humanas y sociales que hacen posible el buen-vivir y el
bien-estar en el mundo. Tiene como principios el cuidado de sí, la participación democrática y la
construcción del sujeto político. La formación ética se concreta en el grado de autonomía que
los individuos y los colectivos alcancen en la vida. Dicha autonomía se expresa como una
disposición efectiva para asumir a cargo las decisiones sobre la propia actuación y se materializa
en juicios –expresados o no – sobre el curso de la misma. En este contexto, la formación ética en
la institución implica una ecología humana, una formación cívica y un proyecto antropológico.

Principios pedagógicos. Los principios son dados desde los ordenamientos legales que
determinan la naturaleza de las normales en nuestro país, y son asumidos por la ENSDMM como
los fundamentos que permiten el desarrollo, razonamiento y abordaje conceptual de la formación
docente. Así:
La educabilidad. “Está fundamentada en la concepción integral de la persona humana sus
derechos, sus deberes, sus posibilidades de formación y aprendizaje” (art 2 decreto 4790 de
2008). Es el conjunto de acciones mediante las cuales un sujeto de acuerdo a su proceso personal
y cultural, entra en contacto con la experiencia social históricamente acumulada y culturalmente
organizada a través de procesos y condiciones definidos y estructurados. Lo que le permite
comprender concepciones del mundo, formas de ver y explicar la realidad desde donde se van
desarrollando nuevas y diversas maneras de actuar y de decir.
La enseñabilidad. “Garantiza que el docente sea capaz de diseñar y desarrollar propuestas
curriculares pertinentes para la educación preescolar y básica primaria” (art. 2 decreto 4790 de
2008), puesto que tiene en cuenta que cada disciplina maneja tres dimensiones en su posibilidad
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de ser enseñada: la primera, es la sustancia misma de la disciplina, la segunda los paradigmas y
métodos que organizan y le dan sentido al saber, y la tercera se refiere a la forma como se analiza
el saber siguiendo una metodología y un proceso pedagógico que posibilite su aprendizaje. Por
tanto la Normal implementa este principio al poner en diálogo el currículo crítico, el dispositivo
de la problematización y la construcción de redes conceptuales para organizar y dar sentido a los
saberes que posibilitan la construcción de conocimiento.
La pedagogía. “Entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro a partir de acciones
pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los
educandos” (art 2 decreto 4790 de 2008), opera como un ejercicio permanente de
conceptualización acerca de las condiciones que favorecen la construcción del conocimiento y
sus mediaciones didácticas; las teorías, modelos y enfoques acerca de la enseñanza; los procesos
educativos; y la evaluación; que orienta los discursos y el quehacer del maestro, en la búsqueda
de la formación de comunidades académicas.
Los contextos “entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, culturales que se
producen en espacios y tiempos determinados” (art 2 decreto 4790 de 2008), conllevan al
reconocimiento de la dimensión histórica y política que se evidencia al interior de los escenarios,
las poblaciones y disposiciones sociales, educativas e institucionales, a nivel local, nacional e
internacional, que deben ser tenidos en cuenta para el planteamiento de propuestas pertinentes y
viables en y para los mismos.

Fundamentos del enfoque pedagógico. Es desde los anteriores referentes, que el currículo de
la Escuela Normal se ubica en una perspectiva con sentido de lo humano, desde la perspectiva
crítica y desde la articulación curricular. Con sentido de lo humano, porque supone tener en
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cuenta que cada sujeto elabora una idea de si a partir de la relación con los otros inscritos en una
cultura, desde la perspectiva crítica, en el sentido de posibilitar a los estudiantes y maestros en
formación, identificar e interpretar los problemas de la sociedad en que está inmerso, imaginar
una sociedad diferente y proporcionar estrategias que le permitan contribuir a la búsqueda de un
proyecto de sociedad mejor. Y desde la articulación curricular porque en el orden institucional
adquiere el sentido de unidad de acción; y en el orden de lo pedagógico toma el sentido de
integración del conocimiento, de integralidad del acto pedagógico y de organicidad de los
recursos y de las interacciones.

El sentido de lo humano. Tomando como referencia el Proyecto Educativo Institucional PEI,
para abordar el sentido de lo humano, la Normal identifica tres ámbitos sobre los cuales
intervenir: el sí mismo que contempla el cuidado de sí; el de la eficacia social que reconoce el
valor de la acción; y el de la cultura como espacio de circulación de significados. En el ámbito
del sí mismo, se tiene en cuenta la interioridad como producto de un proceso llevado a cabo
dentro de unos discursos y unas prácticas en las que estudiantes y maestros establecen los
referentes de la acción educativa que les ayudan a vivir en su tiempo y a proyectarse, haciéndose
a un lugar afín con los diversos campos en que transcurre su existencia; lo cual se logra en la
medida en que se dé la posibilidad de experimentar la presencia de otros y ser partícipe de un
colectivo, de experimentar un estado de bienestar corporal, de actuar en forma creativa, de
sentirse vivo y real, de comprometerse a fondo con aquello que le interesa y de tener el valor de
ejercer su libertad realizando búsquedas con su ambiente.
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Capítulo 3

DISEÑO METODOLÓGICO

En este capítulo se explica la ruta que se siguió en el proceso de la investigación, para ello se
plantea: el paradigma de investigación, el enfoque descriptivo, el método y las técnicas e
instrumentos y la población seleccionada, al tener presente el objeto de estudio y su
concordancia con los logros de los objetivos propuestos. Igualmente, se dan a conocer las fases
del proceso.

3.1 PARADIGMA: Investigación cualitativa.

De acuerdo a la pregunta formulada en esta investigación: ¿Cuáles son las características
de los modelos didácticos en la formación de maestros de la Escuela Normal Superior Distrital
María Montessori, de Bogotá D.C.? Se consideró oportuno y necesario adoptar el paradigma
cualitativo, porque la atención del investigador se centra específicamente en el objeto de estudio,
posibilitando la realización de: descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas,
interacciones y comportamientos observables, incorporando la voz de los participantes, sus
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por
ellos mismos.

Las investigaciones cualitativas, que tienen como eje el paradigma cualitativo, presentan valores
fundamentales que podemos enunciar así:
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– La elección del problema, métodos de investigación, el uso de conocimiento científico y la
generación de tecnología, se someten radicalmente al servicio específico de las personas
afectadas por el proceso.
– Criterio de calidad, por el cual el análisis y los métodos de investigación se someten
estrictamente al enfoque cualitativo.
– Procesos por el cual la investigación se extiende como proceso formativo y no como producto
sumativo.
– Cualificar el recurso humano, para lo cual la formación de investigadores requiere unificar
criterios y procesos fundamentales en el desarrollo teórico-práctico de la investigación.
– Desarrolla instrumentos de recolección de información y análisis de los datos. Valor
fundamental donde se centra el proceso investigativo de este trabajo.

3.2 ENFOQUE DESCRIPTIVO

Este estudio de investigación se orientó desde el paradigma cualitativo con un enfoque
descriptivo, puesto que pretendió proporcionar una imagen literal de las voces y experiencias de
los docentes y maestros en formación. El estudio descriptivo busca especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis.

La producción del conocimiento ocurre a través de la observación de la realidad y de la relación
natural entre los hechos. En este sentido la investigación dentro de la concepción, tendrá como
propósito una descripción, los hallazgos encontrados en la investigación, se validan por las vías
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del consenso y la interpretación de evidencias, teniendo en cuenta lo que plantean Taylor y
Bogdan (citados por Tamayo, 1992), donde se plantean las siguientes características:


Es inductiva, su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo



Es holística, el investigador ve las personas sujetas a la investigación en una perspectiva

de totalidad, considerados como un todo integral de significación.


Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.


Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que se estudia. Los

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de
ellas mismas.


No impone visiones previas. El investigador cualitativo aparta temporalmente sus

propias creencias, perspectivas y predisposiciones.


Es abierta. No excluye de la recolección y el análisis de datos puntos de vista distintos.

Para el investigador cualitativo todas las opiniones son valiosas.


Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios, a lo

personal y a la experiencia particular del modo en que la misma se percibe, se siente, se piensa y
se actúa por parte de quien la genera o la vive.


Es rigurosa. Los investigadores cualitativos buscan resolver los problemas de la

investigación, de manera valida y confiable a través del análisis detallado y profundo.

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta los tipos de investigación social, y fundamentándonos en R. Sierra
(2010), esta investigación es:
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A.

Según su finalidad, es básica o fundamental porque se apoya dentro de un

contexto teórico.
B.

Según el alcance es temporal, se refiere a una situación en un momento dado

C.

Profundidad, es descriptiva. Este tipo de estudio busca describir las

características del objeto de estudio.
D.

Amplitud, micro sociológico. Hace referencia al estudio de variables y sus

relaciones en grupos pequeños y medianos.
E.

Fuentes primarias. Se realiza la investigación basándose en datos y hechos

primarios, es decir recogidos para la investigación y directamente por los investigadores.
F.

Carácter. Esta investigación tiene enfoque cualitativo, el método cualitativo se

orienta a descubrir el sentido y significado de las acciones sociales.
G.

Naturaleza. Según su naturaleza esta investigación es empírica, porque trabaja

con hechos de experiencia directa no manipulada.
H.

El objeto social al que se refiere. Por las instituciones que estudia se refiere a la

educación.
I.

Según el marco en que tiene lugar. Según el marco en el que tiene lugar es una

investigación de campo, porque se realiza observando el grupo estudiado en su ambiente
natural.

Por su profundidad esta investigación es descriptiva, utiliza el método descriptivo, y se
interesa en describir, no está interesada en explicar. El estudio descriptivo busca especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea
sometido a análisis. La producción del conocimiento ocurre a través de la observación de la
realidad y de la relación natural entre los hechos. En este sentido la investigación dentro de la
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concepción, tendrá como propósito describir de modo sistemático las características de los
modelos didácticos en la formación de maestros de la Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori de Bogotá. Las observaciones se realizaron directamente en la escuela normal. Las
técnicas que se utilizaron para la observación y recolección de información fueron: la entrevista
cara a cara, el cuestionario y los diarios de campo, elaborados mediante la observación no
participante; tomados directamente en las aulas de clase. Los datos se recolectaron a través de la
transcripción que se hizo de ellos, se plasmaron en una matriz de análisis de información, y
posteriormente se condensaron en cuadros sinópticos, para facilitar su interpretación.

Según su naturaleza esta investigación es empírica, porque trabaja con hechos de
experiencia directa no manipulada, no se están haciendo hipótesis. Su método, para los
empiristas es la producción del conocimiento que ocurre a través de la observación de la realidad
y de la relación natural entre los hechos. En este sentido la investigación dentro de la concepción
empirista, tendrá como propósito una descripción. Los objetivos tendrán un carácter descriptivo.

3.4 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población. La población objeto de estudio fue la Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori ENSDMM. Específicamente se hicieron 5 entrevistas semi-estructuradas a
profesores del Programa de Formación Complementaria, 4 entrevistas semi-estructuradas a
estudiantes de PFC y 3 observaciones de clase a docentes en ejercicio. Los nombres de los
entrevistados se reemplazaron por las iníciales del nombre y apellido.

Cuadro 1

Muestra representativa de la población objeto de estudio
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ENTREVISTA

OBSERVACION

No.

CARGO

NIVEL EDUCATIVO

1

DOCENTE AL

Profesional en Pedagogía

X

2

DOCENTE PN

Profesional en Pedagogía

X

3

DOCENTE YG

Profesional en Pedagogía

X

X

4

DOCENTE IL

Profesional en Pedagogía

X

X

5

DOCENTE MJ

Profesional en Pedagogía

X

6

ESTUDIANTE MM

III Semestre Ciclo Complementario

X

7

ESTUDIANTE L

III Semestre Ciclo Complementario

X

8

ESTUDIANTE LM

III Semestre Ciclo Complementario

X

9

ESTUDIANTE M

I Semestre Ciclo Complementario

X

X

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.

3.5 FASES PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION

Partiendo del objetivo en el que se centró la investigación, se hace necesario develar las fases
que se siguieron, no solo como la consecución organizada para desarrollar una serie de procesos,
sino fundamentalmente como ruta de navegación que validó la construcción epistemológica del
trabajo desarrollado.

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Esta fase comprendió la formulación de la propuesta, de identificación y definición del
problema, objetivos, la fundamentación teórica y selección de las técnicas de recolección de
información. Teniendo en cuenta la práctica docente que se desarrolla en las aulas de clase,
tomando como eje de articulación los modelos didácticos.
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FASE DE TRABAJO DE CAMPO.

Se programan cinco entrevistas a docentes y cuatro a maestros en formación, una vez que las
entrevistas han sido efectuadas, gravadas y trascritas, se analizan e interpretan, se programaron
tres observaciones de clase por cada profesor, las cuales fueron registradas. La información se
consignó en diarios de campo, en donde se presentaban las diferentes categorías observables de
los Modelos Didácticos.

FASE DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN

Para la clasificación de la información se hace una categorización, se atendió a los criterios:
temáticos y sociales. Atendiendo a los criterios temáticos, la categoría se estableció en función
del tema abordado en segmentos que hablan del mismo tema. Atendiendo a los criterios
sociales, se elaboró categorías de información relativa a sujetos que ocupan un mismo estatus o
rol social. En la fase de codificación, se busca las tendencias, y se va codificando la información
sobre los registros, usando para nuestro caso colores, luego la organización, depuración y
presentación final de los datos recolectados a través de los instrumentos. De esta manera, se
logró presentar resultados en dos formas: la primera en registros organizados en la matriz de
análisis de la información, la segunda forma en descripciones cualitativas de la información, que
dieron las pautas para las conclusiones de la investigación.

FASE DE ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, se revisaron libros alusivos al tema, se realizó
una lectura cuidadosa de las categorías que surgieron de los objetivos y por ello se organizaron
las teorías referentes a modelos didácticos y formativos frente a la formación docente.
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FASE DE INTERPRETACIÓN.

Para realizar la interpretación se construye una red de relaciones entre las diversas categorías
argumentadas, que dan origen a un modelo interpretativo, de orden teórico, a partir del saber
construido en el campo del conocimiento, al cual se adscriben las categorías. Se construyó la
relación de hallazgos.

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION

Técnicas: Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron: la entrevista
cara a cara, y la observación no participante; los datos fueron tomados directamente en las aulas
de clase.

La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información, a
través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción de significados
respecto al tema de investigación, Janesick (citado por Hernández, 2010), señala que en toda
observación social se puede distinguir tres elementos: la situación a observar, el instrumento de
observación y el acto de observación, procedimiento que se puede concretar a través de la
entrevista (Ver Anexo N° 1. Entrevista a docentes. Anexo No. 2. Entrevista a maestros en
formación).

3.6.1 Entrevista Semi-estructurada. Tomando como referente a Piergiogio Corbeta (2003), la
entrevista semi-estructurada, el entrevistador dispone de un guión, que recoge todos los temas
que se deben tratar a lo largo de la entrevista. En este tipo de entrevista tanto el orden con los
que se abordan los diferentes temas, como el modo de formular las preguntas es de libre
valoración del entrevistado, este puede establecer su estilo personal de conversación, efectuar y
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explicar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que estime más convenientes,
o pedir al entrevistado aclaraciones cuando no entienda algún punto de vista.

3.6.2 Revisión documental. Hace parte de la observación como técnica. Consistió en hacer una
lectura del proyecto educativo Institucional, para hacer el marco contextual mediante un resumen
y reconocer los principios de la institución que luego hicieron parte del análisis e interpretación.

3.6.3 Instrumentos. Los instrumentos utilizados fueron: los diarios de campo y el guion. El
guión del entrevistador puede tener distintos grados de detalle o puede formularse más
analíticamente en forma de preguntas. El entrevistador no abordará temas no previstos en el
guión, pero tiene la libertad de desarrollar temas que vayan surgiendo a lo largo de la entrevista.
(Ver Tabla No. 2 y Tabla No.3).

Cuadro 2
Guion entrevista a maestros y maestras de la ENSDMM

Objetivo General.

Describir las características de la formación pedagógica impartida en la ENSDMM, desde sus
modelos didácticos.
Objetivos Específicos.

Preguntas guión

Identificar las motivaciones
para ser maestro.

¿Es graduado en la ENSDMM?
¿Cuál es su formación profesional?
¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión docente?
¿Con qué grados ha trabajado?
¿Qué motivó su decisión de ser maestro?

Identificar los principios y
modos de preparar una clase

¿Puede explicar cómo prepara sus clases y en que teorías se apoya?
¿Tiene en cuenta algún principio para hacer sus clases?
¿Existe algún modelo didáctico de sus maestros que rescataría para
retomar hoy en día?
¿Qué le aportó su práctica pedagógica para las clases que realiza
hoy?
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¿Dentro de su currículo como figuraba la formación didáctica?
¿Qué caracteriza especialmente su forma de enseñar?
Caracterizar la forma de
enseñar y sus lineamientos para
ubicar los modelos didácticos, para
la formación del maestro.

¿Cuál es para Ud. El objetivo principal de una clase?
¿Cómo hace una clase? Podría contarme el paso a paso?
¿Existen algún modelo o modelos en especial que orienten su
manera de hacer la clase?
¿Qué tipo de materiales usa en sus clases?
¿Cómo se da la relación docente-estudiante en sus clases?
¿Cómo evalúa en sus clases?
¿Utiliza materiales especiales para hacer la evaluación?
¿Existen algunos teóricos que guía su quehacer en la clase?
Cuáles? ¿Por qué estos y no otros?
¿Ha tenido algún problema en su práctica profesional docente?
¿Cómo lo ha resuelto?

Reconocer los modelos
didácticos en relación con el PEI.

¿De qué manera sus clases dan cuenta del Proyecto educativo
Institucional?
¿Ha tenido dificultades desde esta perspectiva?
¿Qué modelo didáctico utiliza en sus clases?

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.

