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Resumen 

 

Título: Estrategias didácticas apoyadas en Moodle para fortalecer la formación pedagógica de 

los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior-ENS, del municipio de San 

Bernardo Cundinamarca. 

Autoras:  

Lilia Esther Rodríguez. 

Marisol Rodríguez Quintero. 

Claudia Liliana Gamboa Vallejo. 

 

Dado su objetivo, el presente trabajo fue enmarcado en el campo de investigación, diseño y 

evaluación de recursos educativos digitales; desarrollado con estudiantes del grado 802, pretende 

fortalecer su formación pedagógica mediante la plataforma Moodle. El estudio es de enfoque 

cualitativo, en concordancia con el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP). En la 

primera fase se implementaron dos instrumentos debidamente validados por expertos para la 

recolección de información: una prueba de conocimientos, para analizar el nivel de aprendizajes 

pedagógicos, en los estudiantes recién egresados de octavo y una encuesta al grado 802, para 

determinar el uso que hacen ellos de las TIC; con base en estos resultados, se diseñó 

simultáneamente la estrategia de intervención “Pequeños maestros innovadores apoyándose en 

las TIC” y el sitio web soymaestromilaulas.com en la plataforma Moodle. En la tercera fase se 

dio paso a la implementación de la estrategia; actividades enfocadas a fortalecer la formación 

pedagógica de los participantes mediante la plataforma Moodle y finaliza el proceso con la 

evaluación; lo que evidenció un mejoramiento significativo, en los resultados académicos de los 

estudiantes en el área de pedagogía, con respecto al diagnóstico: y satisfacción, frente a la 

experiencia de haber conocido y trabajado con Moodle; lo que implica, trascender en la 
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implementación de TIC, para favorecer la formación pedagógica en todos los niveles educativos 

que ofrece esta institución; máxime, cuando se tiene claro que la ENS está llamada a estimular 

tan loable vocación desde el nivel preescolar, y que en las TIC, está el secreto para iniciarlos 

jugando al rol de ser maestros. 

Palabras clave: formación pedagógica, TIC, Moodle, pedagogía, maestro en formación. 

 

Abstract 

Title: Didactic strategies supported by Moodle to strengthen the pedagogical training of eighth 

grade students from the Escuela Normal Superior-ENS, in the municipality of San Bernardo 

Cundinamarca. 

Authors: 

Lilia Esther Rodríguez. 

 

Marisol Rodríguez Quintero. 

 

Claudia Liliana Gamboa Vallejo. 

 

 

 Given its objective, this work was framed in the field of research, design and evaluation of 

digital educational resources, developed with students of grade 802, it aims to strengthen their 

pedagogical training through the Moodle platform. The study has a qualitative approach, in 

accordance with the Pedagogical Action Research (IAP) model. In the first phase, two 

instruments duly validated by experts were implemented for the collection of information: a 

knowledge test, to analyze the level of pedagogical learning, in students recently graduated from 

eighth grade and a survey at grade 802, to determine the use that they make of ICT; Based on 

these results, the intervention strategy "Innovative little teachers relying on ICTs" and the 

website soymaestromilaulas.com on the Moodle platform were designed simultaneously. In the 
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third phase, the strategy was implemented; activities focused on strengthening the pedagogical 

training of the participants through the Moodle platform and ending the process with the 

evaluation; which evidenced a significant improvement in the academic results of the students in 

the pedagogy area, regarding the diagnosis: and satisfaction, compared to the experience of 

having known and worked with Moodle; which implies, transcending the implementation of ICT, 

to promote pedagogical training at all educational levels offered by this institution; especially, 

when it is clear that the ENS is called to stimulate such a laudable vocation from preschool, and 

that in ICT, there is the secret to start them playing the role of being teachers. 

Keywords: pedagogical training, ICT, Moodle, pedagogy, teacher in training. 
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Introducción 

 

Esta investigación se adelanta en la Institución Educativa (IE) Escuela Normal Superior 

(ENS) de San Bernardo Cundinamarca, con miras a optimizar la formación pedagógica y uso 

sensato de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en los estudiantes del 

grado 802, como saberes esenciales del nuevo maestro para afrontar los retos que demanda la 

educación del siglo XXI. 

Según el dto. 1236, uno de los fines de las ENS, es “formar docentes para educación inicial, 

preescolar, y básica primaria (…), art. 2.3.3.7.1.4, (2020), estas operarán como unidades de 

apoyo académico para la formación inicial de docentes, ley115 de (1994), por tanto, la ENS 

contempla en su misión, (…), formar educadores con buenas competencias pedagógicas, (…) y 

tecnológicas (…). En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la 

Ciencia y la Educación UNESCO (2017), propone orientar la pedagogía hacia el aprendizaje de 

todos y todas, y hacer buen uso de las TIC en la formación de docentes; (pp. 30-44), reafirma la 

importancia de la formación de competencias digitales en el ámbito educativo y posiciona a las 

TIC como recursos educativos, esenciales para la inclusión en la sociedad del conocimiento. por 

consiguiente, es de entenderse la formación del maestro en el uso de TIC como eslabón hacia la 

calidad educativa por la que debe propender cualquier IE postmoderna, especialmente cuando la 

calidad es un referente que posiciona a la institución frente a las de más del país; esto implica, 

establecer estrategias de cambio, para fortalecer los procesos de formación pedagógica de los  

alumnos maestros de 802, desde el área de pedagogía, mediada por el proyecto de aula “Jugando 

a ser maestros”, inspirador de este trabajo de investigación, estructurado así: 
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El capítulo uno, problema de investigación, enmarcado en tres variables; por un lado, la 

poca utilización de las TIC, para el desarrollo de los procesos educativos en el área de pedagogía, 

en segundo lugar, se observa timidez en algunos alumnos maestros de 802, lo que puede 

convertirse en factor limitante para su pleno desenvolvimiento en la práctica pedagógica, y la 

inexistencia de una plataforma digital institucional, para facilitar el desarrollo  curricular de 

pedagogía, lo que conduce, a explorar investigaciones consonantes con dichas problemáticas, 

concluyendo en un objetivo general y cuatro específicos que direccionan la ejecución de este 

proyecto investigativo. La UNESCO (s.f.) afirma que, la tecnología puede facilitar el acceso 

universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los 

docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje. 

El capítulo dos contempla el marco de referencia, organizado en cuatro componentes: 

contextualiza, define la normatividad vigente que ampara el tema de investigación, proporciona 

las bases teóricas y conceptuales que guían y apoyan la fundamentación para el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

El capítulo tres, metodología, expone el enfoque cualitativo y “modelo de investigación 

Acción Pedagógica IAP”, empleados para el desarrollo de la investigación, los participantes, los 

instrumentos y las técnicas utilizadas en la aplicación y análisis de los mismos. 

Capítulo IV “intervención pedagógica” presenta la narrativa de la intervención pedagógica 

con algunas evidencias de la implementación con los estudiantes maestros del grado 802. 

Finalmente, se encuentra el análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones, 

que dan relevancia a la implementación de Moodle en los procesos de formación pedagógica de 

los futuros maestros de 802. 
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Planteamiento y Formulación del Problema 

 

 

Hoy por hoy, existen diversas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, que forman 

parte de metodologías activas, unas de ellas, son las actividades dinámicas, interactivas y lúdicas, 

factibles de ser apropiadas, dirigidas y armonizadas por los estudiantes de 802. 

En este sentido, las ENS, han desempeñado un papel relevante a lo largo de la historia del 

maestro y de su formación profesional como garantes de preservar y fortalecer una cultura 

pedagógica, en función de las necesidades educativas del país. Por ende, la ENS, de San 

Bernardo Cundinamarca, busca moldear en los estudiantes maestros del grado 802, competencias 

que les faciliten la apropiación  de estrategias, medios y herramientas acordes a su primera 

experiencia de práctica pedagógica, que vivirán en el grado octavo, con niños y niñas del nivel 

de educación inicial, en contextos rurales y/o urbanos, fundamentados en las orientaciones y 

prácticas de aula, durante los grados 6º, 7º y  8º, cuando ponen a prueba su rol de maestros 

miniatura, acompañados por su docente en los procesos de formación desde el área de pedagogía 

en consecuencia con la declaración mundial de la UNESCO (2014), sobre la necesidad de formar 

maestros competentes para el siglo XXI; “si el docente no cambia, no podrá hacerse cambios 

relevantes en los procesos educativos para que éstos sean conforme a la necesidad que se genera 

de las demandas sociales”. Esto significa, que el interés por mejorar las capacidades 

motivacionales de los alumnos, y la innovación para mejorar la calidad de la educación, han de 

ser una constante al interior del aula de clase en esta ENS. 

Uno de los referentes que dan cuenta de los avances y/o retrocesos en la calidad 

educativa, a nivel nacional, es el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), y aunque la 

pedagogía no aplica, en pruebas saber de 3º, 5º, 9º y 11e, sí se hace una comparación somera, en 



15 

 

 

relación con el nivel alcanzado en las otras áreas frente a las demás instituciones del país; gráfico 

1; encontrando resultados muy bajos para la ENS, lo que se constituye en una oportunidad para 

reconsiderar las prácticas pedagógicas en la institución, y las políticas públicas educativas a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

Chacón (2019) afirma, que “(…) se   están   constituyendo   programas   de gobierno para 

brindar una formación de calidad que recae esencialmente en las instituciones educativas y el 

maestro, por lo que las aulas son vistas como el lugar de   la   calidad”. En virtud a esto, se 

continúa inspeccionando los desempeños de los estudiantes de esta ENS, en la asignatura de 

pedagogía, buscando debilidades cognitivas y de desempeño en la práctica pedagógica de la 

básica secundaria, nivel al que pertenece el grado 802 encontrando, que la experiencia, en la 

práctica pedagógica que desarrollan los estudiantes maestros del grado noveno, llevando lectura 

a los niños y a las niñas de las sedes que componen a la ENS, en cumplimiento de los objetivos 

del plan institucional de lectura, “El Bibliocaballo”, ha dejado al descubierto, que la mayoría de 

los practicantes no involucran TIC, en sus planeaciones de clase, por tanto, recurren a materiales 

Fuente: ISCE (2018). Elaboracion propia. 

Figura 1 

 Resultados pruebas saber en la ENS 2018 
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análogos que aunque cumplen la función, no despiertan mayor motivación, en los más pequeños; 

de ahí la necesidad de incursionar en el mundo de las TIC, y apoyar el desarrollo de 

competencias pedagógicas  desde el área de pedagogía, para que su desempeño profesional a 

futuro sea más efectivo.  

Otra debilidad observada en los futuros docentes de 802, por los maestros acompañantes, es 

la timidez, que se convierte en una barrera para el practicante, en el momento de enfrentar sobre 

todo las actividades que tienen que ver con la expresión corporal y el canto; situaciones que, de 

no ser corregidas durante su formación pedagógica en aula de clase, se convertirán en 

limitaciones de los futuros maestros en su desarrollo profesional. 

En este mismo sentido, también se ha reconocido desde la experiencia, que una 

comunicación asertiva y duradera, con padres y/o acudientes de los alumnos maestros de 802, es 

favorable, y con mayor razón a partir de 2019, año en que apareció de la COVID19, que impide 

lo más grandioso para estudiantes y profesores, “ese encuentro fraternal, cotidiano, en aula de 

clase” por lo que se le debe plantear alternativas de solución efectivas y convincentes, para lograr 

que continúen los procesos educativos y hacer acompañamiento permanente desde la distancia.  

Es decir, la falta de un canal de comunicación dinámico e inclusivo, hoy en día está poniendo 

en mayor riesgo la permanencia en el sistema, y desmejorando la formación pedagógica de los 

futuros maestros que hoy están en 802. “Los gobiernos deberán convertir la enseñanza en una 

profesión atractiva que se elija como primera opción y en la que la formación y el desarrollo sean 

continuos, mejorando para ello la condición profesional y las condiciones de trabajo de los 

profesores”, UNESCO, (2016).  

Con la intención de presentar soluciones adecuadas para responder a las dificultades que 

presenta la Escuela Normal, las investigadoras proponen la siguiente pregunta de investigación.   
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¿Cómo fortalecer los procesos de formación pedagógica, desde el área de pedagogía, en 

los futuros maestros, estudiantes del grado 802 de la Escuela Normal Superior, del municipio de 

San Bernardo, Cundinamarca, a partir de estrategias didácticas apoyadas en Moodle? 

 

Antecedentes del Problema 

 

 

“Cuando los profesores se valoran como investigadores, tienen mayor capacidad para 

introducir cambios en su práctica docente” Briones (1993). La convicción de los maestros es 

poder aportar a la solución de algunas incidencias negativas que aquejan a sus comunidades 

educativas, y brindar educación de calidad, a los estudiantes que día a día entran a sus aulas de 

clase, para hacerlo su amigo y confidente, situaciones, que convierten a los maestros en lectores 

de realidades contextuales de su práctica docente, y con ello, generadores de oportunidades de 

aprendizaje para vida.  

 

Antecedentes Internacionales  

 

Chávez (2016), desarrolló  su tesis doctoral denominada “Implementación  de una 

plataforma virtual para optimizar la Gestión Académica en el Instituto Superior Tecnológico 

Público Chota; esta investigación es desarrollada con el objetivo de Implementar una Plataforma 

Virtual, para optimizar la gestión académica en la carrera profesional de Computación e 

Informática del Instituto de Educación Superior, Tecnológico Público de Chota, mediante la 

investigación cuantitativa explicativa; Los resultados alcanzados en esta investigación, 

evidencian que la implementación de TIC facilita al maestro su desempeño en el aula de clase y 
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favorece aprendizajes significativos estudiantes. Los aportes de esta investigación al presente 

trabajo es la implementación de herramientas tecnológicas como medios educativos para mejorar 

los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

Martín, A., (2017), desarrolla su tesis doctoral sobre la “Formación pedagógica para la 

acción docente y gestión del aula” con la finalidad de contribuir a la mejora de la formación 

inicial pedagógica del profesorado de Educación Secundaria apoyados en el conocimiento 

derivado de las aportaciones de diversos agentes afectados e implicados en la preparación de 

futuros profesores, la cual está direccionada en nueve objetivos que dan sentido a la 

investigación integrando  simultáneamente los métodos de investigación cuantitativo y 

cualitativo.  

Para facilitar la recolección y el análisis de datos a fin de alcanzar una mayor 

comprensión del tema de estudio y mediante los cuales encontró como resultado de la 

investigación, el logro del objetivo nueve “Presentar una propuesta apoyada en aportaciones de 

diferentes agentes, que oriente la formación inicial pedagógica de los nuevos profesionales de la 

enseñanza secundaria” Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación, la relevancia que 

tiene la formación pedagógica del maestro para el desempeño eficiente de su profesión y los  

campos del saber pedagógico que deben ser fortalecidos en el programa de formación docente de 

la ENS de San Bernardo. 

Venegas, J. (2018) realizó un estudio sobre la “Valoración del uso de recursos digitales 

como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria”, con el 

objetivo de Evaluar un programa de enseñanza de las matemáticas desarrollado en 6º de 

Primaria, en base a una selección de recursos digitales de calidad, analizando sus implicaciones 

en el aprendizaje, motivación y satisfacción de los estudiantes. El tipo de investigación aplicada 
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a este trabajo es de corte empírico-analítico con enfoque mixto para facilitar el entramado entre 

estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas, con igual relevancia entre las dos, 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014). 

Los resultados demuestran que, la utilización de TIC mejora los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo que se toma como aportes relevantes para esta investigación, siempre y cuando 

los niños y las niñas cuenten con las condiciones de acceso a dichas herramientas. 

 

Antecedentes Nacionales 

González (2019), presento su tesis doctoral ´´El Saber Pedagógico de los Docentes de la 

Educación Tecnológico” generar la necesidad de explorar en la realidad del docente de la 

facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena las 

maneras en que concibe su quehacer en los programas de formación de educación tecnológica 

dado que el docente es uno de los sujetos en el que reposa una gran responsabilidad de la calidad 

de la educación. En el nivel de formación Tecnológico, centro de esta investigación, su principal 

objetivo es orientar la enseñanza hacia un aprendizaje que le permita a la persona tomar 

decisiones que incidan en el aprovechamiento pertinente de la tecnología resultado del desarrollo 

de la ciencia y de la técnica. Siendo una investigación cualitativa donde se trata de descubrir la 

naturaleza profunda de las realidades aplicando la metodología el análisis textos institucionales 

que orientan las actuaciones de los docentes de educación tecnológica. Dicho trabajo aporta a 

esta investigación la importancia de implementar nuevas herramientas para transformar las 

prácticas en aula de clase.  
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Montes (2018), investiga sobre “Las TIC y su uso como proceso de mediación 

pedagógica con estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa San Agustín de Samaná́ 

Caldas”; el objetivo de la investigación es, describir el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como mediación pedagógica en estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa San Agustín de Samaná́ Caldas, para lo cual aplica un enfoque de 

investigación cualitativo puro, con corte descriptivo, alcanzando resultados como los siguientes: 

Reconocimiento por parte de los estudiantes que de las herramientas y aplicaciones TIC bien 

utilizadas son de máximo apoyo dentro proceso de enseñanza -aprendizaje, y la reflexión del 

investigador frente a la actitud renuente de pocos docentes frente a la actualización y manejo de 

TIC en aula de clase.  

Los aportes de esta investigación al presente trabajo es la reflexión que genera frente a la 

falta de actualización de algunos docentes para transformar sus prácticas pedagógicas haciendo 

aprovechamiento útil de las TIC, para motivar aprendizajes con sentido, y mejorar la calidad 

educativa. 

Rojas, I. (2017) investigó sobre la “Plataforma Moodle y su Influencia en la actitud                     

hacia el Aprendizaje Virtual en Estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia-Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2015”; con el objetivo de Determinar la influencia del 

uso de la plataforma Moodle sobre la actitud hacia el aprendizaje virtual de los estudiantes del 

área de TIC y AVA de la Facultad de Estudios a Distancia - Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, en done medió la investigación cuantitativa de carácter aplicada, 

caracterizada por proporcionar solución a situaciones o problemas concretos e identificables. 

Entre los resultados significativos de esta investigación están: el cambio de actitud de los 

estudiantes hacia el uso de materiales didácticos y el aprendizaje virtual después de haber 
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conocido y transitado por la plataforma Moodle. Por tanto, su aporte al presente trabajo de 

investigación, es la viabilidad de implementar la plataforma Moodle como herramienta didáctica 

para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en distintos ambientes de aprendizaje. 

 

Justificación  

 

 

Según la UNESCO, los docentes y de más profesionales de la educación del siglo XXI, 

desempeñan el rol de coordinadores y directores pedagógicos con el fin de garantizar educación 

de calidad a las nuevas generaciones “sociedad digital”, y maestros formados en competencias 

pedagógicas y digitales capaces de autorregularse para redireccionar sus prácticas de aula, 

fundamentadas en los lineamientos nacionales de calidad educativa. 

El Ministerio de Educación Nacional, MEN, declara, que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes; los factores que 

favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; velaran por la cualificación y formación 

de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo. ley Gral. 115, (art.1 y 4, 1994). 

La coyuntura social por la que el mundo está atravesando a causa del COVID 19, ha 

puesto en evidencia la necesidad de las TIC, en el campo educativo, y su adaptabilidad a 

distintos ambientes de aprendizaje como medio de comunicación con los acudientes, y estrategia 

dinámica para el desarrollo académico; característica que las sitúa en el seno de los hogares con 
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mayor relevancia  para contrarrestar en alguna medida,  la distancia de sus hijos con los 

profesores en el desarrollo de contenidos y actividades curriculares. 

Por otro lado, los reportes entregados por el Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE 

2018, dejan en entredicho la calidad educativa que se está ofreciendo en la institución, llevando a 

cotejar dichos resultados con algunas observaciones escritas y/o comentarios en los consejos de 

práctica, evocados por los profesores acompañantes de la práctica pedagógica del grado 9°, 

quienes exponen debilidades en las preparaciones de clase, bajo desempeño de algunos 

practicantes en su rol de maestros aprendices y mínima utilización de TIC para la enseñanza. 

Por lo anterior, el diseño de estrategias didácticas mediadas por Moodle, posibilita que 

los estudiantes, tengan un punto de encuentro con su docente desde la distancia, para continuar el 

trabajo académico, con una metodología interactiva y motivadora, en razón a que los recursos 

tecnológicos creados con fines educativos son de carácter abierto, accesibles e interoperables lo 

que los hace aplicables con fines didácticos en el área de pedagogía. 

Se espera, que la puesta en marcha de este trabajo de investigación genere en las 

investigadoras mayores conocimientos conceptuales y teóricos a cerca de este tipo de 

herramientas digitales y su aplicabilidad, lo que implica concebirlas como sus aliadas para 

transformar sus prácticas educativas y mejorar la calidad de los procesos educativos que lideran, 

como resultado del mejoramiento académico y del principio ético que fundamenta la realización 

de esta maestría.  

Así como los estudiantes-maestros de 802 se benefician con la implicación de las TIC-

Moodle en su formación pedagógica, también se debe contemplar otros grandes beneficios que 

redundarán en factores de progreso para la institución: en primer lugar, la actualización de 
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algunos de sus docentes, circunstancia que puede generar las mismas expectativas en otros 

compañeros y el mejoramiento en los procesos de formación pedagógica de los futuros maestros. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Implementar estrategias didácticas apoyadas en Moodle, para fortalecer los procesos de 

formación desde el área de pedagogía en los futuros maestros, estudiantes del grado octavo de la 

Escuela Normal Superior del municipio de San Bernardo, Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos  

 

 Caracterizar el nivel de aprendizaje desde el área de pedagogía y el uso de TIC en los futuros 

maestros estudiantes del grado 802. 

 Diseñar estrategias didácticas mediadas por la plataforma Moodle, para fortalecer la 

formación pedagógica en los estudiantes del grado 802. 

 Implementar las estrategias didácticas diseñadas para fortalecer la formación pedagógica en 

los estudiantes del grado 802. 

 Evaluar el impacto de las estrategias didácticas implementadas en los estudiantes del grado 

802. 
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Supuestos y Constructos  

 

Los estudiantes del grado octavo mejorarán de manera significativa los procesos de 

formación pedagógica. 

La implementación de guías didácticas a través de la plataforma Moodle propiciará el 

desarrollo de competencias y habilidades metodológicas en los futuros maestros.  

Al aplicar las TIC como medio didáctico mejorará la calidad de la formación pedagógica de 

los estudiantes de grado 802. 

El mejoramiento en la formación pedagógica desarrollado en la básica secundaria, estimulará 

la cobertura en el Programa de Formación Complementaria Docente. 

 

Alcances y Limitaciones 

 

Alcances  

 

 Los estudiantes maestros de 802, avivarán la capacidad de socialización y expresión corporal 

frente a su grupo de práctica pedagógica. 

 Los estudiantes de 802, apropiarán las TIC adecuadamente para desarrollar procesos de 

aprendizaje y enseñanza en el área de pedagogía.   

 Los estudiantes de 802, desarrollarán las competencias pedagógicas necesarias para su 

desempeño la práctica pedagógica. 

 La estimulación de proyectos de investigación sobre la formación de maestros en Colombia 

desde el campo del saber de la práctica investigativa en la ENS. 
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 Establecer los impactos que produce en la educación la implementación de estrategias 

didácticas en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos. 

 

Limitaciones 

 

 La falta de disposición de algunos estudiantes para transformar su pensamiento y estilo de 

aprendizaje. 

 Renuencia de algunos estudiantes hacia la vocación docente. 

 La falta de conectividad a internet de algunos estudiantes. 

 La falta de concienciación por parte de algunas familias sobre la prevalencia que tienen las 

TIC y equipos tecnológicos (Tablet, computador o Smartphone) como apoyo a los procesos 

de aprendizaje de sus hijos. 
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Marco Referencial 

 

 

(…), toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento 

previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un 

enfoque o una escuela. (…) explicar la concepción de persona que enmarcará la investigación y, 

finalmente, se deben precisar los conceptos relevantes del estudio (Bernal, 2010). Con su 

argumento el autor fundamenta el despertar pedagógico y didáctico, que se orienta a los futuros 

maestros a partir del grado sexto en esta ENS. 

También David Ausubel (1983) sostiene que, los conocimientos previos son decisivos 

para la construcción de nuevos aprendizajes, y que, con base en estos, es que el maestro debe 

enseñar. Pues bien, gracias a estos mensajes se ve una luz al otro lado del túnel, y con elocuencia 

se hará aquí, la consolidación del marco contextual, de las normas, teorías y conceptos, que han 

de formar este marco de referencia, y que una vez sean contextualizados, cimentarán esta 

investigación y contrastarán con los avances significativos esperados en la formación pedagógica 

de los estudiantes del grado 802, maestros que graduará la ENS de San Bernardo en 2026. 

En consecuencia, se abre este capítulo con un acercamiento al concepto de “marco 

referencial”, basado en autores como Hernández, G., (2015), quien lo cataloga como la parte del 

trabajo que permite al investigador plasmar los diferentes conceptos y teorías que sobre el 

problema o tema de investigación han expuesto previamente diferentes autores o investigadores.  

En este orden de ideas, el marco referencial de este trabajo lo constituyen cuatro aspectos 

importantes: marco contextual, marco normativo, marco teórico y el marco conceptual; gráfico 

dos. Los cuales además de contextualizar el problema, fundamentan los objetivos y dan soporte a 
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la pregunta de investigación con argumentos basados en saberes construidos mediante la 

experiencia y su contraste con resultados obtenidos a través de la investigación.  

Figura 2  

Componentes, marco referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Marco Contextual  

 

"La escuela no puede llegar a cumplir su misión educativa” sin problematizar sobre el 

contexto social que la rodea Delval (2000), mencionado por Arroyo (2009). 

Lo anterior, ratifica la función transformadora que cumple la escuela como gestora de una 

nueva sociedad; razón por la que desde este trabajo de investigación se aborda el análisis del 

contexto como factor decisivo en la formación de maestros para el siglo XXI en esta ENS. 

El pensamiento de Delval exalta una de las competencias que debe desarrollar el nuevo 

maestro; ser “buen lector del entorno educativo”, esencial para identificar las dificultades en su   

contexto educativo a fin de explorar alternativas de solución, en las que prevalezca la calidad 
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educativa como fin último para resolver las problemáticas sociales que yacen de su misma 

interacción; Por tanto, uno de los propósitos de este trabajo de investigación es contribuir a la 

construcción temprana del saber pedagógico y apoyar el desarrollo de las habilidades que 

requieren los futuros maestros del país, para ir más allá de los contenidos, convirtiéndolos en 

excusas para llevar la escuela a su comunidad paliando así algunas necesidades de su contexto. 

En esta línea, es eminente hacer un acercamiento al vocablo contexto, dado que es el eje 

conducente al lugar in situ de investigación; se parte entonces con la RAE, quien lo refiere como 

el entorno físico o situacional, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se 

considera un hecho (2001). Mirada, desde la que esta IE como formadora de formadores, 

consuma su misión: formar educadores lectores de contexto; gestores de procesos de cambio 

mediados por TIC, que aboquen la escuela y la comunidad en una interacción constante a fin de 

convertir debilidades en fortalezas, que propendan por el bien común de una sociedad digital con 

espíritu crítico, y autonomía para enfrentar retos en defensa del mundo que les acoge. 

Figura 3 

  Aspectos contextuales de la ENS. 

 

 Fuente: elaboración propia.  
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En consideración con lo anterior, esta narrativa se teje en tres aspectos que se 

complementan entre sí; figura tres: San Bernardo-sociocultural, la educación en el municipio y 

particularidades de la ENS de San Bernardo, para dar razón del contexto que soporta a esta IE y 

de su labor educacional que la define como formadora de docentes, motivo de esta investigación.  

  

San Bernardo Sociocultural 

 

En el grafico tres, este componente está conformado por cinco elementos, empezando por 

la ubicación geográfica del municipio y finalizando con la gastronomía en el mismo, los cuales 

hacen alusión a los escenarios en los que se ha venido desarrollando la cultura en el municipio y 

por ende la idiosincrasia de su gente. 

 

Ubicación Geográfica del Municipio. Según se aprecia en el mapa de Colombia figura 4, 

podría decirse que, dada su ubicación, Cundinamarca es el corazón del país y San Bernardo, 

paloma que vuela ansiosa de paz y progreso.  

 

  

Figura 4  

Ubicación Geográfica del municipio. 

 

Fuente: Sitio web de San Bernardo Cundinamarca.  
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Pues bien, este bello municipio está ubicado en el sur de Cundinamarca, más exactamente 

en la provincia del Sumapaz a 97 kms. de Bogotá D.C. donde migraron familias de varias regiones 

del país dando origen a una población a partir 1910, cuando el señor Justo Baquero donó los 

terrenos para la iglesia y el cementerio; sitios emblemáticos que hoy lo identifican por su 

imponente majestuosidad y arquitectura.  

Contaban los abuelos, que, a pesar de su multiculturalidad, se apoyaban entre sí y el 

progreso era asombroso; tanto, que hacia 1920 ya habían creado algunos centros educativos, 

consolidándose en 1.958, una institución formadora de maestros, la cual ha sorteado las 

fortalezas y debilidades que una IE de su rango, debe afrontar, para dar trascendencia a la cultura 

de su pueblo y educación de calidad a la comunidad que tenga a bien matricularse allí.  

                   

Ubicación de la ENS. “San Bernardo terruño querido”, como lo evoca su himno cuenta con una 

extensión de 248.98 km2 configurados en un perímetro urbano de 0,6 km2 y un sector rural de 

248.38 Km2 dividido en 24 veredas, entre las que está la vereda San Miguel, siendo esta la 

afortunada de hospedar a la ENS, figura 5, desde 1996, año en que debió buscar su propio lugar 

para postularse al proceso de reestructuración y acreditación previa estipuladas en la ley 115 

(1994, art. 216). 

Figura 5  

Ubicación de la ENS 

Fuente: Planeación municipal. 

https://youtu.be/FJcz47ndK90
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Demografía San Bernardina. Cualquier análisis sobre la estructura demográfica de un 

municipio, comarca o región es de suma importancia para conocer las características de esa 

población” (PIYEMA, s.f.). 

Por tanto, adentrarse en el contexto demográfico sambernardino, significa perfilar algunas 

características que hacen la cultura e idiosincrasia de esta comunidad, con el fin de encontrar la 

incidencia de esas prácticas socioculturales, familiares y personales en la trascendencia que ha 

tenido la ENS y la formación de maestros. 

Este trascendental viaje por la cultura Sambernardina, se inicia consultando en la página del 

DANE el total de habitantes, encontrando que, según el censo de 2.018 San Bernardo hospeda un 

promedio de 10.363 habitantes en estratos socioeconómicos 1-2- y 3; gente trabajadora, 

hospitalaria y con gran sentido del humor. 

 

Actividades Socioculturales que se Desarrollan en el Municipio. Siguiendo la historia del 

municipio, se encuentra que ya en 1.913 esta comunidad desboca su alegría en la celebración de 

la primera fiesta, denominada “fiesta real”, cual es la base de las grandes ferias y fiestas actuales. 

Otros eventos que congregan culturalmente a esta comunidad son: las olimpiadas 

sambernardinas, la fiesta de la colonia Sambernardina, y la semana cultural en agosto; esta, 

dedicada al cumpleaños del municipio, con derroche de gastronomía, creatividad y alegría en 

verbenas, reinados y actividades culturales en las que se involucra la ENS, con la participación 

activa de algunos estudiantes y docentes. 

https://youtu.be/fdTazL7jELQ
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Gastronomía Sambernardina. La gran diversidad de productos que se cosechan en el 

municipio hace que el menú en la mesa de estos moradores sea variado y nutritivo; La lechona y 

todo lo que tiene que ver con la fritanga es por excelencia el plato predilecto en la gastronomía 

para los sambernardinos, turistas y visitantes. En su orden, el asado, la torta que nunca falta en 

celebraciones especiales, los tamales, pollo, conejo y el chivo, entre otros. 

 

La educación en el Municipio 

 

Esta es una descripción sucinta de la educación en este municipio, desde su inicio hasta 

su configuración actual; empieza con el devenir de la educación y de la pedagogía en San 

Bernardo, y finaliza en ¿Cómo le apuesta San Bernardo a la educación de los colombianos? para 

adentrarse en el estudio de la ENS como formadora de formadores, figura 3. 

 

Devenir Histórico de la Educación y de la Pedagogía en San Bernardo. Como era de 

esperarse, el ahínco de los colonos de San Bernardo trae consigo el progreso económico, y tal 

desarrollo cultural, que no tardó en ocuparse de la educación para su descendencia, la cual se ha 

querido nombrar como el Devenir histórico de la educación y de la pedagogía en San Bernardo, 

gráfico 6, teniendo en cuente su evolución basada en hechos contextuales y en la normatividad 

regularizadora a través del tiempo; abrir enlace adjunto. 

https://www.mindmeister.com/es/1684195681?t=TQV8Fk94oU 

 

  

 

https://youtu.be/M2srxsUhytU
https://www.mindmeister.com/es/1684195681?t=TQV8Fk94oU
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Figura 6 

       Devenir histórico de la educación en San Bernardo. 

 
Fuente: Documentos institucionales. Elaboración propia. 

 

El Sistema Educativo Actual en el Municipio de San Bernardo. Según el Plan de Desarrollo 

municipal (PDM) la oferta educativa en el municipio corresponde en su totalidad al sector oficial 

en todos los niveles, puesto que tanto en las veredas como en el sector urbano cuentan con 

maestros suficientes y buena infraestructura en cada una de las 27 escuelas que conforman las 

tres IE, tal como se observa en la figura 7. Cabe resaltar aquí la vereda San Miguel, puesto que 

cuenta con su propia escuela, y con la sede principal de la ENS, distinguida por su gran 

trascendencia en la formación de maestros. PDM (2020-2024). 
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Figura 7  

 Instituciones educativas de San Bernardo Cundinamarca 
  

Instituciones Educativas del Municipio de San Bernardo 

 

N.º Institución educativa Escuela 

Normal Superior de San 

Bernardo 

 

Institución educativa departamental San 

Bernardo. 

Institución educativa rural 

departamental Andes 

1.  Escuela Normal superior-sede 

principal-Escuela Anexa  

 

Institución educativa departamental San 

Bernardo-sede principal. 

Institución educativa rural 

departamental Andes 

2.  Colegio Básico Santa Rita Concentración urbana Alfonso  

Velásquez Mazuera 

Escuela rural Aguadas 

3.  Escuela Rural Alejandría  

 

Concentración urbana General Santander Escuela rural El Diamante 

4.  Escuela Rural La Despensa 

 

Escuela rural Américas Escuela rural el Dorado 

5.  Escuela Rural La María  

 

Escuela rural Niña María  Escuela rural El Pilar 

6.  Escuela Rural Pirineos Bajo 

 

Escuela rural portones  Escuela rural El Tulcán 

7.  Escuela Rural San Miguel 

 

Escuela rural El Carmen Escuela rural Honduras 

8.  Escuela Rural Santa Martha 

 

Escuela rural San Antonio Escuela rural La Graciela 

9.    Escuela rural Laurel Alto 

 

10.    Escuela rural Laurel Bajo 

 

11.    Escuela rural Los Andes 

Fuente. Adaptado del PDM, (2020-2024). 

 

¿Cómo le apuesta San Bernardo a la educación de los colombianos? “Escuela es, sobre todo, 

gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima, (…) Freire. Freire en 

su proclama alude al ambiente escolar en general, es más, hace referencia al clima institucional 

como  forjador de una escuela afectiva, en donde cada actor que la conforman ha de considerar el 

trabajo y el estudio como pretextos para la interacción y la sana convivencia, en la que primen el 

respeto por sí mismo y por el otro, el sentido de pertenencia e identidad por la institución, 

además del trabajo en equipo sobre el individualismo; y con mayor veras,  si se trata de una 

institución enmarcada en la formación pedagógica, marca indeleble que caracteriza a la ENS de 

San Bernardo desde su nacimiento, razón por la que desde esta investigación se le reconoce 

como símbolo educativo y patrimonio inmaterial de los sambernardinos. 
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Particularidades de la ENS. 

 

Este último elemento del componente contextual, refiere siete aspectos; figura tres, en los 

que presenta a la ENS como formadora de maestros; asunto de esta investigación. 

 

La ENS de San Bernardo. Símbolo educativo, y patrimonio inmaterial de los sambernardinos. 

Como se ha venido insinuando en apartados anteriores, el pueblo sambernardino tiene el 

privilegio de contar con una institución formadora de formadores, cuyo propósito en su recorrido 

de 63 años, ha sido proyectar centenares de maestros que hoy se desempeñan en distintos lugares 

del territorio colombiano, razón por la que se le resinifica su existencia y labor misional en este 

trabajo de investigación en donde el grado 802 es el protagonista.    

La sede central de la ENS, lugar in situ de esta investigación, está localizada en la vereda 

San Miguel, figura cinco, a un Km. del casco urbano por la vía a La Unchía, situación, que le 

concede carácter rural y un ambiente predilecto para la formación y el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Conformada por las 8 sedes señaladas en la figura 7, esta institución es fuente de trabajo 

para más de 60 profesionales de la educación, de los que forman parte los 53 maestras y maestros 

quienes atienden anualmente un promedio de 900 a 950 estudiantes entre los tres y los 37 años 

de edad, siendo el de tres años, estudiante de educación inicial, y el de 37 del Programa de 

Formación Complementaria (PFC); provenientes de 420 familias, ubicadas en su mayoría en el 

sector rural del mismo municipio o en municipios vecinos como Pandi, Arbeláez y Fusagasugá 

entre otros, razón por la que se desplazan en rutas escolares financiadas por la gobernación de 

Cundinamarca para ir del hogar al colegio y viceversa. 
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Ellos, las y los educandos, futuros maestros de Colombia, son personitas de carácter 

alegre, bondadoso, creativo y participativo, amantes del buen trato y del afecto que merecen; 

respetuosos de la normatividad que emite su manual de convivencia, y con sentido de 

pertenencia e identidad por su institución; conscientes de que la educación es la mejor opción, 

por lo que deben responder con responsabilidad y acierto, dadas las exigencias del mundo 

globalizado en el que se desarrollan; un mundo mediado por TIC, las cuales se han posicionado 

en la vida humana, convirtiéndose en recursos indispensables para el quehacer cotidiano en 

cualquier campo de desempeño. Por tanto, se les debe orientar permanentemente sobre el uso 

adecuado de los aparatos, y del mar de información que proyectan desde la web, la cual debe ser 

puesta en el contexto de su formación y aprovecharla de la mejor manera, convertirla en 

conocimientos valederos para el desarrollo de sus competencias y habilidades; sin embargo, todo 

lo anterior no puede dar lugar a pensar en seres humanos perfectos, o en la ENS como un centro 

educativo que no tiene que hacer, frente a las adversidades que circundan la existencia de su 

alumnado; pues como bien se sabe, la función de la escuela es formar para la vida, haciendo que 

la sociedad se transforme en sí misma y al mundo en favor de cualquier ser o elemento que 

pueble la faz de la tierra y más allá. 

(…) La escuela no puede concentrarse únicamente en la dimensión cognitiva y no debe 

trabajar exclusivamente algunas zonas del cerebro. Necesitamos que se convierta en un 

espacio en el cual desarrollemos intereses y fortalezcamos la autonomía y la solidaridad. 

Necesitamos formar individuos que se comprendan a sí mismos, a los otros y al contexto. 

Necesitamos individuos más éticos, sensibles e integrales, (…). (Zubiría, J. 2016). 
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Planta física de la Institución. (…), un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la 

educación impartida en ese establecimiento (...) la arquitectura constituye, en sí misma, una 

herramienta educativa expresada a través de sus formas, espacios, volúmenes, colores, 

materiales de construcción, texturas, relaciones con espacios exteriores educativos y con el 

entorno natural, y, principalmente, sirviendo de inspiración al usuario para aprender con 

entusiasmo en un medio físico grato y atractivo a ayudarlo a sentirse parte activa de su 

comunidad" (Almeida, R.,1999). Almeida honra con su pensamiento a la ENS de San Bernardo, 

ya que esta se pude señalar como una institución privilegiada, primero por la zona rural en la que 

se encuentra ubicada, la cual le imprime un ambiente tranquilo, libre de contaminación, y 

propicio para el desarrollo de los procesos pedagógico, sin distractores tanto para estudiantes 

como para los docentes. En segundo lugar, todas las sedes y en especial la sede central, figura 8, 

cuenta con una infraestructura amplia, dotada de los espacios físicos necesarios en óptimas 

condiciones para atender a toda su comunidad educativa en los eventos que lo requiera. 

Figura 8  

Planta física de la ENS; sede central. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Escuelas-Sedes de la IE “ENS de San Bernardo”.  El talento humano de una institución 

educativa, forja en sí, el sentido de pertenencia e identidad que contextualiza y le da vida al PEI 

dinamizándolo. Para contextualizar un poco y fundamentar la estructura y organización de la 

institución, se presenta la planta física de las sedes que la conforman, figura 9; y algunos 

maestros en representación del talento humano comprometido con la formación de los futuros 

docentes estudiantes de 802, siendo estas sedes su lugar de práctica pedagógica por excelencia. 

Figura 9  

Sedes IE ENS. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Símbolos Institucionales. Todo símbolo se incardina en una cultura que, con el paso del tiempo 

acuña un Significado Palomino R. (2014).  

La razón de ser de los símbolos en una IE, va más allá de un texto (himno), u objetos 

(escudo-bandera), que se imponen externamente a quien pertenece a ella; pues si bien es cierto 

que el portar el escudo es una norma, o aprender y cantar el himno, le otorga una nota en ética o 

en ciencias sociales, estas son acciones que se deben realizar por convicción para exaltar la 

importancia de los símbolos y el propósito con el que han sido adoptados.  

De ahí que la ENS aviva el sentido de pertenencia e identidad por la institución, como 

valores culturales que convocan a todos sus actores, hacia el respeto, la preservación de la 

institución, y a apoyar sus ideales misionales, condensados en los símbolos, figura 10, con el fin 

de que estos sean reconocidos y apropiados por cada normalista como impronta que lo identifica. 

Abrir enlaces: https://venngage.net/ps/PQgUJGYGlHM/simbolos-ens-san-bernardo, https://youtu.be/Vz7JgGUGul0 

Figura 10  

Símbolos de la ENS. 

  
Fuente: conocimientos y elaboración propios, (2020). 

https://venngage.net/ps/PQgUJGYGlHM/simbolos-ens-san-bernardo
https://venngage.net/ps/PQgUJGYGlHM/simbolos-ens-san-bernardo
https://youtu.be/Vz7JgGUGul0
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Filosofía-Horizonte Institucional de la ENS en San Bernardo. Son los fundamentos de la 

institución educativa definidos en el marco de su PEI, que especifican su proyección, objetivos y 

valores que guían su desarrollo hacia el logro de los fines de la educación MEN (2006). 

Figura 11 

 Horizonte institucional ENS de San Bernardo.  

 
Fuente: Elaboración propia: Adaptado del PEI) 

 

Convencida de su razón de ser, la ENS, contempla en su PEI el horizonte Institucional, 

concebido como los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 

en la institución, (p.9), instaurado en cuatro valiosos elementos: misión, visión, propósitos y 

objetivos; enmarcados en la formación de educadores competentes, para liderar procesos 
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educativos en los niveles de educación inicial, preescolar y básica primaria, en contextos rurales 

y urbanos del país-Colombia. Figura 11. 

La misión, manifiesta de manera explícita el fin de su existencia; “formar educadores 

idóneos” en todas las competencias que requiere desarrollar un maestro del siglo XXI, para 

desempeñarse eficaz y eficientemente en contextos rurales y urbanos en los niveles de educación 

inicial, preescolar y básica primaria. Mientras que la visión se convierte en autorregulación 

continua de los principales actores, maestros-estudiantes, que deben dar respuesta a la meta 

estipulada en esta, “en el año 2025, la ENS será uno de los centros pedagógicos regionales que 

lidera procesos de investigación educativa, forma buenos docentes y contribuye en la 

transformación sociocultural de la comunidad educativa del municipio” (...) PEI (p.9). 

Por su parte, tanto los propósitos como los objetivos prevén las metas a las que se debe 

llegar, refuerzan y dan pautas direccionadoras para alcanzar los fines. Sánchez (s.f.) escribe que, 

“El horizonte institucional es el componente del PEI que permite garantizar en su construcción y 

operación la definición colectiva de políticas y verdaderos niveles de participación de la 

comunidad educativa, cuando se desarrolla en la práctica”.   

 

Perfil de los Egresados. De acuerdo con Hoyos, et al. (2004), (…), es lo referido al tipo de 

hombre o mujer que se desea formar, en lo personal, profesional y ocupacional acorde con la 

misión, visión y objetivos institucionales (p. 105). Tales características permiten reconocer, que 

más allá de la proclamación en el acto de graduación, los egresados de esta ENS, deben 

vislumbrar tanto en su formación personal como profesional, los principios y valores 

contemplados en el horizonte institucional, por cuanto:  
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El PEI (2018), concibe al egresado de grado 11, “Bachiller Académico con Énfasis en 

Pedagogía”, como un ser humano con sentido de pertenencia, con proyección profesional, con 

eticidad, buenos hábitos de lectura y relaciones interpersonales, que hace uso permanente y 

adecuado de los TIC, responsable, autónomo, investigativo, con capacidad de liderazgo y 

emprendimiento, respetuoso de la dignidad humana, que cuida y protege el medio ambiente. 

(p.11). Mientras que al egresado del Programa de Formación Complementaria PFC, “Normalista 

Superior”, se define como un buen lector de la realidad educativa para transformar la escuela 

colombiana, que reconoce a la pedagogía como fundamento de su accionar y propone 

alternativas de cambio y solución a conflictos educativos, (…). (p. 11). 

 

Políticas Institucionales de la ENS de San Bernardo. Unas políticas institucionales claras 

pueden constituirse en una poderosa herramienta para lograr y consolidar la calidad educativa 

en todas sus dimensiones Álvaro (2011). De hecho, una de las premisas de la ENS de San 

Bernardo es avivar sus políticas para mantenerse en la eficiencia y brindar educación de calidad 

en un ambiente convivencial armónico a todos sus actores. 

Con la convicción de que “la educación, como derecho humano fundamental, es la clave 

para la paz y el desarrollo sostenible en el mundo” UNESCO (2015), la ENS de San Bernardo ha 

establecido un abanico de políticas, figura 12, encaminadas a mejorar la calidad educativa y la 

formación personal del estudiante como ciudadano responsable de sí mismo y de la 

transformación del mundo para el bien común; por lo que involucra en su accionar a todos los 

actores educativos.  
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Figura 12  

Políticas institucionales ENS 

 

Fuente: PEI ENS, pp. 11-14, elaboración propia. 

 

Marco Normativo 

 

“Las políticas y las practicas efectivas de una buena educación no se juega tan solo en la 

escuela, ese objetivo exige políticas sociales y económicas que coadyuven’’. Escudero (2006). 

Por tanto, requiere la integración de dichos factores con el fin de garantizar y regular las 

responsabilidades y derechos de los individuos en pro de mejorar la calidad educativa.         

Según este autor, se requiere de una integración de los diversos actores que de una u otra 

manera inciden en la educación, con el fin de garantizar y regular las responsabilidades y 

derechos de los estudiantes maestros de 802 a recibir educación de calidad. 

Investigaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (2014) revelan que, “los entornos educativos más innovadores y con mejores 

resultados de aprendizaje son aquellos que además de un sistema pedagógico innovador, integran 

las nuevas tecnologías en su desarrollo diario”: Por consiguiente, se considera que la articulación 

de las TIC, en el área de pedagogía, es una estrategia clave en la formación pedagógica de los 
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futuros docentes, puesto que además de ser un elemento innovador, complementará, enriquecerá 

y transformará la práctica pedagógica de los alumnos maestros de la ENS de San Bernardo. 

En este orden de ideas, también la UNESCO consultado (2021), “considera que la 

educación es un derecho humano para todos y todas, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a 

la instrucción debe ir acompañado de la calidad”, respondiendo a los desafíos y reforzando los 

sistemas educativos a nivel mundial. En consecuencia, la aplicación de metodologías y didácticas 

innovadoras con TIC en pedagogía, facilita la comprensión del área y contribuye al 

fortalecimiento del sistema educativo como se plantea en la presente investigación.  

Posteriormente, la Declaración de Incheon para la Educación 2030, de (2015), ratifica la 

visión del movimiento mundial por una Educación Para Todos (EPT), y se compromete, con una 

educación de calidad y con la mejora de los resultados de aprendizaje, para lo cual es necesario 

fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los resultados, (…). Como también a 

vigilar que los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, 

reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro 

de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de 

manera eficaz. (p,7). 

Sostiene también, que es preciso aprovechar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), para reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el 

acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad, y una prestación más eficaz del 

servicio (p. 7). Confirma, que la educación es un bien público, una causa común de la sociedad 

cuyo principal garante es el estado, con coparticipación de la sociedad civil, los docentes y 

educadores, el sector privado, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños, en donde 

todos son clave para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad. (p. 26). (…) a fin de 
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que los alumnos adquieran competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, que serán los 

pilares para el aprendizaje futuro, así como para las competencias de orden superior. Para esto 

son indispensables, por una parte, métodos y contenidos pertinentes de enseñanza y aprendizaje 

que se adecúen a las necesidades de todos los educandos y sean impartidos por docentes con 

calificaciones, formación, remuneración y motivación adecuadas, que utilicen enfoques 

pedagógicos apropiados y que cuenten con el respaldo de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) adecuadas; (p 28).  

Es evidente que esta alta comisión por la educación, es enfática en la calidad educativa 

que se debe brindar a todo el universo estudiantil; que propende por la formación del magisterio 

y por el aprovechamiento de las TIC, como recursos didácticos innovadores pertinentes para 

alcanzar procesos de enseñanza y aprendizaje eficientes. Pretende, “de aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación 

internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países 

menos adelantados y los pequeños Estados Insulares en Desarrollo” UNESCO (2016).  

Por su parte, la Constitución Política Nacional de Colombia CPNC, (1991) en su artículo 

68, contempla que “la enseñanza debe ser orientada por personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica”; y responsabiliza a la ley, de la profesionalización y dignificación de la actividad 

docente. Además, en los artículos 13 y 15 refiere la “protección de las personas por parte de las 

autoridades y el derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, (…), a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas, en bancos de datos y 

en archivos de entidades públicas y privadas”. Como es de entenderse, al mencionar los derechos 

y la protección de las personas, implica a las instituciones educativas en corresponsabilidad con 
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el estado la sociedad y la familia, preservar la integridad de los niños, niñas y adolescentes dadas 

las condiciones de vulnerabilidad que experimentan ellos debido a su corta edad e inexperiencia.  

Por tanto, las circunstancias que amerita este trabajo, en el que los y las estudiantes del 

grado 802, semillero de maestros del país, son el eje fundamental de esta investigación, se ha 

recurrido al estudio de la ley 1098 de 2006; carta que en sus páginas concibe a todas las personas 

menores de 18 años como sujetos titulares de derecho. Desde este ángulo se estudia lo 

relacionado con las obligaciones de las instituciones educativas, arts., 42, 43, y 44, encontrando, 

que en respuesta a su acción misional deben “Brindar una educación pertinente y de calidad, 

garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura, además de 

ser garantes del pleno respeto a la dignidad, vida, integridad física y moral de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la convivencia escolar” (pp. 38-39). En concordancia con lo anterior, 

persona es todo menor de edad, ley 1098, y los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás, CP. colombiana, por consiguiente, para vincular a los alumnos maestros 

del grado 802 en esta investigación, es conveniente contar con la aprobación de la familia, para 

lo cual se les hace partícipes del proyecto con el fin de obtener el consentimiento informado, 

como primer responsable de la integridad y de la educación de sus hijos según la CPNC (1991). 

De igual manera la ley 115 del 8 de febrero de 1994-Ley general de educación, 

fundamentada en que la educación es un “proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes” contempla entre los fines de la educación “la promoción en la 

persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo,(…);  al mismo tiempo, entre los objetivos específicos de 

la básica secundaria, demanda la iniciación en los campos más avanzados de la tecnología 
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moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan al estudiante, el 

ejercicio de una función socialmente útil”, y lo ratifica;  al posicionar a la tecnología y la 

informática como área obligatoria y fundamental. Desde esta óptica se espera que la 

implementación de estrategias didácticas apoyadas en TIC-Moodle, con los maestros en 

formación de 802, fortalezca en ellos, los procesos de formación pedagógica, y el desarrollo de 

habilidades y competencias ineludibles en la sociedad del siglo XXI. Concluye este párrafo 

reconociendo que las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están 

autorizadas para formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica 

primaria, bajo el título de Normalista Superior como prueba de idoneidad profesional, que debe 

acreditar un maestro en cualquier ambiente de enseñanza y aprendizaje. (arts., 5, 20, 22, 23, 112, 

119,). 

En tanto, el decreto 1236, art. 2.3.3.7.1.3. faculta a las ENS para prestar el servicio 

educativo en los niveles de preescolar, básica y media. Engalana el servicio con la inclusión del 

nivel educativo inicial y autoriza a las ENS, para formar docentes de educación inicial, 

preescolar y básica primaria o como directivo docente - director rural, mediante el Programa de 

Formación Complementaria (PFC). Ostenta, que estas IE, se deben caracterizar entre otras por la 

integralidad y articulación de todos sus niveles con el PFC, como laboratorio de formación 

pedagógica, lo mismo que por la fundamentación y la práctica pedagógica que permite el diseño 

y desarrollo de diversas estrategias para el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños, las 

niñas y los adolescentes.” De hecho, la ENS en San Bernardo presenta una hilaridad coherente 

en los currículos de pedagogía y de la práctica pedagógica, atestando a la construcción temprana 

y progresiva del saber pedagógico desde el grado sexto, de tal manera, que estos maestros en 

formación  del grado 802, sean capaces de desarrollar su primera experiencia de práctica 
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pedagógica, mediatizada por la lúdica, el arte, la literatura, la exploración del medio y el juego, 

como estrategias de enseñanza y de aprendizaje,  en el nivel de educación inicial y continúen 

profundizando su formación pedagógica  hasta el PFC, nivel que les otorga el título de 

Normalista Superior, reafirmando así la función misional que le reviste (p. 9). 