Cuadro 3

Guion entrevista a maestros en formación de la ENSDMM

Objetivo General.
Describir las características de la formación pedagógica impartida en la ENSDMM, desde sus
modelos didácticos.
Objetivos Específicos.
Preguntas guión
Determinar las motivaciones
¿Cuánto tiempo llevan formándose en esta institución
para ser maestro.
educativa?
¿Qué motivó sus decisiones para estudiar en una Escuela
Normal?
¿Recuerdan algún modelo de formación de sus maestros?
¿Pueden mencionar alguna tendencia pedagógica que han
aprendido?
¿Cuáles son sus mejores maestros? ¿Que destacaba en ellos?
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Determinar los principios y
modos de preparar una clase

¿Dónde realizan sus prácticas pedagógicas?
¿Podrían referirnos como prepara sus prácticas pedagógicas?
¿Llevan algún orden para realizar sus prácticas pedagógicas?
¿Alguna vez ha tenido problemas en su práctica pedagógica?
¿Cuáles, y como los ha solucionado?
¿Podrían definir cuál es su concepto de modelo didáctico?
¿En cuál modelo didáctico se apoyan para realizar sus
prácticas?
¿Describan su experiencia como alumnos maestros?
¿Qué asignaturas le han aportado para su práctica pedagógica?
¿Hacen acompañamiento a sus estudiantes? ¿De qué manera?
¿Cuáles son sus fortalezas como practicantes, y que lo
atribuyen?

Caracterizar la forma de
enseñar y sus lineamientos para
ubicar los modelos didácticos, para la
formación del maestro.

¿Cuáles son los principales lineamientos que ustedes pueden
evidenciar, en las clases que reciben en esta normal?
¿Qué cambiarían de la formación didáctica de los estudiantes
en la ENSDMM?
¿Cómo les evalúan la práctica y las demás asignaturas?
¿Pueden describirme la clase que más le ha gustado?
¿Qué teorías priman en las clases que se reciben en esta
institución educativa?
¿Qué modelo didáctico considera es el más común, en el
ejercicio docente de la ENSDMM?

Reconocer los modelos
didácticos en relación con el PEI.

¿De qué manera sus clases que imparten, dan cuenta el
Proyecto Educativo Institucional?
¿Ha tenido dificultadas desde esa perspectiva?
¿En qué modelos didácticos apoyan sus prácticas docentes?

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.

Forma. Una vez que las entrevistas han sido efectuadas, gravadas y trascritas, se analizan,
interpretan y se redacta el informe de investigación. El análisis cualitativo de las entrevistas se
centra en los sujetos que participaron en la entrevista y no en las variables. El criterio debe ser
de tipo holístico, en el sentido de que el individuo es observado y estudiado en su totalidad. El
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objetivo del análisis es comprender a las personas. La presentación de resultados se hace
siguiendo una perspectiva narrativa, se desarrolla a través de relatos de episodios, descripciones
de casos, utilizando las mismas palabras de los entrevistados, para no alterar el material recogido
y trasmitir al lector la inmediatez de las situaciones estudiadas.

R. Sierra (2008), nos dice que la observación indirecta que tiene la entrevista y la
interacción social que se produce durante la misma, hace que la entrevista sea un técnica que,
plantea problemas y dificultades para lograr el objetivo de obtener respuestas validad y veraces.
Por lo que nos sugiere seguir las normas que orientan sobre la preparación y realización de la
entrevista. Preparación de la entrevista: se eligió la muestra y se seleccionaron los profesores
para ser entrevistados, mediante comunicación escrita se anunció el día, la hora, el sitio y se
expuso los objetivos de la entrevista. Para nuestro caso se envió una carta de la universidad al
directivo docente, con copia a los respectivos coordinadores, solicitando permiso para realizar las
entrevistas y poder gravas las observaciones no participantes.

El propósito de una entrevista es obtener respuestas sobre el tema de interés de la
investigación, en los términos, el lenguaje y las perspectivas del entrevistado, por lo tanto se
debe escuchar con atención, ya que nos interesan el contenido y la narrativa de cada respuesta.

Hernández (2010), aconseja que para lograr el éxito de una entrevista, es necesario seguir
entre otras las siguientes sugerencias: generar un clima de confianza y empatía, no preguntar de
manera tendenciosa o induciendo respuestas, escuchar activamente haciendo una sola pregunta a
la vez, nunca interrumpir, informar al entrevistado sobre el propósito y uso que se le dará a la
entrevista, la entrevista debe ser un diálogo y debe dejar que fluya el punto de vista del
entrevistado, el tono debe ser espontáneo con aire de curiosidad, cuando al entrevistado no le
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queda clara una pregunta se repite o se solicita que se repita la respuesta para verificar errores de
comprensión, su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la información de interés y
no cansar el entrevistado, dar las gracias por la colaboración.

3.6.4 Observación no Participante. En este tipo de observación, el investigador no participa
en el funcionamiento regular del grupo, únicamente se limita a observar sin interacción y de
forma silenciosa, desde un punto prudente, para no estorbar. También se elaboró una escala, que
incluye la planeación de la observación, teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen, el
registro de los comportamientos observados, lugar, tiempo y situaciones a observar. Para
observar es necesario identificar la unidad de observación y los aspectos que se van a observar;
puesto que un solo hecho comprende diversos aspectos y múltiples detalles, imposible de
capturarlos todos en un determinado momento. (Lerma, 2009)

En el desarrollo de la observación no participante se identificó la unidad de observación
que es el docente, y los estudiantes, se observó y analizó aspectos como la forma como el
docente desarrolla la clase. Un objetivo de esta observación no participante consiste en observar
directamente al maestro en una de sus clases, con la finalidad de interpretar que modelo didáctico
que está siguiendo y cuál es el resultado. La observación se apoyo en los sentidos y en una
cámara de video, para facilitar la observación y poder tener un registro para su posterior análisis.
Con lo cual se elaboraron los Diarios de Campo (Ver Anexo N° 5. Diarios de Campo).

Cuadro 4.

Modelo de diarios de campo.
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LUGAR

ENSDMM

FECHA

Febrero 10 de 2014

DOCENTE

AL

GRADO

10°

TIEMPO

HORA

DE

HORA FINALIZACION:8:20 AM

INICIO:6:30 AM
DESARROLLO DE LA CLASE
Al iniciar la clase a cargo del docente AL, el docente se dirige a sus estudiantes, presentado un efusivo saludo y me
presenta ante todos ellos.
AL: Muy buenos días chicos, hoy tengo el gusto de presentarles a la profe Gloria, ella es estudiante de la Maestría en
Docencia de la Universidad de la Salle, quien ha venido hoy a compartir con nosotros este bloque, ella estará filmando la clase, para
luego hacer un análisis y estudio que le servirá para su tesis de grado. Bienvenida profe gloria.
GEC: Gracias profesor Layton y a ustedes estudiantes, por permitirme estar hoy aquí y compartir con todos ustedes esta
clase. De verdad muchas gracias a todos por su valiosa colaboración.
AL: Esta clase la vamos a realizar en dos espacios de trabajo, para lo cual necesito que dividan su cuaderno de Historia en los
partes, la primera parte se va a llamar ANALISIS DE COYUONTURA, la segunda mitad se llamará CONCEPTUALIZACION DE LAS
DISCIPLINAS ECONOMIA Y POLITICA.
Primera parte. Los estudiantes proceden a dividir su cuaderno de apuntes en las dos partes, algunos utilizan lápices de
colores, crayolas y resaltadores. La actividad se realiza en el salón de clases A201, del segundo piso de la ENSDMM.

Figura No.1 Población estudiantil del Programa de Formación Complementaria ENSDMM
Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.
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Capítulo 4

ANÁLISIS DE DATOS

Tomando como referente a Rodríguez (1999), nos dice que los datos son entendidos como
interacciones, situaciones u objetos de la realidad estudiada, que se recogen a lo largo del
proceso de la investigación, poseen un contenido informativo. Al recoger los datos se registra la
información en soportes físicos como: notas de campo, grabaciones de audio, y video.

Miles y Huberman (citados en Rodríguez, 1999), dicen que en el análisis concurren tareas de
reducción de datos, presentación y verificación de conclusiones. La reducción tiene como
función la simplicacion, el resumen, la selección de la información, para hacerla manejable, y
condensar en categorías. La categoría puede referirse a opiniones, sentimientos, puntos de vista,
perspectivas, sobre un problema, método y estrategia.

Para la categorización de la investigación se atendió a los criterios: temáticos y sociales.
Atendiendo a los criterios temáticos, la categoría se estableció en función del tema abordado en
segmentos que hablan del mismo tema. Atendiendo a los criterios sociales, se elaboró
categorías de información relativa a sujetos que ocupan un mismo estatus o rol social, para
nuestro caso se separo la información en categoría profesores y categoría estudiantes.

Análisis de datos. Vasco (1990), nos dice que para analizar la información cualitativa se
debe seguir un proceso creativo, riguroso y sistemático, para tal propósito nos recomienda seguir
los siguientes pasos lógicos y secuenciales, para ir dando sentido a los datos que se tienen
registrados:
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Generar categorías de entrada. Fase previa de lectura y revisión de los contenidos
arrojados como datos, que permitan identificar algunas tendencias generales, que sirvan
de guía para la primera clasificación. En esta investigación se trascribió la información
obtenida en una matriz de análisis de información. (Ver Anexo No. 3 y Anexos No. 4).



Clasificación de la información. Cuando se tiene suficiente información en una
categoría, se busca las tendencias, y se va codificando la información sobre los registros,
usando para nuestro caso colores. A cada categoría de entrada le asignamos un código
(color), que nos permita orientar la clasificación de los datos, para que nos pueda servir
de base para la descripción. Elegimos los colores como código, porque tienen como
ventaja la posibilidad de conservar la lógica de la fuente.



Argumento descriptivo. Una vez identificadas las tendencias en las diferentes
categorías y sub categorías, se va construyendo los argumentos descriptivos. Se
elaboraron diagramas de relación entre las diversas tendencias, para que nos permita ir
creando una estructura con sentido, en torno al cual se redacta de manera descriptiva la
argumentación de la categoría. Como diagramas de relación se elaboraron cuadros
sinópticos (Ver Anexo No. 5 y Anexo No. 6).



Relación entre categorías. Se construye una red de relaciones entre las diversas
categorías argumentadas. Este proceso consiste en el establecimiento de relaciones entre
las distintas categorías de análisis, que dan origen a un modelo interpretativo, de orden
teórico, a partir del saber construido en el campo del conocimiento, al cual se adscriben
las categorías. Se construyó la relación de hallazgos.



Conclusión del análisis. La conclusión del análisis contempla dos aspectos. Primero,
una definición de los nexos que se concretan entre las diferentes categorías de análisis,
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dadas en el curso de la etapa descriptiva, da como resultado un sistema interpretativo.
Segundo, una construcción de sentido, que es la lectura comprensiva del sistema
interpretativo desarrollado.

En los siguientes cuadros se ilustra la manera como la información se organizó, clasificó y se
distribuyó en categorías de análisis. Desde la búsqueda de los objetivos específicos, se organizan
los datos, para ir dando respuesta, a cada uno de estos interrogantes.

Cuadro 5

Matriz de análisis de la información. Profesores

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

No.

PREGUNTA

YG

AL

MJ

PN

IL

5

¿Qué motivo

Siempre quería ser

Termine en la

El interés por la

Inicialmente por

Gusto por la

su decisión de

maestra, había un gusto en

normal porque era la

formación para la

una tradición

docencia.

ser maestro?

mí por la docencia, porque

única institución

infancia

familiar, por

tengo el referente en casa

educativa que había

influencia de mi

con dos tías que trabajan

en mi pueblo

mama,

como docentes y hay un

(Saboya-Boyacá)

posteriormente fue

interés particular mío de

el convencimiento

servir al otro como ayuda.
6

¿Puede

la secuencia didáctica, lo

Las teorías dependen

Me apoyo en el

Parto de los

haciendo una

explicar cómo

primero que pienso es el

de las temáticas que

dialogo de saberes,

imaginarios y pre-

fundamentación

prepara sus

semestre completo y la

se estén trabajando,

que es un modelo

conceptos que traen

muy teóricamente

clases y en

planeación la hago desde

por decir algo, si

propuesto por Paulo

los estudiantes,

frete al saber que

que teorías se

una estrategia que

estoy trabajando

Freire. Consiste en

siempre partimos de

enseño, en esa

apoya?

consolide o desde el taller

sobre comercio tengo

la presentación del

escritos que ellos

medida tengo que

o desde la estrategia

que basarme en los

tema a partir del

mismos realizan

leer y buscar en

didáctica de secuencia, o

especialistas sobre

reconocimiento del

para ir haciendo los

diferentes textos

podía ser desde la de

tema, luego hacerlo

saber previo del

ajustes y

además del texto
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seminario taller,

llegar a los

estudiante, se

correcciones que

base que les

dependiendo de la

estudiantes de una

expone el nuevo

son pertinentes.

propongo a los

asignatura el espacio

forma agradable, o a

saber y se

Allí he trabajado lo

estudiantes, para

académico.

partir de los videos y

socializan las

pertinente a

que lean y en un

lecturas que tocan

conclusiones en

lingüística del texto

segundo lugar la

esas temáticas, etc.

grupo.

de Vandike, de

planificación la

Casani, Solé

hago, tratando de
pensar desde esa
fundamentación.

7

¿Tiene en

Miro primero quien es el

La malla curricular

Preparación de

Siempre estoy

claro para mis

cuenta algún

grupo, para tener una idea

se apoya en

acuerdo con las

indagando todas las

clases tienen que

principio para

previa y reconocerlos, para

diferentes teorías,

redes conceptuales,

corrientes actuales

haber un principio

hacer sus

saber con quién, luego

Foucault en su libro,

el enfoque

frente a lectura y

fundamental que es

clases?

busco el consenso, hay una

las palabras y las

pedagógico y

escritura. Parto de

la interacción, por

propuesta académica para

cosas. Y con las

principios éticos,

que en los niveles

ejemplo si yo no

trabajar con ustedes,

categorías: vida,

que requieren tener

en que estoy

veo hay

miremos la hasta qué punto

trabajo y lenguaje.

en cuenta el

trabajando, ya los

participación es mas

es viable o no, es no

contexto socio-

estudiantes son

cuando a que los

imponer el plan

cultural y

lectores y escritores

estudiantes no han

académico, sino discutirlo

económico.

leído, no se han

con ellos.

preparado para la
clase y no tienen
herramientas para
participar

11

¿Qué

Es el conocimiento

la discusión

Tengo muy

Me caracteriza el

Mi forma de

caracteriza

didáctico del contenido,

dialogada soy más de

encuentra los

siempre estar

enseñar para mí,

especialmente

considero que si hay un

trabajar los talleres,

referentes socio-

buscando la forma

está caracterizada

su forma de

dominio, una apropiación

trabajo con los

críticos, la

más adecuada para

por la interacción,

enseñar?

del saber que se va a

videos de la mirada

flexibilización

lograr explicarle a

entre maestro

construir, uno puede

crítica sobre los

curricular, la lúdica

los estudiantes, y

estudiante,

perfectamente hacer una

contextos. Mi mayor

y las artes.

enriquecer lo que

estudiante -

trasposición y llegar a

fortaleza es mirar los

ellos hacen,

estudiante, está

orientar unos procesos que

contextos. Ubicar

piensan, o dicen.

caracterizado por el

realmente construyan

los estudiantes en

Los estudiantes

tratar de ubicar

contexto para que

hacen el trabajo, lo

preguntas que
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saberes.

hagan las reflexiones

leo primero y hay

pertinentes

una

problematicen

retroalimentación.

14

21

¿Existen algún

La pedagogía por

La didáctica si se

Si me intereso

Modelo socio-

hablaría mas de

modelo o

proyectos ayuda mucho a

entiende como

muchísimo por las

constructivista,

mediaciones, que

modelos en

orientar los procesos de

herramienta que se

nuevas tecnologías

donde parte de la

uno utiliza en ese

especial que

enseñanza aprendizaje,

crea, inicia con la

idea que uno no

proceso de

orienten su

sobre todo por el trabajo

selección de textos y

aprende solo,

aprendizaje y como

manera de

que se está haciendo aquí,

materiales necesarios

aprende en

te digo, no habría

hacer la clase?

es mas desde un enfoque

para la exposición de

interacción con los

un modelo teórico

problémico.

contenidos.

otros, y estoy

sino sobre unos

convencida de esas

fundamentos que

teorías que plantean

utilizan esa práctica

Vikoski, Freile, etc.

que yo hago

¿De qué

el énfasis del PEI es la

En todo momento,

En todo momento,

Dan cuenta porque

Pues un elemento

manera sus

pedagogía, todo el tiempo

pero en mi caso

desde la

desde la formación

fundamental que

clases dan

estoy con la idea de formar

siempre estoy

preparación,

de maestros las

plantea el PEI de la

cuenta del

maestros, siempre estamos

sesgado con las

presentación,

metas están muy

Normal es papel de

Proyecto

con esa óptica, mi clase

políticas públicas en

ejecución y

claras, desde que

la problematización

educativo

tiene que ver mucho con

educación, con las

evaluación de mis

iniciamos con los

y la formalización

Institucional?

las practicas lectoras de

propuestas locales,

clases

estudiantes la

de un currículo

los maestros en formación,

nacionales e

planeación misma

critico en un

la manera como los

internacionales.

currículo que se

normalistas van a ir a

comprometa con el

desarrollar su práctica, a

pensar, con el

reflexionar y a

aprender, con el

problematizar esa práctica

conocer.

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.
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Cuadro 6

Categorización información docentes mediante cuadro sinóptico

- Tías
- Mama

Familiares

- mama
Ayuda

Servicio

Formación a infancia

5. Motivaciones

Para ser maestro

Única opción

Por oportunidades
Interés

Por decisión

-

ggggggggguxto
Conocimiento

Gusto
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- Lingüística textual de Van Dijk

Desde

los

Teóricos

- Cassany

- Solé
- Enfoques éticos y pedagógicos

- ¿Quién es el grupo?

Desde Imaginarios

- Consensos

y pre concepto
estos.
7.

- Evaluación permanente

Principios para

hacer clase

- Flexibilidad

- Promover la participación

A partir de la
Interacción

- Hacer que los estudiantes se preparen para la clase

-

Tener herramientas para participar a partir de la

fundamentación (lectura previa).
Los

- Dominio del tema

Conocimiento
del contenido

- Apropiación del saber

- Trasposición del saber

Talleres - videos
La

Discusión

dialogada

11. Que caracteriza
su forma de enseñar

Mirada crítica sobre el contexto

- Socio crítico

Las bases teóricas

- Flexibilidad curricular
- La lúdica y artes
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- Propone lecturas

La Insistencia

- Realiza control de tareas y seguimiento constante
- Realiza socialización y retroalimentación

La Interacción



Maestro- estudiante- maestro



Ubicar preguntas que problematicen



Transposición a la vida del aula

-

Con las prácticas lectoras

-

Desde la preparación, presentación, ejecución y evaluación

-

Desde la formación con metas claras, la investigación pedagógica, la

Siempre en la óptica
de formación
21. De qué manera las

pedagogía, la ética, la estética, la discursiva.

clases dan cuenta del
PEI

-

Clases problematizadoras, preguntas desde posiciones diferentes, que se
dé la discusión, lecturas criticas.

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.
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Cuadro 7

Matriz de análisis de la información maestros en formación.

MARIA

LIZET

LAURA

MAURICIO

¿Cual consideran ustedes

La importancia radica

la escuela normal no es

Nosotros siempre estamos

el hecho de que

es la importancia de la

en que las ENS,

aislada, de las

inmersos en el campo

compartamos el mismo

Escuela Normal

hacen de la

trasformaciones

pedagógico, lo que hablas

contexto con los niños

Superior?

pedagogía como es

en la institución, lo estas

de toda la primaria, me

centro o el apoyo

llevando a la práctica,

hace sentir más cerca de

máximo para formar

mirando cómo se hace,

ellos, esa es la

un maestro.

como puedo aplicarlo, de

importancia de las

eso es lo que se aprende,

escuelas normales,

no solo de lo teórico, voy

aunque no esté en clase,

aprendiendo de mi

este compartir es muy

experiencia en el aula.

valioso para mí.

PREGUNTA

No.
3

4

¿Cuál es la diferencia de

siempre nos está

Aquí nosotros nos

Al maestro se le enseña a

Hubo una reunión con

esta normal con relación

guiando a conocer

enfocamos en la infancia y

que sea una persona

otras docentes

a otras?

nuevas cosas, lo

educación artística, de por

afectuosa, como un sujeto

normalistas y quedaron

invita a uno a que se

si el arte genera en el niño

político, completamente

aterradas porque ellas

haga participe de una

y en el ser humano que sea

integral, capaz de

han tenido una

realidad, de lo que es

una persona sensible, aquí

potencializar sus formas

educación

ser maestro desde

no se olvidan que somos

de ser, tenemos maestros

tradicionalista, aquí

que llegas

sujetos diferentes, que

investigadores que se

estamos en libertad esos

tengamos pensamientos

cuestionan a diario, y nos

les sorprendió mucho.

diferentes.

dan idea de las cosas de
como ellos dan sus clases.

5
¿Cómo preparan sus
clases y en que teorías se

Desde mi proyecto

Elaboro artefactos que

Yo trabajo mas como con

La clase consta de dos

utilizo la secuencia

permitan que la practica

talleres, lo que yo rescato

partes: La primera es una

didáctica donde cada

pedagógica, tengan

de la secuencia didáctica

dinámica, incluye ronda

actividad debe tener

significado, por ejemplo:

es la conexión entre las

un juego o una actividad
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apoyan?

20

una conexión con la

Conocimientos de saberes

actividades, planeo los

distinta a la que ellos

otra, el mismo

previos, el goce de las

talleres y hago una

realizan en la clase y

propósito de cumplir

actividades, nosotros nos

conexión entre todas las

después la idea es

los objetivos. Utilizo

alimentamos de ellos

actividades, entre

enseñarles algo que

actividades que

porque nosotros podemos

aprendizaje y la

tenga que ver con

propongan al

tener más herramientas a

enseñanza.

ciudadanía o medio

estudiante el

partir de eso; entonces hay

cuestionarse el

unos saberes previos aquí

preguntarse y no

y es fundamental tenerlos

solamente en la clase

en cuenta en todas

escuchando.

nuestras clases

¿De qué manera sus

El PEI tienen un

Mis clases me permiten

Nuestro PEI permite tener

En la forma de expresión

clases dan cuenta del

enfoque ambiental

abrir ese espacio de la

en cuenta que los niños

libre.

proyecto educativo

que está en toda la

expresión corporal, y

son sujetos sensibles,

institucional?

primaria, y es recrear

demostrar que hay otras

ellos son corporeidades,

a partir del arte

maneras de expresarse a

que han atravesado por

plástico, tenerle un

parte de la verbal y escrita

situaciones, por vivencias,

ambiente.

sentido a esa acción

por sentimientos, y

de reciclar, hay un

sensaciones, permite

sentido profundo de

pensar que el ser humano.

eso.

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.

Cuadro 8

Categorización información maestros en formación mediante cuadro sinóptico
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Visión de la pedagogía
3.

Hacen de la pedagogía el centro
Apoyo máximo para la formación
Siempre inmersos en el campo pedagógico
Lo que hablas lo llevas a la practica
Aprendo de mi experiencia en el aula
Tenemos campus de integración
Siempre en contacto con los niños y en el mismo contexto.

Importancia de la

ENSDMM.

-

Base de la formación

Guía a conocer

En las universidades que forman en literaturas

Invita a participar de la realidad de ser maestro

nuevas cosas.

4. la diferencia de

Aquí se enseña:

la ENSDMM con
relación a otras

Libertad

-

A ser persona afectuosa
A opinar acerca del mundo
A ser sujeto capaz de dar posturas claras
A tener un discurso claro
A convertiste en un sujeto político, integro, capaz de
potencializar sus formas de ser.

-

De expresión
Sin uniformes

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 75

Mediante



secuencia

Cada actividad tiene conexión con una secuencia
didáctica
Se tiene en cuenta el mismo propósito
Conexión entre todas las actividades




didáctica.

Desde el cumplimiento

-

Objetivos trazados de aprendizaje

-

Objetivos del maestro

-

Objetivos del estudiante

Por preguntas: propongo actividades que cuestionen

Por sondeos

-

Saberes previos
Negociación de saberes
Conclusiones: El gocé de las actividades
Retroalimentación.

5. ¿Cómo prepara
sus clases y en que
teorías se apoya?

Talleres y conexión
entre:
-

Las actividades
Aprendizajes y la enseñanza
Justifico porque

A través de contenidos teóricos: Permiten saber qué perspectivas a adoptar
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Desde los jueves !Día
del

maestro

en

El aula se trasforma
El aula se dinamiza
El aprendizaje viene con la experiencia personal

formación!

Establecer
contacto con los
niños.




Enfoque
ambiental

20.

Primera parte: ronda, juegos para enseñar ciudadanía o
medio ambiente
Segunda parte: el maestro titular propone la actividad

Recrear a partir del arte plástico
Darle sentido a la acción de reciclar

Manera de

que las clases
dan cuenta del

Abrir

PEI.

expresión corporal

espacio

de



Demostrar nuevas maneras de expresión



Expresión libre

Los niños son sujetos



Corporeices

sensibles



Con vivencias, sentimientos,
sensaciones, anhelos, etc.

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.
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Capítulo 5
HALLAZGOS

Los hallazgos son el resultado del análisis y estudio de datos obtenidos en la aplicación de
las entrevistas, la observación no participante y la tabulación de la información, la clasificación,
la búsqueda de las categorías, de hacer explicitas las propiedades, notas y rasgos de todo tipo
que con relación a los temas estudiados, se derivan de las tablas en las que se condesa la
clasificación.

Los datos se clasificaron a través de una matriz de análisis, con todas las preguntas del
guión. Enseguida, se organizaron unos cuadros sinópticos que recogían las grandes temáticas de
las respuestas. Allí se reconocieron las categorías de análisis de la información.

Los hallazgos que se presentan enseguida recogen las posturas de tres fuentes distintas:
Entrevistas a docentes de la ENSDMM, entrevistas a estudiantes de la misma institución
educativa y las observaciones de clase. Se presentan a partir de los objetivos de la investigación.

5.1 Primer objetivo: identificar las Motivaciones para ser maestro

Son cuatro las motivaciones para ser maestro: La primera se refiere a la familia, en algunos
casos están influenciados por las tías y la mamá. La segunda es la oportunidad de prestar un
servicio a la comunidad y a la formación para la infancia, en este sentido la motivación es
personal. La tercera, como lo refiere un profesor “porque era la única institución educativa que
había en mi pueblo Saboya” (Entrevistado AL). Esta motivación tiene que ver con las
condiciones del contexto. La cuarta, se refiere a las decisiones personales o la vocación que se
tiene para ser maestro.
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Frente a la vocación y las opciones para ser maestro, la vocación la define Vásquez Valerio
(2006), como la inclinación o predisposición que tiene una persona hacia alguna profesión, que
exige condiciones y aptitudes especiales. Dice

que haber decidido convertirse en educador,

implica estar dispuesto a convivir con grupos de alumnos con rasgos personales, conductas e
intereses distintos entre sí, estar consientes que tendrán que emplear gran parte de su tiempo en
la preparación de sus clases y en la actualización de sus conocimientos, sin olvidar la necesaria
adquisición, casi siempre por su cuenta del material didáctico moderno, útil, variado y atrayente.
Así, en este caso, vemos que no siempre es la familia quien influye en la decisión, sino que
también existe una vocación, una predisposición como lo afirma el autor.

5.2 Primer objetivo: los modos de Preparación de clases

Un docente no prepara, hace un proyecto, una secuencia didáctica, una estrategia que
consolide. Otro identifica referentes teóricos, videos, o lecturas alusivas a los temas. Otros,
hacen una presentación del tema a partir del reconocimiento del saber previo, se expone el nuevo
saber y se socializa las conclusiones. Otro prepara a partir de una fundamentación teórica.

Vemos entonces, que todos los profesores entrevistados preparan clases, aunque de
diferentes maneras. Por su parte, los estudiantes afirman que preparan las clases utilizando ocho
estrategias. Primera. Se utiliza una secuencia didáctica: cada actividad tiene conexión con una
secuencia didáctica, se tiene en cuenta el mismo propósito, se hace una conexión entre todas las
actividades. Segunda, desde el cumplimiento de: objetivos trazados de aprendizaje, objetivos del
maestro, objetivos del estudiante. Tercera, utilizando la estratega de las preguntas: se proponen
actividades que cuestionen. Cuarta, utilizando la estrategia del sondeo: se tiene en cuenta los
saberes previos, se negocian de saberes, se hacen conclusiones: como resultado del goce de las
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actividades, se hace una retroalimentación. Quinta, desde la estrategia didáctica de los talleres y
haciendo conexión entre: las actividades, los aprendizajes y la enseñanza, desde la justificación
del porqué. Sexto, a través de contenidos teóricos: los contenidos teóricos orientan y permiten
saber qué perspectivas a adoptar. Séptimo, desde los jueves. Los días jueves los estudiantes en
formación, tienen todo el día para compartir con los niños, en los mismos contextos; entonces: el
aula se trasforma, el aula se dinamiza, el aprendizaje viene con la experiencia personal. Octavo,
la estrategia es buscar hacer contacto con los niños. Se hace a través de talleres lúdicos en dos
partes. Primera parte: ronda, juegos para enseñar ciudadanía o medio ambiente. Segunda parte:
el maestro titular propone la actividad.

Comparados con los profesores, los estudiantes manifiesta una mayor riqueza y tal vez
dedicación y entusiasmo en la preparación de clases.

Fundamentándonos en Diker (1997), dice que cuando un profesor hace una planificación
en la que se prevea paso a paso el desarrollo de una clase, trabaja con el supuesto de que la
planificación resuelve todos los posibles problemas de la enseñanza, supuesto que está en los
modelos de formación tradición tecnológica de la docencia y la formación. En cuanto a las
respuestas dadas por los docentes, encontramos diferentes formas de preparar una clase, al
respecto un docente dice: “Hay diversas formas de prepararlas, dependiendo de la clase, el hecho
de pensar que no es una clase que voy a preparar, sino es el proyecto, la secuencia didáctica, el
proceso que voy a desarrollar, lo primero que pienso es en planeación, la hago desde una
estrategia que consolide o desde el taller o desde la estrategia didáctica de secuencia, o podía ser
desde la de seminario taller, dependiendo de la asignatura y el espacio académico” (Entrevistado
YP).
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Teniendo en cuenta los modelos formativos expuestos en el Marco Teórico, el docente YG, se
rige por el enfoque Tradición Normalizadora. Para esta tradición, los procesos formativos deben
reunir dos requisitos: 1. La formación normalista tiene un valor disciplinario, legitimado con
base en el carácter científico de los conocimientos pedagógicos que trasmite. 2. En el ámbito
educativo desde el que se estipule quien y como deben ser el alumno y el docente, que cosas
deben enseñarse y aprender y como deben hacerlo. Se ratifica a través de la voz del docente
cuando dice: “Miro primero quien es el grupo, por lo menos para tener una idea previa y
reconocerlos, para saber con quién, luego busco el consenso, hay una propuesta académica para
trabajar con ustedes, miremos la hasta qué punto es viable o no, es no imponer el plan
académico, sino discutirlo con ellos”.

La respuesta de otro docente es que no prepara, hace un proyecto, una secuencia didáctica,
una estrategia que consolide. Otro identifica referentes teóricos, videos, o lecturas alusivas a los
temas. El docente MJ, hacen una presentación del tema a partir del reconocimiento del saber
previo “Me apoyo en el dialogo de saberes, que es un modelo basado en la educación
emancipadora, propuesto por Paulo Freire. Consiste en la presentación del tema a partir del
reconocimiento del saber previo del estudiante”, se expone el nuevo saber y se socializa las
conclusiones.
La docente IL prepara las clases a partir de una fundamentación teórica, “las preparo en
primero haciendo una fundamentación muy teóricamente frete al saber que enseño”. Teniendo
en cuenta los modelos de formativos la docente IL, sigue el modelo de formación Tradición
Academicista, para este enfoque la importancia de la formación, está en que los docentes
conozcan sólidamente la asignatura que enseñan.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 81

Para el docente IL el modelo de formación que sigue está relacionado con el Enfoque
Tradicional. En este enfoque la enseñanza es un oficio que se aprende en los talleres. Se
aprende a ser maestro enseñando, como se aprende cualquier oficio, practicando, en una
secuencia que comienza por situaciones apoyadas por un experto y avanzando hacia niveles
crecientes de trabajo autónomo. “Si yo no veo que hay participación es mas cuando a que los
estudiantes no han leído, no se han preparado para la clase y no tienen herramientas para
participar, a veces he dicho no puedo hacer la clase, ósea que casi un principio fundamental es la
interacción a partir de la fundamentación que ellos han hecho de los textos propuestos”.

En cuanto a las respuestas dadas en la entrevista por la docente PN, podemos relacionar que
se guía por un modelo de formación, denominado Enfoque Hermenéutico-reflexivo, este enfoque
parte del supuesto de que la enseñanza es una actividad compleja, que se desarrolla en escenarios
singulares, determinados por el contexto. El docente es un sujeto que recogiendo su propio hacer,
realiza una construcción metodológica propia, orientada a la investigación. La docente siempre
está investigando y motiva constantemente a sus estudiantes para que también lo hagan,
recogiendo sus voces dice: “Siempre estoy indagando todas las corrientes actuales frente a
lectura y escritura. Parto de que en los niveles en que estoy trabajando, ya los estudiantes son
lectores y escritores; pero las practicas de lectura y escritura siempre se deben cualificar y
avanzar”

Comparados con los profesores, los estudiantes manifiesta una mayor riqueza y tal vez
dedicación y entusiasmo en la preparación de clases.
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5.3 Primer objetivo: los Principios para hacer sus clases

Pero en general los docentes tienen en cuenta tres principios para hacer una clase. Primero.
Desde los teóricos: Lingüística textual Van Dijk, Cassany, Solé. Segundo. Desde imaginarios y
pre conceptos: Enfoques éticos y pedagógicos, desde el reconocimiento conocer ¿Quién es el
grupo?, a partir de consensos, a partir de la evaluación permanente, flexibilidad. Tercero. A
partir de la interacción: Promover la participación, hacer que los estudiantes se preparen para la
clase, tener herramientas para la participar a partir de la fundamentación que los estudiantes
hacen de los textos propuestos.

Vemos que toda clase lleva implícitos unos principios, como dice Cárdenas (2000), el
docente también tiene que estar atento a las leyes, los principios, los currículos, los programas,
los materiales didácticos, las nuevas tecnologías, pero sin lugar a duda su eficiencia dependerá de
la capacidad y de la actitud de cada maestro en su relación diaria con sus alumnos.

En cuanto a los normalistas, afirman que aún están en proceso de formación, por lo que
tres respondieron que no tienen en cuenta principios para hacer una clase. Otro estudiante
respondió que para hacer su clase se fundamenta en la escuela realista positivista, donde: la
experiencia es el único camino de acceso al conocimiento, las vivencias permiten acceso a los
hechos y objetos, solo se conoce aquello que es objeto de la experimentación.

La práctica docente proporciona al maestro experiencia y diferentes competencias, que en
el campo educativo se definen como la forma práctica en que un educador logra articular el
conjunto de conocimientos, creencias, capacidades, actitudes, valores, habilidades y estrategias
que posee, para articularlas en su ejercicio diario educativo. La práctica docente inicialmente en
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las escuelas normales, estaba dirigida a llevar al niño al lugar de las metas sugeridas por el
modelo didáctico, con mecanismos pedagógicos como la repetición, la memorización y la
disciplina exigente; se convirtieron en las únicas herramientas del proceso de enseñanza en esta
época de los años setenta; como se mostró en el marco situacional. Posteriormente el ejercicio
docente fue evolucionando, y se considera que el mejor modelo y técnica de aprendizaje es aquel
que debe de estar centrado en el aprender a aprender, para que los maestros en formación puedan
orientar mejor a sus futuros alumnos, en la misma dirección y estos, a su vez, puedan seguir
aprendiendo durante toda su vida, y puedan adaptarse a los constantes cambios.

Además de los tres aspectos señalados anteriormente, se pueden agregar dos más sobre la
formación que tuvieron los maestros entrevistados.

Aportes de la práctica pedagógica para las clases que realiza hoy

Frente a la pregunta cuáles fueron los aportes de su práctica pedagógica, para los
profesores los aportes de las prácticas pedagógicas son cinco. Primero: de Trasformación, el
referente es la práctica. El segundo: para obtener experiencia y práctica intuitiva. El tercero la
promoción desde aprendizajes significativos. Y el cuarto y casi generalizada, es que la práctica le
aportó muy poco.