Por otra parte, la ley 1341 del 30 de Julio del 2009, expone en el Artículo 2 dentro de sus 

principios orientadores las TIC como “(…)una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad para contribuir al desarrollo 

educativo, cultural, económico y social…” de la misma manera, contempla el derecho a la 

educación, acceso al conocimiento, la ciencia y la cultura; de hecho, la intervención de Moodle 

en los procesos de formación pedagógica de los alumnos maestros de 802, está prevista como 

como un medio didáctico para el fortalecimiento  de saberes, objetivo de esta investigación. 

En este orden de ideas, el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, art. 1.1.1.1 numeral 8, 

establece: propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación como por ejemplo radio, 

televisión e impresos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en instituciones 

educativas, mejorar la calidad educativa y la competitividad de los estudiantes del país. En la 

sección 6, determinada para orientaciones curriculares, ratifica lo expuesto por la ley 115 de 

1994 en lo relacionado con las áreas obligatorias y fundamentales, explicitando que se pueden 

plantear por asignaturas y proyectos pedagógicos (…), (p. 3). (Ver art. 23, numeral 9). En 

consonancia con algunos artículos del decreto 1860 de 1994, estipula: art. 2.3.3.1.6.2. (…) en el 

desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y 

vivenciales, que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el 

laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás 

elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la 
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capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. Artículo 2.3.3.1.6.3. en este define al 

proyecto pedagógico y afirma que podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una 

técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida política o económica y en general, al 

desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro 

propósito que cumpla los fines y objetivos del proyecto educativo institucional (p. 81). En el 

artículo 2.3.3.1.6.9, define material y equipo educativo como las ayudas didácticas o medios que 

facilitan los procesos pedagógicos, cita los materiales de dotación personal del alumno como los 

cuadernos y similares, lápices, medios magnéticos de almacenamiento información, las carpetas 

o sistemas archivos, (…), y del mismo modo señala equipos de dotación institucional, 

instrumentos o ayudas visuales y auditivas, equipos de talleres y laboratorios, las 

videograbadoras, grabadoras de sonido y sus reproductores, los equipos de producción y 

proyección de transparencias, los equipos de duplicación de textos, los microcomputadores de 

uso docente, y sus desarrollos telemáticos, que deben ser adquiridos por el establecimiento (p. 

83), y en la (p. 84), justamente en el art. 2.3.3.1.6.1. refiere que las instituciones educativas 

públicas en su infraestructura escolar deben contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas 

para el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según lo establezca el MEN, 

tales como: a) Biblioteca, b) espacios suficientes para el desarrollo (…) y ejecución de proyectos 

pedagógicos y c), áreas físicas de experimentación dotadas de materiales y equipos de 

laboratorio, procesadores de datos, equipos o herramientas para la ejecución de proyectos 

pedagógicos, ayudas audiovisuales y similares. (Ver dto. 1860 del 3 de agosto de 1994, arts., 35, 

36, 41, 45 y 46). Indudablemente estos decretos sientan algunas bases jurídicas insubstituibles ya 
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que los temas que son reglamentados en los artículos relacionados son vitales para el desarrollo 

pedagógico y el uso de las TIC que se prevén en el semillero de maestros 802. 

La Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994 conciben la investigación como un núcleo de 

formación para los nuevos maestros que requiere el país. Asumir la formación de maestros en 

toda su complejidad requiere que las Escuelas Normales se comprometan con la fundamentación 

pedagógica de una propuesta de formación inicial de maestros para los niveles de Preescolar y 

Educación Básica, formulada a partir de los núcleos del saber pedagógico, enriquecida con la 

investigación educativa en su dimensión formativa y en relación con el contexto socio cultural, 

económico de su práctica. 

Por su parte el PEI, fundamentado en la normatividad que le asiste al sistema educativo 

colombiano y en especial medida a las ENS, reconoce la pedagogía como fundamento de su 

accionar y de mediación sociocultural; también la entiende como la reflexión del quehacer diario 

del maestro a partir de vivencias pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades de los educandos. Igualmente contempla entre sus objetivos, 

implementar la pedagogía como esencia del contexto institucional de la Escuela Normal Superior 

de San Bernardo mediante la aplicabilidad de proyectos de aula e investigación, la reflexión 

diaria del quehacer pedagógico, (…), y en las políticas institucionales, relaciona a las TIC, como 

las herramientas que comparten la información por medio de soportes tecnológicos, (…) afirma 

que su uso dentro y fuera del aula permite un enriquecimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, convierten los quehaceres pedagógicos permitiendo nuevos modelos de 

transformación del pensamiento en los estudiantes, (…) desarrollan espacios de comunicación e 

interacción a través de diferentes actividades que propician competencias en su uso técnico, y 

promueven el aprendizaje por medio del  entretenimiento y dinamismo (pp. 10-14). Estos 
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escritos se convierten en peticiones, tanto para los maestros como para los y las estudiantes, de 

tal manera, que se sienten facultados para utilizar los aparatos y espacios tecnológicos de la 

institución; motivan a la modernización de unos y otros para avanzar asertivamente en el uso de 

las TIC, como instrumentos didácticos para el desarrollo de los procesos de formación 

pedagógica de los y las estudiantes como es el caso de los maestros en formación del grado 802.  

 

Es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser 

médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, que el 

descendiente de unos labriegos puede llegar a ser el presidente de una gran nación. 

Nelson mándela. 

 

Marco Teórico 

 

“El maestro es el designado en la historia como soporte del saber pedagógico”. 

Zuluaga, (1999). También González (2016) considera que, “es el maestro quien aporta a la 

construcción de los enunciados pedagógicos”. Afirmaciones como estas, se llenan de sentido 

cuando se tiene el privilegio de ser maestro en una IE ENS, ya que es ahí, desde donde se hace 

camino en la construcción del saber qué forma al maestro; este que se dignifica en el día a día de 

la práctica pedagógica. 

El maestro como amo y señor, de un saber que le permite reflexionar sobre su propia 

práctica y explorar nuevos ámbitos de la investigación, como la escuela, el sujeto y el saber, 

estableciendo relaciones entre la teoría y la práctica; es de entenderse que el maestro de vocación 

se preocupa por motivar la formación integral de sus aprendientes y les provee herramientas para 

la comprensión y la construcción de nuevos aprendizajes, convencido de que quien aprehende se 
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aventaja y puede ir más allá de lo que la escuela le ofrece. Zubiría (2013) hablando del papel del 

maestro en el aprendizaje de los estudiantes expresa: el profesor enseña, crea las condiciones 

propicias, pero es el alumno quien aprende e incorpora o no a su mente las enseñanzas que se le 

imparten (...), copia el pensamiento se Dewey (1993), cuando refiere que el maestro es un guía, 

un director; él lleva el timón del barco, pero la energía propulsora de este último ha de provenir 

de quienes aprenden.” Deja en claro el rol de los dos, pero no aparta el deber moral del educador, 

apoyar el desarrollo de sus estudiantes, hacer de ellos seres habilidosos que aporten al desarrollo 

del mundo a través de la educación; ahí es en donde radica su misión constructiva, el papel 

fundamental de la docencia en la sociedad y en particular de las ENS, transformar jóvenes en 

futuros maestros, que trabajen por el progreso de un nuevo país respondiendo a las dificultades y 

retos que la sociedad demanda, siendo la educación uno de los factores más influyentes en el 

avance y el desarrollo de la sociedad. El docente como sujeto de la educación es un actor 

transcendental para la sociedad, portavoz de la cultura, y propiciador del aprendizaje mediante el 

proceso educativo; este, designado por el MEN (2013), como el proceso de desarrollo potencial, 

en el cual el estudiante pasa de ser objeto de la enseñanza a convertirse en sujeto de aprendizaje, 

donde se garantiza un aprendizaje significativo, apoyado en el desarrollo de las capacidades para 

emprender, innovar, crear, cambiar los intereses del conocimiento, producir nuevas soluciones y 

superarse a sí mismo (p.19); por cuanto Vigotsky insta que, “debe ser planificado, organizado y 

anticipado del desarrollo de los sujetos". Esto implica un saber especial, el saber hacer del 

maestro, el saber pedagógico, que le proporciona la formación en competencias didáctico-

pedagógicas y metodológicas, para su desempeño y compromiso idóneos en la labor educativa, a 

fin de encaminar el perfeccionamiento humano que difunde el aprendizaje. 
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Es de comprender, que enfrentar la responsabilidad de dirigir un grupo de estudiantes, 

inicialmente, constituye una experiencia de grandes expectativas y hasta de desconfianzas del 

saber que le inviste al maestro novato; en contraste a lo anterior, este trabajo redunda en la 

formación pedagógica de los normalistas del grado 802, quienes con las orientaciones de su 

docente de pedagogía, convierten cada encuentro pedagógico en un taller de formación teórico- 

práctica; allí la imitación del oficio del maestro se mimetiza con la oportunidad de ser maestros y 

alumnos en sí mismos-juegan a ser maestros; siendo,  la lúdica, la literatura y el arte las 

herramientas  apropiadas para tan grata experiencia, mediante la cual van construyendo un saber 

pedagógico, superando barreras y logrando un liderazgo pedagógico en aula de clase. Alliaud 

(2004) afirma, que lo vivido en la escuela por los maestros siendo éstos alumnos, constituye una 

fase formativa “clave” y que su abordaje resulta enriquecedor para entender la práctica 

profesional. 

Es evidente que en la ENS la pedagogía es el eje central de todos sus procesos, en virtud 

de que permite tanto a maestros como a estudiantes adentrarse en el maravilloso mundo del acto 

educativo, reflexionar sobre él y asumir posiciones críticas que fortalezcan el enriquecimiento de 

un discurso pedagógico propio, actualizado, pensado, coherente y propositivo, fundado en teorías 

y enfoques pedagógicos de autores que han aportado a la educación, tales como Miguel de 

Zubiría, Lawrence Stenhouse, Ausubel, Montessori, Piaget, Freire, entre otros que componen el 

entramado teórico de la propuesta pedagógica institucional y que hoy les hace merecedores de 

apoyar el desarrollo de esta investigación, por cuanto en el siguiente párrafo se evocan algunos 

de sus postulados, haciendo gala de su nombre.  

Zubiría, por su parte, hablando de la importancia de los presaberes del estudiante 

confluye con Bloom y con Ausubel, al afirmar que los conocimientos previos son causa y parte 
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del rendimiento del estudiante, puesto que estos facilitan la comprensión y el avance del 

educando en la aprehensión de nuevos conocimientos. 

Es por eso, que desde el área de pedagogía se buscan estrategias que propendan por la 

comprensión y fortalecimiento de un saber pedagógico consolidado, en cada grado de formación 

de los nuevos maestros, empezando con una experiencia innovadora utilizando TIC-Moodle en 

el grado 802. Según Zubiría (s. f.) el rendimiento de un estudiante depende más de sus aprendizajes 

previos que de la enseñanza durante el curso. Explica, que además de aprender, aprehendemos, 

representamos la realidad y la estructuramos en la mente interiorizándola (pp. 136-229).  

Se nutre este orden de ideas, con algunas premisas montesorianas (1998), quien considera 

que el secreto de la buena enseñanza es considerar la inteligencia del niño como un fértil campo 

en el que pueden sembrarse semillas y hacerlas germinar con la imaginación. Desde su 

experiencia relata que; el niño lleva dentro de sí grandes potencialidades, habla de la mente 

absorbente (...), y lo define como maestro escrupuloso y exigente. refiere al maestro como líder 

social, quien protege al niño y en él a toda la humanidad (...) considera que se debe formar un 

maestro capaz de dejar la omnipotencia y convertirse en observador, que el maestro abnegado 

adquiere la paciencia del científico, capaz de contemplar con interés los acontecimientos de cada 

niño (...) clama por la perfección moral del maestro, el descubrimiento de su vocación y su 

cualificación permanente, para responder a las exigencias de los niños en calidad de educador y 

creador; habilidoso en la organización de ambientes con materiales que estimulen la mente y le 

permitan mostrar su potencial (...) Citada en Moreno (2012) y en Ruiz (2015). 

Contemplando la pedagogía de esta ilustre estucadora, se da por hecho, que cada 

estudiante es un mundo de potencialidades, las cuales el maestro como forjador de proyectos de 

vida y orientador de conocimientos, debe hacer aflorar utilizando los medios necesarios para 
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alcanzar su pleno desarrollo; caso del 802, orientar y apoyar su formación pedagógica como 

máximo galardón que han de llevarse para continuar la exigente travesía en su formación como 

profesionales de la educación, para lo que se debe implicar a las TIC en el área de pedagogía.  

Ahora bien, en el camino de la “pedagogía”, se encuentra que el MEN la define como el 

saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de 

formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer 

propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se 

construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece, en el trabajo con 

alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías 

más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a 

medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. 

Y agrega; la pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a 

buscar los mejores procedimientos para intervenir crítica e innovativamente en ellos, consultado 

(2020). Aparte de tan merecido reconocimiento por parte del MEN, se encuentra que también el 

diccionario pedagógico, dedica seis líneas a la pedagogía, en donde la posiciona como: 

Ciencia que estudia la educación como un proceso organizado y dirigido 

conscientemente (proceso pedagógico). Ciencia que estudia las leyes de dirección del 

proceso pedagógico (leyes de dirección), determina los fundamentos teóricos del 

contenido y de los métodos de la educación, de la instrucción y de la enseñanza, aplica la 

experiencia más avanzada en la esfera de la educación, refleja las técnicas de las ciencias 

pedagógicas, y proporciona los métodos y procedimientos en la educación y la enseñanza 

y la influencia pedagógica sobre el educando AMEI WAECE (2003). 



56 

 

 

Por su parte, Zuluaga (1.999) la define como “la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las 

diferentes culturas”. Es decir, la enseñanza posibilita la relación entre los saberes específicos de 

las diferentes culturas y el análisis de la pedagogía como saber en sus procesos de formación, 

entendiendo el saber cómo el elemento que se puede mover entre el pasado y el presente dando 

sentido a la enseñanza del maestro y la escuela. En consecuencia, la fundamentación pedagógica 

que brinda esta IE, está orientada a que desde la educación básica los futuros educadores logren 

comprender conceptos y teorías, que les permita hacer procesos inherentes al desempeño del 

maestro en distintos ambientes de aprendiza; lo que conlleva a la construcción gradual de un 

saber pedagógico y acercamientos sensatos a los escenarios de la práctica pedagógica, con la  

intencionalidad de proporcionarles estrategias adecuadas,  para hacer intervenciones didáctico-

pedagógicas innovadoras, en contextos rurales y urbanos como lo determina la misión 

institucional, en miras de fortalecer su vocación como maestros, con la certeza de que la 

pedagogía confiere los saberes que en la práctica se deben condensar  en un discurso orientador 

del accionar de los actores más importantes (educando y educador), con el conocimiento objeto 

del proceso enseñanza- aprendizaje.  

Al formar estudiantes para profesiones concretas, se les enseñan principios teóricos 

generales con la creencia de que éstos tienen gran valor de trasferencia para la solución de 

problemas profesionales prácticos. Además, se les entrena en destrezas para solucionar 

problemas especializados y en métodos de investigación; pero que un alumno sea capaz de 

utilizar sus conocimientos teóricos en la práctica, dependerá de su capacidad para aplicar dichos 

conocimientos a situaciones de solución de problemas. En relación a lo anterior, González 

(2019) afirma: 
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La práctica docente ha de ser un proceso constante de investigación, en el que el docente 

enseñe reflexivamente apoyándose en sus propias inquietudes. De ahí la necesidad, de que este 

se cuestione acerca de su quehacer pedagógico: qué enseña, a quién le enseña, cómo y para que 

está enseñando. Intentado lograr equilibrar su saber disciplinar con su saber pedagógico (p. 26). 

 

Formación Docente  

 

Según UNESCO (2004), “los docentes como autores y actores de los procesos 

educativos, como sujetos de aprendizaje y desarrollo permanente, como protagonistas de esta 

gran tarea social que es la educación”. En correspondencia con lo anterior, es que el maestro 

debe aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las TIC para estar en actualización 

permanente, de manera que los nuevos conocimientos le permitan desarrollar competencias que 

beneficien su desempeño profesional, tales como la creatividad, la reflexión, el autoaprendizaje, 

la asertividad, el análisis en perspectiva, la consideración de consecuencias y el pensamiento 

crítico, entre otras que redunden en beneficio de los procesos de aprendizaje en los estudiantes 

quienes son los mayormente beneficiados con las transformaciones innovadoras en aula de clase. 

Es por eso, que la formación docente no puede limitarse a una mera revisión de fórmulas 

didácticas, o un adiestramiento en disciplinas específicas; debe ser el espacio que acoja las 

inquietudes del profesor por trascender en su rol de líder como orientador de la dinámica social, 

para comprender el mundo y confirmar su compromiso con sus alumnos y su proceso de 

aprendizaje y socialización para poder, "convertir a la escuela en primer espacio público del 

niño, creándole posibilidades de percibir, vivir y actuar, interactuando con las múltiples 

relaciones que permean toda la sociedad" Setúbal (1996:88); de este modo una vez que el 
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profesor ha aprendido a participar y comprometerse, tiene la facilidad de enseñar a sus 

estudiantes a integrarse a la sociedad y al mundo para enfrentarlo. Zuluaga (1999) afirma que,  

“el maestro es el designado en la historia como soporte del saber pedagógico, 

entendiendo el saber pedagógico como el espacio de conocimiento donde se localizan 

discursos de diferentes niveles que puedan dar movilidad a la pedagogía entre las teorías 

de otras disciplinas y la práctica pedagógica. Es decir, el maestro es el mediador en la 

enseñanza de algunas disciplinas, confiriéndole el poder de enseña como su objeto de 

trabajo”.  

Teniendo en cuenta lo mencionado por los autores, un maestro es aquella persona que se 

destaca por su formación e investigación en el ámbito de la educativo, logrando transformaciones 

significativas en la vida de sus estudiantes y en la educación del país. 

Las TIC.  

Una de las premisas de la UNESCO (2016), es el aprovechamiento y la innovación con 

TIC para fortalecer los sistemas educativos, difundir conocimientos, brindar acceso a la 

información, promover aprendizajes de calidad y efectivos, y prestar servicios de forma más 

eficaz. En este sentido es que las TIC-Moodle, se convierten en eslabón imprescindible en la 

invocación didáctica para la formación pedagógica de los estudiantes maestros del curso 802.  

Considerando que la educación y la tecnología deben ir de la mano, en aras de mejorar el 

ejercicio educativo, y la necesidad apremiante de formar docentes competentes en el uso de 

efectivo las TIC para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el Centro de Educación 

Tecnología CET-ENLACES del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) declara que las 

competencias en el uso tecnológico deben comenzar a desarrollarse desde la Formación Inicial 
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Docente (FID) y consolidarse en la formación continua; por lo que publicó dos propuestas para 

abordar la apropiación educativa de las TIC, “Estándares de formación TIC y Competencias TIC 

en la profesión docente”, destinadas a la FID, con el fin de ser puestos en el contexto de la 

formación de los futuros pedagogos y aplicadas por ellos en su práctica pedagógica. En 

conclusión, la vivencia de procesos formativos en ambientes de aprendizaje innovadores aliados 

con TIC, es factible para formar al nuevo maestro en el uso didáctico de la tecnología, para la 

transposición de información en conocimientos, y estos, en competencias de sus estudiantes.  

Terigi (2011), considera que la formación docente inicial debe incorporar diversos 

saberes. En primer lugar: el saber pedagógico general (que se basa en los saberes pedagógicos de 

todo docente más allá del área o modalidad en que se desempeñe); el saber pedagógico 

específico (de acuerdo a las modalidades y niveles en que se desempeñe la tarea docente); 

formación disciplinar básica (dependiendo el área de desempeño del docente); formación 

didáctica específica, formación en la práctica, y formación propedéutica (es decir la vinculada 

con la producción, apropiación y difusión de conocimientos). Esta última dimensión estaría en 

consonancia con el desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas de los normalistas del 

grupo objeto de estudio en esta investigación.  

El mundo actual está constituido por una nueva generación identificada y familiarizad 

con el uso de la tecnología; en lo escrito por Mark Prensky (2001), son Digital Natives; afirma el 

autor que, los niños y jóvenes que ingresan al sistema educativo, han cambiado radicalmente 

respecto a generaciones anteriores: «Los estudiantes de hoy son hablantes nativos del lenguaje 

digital de los computadores, los videojuegos y la Internet”, una generación de jóvenes que se han 

formado y han crecido en la era digital marcando el paso de lo transmisivo a lo interactivo; 

señala a los Emigrantes Digitales como aquellos que no nacieron con la tecnología pero que les 
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ha tocado conocerlas e involucrarlas en su quehacer pedagógico, y no estamos lejos de dicha 

realidad; puesto que la emergencia generada por el COVID 19, obligó un cambio repentino en la 

historia de la educación; la modalidad virtual y la educación remota se vieron favorecidas por las 

TIC, en la medida de las condiciones de los estudiantes, pues aunque no todos cuentan con los 

elementos electrónicos suficientes, estas han sido la mejor opción para avanzar en el proceso 

curricular, donde unos y otros las han visto como oportunidad para dar continuidad a los 

procesos educativos que venían en camino. 

Lo anterior denota que la sociedad del conocimiento requiere educadores con gran saber 

pedagógico y con competencias digitales, capaces de aprovechar su potencial tecnológico, en la 

exploración de información y su transformación en sí misma, para la construcción de nuevos 

saberes y el desarrollo de competencias para la vida. Es de esta manera que el maestro del siglo 

XXI, desde su saber hacer cotidiano en ambientes de aprendizajes dinámicos e incluyentes con el 

apoyo de TIC, se posicionará como maestro digital por excelencia, transportando a sus discípulos 

más allá de la manera convencional de acceder a la información, de trabajar, de aprender, y de 

interactuar; ideales a los que asesta este proyecto con los estudiantes de 802, maestros del 

mañana, que además deben disponer de sus capacidades creadoras e intuitivas para la solución 

oportuna de las problemáticas inesperadas,  que yacen en el contexto educativo; experticia, que 

se adquiere desde la formación y enriquece con la praxis pedagógica cotidiana de los formadores 

y garantes del cambio, que hacen la trasformación social desde su quehacer en aula de clase. 

En consecuencia, con los nuevos escenarios que permiten las TIC, llegan desafíos que la 

educación debe abordar, para los cuales los docentes en formación deben ser preparados; por 

tanto, la tarea de esta ENS está en formar maestros habilidosos en la incorporación de nuevas 
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herramientas, métodos y procesos de aprendizaje basados en los “estándares como guía para la 

implementación de las TIC en la formación docente” UNESCO (2004).  

Para seguir hablando de la “formación de competencias tecnológicas en los futuros 

maestros”, se considera los aportes hechos por Durán, Gutiérrez y Prendes, (2016), citados por 

Quiroz et al. (2018), cuando expresan que, con el desafío de las TIC en la formación de los 

futuros docentes, permite formar personas con Competencias Digitales (CD) siendo hoy en día la 

competencia privilegiada para aprender y enseñar. La formación inicial de docentes en CD 

cuenta con características singulares (…). Estos futuros profesionales deberán estar en capacidad 

de accionar inteligentemente sus competencias digitales, orientar su aprehensión y desarrollo en 

sus estudiantes. Lo que implica conocimientos y capacidades pedagógico-didácticas, que deben 

movilizarse para poder ejercer con idoneidad su profesión, en un contexto educativo.  

En correspondencia con lo anterior, esta investigación propende por una formación 

pedagógica fortalecida, como aportes básicos para el desarrollo de competencias profesionales en 

los futuros maestros que hoy cursan 802; entendidas estas, como las habilidades y aptitudes que 

tienen la persona y que le permiten realizar su trabajo de forma exitosa en aula de clase, de 

manera que irrumpan en el transmisionismo pedagógico, con innovaciones didácticas 

involucrando métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediatizados por las TIC, para que 

desde su rol como maestros, aporten a la calidad educativa esencial para el desarrollo del país. 

Atendiendo las competencias clave señaladas por la OCDE (2005), y siguiendo las 

directrices aportadas por el Espacio Europeo de Educación Superior – EEES, las competencias 

digitales son la clave para la transformación de los futuros maestros debido que estas son un 

elemento primordial en el desempeño de la tarea docente y en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. En la actualidad la formación del docente cuenta con diversas, herramientas digitales 
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que permiten enseñar y aprender mediante métodos e instrumentos innovadores y motivantes 

soportados en las TIC. Roselli (2007), fundamentado en (Gros Salvat, 2002; Kanselaar, Erkens, 

Jaspers & Schijf, 2001; Kirschner, 2001; Koschmann, 1996), afirma, que hay consenso en 

sostener que la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación implica el fortalecimiento de 

una concepción cooperativa del aprendizaje o, si se quiere, socio constructivista, (p. 6).  

El autor deja explícito, la importancia del trabajo colaborativo, pero es contundente en el 

alcance de las TIC, como medios didácticos para la implementación de la estrategia. De hecho, 

en  este proyecto se determinó acceder a la plataforma “Moodle”, puesto que es una herramienta 

que permite su aprovechamiento en el ámbito educativo, lo que facilitó la creación del sitio web 

denominado soy maestro  https://soymaestro.milaulas.com/. destinado a gestionar el desarrollo 

del proyecto en mención. Subir contenidos educativos (apuntes, guías didácticas, imágenes, 

videos, presentaciones, etc.), evaluar y retroalimentar contenidos, son algunas de las actividades 

que se pueden realizar desde el sitio, haciéndolas más inclusivas, motivantes y factibles de 

realizar por los implicados en el proceso. Es decir, Moodle abre puertas de comunicación entre 

pares, (estudiante-estudiante) y de estos con su maestra, para sortear dificultades y gestionar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con los docentes en formación de 802. 

Dadas las cualidades de dicha plataforma, a continuación, se presenta una breve 

descripción de su desarrollo teniendo en cuenta, que según lo relatado por Domínguez (2010), 

fue iniciada por Martin Dougiamas, Licenciado en Ciencias de la Computación y Doctorado en 

Ciencias de la Educación, quien continúa dirigiendo el proyecto junto a un equipo eficaz de 

profesionales de la computación y la educación. La primera versión (1.0) salió el 20 de agosto de 

2002 y, a partir de entonces, han aparecido nuevas versiones de forma regular. Por consiguiente, 

Moodle es una aplicación web específicamente creada por educadores con el fin de ayudar al 

https://soymaestro.milaulas.com/
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profesorado para mejorar la calidad de enseñanza ajustada al progreso sociocultural y a las 

nuevas tecnologías. 

Marco Conceptual 

 

 

 “Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus datos y 

percibir las relaciones que hay entre ellos” (Tamayo, M.,2003), Akal (2004) afirma, que  

(…) son evidentemente esenciales para la comprensión y conocimiento de cualquier cosa, 

incluso al nivel más básico de la cognición, el reconocimiento. (p. 187). Lo anterior imprime la 

importancia del marco conceptual de este trabajo, ya que expone los conceptos y expresiones 

claves del problema de investigación. 