Rentería (2004) afirma: La formación de los maestros debe concebirse como un proceso
permanente, es decir, de larga duración, de tal manera que sea posible trascender las instituciones
formadoras, hasta consolidar procesos de autoformación, que permitan la articulación de la
práctica docente a la investigación y la generación de experiencias en los campos científicotécnico, pedagógico y didáctico, ético-axiológico, humanístico. (P.62).
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Para los estudiantes los aportes de las prácticas pedagógicas. Sin lugar a duda la práctica
pedagógica es muy importante para los estudiantes en formación de maestros, y les ha permitido
obtener dos grandes aportes. Primer aporte, experiencia para: conducir un aprendizaje, conocer
diferentes contextos. Conocer los padres, conocer la población de maestros. Segundo aporte,
abrir la mente para: ver otras culturas, renovar y reflexionar.

Cómo figuraba la formación didáctica dentro del currículo en el que los profesores se
formaron.

La formación didáctica dentro del currículo se divide en tres grupos. El primero. Muy
pobre porque venía confundida: con la práctica pedagógica, dentro de la pedagogía, como
soporte metodológico, solo en teoría. En este sentido se evidencia lo señalado por Comenio,
citado por Giuseppe (1969), donde la didáctica depende mucho del docente y su habilidad de
enseñar, pero también su intuición.

El segundo. Como mirada instrumental: se utilizaba para enseñar a manejar la herramienta,
pero no se enseñaba que es la herramienta. Como, cuando, qué utilidad tiene para la vida
profesional. La didáctica venia solo en: teoría, el cómo enseñar, en el qué enseñar, para qué. El
tercero. Acompañada con: planteamientos teóricos, con la reflexión, con la investigación. Ya
aquí vemos que la didáctica se relacionada con la teoría comprensiva y el modelo didáctico
activo-situado.

Por su parte la formación didáctica dentro del currículo de los estudiantes. Los estudiantes
reciben formación didáctica desde el primer semestre: se respetan las maneras de aprender, se
respeta lo que cada persona es, se hace reconocimiento de las falencias de conocimiento, al niño
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se le genera significado. La didáctica es vista: a través de todo lo que ven, como desarrollo
didáctico de cada asignatura, como una forma de enseñar, como asunto a resolver o a configurar,
como cosmovisión de cada uno.

5.4 Segundo objetivo: Características de la forma de enseñar

Son cinco las características de la forma de enseñar. Primer característica, los
conocimientos del contenido: dominio del tema, apropiación del saber, transposición del saber.
Esta práctica está relacionada con el modelo didáctico activo-situado.
La segunda, la discusión dialogada: talleres – videos, mirada crítica sobre el contexto. Esta
afirmación evidencia el modelo didáctico colaborativo. La tercera, desde las bases teóricas:
Socio crítico, flexibilidad curricular, la lúdica y artes, así, esta postura manifiesta el modelo
didáctico aprendizaje para el dominio. La cuarta, a partir de la insistencia: el profesor propone
lecturas, control y seguimiento constante, socialización y retroalimentación. Vemos que desde
esta perspectiva se presenta el modelo didáctico contextual ecológico. La quinta, es la
interacción: Maestro- estudiante- maestro, ubicar preguntas que problematicen, transposición a la
vida del aula. Aquí se ve el modelo didáctico comunicativo interactivo.

El objetivo principal de una clase

Los objetivos principales de una clase son dos. El primer objetivo es el reconocimiento
mutuo. El segundo es el sentido de construir: Interactuar, propiciar el aprendizaje de saberes,
intercambiar saberes y promoverlos, que muevan el pensamiento.
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Paso a paso de una clase

Para hacer una clase se dan siete pasos. Paso 1. Revisar la propuesta del semestre: Se hace
planeación organizada por sesiones, se sigue unas secuencias didácticas, talleres teniendo en
cuenta momentos, propósitos, fundamentos.

Paso 2. Negociación: parte de videos, motivaciones, se plantea una situación a analizar,
discusión en grupos, se reflexiona y se sacan conclusiones. En este paso el docente utiliza el
Modelo Didáctico Colaborativo. Es la representación de la actividad de enseñanza como una
práctica colegiada, interactiva y tomada en equipo, como función compartida en la que le
profesorado y los estudiantes, son agentes corresponsales y protagonistas de la acción
trasformadora.

Paso 3. Por sondeo: se hace un sondeo para conocer los aprendizajes previos, negociación
de saberes, conclusiones preliminares y taller de refuerzo. Modelo Didáctico Activo-Situado.
Este modelo está ligado a la escuela nueva y al proceso situado de aprendizaje, recupera el papel
creativo y trasformador del estudiante. Esta propuesta se fundamenta en una modalidad de
actividades soportadas en la autonomía y en la toma de decisiones, coherentes con el trabajo
escolar y personal del estudiante, en el cual el docente se compromete con el diseño, realización
y valoración de las actividades y ejercicios; en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Paso 4. Desde la escritura de los estudiantes: los estudiantes hacen planteamiento del
problema, que tiene características: la explicativa y la argumentativa, lo escriben y se socializa,
se mira si cumple los criterios, se identifican y corrigen errores, construcción del párrafo ideal.
Aquí se utiliza el Modelo Didáctico Aprendizaje para el Dominio. Tiene en la base los
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siguientes supuestos teóricos: supone que bajo determinadas condiciones todos los estudiantes,
pueden adquirir el dominio de una habilidad, establece el aprendizaje es función de el
aprovechamiento real y profundo, que cada estudiante hace del uso de su tiempo, el tiempo
activo es el empleo optimo que se realiza de la tarea, si la atención y dedicación es total, se
lograra con menor tiempo real el desempeño de la tarea y un adecuado uso de su capacidad.

Paso 5. Por mediaciones: implica lectura previa (fundamentación), planteamiento
preguntas de relación, elaboración de una rejilla, socialización en pares, ampliación o
desarrollos para mayor claridad. El docente utiliza el Modelo Didáctico ComunicativoInteractivo, sugerido por (Titone y Cazden). Este modelo manifiesta que la comunicación en
clase ha de afectar al: Análisis de las estructuras de participación. Estudio comprensivo de la
lección. Proceso y planeamiento de las demandas de los estudiantes. Preguntas del profesor y
las respuestas de los estudiantes. El modelo comunicativo integra tres dimensiones:
comunicativa, institucional y de contexto.

Paso 6. A partir de la lectura que hacen los estudiantes: se plantea situaciones a analizar, y
se hace una discusión en grupos. Modelo Didáctico Contextual-Ecológico. Modelo ligado al
análisis de tareas y a los procesos dialécticos constructivos, cuya visión es que el papel de las
escuelas y de las comunidades educativas, es el de ofrecer un ecosistema cultural emancipador,
que reconozca la visión de los agentes y aplique modelos totalizadores innovadores, conscientes
de su compromiso trasformador.

Paso 7. Los estudiantes hacen la clase: se hacer una asesoría por grupos, se socializar en
una exposición, se desarrollar una clase a partir de unas categorías didácticas.
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El docente AL, desarrolla la clase en dos momentos. En la primera parte. El docente la
llama “Análisis de coyuntura”, en esta sección se entrega material didáctico a cada estudiante
que es un periódico, se explica cada sección, los estudiante dibujan en el cuaderno las secciones
de un periódico, se hace una selección de temas de interés, y se identificar problemas de
coyuntura que hay en el momento, que puede ser de política o de economía. En la segunda parte.
El docente hace una conceptualización teórica para ello pide a los estudiantes: identificar
artículos de política y de economía, algunos estudiantes socializa los artículos encontrados, se
hace un registro de citas bibliográficas con los artículos seleccionados en los cuadernos, se extrae
tres ideas centrales y se escriben tanto en el tablero como en los cuadernos, cada estudiante
redacta un resumen de los artículos, el profesor pasa por el puesto de cada estudiante para
verificar que haya quedado bien elaborado el resumen; y por último se articular el artículo con
concepto de política y de economía.

El docente YG, ejecuta su clase en dos momentos. En un primer momento: se hace entrega
del material didáctico que en esta oportunidad es una lectura y una rejilla, se ubican en contexto
los estudiantes para hacer un recordatorio de la clase anterior, en la clase pasada el reto de la
clase era hacer una paráfrasis con el título de la lectura, y se menciono que grupo logro el reto.
En un segundo momento. Se distribuye el curso en grupos de cuatro estudiantes cada uno para
hace un trabajo de roles. El primer rol. Consistía en leer bien en público, cada estudiante que
tiene ese rol tiene que leer en público varias veces hasta que lo haga bien, la docente explica
todos los trucos existentes que hay que tener en cuenta para hacer una buena lectura, los
estudiantes corrigen y vuelven a hacer la lectura. El Segundo rol. Consiste en extraer las ideas
principales y Tratar de explicar el párrafo. El Tercer rol. Corresponde a la explicación del texto,
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para lo cual resalta la docente: se necesita tener capacidad de síntesis. El Cuarto rol. Es la
evaluación que cada estudiante hace a través de la rejilla.

El docente IL, para su clase planteó una situación a analizar, hizo una discusión del tema
en grupos; luego hizo una asesoría por grupos, socializó los temas y los retroalimentó. En esta
clase estuvo presente el modelo didáctico colaborativo porque buscó la participación de todos y
cada uno de los estudiantes.

En cuanto a los estudiantes, ellos hacen sus clases especialmente de tres formas. Primera
forma, a partir de la planeación: concientizar a los estudiantes, desarrollar pensamiento creativo,
seguir secuencia didáctica, pensar de acuerdo a las edades. Segunda forma, enfocada en generar
exploración: actividad de calentamiento, actividad central JUEGO DE ROLES, elaboración de
plantilla de evaluación. Tercera forma, entender la igualdad desde la diferencia: desarrollar
actividades que involucre a todos, hacer reconocimiento del otro, a través de talleres.

Modelos en especial que orienten la manera de hacer la clase

Los docentes utilizan cinco modelos para hacer una clase. Modelo uno. Pedagogía por
proyectos: desde el enfoque problémico. Modelo dos. La didáctica como herramienta: se crea,
inicia con la selección de textos y materiales, para exposición de contenidos. Modelo tres,
Didáctica como proceso: se investiga, se hacen reflexiones pertinentes. Modelo cuatro, modelo
socio-constructivista: se aprende en interacción, en colaboración con otros. Modelo cinco, la
docente señala que no hablaría de modelos por que se encuadra sino más bien de mediaciones
que se utilizan en el aula de clase teniendo en cuenta los fundamentos prácticos.
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Tipo de materiales que usan en las clases

Los materiales didácticos utilizados por los profesores son: videos, talleres, diferentes
colores y sabores, videobeam, aportes bibliográficos, documentales, fotocopias, libro texto guía.

Los estudiantes por su parte usan los siguientes materiales. Tecnológicos: Video beam,
computadores, radio, tv, etc. Del medio ambiente: animales, plantas, basura, recursos del aula,
reconocimiento del entorno.

Relación docente-estudiante en las clases.

Para los profesores las relaciones se dan horizontales: pactos de aula, fraterna, amigable,
afectuosa, respetuosa, de exigencia pero apoyo, de acompañamiento cercano. La relación de los
maestros en formación, con los niños es fraternal: cercana, de confianza, un estudiante al
respecto comente: “te arrodillas y hablas con él, mirándolo a los ojos”.

Evaluación de las clases.

Para evaluar las clases los docentes utilizan tres formas, primera forma. Recursos cualitativos:
trabajo con rejillas, la estrategia de la pregunta abierta, con la reflexión, con la reconstrucción.
Segunda forma: Auto-evaluación, hetero-evaluación. Tercera forma, recursos cuantitativos: por
trabajo realizado, por procesos, textos de análisis, reconstrucción del trabajo de indagación,
exposiciones a partir de unas teorías, control de lecturas.

Los estudiantes para hacer la evaluación de la clase utilizan los Diarios de Campo, en los
cuales se hace: reporte como observador, registro si se cumplió el propósito, registro si hubo
cambio de propósito, registro si se logró el objetivo, registró si se logro el control de salón.
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Materiales especiales para hacer la evaluación. La rejilla. La estrategia de la pregunta.
Control de tareas. Control de lectura y proyectos formativos.

Cuadro 9

Rejilla de evaluación

Estudiante: ___________________________________ Curso: ________________

MIS DESEMPEÑOS

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

¿Qué hago para mejorar?

1. Leo ante mi grupo de clase, logrando su atención y
comprensión.
2. identifico e infiero palabras y expresiones desconocidas,
como también construyo el sentido del texto.
3. Sintetizo el planteamiento del autor en ideas clave.

4. Relaciono el planteamiento del autor con mi experiencia
personal.
Los aspectos que destaco de esta experiencia lectora son:

Que llamo mi atención de esta experiencia lectora.

Fuente: Rejilla tomada del material didáctico entregado a los estudiantes en el aula de clase.
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Teóricos que guía su quehacer en la clase

Algunos docentes no tienen teóricos guía, y otros docentes se guían por los planteamientos
de Román Vega, Carlos Medina, Alejandro Álvarez, Darío Betancourt, Vigostki, Stravico,
Pensamiento reflexivo, mirada interactiva.

5.5 Tercer objetivo: reconocimiento de Modelos didácticos

Se puede hablar de los modelos didácticos desde tres perspectivas. La primera,
corresponde al modelo que aprendieron de sus profesores en la formación de la licenciatura y la
maestría. La segunda, se refiere al modelo didáctico que cada uno utiliza en el aula de clase. La
tercera es el modelo didáctico común a la ENSDMM. En cuanto a la primera perspectiva los
docentes rescatarían para retomar hoy en día: las rutas de campo (De estudio y geográficas), el
modelo didáctico contextual, el análisis de tareas, el papel de la pregunta (Interacción). La
segunda perspectiva corresponde al modelo didáctico que utilizan: 1. Colaborativo, donde
buscan interacción y participación, de todo el grupo de estudiantes. 2. Socrático: Hacen una
pregunta principal y construyen conocimiento alrededor de ella. 3. Contextual – ecológico. La
tercer perspectiva es el modelo didáctico común en la ENSDMM: respondieron que modelo
específico como tal no, que por lo general se hacia una combinación de todos dependiendo de la
asignatura y el contenido temático a impartir. Otro docente afirma que si se tiene en cuenta la
Didáctica como herramienta: cada uno elabora sus propias herramientas. Y si se tiene en cuenta
la didáctica como investigación: Se miran los documentos, los objetivos de estudio y se
desarrollan dinámicas alrededor. La solución de problemas, el pensamiento crítico.
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En cuanto a la entrevista a los estudiantes los modelos didácticos que rescatarían de sus
profesores fueron cuatro. En la primera respuesta. La mayoría de los estudiantes, están de
acuerdo que utilizarían los modelos didácticos que aprendieron de sus profesores: porque la
didáctica que les enseñan es con la teoría y aprendiendo de las prácticas.

La segunda respuesta, rescatarían al modelo del profesor de primaria: porque nos permite
ser nosotros, permite construir a partir de nuestras propias experiencias, se sale de lo normal. La
tercera respuesta. Un estudiante respondió que no rescataría ningún modelo didáctico, ya que el
está en condiciones de construir sus propios modelos didácticos. Cuarta respuesta, sin lugar a
duda el modelo didáctico de mi maestro de bachillerato: porque él es muy recursivo, cualquier
cosa la vuelve tema.

5.6 Tercer objetivo: Manera como las clases dan cuenta del Proyecto Formativo

El Proyecto Formativo en las clases de los docentes esta siempre en la óptica de formación
en todo momento: con las prácticas lectoras, desde la preparación, presentación, ejecución y
evaluación, desde la formación con metas claras, la investigación pedagógica, la pedagogía, la
ética, la estética, la discursiva. Con clases problematizadoras, preguntas desde posiciones
diferentes, que se dé la discusión, lecturas criticas, con metas claras: la investigativa, la
pedagógica, la ética, la estética, la discursiva, con análisis de manera crítica cuestionadora.

La manera de que las clases de los estudiantes dan cuenta del PEI, son tres formas.
Primera forma, desde el enfoque ambiental: consiste en recrear a partir del arte plástico, en darle
sentido a la acción de reciclar. Segunda forma, a partir de abrir espacio de expresión corporal:
demostrar nuevas maneras de expresión, a partir de la expresión libre. Tercera forma, de
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considerar a los niños son sujetos sensibles: corporeices, con vivencias, sentimientos,
sensaciones, anhelos, etc.

Dificultades para el desarrollar el proyecto formativo

Las dificultades que se encontraron fueron dos, la primera del orden personal: desencanto
por estudiantes que no quieren ser maestros, desesperanza por la docencia, dificultades con el
trabajo en equipo para generar resultados a corto y largo plazo, dificultades con el manejo de
algunos conceptos teóricos escritos en el PEI. La segunda, obstáculos administrativos: En los
diferentes estamentos educativos: sobre la comprensión y el ejercicio de reflexión permanente.

Otros hallazgos como los que se presentan enseguida son el resultado de categorías
emergentes en las entrevistas a estudiantes.

Importancia de la ENSDMM

Los maestros en formación opinan que la importancia de esta Escuela Normal, está dada
por dos hechos. Primer hecho: lo constituye la visión de la pedagogía, porque en esta institución:
hacen de la pedagogía el centro, el apoyo máximo para la formación, siempre los estudiantes
están inmersos en el campo pedagógico, lo que el estudiante habla, lo lleva a la práctica, el
estudiante aprende de su propia experiencia en el aula, aquí los estudiantes tienen su propio
campus de integración, permite que los estudiantes estén en contacto permanente con los niños y
en el mismo contexto. Segundo hecho: lo constituye la base de la formación, los estudios
realizados en esta Escuela Normal son convalidados en las universidades.
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Diferencia de la ENSDMM con relación a otras

En cuanto a la entrevista realizada a los maestros en formación, respondieron que existen
tres principales diferencias de la ENSDMM, con relación a otras. Diferencia uno. En esta
institución educativa a los estudiantes en formación se maestros se les guía a conocer nuevas
cosas, se les hace partícipe de la realidad de ser maestro. Diferencia dos. Es fundamental en esta
Normal enseñarle a los estudiantes en formación: a ser persona afectuosa, a opinar acerca del
mundo, a ser sujeto capaz de dar posturas claras, a tener un discurso claro, a convertiste en un
sujeto político, integro, capaz de potencializar sus formas de ser. Diferencia tres. La libertad de
cátedra de los maestros, libertad de expresión, y los estudiantes en formación pueden venir sin
uniformes.

Como ya había pensado la doctora María Montessori a principios del siglo XX: la escuela
ha de ser “un espacio de libertad en un medio preparado”. Citada por Renteria (2004.p. 63).

Significado de didáctica

Los estudiantes dan tres significados de didáctica. Para algunos se trata de una ayuda que
permite la construcción del pensamiento, la generación de espacios; para otros es una forma de
enseñar que se da o se va construyendo, algunos afirman que es una capacidad para usar
cualquier elemento, situación o lugar o para ayudar a construir sus propios conocimientos.

La didáctica les ha servido a los estudiantes para establecer cuatro bases. Primera base,
entender y explicar: diferentes puntos de vista, llegar con diferentes dinámicas diferentes,
generar experiencia. Segunda base, conocer mejor a los estudiantes: hacerles reconocimiento
como sujetos, conocer su contexto socio económico, me ha enriquecido como persona. Tercer
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base, a generar: espacios, momentos especiales, acercamiento, crecimiento grupal. Cuarta base,
para elaborar sus propios talleres: crear ambientes que van a recrear, para que el aprendizaje se
genere por experimentación.

La didáctica la utilizan de dos formas. Primera forma, a partir de elementos: para
explorar, para ejecutar juegos con la finalidad de recrear el ambiente. Segunda forma, a partir
del conocimiento. Les permiten reflexionar para que sirve, cuando utilizarla, me genera nuevas
ideas, me sirve como pautas de aprendizaje, me sirve para hacer que el niño crea sin ser dirigido.

Diferencias que encuentra entre didáctica y pedagogía. Para los estudiantes la didáctica:
les dice cómo hacerlo, la didáctica es el camino, es una forma de pedagogía, es un elemento de la
pedagogía. La pedagogía es, el saber fundante del maestro, es un espacio de renovación, es la
ciencia que estudia la educación, es lo global.

Dadas las conclusiones de este estudio, y a través de los instrumentos aplicados en la
investigación, se pudo establecer que los maestros en general, realizan proyectos pedagógicos
innovadores en la ENSDMM, aplican los conocimientos propios de su formación al trabajo,
planean sus clases de acuerdo a lineamientos y estándares curriculares, elaboran estrategias
didácticas para lograr un buen desempeño de sus estudiantes y estimulan la participación de los
estudiantes en el proceso de la enseñanza.
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Capítulo 6

Conclusiones y Sugerencias

En cuanto al objetivo general que se trazó en esta investigación fue describir las características
de los modelos didácticos en la formación de maestros de la Escuela Normal Superior Distrital
María Montessori de Bogotá. Después de haber realizado la investigación podemos concluir a
través de su formas de enseñanza que los docentes ven al estudiante como un ser humano, se
hace consciente y activa la relación docente-estudiante, y los estudiantes hacen en este caso, lo
asumen al docente como una persona que se encuentra en medio de ellos y les acompaña en su
proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta las respuestas de los docentes, nos damos cuentas
que sus modelos formativos, están el enfoque de la concepción humanista, tomando el Marco de
Referencia dice: el enfoque de la concepción humanista centra la formación en la persona del
profesor como garantía de futura eficacia docente. Considera la formación como un proceso de
construcción de sí. La Formación del maestro en la afectividad, las actitudes, el cambio personal.
Se verifica cuando responde las relaciones docente-estudiante se dan horizontales: pactos de
aula, fraterna, amigable, afectuosa, respetuosa, de acompañamiento cercano. Las respuestas de
los maestros en formación, fue idéntica, la relación de los estudiantes docente-estudiante, con los
niños es fraternal: cercana, de confianza. Recogiendo la voz, un maestro en formación al
respecto comentó: “te arrodillas y hablas con él, mirándolo a los ojos”.

Es importante esta estrategia de enseñanza por que el estudiante no solo reconoce la
necesidad de una relación cercana, sino que avala el gesto cuando es el docente es quien se
acerca al estudiante. Pero si el docente además de hacer un acercamiento al estudiante y
reconocerlo desde su individualidad, hace un reconocimiento de su rol en medio de la Práctica

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 98

Pedagógica y comprende la necesidad de una relación no impositiva, sino abierta y
comunicativa, lograran un aprendizaje más significativo. Pero si en cambio el profesor es
autoritario, impositivo en sus formas de enseñanza, el estudiante expresa aburrimiento, desgano
por el aprendizaje, no reconoce en sus trabajos una posibilidad de refuerzo, más bien una
necesidad para no tener consecuencias y no estar bajo la mirada del docente. El desarrollo de las
competencias y habilidades son casi imposibles en ambientes donde el docente es el único que
tiene razón, donde es el dueño del saber y su enseñanza es la mejor para sus estudiantes.

Cuando el docente es abierto en su relación, su enseñanza se adecúa al proceso del
estudiante, existe diálogo y comprensión, el estudiante se siente atraído por la clase. Por eso es
recomendable que las estrategias de enseñanza, se diseñen mucho antes de imponer un estilo,
basadas en el Enfoque Humanista. El estudiante reconoce en el docente una posibilidad, una
apertura al diálogo, a lo que no comprende o entiende, de este modo el estudiante se siente libre
dentro del aula. Esta es una de las estrategias que se hacen diferente la formación en la
ENSDMM, y lo expresan sus maestros en formación cuando manifiestan que existen tres
principales diferencias de la ENSDMM, con relación a otras. Diferencia uno. En esta institución
educativa a los estudiantes en formación se maestros se les guía a conocer nuevas cosas, se les
hace partícipe de la realidad de ser maestro. Diferencia dos. Es fundamental en esta Escuela
Normal es enseñarle a los estudiantes en formación: a ser persona afectuosa, a opinar acerca del
mundo, a ser sujeto capaz de dar posturas claras, a tener un discurso claro, a convertiste en un
sujeto político, integro, capaz de potencializar sus formas de ser. Diferencia tres. La libertad de
cátedra de los maestros, libertad de expresión, y los estudiantes en formación pueden venir sin
uniformes.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1. MUESTRA DE UNA ENTREVISTA A LOS MAESTROS Y MAESTRAS
DE LA ENSDMM

Esta entrevista será realizada por Gloria Esperanza Castellanos Castillo, Contador Público
Titulado, Especialista en Control Interno y Estudiante de la Maestría en Docencia de la
Universidad de la Salle, con 23 años de experiencia en docencia universitaria en los diferentes
programas de Contaduría Pública de Universidades de Bogotá, Socorro (Santander) y
Villavicencio (Meta). La autora de este proyecto parte de su experiencia como profesionales no
licenciados en los niveles de educación media y superior, desde allí, se evidencia que la
pedagogía empleada conlleva en esencia su importante tarea de formación. Esta investigación
está enmarcada en el mejoramiento continuo de los profesionales no licenciados en el campo de
la docencia generando algunos interrogantes en los modelos de enseñanza de dichos
profesionales.

MODELO DIDACTICO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI
ENSDMM
(Trabajo de Investigación)

TRABAJO DE CAMPO- ENTREVISTA A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE LA
ENSDMM
PREGUNTAS GUION:
D. Nombre Completo: YG.
GEC: ¿Es graduado en la ENSDMM?
YG: No. No soy normalista superior.
GEC: ¿Cuál es su formación profesional?
YG: Licenciado en lingüística y Literatura UPN.
GEC: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión docente?
YG: 17 años
GEC: ¿Con qué grados ha trabajado?
YG: Básica secundaria, pregrado, maestría y doctorado
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GEC: ¿Qué motivo su decisión de ser maestro?
YG: Siempre quería ser maestra, había un gusto en mí por la docencia, porque tengo el referente
en casa con dos tías que trabajan como docentes y hay un interés particular mío de servir al otro
como ayuda.
GEC: el segundo objetivo de esta entrevista es determinar las herramientas de apoyo utilizables
en la enseñanza como modelos de acción eficaces.
GEC: ¿Puede explicar cómo prepara sus clases y en que teorías se apoya?
YG: Hay diversas formas de prepararlas, dependiendo de la clase, pero digamos que hay un
patrón común, y es el hecho de pensar que no es una clase que voy a preparar, sino es el
proyecto, la secuencia didáctica, el proceso que voy a desarrollar. Normalmente cuando me
asignan un grupo, y me dicen debe realizar este seminario, lo primero que pienso es el semestre
completo y la planeación la hago desde una estrategia que consolide o desde el taller o desde la
estrategia didáctica de secuencia, o podía ser desde la de seminario taller, dependiendo de la
asignatura el espacio académico.
GEC. ¿Tiene en cuenta algún principio para hacer sus clases?
YG: Muchos diría yo, miro primero quien es el grupo, por lo menos para tener una idea previa y
reconocerlos, para saber con quién, luego busco el consenso, hay una propuesta académica para
trabajar con ustedes, miremos la hasta qué punto es viable o no, es no imponer el plan
académico, sino discutirlo con ellos. Otro principio es buscar por ejemplo es que se evalué
permanentemente lo que se esté haciendo, cómo nos ha ido, si no se está cumpliendo alguna de
las estrategias planeadas, entonces cambiémoslas, pongamos aquella otra, que la planeación no
sea una camisa de fuerza sino que sea flexible, que varié de acuerdo con la situación, los
intereses y la temática.
GEC: ¿Existe algún modelo didáctico de sus maestros que rescataría para retomar hoy en día?
YG: pues yo creo que de la licenciatura, ninguno, es más fue tan la formación frente a lo
didáctico, que precisamente hoy comentaba, a veces salir de una licenciatura, es salir un poco
más cuadriculad, de la formación que uno tuvo en la secundaria, creo que lo que a mí más me
ayudo fue la formación de posgrado, recuerdo que la especialización me aporto muchísimo, me
enseño a trabajar de otra manera.
GEC: ¿Qué le aporto su práctica pedagógica para las clases que realiza hoy?
YG: La verdad no me aporto mucho, pero me sirvió de referente para trasformar mi práctica
pedagógica. No me aporto en el sentido de que no tuve un acompañamiento, para la planeación
ni para el desarrollo ni mucho menos para la ejecución, y mi práctica fue más intuitiva, diseñe
una propuesta, aplíquela.
GEC: ¿Dentro del currículo como figuraba la formación didáctica?
YG: Muy pobre, digamos que había uno o dos seminarios que tenían como finalidad la didáctica,
pero que en realidad no eran didácticos solamente, eran pedagogía del lenguaje, pero no hubo un
componente didáctico que se desarrollara, la formación didáctica la obtuve mas en el posgrado.
GEC. ¿Qué caracteriza especialmente su forma de enseñar?
YG: Es el conocimiento didáctico del contenido, considero que si hay un dominio, una
apropiación del saber que se va a construir, uno puede perfectamente hacer una trasposición y
llegar a orientar unos procesos que realmente construyan saberes.
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GEC: Un tercer objetivo de esta entrevista consiste en identificar los lineamientos que
constituyen las didácticas para la formación del maestro.
GEC. ¿Cuál es para Ud. El objetivo principal de una clase?
YG: es el encuentro con el otro, es el reconocimiento de ese estudiante que se formando o que se
está preparando, uno busca que la clase tenga ese sentido de construir ese saber, pero lo más
importante es poder interactuar y lograr que una interlocución valida, un proceso de aprendizaje,
de reconocimiento mutuo; de agrado frente a la clase.
GEC. ¿Cómo hace una clase? Podría contarme el paso a paso?
YG: Primer paso revisar la propuesta del semestre lo que está programado, en el caso de la
Normal se hacen unas planeaciones semestrales organizadas por sesiones de clase con secuencias
didácticas, y talleres, cada uno tiene unos momentos unos propósitos, unos fundamentos,
preparar lo que se tiene fundamentado y desarrollarlo.
GEC: ¿Existen algún modelo o modelos en especial que orienten su manera de hacer la clase?
YG: La pedagogía por proyectos ayuda mucho a orientar los procesos de enseñanza aprendizaje,
sobre todo por el trabajo que se está haciendo aquí, es mas desde un enfoque problémico.
GEC: ¿Qué tipo de materiales usa en sus clases?
YG: Depende el contenido curricular: video beam, muchísimo material didáctico de diferentes
colores y sabores, música, televisión, etc.
GEC: ¿Cómo se da la relación docente-estudiante en sus clases?
YG: Yo creo que gracias a esa perspectiva pedagógica las relaciones son muy horizontales, muy
cordiales, no tengo dificultades serias, cuando hay algún tipo de dificultad se supera con los
pactos de aula, siempre estableciendo una relación fraterna amigable.
GEC: ¿Cómo evalúa en sus clases?
YG: Con recursos del orden cualitativo, trabajamos rejillas, estrategias que tienen que ver con la
pregunta, la pregunta abierta que tiene que ver con la reflexión, con la reconstrucción, el
estudiante se autoevalúa, la idea de la evaluaciones que siempre haya algo nuevo.
GEC: el cuarto objetivo de esta entrevista es precisar la relación que existe entre los modelos
didácticos y el PEI.
GEC: ¿De qué manera sus clases dan cuenta del Proyecto educativo Institucional?
YG: el énfasis del PEI es la pedagogía, todo el tiempo estoy con la idea de formar maestros,
siempre estamos con esa óptica, mi clase tiene que ver mucho con las practicas lectoras de los
maestros en formación, la manera como los normalistas van a ir a desarrollar su práctica, a
reflexionar y a problematizar esa práctica.
GEC. ¿Ha tenido dificultades desde esta perspectiva?
YG: Yo siento que no hay dificultades, lo que de pronto hay es desencantos un poco, tropieza
uno con estudiantes que no quieren ser maestros, con situaciones de cierta desesperanza por la
docencia, entonces son obstáculos más del orden de lo personal de lo reflexivo.
GEC: ¿Cuál de los modelos didácticos utiliza en sus clases?
YG: De acuerdo con los modelos didácticos presentados, mi práctica pedagógica estaría
enmarcada en el modelo colaborativo porque:
1.
Es la representación de la actividad de enseñanza como una práctica colegiada,
interactiva y tomada en equipo. “…miro primero quien es el grupo, por lo menos para tener una
idea previa y reconocerlos, para saber con quién voy a interactuar, luego busco el consenso”.
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“.cómo nos ha ido, si no se está cumpliendo alguna de las estrategias planeadas, entonces
cambiémoslas, pongamos aquella otra, que la planeación no sea una camisa de fuerza sino que
sea flexible…”“En el aula no solo estoy con los estudiantes como co-participes de la propuesta,
sino también con profesores en formación y profesores en ejercicio, una situación que es poco
habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
2.
El profesorado y los estudiantes, son agentes corresponsales y protagonistas de la acción
trasformadora. “…hay una propuesta académica para trabajar con ustedes, miremos la hasta qué
punto es viable o no, es no imponer el plan académico, sino discutirlo con ellos”.
3.
La colaboración se apoya en la vivencia en común del proceso de enseñanza aprendizaje.
4.
Un espacio de implicaciones y co-reflexion, entre docente y estudiantes. “…es el
encuentro con el otro, es el reconocimiento de ese estudiante que se formando o que se está
preparando, uno busca que la clase tenga ese sentido de construir ese saber, pero lo más
importante es poder interactuar y lograr que una interlocución valida, un proceso de aprendizaje,
de reconocimiento mutuo”. “trabajamos rejillas, estrategias que tienen que ver con la pregunta,
la pregunta abierta que tiene que ver con la reflexión, con la reconstrucción, el estudiante se
autoevalúa”
5.
Las tareas son las formas de interacción y los proyectos formativos, la base de la cultura
de colaboración. “no es una clase que voy a preparar, sino es el proyecto, la secuencia didáctica,
el proceso que voy a desarrollar”. “lo primero que pienso es el semestre completo y la
planeación la hago desde una estrategia que consolide o desde el taller o desde la estrategia
didáctica de secuencia, o podía ser desde la de seminario taller, dependiendo de la asignatura el
espacio académico” “…en el caso de la Normal se hacen unas planeaciones semestrales
organizadas por sesiones de clase con secuencias didácticas, y talleres, cada uno tiene unos
momentos unos propósitos, unos fundamentos”. “La pedagogía por proyectos ayuda mucho a
orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, sobre todo por el trabajo que se está haciendo
aquí”. FIN
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ANEXO N° 2. ENTREVISTA A LOS MAESTROS Y MAESTRAS EN FORMACION DE
LA ENSDMM