Según Reidl-Martínez (2012), el marco conceptual es “una investigación bibliográfica 

que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre 

ellas, descritas en estudios semejantes o previos” (p. 148), complementa el marco teórico puesto 

que es la relación de conceptos desarrollados por una disciplina específica. (…), permitirá 

identificar las palabras clave de la investigación Moreno (2017).  

Por tanto, a continuación, se relacionan los conceptos básicos que fundamentan y 

clarifican esta investigación, dada su importancia para el uso adecuado de las TIC en los 

procesos de formación pedagógica de los mini maestros de 802, desde el área de pedagogía. 

Moreira (2008) afirman, que los conceptos son construidos y reconstruidos por el sujeto 

que aprende (p. 9). Aprender para la RAE significa adquirir conocimiento de algo gracias al 

estudio o a la experiencia; en palabras de Assmann (2017), es un proceso que incluye varios 

aspectos determinantes y se puede orientar a diversos objetivos (p. 126). Entonces, ¿Qué es el 

aprendizaje? Según Sarmiento (2007), es un proceso individual que se inicia aún antes del 
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nacimiento, y continua de por vida de manera progresiva, el sujeto se involucra integralmente en 

su proceso de aprendizaje (con sus procesos cognoscitivos, sus sentimientos y su personalidad); 

alude al conductismo con su postulado de que el aprendizaje es un cambio permanente de la 

conducta que se logra mediante la práctica y con la interacción recíproca de los individuos y su 

ambiente (…); además, toma como referente a Gagné (1979, 2), cuando dice que el aprendizaje 

es un cambio en las disposiciones o capacidades humas, que persiste durante cierto tiempo y que 

no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento; con el mismo interés menciona a 

Serrano (1990, 53), con su tesis de que es un proceso activo en el cual cumplen un papel 

fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento que el alumno realiza para 

elaborar y asimilar los conocimientos que va construyendo y que debe incorporar en su mente en 

estructuras definidas y coordinadas. Lo anterior da cabida para referir aquí la propuesta de la 

UNESCO (1996) sobre la educación para toda la vida con el argumento de que “toda la vida 

personal y social puede ser objeto de aprendizaje y de acción” (p. 20). Lo anterior da pie a pensar 

el aprendizaje de los maestros aprendices de 802, desde una perspectiva gradual en la que operen 

sus intereses y capacidades, para la construcción individual y/o colectiva de un saber pedagógico 

mancomunado con las TIC-Moodle desde el área de pedagogía. 

Ahora bien, hablar de maestros aprendices es abrir puertas al advenimiento de las 

Escuelas Normales que tienen su gesta en Colombia a partir de 1821, cuando se autoriza su 

creación en algunas ciudades para formar maestros que en la época enseñarían bajo el modelo 

educativo lancasteriano con todo lo que en él se reseñe. Pero, ¿que son hoy en día estas IE? Bajo 

la denominación Escuelas Normales Superiores ENS, son instituciones educativas formadoras de 

maestros, enmarcadas en los principios pedagógicos de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y 

contexto.   
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Definidas por el MEN, como laboratorios pedagógicos de formación de niños y niñas, en 

los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media, y por tanto como 

instituciones referente de saberes pedagógicos, constituidos desde la investigación permanente; 

(…), instituciones formadoras de maestros en el nivel inicial, a partir de estos saberes generados, 

sistematizados y reconocidos en la práctica pedagógica; con una misma misión integral que 

vierte sus resultados en varios niveles: la educación preescolar, básica, media técnica con 

especialidad en pedagogía de los ciudadanos y la educación complementaria de los mismos, con 

mira a construir un futuro profesional y un proyecto de vida (2015, p. 3), estas operarán como 

unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio 

celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación complementaria 

que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior, ley 115 (1994). En consecuencia, 

su labor formativa implica una lectura crítica del contexto para lograr una repercusión en la 

educación local, regional y nacional. Para ello la extensión comunitaria se concibe como el tejido 

de los procesos de formación y de investigación, que se consolidan en la experiencia, es decir, 

aquello que puede y debe ser compartido a través del saber MEN (2015, p. 33). Estas, y otras 

apreciaciones forman parte de la naturaleza que caracteriza a dichas IE en razón a los retos que 

deben asumir como formadoras de maestros idóneos para el siglo XXI. 

 

Educación  

Antes de escribir una definición es conveniente atender a González, (2019) en su 

consigna de que, educar es uno de los mayores retos del ser humano (p. 16), y a UNESCO 

(1996) con, ¡Qué noble tarea de la educación, la de suscitar en cada persona, según sus 

tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto del pluralismo, esta elevación del 
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pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación de sí mismo! (p, 18). Joao, 

O., en su diccionario pedagógico expone la raíz etimológica del concepto educación y sus  dos 

acepciones, lo que permite distintas definiciones, citando a Herbart y a los socialistas quienes la 

definen como "transmisión de cultura, a Adolfo Rude, con la concepción de que "educar es 

dirigir la formación de una personalidad plena de valores para una comunidad pletórica de ellos"; 

y a Redden y Ryan, que en su obra Filosofía de la Educación, escriben: es la influencia 

deliberada y sistemática ejercida por la persona madura sobre la inmadura, por medio de la 

introducción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades: Físicas, sociales, 

intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser humano, de acuerdo con la jerarquía 

esencial de las mismas, para la utilidad individual y social, dirigida hacia la unión del educando 

con su fin último trascendente". No muy lejana del MEN, quien describe: es un proceso de 

formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (consultado mayo 

2021); asegura la UNESCO (1996), que la educación tiene la misión de permitir a todos sin 

excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica 

que cada uno puede responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal (p. 18).  

Formación  

Para el MEN (2015), la formación es el eje articulador de la investigación en el aula (a 

partir del ejercicio de la escritura), de la evaluación formativa y de la extensión desde las ENS 

(p.33). hablar de formación es hablar de desarrollo y proyección profesional y personal, dinámica 

que resignifica el papel de los “docentes como autores y actores de los procesos educativos, 

como sujetos de aprendizaje y desarrollo permanente, como, protagonistas de esta gran tarea 
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social que es la educación” UNESCO (2004) y MEN (2015, p.6); el mismo documento expone 

que la formación demanda procesos continuos de auto formación, un trabajo permanente sobre sí 

mismo, de auto conocimiento y auto reflexión, encaminado a la transformación del ser. (p. 28); 

este concepto “se expresa como la reunión, integración y entretejido de diversos saberes para 

posibilitar la emergencia de un ser humano nuevo capaz de pensar por sí mismo, crítico y 

autocrítico de los condicionantes socio-económicos, teniendo en cuenta sus potencialidades” del 

mismo modo que hace referencia a la construcción de capacidades, habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores dentro del marco de un conjunto de potencialidades personales. Según Tobón 

(2013), es el moldeamiento de un ser para el hacer, y el convivir en la vida, lo que implica un 

proceso continuo y actitud por parte del individuo fundamentalmente cuando se requiere de un 

saber hacer educativo, esencia de la formación del maestro (p. 34). También Vargas (2010), 

aporta a este tema, diciendo que la formación es un proceso social y cultural que obedece al 

carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana que se da en la 

dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática relación, 

capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir (p. 3). 

Formación Pedagógica  

Según García (2013), es a través de la cual “el estudiante adquiere conocimientos, 

desarrolla y forma habilidades para su práctica docente, mediante procesos interdisciplinares de 

apoyo a la multiculturalidad para una permanente acción crítica (analizar, interpretar, valorar y 

transformar) con relación a la formación y transmisión de cultura” (p., 88), entendida también, 

por el MEN, como el aprovisionamiento de herramientas pedagógicas y didácticas para 

transformar, desde una reflexión sostenida de su trabajo, su quehacer, e innovar sus prácticas 
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pedagógicas, y para reconocer contextos y responder pedagógicamente a las diferentes 

capacidades y necesidades de los estudiantes, en procura de que ellos aprendan más y mejor y 

desarrollen sus competencias para la vida (p. 7), la formación de docentes se constituye por una 

constante reflexión en torno al quehacer profesional diario, a manera de pregunta (p. 28). 

En este orden de ideas Tolozano (2015), encuentra juicios de distintos autores, que dada 

la importancia del tema para esta investigación se traen  aquí tal cual los documenta: Chehaybar 

(1996) la define como “un proceso mediante el cual el docente se prepara, tanto en el aspecto 

multidisciplinar como en los aspectos didácticos, epistemológicos, tecnológicos, psicológicos, 

históricos, filosóficos y lingüísticos”, Imbernón (2000) y Marcelo (1995) como “un proceso 

formal e informal, de preparación profesional para el ejercicio de la praxis pedagógica siendo un 

proceso dinámico, permanente y ligado estrechamente a la práctica en el aula” (p. 116).Es por 

ello que, en esta ENS desde el área de pedagogía se aborda la formación pedagógica temprana de 

los futuros maestros, en la que se da espacio a la apropiación teórico-conceptual que va dando 

forma a un saber pedagógico, y acciones lúdico didácticas, conducentes al desarrollo de 

competencias propias del oficio del maestro, necesarias para su desempeño en la práctica 

pedagógica. En palabras del MEN, La formación inicial se ocupa de favorecer en el educador la 

apropiación de los fundamentos y conocimientos precisos para efectuar su labor profesional 

educativa (p. 71). se puede observar que en cada uno de los currículos de las áreas o 

interdisciplinas apuntan a una formación integral del normalista iniciando su proceso en 

formación pedagógica y didáctica desde el grado sexto de básica secundaria PEI (p. 46). 
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Profesión Docente 

 

El MEN (2007), concibe la profesión docente como el ejercicio de la enseñanza en 

planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles educativos, e incluye en 

esta a los maestros de aula, directivos y de más personal autorizado, para la organización, 

inspección vigilancia de la educación formal, de acuerdo con la normatividad vigente 

(consultado, abril, 2021). En tanto, que Tenti (2007), la toma como una actividad profundamente 

política, comprometida con la formación de la ciudadanía activa y la construcción de una 

sociedad más justa, más libre y por lo tanto más humana” (p. 141). 

 

Programa de Formación Complementaria (PFC) 

 

Es el ciclo de formación inicial de maestros, debidamente certificado por el MEN, que 

ofrecen las ENS oficiales y privadas, con el propósito de formar maestros para desempeñarse en 

los niveles de educación inicial preescolar y básica primaria o como directivo docente-director 

rural, según lo estipulado en el decreto 1236 (2020); así que, el PFC debe responder al PEI y 

regirse a la normatividad educativa vigente para dicho ciclo educativo. Es ahí en donde se  

comprenden, analizan y teorizan los procesos que desarrollan los estudiantes desde su propia 

experiencia formativa en los niveles de preescolar y básica primaria, y se profundiza en los 

saberes necesarios y específicos que le permitirán al futuro maestro desarrollar las competencias 

para el ejercicio de su rol como profesional de la educación, por lo que se reconocen como 

saberes básicos los relacionados con los principios pedagógicos de educabilidad, enseñabilidad, 

pedagogía y contextos, así como elementos referidos a la educación inclusiva, la 
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interculturalidad, los proyectos pedagógicos transversales, el aprendizaje de una lengua 

extranjera, el uso de las TIC, entre otras temáticas señalados por las políticas y referentes 

nacionales, así como las tendencias sobre formación de maestros para el Siglo XXI a nivel 

internacional MEN (2015, p 33). 

De acuerdo con la UNESCO (2018), la formación complementaria en educación y 

pedagogía de las escuelas normales superiores se desarrolla en un ciclo de dos años. Se organiza 

desde el sistema de créditos y está dirigida a los bachilleres y egresados de las escuelas normales 

interesados en cursar el PFC, el cual se acredita con titulación de Normalista Superior a 

educadores para desempeñarse en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. 

(p. 78). El PFC se concibe como educación superior en el sentido que forma profesionales para la 

educación, aunque administrativamente corresponde con la educación preescolar, básica y 

media, por ser ofrecido en una institución que se maneja como institución educativa, MEN 

(2015, p. 20).  

 

Maestro – Educador – Docente – Pedagogo 

 

Avalos, B. (2002) afirma. La misión del educador es educar y la calidad de ésta se apreciará 

tanto en su nivel de compromiso como en la efectividad con que realiza esta acción (p. 62). Al 

respecto, la resolución 2041 señala que el educador debe tener formación específica en 

pedagogía, didáctica de los saberes escolares y las disciplinas, lo que le permitirá orientar 

procesos educativos, acompañar y promover la formación integral, los aprendizajes de los 

estudiantes, además del desarrollo de valores, tomando en consideración sus contextos 

particulares. (2016, p. 2). 
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Saldarriaga (1994), asume estos términos como calificativos con los que la sociedad ha 

distinguido a través del tiempo a quien se dedica a la enseñanza; y designa al maestro, como 

persona dedicada al oficio de enseñar, (…) dueño de sus instrumentos de trabajo y de un saber 

hacer personal, el saber pedagógico que vivifica la práctica pedagógica y se reconstruye a través 

de la misma. En la ley 115 (1994),el educador es el orientador en los establecimientos 

educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con 

las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad (art. 104); 16 

años después, el MEN, a más de ratificar estas condiciones, exalta la profesionalización y la 

formación pedagógica como insumos fundamentales de la formación del nuevo maestro 

diciendo: el educador es un “profesional con formación pedagógica” que, atendiendo a las 

condiciones personales y de los contextos, orienta procesos de enseñanza y de aprendizaje y 

guía, acompaña y promueve la formación y el desarrollo de las competencias de sus estudiantes 

(2010, p. 4), mientras que en (2018), se pronuncia la UNESCO aduciendo que, los educadores 

han de formarse conscientes de ser sujetos para el ejercicio y el desarrollo profesional en las 

diferentes áreas del conocimiento y la cultura, con responsabilidad social, adquiriendo las 

competencias básicas, disciplinares, pedagógicas y didácticas, propicias para fomentar los 

aprendizajes escolares hacia el desarrollo integral y diverso de las poblaciones en los diferentes 

niveles y contextos de vida. (p. 73). Por otro lado, el decreto 1278 de (2002), define al docente 

como una persona que desarrolla labores académicas directa y personalmente con los alumnos de 

los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje (art. 5), y Feuerstein, Rand, 

Hoffman y Miller (1980), como creador y gestor del ambiente de aprendizaje, identificado por 

unos rasgos particulares que lo distinguen como responsable del acto educativo: su carácter 

social, capacidad de autocontrol, alto nivel de responsabilidad, capacidad de liderazgo y su 
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experticia en el área de conocimiento, lo lleva a ser un creador de ambientes de aprendizaje 

agradables, empáticos y, sobre todo, de comprensión para el educando; citado en Forero y 

Ramírez (2018). aprendiz permanente que debe estar a la par de los avances constantes que se 

generan a diario, en relación con las materias que enseña, y su didáctica Monereo et al. (1999).  

 

Pedagogía 

 

En palabras del MEN, la pedagogía es el saber propio de las maestras y los maestros, ese 

saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que 

se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo 

largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada 

sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, (…). La 

pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los 

mejores procedimientos para intervenir crítica e innovativamente en ellos (consultado, 2021).  

Es la ciencia que estudia el desarrollo humano investigando su punto de partida, sus leyes 

y su fin, y arte que enseña los procedimientos más adecuados para educar al hombre según 

aquellas leyes. (Restrepo), mencionado en Saldarriaga (2002, p. 118) relacionando estos 

términos, (ciencia y ate) con los principios y conceptos, “los métodos, las formas, los 

procedimientos, y los sistemas de enseñanza”. Por su parte, el diccionario AMEI-WAECE, le 

confiere estatus de ciencia; ciencia que estudia la educación como un proceso organizado y 

dirigido conscientemente (proceso pedagógico), las leyes de dirección del proceso pedagógico 

(leyes de dirección), determina los fundamentos teóricos del contenido y de los métodos de la 

educación, de la instrucción y de la enseñanza, aplica la experiencia más avanzada en la esfera de 
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la educación, refleja las técnicas de las ciencias pedagógicas, y proporciona los métodos y 

procedimientos en la educación y la enseñanza y la influencia pedagógica sobre el educando. 

Concluye diciendo que también es ciencia porque estudia las regularidades y el 

establecimiento de principios que permiten de forma consciente estructurar, organizar y dirigir, 

ya sea en un marco institucional, escolar o extraescolar, el proceso educativo especialmente 

hacia el logro de su objetivo, que es la apropiación por cada individuo de la herencia histórico-

social acumulada por la humanidad que le ha precedido, consultado, (2021). En la consciencia de 

Assmann (2017), La tarea básica de la Pedagogía es propiciar ecologías cognitivas para que las 

experiencias de aprendizaje acontezcan de tal modo que estén abiertas al máximo de interfaces 

posibles con los más variados campos (p. 104). 

 

Estrategias Didácticas 

 

Son acciones que el docente planifica y realiza, para lograr conseguir unos objetivos 

específicos en el proceso de enseñanza aprendizaje; permiten el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias y habilidades en el estudiante y mejora la práctica pedagógica del docente 

dinamizándola y transformándola; tipificadas por Díaz (1998), como “ los procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando 

intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” 

(p. 19). Versión, ratificada por Vásquez (2010) al señalar, que las estrategias de enseñanza son 

aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas 

estrategias son el producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro, 

pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las 
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circunstancias y momentos de acción (p. 22). En consecuencia, Tapia (1997) citado por Arriaga 

(2004), dice que en las estrategias didácticas se da un análisis y exposición del aprendizaje en 

dos momentos: 

 En el comienzo de las actividades de aprendizaje, donde es importante tener en cuenta 

cómo podemos captar la atención del alumnado y hacia dónde dirigirla. 

 En el desarrollo de las actividades de aprendizaje, como sabemos, es importante que el 

alumnado se sienta escuchado, que perciba que le aceptan y que está tan disponible para 

él o ella como para los demás. Además, señala que el trabajo cooperativo, en grupos 

pequeños, en actividades abiertas que permiten varias soluciones, resulta útil para 

estimular el interés y el esfuerzo. (p, 4). Se infiere entonces, que la relación docente-

estudiantes-conocimiento, y su interacción con las estrategias didácticas en un ambiente 

de aprendizaje, son cruciales para el mejoramiento de la calidad de los procesos 

educativos por cuanto al complementarse con las TIC, se potenciará y mejorará la 

formación pedagógica en los alumnos maestros de 802, objetivo de esta investigación. 

 

Práctica pedagógica 

 

Entendida en la ENS como una praxis social, objetiva e intencionada en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el 

proceso: maestro en formación, docente titular de práctica, maestro cooperador, directivos 

docentes, Manual de práctica pedagógica (p. 9). En palabras de Avalos (2002), la práctica 

docente es el eje que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la 

teoría y de la práctica. Su objetivo es permitir la aproximación gradual de los estudiantes al 
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trabajo profesional, y al mismo tiempo facilitarles la construcción e internalización del rol 

docente. (…) proceso por el cual los futuros profesores construyen conocimiento pedagógico, 

desarrollan en forma personal teoría y práctica de la enseñanza y el aprendizaje y, sobre todo, 

aprenden a enseñar. Se postula que del modo cómo se organicen las experiencias de práctica 

dependerá el grado en que cada futuro profesor o profesora precise su rol profesional en el 

contexto de la comunidad, escuela y aula, aprenda a diagnosticar los problemas propios de esa 

situación y a buscar y poner a prueba soluciones. Enfatiza en que: el futuro profesor, al momento 

de su egreso, debería dar muestras de un desempeño docente que se aproxime en mayor o menor 

grado a los estándares descritos para la formación docente (p. 109). Así para el MEN (2015), es 

un medio formativo en donde el maestro se constituye en un intelectual reflexivo y constructor 

de conocimiento, (…) siendo la escritura el mecanismo para desarrollar en el maestro la 

reflexión crítica sobre su práctica a través del registro, análisis y balance continuos de sus 

acciones pedagógicas (p. 31). Declara, que la práctica debe ser un ejercicio dinámico de 

construcción y desarrollo en donde el maestro en formación logra la concreción y la puesta en 

escena de saberes y competencias desarrolladas desde su realidad y la reflexión sobre su 

quehacer pedagógico y el de sus maestros (2008, p. 18).  

 

Aprendizaje Significativo  

 

Para Joao, es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber 

encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más 

allá de la memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y 
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evaluación. Ratifica que el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, 

soslayando la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo (p. 26). 

Ausubel (1983), en su teoría del aprendizaje significativo “plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización”. “El aprendizaje 

significativo conduce a la estructura de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la 

nueva información y las ideas previas de los estudiantes” Díaz (2002). Más adelante, Moreira 

(2006) anota, que sigue siendo la misma idea expuesta por Ausubel, pero esa interacción que 

caracteriza el aprendizaje significativo, está siendo mediada no sólo por el profesor e por la 

palabra sino también por la computadora (p. 11). Por tanto, las ENS pueden desarrollar 

actividades intencionadas o proyectos para identificar potencialidades docentes en sus 

estudiantes, (…), la identificación vocacional permitirá, de igual modo, reconocer desde las 

potencialidades, las posibles rutas de aprendizaje de sus estudiantes con el fin de proyectarlos 

hacia contextos de práctica acordes con sus intereses. MEN (2015, p. 33). Lo anterior se ve 

cristalizado mediante el proyecto de aula “Jugando a ser maestros” destinado a la básica 

secundaria de la cual forma parte el selecto semillero de 802. 

 

Aprendizaje Lúdico 

 

El futuro maestro debe ser dotado de métodos que le permitan elaborar 

contextualizaciones de la teoría pedagógica, del discurso oficial que aprende en las Normales y 

en las Facultades de Educación Restrepo (2006, p.95). por su parte, Jiménez (2002) afirma que 
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la actividad lúdica es un conjunto de actividades de expansión de los simbólico, y lo imaginativo 

entre las que están, el juego, el ocio y las actividades placenteras. Para Piaget (1973), de acuerdo 

con su teoría estructuralista “el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la 

realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación”, por consiguiente, el juego, los 

movimientos e inclusive cualquier actividad física estimulan al cerebro, motiva y se crea un 

clima emocional adecuado para el aprendizaje.  

 

Las TIC 

 

Definidas por la ley 1978 (2019), como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes (art. 5). Mientras que para Lenin et al. (2017), es la convergencia tecnológica de la 

electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La sinergia que representa 

la unión de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de información, en el 

que las comunicaciones crean nuevos paradigmas (p. 728). Sevilla et. al. (2015), las describe 

como el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 

a otro; abarcan un abanico de soluciones muy amplio, que incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes.  

Salinas (1997), advierte que un ambiente rico en TIC trasforma el rol del docente; pues, 

de ser fuente de todo conocimiento, pasa a actuar como guía, mediador, y orientador de los 

alumnos, gestor de recursos de aprendizaje, facilitándoles el uso y las herramientas que necesitan 
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para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas, por lo que debe preparársele desde su 

formación inicial (pp. 94-95). 

Según UNESCO (2004), las TIC “pueden facilitar el acceso universal a la educación, 

reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad 

y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración 

de la educación”, de esta forma, son múltiples las ventajas y usos que brindan las TIC para 

apuntar a los cambios de esta sociedad y del docente del siglo XXI. “Los futuros docentes deben 

formarse y experimentar dentro de entornos educativos, que hagan un uso innovador de la 

tecnología”; agrega, deben familiarizarse con un amplio espectro de usos de la tecnología, ya que 

se ven obligados a utilizarla dentro de sus propios cursos y sus prácticas docentes. Además, 

responsabiliza a los maestros; “los educadores de docentes, los especialistas en contenido y los 

tutores deben exponer a los futuros docentes al uso constante de tecnología y ofrecer 

oportunidades para que puedan enseñar haciendo uso de la tecnología (…) (p, 38); 

posteriormente, en (2019) declara; los docentes que tienen competencias para usar las TIC en su 

práctica profesional, impartirán una educación de calidad y en última instancia podrán guiar 

eficazmente el desarrollo de las competencias de los alumnos en materia de TIC (p. 6). 

 

Competencias 

 

Según el MEN (2006), en el mundo educativo una competencia es concebida como el 

saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable 

de conocimientos, habilidades y actitudes; la mimetiza, como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron y puede actualizarse 
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en distintos contextos. Al respecto, Tobón (2013) plantea que son las actuaciones generales ante 

actividades y problemas del contexto con metacognición, idoneidad y ética. Son la concreción de 

la formación humana integral y se integran al proyecto ético de vida. Dado que este proyecto se 

relaciona con el uso de las TIC, se define a continuación el concepto de competencias digitales. 

 

Competencias Digitales 

 

En el contexto de Marzal y Cruz (2018), “son asumidas a manera de instrumentos de gran 

utilidad que permite la movilización de actitudes, conocimientos y procesos; por medio de los 

cuales los discentes adquieren habilidades para facilitar la transferencia de conocimientos y 

generar innovación”. Éstas permiten a los ciudadanos participar dentro de la cultura del siglo 

XXI. Por su parte Jaume (2013), las describe como un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, estrategias y valores a desarrollar (p. 4); razón tiene UNESCO (2016), al afirmar que 

los conocimientos conceptuales, procedimentales y condicionales, que tienen los docentes sobre 

las TIC, determinan su uso y las adaptaciones que hacen en sus prácticas educativas. Lo anterior, 

es un argumento más para perseverar en el cambio con 802, amangualar pedagogía con Moodle, 

y conquistar Recursos Educativos Digitales RED, que coadyuven al desarrollo de competencias 

digitales y a la formación pedagógica de estos aspirantes y a la profesión docente.  

 

Plataforma Digital Educativa 

 

Portafolio electrónico (s.f.), la describe como un sitio en la Web, que permite a un 

profesor contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de colocar todos los 
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materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, 

desarrollar test, promover debates, chats, obtener estadísticas de evaluación y uso entre otros 

recursos que crea necesarios incluir en su curso a partir de un diseño previo que le permita 

establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a lograr los objetivos 

planteados. En tanto que, Díaz (2009) la define como un entorno informático en el que nos 

encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes; permite la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación (...), constan de distintos módulos que permiten responder a las 

necesidades de gestión de los centros a tres grandes niveles: gestión administrativa y académica, 

gestión de la comunicación y gestión del proceso de enseñanza aprendizaje (...) a distancia, y 

apoyo y complemento de la educación presencial (pp. 2-3). Menciona algunas, entre las que está 

Moodle, (p.6); como una de las más aceptadas por la academia dada las características que la 

aventajan. Dichos escenarios, le confieren confiabilidad como herramienta de apoyo para la 

formación pedagógica del 802, puesto facilita proveer, compartir e intercambiar información, 

para el desarrollo de contenidos por medio de actividades que conllevan al aprendizaje lúdico y 

por ende al desarrollo de competencias didáctico pedagógicas en estos futuros docentes. 