1) ¿Tienen ustedes formación normalista?
María. Soy de acá de la normal pero hace un resto Salí.
Lizet. Soy de formación normalista, mi bachillerato lo realice aquí en esta normal y me
encuentro en tercer semestre de complementaria.
Laura. Soy estudiante también de tercer semestre complementaria de la escuela normal y toda mi
vida me he educado en esta escuela normal.
Mauricio. No soy graduado en ninguna escuela normal, estoy aquí en el nivel de nivelación.
2) Son graduados en la ENSDMM, y en con que grados realizan sus prácticas pedagógicas.
María: yo no soy graduada en esta escuela normal, pero sí de la Escuela Normal Nuestra Señora
de la Paz en el año 2011, y aquí estoy haciendo 3 semestre de formación complementaria, mi
proyecto también lo hago con niños de segundo de primaria, eso es lo que diferencia a esta la
normal, la practica como docentes por eso es más fácil llevar a la práctica los conocimientos.
Lizet: yo me gradué de la normal maría Montessori de bachiller en 2006, también estoy en
formación complementaria 3 semestre. Lo mío como es una escuela rural tiene todos los niveles
tiene todo integrado. Llevo 4 años de práctica, porque en la época cuando empecé no habían
semestral izado la normal, entonces era todo un año decimo.
Laura: yo me gradué en la escuela normal maría Montessori en el año 2011 y estoy en 3
semestres de formación complementaria. Yo estoy trabajando con educación especial son niños
con edades entre los 11 y 15 años, realizo las practicas desde decimo llevo 4 años.
Mauricio: yo me gradué del colegio san Bartolomé de la Merced en el 2006 y empiezo ciclo
complementario este semestre. Trabajo con segundo de primaria hasta ahora empreze, ha
diferencia de otras normales que duran 6 meses para arrancar en prácticas, nosotros no, el
conocimiento lo llevamos a la práctica.
Todos nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ejercer la práctica, en los primeros semestres,
empezamos con poblaciones urbanas, en jardines privados y jardines de ICBF.
3) Cual consideran ustedes es la importancia de la Escuela Normal Superior:
María: La importancia radica en que las ENS, hacen de la pedagogía como es centro o el apoyo
máximo para formar un maestro, y no dejar de lado toda una historia de la pedagogía en el
mundo, si no que la toman como forma principal para formar un maestro y no como un
complemento para llegar a este título.
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Lizet: Una de las importancias es que no debemos desconocer que históricamente, las
universidades que ofrecen la pedagogía, nacieron a partir de una escuela normal, por ejemplo la
escuela pedagógica de Bogotá nació a partir de una escuela normal, la escuela normal no es
aislada, de las formadora como docentes porque es para mí la cuna de de la formación de los
docentes y es importante que ellas existan porque sencillamente es la base de todo lo que hoy en
día son universidades que hacen las licenciaturas.
Laura: Nosotros siempre estamos inmersos en el campo pedagógico, lo que hablas en la
institución, lo estas llevando a la práctica, mirando cómo se hace, como puedo aplicarlo, de eso
es lo que se aprende, no solo de lo teórico, voy aprendiendo de mi experiencia en el aula, porque
es ahí la mejor ganancia, uno puede tener muchas cosas en la cabeza, teóricos, muchos enfoques,
pero la realidad es una, y las necesidades de los niños son otra. Hay que enfocarse porque no
siempre las necesidades van hacer las mismas, no siempre te vas a encontrar un grupo con ciertas
características. Tu aprendes que estar con los niños es otra cosa, es cuando allí la acción de un
docente es tan valiosa, es de verdad totalmente significativa, y eso es lo que hacen las escuelas
normales por ejemplo: Nosotros tenemos nuestro campus como de integración en la misma
institución, donde están los niños de primaria, entonces eso también crea una clímax con ellos,
porque estamos todo el tiempo en relación con ellos, en el mismo contexto, ellos no están allá
como objetos de estudio fuera de mi, si no que yo estoy dentro también con ellos. Ser maestro es
ser coherente todo el tiempo con tu acción.
Mauricio: Apoyo esa posición de mi compañera Laura, con la misma perspectiva, el hecho de
que compartamos el mismo contexto con los niños de toda la primaria, me hace sentir más cerca
de ellos, esa es la importancia de las escuelas normales, es iniciar, uno puede ver la práctica del
maestro aunque no esté en clase, este compartir es muy valioso para mí.
4) ¿Cuál es la diferencia de esta normal con relación a otras?
María. La ENSDMM siempre nos está guiando a conocer nuevas cosas, no solo conocemos de
esta normal sino que nos llevan a otros eventos a conocer, la normal lo invita a uno a que se haga
participe de una realidad, de lo que es ser maestro desde que llegas esta la vocación.
Lizet: Es que aquí nosotros nos enfocamos en la infancia y educación artística, de por si el arte
genera en el niño y en el ser humano que sea una persona sensible, aquí no se olvidan que somos
sujetos diferentes, que pasa cuando tu uniformas todo, cuando la normal piensa en nosotros como
sujetos diferentes, que tengamos pensamientos diferentes ahí la normal lo que quiere el fortalecer
las subjetividades. Aquí nuestra formación complementaria no es siéntese y yo explico la postura
con que uno se sienta, también indica que el nivel de educación es muy alto.
Laura: La diferencia es que al maestro se le enseña a que sea una persona afectuosa, que sienta
más el mundo, que pueda opinar más acerca del mundo, aquí se forma al maestro en formación,
como un sujeto que es capaz de dar posturas claras sobre cualquier cosa, que tenga un discurso
claro de diferentes cosas que se dan en el mundo, deja de ser un maestro que tiene unos
contenidos claros para enseñar y se convierte en un sujeto político, completamente integral,
capaz de potencializar sus formas de ser, tenemos maestros investigadores que se cuestionan a
diario, y nos dan idea de las cosas de como ellos dan sus clases.
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Mauricio: hubo una reunión con otras docentes normalistas y quedaron aterradas porque ellas
han tenido una educación tradicionalista, donde tienen que utilizar uniforme, donde no se pueden
pintar las uñas, mientras que en esta escuela los compañeros están en libertad esos las sorprendió
mucho.
5) como preparan sus clases y en que teorías se apoyan.
María: Desde mi proyecto utilizo la secuencia didáctica donde cada actividad debe tener una
conexión con la otra, o sea ninguna puede estar aislada, ni tener otro significado u otro sentido, el
mismo propósito de cumplir los objetivos. Cumplo primeros los objetivos trazados del
aprendizaje, luego los objetivos de aprendizaje del maestro, ósea hay una diferencia entre
objetivos del maestro y objetivos del estudiante y se marcan claramente por que a veces uno
pone los objetivos generales y uno debe tener eso en cuenta para saber que busco como maestro
y que buscan los estudiantes, no es imponer como maestros sino que respetamos eso para ir
formando de una manera eficiente, las bases para aprender, y que utilicemos actividades que
propongan al estudiante el cuestionarse el preguntarse y no solamente en la clase escuchando.
Lizet: Desde mi propuestas, elaboro artefactos que permitan que la practica pedagógica, tengan
significado, por ejemplo: Conocimientos de saberes previos, en que el niño es una cajita y se
meten los dulces, ellos tienen un saber previo, entonces se les respeta, en mi proyecto hay uno,
en que los niños se sientan a hacer el examen, es una evaluación de tipo personal, si la actividad
y la secuencia temática a servido, estuvo favorable para el conociendo, si fue significativo, o no,
porque a nosotros no nos interesa un excelente o un cinco en un niño, si no que quede el
conociendo, el goce de las actividades, sin olvidarnos que son niños, incluso nosotros nos
alimentamos de ellos porque nosotros podemos tener más herramientas a partir de eso; entonces
hay unos saberes previos aquí y es fundamental tenerlos en cuenta en todas nuestras clases.
Laura: yo trabajo mas como con talleres, lo que yo rescato de la secuencia didáctica es la
conexión entre las actividades, planeo los talleres y hago una conexión entre todas las
actividades, entre aprendizaje y la enseñanza. A través de ello justifico porque lo estoy haciendo,
estos contenidos teóricos, también me permiten saber qué perspectivas voy a adoptar. Ese
espacio que tenemos los días jueves rompe con todo lo que hacemos el resto de los días, es como
si llegara ese día el maestro de formación, es muy rico para ellos, porque el aula se transforme en
otras cosas, se dinamiza de otra forma, los cuerpos se desarrollan de forma amena, el aprendizaje
no viene con el contenido temático, si no que la experiencia es que ellos pueden aprender algo.
Mauricio: en mi caso es distinto yo hago practica los martes y lo hago aquí en esta escuela con el
grado segundo, el enfoque que yo utilizo es el modo de taller, la idea principal es que exista un
contacto entre los niños porque ellos no quieren compartir entre ellos mismo, la clase consta de
dos partes: La primera es una dinámica, incluye ronda un juego o una actividad distinta a la que
ellos realizan en la clase y después la idea es enseñarles algo que tenga que ver con ciudadanía o
medio ambiente, esa es la base que hay que enseñarle a los niños y la otra parte el maestro titular
del curso el propone la actividad y uno la complementa después, el hecho es hacer practica.
6) Tienen en cuanto algún principio para hacer sus clases:
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María, Laura y Mauricio: ninguno.
Lizet: Si, me apoyo en el Realismo, que sostiene que la experiencia es el único camino de acceso
al conocimiento, y la escuela realista positivismo, que sostiene que solo las vivencias del
individuo le permiten tener acceso a los hechos y a los objetos que le rodean, que solo puede
conocerse aquello que es objeto de la experimentación.
7) Existe algún modelo didáctico de sus maestros que rescataría hoy en día:
María: Yo diría que todos, aquí es tradicional en el proceso de aprendizaje de primaria y
bachillerato, ya tiene otro sentido, yo he visto mucha diferencia y es que acá la pedagogía se
enseña, no solo con la teoría, si no aprendiendo de sus prácticas, mientras que en la normal en la
que yo estaba, esas practica eran seguir un tema, que te daba la profesora y no te enseñan cómo,
no había una revisión del proceso, formas que no eran buenas para el niño, eran actividades así
porque si y que no llevan un sentido lógico.
Lizet: para mí el profesor de primaria, porque lo investigue y el era pedagogo y nos permitía ser
nosotros, la clase no la imponía el, si no que se construía a partir de…, el bachiller fue aquí y
también rescataría por que se salía de lo normal.
Laura: yo no retomaría ninguno por que la educación que se me dio fue totalmente tradicional,
era un asunto de repitan, era un asunto de memorizar, copiar, llene la guía, se califica por la
cantidad de guías que usted allá hecho, transcriba el libro, para mi ese tipo de cosas no son
significativos para el aprendizaje.
Mauricio: la de un maestro que tuve en mi bachillerato era muy recursivo y cualquier cosa la
volvía tema.
8) Que significa para ustedes didáctica:
Lizet: Yo pienso que de alguna manera no se lleva un conocimiento a la simple practica, si no
que ese conocimiento tiende hacer llevado a otras personas, porque tiene una dinámica más
activa, es conocer algo, que tiene el nivel de interactuar con otros, esto ayuda para que el maestro
pueda intervenir, pueda no llenar de conocimiento, es una ayuda que genera espacios en donde el
conocimiento pueda ser construido estudiante –estudiantes, estudiante-maestro, y puede ser el
entorno sociocultural, la didáctica no se queda en vamos a enseñar las vocales de tal forma, hay
que tener en cuenta todo un contexto.
Laura: Didáctica son las formas de enseñar es enseñar, no de la forma establecida, si no las
formas que se dan, que se van construyendo a la medida en que yo reconozco mi población, mis
necesidades, reconozco cuáles son sus realidades, desde ahí nace nuestras formas didácticas de
enseñanza.
Mauricio: Para mí es la capacidad que tiene el maestro para utilizar cualquier elemento, situación
o lugar, para ayudar a que un grupo determinado de niños construyan sus propios conocimientos.
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9) Para que les ha servido la didáctica:
María: Para entender y expresar mi punto de vista, digamos como maestro no llegar con un
cumulo de conocimiento, sino con unas dinámicas que me permite poder estar muy cerca de
ellos, compartir, conocerlos de fondo, eso genera experiencia.
Lizet: Me ha servido para conocer mejor a los estudiantes, y hacerles reconocimiento como
sujetos, en sus saberes previos, me ha servido para conocer su contorno socioeconómico, aparte
me ha enriquece mucho como persona. Uno siempre se tiene contacto con ellos, entonces la
didáctica ayuda a que se generan espacios, momentos especiales, y uno puede sacar mucho
provecho, entonces la dinámica tiene un acercamiento, que no sea el maestro en el tablero y ellos
acá, sino que permite que haya un crecimiento grupal.
Laura: A mí me han servido para que mis talleres y crear los ambientes que voy a recrear allá,
para que sean mucho más ricos, para que los niños los llenes de espacios más cercanos a lo que
ellos son, de tal forma que el aprendizaje se genere por lo que ellos mismos experimentan y no
por lo que yo les puedo ir a mostrar como contenido.
Mauricio: Para mi sinceramente no la he puesto en práctica, aun no me ha tocado hacer un
practica cuadriculada. Como yo la planeé la didáctica debe de aplicarse desde el principio, para
es un instrumento que me puede ayudar para conducir mejor mis clases, y entonces hay que
ensenar lo que está mal y lo que está bien ya que los niños sales con aptitudes raras.
10) Podrían describirme como utilizan la didáctica:
Lizet: A partir del conocimiento de que es la didáctica, me hace reflexionar para que me sirve,
cuando utilizarla, etc., por ejemplo la utilizo cuando hago uso de los audiovisuales tecnológicos,
ya que me genera nuevas ideas, es como la acción integrador porque se integra todo, nada está
aislado, aquí todo tiene una relación, no hay nada descontextualizado. Las herramientas de apoyo
también sirven como pautas del aprendizaje para que los niños las utilicen, se acerquen a mi
proyecto. Me sirve al utilizar las artes plásticas, para que ellos crean sin ser dirigidos por un
maestro, sino que se les da pautas se les da recursos, para que ellos crean en un ambiente de
sensibilización y generen sus propias experiencias.
Laura: Se les dan varios elementos para que ellos los cojan y los exploren de la manera que ellos
quieran.
Mauricio: En mi caso los juegos para el medio ambiente era una escalera, los niños utilizan
juegos antes de que empiece la clase.
11) Encuentran alguna diferencia entre didáctica y pedagogía
María: La pedagogía para mi es el saber fundante del ser maestro, y la didáctica, me dice el cómo
hacerlo.
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Lizet: Para mí la pedagogía es el espacio del maestro para que el docente se renueve y sea cada
vez mejor, y la didáctica me establece el camino para lograrlo.
Laura: La pedagogía es la esencia la que estudia la educación, la didáctica hace parte de una
forma y se adapta a una de esas formas de la pedagogía.
Mauricio: Yo diaria que la didáctica pertenece a la pedagogía lo global es la pedagogía y la
didáctica es un elemento.
12) Descríbanme por favor como hacen una clase:
María: Primero planear lo que se va hacer, todo tiene su hilo conductor, pero todo tiene su tema
en especial, por ejemplo como las artes plásticas puede concientizar a los niños a cuidar el medio
ambiente, reutilizar la basura para crear y llevarlos a desarrollar un pensamiento creativo, cuando
están en la práctica les digo vamos hacer tal cosa, vamos a jugar a construir algo.
Lizet: Empiezo a partir de la planeación y la secuencia didáctica de las actividades que voy a
realizar, son todas las articuladas, un ejemplo los niños de las escuelas rurales son muy tímidos
porque son escuelas familiares, toda una familia estudia allí, mis clases son muy pensadas de
acuerdo a las edades, no se discrimina a nadie, y mis actividades son complementarias y hago
que todos se vinculen, a partir de las secuencias didácticas, este instrumento permite que los
estudiantes se expresen y nos dejen conocer su medio, algunas veces pueden ayudarse por medio
de sus medios tecnológicos.
Laura: Yo estoy enfocada en generar una exploración, primero hago una actividad de
calentamiento, como masajes, juegos, me gusta que tengan cercanía con la naturaleza, que anden
descalzos para que se sientan libres, luego viene la actividad central, que costa de un juego más
grande, se forman en grupos se le da a cada uno un rol, desde lo planeado y se les pone a trabajar
en teatralidades, al final se hace un cierre, la idea es dejar evidencia de los conocimientos
adquiridos, se hace un plantilla y tiene un significado cada color, siempre hay un elemento que
me permite caracterizar al niño.
Mauricio: Mi enfoque es entender la igualdad desde la diferencia, inicio con una actividad que
los involucre a todos en su propio contexto, como el juego del imán, que mientras van caminado
se van pegando, esto sirve para que ellos reconozcan al otro, este semestre tengo que trabajar
todo, con taller trabajo en grupo sobre ciudadanía o el medio ambiente, esos son los temas que
manejo y lo hago de manera intercalada lo que cambia es la dinámica de entrada.
13) ¿Existe algún modelo en especial que orienten su forma de hacer la clase?
Lizet. Secuencias didáctica proyectos de aula unidad didáctica
17Que tipos de materiales usan en sus clases:
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Lizet: tecnológicos como video vean, computadores, radios, televisor, lo del medio los recursos
del medio animales plantas re4ciclar lo que ellos consumen nuestra meta y el que hacer como
maestros es no vararnos aquí no existe el no puedo
Mauricio: darle una vuelta a los niños por todas partes del colegio para que reconozcan su
entorno
Laura: Nosotros no nos dejamos limitar por los medios materiales el maestro tiene que ser
recursivo con lo que allá tú tienes, una idea todo lo que está en nuestro alrededor nos puede
servir.
14) Como se da la relación docente estudiante en sus clases:
María: Que sea muy cercana, para que no limite las formas de aprender
Laura: Cosas tan sencillas como cuando tú necesitas hablar de algo especifico, con el niño, te
arrodilles y hables con el, cosas tan sencillas pero muy significativas para los niños, son
relaciones como fraternales, yo no utilizo el termino de autoridad por que el niño sabe que tú no
eres una autoridad, si no que eres una persona que está para orientarlo, guiarlo, para apoyarlo,
para estar en su compañía, entonces ahí el respeto es mucho más grande.
Mauricio: Mirarlo a los ojos dejar que hable.
Lizet: Mostrar afecto no significa perder la autoridad, la autoridad no se genera a partir del
castigo y que yo sea superior, o inferior, o el grito, si no que haya un tipo de relación de
confianza porque los niños saben quién eres tú, la autoridad no se basa en el grito sino en el
respeto, la confianza para que se generen otros espacios.
15) ¿Como evalúan sus clases?
María: hago un registro de todo.
Lizet: Se evalúa a diario, se hacen diarios de campo, en el que te das cuenta de lo aprendido en la
planeación, es el registro detallado de cada cosa.
Laura: Yo hago un registro de todo, este hace que dejas el reporte como observador. Si estas
dentro de todo, entonces sabes describir tus sensaciones, tus reflexiones de momento, este
registro es más personal y permite ver lo más personal y desde ahí se evalúa tu eres una persona
con afectaciones en el aula.
Mauricio: Yo tengo que registrar si el propósito de la clase lo cumplí o no, y si tuve que hacer
algún cambio de mi propósito, al final de cualquier actividad tengo que colocar si lo logre el
objetivo o no lo logre, y también debo identificar si logre un control de salón.
16) ¿Existen algunos teóricos que guían su quehacer en clase?
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María: Yo creo que uno toma elementos de todos.
Lizet: La idea es poner en práctica los recursos que tú tienes en el momento, en el entorno, no es
imponer a Piaget a Vikoski, ni a ninguno.
Laura: Por las necesidades de los niños uno toma elementos de cada propuesta
Mauricio: No tengo bases en este momento.
17) ¿Han tenido algún problema en su práctica profesional como docente?
Laura: Yo tenía una niña en silla de ruedas y para mí fue un reto y un gran problema, porque yo
trabajo el cuerpo, y esto exige mucho movimiento, trasladarse de un lugar a otro, entonces llegar
a incluir a esa niña dentro de las actividades, fue un problema, pero que fui solucionando
pensando en las actividades en que ella se podría incluir con su silla de ruedas.
Lizet; Cuando los niños son de diferentes edades también es complejo trabajar, toca fijar le
atención en los más pequeños, pero en sí, una dificultad es que nos estrellamos con docentes muy
tradicionalistas, que no permiten que nosotros hagamos actividades diferentes, que tratemos de
buscar espacios significativos, cohíben nuestro quehacer diario, y eso es malo. Siempre quieren
imponer las cosas de ellos, y uno no sabe cómo responder.
Mauricio: Yo si he tenido mucha libertad, mi maestra poco esta en el aula de clase, y tengo dos
niños con problemas de atención delicados, las estrategias que utilice para bajar esto, fue darles
un poco de liderazgo a los dos.
18) Que les aporto sus prácticas pedagógicas para las clases que realiza hoy:
Lizet: La practica pedagógica me aporto la experiencia que es algo por lo que yo práctico, la
experiencia personal es diferente, a mi no solo me permitió acercarme a los niños para
conducirlos en un aprendizaje, sino conocer los padres, diferentes contextos, a demás la
población los maestros, etc., el aula permite espacios para hacer recorridos por la ciudad en
otros conceptos, ya que maestro no es el que está en un salón de clases, es el que es recursivo.
Laura: me aporto la experiencia, que se consigue a través de los viajes, nosotros cada semestre
viajamos y eso es lo que nos da la posibilidad es de abrir nuestra mente, entramos a ver otra
cultura, el hecho desde que tu entras estás haciendo pruebas, eso te permite renovarte y
reflexionar sobre tus mismas prácticas, nosotros somos maestros de formación investigadores
todo el día estamos reflexionando el día a día.
Mauricio: yo si no he tenido viajes pero la docencia en mi practica es lo que me ha dado más
experiencia, es necesario que exista alguien que te pueda dirigir y te de indicaciones, pero
también es importante decidir lo que quieres ser, propedéutico significa que se graduaron de una
normal, vieron avances pedagógicos en decimo y en once, cuando se gradúan de una colegio
clásico, se nivelan con los que estudian en colegio normal, para nivelar la pedagogía. La
experiencia es algo por lo que lo práctico no es teórico.
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19) ¿Dentro de sus currículos como figuraba la formación didáctica?
María: Desde el primer semestre. Con la didáctica se respetan las maneras de aprender, por qué
no todos aprenden de la misma manera y no todos piensan de la misma manera, entonces hay un
respeto y un valor muy importante en lo que cada persona es.
Lizet: Desde el primer semestre. La didáctica es lo que permite que haya un reconocimiento de
las falencias en los conocimientos, cuando al niño se le genera significado va hacer diferente
Laura: Pues nosotros desde primer semestre tenemos formación didáctica, la didáctica no está
vista como una materia aparte de la escuela normal, si no que a través de todo lo que vemos no
es la didáctica de la matemática si no es desarrollo didáctico de la matemática, la didáctica no
está vista como una materia aparte de la escuela normal, si no que a través de todo lo que vemos.
Estamos hablando de esa forma de enseñanza, además es un asunto de tu resuelves, no te lo dan
como condición, es didáctica lo que te enseñan, estos son los temas esto es lo que toca hacer con
los niños, esto es lo que plantea el currículo tu lo resuelves, tu lo configuras. Los encuentros son
para el dialogo, aquí llega gente de muchas partes de Colombia, es importante aprender hacer
tolerantes, entre todos, la cosmovisión de cada uno está en el aula.
Mauricio: Desde el primer semestre. Empezando por que tú debes tener unos conocimientos
previos antes de comenzar una clase, lo demás son directrices
20) ¿De qué manera sus clases dan cuenta del proyecto educativo institucional?
María: El PEI tienen un enfoque ambiental que está en toda la primaria, y es recrear a partir del
arte plástico, tenerle un sentido a esa acción de reciclar, hay un sentido profundo de eso.
Lizet: Mis clases me permiten abrir ese espacio de la expresión corporal, y demostrar que hay
otras maneras de expresarse a parte de la verbal y escrita.
Laura: Nuestro PEI permite tener en cuenta que los niños son sujetos sensibles, ellos son
corporeidades, que han atravesado por situaciones, por vivencias, por sentimientos, y
sensaciones, permite pensar que el ser humano deja de ser un cuerpo de condicionamiento, para
ser mi cuerpo es mi totalidad con sentimientos con anhelos.
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ANEXO No. 3 MUESTRA DE DIARIOS DE CAMPO. Registro # 1.

LUGAR

ENSDMM

FECHA

Febrero 10 de 2014

DOCENTE

AL.

GRADO

10°

TIEMPO

HORA DE INICIO:

HORA FINALIZACION:

6:30 AM

8:20 AM

DESARROLLO DE LA CLASE
Al iniciar la clase a cargo del docente AL. El docente se dirige a sus estudiantes, presentado un
efusivo saludo y me presenta ante todos ellos.
ALC: Muy buenos días chicos, hoy tengo el gusto de presentarles a la profe Gloria, ella es
estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, quien ha venido hoy a
compartir con nosotros este bloque, ella estará filmando la clase, para luego hacer un análisis y
estudio que le servirá para su tesis de grado. Bienvenida profe gloria.
GEC: Gracias profesor Layton y a ustedes estudiantes, por permitirme estar hoy aquí y
compartir con todos ustedes esta clase. De verdad muchas gracias a todos por su valiosa
colaboración.
ALC: Esta clase la vamos a realizar en dos espacios de trabajo, para lo cual necesito que dividan
su cuaderno de Historia en los partes, la primera parte se va a llamar ANALISIS DE
COYONTURA, la segunda mitad se llamara CONCEPTUALIZACION DE LAS DISCIPLINAS
ECONOMIA Y POLITICA.
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Primera parte. Los estudiantes proceden a dividir su cuaderno de apuntes en las dos partes,
algunos utilizan lápices de colores, crayolas y resaltadores. La actividad se realiza en el salón de
clases A201, del segundo piso de la ENSDMM.

ALC: Bueno jovenes, ahora a cada uno se les va ha entregar un periodico completo. El profesor
procede a entregar los periodicos a cada estudiante, en esta entrega ayude entregado los
periodicos a los estudiantes que se encontraban al lado izquierdo. Pregunto a la clase ¿Todos ya
tinen los diferentes periodicos?, los estudiantes respondieron en coro que si.
ALC: Jovenes, lo primero que vamos ha hacer con estos periodicos es conocer en que partes
estan divididos. Pregunta al auitorio; ¿Todos los periodicos son iguales? ¿ustedes conocen otros
periodicos? ¿Cuales?. Se dirige al tablero y va anotando una a una las partes que conforman un
periodico. Inicio la explicacion con el periodico el Tiempo, les explico que en la la portada,
encontraban un indice de contenido, va enumerando las diferentes secciones y comenta lo que
podian encontrar en cada uno de sus contenidos. Jovenes vuelvan a sus cuadernos y vamos a
dibujar la estructura de los periodicos. Todos tienen un aportada, que por lo general contiene el
problema del dia, vamos todos a dibujar una portada. El domingo tiene mas secciones.
Segunda paerte. ALC: Ahora todos tienen espacio para que puedan ojear en el periodico, y
detenerse en los temas de interes, algunos se detienen en temas deportivos, cines, pasatiempos,
etc., que pueden complementar con su profesora de lectura y escritura. ¿Quién les da este taller?,
respondieron los estudiantes, la profe Alba. Lo importante es que ustedes logren interesarse por
algun tema, se pueden apoyar en lecturas que pueden traer de la casa, o bajar de internet; a qui
las fotocopiamos para compartirlas con todos y se discute la tematica en clase.
ALC: A partir del periodico podemos analizar problemas locales, regionales, nacionales o
internacionales. Me interesa que ustedes conozcan como por ejemplo: ¿Qué esta pasando hoy en
bogota?, para que podamos analizar la problemática que vivimos hoy. Como a partir de la lectura
de articulos de los diferentes periodicos, revistas, noticias, podemos llegar a comprender las
diferentes problematicas existentes.
Los estudiantes proceden a ojear el periodico que les correspondio. Trascurrido unos 15
minutos, el docente vuelve a dirigirse a los estudiantes, para conocer de ellos los temas de
interes.
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ALC: ¿Han encontrado temas de política, manejo de poder, gobernabilidad?, jóvenes: en los
periódicos, vamos a buscar un artículo, un texto, que tenga que ver con el concepto de política.
GEC: El docente da un tiempo prudencial para que los estudiantes traten de ubicar los diferentes
temas relacionados con política.
ALC: Todos ya encontraron su artículo relacionado con política? Se dirige a un estudiante en
particular y le pregunta: ¿Cuénteme de que se trata su artículo?, el estudiante comenta que su
artículo está relacionado con el problemas de las basuras en Bogotá, de cómo se arrendaron muy
caro unos vehículos recolectores de basura y que este es un caso de mala administración
municipal. Se relacionaron varios temas, como el referendo, el docente se dirige al auditorio y
pregunta ¿Qué es referendo? Es una convocatoria que se le hace al pueblo, parea que decida, si
gana se vuelve ley de la república. Recuerden bien, es la convocatoria que se le hace al pueblo,
para refrendar un política, se puede convocar para que él decida como por ejemplo, el
matrimonio gay, el tratado de libre comercio, etc.,
ALC: ¿Todos tienen ya seleccionado el articulo?, ahora vuelvan a sus cuadernos a registrar un
resumen breve de lo que encontraron. Siempre y cuando tengan en cuenta el autor. Tratemos de
hacer una cita bibliográfica. Hacemos la cita exacta de donde estamos tomando la investigación.
En todos los cuadernos debe aparecer el artículo a manera de cita bibliográfica. Tengan en cuanta
que primero va el apellido del autor, luego el título del artículo, el nombre del periódico o revista
de donde se tomo el artículo, la fecha, y la pagina. Cada estudiante debe elaborar su propia cita
bibliográfica. Todos los estudiantes deben de tener ya seleccionado un artículo, ahora en los
cuadernos ubiquen tres ideas centrales del artículo, ahora escriban todos: ¿Cómo se articula este
artículo con el concepto de política? Ya paso a verificarles.
GEC: El docente da otro tiempo prudencia, al final del cual toma el espectador y da un ejemplo:
si no tiene autor entonces se escribe SA, cuarta marcha por Bogotá, sección Bogotá, periódico el
Espectador, pagina 3. Trascurrido un tiempo en el que el docente pasa puesto por puesto a
verificar lo que redactaron y como lo hicieron, se termina el tiempo de la clase y el docente da
por terminada la sección. Doy mis agradecimientos tanto al docente como a los estudiantes, por
permitirme estar y compartir estos momentos con ellos.
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ANEXO N° 4. MUESTRA MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION. Profesores

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

DOCENTE:

No. PREGUNTA
1
¿Es Graduado en la
ENSDMM?.

YG
No. No soy
normalista superior

AL
No. Soy graduado en
la Escuela Normal
Superior de Saboya
(Boyacá)

MJ
No

PN
No. Yo soy bachiller
pedagógico del
Instituto Pedagógico
Femenino

IL
No pero soy
normalista de otra
normal la normal
de la paz hace
1976

2

¿Cuál es su
formación
profesional?

Licenciado en
lingüística y
Literatura UPN.

Normalista,
Licenciado en
Ciencias Sociales y
Económicas,
Especialización en
Constitución y
democracia, estudios
de Maestría en
Historia.

Licenciado en
ciencias de la
educación con
énfasis en
infancia UPN

3

¿Cuánto tiempo
lleva ejerciendo la
profesión docente?

17 años

Licenciado en
Educación con
énfasis en español y
francés de la UPN.
Especialista en
Lenguaje y
Pedagogía de
Proyectos UD.
Maestría en
Literatura
Hispanoamericana
Instituto Caro y
Cuervo
Desde el año1987,
mas de 26 años de
ejercicio docente.

así como te digo
soy normalista
termine mi
licenciatura en
psicología y
pedagogía y
posteriormente
hice mi maestría
ya en el externado,
que se llama
estructuras y
procesos del
aprendizaje
llevo más o menos
unos 36 años

4

¿Con que grados ha
trabajado?

Básica secundaria,
pregrado, maestría

Desde 2° de
primaria, hasta el
nivel de

he trabajado Con
todos los grados,
yo empecé siendo

Alrededor de
39 años

Grados 10, 11 y
formación
Complementaria

Más de 20 años.

Preescolar,
primaria y
coordinación
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y doctorado.

5

¿Qué motivo su
decisión de ser
maestro?

Siempre quería ser
maestra, había un
gusto en mí por la
docencia, porque
tengo el referente
en casa con dos
tías que trabajan
como docentes y
hay un interés
particular mío de
servir al otro como

especialización

Termine en la
normal porque era la
única institución
educativa que había
en mi pueblo
(Saboya-Boyacá),
después de terminar
y de ejercer mi
práctica en algunas
veredas aledañas y
pueblos de la región,

El interés por la
Inicialmente por una
formación para la tradición familiar,
infancia
por influencia de mi
mama,
posteriormente fue
el convencimiento
cuando en tercer año
de bachillerato
pedagógico, opte por
ser maestro. Con mis
estudios en la UPN

maestra de
preescolar, fui
maestra de
primaria, yo me
desempeñe como
orientadora de
primaria,
orientadora de
decimo y once,
trabajo desde hace
6 años aquí en la
normal con
formación
complementaria y
soy docente
también en un
pregrado de la
universidad
pedagógica y en
una maestría de la
universidad
distrital
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6

¿Puede explicar
cómo prepara sus
clases y en que
teorías se apoya?

ayuda.

me gusto, empecé a
estudiar el pregrado,
la especialización y
los estudios de
maestría en historia.

Hay diversas
formas de
prepararlas,
dependiendo de la
clase, pero
digamos que hay
un patrón común, y
es el hecho de
pensar que no es
una clase que voy a
preparar, sino es el
proyecto, la
secuencia
didáctica, el
proceso que voy a
desarrollar.
Normalmente
cuando me asignan
un grupo, y me
dicen debe realizar
este seminario, lo
primero que pienso
es el semestre
completo y la

Las teorías dependen
de las temáticas que
se estén trabajando,
por decir algo, si
estoy trabajando
sobre comercio
tengo que basarme
en los especialistas
sobre tema, luego
hacerlo llegar a los
estudiantes de una
forma agradable, o a
partir de los videos y
lecturas que tocan
esas temáticas, etc.

ratifique mi
decisión, pero
específicamente fue
ya en el trabajo que
me di cuenta que si
era la profesión que
yo quería.

Me apoyo en el
dialogo de
saberes, que es
un modelo
basado en la
educación
emancipadora,
propuesto por
Paulo Freire.
Consiste en la
presentación del
tema a partir del
reconocimiento
del saber previo
del estudiante, se
expone el nuevo
saber y se
socializan las
conclusiones en
grupo.
Considero que
este modelo
busca el
reconocimiento

Yo soy del área de
lenguaje y mis clases
las preparo por
ejemplo, ahora que
estoy trabajando
todo lo que tiene que
ver con literatura
infantil y procesos
de escritura para
proyectos de
investigación.
Verifico que teorías,
concepciones y
percepciones frente a
la literatura infantil,
pero parto de los
imaginarios y preconceptos que traen
los estudiantes, Con
los estudiantes que
tienen que ver con
los procesos
escriturales, siempre
partimos de escritos

Pues
fundamentalmente
mis clases las
preparo en primero
haciendo una
fundamentación
muy teóricamente
frete al saber que
enseño, en esa
medida tengo que
leer y buscar en
diferentes textos
además del texto
base que les
propongo a los
estudiantes, para
que lean y en un
segundo lugar la
planificación la
hago, tratando de
pensar desde esa
fundamentación,
que estrategia se
concreta para la
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planeación la hago
desde una
estrategia que
consolide o desde
el taller o desde la
estrategia didáctica
de secuencia, o
podía ser desde la
de seminario taller,
dependiendo de la
asignatura el
espacio académico.

7

¿Tiene en cuenta
algún principio para
hacer sus clases?

Muchos diría yo,
miro primero quien
es el grupo, por lo
menos para tener
una idea previa y
reconocerlos, para
saber con quién,
luego busco el
consenso, hay una
propuesta
académica para
trabajar con
ustedes, miremos
la hasta qué punto
es viable o no, es
no imponer el plan
académico, sino
discutirlo con ellos.
Otro principio es

La malla curricular
se apoya en
diferentes teorías,
Foucault en su libro,
las palabras y las
cosas. Y con las
categorías: vida,
trabajo y lenguaje.

del estudiante en
su contexto.

que ellos mismos
realizan para ir
haciendo los ajustes
y correcciones que
son pertinentes. Allí
he trabajado lo
pertinente a
lingüística del texto
de Vandike, de
Casani, Solé, pero
siempre estoy
indagando

utilización en la
aula de teorías
especificas

Preparación de
acuerdo con las
redes
conceptuales, el
enfoque
pedagógico y
principios éticos,
que requieren
tener en cuenta el
contexto sociocultural y
económico.

Siempre estoy
indagando todas las
corrientes actuales
frente a lectura y
escritura. Parto de
que en los niveles en
que estoy
trabajando, ya los
estudiantes son
lectores y escritores;
pero las practicas de
lectura y escritura
siempre se deben
cualificar y avanzar

claro para mis
clases tienen que
haber un principio
fundamental que
es la interacción,
por ejemplo si yo
no veo hay
participación es
mas cuando a que
los estudiantes no
han leído, no se
han preparado para
la clase y no tienen
herramientas para
participar, a veces
he dicho no puedo
hacer la clase, ósea
que casi un
principio
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buscar por ejemplo
es que se evalué
permanentemente
lo que se esté
haciendo, cómo
nos ha ido, si no se
está cumpliendo
alguna de las
estrategias
planeadas,
entonces
cambiémoslas,
pongamos aquella
otra, que la
planeación no sea
una camisa de
fuerza sino que sea
flexible, que varié
de acuerdo con la
situación, los inter

8

¿Existe algún
modelo didáctico de
sus maestros que
rescataría para
retomar hoy en día?

pues yo creo que
de la licenciatura,
ninguno, es mas
fue tan la
formación frente a
lo didáctico, que
precisamente hoy
comentaba, a veces
salir de una
licenciatura, es
salir un poco mas

fundamental es la
interacción a partir
de la
fundamentación
que ellos han
hecho de los textos
propuestos

Si. Las salidas de
estudio, las rutas al
campo, las salidas
geográficas, etc.,
hoy, aquí en el
marco del proyecto
institucional viajes,
rutas y expediciones
a otras normales.