Para terminar, se hace alusión al pensamiento ausubeliano con respecto a la relevancia 

que se debe dar al esclarecimiento de los conceptos por cuanto expone: es importante y necesario 

estudiar los conceptos, ya que, el hombre vive en un mundo de conceptos en lugar de objetos” 

Ausubel, Novak y Hanesian, (1997, p. 105), citados por Ramos y López (2015, p. 619). En este 

sentido cobran mayor cuidado los presaberes del estudiante, puesto que son clave para la 

comprensión y la explicación del mundo que le rodea. “el conocimiento es como un árbol que 

desarrolló su grueso tronco con el paso de los siglos” Assmann (p. 7). 
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Diseño Metodológico 

 

“Sólo investigando se aprende a investigar” Sabino (1992). Según el autor, es a través de 

la investigación, que el maestro encuentra caminos para avanzar en el reconocimiento de las 

problemáticas que redundan su entorno educativo y en la apropiación de las técnicas y los 

instrumentos convenientes para hallar posibles soluciones; caso latente, la formación pedagógica 

de los futuros maestros que hoy cursan grado 802 en la ENS de San Bernardo. 

Tamayo y Tamayo (2003) sostiene, que la investigación es muy importante ya que el 

planteamiento de una metodología adecuada garantiza que las relaciones que se establecen y los 

resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan el máximo grado de exactitud y 

confiabilidad; concibe a la metodología como un procedimiento ordenado que se sigue para 

establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el interés 

de la investigación ya que esta, científicamente es un procedimiento general para lograr de 

manera precisa el objetivo de la investigación, por lo cual presenta los métodos y técnicas para la 

realización de la investigación (p.175), para Morles (2011), constituye la médula del plan; y se 

refiere a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación 

y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis (p. 140). 

Por su parte, Quecedo & Castaño (2002) referencian a la metodología como el modo en 

que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas, a la manera de realizar la investigación, 

y añaden; pude definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (p. 7). 
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Metodología 

 

La metodología es la ciencia que nos ayuda a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados; proporciona estrategias a seguir en el 

proceso Universia (2020), argumenta que la metodología de la investigación es el conjunto 

coherente y racional de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y 

sistemática en la realización de un estudio. 

Desde estas perspectivas se aborda este capítulo enfocado en la investigación cualitativa, 

citada por Denzin, N., & Lincoln (s.f.), quienes consideran que esta, por derecho propio 

constituye un campo de investigación que entrecruza disciplinas, áreas y objetos de estudio, entre 

los que está la educación, la definen como un multimétodo focalizado, incluyendo interpretación 

y aproximaciones naturalistas a su objeto de estudio.  (…) desdé donde los investigadores 

cualitativos estudian las cosas en su situación natural, tratando de entender o interpretar los 

fenómenos en términos de los significados que la gente les otorga (…), incluye la recolección y 

el uso estudiado de una variedad de materiales empíricos, estudios de caso, experiencia personal, 

introspección, historias de vida, entrevistas, textos de observación, históricos, de interacción y 

visuales que describen la rutina, los momentos problemáticos y los significados en la vida de los 

individuos (pp. 46-47). En palabras de Izcara (2014), es un paradigma singular, que engloba 

todos los acercamientos metodológicos con el fin de comprender la realidad social por medio del 

razonamiento inductivo, cuyo fin es construir teorías virginales que otros científicos sociales 

ayudarán a consolidar en investigaciones posteriores, a diferencia del paradigma cuantitativo que 

explica los fenómenos mediante el método hipotético-deductivo, buscando confirmar y 

solidificar un corpus teórico elaborado por otros (p. 11). En la investigación cualitativa, el 
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investigador es el lugar donde la información se convierte en significación (y en sentido), dado 

que la unidad del proceso de investigación, en última instancia, no está ni en la teoría ni en la 

técnica, ni en la articulación de ambas, sino en el investigador mismo. Delgado & Gutiérrez 

(2007). A este respecto, Hernández et al. (2014) sustenta que, “la investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con su contexto”.  Sostiene que se hace una inmersión en el 

campo de estudio para explorar, describir y analizar con el ánimo de ir construyendo 

conocimiento de acuerdo a esa realidad y a la interacción dialógica (p. 358). El fin de la 

investigación cualitativa es “llegar a la comprensión o la interpretación de la realidad humana y 

de la realidad social, con un interés práctico, con el objetivo de enmarcar y dirigir la acción 

humana y su verdad subjetiva”. Martínez, citado en Portilla et al. (2014).  

 

Modelo de Investigación  

 

Según Cavaría, L., (2006), “Como educadores y educadoras estamos en presencia de un 

enfoque cualitativo que nos ofrece muchas potencialidades para mejorar nuestra práctica 

profesional”. Por tanto, teniendo en cuenta que la investigación cualitativa, sustenta el desarrollo 

del “modelo de Investigación Acción Pedagógica IAP”, denominada también investigación en el 

aula, se considera que para esta investigación es pertinente el modelo de IAP, ya que permite 

abordar los procesos de formación pedagógica en los y las estudiantes de 802, y la utilización de 

TIC para el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. Según Restrepo (2006), La investigación-

acción pedagógica utiliza el modelo de investigación-acción para transformar la práctica 

pedagógica personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los resultados de 
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la práctica discursiva de los mismos; (...) permite investigar, analizar y reflexionar sobre la 

práctica, evaluarla y obtener logros o resultados transformado el pensamiento y generando 

nuevos conocimientos de acuerdo al contexto (p.95). en palabras de Ruiz (2021), la Investigación 

Acción Pedagógica (IAP) apoyada en el paradigma hermenéutico, orienta a construir narrativas 

que dan cuenta del contexto en el que ocurren los fenómenos educativos. 

Centrado también en la IAP,  Zarlenin (2016) opina;  requiere desarrollar una serie de 

habilidades en el docente que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y 

recoger información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio; dichas consideraciones concuerdan con esta investigación, en el 

sentido que fundamentan desde el tema de investigación hasta el desarrollo de los objetivos en 

aras de solucionar la problemática detectada en el grado 802. 

Yance, Y., et al., (2016) expone; la IAP, es un tipo de investigación que pretende sistematizar 

el proceso individual del docente que investiga a la vez que enseña; dice, que es más personal e 

individual y que está relacionada sobre la práctica pedagógica del maestro; utiliza el método de 

investigación-acción educativa como fundamento teórico metodológico y como variante del 

modelo de investigación educativa se orienta hacia transformar la práctica pedagógica personal 

del docente. Unicartegena (2021) refiere, que la pertinencia de la IAP (…), radica en los 

resultados que se logran, en la medida en que se interactúa en contexto y se reflexiona para 

realizar los ajustes pertinentes a la transformación del aprendizaje de los estudiantes, p. 16 

Concluye este apartado con la gala que hace Restrepo (2006) a la IAP, al proclamarla como 

herramienta para trabajar el saber pedagógico; él considera, que el futuro maestro debe ser 

dotado de métodos que le permitan elaborar contextualizaciones de la teoría pedagógica, del 

discurso oficial que aprende en las Normales y en las Facultades de Educación (p. 95).  
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Participantes  

 

Se abordó esta investigación en la ENS de San Bernardo con el grado 802, integrado por 19 

niñas y 10 niños para un total de 29 estudiantes entre 13 y 15 años de edad, correspondientes a 

familias de estratos 1, 2  y 3; maestros aprendices, que al 2021 avanzan en la consolidación de su 

formación pedagógica emprendida en grado sexto, con el ánimo de abordar la profesión más 

noble que un adolescente de su edad pueda desempeñar; “ser maestro”, dando sus primeros 

pasos en la práctica pedagógica, en donde fusiona la teoría con la praxis, el juego, el arte y la 

literatura con la espontaneidad de los infantes, (niños y niñas de educación inicial), que ven 

como héroes a sus maestros miniatura, reconocidos en algunos casos, debido a que son amigos, o 

forman parte de la misma familia.  

El grupo fue seleccionado con base en que la mayoría de los practicantes del grado noveno 

no involucran TIC en planeaciones y desarrollo de clases, usan inadecuadamente el celular 

durante la jornada de práctica pedagógica y demuestran timidez frente al grupo que dirigen;  En 

consecuencia, es eminente transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el área de 

pedagogía, para fortalecer el desarrollo de competencias pedagógicas y digitales en los nuevos 

maestro de 802 y así ver avances cognitivos y de desempeño en ellos. Strauss & y Corbin (2002), 

exponen que: “Como en cualquier conjunto de habilidades, el proceso de aprendizaje implica 

trabajo duro, persistencia y algunas experiencias no siempre plenamente agradables” (p. 7). 

 

Categorías o Variables del Estudio y otros Indicadores 

 

En lo dicho por Strauss & Corbin (2002), las categorías son conceptos derivados de los 

datos, que representan fenómenos. Por tanto, se deben realizar conceptualizaciones detalladas y 
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contextualizadas en concordancia con las expectativas del tema de investigación. Al respecto, 

Romero (2005), expone que, el proceso de categorización consiste en la identificación de 

regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos 

provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. En relación 

con lo anterior se presenta el cuadro de categorización que da origen a la conceptualización de 

las categorías más relevantes para esta investigación, de acuerdo con cado objetivo. tabla 1. 

Tabla 1. 

Relaciones conceptuales 
Objetivos específicos Compe

tencias  

Categorías o 

variables  

 

Subcategorías  

 

Indicadores  

Instrument

os  

Estrategias por 

objetivo especifico 

Caracterizar el nivel de 

aprendizaje desde el área 

de pedagogía y el uso de 

TIC en los futuros 

maestros estudiantes del 

grado 802. 

 

 

 

 

 

 

 

Cogniti

vas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprehensión 

de conceptos 

pedagógicos.  

Conceptos básicos de 

la pedagogía. 

 

Proyecto de aula. 

 

Organización del 

servicio educativo 

colombiano. 

 

Ambientes de 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes 

del grado 802, 

demuestran sus 

niveles de 

aprendizaje en 

el área de 

pedagogía. 

 

 

Prueba de 

conocimien

tos. 

 

Encuentros virtuales 

sincrónicos y 

asincrónicos. 

Trabajo individual.  

Orientaciones 

colectivas y 

personalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnol

ógicas 

 

TIC.  

Tenencia de recurso 

tecnológico y 

conectividad. 

 

 Uso de las TIC. 

 

Aprendizaje con TIC. 

Los estudiantes 

demuestran 

acceso a TIC y 

a conectividad, 

para mediar sus 

procesos de 

aprendizaje.  

Encuesta. 

Diseñar estrategias 

didácticas mediadas por 

la herramienta 

MOODLE para 

fortalecer la formación 

pedagógica en los 

estudiantes del grado 

802 

 

Didácti

cas-

pedagó

gicas. 

 

 

 

Estrategias 

didácticas. 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle. 

Guías lúdico-

didácticas. 

 

Formación pedagógica 

 

Diseño Plataforma. 

 

Actividades. 

 

Recursos. 

Guías 

diseñadas. 

 

Plataforma 

Moodle 

adecuada y 

alimentada con 

recursos 

educativos 

digitales. 

 

Revisión 

documental

. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

pedagógica y 

planeamiento de guías 

lúdico-didácticas y 

recursos digitales.  

Implementar las 

estrategias didácticas 

diseñadas para fortalecer 

la formación pedagógica 

en los estudiantes del 

grado 802. 

 

Metod

ológica

s  

 

 

 

Aprehensión 

de conceptos 

pedagógicos.  

 

 

Conceptos básicos de 

la pedagogía definidos.  

 

 

Población 

focalizada 

haciendo uso 

del recurso. 

 

 

 

 

Rubricas. 

Encuentros virtuales 

sincrónicos y 

asincrónicos. 

 

Trabajo individual y 

colaborativo. 

 

Orientaciones 

metodológicas 

colectivas y 

personalizadas. 

Evaluar el impacto de las 

estrategias didácticas 

implementadas, en los 

estudiantes. 

 

 
Aprehensión 

de conceptos 

pedagógicos.  

 

 

Conceptos básicos de 

la pedagogía definidos. 

Evaluación-

resultados. 

 

Prueba de 

conocimien

to. 

 

Sistematizar 

 

Interpretación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Categorías 

 

En la investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para 

el análisis e interpretación de los resultados. Romero (2005) expresa que, categorizar consiste en 

“ponerle nombre”, definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica y 

que, dentro de cada categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías. Así pues, se 

presenta en la figura 13, una síntesis descriptiva de las categorías relevantes de esta 

investigación: en su orden, aprehensión de conceptos pedagógicos, TIC, estrategias didácticas y 

plataforma Moodle, con sus subcategorías en cohesión con los objetivos propuestos.  

Figura 13  

Definición de categorías.  
Objetivo general: Implementar estrategias didácticas apoyadas en TIC, para fortalecer los procesos de formación desde el área de pedagogía 

en los futuros maestros, estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Superior del municipio de San Bernardo, Cundinamarca. 

Objetivo específicos Categoría  Subcategorías 

-Caracterizar el nivel 

de aprendizaje desde 

el área de pedagogía 

y el uso de TIC en los 

futuros maestros 

estudiantes del grado 

802. 

 

 

Aprehensión de conceptos 

pedagógicos. De acuerdo con Guzmán 

(2018), aprehender significa asimilar 

o comprender una idea o un 

conocimiento por completo. En este 

sentido Vigotsky, (1995) señala que la 

formación de conceptos tiene como 

característica ser un proceso creativo, 

donde la actividad y la palabra son 

igualmente importantes; Tamayo et al. 

Afirman (2015) que, el propósito 

central de la escuela, en todos sus 

niveles y modalidades, es aportar a la 

formación integral de los ciudadanos, 

(…) sujetos y comunidades que 

piensen y actúen críticamente con los 

aprendizajes adquiridos (p. 112). 

Aprender. En el pensamiento de Assmann, (2002), es un proceso que 

incluye varios aspectos determinantes y se puede orientar a diversos 

objetivos […] dependen generalmente del realce que se dé a uno u otro” 

(p. .126) citado en Motta (2017).                                                      

Educación. UNESCO (1998), la reconoce como uno de los pilares 

fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo 

sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo 

de toda la vida. (p. 27).                                                                        

Pedagogía. Motta (2017) refiere que la pedagogía debe ser un elemento 

ético, moral, académico, cultural, ideológico y social constitutivo de la 

labor educativa que le permita al docente desde la consolidación teórica, 

valorar su praxis (p. 64).                                                                  

Ambientes de aprendizaje. Concebidos por González, (2014). como un 

espacio activo en el cual se involucran los seres humanos, las acciones 

pedagógicas de quienes intervienen en el proceso y un conjunto de 
factores biológicos, físicos y psicosociales que favorecen la interacción 

social en un espacio no necesariamente físico sino también virtual.   

TIC: Chen (2019), al mismo tiempo 

que descifra la sigla Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

define a las TIC como el conjunto de 

tecnologías desarrolladas en la 

actualidad para una información y 

comunicación más eficiente, las 

cuales han modificado tanto la forma 

de acceder al conocimiento como las 

relaciones humanas (párrafos 1 y 2). 

Uso de las TIC: Según el colegio CEU San Pablo Monte Príncipe, el 

creciente uso social de las TIC y su enorme impacto no puede pasar 

desapercibido en el mundo de la educación. Así, se están convirtiendo ya 

en una herramienta fundamental para los nuevos docentes y un alumnado 

nativo digital consultado (2021).                                                 

Aprendizaje con TIC: Castro, et al. (2007), basado en distintos autores 

señala que permiten su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya 

sea presencial o a distancia, en forma uni o bidireccionalmente, propician 

el intercambio de roles y mensajes, en otras palabras, median el proceso 

de comunicación entre estudiantes, estudiantes-docentes y estudiantes-

materiales, (…) incrementando el acceso a la educación (…) (p. 217). 
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- Diseñar estrategias 

didácticas mediadas 

por la herramienta 

MOODLE para 

fortalecer la 

formación 

pedagógica en los 
estudiantes del grado 

802. 

Estrategias didácticas. Para Herrán y 

Vega (2006), son todas aquellas 

maneras de proceder docente -etapas o 

fases seguidas en una secuencia de 

enseñanza-, fundamentadas -es decir, 

sustentadas en desarrollos teóricos- y 

validadas -puestas en práctica y 
valoradas desde el punto de vista de 

los resultados obtenidos, - para 

temáticas contenidas en distintas 

disciplinas de enseñanza (p. 35). 

Guías lúdico-didácticas. Consideradas por García, et al. (2014) como el 

instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el 

aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y 

organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. Para este caso, 

permeadas por actividades lúdicas dispuestas en RED o en textos físicos, 

para ser desarrolladas por los estudiantes en apoyo a la retroalimentación 

y/o a la construcción nuevos aprendizajes.                                         

Formación pedagógica. Siguiendo a García (2013), pueden definirse 

como la ilustración teórico práctica, que se proporciona al futuro maestro 

mediante las cuales adquiere conocimientos y estrategias y desarrolla 

destrezas para un desempeño eficiente en su práctica docente (p., 88). 

Actividades y recursos. En aula virtual definen los recursos como los 

elementos que contienen información que puede ser leída, vista, bajada 

de la red o usada de alguna forma para extraer información de ella; 

mientas que las actividades son elementos o trabajos que se realizan 

basados en los recursos dispuestos para ser utilizados; consultado (2021). 

 

Plataforma Moodle: Es un sistema de 

gestión de aprendizaje de código 

abierto con características inherentes 

de seguridad y privacidad (…), 

permite a los educadores de cualquier 

sector crear espacios en línea 

flexibles, seguros, accesibles y muy 

atractivos para sus alumnos Moodle, 

consultado (2021). 

-Implementar las 

estrategias didácticas 

diseñadas para 

fortalecer la 

formación 

pedagógica en los 

estudiantes del grado 

802. 

Aprehensión de conceptos 

pedagógicos. Según Villegas y 

González (2005), el sujeto es 

constructor activo de su propio 

conocimiento. (...) los alumnos 

construyen conocimiento mediante un 

proceso de aproximación a su objeto 

de saber que se da mediante un 

tránsito progresivo bidireccional de 

los procesos de descripción, análisis y 

comprensión. 

Proyecto pedagógico de aula: Concebido por CBN (s, f.), como el 

instrumento de la enseñanza con enfoque global, que toma en cuenta lo 

componentes del currículum, sustentándose en las necesidades de los 

educandos e intereses de la escuela y la comunidad citado en Carrillo 

(2001, p. 336). Para González (2002), el proyecto de aula es una 

propuesta didáctica fundamentada en la solución de problemas, desde los 

procesos formativos, en el seno de la academia (p. 1). 

... son proyectos que además de buscar un fin educativo al planear unas 

acciones para resolver un problema, necesidad o situación real, piensan 

todo el proceso desde y para los estudiantes de un curso o nivel en el 

sistema de educación formal Hernández et al, (2011 p. 11). 

Evaluar el impacto 

de las estrategias 

didácticas 

implementadas, en 

los estudiantes. 

Aprehensión de conceptos 

pedagógicos. La educación debe 

proporcionar las cartas náuticas en un 

mundo complejo y en permanente 

agitación, pero también la brújula para 

poder navegar por él y el ancla para 

atenerse, cobrar fuerzas, anticipar y 

valorar rutas a seguir García (2009). 

Organización pedagógica del aula de clase.  

Comboni & Juárez (2000), definen la organización pedagógica como el 

conjunto articulado de conocimientos, conceptos pedagógicos, criterios 

fundamentados, materiales didácticos, situaciones y actividades de 

aprendizaje (...). Según Aula Planeta, la organización del espacio de 

aprendizaje es un factor esencial a la hora de poner en práctica distintos 

métodos pedagógicos en clase; depende del saber y la creatividad del 

docente y de las necesidades de los alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Técnicas o Instrumentos de Recolección de Información 

 

En lo escrito por Hernández (2014), se encuentra que para el enfoque cualitativo (…) la 

recolección de datos es fundamental; un estudio cualitativo busca datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en 

las propias “formas de expresión” de cada uno. (p. 394); bajo dichas premisas se determinan dos 

instrumentos para dar curso a esta investigación (encuesta Tic y prueba de conocimientos), 

debidamente validadas por expertos, siguiendo a Balestrini (2006), quien considera que, una vez 
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diseñados los instrumentos de recolección de datos, es conveniente someterlos a prueba antes de 

aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, con el propósito de establecer su 

validez en relación con el problema de investigación, (…), se deben someter a ciertos 

correctivos, refinarlos y validarlos (…), con personas de gran experiencia en investigación o 

largo tiempo de servicio y conocedoras del área inherente al problema de investigación (p.167). 

La Encuesta 

Casas et al. (2002), la conciben como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (p. 2). Posición desde la 

que para esta investigación se estructuró la encuesta TIC, figura 14, con un total de 19 reactivos, 

consolidados en cada una las categorías de la investigación; enfocada, a obtener información que 

reflejara la concepción que tienen los estudiantes maestros del grupo 802, sobre las TIC y el uso 

que hacen de estas, para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje presencial y en 

metodología remota, con el fin de hallar elementos de juicio que orienten el diseño de estrategias 

enfocadas a la apropiación de estas herramientas como los medios didácticos propios para 

mejorar la formación pedagógica de estos futuros educadores. López, & Fachelli (2015), reiteran 

que, más que un instrumento técnico de recolección de datos, se ha convertido en un 

procedimiento, o un método de investigación social cuya aplicación significa el seguimiento de 

un proceso de investigación en toda su extensión, destinado a la recogida de los datos (…) (p. 8).   
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Figuran 14  

Encuesta TIC 

  

  
Fuente: formulario Google. 

 

 

 

Prueba de Conocimiento 

 

Para avanzar en esta investigación es necesario utilizar una técnica que permita la 

caracterización de los niveles de aprendizaje en los procesos de formación pedagógica que han 

venido recibiendo los estudiantes maestros de octavo, por cuanto se recurre a una prueba de 

conocimientos del área de pedagogía estructurada en 16 preguntas, de las cuales 12  fueron de 

selección múltiple y cuatro preguntas, abiertas con el fin de establecer un diagnóstico que 

permita caracterizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes maestros recién egresados de grado 

octavo, dado que es uno de los recursos que facilita la ejecución de ese proceso. Según Cohen & 
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Swerdlik (2001), específicamente las pruebas de conocimientos, aprendizaje o rendimiento, “son 

aquellas que se diseñan para medir el logro. Evalúan el grado de aprendizaje que ha tenido lugar 

como resultado de la exposición a una experiencia de aprendizaje relativamente definida”, citado 

en, U. San Buenaventura (2017, p. 4), el mismo documento menciona a Toro (2014), quien toma 

la definición concebida por las teorías psicométricas y de medición en donde definen la prueba 

de conocimiento como “un instrumento de medición que permite evaluar de manera sistemática, 

objetiva y cuantitativa la posesión y manejo de una estructura cognitiva o de información propia 

de un campo del saber”. Menciona que son instrumentos idóneos para, (…), evaluar programas 

educativos, seguimiento al aprendizaje y examen de criterios de diversos saberes (…), entre 

otros, U. San Buenaventura (pp. 3-4). 

 

Ruta de Investigación-Fases IAP  

 

Según Ramírez, et al. Ucartagena (2019), la ruta de investigación figura 15, es el sendero 

que organiza las estrategias pedagógicas de intervención o de diseño de una innovación mediada 

por TIC en la educación; afirman, que es el paso a paso del trabajo de campo, o de aula o 

interinstitucional. Lo anterior ratifica la prevalencia del modelo IAP, para adelantar el estudio de 

la formación pedagógica y el uso de TIC, en los futuros maestros que cursan el grado 802 de esta 

ENS; por cuanto se describen, los procesos llevados a cabo en el transcurrir de la investigación. 
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Figura 15 

Ruta-Metodología de investigación. 

 

 

Fuente: adaptado de Ramírez, González y Vera, (2019). 

 

 

Fase: Problema de Investigación   

“El problema es el punto de partida de la investigación” Tamayo (2003). En esta fase se 

define el tema de investigación, se hace exploración bibliográfica relacionada con la 

problemática detectada se delimita el problema ¿Cómo fortalecer los procesos de formación 

pedagógica, desde el área de pedagogía, en los futuros maestros, estudiantes del grado 802 de 

la Escuela Normal Superior, del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, a partir de 

estrategias didácticas apoyadas en las Moodle? y se determinan los objetivos que encaminan el 

desarrollo de esta investigación.  
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Fase: Marco de Referencia 

Este, contextualiza el problema, la legislación que le incumbe, como también las teorías y 

conceptos que lo fundamentan y dan claridad en el paso a paso de esta investigación. Balestrini 

(2006) afirma que cualquiera que sea el punto de partida, para la delimitación y el tratamiento 

del problema se requiere de la definición conceptual y la ubicación del contexto teórico que 

orienta el sentido de la investigación (p. 91). 

Fase: Metodología 

Apoyado en la teoría de Hernández, Fernández y Baptista (2014), cuando afirman que la 

investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos (…), este 

trabajo se encausó en el enfoque cualitativo, mediante la IAP, que según Zarlenin (2016), 

requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán observar 

críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones del aula y 

reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. En razón a lo anterior, 

la IAP se adapta a esta investigación, puesto que permite colectar información, estudiarla y con 

base en resultados, innovar en el aula de clase.  

Una vez determinado el problema de investigación en los estudiantes del grado 802 y 

fundamentadas las investigadoras, en las características de la IAP, se definen los instrumentos 

(prueba de conocimiento y encuesta sobre el uso de TIC), para la recolección de información que 

admita caracterizar tanto el nivel de aprendizaje en el área de pedagogía, como el uso de 

herramientas tecnológicas por parte de estos estudiantes para el trabajo académico. 
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Fase: Estrategias  

 

Esta fase se abordó a partir de los resultados arrojados por la prueba de conocimientos y la 

encuesta sobre el uso de TIC que hacen los educandos de 802, en respuesta el segundo objetivo 

específico, Diseñar estrategias didácticas mediadas por TIC para fortalecer la formación 

pedagógica de la población focalizada, dando como resultado desde el componente pedagógico, 

la guía didáctica, Estrategia de intervención pedagógica apoyada en las TIC, y desde el 

componente tecnológico el diseño del sitio web https://soymaestro.milaulas.com/ en Moodle. 

 

Fase: Intervención Pedagógica  

 

Relacionada con el objetivo específico, Implementar las estrategias didácticas diseñadas 

para fortalecer la formación pedagógica en los estudiantes del grado 802. Se inició con la 

socialización del proyecto de investigación a los estudiantes y sus acudientes, para poder dar 

curso a la capacitación sobre el ingreso y navegación por el sitio para facilitar la implementación 

de la estrategia “pequeños maestros innovadores interactuando con TIC” y concluye con la 

valoración de las actividades desarrolladas y la entrega del diploma a los participantes. 

 

Fase: Evaluación  

 

Teniendo en cuenta el objetivo cuatro Evaluar el impacto de las estrategias didácticas 

implementadas, en los estudiantes, se evalúa la estrategia a partir de los resultados de: el 

diagnostico, la implementación de la estrategia y los resultados de la evaluación de la estrategia. 

https://soymaestro.milaulas.com/
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Fase; Reflexión Hermenéutica  

 

Esta investigación nombrada como Estrategias didácticas apoyadas en Moodle para 

fortalecer la formación pedagógica de los estudiantes de grado octavo, se abordó desde la IAP 

para fortalecer la formación pedagógica en los estudiantes de 802, mediante la implementación 

de la plataforma Moodle y comprende las conclusiones y recomendaciones. 
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Intervención Pedagógica 

 

Según Mateos & Núñez (2011), la narrativa es una de las formas características de 

construir la realidad en la medida en que expresa, representa y ordena la experiencia dinámica de 

la acción humana. (…) Como enfoque de investigación, constituye una forma de construir, 

explorar o analizar las experiencias individuales y colectivas (p.111). A decir de Serrano et al., 

(2018) la redacción científica es el mejor medio para transmitir el conocimiento adquirido, 

generado o reproducido como producto en una investigación y cuando ésta hace parte de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, se convierte también en un instrumento de evaluación (p. 

208). Por ello, en este apartado se relata sucintamente el transcurrir de algunos hechos 

pedagógicos conducentes a solucionar la problemática descubierta en los alumnos maestros del 

grado 802, expresada de la siguiente manera: ¿Cómo fortalecer los procesos de formación 

pedagógica, desde el área de pedagogía, en los futuros maestros, estudiantes del grado 802 de 

la Escuela Normal Superior, del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, a partir de 

estrategias didácticas apoyadas en las Moodle?  

En este contexto, se aviva el segundo objetivo específico, Diseñar estrategias didácticas 

mediadas por la plataforma Moodle, para fortalecer la formación pedagógica en los estudiantes 

del grado 802. dando como resultado desde el componente pedagógico, la guía didáctica de 

intervención pedagógica, y desde el componente tecnológico el sitio web 

soymaestromilaulas.com. en la plataforma Moodle. 
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La Guía Didáctica 

 

Ésta guía está diseñada de forma que permite dar orientaciones claras a los futuros maestros, 

sobre sus compontes, y el desarrollo de las actividades planteadas, figura 16. 

Figura 16  

Guía didáctica. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La guía didáctica en su esquema integra cinco actividades sobre las cuales se ilustra en 

los siguientes apartes: 
 

Figura 17 

 Evidencias Implementación de la estrategia 

 

 

Iniciamos con un foro, 

donde cada estudiante 

participa con sus 

reflexiones de acuerdo a 

sus conocimientos    

previos sobre  la 

práctica pedagógica. 

 

 

 

 

En la actividad # 1 los 

estudiantes ponen en 

práctica los conceptos 

aprendidos a través de la 

planeación de 

actividades lúdicas para 

su práctica y envían 

evidencias del 

desarrollo de la misma. 
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En la actividad # 2 el 

estudiante a partir de 

una lectura y videos 

relacionados con el 

proyecto de aula define 

conceptos y los 

relaciona con su 

experiencia. 
 

 

 

En la actividad # 3 los 

estudiantes comprenden 

el concepto de estrategia 

pedagógica y lo 

relacionan con su 

contexto de práctica 

pedagógica. 

 
 
En la actividad # 4 los 
estudiantes profundizan 
conceptos sobre el aula 
de clase y su 
organización 
pedagógica  mediante 
una actividad en 
Quizlet. 

 
 

La actividad # 5 tiene 2 

actividades en línea 

realizadas en Word 

Wall y Kahoot para 

reforzar conocimientos 

sobre los Ambientes de 

aprendizaje y el Trabajo 

colaborativo. 
 

 

Por último, la guía 

presenta un foro en 

donde los estudiantes 

comparten sus 

experiencias, los 

conocimientos 

aprehendidos e ideas y 

apreciaciones de este 

proceso. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Plataforma Digital 

 

Se considera que en el siglo XXI el uso de las TIC facilita la enseñanza-aprendizaje, 

donde el maestro innovador se aprovisiona de las mejores estrategias de enseñanza para 

desarrollar con eficacia su quehacer pedagógico, en procura de mejorar la calidad educativa, 

puesto que el uso de dichas herramientas en los ambientes de aprendizaje, facilita a los 

estudiantes el acceso a la información para el desarrollo de competencias y su proceso de 

formación. Vanegas (2017), fundamentada en otros autores sostiene que debemos reconocer que 

las TIC tienen un gran potencial y se presentan como un gran aporte a la educación y en general 

a la sociedad (p, 37). Bajo estos argumentos, se busca desde el campo tecnológico una 

herramienta con una amplia gama de particularidades, que permita el diseño y construcción de 

un Recurso Educativo Digital (RED) compatible con los pocos recursos tecnológicos, con los 

que cuentan los estudiantes de 802 (celulares regulares, uno que otro computador o Tablet un 

tanto obsoletos) que facilite el acceso a la información pertinente para el desarrollo de procesos 

académicos del área de pedagogía, encontrando que Moodle es una plataforma de libre acceso 

que en comparación con herramientas como los Bloggers, Zoom o Edmodo entre otras, presenta 

altas condiciones de accesibilidad, usabilidad y asequibilidad, eficaces para el aprendizaje en 

línea, lo que facilita su integración con foros, wikis, chats y bloggers; estos, que aunque ofrecen 

oportunidades para el trabajo pedagógico, no cuentan con las condiciones para construir dentro 

de sí un curso en línea como si sucede en Moodle. Para reafirmar esto tomamos como referente 

el estudio comparativo entre los sistemas de gestión de aprendizaje Moodle y Maat Gknowledge 

realizado por Jaramillo y Cuasquer (2013), mediante la metodología de Commonwealth que 

implicó el diligenciamiento de un instrumento con 58 reactivos y 68 características 

evaluadas en escala de 1 a 5. Calificaciones que se presentan en la tabla 2: 
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Tabla 2. 
Comparativo Moodle- Gknowledge 

Aspectos evaluados Peso Moodle Gknowledge 

Características y funcionalidad 5 2,6 2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios 

Costo de adquisición 5 5 2 

Mantenibilidad 3 4 4 

Usabilidad y soporte 3 4 3 

Adopción del usuario 2 4 3 

Open-source 3 4 0 

Estándares de compatibilidad 2 5 4 

Capacidad de integración 4 4 1 

Learning Object Metadata integration (Integración de metadatos - Objetos 
de aprendizaje). 

2 3 3 

Fiabilidad y eficacia 3 4 4 

Escalabilidad 4 3 5 

Seguridad 4 4 4 

Consideraciones de hardware y software 3 4 4 

Soporte multilenguaje 1 5 5 

Puntajes combinados  171 131 

Fuente: Jaramillo (2013). 

 

Jaramillo (2013), afirma, que Moodle sobresale en lo referente a herramientas de 

comunicación, herramientas que involucran al estudiante, alternativas de productividad, soporte, 

usabilidad, especificaciones técnicas, flexibilidad y sencillez (p. 194). 

De lo anterior se concluye, que Moodle posee altas condiciones de calidad y usabilidad, 

por cuanto se elige como nicho para crear y mantener intacto el sitio web 

https://soymaestro.milauelas.com/, mediante  el cual se implementa la estrategia de intervención 

pedagógica “Pequeños maestros innovadores apoyándose en las TIC”, enfocada a fortalecer la 

formación pedagógica en los estudiantes maestros de 802, con la siguiente estructura: recibe a 

los participantes en su página de inicio, con la presentación de los símbolos institucionales, la 

fotografía de ellos y la interfaz que conduce a su curso en línea, este, que contempla, tanto los 

objetivos como los contenidos a desarrollar, mediante actividades apoyadas en Objetos Virtuales 

de Aprendizaje OVA y de más Recursos Educativos Digitales RED que conllevan a la 

https://soymaestro.milaulas.com/
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exploración de información para la retroalimentación y construcción colectiva e individual de 

nuevos aprendizaje en el área de pedagogía. https://soymaestro.milaulas.com/. 

Figura 18  

Curso en línea-Pequeños maestros innovadores interactuando con TIC  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de la Implementación de la Estrategia. 

 

Como en los cuentos de hadas, con esta estrategia se busca generar la curiosidad de los 

estudiantes, se sembró en ellos la idea de que, dentro de esa gran portada de recibimiento, 

soymaestromilaulas.com, alberga algo muy preciado; una fortuna que desde el área de pedagogía 

https://soymaestro.milaulas.com/
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se ha dispuesto para ellos, aludiendo el escondite al que Alí Babá, logró ingresar un día en ansia 

de conocer y captar parte de la riqueza que allí yacía…voceando la clave ¡ábrete sésamo-ábrete! 

Ábrete sésamo, ábrete. Sí, valga la clave aprehendida por Alí Baba, para poderse colar en 

la cueva del tesoro. Pues bien, más allá de esta gran puerta, el objetivo número tres, Implementar 

las estrategias didácticas que han sido diseñadas con el fin de mejorar la formación pedagógica 

en los estudiantes del grado 802, se encuentra un valioso tesoro, el tesoro llamado “Pequeños 

maestros innovadores con TIC”, y las palabras mágicas para ingresar adentro de él son las 

siguientes: https://soymaestro.milaulas.com/?redirect=0. Con esta, y su llave maestra, usuario y 

contra seña, cada estudiante se puede darse el lujo de entrar a la cueva del tesoro-su plataforma 

Moodle, pasearse por ella y explorarla en su totalidad, para más adelante con ayuda de las 

investigadoras, resolver las actividades dispuestas allí como se aprecia a continuación. 

Esta cueva, El RED cuenta con 5 monedas de oro, actividades en las que se teje la lectura 

con la lúdica y la práctica pedagógica, buscando que el estudiante comprenda y apropie de 

manera clara y sencilla aquellos conceptos básicos para el buen desarrollo de su formación 

pedagógica. En palabras de Rojas (2017), es tener acceso a la información y volverla 

conocimiento a través de los diferentes medios electrónico y la apropiación de nuevas 

herramientas de comunicación en beneficio de la interacción e interactividad entre los actores del 

proceso (p. 16). Se inicia esta aventura dando a conocer el tesoro-contenido, el RED, a los 

estudiantes maestros, y motivándolos a incursionar en el foro participativo plasmando allí sus 

opiniones en relación con la información propuesta (vídeos sobre conceptos de la pedagogía y 

lectura en línea), dispuestos ahí para alimentar conocimientos y construir nuevos saberes.  

 

 

https://soymaestro.milaulas.com/?redirect=0
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Figura 19  

  Encuentro sincrónico Foro participativo 

 
            Fuente: Plataforma Moodle. 

 

La segunda moneda, “Profundicemos algunos conceptos pedagógicos-(educación, 

pedagogía, aprendizaje), y el oficio de ser maestro.” apoyada con videos y una página web 

sobre conceptos de la pedagogía, está estructurada en dos momentos, con la posibilidad de 

trabajar en equipo, con las siguientes finalidades: desarrollar competencias pedagógicas en estos 

nuevos maestros, su capacidad creativa y expresión corporal, además de fortalecer conceptos 

básicos de la pedagogía y hacer uso de TIC para planear actividades lúdico-pedagógicas 

(creación de micro-clase, video o fotos de la práctica pedagógica, historieta o friso). Todo esto, 

con la intensidad que requiere el ir formando en ellos el liderazgo pedagógico como esencia del 

oficio del maestro en un ambiente de aprendizaje. García (2013) expresa: se pretende que el 

estudiante pueda entretejer los conceptos, sus habilidades y llevarlos a la práctica.  “El estudiante 

adquiere conocimientos, desarrolla y forma habilidades para su práctica docente, mediante 

procesos interdisciplinares (…) para una permanente acción crítica (analizar, interpretar, valorar 

y transformar) con relación a la formación (…)” (p. 88). 
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Figura 20 

Encuentro sincrónico Profundización de algunos conceptos pedagógicos 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
 

Una tercera moneda, “Incursionemos en el proyecto de aula”, con cuatro puntos a 

desarrollar, pretende que, mediante la interpretación y comprensión de una nueva información se 

refuercen los temas vistos y se construya un saber propio sobre el proyecto de aula. Inicia el 

encuentro sincrónico haciendo retroalimentación de los temas estudiados en la actividad anterior, 

con acciones prediseñadas en la aplicación Quizletd; un segundo momento se direcciona con 

material de apoyo in situ (lectura de texto y videos sobre el proyecto de aula), desde donde 

establece un cuadro comparativo, enfocado al reconocimiento del concepto en distintos países, 

para dar lugar a la consolidación de un concepto propio individual o grupal del proyecto de aula. 

Vanegas (2018) afirma que, la integración de las (TIC) desde hace unos años viene siendo el 

gran reto de la escuela; entre su discurso está, que no sólo la dotación de recursos tecnológicos 

hace que las escuelas puedan llevar a cabo de manera efectiva el proceso de integración de las 

TIC (…) considerando, que un aspecto crucial para este proceso es la formación del docente (p. 

27). 
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Figura 21  

Encuentro sincrónico Incursión en el proyecto de aula 

Fuente: Plataforma Moodle. 

 

Ansiando mayor riqueza pedagógica, nos encontramos con otra valiosa alhaja, prenda que 

debe vestir cualquier maestro en su día a día del acto pedagógico (actividad cuatro)- Las 

estrategias pedagógicas; ¿Qué son, y para qué?” se activan conocimientos previos desarrollando 

actividades prediseñadas en la aplicación genially. Se hace interpretación de videos y lecturas en 

línea pronosticando la comprensión del tema, y para dar mayor sentido a esta nueva información, 

se transporta hacia la evocación y relación con sus experiencias desde el área de pedagogía. Es 

así, como se logra comprensión más amplia del concepto que más adelante fue transpuesto en 

coplas inéditas y dibujos. Siguiendo a Vanegas (2018), encontramos que los docentes tenemos 

como misión establecer escenarios TIC que sean propicios para facilitar el desarrollo de la 

construcción del propio conocimiento de los alumnos; ambientes de aprendizaje en donde cada 

alumno pueda aprender de acuerdo a su propio ritmo y acorde a sus capacidades (p. 44). 
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Figura 22  

Encuentro sincrónico Estrategias pedagógicas. 

 

Fuente: plataforma Moodle. 

 
 

 

Figura 23  

Diploma del curso 

 

Al finalizar el 

curso en línea los 

estudiantes 

recibieron el 

diploma por su 

desempeño y 

participación en 

el proyecto. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En general, cada una de las actividades se diseñaron con recursos apoyados en TIC y 

diferentes estrategias, que de acuerdo con Díaz (1998), las define como “procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando 

intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” 

(p. 19). 
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Análisis Conclusiones y Resultados 

 

 

Según Sabino (1992) el análisis de los datos ha de ser una acción pensada del 

investigador, ya que, al finalizar el trabajo de recolección, este se topa con un cúmulo de 

información que luego de ser analizada se torna invaluable para la investigación, en el sentido 

que facilita sacar conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulado en los 

inicios del trabajo (p. 142). Con este argumento, se relata a continuación el análisis de la 

información obtenida mediante los instrumentos (encuesta TIC y prueba de conocimientos) 

aplicados con los maestros participantes de 802, en correspondencia con el primer objetivo 

específico planteado para la presente investigación. 

El desarrollo de la actividad mencionada es la antesala a la gran tarea que demanda este 

trabajo, ya que responde a la primera meta de corto plazo, que es caracterizar el nivel de 

aprendizaje y el uso de TIC desde el área de pedagogía en los futuros maestros estudiantes del 

grado 802. Esta es la primera puerta que conduce el transitar de la investigación; a partir de las 

gráficas y tablas resultantes de los dos instrumentos utilizados, se organiza la información, se 

cuantifica y se analizan los datos, dando cumplimiento así al primer objetivo específico con las 

siguientes conclusiones: 

Que la mayoría de estudiantes del grado 802 cuentan con servicio de internet, aunque con 

baja señal, tienen acceso y hacen uso frecuente de aparatos tecnológicos para realizar actividades 

académicas, como: buscar información en la web, crear y trabajar en equipo, producir trabajos 

escritos, videos y audios.  

Que de este grupo pocos carecen de los mentados servicios, razón de más para buscar 

otras alternativas de comunicación e incorporarlas en el proyecto. 
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Se comprueba además que: los estudiantes poseen habilidades para el manejo de algunas 

redes sociales que les permiten mantener comunicación constante entre la docente y sus 

compañeros, demuestran habilidades para el manejo de las TIC, lo que les facilita el desarrollo 

de las actividades del proyecto y además las utilizan como apoyo en sus actividades escolares. 

Por otro lado se pudo deducir que un  43.5% los estudiantes de grado 802, no poseen 

claridad sobre el concepto de herramienta tecnológica; les faltan conocimientos acerca de éstas 

que les permitan servir de apoyo para mejorar su procesos de aprendizaje en el área de pedagogía  

y respaldar sus prácticas pedagógicas, por lo que la implementación de guías didácticas a través 

de la de la plataforma Moodle, pueden ser la estrategia conveniente para optimizar sus procesos 

de formación pedagógica y el desarrollo de competencias tecnológicas básicas, para desempeñar 

el rol de maestros aprendices acorde a su nivel educativo. 

 

Diagnóstico Objetivo 1 

Abordando el objetivo específico que consiste en “Caracterizar el nivel de aprendizaje y 

el uso de TIC desde el área de Pedagogía…”, se aplicó una prueba de conocimiento a los 

estudiantes recién egresados del grado 9°, con el fin de conocer el nivel de aprehensión de 

conceptos pedagógicos e identificar el dominio conceptual, habilidades y estrategias adquiridos 

en 8°, y con base en esos resultados, plantear estrategias y herramientas didácticas en pro de los 

aprendizajes en dicha área. 

En el diagnóstico se buscaba identificar, cómo se encuentran los estudiantes egresados de 

grado 8°de esta ENS, frente a los conocimientos y su experiencia en el área de pedagogía. Por 

tanto, la prueba fue estructurada en16 items, basados en las categorías y aplicada a 22 

estudiantes, develando los siguientes resultados: en la  categoría “Aprehensión de conceptos 
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pedagógicos”  el 26.88% de respuestas fueron correctas frente a un 73.12%% que no acertaron; 

lo cual implica que si los estudiantes no se apropian de  los conceptos pedagógicos, tendrán 

dificultades para llevar un buen proceso en el avance de su formación pedagógica y por 

consiguiente, a futuro en el desarrollo de su labor docente, lo que implica pensar la calidad de 

educación en Colombia. 

Prueba de conocimiento de pedagogía, categoría Aprehensión de conceptos. 

 
Figura 24 

Categoría aprehensión de conceptos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba de Conocimiento de Pedagogía, categoría Estrategias Pedagógicas 

Figura 25 

Categoría estrategia pedagógica 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google Drive. 
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En la categoría Estrategias pedagógicas el 57.5% de los estudiantes respondieron 

acertadamente y un 42.5% la respuesta fue errada. Esto evidencia la falta de comprensión y 

apropiación de conceptos relacionados con las estrategias pedagógicas lo que representará 

dificultades en su desempeño como futuros docentes para lograr aprendizajes significativos en 

sus estudiantes. 

Prueba de Conocimiento de Pedagogía, Categoría Práctica Pedagógica. 

En la categoría Práctica pedagógica 69,6% respondieron correctamente y un 30.4% la 

respuesta fue equivocada, evidenciando que éstos últimos no tienen claridad sobre la práctica 

pedagógica. En consecuencia, se prevén dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de sus estudiantes para lograr en ellos experiencias significativas. 

Figura 26 

Categoría Práctica pedagógica 

   

Fuente: Google Drive. 
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Frente a los conocimientos pedagógicos se encuentra un acertado del 62.076%; lo que indica que 

se debe actuar con premura para subir el nivel académico en los estudiantes de 802 en el área de 

pedagogía; pues como es de imaginarse, el desempeño del mini maestro de octavo, pende de la 

aprehensión teórico-conceptual y práctica en el transcurso de esta asignatura, la cual entre sus 

objetivos contempla fundamentar y dar sentido al quehacer pedagógico coherente con el nivel 

educativo del estudiante, por cuanto se propone el diseño de una estrategia pedagógica apoyada 

en Moodle, que contribuya al fortalecimiento de  saberes y  motivación por el área, como pilar 

fundamental de la formación del maestro principiante en la básica secundaria. 

Resultados de la Implementación de la Estrategia 

 Mediante la implementación de la estrategia didáctica a través de la plataforma Moodle, 

para mejorar la formación pedagógica de los normalistas del curso 802 se obtienen que:  

De los 29 estudiantes del grado 802 sólo 14 participaron y desarrollaron la estrategia 

como lo refleja el grafico 27; los otros 15 fueron intermitentes en la entrega de actividades 

puesto que viven en zona rural, en donde la conectividad es nula y/o deficiente. 

Figura 27 

Número de estudiantes participantes en la estrategia 

  

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al mejoramiento de la formación pedagógica mediante la implementación de la 

estrategia, los estudiantes de 802 evidencian mayor apropiación de conceptos pedagógicos y 

como era de esperarse, mayor seguridad en el desarrollo de la práctica pedagógica, grafico 28.  

Figura 28  

Resultado implementación de la estrategia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis de Resultado Evaluación de la Estrategia 

Luego de implementar la estrategia didáctica apoyada en TIC y para comprobar su 

efectividad, se aplicó una prueba de conocimientos en el área de Pedagogía representada en tres 

categorías: Aprehensión de conceptos pedagógicos, Estrategias pedagógicas y Práctica 

pedagógica, logrando resultados como los siguientes: 

En cuanto a la categoría “aprehensión de conceptos pedagógicos”, el 52.15% respondió 

correctamente, mientras que el 47.85% de respuestas fueron equivocadas, figura 29; mostrando 

alcances significativos mediante el uso de TIC como apoyo a las actividades para la comprensión 

y apropiación de los conceptos básicos del área de pedagogía.  
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Figura 29 

Evaluación estrategia: Categoría Aprehensión de conceptos pedagógicos. 

  

  

 

  

Fuente:  Formulario Google Drive. 

 

 

Con relación a la categoría “estrategias pedagógicas”, la figura 30 revela un resultado 

alentador no solamente a nivel cognitivo, sino que también refleja la aprobación del recurso por 

parte del los participantes; pues el 82.8% respondió correctamente mientras el 17.2% su 

respuesta fue errada, lo que indica un avance significativo a nivel del area y satisfacción por 

parte de estos maestros en formación, al trabajar en Moodle, utilizando otros Recursos 

Educativos Digitales y las TIC en general. 
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Figura 30  

Evaluación de la estrategia: categoría Estrategias pedagógicas. 

  
Fuente:  Formulario Google Drive 

 

Cabe destacar también los logros de estos grandes de la pedagogía en la categoría 

“práctica pedagógica “figura 31; pues gracias a su entusiasmo y al uso de Moodle, el 80.96% 

demostró haber comprendido conceptos concernientes a dicha categoría y reflejar su apropiación 

en la planeación de micro clases y durante el desarrollo de las mismas. Mientras que el 19.04% 

respondieron equívocamente, por lo que se debe continuar implementado la estrategia. 

Figura 31 

Evaluación de la estrategia: categoría Práctica pedagógica. 

   
Fuente: Formulario Google Drive. 
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Evaluación del recurso 

 

Para evaluar el recurso tecnológico Moodle, se establecieron tres reactivos dentro de la 

prueba de conocimientos, siendo estos, los ítems 9, 10 y 13; anexo F.  

Encontrando que en el (ítem 9), ¿Considera que la experiencia vivida durante el proceso 

de formación con la plataforma Moodle, fortaleció sus saberes pedagógicos? SI-NO. 

En el (ítem 10), ¿Qué aportaciones le deja la plataforma Moodle, y de qué manera las 

aplicaría en su práctica pedagógica? Al 99% les deja aportes importantes para aplicar en su 

práctica, mientras que un estudiante se le dificultó el ingreso a la plataforma por lo tanto no 

puedo dar su apreciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google Drive.  

 

 

En el (ítem 13), Describa desde su experiencia con Moodle, la manera como utilizaría 

esta herramienta, en los procesos de la práctica pedagógica que debe desarrollar desde su 

Figura 32  

Evaluación del recurso 
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proyecto de aula, “Jugando ser maestros”, el 71.5% de los estudiantes describieron claramente 

cómo utilizarían Moodle desde proyecto de aula, mientras un estudiante no respondió, 

justificando la mala señal y cortes intempestivos de energía.   

En la pregunta “Describa las experiencias más significativas de su práctica pedagógica 

desarrollada en ésta época de pandemia”, se descubre que el 50% de estudiantes de 802, sí 

usaron TIC, los demás utilizaron juegos y lúdica, estrategias pedagógicas que han aprehendido 

a través del desarrollo curricular del área de pedagogía.  

Dichos hallazgos demuestran que la estrategia “Pequeños maestros innovadores 

apoyados en TIC”, deja en estos futuros maestros, nuevos aprendizajes motivados por el uso de 

TIC, y la grata experiencia de vincularlas en su práctica pedagógica, figura 32.  

En general, la prueba de conocimientos pedagógicos evidenció en los estudiantes 

resultados significativos, tras la implementación de la estrategia “Pequeños maestros 

innovares apoyados en TIC” en la plataforma Moodle  https://soymaestro.milaulas.com, 

demostrando resultados satisfactorios en un 65% de los participantes, mientras que el 35% de  

los resultados no fueron los esperados, ya que los estudiantes no llevaron todo el proceso en el 

desarrollo de las actividades por problemas de conectividad, situaciones que les impedía  el 

ingreso constante a la plataforma, sumando la falta de apoyo y de motivación por parte de la 

familia en pocos casos.  

Una vez que se implementó el proyecto buscando fortalecer la formación pedagógica en 

los estudiantes de 802, en el área de pedagogía, se puede afirmar que los resultados fueron 

favorables, a pesar de las dificultades que tuvieron algunos de ellos a causa de la baja señal y a 

veces nula, puesto que se desarrollan en una zona rural, donde como es bien sabido la calidad de 

la educación cada día se ve amenazada dadas las desventajas de los sectores menos favorecidos; 

https://soymaestro.milaulas.com/
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Más sin embargo, al contrastar los resultados de la prueba diagnóstica con la prueba final, 

se descubre un mejoramiento en el proceso de formación pedagógica de los participantes, 

mediante la implementación de la estrategia de intervención pedagógica  apoyada en el uso y la 

adaptación de diferentes recursos digitales como videos, lecturas en línea y actividades en 

diferentes aplicaciones ( Kahoot, Quizlet y Wordwall), las cuales motivaron el interés y la 

participación de los estudiantes maestros en el desarrollo de las actividades, a efecto de la 

innovación y el trabajo práctico generados por la dinámica en la que fue establecido este curso en 

línea enmarcado en la plataforma Moodle. 

Es así, como en la categoría aprehensión de conceptos pedagógicos el diagnóstico arrojó 

que, sólo el 26.88% de respuestas fueron correctas y una vez implementada la estrategia 

didáctica, respondieron correctamente un 52.15%, lo que significa que la estrategia apoyada con 

RED, reforzó los conocimientos de pedagogía fortaleciendo el proceso de formación en los 

alumnos maestros de 802. 

En la segunda categoría estrategias pedagógicas el 57.5% de los estudiantes 

respondieron acertadamente en la prueba diagnóstico, mientras que después de implementada la 

estrategia se obtuvo un resultado del 82.8%, lo que comprueba una vez más la eficacia de la 

estrategia de intervención a través de la plataforma Moodle para el desarrollo de los procesos 

académicos de pedagogía. 