Si, aquellos que
re dignifiquen el
contexto y su
necesidad de
trasformación,
fundamentada en
el modelo
didáctico
contextual
ecológico, ligado
al análisis de

Si. Hay un maestro
que yo recuerdo que
tuve en la UPN y en
el Instituto caro y
Cuervo, el Dr.
CANDIDO
ARAUZ, que en el
nivel de didáctica
dejo en mi huella
muy grande

Si claro yo tomo
para mí un modelo
didáctico
importante, que
fue una maestra de
la maestría, ella
fue mi asesor en
mi proyecto de
grado de la
maestría, y es mi
modelo en la

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 126

cuadriculad, de la
formación que uno
tuvo en la
secundaria, creo
que lo que a mí
más me ayudo fue
la formación de
posgrado, recuerdo
que la
especialización me
aporto muchísimo,
me enseño a
trabajar de otra
manera.

9

¿Qué le aporto su
práctica pedagógica
para las clases que
realiza hoy?

La verdad no me
aporto mucho, pero
me sirvió de
referente para
trasformar mi
práctica
pedagógica. No me
aporto en el sentido
de que no tuve un
acompañamiento,
para la planeación
ni para el
desarrollo ni
mucho menos para
la ejecución, y mi
práctica fue más
intuitiva, diseñe

tareas y a los
procesos
dialecticos
constructivos

En la normal de
Saboya, la practica
la realizábamos
desde el 8°, práctica
que tenía una
duración de 4 años,
intensiva con niños
de primaria,
considero que sin esa
práctica, no hubiera
podido ejercer bien
la docencia, de
manera adecuada.

La práctica
pedagógica la
utilizo desde la
coordinación,
especialmente en
convivencia, para
promover
aprendizajes
significativos
para el cuidado
de sí mismo y de
los demás

medida en que el
modelo promueve
justamente eso, la
interacción que yo
trato de hacer mis
clases, el papel de
la pregunta como
elemento
fundamental

Muy poco. Yo diría
que las prácticas
pedagógicas en la
universidad me
aportaron muy poco.
Yo diría que la
practica la fui
construyendo desde
las experiencias por
fuera de la
universidad,
adquiriéndola poco
a poco con el trabajo
realizado

Pues más que la
practica
pedagógica yo
digo que es la
practica
pedagógica unida a
la reflexión
teórica, sobre la
practica
pedagógica yo
puedo decir que mi
practica
pedagógica
especialmente
cuando fui maestra
de preescolar, fui
una maestra
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una propuesta,
aplíquela

10

¿Dentro de su
currículo como
figuraba la
formación
didáctica?

Muy pobre,
digamos que había
uno o dos
seminarios que
tenían como
finalidad la
didáctica, pero que
en realidad no eran
didácticos
solamente, eran
pedagogía

La verdad, didáctica
como tal no, se
confundía con la
práctica pedagógica.

absolutamente
tradicional, pero
estaba orientada
por unas teorías
que en ese
momento eran
vigentes como
normalista y
psicopedagoga
pero
fundamentalmente,
el leer, el
investigar, me han
llevado a
transformar de
todas maneras lo
que soy hoy
El currículo sin
La didáctica en mi
A cuando yo me
didáctica no
formación fue muy
forme, la mirada
tendría razón de
escasa, recuerdo la
didáctica con la
ser, puesto que
didáctica del francés, que yo me forme
esta última es lo
pero no recuerdo una fue una mirada
que da el soporte específica para el
más instrumental
metodológico, lo español. Tal vez
en términos de que
que permite la
fueron solo en teoría reconocía como
materialización
pero especificas no
elemento
del proyecto
fundamental las
educativo, en el
metodologías, las
ejercicio docente,
estrategias, los
a partir de los
contenidos, ósea
diferentes
tenía que ver más
espacios
con el cómo
pedagógicos y
enseñar
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las asignaturas.

14

¿Existen algún
modelo o modelos
en especial que
orienten su manera
de hacer la clase?

19

¿Existen algunos
teóricos que guía su
quehacer en la
clase? ¿Cuáles?
¿Por qué estos y no
otros?

La pedagogía por
proyectos ayuda
mucho a orientar
los procesos de
enseñanza
aprendizaje, sobre
todo por el trabajo
que se está
haciendo aquí, es
mas desde un
enfoque
problémico.

Modelos como tal
no, la didáctica
depende de lo que se
entienda de
didáctica, si se
entiende como
herramienta que se
crea, inicia con la
selección de textos y
materiales necesarios
para la exposición de
contenidos. Pero se
entiende didáctica
como proceso de
investigación, se
hacen reflexiones
pertinentes

Ramón Vega, Carlos
Medina, Alejandro
Álvarez, Darío
Betancourt, entre
otros, estos porque
son académicos e

Si me intereso
muchísimo por
las nuevas
tecnologías

No,
ninguno.

Si pudiera habar de
modelo, hablaría del
modelo socioconstructivista,
donde parte de la
idea que uno no
aprende solo,
aprende en
interacción con los
otros, y estoy
convencida de esas
teorías que plantean
Vikoski, Freile, etc.
Como yo aprendo
con otros, en
colaboración con
otros

Yo creo que la
didáctica es
importante en el ser
maestro, siempre y
cuando el ser
maestro se

fundamentalmente.
En cuando se
diferencia hoy en
día, pues que ahora
lo didáctico para
mí, ya no
yo no hablo mucho
de modelos, es que
a mí la idea de
modelos me da
como la idea de
algo que hay que
repetir, entonces
yo no hablaría
modelos sino
hablaría mas de
mediaciones, que
uno utiliza en ese
proceso de
aprendizaje y
como te digo, no
habría un modelo
teórico sino sobre
unos fundamentos
que utilizan esa
práctica que yo
hago
pues para mí un
planteamiento son
todos los teóricos
que plantean una
mirada interactiva
frente a los
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investigadores de mi
campo académico.

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.

fundamente en algo
ms grande, que es
todo lo que tiene que
ver con la formación
pedagógica, es decir,
si yo tengo claro
esos fundamentos
pedagógicos que
están presentes en
cualquier proceso de
enseñanzaaprendizaje, creo
que los principios
que rigen la didacta
serian coherentes, no
es la didáctica vista
como solamente el
hacer, si no una
didáctica como una
forma de enseñar y
como una forma de
aprender, basada en
unos principios
pedagógicos

procesos de
aprendizaje, por
ejemplo los
planteamientos de
bicoski, los
planteamientos de
stravico, etc.,
igualmente los
planteamientos
que han hecho
frente a la
didáctica, las
categorías de
reflexión del
pensamiento
reflexivo, de la
comunicación, del
papel desarrollo
del pensamiento
profundo a través
de diferentes
entornos de
aprendizaje, son
varios autores pero
que si reconozcan
fundamentalmente
lo interactivo, lo
social, la
interiorización que
se logra frente al
saber de todo esto
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ANEXO N° 5. MUESTRA MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION Maestros en formación.

No.
1

2

3

PREGUNTA
¿Cuánto tiempo
lleva formándose
en esta
institución?
¿Son graduados en
la ENSDMM, y en
con que grados
realizan sus
prácticas
pedagógicas?

¿Cual consideran
ustedes es la
importancia de la
Escuela Normal
Superior?

MARIA

LIZET

LAURA

MAURICIO

María Montes Sánchez. Soy de acá de
la normal pero hace un resto Salí.

Lizet. Soy de formación normalista, mi
bachillerato lo realice aquí en esta
normal y me encuentro en tercer
semestre de complementaria
Yo me gradué de la normal maría
Montessori de bachiller en 2006,
también estoy en formación
complementaria 3 semestre. Lo mío,
como es una escuela rural tiene todos
los niveles tengo todo integrado. Llevo
4 años de práctica, porque en la época
cuando empecé no habían semestral
izado la normal, entonces era todo un
año decimo.

Laura María. Soy estudiante también de
tercer semestre complementaria de la
escuela normal y toda mi vida me he
educado en esta escuela normal
Yo me gradué en la escuela normal
maría Montessori en el año 2011 y
estoy en 3 semestres de formación
complementaria. Yo estoy trabajando
con educación especial son niños con
edades entre los 11 y 15 años, realizo
las practicas desde decimo llevo 4 años.

Mi nombre es Mauricio Acevedo. No
soy graduó en ninguna escuela normal,
estoy aquí en el nivel de nivelación.

Una de las importancias es que no
debemos desconocer que
históricamente, las universidades que
ofrecen la pedagogía, nacieron a partir
de una escuela normal, por ejemplo la
escuela pedagógica de Bogotá nació a
partir de una escuela normal, la
escuela normal no es aislada, de las
formadora como docentes porque es
para mí la cuna de de la formación de
los docentes y es importante que ellas
existan porque sencillamente es la base
de todo lo que hoy en día son
universidades que hacen las
licenciaturas

Nosotros siempre estamos inmersos en
el campo pedagógico, lo que hablas en
la institución, lo estas llevando a la
práctica, mirando cómo se hace, como
puedo aplicarlo, de eso es lo que se
aprende, no solo de lo teórico, voy
aprendiendo de mi experiencia en el
aula, porque es ahí la mejor ganancia,
uno puede tener muchas cosas en la
cabeza, teóricos, muchos enfoques,
pero la realidad es una, y las
necesidades de los niños son otra. Hay
que enfocarse porque no siempre las
necesidades van hacer las mismas, no
siempre te vas a encontrar un grupo con
ciertas características. Tu aprendes que
estar con los niños es otra cosa, es
cuando allí la acción de un docente es
tan valiosa, es de verdad totalmente
significativa, y eso es lo que hacen las
escuelas normales por ejemplo:
Nosotros tenemos nuestro campus
como de integración en la misma
institución, donde están los niños de
primaria, entonces eso también crea una
clímax con ellos, porque estamos todo

Yo no soy graduada de una escuela
normal pero si de de escuela nuestra
señora de la paz en el año 2011 y aquí
estoy haciendo formación
complementaria 3 semestre mi
proyecto también lo hago con niños
de segundo de primaria, eso es lo que
diferencia la normal la practica como
docentes por eso es más fácil llevar a
la práctica los conocimientos.

La importancia radica en que las
ENS, hacen de la pedagogía como es
centro o el apoyo máximo para
formar un maestro, y no dejar de lado
toda una historia de la pedagogía en
el mundo, si no que la toman como
forma principal para formar un
maestro y no como un complemento
para llegar a este título.

Yo me gradué del colegio san
Bartolomé de la Merced en el 2006 y
empiezo ciclo complementario este
semestre. Trabajo con segundo de
primaria hasta ahora empreze, a
diferencia de otras normales que duran
6 meses para arrancar en prácticas,
nosotros no, el conocimiento lo
llevamos a la práctica. Todos nosotros
ya hemos tenido la oportunidad de
ejercer la práctica, en los primeros
semestres, empezamos con poblaciones
urbanas, en jardines privados y jardines
de ICBF
Apoyo esa posición de mi compañera
Laura, con la misma perspectiva, el
hecho de que compartamos el mismo
contexto con los niños de toda la
primaria, me hace sentir más cerca de
ellos, esa es la importancia de las
escuelas normales, es iniciar, uno
puede ver la práctica del maestro
aunque no esté en clase, este compartir
es muy valioso para mí.
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el tiempo en relación con ellos, en el
mismo contexto, ellos no están allá
como objetos de estudio fuera de mi, si
no que yo estoy dentro también con
ellos. Ser maestro es ser coherente todo
el tiempo con tu acción.

4

¿Cuál es la
diferencia de esta
normal con
relación a otras?

5
¿Cómo preparan
sus clases y en que
teorías se apoyan?

La ENSDMM siempre nos está
guiando a conocer nuevas cosas, no
solo conocemos de esta normal sino
que nos llevan a otros eventos a
conocer, la normal lo invita a uno a
que se haga participe de una realidad,
de lo que es ser maestro desde que
llegas esta la vocación.

Es que aquí nosotros nos enfocamos en
la infancia y educación artística, de por
si el arte genera en el niño y en el ser
humano que sea una persona sensible,
aquí no se olvidan que somos sujetos
diferentes, que pasa cuando tu
uniformas todo, cuando la normal
piensa en nosotros como sujetos
diferentes, que tengamos pensamientos
diferentes ahí la normal lo que quiere
el fortalecer las subjetividades. Aquí
nuestra formación complementaria no
es siéntese y yo explico la postura con
que uno se sienta, también indica que
el nivel de educación es muy alto.

La diferencia es que al maestro se le
enseña a que sea una persona afectuosa,
que sienta más el mundo, que pueda
opinar más acerca del mundo, aquí se
forma al maestro en formación, como
un sujeto que es capaz de dar posturas
claras sobre cualquier cosa, que tenga
un discurso claro de diferentes cosas
que se dan en el mundo, deja de ser un
maestro que tiene unos contenidos
claros para enseñar y se convierte en un
sujeto político, completamente integral,
capaz de potencializar sus formas de
ser, tenemos maestros investigadores
que se cuestionan a diario, y nos dan
idea de las cosas de como ellos dan sus
clases.

Hubo una reunión con otras docentes
normalistas y quedaron aterradas
porque ellas han tenido una educación
tradicionalista, donde tienen que
utilizar uniforme, donde no se pueden
pintar las uñas, mientras que en esta
escuela los compañeros están en
libertad esos las sorprendió mucho.

Desde mi proyecto utilizo la
secuencia didáctica donde cada
actividad debe tener una conexión
con la otra, o sea ninguna puede estar
aislada, ni tener otro significado u
otro sentido, el mismo propósito de
cumplir los objetivos. Cumplo
primeros los objetivos trazados del
aprendizaje, luego los objetivos de
aprendizaje del maestro, ósea hay una
diferencia entre objetivos del maestro
y objetivos del estudiante y se marcan
claramente por que a veces uno pone
los objetivos generales y uno debe
tener eso en cuenta para saber que
busco como maestro y que buscan los
estudiantes, no es imponer como
maestros sino que respetamos eso
para ir formando de una manera
eficiente.

Desde mi propuestas, elaboro
artefactos que permitan que la practica
pedagógica, tengan significado, por
ejemplo: Conocimientos de saberes
previos, en que el niño es una cajita y
se meten los dulces, ellos tienen un
saber previo, entonces se les respeta,
en mi proyecto hay uno, en que los
niños se sientan a hacer el examen, es
una evaluación de tipo personal, si la
actividad y la secuencia temática a
servido, estuvo favorable para el
conociendo, si fue significativo, o no,
porque a nosotros no nos interesa un
excelente o un cinco en un niño, si no
que quede el conociendo, el goce de
las actividades, sin olvidarnos que son
niños.

Yo trabajo mas como con talleres, lo
que yo rescato de la secuencia didáctica
es la conexión entre las actividades,
planeo los talleres y hago una conexión
entre todas las actividades, entre
aprendizaje y la enseñanza. A través de
ello justifico porque lo estoy haciendo,
estos contenidos teóricos, también me
permiten saber qué perspectivas voy a
adoptar. Ese espacio que tenemos los
días jueves rompe con todo lo que
hacemos el resto de los días, es como si
llegara ese día el maestro de formación,
es muy rico para ellos, porque el aula se
transforme en otras cosas, se dinamiza
de otra forma, los cuerpos se
desarrollan de forma amena, el
aprendizaje no viene con el contenido
temático, si no que la experiencia es
que ellos pueden aprender algo.

En mi caso es distinto yo hago practica
los martes y lo hago aquí en esta
escuela con el grado segundo, el
enfoque que yo utilizo es el modo de
taller, la idea principal es que exista un
contacto entre los niños porque ellos no
quieren compartir entre ellos mismo, la
clase consta de dos partes: La primera
es una dinámica, incluye ronda un
juego o una actividad distinta a la que
ellos realizan en la clase y después la
idea es enseñarles algo que tenga que
ver con ciudadanía o medio ambiente,
esa es la base que hay que enseñarle a
los niños y la otra parte el maestro
titular del curso el propone la actividad
y uno la complementa después, el
hecho es hacer practica.
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ANEXO N° 6. MUESTRA CATEGORIZACIÓN INFORMACION MAESTROS EN
FORMACIÓN MEDIANTE CUADRO SINÓPTICO









Visión de la pedagogía
3.

Hacen de la pedagogía el centro
Apoyo máximo para la formación
Siempre inmersos en el campo pedagógico
Lo que hablas lo llevas a la practica
Aprendo de mi experiencia en el aula
Tenemos campus de integración
Siempre en contacto con los niños y en el mismo contexto.

Importancia de la

ENSDMM.

Base de la formación

Guía a conocer

-

En las universidades que forman en literaturas

Invita a participar de la realidad de ser maestro

nuevas cosas.

4. la diferencia de

Aquí se enseña:

la ENSDMM con
relación a otras

Libertad

-

A ser persona afectuosa
A opinar acerca del mundo
A ser sujeto capaz de dar posturas claras
A tener un discurso claro
A convertiste en un sujeto político, integro, capaz de potencializar sus
formas de ser.

-

De expresión
Sin uniformes
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Mediante





secuencia

didáctica.
Desde el cumplimiento

Cada actividad tiene conexión con una secuencia didáctica
Se tiene en cuenta el mismo propósito
Conexión entre todas las actividades

-

Objetivos trazados de aprendizaje

sus clases y en que

-

Objetivos del maestro

teorías se apoya?

-

Objetivos del estudiante

5. ¿Cómo prepara

Por preguntas: propongo actividades que cuestionen

Por sondeos

-

Saberes previos
Negociación de saberes
Conclusiones: El gocé de las actividades
Retroalimentación.

ANEXO N° 7. MUESTRA CATEGORIZACIÓN DOCENTES MEDIANTE CUADRO
SINÓPTICO

- Lingüística textual de Van Dijk

Desde

los

Teóricos

- Cassany

- Solé

- Enfoques éticos y pedagógicos

- ¿Quién es el grupo?

Desde Imaginarios
- Consensos

y pre concepto
estos.
7.

Principios para

- Evaluación permanente

hacer clase
- Flexibilidad
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A partir de la

- Promover la participación

Interacción
- Hacer que los estudiantes se preparen para la clase

-

Tener herramientas para participar a partir de la

fundamentación (lectura previa).

De sus profesores

8.

Modelos

didácticos

Que utiliza






Rutas de campo (De estudio y geográficas)
Modelo didáctico contextual
Análisis de tareas
El papel de la pregunta (Interacción)




Colaborativo, donde busco interacción y participación
Socrático, hago una pregunta principal y construyo
alrededor de ella
Contextual - ecológico



-

Especifico no.

-

Didáctica como herramienta: cada uno elabora sus propias
herramientas

Modelo

didáctico

-

común

Como investigación: Se miran los documentos, los objetivos
de estudio y se desarrollan dinámicas alrededor.

-

La solución de problemas, el pensamiento crítico.

Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora GECC.