En cuanto a la categoría Práctica pedagógica, se puede afirmar que también se 

resignificó, gracias a la intervención pedagógica realizada, pues el 69,6% de los participantes 

respondió correctamente en el diagnóstico, y después de implementada la estrategia, 

respondieron acertadamente el 80.96%; esto demuestra la relevancia de las TIC en el campo 
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pedagógico y el rol que cumple el maestro formador, en la transposición didáctica del currículo, 

para lograr más y mejores aprendizajes y el desarrollo de competencias en su estudiantado. 

Como resultado final, la implementación de la estrategia en el área de pedagogía, 

evidenció un resultado positivo del 71.97% en el aprendizaje de los maestros en formación. 

Dichos resultados develan el progreso en la formación pedagógica y el desarrollo de 

competencias tecnológicas en estos gigantes de la pedagogía, que en corto tiempo corroboraron 

lo expuesto por García (2013) “el estudiante adquiere conocimientos, desarrolla y forma 

habilidades para su práctica docente mediante procesos interdisciplinares (…)” debido a que 

conlleva a fortalecer su proceso de formación pedagógica. 

Finalmente, la implementación de TIC en la estrategia de intervención, impactó 

positivamente en un 73.5% de los estudiantes, dado el interés y agrado con los que participaron, 

los cuales confluyeron en el favorecimiento de los aprendizajes al utilizar RED, en el área de 

pedagogía. Dichos alcances demuestran lo referido por la OCDE (2005), siguiendo las directrices 

aportadas por el EEES, (Espacio Europeo de Educación Superior), al afirmar que: “las 

competencias digitales son la clave para la transformación de los futuros maestros debido que 

éstas son un elemento primordial en el desempeño de la tarea docente y en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes”. 

Con relación a la plataforma Moodle https://soymaestro.milaulas.com donde se 

implementó la estrategia pedagógica,  es importante mencionar que fue de fácil acceso y  de 

utilidad para los estudiantes, puesto que manifestaron el agrado de haber trabajado con esta 

herramienta en el área de pedagogía; igualmente se evidenció mayores habilidades en la 

búsqueda y selección de información, para el desarrollo de las tareas sugeridas en Moodle. Esto 

https://soymaestro.milaulas.com/
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reflejó los conocimientos demostrados por los participantes en la práctica pedagógica 

desarrollada en el contexto de su familia, dada las circunstancias sociales a las que han sido 

sometidos a causa de la COVID-19, pero que deja en la educación grandes avances y la 

satisfacción tanto en los estudiantes, como en los maestros, de haber afrentado el reto de la 

distancia apoyándose en las TIC, para optimizar la búsqueda del conocimiento a través de una 

ruta pedagógica próspera para la educación y convincente para unos y otros, siendo Moodle la de 

mayor relevancia dadas sus condiciones de accesibilidad, eficiencia y compatibilidad. 

 

Impactos y aportes de la intervención a otros sectores 

 

Teniendo en cuenta que la implementación de la estrategia didáctica a través de la 

plataforma Moodle, produjo un impacto del 32.6% en el fortalecimiento de los aprendizajes 

pedagógicos de estos grandes de la pedagogía y en el uso de las TIC, para desarrollar sus 

actividades escolares en el área de estudio, se considera, que esta experiencia debe aflorar a nivel 

institucional y más allá de ella, en la familia, en otras comunidades de tipo pedagógico, 

tecnológico, científico y social. 

Impactos pedagógicos 

El estudio demostró que la implementación de la estrategia en el área de pedagogía en los 

futuros maestros en formación, obtuvo un avance al pasar de un 51.326% al 65% en la formación 

pedagógica de los estudiantes de 802, lo que implica la importancia de implementar la estrategia 

en las distintas sedes de la ENS, por los maestros que orientan el área de pedagogía. 
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Del mismo modo se considera que la transposición de información pedagógica en nuevos 

conocimientos a través de Moodle, por parte de los futuros maestros y su aplicación en la 

práctica pedagógica deja huella en los estudiantes que están haciendo camino para adentrarse en 

la profesión docente, por cuanto el desarrollo de competencias pedagógico-digitales en los 

futuros maestros es inaplazable desde el grado sexto. 

Impacto tecnológico  

A partir del impacto positivo que generó la implementación de la estrategia pedagógica 

apoyada en Moodle, este resultado del 73.5% arrojado por 802, demuestra la capacidad de dicha 

herramienta y su incidencia en los procesos pedagógicos, razón por la que es indispensable que 

la comunidad educativa cuente con los equipos, redes tecnológicas y docentes capacitados  para 

implementar estrategias educativas, con el uso de TIC, que redunden en potencializar las 

capacidades pedagógicas y tecnológicas en los maestros aprendices. 

Impacto al campo educativo 

Dada la capacidad de la plataforma Moodle y la respuesta de los participantes en esta 

investigación, se hace un llamado a las nuevas generaciones de maestros, para que hagan eco 

desde el campo investigativo, en la formación de maestros a nivel institucional y más allá, de tal 

manera que sigan incursionando en el devenir de la formación de maestros e importancia de las 

TIC para el desarrollo de este campo del saber. 

Impacto a nivel individual 

Para los estudiantes maestros de 802, el fortalecimiento del saber pedagógico y su 

asimilación en su práctica pedagógica; el reconocimiento y apropiación de Moodle para el 
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desarrollo de procesos educativos, lo cual generó grandes expectativas hacia la incorporación de 

las TIC y el desarrollo de competencias tecnológicas para la vida. 

En las investigadoras la aprehensión de nuevos saberes, y el desarrollo de competencias 

digitales, lo que conlleva a la reflexión y al mejoramiento de sus prácticas pedagógicas 

cotidianas en cualquier ambiente de aprendizaje 

Impacto social 

 Los nuevos aprendizajes adquiridos y las competencias desarrolladas en los 

participantes, a raíz de la implementación de la intervención pedagógica apoyada en Moodle, han 

de convertirse en potencialidades para la vida de cada uno de ellos, lo cual generará nuevas 

expectativas y aprecio por las TIC, para el trabajo académico en su entorno familiar y social en 

los que se desarrolla.   

  

Conclusiones  

 

Conforme a los análisis realizados siguiendo los momentos didácticos-fases de esta 

investigación, se concluye qué: 

 La caracterización del aprendizaje y el uso de las TIC en los pequeños maestros de 802 

permitió evidenciar bajos conocimientos en el área de pedagogía y falta de uso de las TIC 

en las actividades escolares, lo que generó la implementación de la estrategia en Moodle 

para lograr satisfactoriamente los resultados del objetivo propuesto en esta investigación. 

 El RED diseñado e implementado en Moodle, afianzó en los estudiantes los 

conocimientos del área de pedagogía, ya que al comparar el resultado con la situación 
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inicial se registra en la categoría “Aprehensión de conceptos” un 26.88% frente a un 

52.15% en el resultado final. En la categoría “Estrategias pedagógicas” el resultado inicial 

fue de 57.5% frente al 82.8% en el resultado final. Por último, la categoría “Práctica 

pedagógica” en el resultado del diagnóstico fue del 69,6% frente al 80.96%. 

 La implementación de la estrategia pedagógica favoreció el fortalecimiento de los 

aprendizajes en el área de pedagogía, evidenciando que 71.97% de estudiantes demostró 

la apropiación de nuevos saberes en la práctica pedagógica. 

 El diseño de la estrategia pedagógica y la planificación de actividades apoyadas con 

RED, refuerzan y dinamizan el aprendizaje significativo, aportando al mejoramiento de la 

calidad educativa de la institución, desarrollando en este semillero habilidades 

pedagógicas y tecnológicas para ser parte de la transformación de la educación del país. 

 Se exaltan los resultados de la intervención pedagógica en los futuros maestros de 802, 

dado el avance que demostraron. Por tanto, un mejoramiento sistemático será evidente si 

se continúa implementando la estrategia en los estudiantes. 

 La estrategia didáctica apoyada con TIC, impactó considerable en el 73.5% de los 

estudiantes dejando aportes importantes para su práctica pedagógica, por lo que se puede 

afirmar que a 2026 la ENS graduará el primer ramillete de maestros innovadores con 

TIC. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la implementación de la estrategia de 

intervención pedagógica mediada por Moodle con los estudiantes de 802, se ratifica la 

afirmación de Jaramillo (2013) cundo expresa, que Moodle sobresale en lo referente a 

herramientas de comunicación, herramientas que involucran al estudiante, alternativas de 

productividad, soporte, usabilidad, especificaciones técnicas, flexibilidad y sencillez (...). 
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Recomendaciones 

 

 Implementar la plataforma Moodle como instrumento didáctico para el desarrollo de 

los procesos curriculares de cualquier área del conocimiento y en todos los niveles 

educativos ofrecidos por la ENS. 

 Este curso en línea puede ser adaptado a otros grados de la ENS, para promover y 

enriquecer el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias pedagógicas y 

tecnológicas claves en la formación de los docentes del siglo XXI. 

 Desde la perspectiva de las investigadoras, es necesario la continua implementación 

de estrategias didácticas apoyadas en TIC para el desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos que ofrece la institución. 

 La incorporación de las TIC en el ámbito educativo, es una necesidad apremiante, por 

lo que los nuevos maestros deben ser formados en competencias tecnológicas y 

saberes pedagógicos básicos para el desarrollo del rol que amerita su profesión. 

 Se recomienda a maestros del área de Tecnología de la ENS motivar la exploración y 

reconocimiento de RED y plataformas educativas para mejorar los resultados 

académicos en pedagogía y luego ser llevados a la práctica pedagógica. 
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Anexo B. Instrumento (Prueba de conocimiento).  

 
 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO EN PEDAGOGÍA 

https://forms.gle/ob6f9HPXwY8qMbeJ8 

Fecha:  

Nombre del estudiante: Nº de contacto:  

Correo electrónico: 

 

Estructura general de la Prueba: Es una prueba mixta constituida en 12 preguntas de selección múltiple con única respuesta; las cuales constan 

de un enunciado y cuatro opciones de respuesta; para lo cual usted debe leer comprensivamente y marcar la respuesta más acertada; y cuatro (4) 

preguntas abiertas en donde describe experiencias y su punto de vista. 

Objetivo. Comprobar la efectividad de la estrategia didáctica apoyada en Moodle, aplicada en los estudiantes de 802, para fortalecer la formación 

pedagógica desde el área de pedagogía. 

 

APREHENSIÓN DE CONCEPTOS PEDAGÓGICOS. 

1. Gagliardi (2008), considera que “la instrucción debe estar orientada a enseñar un cierto número de conceptos que una vez 

interiorizados, permita avanzar en el aprendizaje”. En razón a lo anterior es que desde el área de pedagogía se debe: 

a. Estudiar innumerables conceptos superficialmente. 

b. Memorizar pocos conceptos sin la intencionalidad de comprenderlos ni de apliquemos en la práctica pedagógica. 

c. Hacer un estudio comprensivo de algunos conceptos básicos de la pedagogía y ver su aplicabilidad en la práctica pedagógica. 

d. Motivar la indagación de conceptos de pedagogía. 

 

2. Según el MEN, es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y 

las estudiantes; se ocupa de la educación, la reconoce, la describe y la explica. El autor hace alusión a: 

a. La pedagogía. 

b. La enseñanza. 

c. La educación. 

d. Al aprendizaje. 

 

3. Luzuriaga (1979), además de considerar a la pedagogía como ciencia de la educación, afirma, que es la reflexión sistemática sobre la 

educación y que igual a esta, también tiene su propia historia la cual se ocupa de: 

a. Las y los profesores de un país. 

b. El número de estudiantes que se gradúan bachilleres anualmente. 

c. El estudio de las diversas formas de enseñar través del tiempo y las personalidades que más han influido en su transformación. 

d. La aprobación de normas por el consejo directivo. 

 

4. Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Este concepto fue tomado de la ley 115 de 1994 y define a: 

a. La pedagogía. 

b. Las normas establecidas en la ENS. 

c. La educación. 

d. La convivencia. 

 

5.  Es una institución orientada hacia el futuro, no sólo porque trabaja con niños y jóvenes, sino porque los ciudadanos que forma no son 

sólo habitantes de un tiempo y de un espacio, sino forjadores de una nueva sociedad. Velásquez, M., (2009). El concepto hace alusión 

a: 

a. Un centro de rehabilitación. 

b. La casa de los estudiantes. 

c. La iglesia. 

d. La escuela. 

Resuelva los puntos 6 y 7 de acuerdo con la siguiente información. 

Es el recinto construido con finalidades educativas, de socialización de interacción para compartir y construir nuevos saberes 

apoyándonos en materiales educativos y en orientaciones del profesor, lo cual requiere tanto de los actores y componentes esenciales 

como de una organización pedagógica conveniente para el desarrollo de las estrategias didácticas encaminadas al desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. “En este contexto, el rol del docente es sumamente importante ya que en muchos casos el 

aprendizaje de los estudiantes dependerá de decisiones planificadas con anticipación y de las acciones del profesor en la fase activa de 

la enseñanza”. Ken Bain (2007). 

6. La frase, "es el recinto construido con finalidades educativas, de socialización e interacción" alude a: 

https://forms.gle/ob6f9HPXwY8qMbeJ8
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a. La escuela. 

b. Las zonas verdes de la institución. 

c. Las aulas de clase. 

d. El parqueadero porque muchos nos encontramos allí en la mañana. 

 

7. Identifique la respuesta errada. La organización pedagógica del aula de clase tiene que ver con: 

a. La decoración y el mobiliario. 

b. Distribución correcta que hace el docente del espacio para facilitar la interacción y aprehensión de nuevos conocimientos. 

c. La recolección de toda clase de elementos en un sólo lugar del salón. 

d. La organización y ubicación tanto de los estudiantes como de los materiales educativos. 

e.  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

8. Son los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para promover aprendizajes significativos; también se definen como 

aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, 

(...) Díaz y Hernández (2002). En pocas palabras, el autor refiere a: 

a. Las vivencias en el aula. 

b. El plan de estudios de la materia. 

c. El manual de convivencia. 

 

9. ¿Considera que la experiencia vívida, durante el proceso de formación con la plataforma Moodle, fortaleció sus saberes pedagógicos?   

a. SI 

b. NO 

 

10. ¿Qué aportaciones le deja la plataforma Moodle, y de qué manera las aplicaría en su práctica pedagógica? 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

11. Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que nace en el aula de clase, permite la interacción en donde el estudiante construye 

nuevos conocimientos investigando y trabajando en equipo.  Este concepto se refiere a: 

a. Los cuadernos de los estudiantes. 

b. El preparador de clases del profesor. 

c. El proyecto pedagógico de aula. 

d. Las planillas de notas de pedagogía. 

 

12. Una de las estrategias pedagógicas reconocida en la asignatura de pedagogía, para la formación de los futuros maestros, es el proyecto 

de aula “Jugando a ser maestros” por cuanto permite: 

a. Partir de la lúdica como estrategia para aprender a enseñar. 

b. A, C y D. 

c. Confrontar los conocimientos adquiridos desde sexto con la práctica pedagógica que debemos desarrollar. 

d. Profundizar conceptos, estrategias y guías metódicas, para iniciarnos como maestros. 

13. Describa desde su experiencia con Moodle, la manera como utilizaría esta herramienta, en los procesos de la practica pedagógica que 

debe desarrollar desde su proyecto de aula, jugando s ser maestros. 

 

14. Adbala (2007), afirma: “es el hecho que se desarrolla en el aula, donde se pone de manifiesto una determinada relación maestro 

conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y aprender” (p. 123). 

a. El aula de clase. 

b. La práctica pedagógica. 

c. Las materias que enseñan en una ENS. 

d. Una universidad 

 

15. El MEN concibe la práctica pedagógica como uno de los saberes fundamentales del futuro educador que le permite preparase para 

desempeñarse en los niveles educativos para los que se está formando, ya que le da experiencia y desarrollo de capacidades necesarias 

para su desempeño efectivo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje (2002, p 109). Teniendo en cuenta el concepto anterior, 

describa las experiencias más significativas de su práctica pedagógica desarrollada en ésta época de pandemia. 

 

16. Mencione y describa al menos dos estrategias pedagógicas, que haya implementado en su práctica pedagógica haciendo uso de las 

TIC. 

 

 

 

“Reflexionar sobre la práctica, permite plantear problemas y necesidades, así como diseñar las formas de resolverlos”. (Sánchez 2003) 
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Anexo C. Encuesta TIC. 

 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN BERNARDO 

CUNDINAMARCA. 

 

 

Encuesta a los estudiantes del grado 802, sobre el uso de (TIC), como    recurso didáctico para el 

aprendizaje en el área de pedagogía. 

 

Fecha: 

 

Nombre del estudiante: 

Correo electrónico: Nº de contacto: 

Objetivo 

Establecer un diagnóstico sobre el uso habitual de TIC, que hacen los estudiantes de grado octavo, en sus procesos de aprendizaje. 

 

1. De los siguientes aparatos electrónicos ¿a cuáles tiene acceso? 

a. Computador 

b. Celular 
c. Tablet 

2. ¿Tiene acceso a conexión de internet? 

a. SI 

b. NO 

3. Maneja herramientas como: 

a. Correo electrónico 

b. Chat de WhatsApp 

c. Facebook 

d. Instagram 
e. Blogs 

f. Foros 

4. ¿Con qué frecuencia hace uso de las herramientas mencionadas 

en el punto anterior? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 
c. Algunas veces 

d. Nunca 

5. De los siguientes aparatos electrónicos ¿a cuáles tiene acceso? 

a. Computador 

b. Celular 

c. Tablet 

6. ¿Tiene acceso a conexión de internet? 

a. SI 
b. NO 

7. Maneja herramientas como: 

a. Correo electrónico 

b. Chat de WhatsApp 

c. Facebook 

d. Instagram 

e. Blogs 

f. Foros 
8. ¿Con qué frecuencia hace uso de las herramientas mencionadas 

en el punto anterior? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

Nunca 

 

 

 

9. ¿Reconoce las TIC como un aporte importante en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

a. SI 
b. NO 

10. ¿Cuáles de las siguientes actividades te gusta realizar haciendo 
uso de las TIC? 

a. Crear un grupo y colaborar con otros compañeros. 

b. Buscar material bibliográfico 

c. Consultar diccionario o traductor 
d. Realizar mapas conceptuales 

e. Crear un blog 

f. Producir vídeos o audios. 

11. ¿Tiene conocimiento sobre el uso de la plataforma Moodle? 

a. SI 

b. NO 

12. ¿Alguna vez ha trabajado en la plataforma Moodle? 

a. SÌ 
b. NO 

13. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Qué opinión tiene a 

cerca de los servicios que ofrece esta herramienta? 

14. ¿Cómo le ha parecido la nueva modalidad de aprendizaje? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

15. De acuerdo a la anterior respuesta justifique ¿por qué? 

16. En esta nueva modalidad de aprendizaje ¿qué dificultades se le 
han presentado? 

17. ¿Ha implementado algún tipo de herramienta tecnológica 

para la planeación de la práctica pedagógica? 

a. SI 

NO 

18. Si la respuesta anterior fue SÌ, mencione la herramienta que ha 

utilizado. 

19. ¿Cómo ha sido la experiencia al utilizar herramientas 
tecnológicas en su práctica pedagógica? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 
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Anexo D. Guía didáctica (“Pequeños maestros innovadores interactuando con TIC”) 

 

Estrategia de intervención pedagógica apoyada en las TIC  

“Pequeños maestros innovadores interactuando con las TIC” 

Identificación del contexto educativo 

 Institución educativa: Escuela Normal Superior de San Bernardo Cundinamarca.  

Nivel educativo: Básica secundaria. 

Sector: Oficial  

Disciplina:                                                                                            Pedagogía  

 

Descripción general de la estrategia 

Problema de 

investigación. 

 

¿Cómo fortalecer los procesos de formación pedagógica, desde el área de pedagogía, en los futuros maestros, estudiantes 

del grado 802 de la Escuela Normal Superior, del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, a partir de estrategias 

didácticas apoyadas en Moodle? 

Título de la 

estrategia. 

Jugando a ser maestros innovadores utilizando las TIC. 

Tiempo 

estimados. 

 

Segundo periodo académico 2021(01 de abril-9 de junio). 

 

Participantes. El grupo está compuesto por 28 estudiante entre los cuales más o menos 17 de ellos cuentan al menos con un celular y/o 

conectividad a internet, por cuanto, esta estrategia se trabajará en metodología virtual con estos 17 estudiantes, y de manera 

remota y con los 11 restantes. 

 

Espacios de 

comunicación. 

Se creará un curso en línea en la plataforma Moodle  https://soymaestro.milaulas.com/ mediante el cual los estudiantes 

desarrollaran las actividades propuestas en la estrategia. Además, se utilizará la plataforma meet para la realización de 

encuentros sincrónicos, el WhatsApp, llamadas telefónicas y foros para orientaciones personalizadas y aclaraciones de dudas 

que surjan en el transcurrir del trabajo, dada esta época de pandemia. 

Justificación 

de la estrategia 

de 

intervención.  

(intensión) 

Siguiendo a Romero, G. (2009), la pedagogía es el camino hacia el conocimiento (…), ya que abre a los alumnos/as y al 

investigador la misma oportunidad para su adquisición y las posibilidades de comunicación con las distintas fuentes de 

información; afirmación en la que estriba la importancia de la presente propuesta, posicionando a la pedagogía como la 

ciencia que reflexiona el acto educativo, y le aporta teorías, estrategias y métodos de enseñanza, para mejorar su calidad; y 

a las TIC, como instrumentos mediadores que acercan al ser humano, en este caso los estudiantes de 802, e investigadoras 

con la información suficiente para la construcción de nuevos saberes, y el fortalecimiento de los conocimientos pedagógicos 

básicos, que estos futuros maestros deben aprehender en su transitar por el grado octavo, apropiando nuevas metodologías 

de enseñanza y aprendizaje para no desistir de sus procesos de formación personal y académica dada la coyuntura generada 

por la COVI-19. 

Objetivo 

general de la 

estrategia. 

Implementar actividades lúdico didácticas apoyadas en TIC para fortalecer la formación pedagógica en las y los 

estudiantes del grado 802 

Objetivos de 

aprendizaje. 

 Leer, analizar y comprender conceptos básicos de la pedagogía a partir de lecturas y actividades prácticas. 

 Indagar, reconocer y apropiar estrategias pedagógicas que puedan ser aplicadas en el nivel de educación inicial. 

 Apropiar, planear y orientar actividades lúdico-pedagógicas enfocadas en un núcleo temático propio de la educación 

inicial. 

 Reconocer e implementar el uso de TIC para el desarrollo de tareas, y en la planeación de actividades lúdico-

pedagógicas (miniclases), enfocadas al nivel de educación inicial. 

Competencias 

Generales. 

 Reconoce fundamentos teóricos, conceptuales y prácticos básicos de la pedagogía de acuerdo al nivel educativo en el 

que se halla. 

 Reconoce y utiliza TIC para la indagación y el desarrollo de actividades de aprendizaje, y/o en la práctica pedagógica 

acorde al nivel educativo que adelanta. 

Competencias 

transversales. 

Trabaja colaborativamente en la medida de sus posibilidades tecnológicas y del contexto en el que se desenvuelve. 

Adopta una actitud honesta, responsable, y de respeto hacia la opinión y el trabajo de los demás. 

Competencias 

específicas. 

Pedagógicas:  

Comprende conceptos básicos de la pedagogía a partir de lecturas y actividades para la interpretación y construcción de 

nuevos saberes.  

Reconoce y apropia estrategias pedagógicas en la planeación de actividades lúdico-pedagógicas orientadas al nivel de 

educación inicial. 

https://soymaestro.milaulas.com/
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Planea y orienta actividades lúdico-pedagógicas enfocadas en un núcleo temático propio de la educación inicial. 

 

Tecnológicas: 

Reconoce las potencialidades de las TIC para el aprendizaje, e implementa su uso para el desarrollo de tareas, y en la 

planeación de actividades lúdico-pedagógicas enfocadas al nivel de educación inicial (microclases). 

 

Resultados 

esperados. 

Autoaprendizaje: Los y las estudiantes del grado 802, lograrán comprender los contenidos curriculares del área de 

pedagogía, a partir de sus conocimientos previos, y de actividades lúdico-pedagógicas para la exploración de 

información y construcción de nuevos saberes apoyadas en TIC. 

Desempeño eficiente en la práctica pedagógica, acorde a su nivel educativo que adelante. 

Desarrollo de competencias tecnológica, (uso adecuado de la plataforma Moodle y otras aplicaciones para el 

desarrollo de tareas). 

Contenidos didácticos  Materiales educativos de apoyo 

Ruta de aprendizaje 

 Conceptos básicos de la pedagogía. 

 Proyecto pedagógico de aula. 

 Estrategias pedagógicas. 

 Ambientes de aprendizaje-el aula de clase- concepto y 

organización pedagógica. 

 Práctica pedagógica y lúdica- conceptualización y orientaciones 

para la planeación y desarrollo de mini clases, pensadas para 

educación inicial). Enriquecimiento del repertorio personal y /o 

colectivo. 

 Videos:  

CONCEPTOS BÁSICOS DE PEDAGOGÍA 

LA DOCENCIA ES COMO UN VIAJE EN TREN 

 Lecturas de apoyo:  5 Conceptos básicos de la pedagogía 

 Plataforma Moodle 

Plataforma meet.        

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Actividad exploratoria: 

¿Cuánto sé de la señora pedagogía? 

Competencia: 
Comprende algunos conceptos básicos de la pedagogía a partir de videos, lecturas y actividades para la 

interpretación y construcción de nuevos saberes. 

Descripción  
Cada estudiante deberá ingresar al foro y participar con sus reflexiones de acuerdo con sus conocimientos 

previo apoyados de la información propuesta en el material de apoyo. 

Tiempo estimado 4 horas Fecha de entrega 14 de abril/2021 

Instrucciones Actividades del alumno Herramientas didácticas 

1. Alimenta tus presaberes con la 

información que provee el material de 

apoyo, y con base en ello, resuelve 

los siguientes interrogantes haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas a 

tu alcance. 

a) Qué relación encuentra entre los 

conceptos que presenta la información 

que acabas de leer. 

b) Querido maestro/a, escriba su reflexión 

sobre el contenido y los nuevos 

aprendizajes que te deja el video “La 

docencia es como un viaje en tren” 

c) Que es la práctica pedagógica, y cuál 

cree usted que es su importancia, en la 

formación del nuevo maestro.  

d) Profundicemos sobre el concepto de 

practica pedagógica.  

e) Definir con palabras propias la practica 

pedagógica. 

https://youtu.be/W83G4eOuMoc 

https://youtu.be/hlN2bxLljfw 

https://youtu.be/-tmIvnKlmIk 

https://youtu.be/-XzoMJ6lQos 

https://youtu.be/E58up1LsdYE 

Plataforma  

https://soymaestro.milaulas.com/ 

Foro  

Buen viento y buena mar. 

Evidencia  Participación en el foro con los aportes hechos para las actividades a). y b). 

Evaluación  

La evaluación será de tipo sumativa, fundamentada en la escala de valoración propuesta por el MEN, dto. 1290 

de 2009, art. 5; en el que se fundamenta el Sistema de Evaluación institucional (SIE), este propone la misma 

escala de valoración por desempeños como lo estipula dicho decreto. En consecuencia ,esta actividad tiene una 

valoración del 16.6% ajustado a la rúbrica de evaluación. 

Criterios de evaluación  

Entrega oportuna de la actividad. 

Presenta buena comprensión de lectura. 

La información presentada es clara y relevante. 

Usa adecuadamente las herramientas sugeridas para la elaboración de la actividad. 

Evidencia buena ortografía y redacción en la creación textual. 

Rubrica de evaluación  

Actividad  Evidencia  
Desempeño 

bajo: 1.0-3.4  

Desempeño 

básic:3.5-3.9 

Desempeño 

alto:4.0-4.5 

Desempeño super: 

4.6-5.0 

Ponderación 

(100%). 

https://youtu.be/FRs84DtMC68
https://youtu.be/W83G4eOuMoc
https://www.utel.edu.mx/blog/dia-a-dia/retos-profesionales/5-conceptos-basicos-de-la-pedagogia/
https://youtu.be/W83G4eOuMoc
https://youtu.be/W83G4eOuMoc
https://youtu.be/hlN2bxLljfw
https://youtu.be/-tmIvnKlmIk
https://youtu.be/-tmIvnKlmIk
https://youtu.be/-XzoMJ6lQos
https://youtu.be/-XzoMJ6lQos
https://youtu.be/E58up1LsdYE
https://youtu.be/E58up1LsdYE
https://youtu.be/W83G4eOuMoc
https://youtu.be/hlN2bxLljfw
https://youtu.be/-tmIvnKlmIk
https://youtu.be/-XzoMJ6lQos
https://youtu.be/E58up1LsdYE
https://soymaestro.milaulas.com/
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Foro  
Participación en 

el foro. 

Demuestra 

desinterés por 

las actividades 

propuestas.  

El trabajo es 

incompleto, 

falta 

apropiación del 

tema. 

El trabajo fue 

desarrollado en su 

totalidad pero 

demuestra vacíos 

en la comprensión 

del tema. 

El trabajo fue 

desarrollado en su 

totalidad; evidencia 

comprensión del 

tema y  aprehensión 

de nuevos 

conocimientos. 

16.6% 

 

Actividad de aprendizaje # 1: 

“Profundicemos algunos conceptos pedagógicos-(educación, pedagogía, aprendizaje) y el oficio de ser maestro.” 

 

Competencias: 

 

 Desarrolla la capacidad recreativa y expresión corporal, a través de la imitación y la experimentación pedagógica en 

casa. 

 Define interpretar algunos conceptos básicos como punto de partida de la formación pedagógica propia del grado 

octavo futuros maestros del siglo XXI. 

 Reconoce las potencialidades de las TIC para el aprendizaje, e implementa su uso para el desarrollo de tareas, y en la 

planeación de actividades lúdico-pedagógicas enfocadas al nivel de educación inicial (microclases). 

Descripción  

La actividad está estructurada en dos momentos: 

1. El estudiante observa el video en YouTube 

https://youtu.be/WTBq1iHlAOY 

1.1. Luego revisará en su repertorio lúdico la existencia de la canción infantil “El merinero baila”, escucha, evoca 

y planea una microclases haciendo uso de la ficha destinada para tal fin.  

1.2. Desarrolla las actividades propuestas para el aprendizaje de la canción con la colaboración de su familia 

1.3. Envía evidencias del desarrollo de las actividades de aprendizaje (fotos-video).   

2. Observa y/o lee la siguiente información. 

https://youtu.be/1rWTGX7JoWA 

https://youtu.be/FngI0OaDfq4 

https://youtu.be/ocl4pfJf7aY 

https://youtu.be/f7i_2TDGOv8 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2717946.pdf 

2.1. Con base en la información prevista en los enlaces anteriores, realice una historieta o un friso a través del cual 

defina con sus propias palabras cada uno de los conceptos estudiados, (educación, pedagogía y aprendizaje). 

2.2. Retomemos el concepto de practica pedagógica. Describa un concepto propio de la practica pedagógica y 

algunas actividades pedagógicas que aplican las practicantes en este video. https://youtu.be/Gdsbc_bnwcM 

Buen viento y buena mar. 

Tiempo 

estimado 
4 Horas Fecha de entrega:  21 de abril- 2021 

Instrucciones  

  
Actividades del alumno Herramientas didácticas  

Si tienes la oportunidad de realizar el trabajo en grupo 

con otro compañero o compañera, lo puedes hacer y 

enviar un solo trabajo por los dos, incluyendo nombres 

completos en la portada del trabajo. 

1. Realiza la planeación y 

desarrollo de la microclase 

y envía evidencias de su 

desempeño en la practica 

pedagógica. 

2. Profundiza los temas 

propuestos en el numeral 

2.1, a través de historieta o 

frisos y envía la evidencia 

del trabajo realizado.  

Videos 

Lectura en línea. 

Plataforma https://soymaestro.milaulas.com/ 

Word 

Google Meet. 

Evidencias 

actividad 1. 

Planeación de microclase en Word 

Video de practica pedagógica 

Friso-historieta 

Evaluación  

La evaluación será de tipo sumativa, fundamentada en la escala de valoración propuesta por el MEN, dto. 1290 de 2009, 

art. 5; en el que se fundamenta el Sistema de Evaluación institucional (SIE), este propone la misma escala de valoración 

por desempeños como lo estipula dicho decreto. En consecuencia ,esta actividad tiene una valoración del 16.6% ajustado a 

la rúbrica de evaluación. 

Criterios de 

evaluación. 

Entrega oportuna de la actividad. 

Presenta buena comprensión de lectura. 

La información presentada es clara y relevante. 

Usa adecuadamente las herramientas sugeridas para la elaboración de la actividad. 

Evidencia buena ortografía y redacción en la creación textual. 

Rubrica de evaluación 

Actividad  evidencia 
Desempeño 

bajo:1.0-3.4 

Desempeño 

básic:3.5-3.9 

Desempeño 

alto:4.0-4.5 

Desempeño 

superior: 4.6-5.0 

Ponderación 

(100%). 

1. Planeació

n y 

Texto Word 

Videos, fotos,. 

Demuestra 

desinterés por 

El trabajo es 

incompleto, 

El trabajo fue 

desarrollado en su 

El trabajo fue 

desarrollado en su 
16.6% 

https://youtu.be/WTBq1iHlAOY
https://youtu.be/1rWTGX7JoWA
https://youtu.be/FngI0OaDfq4
https://youtu.be/ocl4pfJf7aY
https://youtu.be/f7i_2TDGOv8
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2717946.pdf
https://youtu.be/Gdsbc_bnwcM
https://soymaestro.milaulas.com/
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desarrollo 

de 

microclas

e 

2. Consolida

ción de 

conceptos 

pedagógic

os. 

  

 

las actividades 

propuestas. 

falta 

apropiación del 

tema. 

totalidad pero 

demuestra vacíos 

en la comprensión 

del tema. 

totalidad; evidencia 

comprensión del 

tema y  aprehensión 

de nuevos 

conocimientos. 

 

Actividad de aprendizaje # 2: 

“Incursionemos en el proyecto de aula” 

 

Competencias: 
Comprende y sustenta conceptos claves de un proyecto de aula a partir de la interpretación de lecturas y la indagación.  

 

Descripción:  

Esta actividad se resolverá en el siguiente orden: 

1. Los estudiantes participan en encuentro sincrónico mediante el cual se retroalimentan los temas concretados en el 

trabajo anterior, con la actividad “conceptos básicos”, alojada en el siguiente enlace. 

https://quizlet.com/572947084/flashcards y se dan orientaciones para el desarrollo de la actividad 2. 

 

2. Hacer lectura comprensiva de los videos y el texto relacionados con el proyecto de aula, siguiendo los próximos 

enlaces. 

https://youtu.be/lu58uULLsRA 

https://youtu.be/6oYAQYmvKaU 

https://youtu.be/SkykzdgNeb0 

3. En relación con su experiencia y esta nueva información defina: 

3.1 proyectar  

3.2 proyecto 

3.3 proyecto pedagógico de aula 

De acuerdo con el texto, ¿Qué es el trabajo por proyectos?, realice un comparativo en donde mencione diferencias y 

semejanzas de las definiciones que presenta sobre el trabajo por proyectos en distintos lugares del mundo.  

Buen viento y buena mar. 

Instrucciones  Actividades  Herramientas didácticas  

Si tienes la oportunidad de realizar el trabajo en grupo 

con otro compañero o compañera, lo puedes hacer y 

enviar un solo trabajo por los dos, incluyendo nombres 

completos en la portada del trabajo. 

Realizar el trabajo utilizando el procesador de texto 

Word y enviar al correo de la docente. 

 Participar en encuentros y 

socializaciones. 

 Practicar las actividades 

lúdicas de 

retroalimentación.  

 Definir los conceptos 

propuestos en el punto 3. 

 Crear comparativo sobre la 

concepción del proyecto de 

aula en diferentes países. 

https://soymaestro.milaulas.com/ 

 

https://quizlet.com/co/572947084/conc

eptos-basicos-flash-cards/ 

 

videos 

Word  

Google meet 

Moodle  

Evidencias 

actividad # 2. 
Informe escrito en Word. 

Evaluación  

La evaluación será de tipo sumativa, fundamentada en la escala de valoración propuesta por el MEN, dto. 1290 de 2009, 

art. 5; en el que se fundamenta el Sistema de Evaluación institucional (SIE), este propone la misma escala de valoración 

por desempeños como lo estipula dicho decreto. En consecuencia ,esta actividad tiene una valoración del 16.6% ajustado a 

la rúbrica de evaluación. 

Criterios de 

evaluación: 

Entrega oportuna de la actividad. 

Evidencia comprensión del tema en cada una de las actividades. 

Utiliza buena ortografía y redacción. 

La información presentada es clara y completa. 

Tiempo 

estimado: 
4 horas  Fecha de entrega: 28 de abril/2021. 

Rubrica de evaluación 

Actividad  Evidencia  
Desempeño 

bajo:1.0-3.4 

Desempeño 

básic:3.5-3.9 

Desempeño 

alto:4.0-4.5 

Desempeño 

superior: 4.6-5.0 

Ponderación 

(100%). 

Informe escrito 
Texto Word 

Videos, fotos 

Entrego 

puntalmente mi 

trabajo, en el 

que evidencio 

desinterés y 

baja 

Mi trabajo 

videncia poco 

interés y 

mediana 

comprensión 

del tema en 

cada una de las 

  

 Entreg

o oportunamente 

mi trabajo, en el 

que manejo 

adecuadamente 

algunos de los 

Entrego 

oportunamente mi 

trabajo , con buena 

redacción y 

ortografía en donde 

la información 

16.6% 

https://quizlet.com/572947084/flashcards
https://youtu.be/lu58uULLsRA
https://youtu.be/6oYAQYmvKaU
https://youtu.be/SkykzdgNeb0
https://soymaestro.milaulas.com/
https://quizlet.com/co/572947084/conceptos-basicos-flash-cards/
https://quizlet.com/co/572947084/conceptos-basicos-flash-cards/
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comprensión 

del tema. 

 

actividades. La 

entrega es 

extemporánea, 

con pocos 

errores 

ortográficos. 

conceptos 

propuestos, pero 

falta uno de los 

puntos a tratar. 

   

 

presentada es clara y 

completa. 

 

Actividad de aprendizaje # 3 

“Estrategias pedagógicas; ¿Qué son, y para qué?”  

 

Competencias  
Comprende el concepto estrategias pedagógicas, y relaciona experiencias del área de pedagogía con las propuestas en el 

video.  

Descripción  

Esta actividad se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Retroalimentación del tema anterior mediante la actividad alojad en el siguiente link. 

https://view.genial.ly/60cde0da823a1b0d2d8795e0/interactive-content-acerca-del-ppa 

Apoyado en el siguiente video resuelva: 

1.1. Defina que es el proyecto de aula. 

1.2. ¿Cuál es la importancia de los proyectos de aula? Explique. 

1.3. Identifique algunas características del proyecto de aula y defínalas. 

 

2. Observar el siguiente video. https://youtu.be/tNWhHp657Y4 

2.1. Organice en un mapa conceptual las actividades recomendadas para la etapa de la infancia, utilizando la 

herramienta Cmap Tools o Smart Art. 

2.2. Explique con sus palabras en párrafos cortos que trata cada una de esas actividades, y desde su experiencia en 

la práctica pedagógica menciones algunas que haya utilizado. 

2.3. Basado en su experiencia, el video y más información de la web, defina las estrategias pedagógicas; ponga 

ejemplos. 

2.4. ¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar las estrategias pedagógicas para nuestra practica pedagógica? 

Explique. 

2.5. Es importante reconocer algunos estudiosos de la educación y los aportes que han hecho a la educación y a la 

pedagogía. Tomemos algunos mencionados en el video y: insertar su imagen, indagar su nacionalidad, 

mencionar una o dos de sus obras y algunos aportes importantes que hayan hecho a la educación. Todo esto en 

un párrafo de 5 a 7 líneas. 

Buen viento y buena mar. 

Instrucciones Actividades  Herramientas didácticas  

 Lea atentamente toda la actividad antes de iniciar 

su desarrollo. 

 Si tienes la oportunidad de realizar el trabajo en 

grupo con otro compañero o compañera, lo 

puedes hacer y enviar un solo trabajo por los dos, 

incluyendo nombres completos en la portada del 

trabajo. 

 Utilice herramientas tecnológicas recomendadas 

para el desarrollo de la actividad. 

1. Retroalimentación del tema 

anterior. 

2. Desarrollo de actividades 

basadas en la información 

dispuesta en los enlaces y en 

la web según lo requiera. 

 

https://soymaestro.milaulas.com/Video  

PowerPoint  

Genialy 

Cmap Tools 

Evidencias 

actividad #3 
Actividades desarrolladas en PowerPoint preferiblemente.  

Evaluación 

La evaluación será de tipo sumativa, fundamentada en la escala de valoración propuesta por el MEN, dto. 1290 de 2009, 

art. 5; en el que se fundamenta el Sistema de Evaluación institucional (SIE), este propone la misma escala de valoración 

por desempeños como lo estipula dicho decreto. En consecuencia ,esta actividad tiene una valoración del 16.6% ajustado a 

la rúbrica de evaluación. 

Criterios de 

valuación : 

Entrega oportuna de la actividad. 

Evidencia comprensión del tema en cada una de las actividades. 

Utiliza buena ortografía y redacción. 

La información presentada es clara y completa. 

Tiempo estimado  4  horas Fecha de entrega : 5 de mayo-2021 

Rubrica de evaluación  

Actividad Evidencia 
Desempeño 

bajo:1.0-3.4 

Desempeño 

básic:3.5-3.9 

Desempeño 

alto:4.0-4.5 

Desempeño 

superior: 4.6-5.0 

Ponderación. 

(100%). 

Interpretación 

de información 

pedagógica para 

la 

profundización 

de saberes. 

Presentación en 

PowerPoint. 

Entrego 

puntalmente mi 

trabajo, en el 

que evidencio 

desinterés y 

baja 

comprensión 

del tema. 

Mi trabajo 

videncia poco 

interés y 

mediana 

comprensión 

del tema en 

cada una de las 

actividades. La 

entrega es 

Entrego 

oportunamente mi 

trabajo, en el que 

manejo 

adecuadamente 

algunos de los 

conceptos 

propuestos, pero 

Entrego 

oportunamente mi 

trabajo , con buena 

redacción y 

ortografía en donde 

la información 

presentada es clara y 

completa. 

16.6% 

https://view.genial.ly/60cde0da823a1b0d2d8795e0/interactive-content-acerca-del-ppa
https://youtu.be/tNWhHp657Y4
https://soymaestro.milaulas.com/
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extemporánea, 

con pocos 

errores 

ortográficos. 

falta uno de los 

puntos a tratar. 

 

Actividad de aprendizaje # 4   

“De los ambientes de aprendizaje al éxito convivencial y académico-aulas de clase”. 

 

Competencias: 

Comprende, diferencia y explica distintos escenarios de aprendizaje y su adecuación para el desarrollo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Comprende el sentido pedagógico que tiene la organización adecuada del aula de clase, y su incidencia en la 

comunicación y en el aprendizaje de los y las estudiantes. 

Descripción de 

la actividad. 

La presente actividad conlleva al reconocimiento y adaptación de un lugar, como escenario pedagógico para la orientación 

de actividades didácticas y la construcción de saberes, la cual se desarrollará con la siguiente metodología: 

1. Juguemos a recordar y profundizar los temas vistos, ingresando al siguiente enlace. 

https://quizlet.com/co/577575015/proyecto-de-aula-flash-cards/?x=1qqt 

2. Observemos los videos, y extraigamos información relevante. 

https://youtu.be/ZlK4FG8VFVM 

https://youtu.be/KFed3IDFR5c 

2.1. Definir qué es un ambiente de aprendizaje, cual es su importancia y dar al menos dos ejemplos. 

2.2. Describir las características de un ambiente de aprendizaje y cómo influyen estos en la convivencia y el en la 

enseñanza-aprendizaje. 

2.3. Mencionar en un organizador gráfico los tipos de ambiente de aprendizaje que aduce el autor, y los elementos 

que los componen. 

 

3. Observemos, interpretemos y podremos hablar de, “la organización espacial del aula”. 
https://www.educativospara.com/diseno-espacial-del-aula/#.YM6Yw6hKgTc 

3.1. Según toda la información y su experiencia de vida en la escuela, definir que es un aula de clase y la 

importancia de su organización pedagógica para el desarrollo del acto educativo. 

3.2. Expongamos en organizador gráfico los métodos que propone este autor para la organización del espacio del 

aula de clases. 

3.3. Ilustremos con dibujos el punto 3.2. 

3.4. Uriel Bronfenbrenner y Luisa Martin Casalrrey, nos hablan un poco sobre los espacios o ambientes educativos, 

insertemos sus fotografías, como sustentos de este trabajo. 

4. Planeemos nuestra microclase: esta vez, sobre el cuerpo humano (partes del cuerpo humano.) no olvidemos que el 

material didáctico es ficha clave para facilitar la enseñanza y el aprendizaje; no deje de planear todos los campos de 

la ficha de planeación. 

Buen viento y buena mar. 

Instrucciones  Actividades  Herramientas didácticas  

 Lee atentamente toda la actividad antes de 

iniciar su desarrollo. 

 Si tienes la oportunidad de realizar el 

trabajo en grupo con otro compañero o 

compañera, lo puedes hacer y enviar un 

solo trabajo por los dos, incluyendo 

nombres completos en la portada del 

trabajo. 

 Entrega el trabajo a través de una 

presentación creativa utilizando canva o 

PowerPoint. 

 Utiliza las herramientas tecnológicas 

recomendadas para el desarrollo de la 

actividad. 

 

1. Vincularse al encuentro sincrónico. 

2. Retroalimentación del trabajo 

anterior. 

3. Hacer lectura comprensiva de la 

información que ofrecen los 

enlaces dispuestos en herramientas 

y/o en descripción de la actividad. 

4.  Desarrollar el trabajo en su 

totalidad. 

5. Planear y orientar micro clase. 

6. Enviar evidencias. 

 

 

https://soymaestro.milaulas.com/ 

 

https://quizlet.com/co/577575015/proyecto-

de-aula-flash-cards/?x=1qqt 

 

https://youtu.be/ZlK4FG8VFVM 

 

https://youtu.be/KFed3IDFR5c 

   

https://www.educativospara.com/diseno-

espacial-del-aula/#.YM7mVKhKgTd 

 

canva / PowerPoint. 

Evidencias 

actividad 4: 
Presentación creativa y evidencias de práctica pedagógica. 

Evaluación  

La evaluación será de tipo sumativa, fundamentada en la escala de valoración propuesta por el MEN, dto. 1290 de 2009, 

art. 5; en el que se fundamenta el Sistema de Evaluación institucional (SIE), este propone la misma escala de valoración 

por desempeños como lo estipula dicho decreto. En consecuencia ,esta actividad tiene una valoración del 16.6% ajustado a 

la rúbrica de evaluación. 

Criterios de 

evaluación  

Entrega oportuna de la actividad. 

Evidencia comprensión del tema en cada una de las actividades. 

Utiliza buena ortografía y redacción. 

La información presentada es clara y completa. 

Tiempo estimado 8  horas Fecha de entrega: 19 de mayo-2021. 

https://quizlet.com/co/577575015/proyecto-de-aula-flash-cards/?x=1qqt
https://youtu.be/ZlK4FG8VFVM
https://youtu.be/KFed3IDFR5c
https://www.educativospara.com/diseno-espacial-del-aula/#.YM6Yw6hKgTc
https://soymaestro.milaulas.com/
https://quizlet.com/co/577575015/proyecto-de-aula-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/co/577575015/proyecto-de-aula-flash-cards/?x=1qqt
https://youtu.be/ZlK4FG8VFVM
https://youtu.be/KFed3IDFR5c
https://www.educativospara.com/diseno-espacial-del-aula/#.YM7mVKhKgTd
https://www.educativospara.com/diseno-espacial-del-aula/#.YM7mVKhKgTd
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Rubrica de evaluación  

Actividad Evidencia 
Desempeño 

bajo:1.0-3.4 

Desempeño 

básic:3.5-3.9 

Desempeño 

alto:4.0-4.5 

Desempeño 

superior: 4.6-5.0 

Ponderación. 

(100%). 

Comprensión 

lectora para la 

construcción de 

nuevos 

aprendizajes. 

 

Práctica 

pedagógica. 

Presentación 

creativa y 

evidencias de la 

práctica 

pedagógica. 

Entrego 

puntalmente mi 

trabajo, en el 

que evidencio 

desinterés y 

baja 

comprensión 

del tema. 

Mi trabajo 

videncia poco 

interés y 

mediana 

comprensión 

del tema en 

cada una de las 

actividades. La 

entrega es 

extemporánea, 

con pocos 

errores 

ortográficos. 

Entrego 

oportunamente mi 

trabajo, en el que 

manejo 

adecuadamente 

algunos de los 

conceptos 

propuestos, pero 

falta uno de los 

puntos a tratar. 

Entrego 

oportunamente mi 

trabajo , con buena 

redacción y 

ortografía en donde 

la información 

presentada es clara y 

completa. 

16.6% 

 

Foro participativo 

“Resignificando mi experiencia” 

Actividad de 

cierre:  

  

Registre y comparta en el foro una síntesis de: 

 Sus experiencias positivas y/o negativas en el transcurso del desarrollo de esta experiencia. 

 Sintetice nuevos conocimientos aprehendidos. 

 Aplicabilidad de lo aprendido a su práctica pedagógica. 

 Registre algunas observaciones/sugerencias para mejorar este curso.  

 

Autoevaluación  
Teniendo en cuenta sus desempeños, los logros alcanzados, la calidad de sus trabajos 

entregados y disposición frente a la materia, escriba su valoración personal. 
VALORACION 

PERSONAL___. 
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 Institución Educativa:  Escuela Normal Superior de San Bernardo.  

 Nivel educativo: Básica secundaria.  

Gado: 802. 

Área: Pedagogía. 

 

 

 

N

° 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

FORO 

DE 

PARTI

CIPAC

IÓN 

ACT

IVID

AD 

DE 

APR

END

IZAJ

E  #1 

ACT

IVID

AD  

DE 

AQP

REN

DIZ

AJE 

#2 

ACT

IVID

AD 

DE 

APR

END

IZAJ

E #3 

ACT

IVID

AD 

DE 

APR

END

IZAJ

E #4 

ACT

IVID

AD 

DE 

APR

END

IZAJ

E #5 

FOR

O 

PAR

TICI

PATI

VO 

AUT

O-

EVA

LUA

CIÓ

N 

 

NOT

A 

FINA

L 

 

VALORAC

IÓN 

        % 

1 ALARCON PRIETO PAULA  5.0 4.5 4.5 5.0 4.0 5.0 4.0 4.5 4.5 ALTO 
(4.0-4.5) 

2 BARRIOS CASTRO LAURA SOFIA 5.0 4.5     3.8    

3 CHANTRE RODRIGUEZ LEIDY           

4 CÓMBITA GARAVITO LORENA 5.0          

5 CORTES VARGAS ELIANA MARIA 5.0 4.0 4.5 5.0   4.0 4.0 3.5 BÁSICO 

(3.5-3.9) 

6 DIAZ CORTES ERIKA DANIELA           

7 FRANCO RODRIGUEZ VALERI 5.0 5.0 4.5 4.0  5.0 4.5 4.5 4.0 ALTO 

(4.0-4.5) 

8 GARCIA URREA YESICA MILENA 5.0 4.0 4.8 5.0  4.5  4.8 3.5 Básico 
(3.5-3.9) 

9 GUERRERO TIQUE YEISSON  5.0 4.8     3.8 4.0   

1
0 

GONZALEZ VALENTINA 5.0 4.0 4.5 4.0 4.0 5.0 4.5 4.8 4.5 ALTO 
(4.0-4.5) 

1

1 

LEON PARRA MARIA  5.0 4.5     3.5    

1
2 

LINARES PRIETO EILYN 5.0 4.5 4.5 4.0 4.5 5.0 4.8 4.8 4.6 SUPERIOR: 
(4.6-5.0) 

1

3 

MELO GARAVITO ALISSON 5.0 5.0 4.0 5.0  5.0 4.8 4.0 4.0 ALTO 

(4.0-4.5) 

1
4 

LOPEZ SANTIAGO 5.0 4.5 4.0 3.8 4.5 4.0 3.8 4.0 4.2 ALTO 
(4.0-4.5) 

1

5 

MORENO IBAÑEZ CARLOS  5.0          

1

6 

OSORIO HERNANDEZ ELOISA  5.0 3.8 4.5 5.0 4.0 4.5 4.0 4.5 4.4 ALTO 

(4.0-4.5) 

1

7 

PARRA CORTES WILLIAM           

1
8 

PRIETO MARIANA 5.0 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0 4.8 4.0 4.1 ALTO 
(4.0-4.5) 

2

0 

RIAÑO PRIETO NICOLAS           

2
1 

RICO PABON HELEN           

2

2 

RODRIGUEZ LAURA           

2
3 

URREGO BELTRAN DANIEL 5.0          

2

4 

VALDERRAMA DUARTE J. 5.0 4.5 3.8 4.5 4.5  3.8 4.5 3.8 BÁSICO 

(3.5-3.9) 

2
5 

VALLEJO VIVAS MARa 5.0      3.0    

2

6 

VARGAS LUNA NIKOL 5.0 4.5 4.0 5.0 3.5  4.0 4.5 3.8 BÁSICO 

(3.5-3.9) 

2
7 

VARGAS YULIANA 5.0 4.8 4.5 5.0 3.8  4.0 4.0 3.8 BÁSICO 
(3.5-3.9) 

2

8 

VASQUEZ MARTINEZ DANNA 5.0          

2
9 

VILLAMIL MORENO DARLYN  5.0 4.0 5.0  5.0 4.0 4.5 3.5 BÁSICO 
(3.5-3.9) 

Anexo E: Registro de calificaciones de pedagogía. Grado 802 
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Anexo F: Evaluación del recurso. 

 

¿Considera 

que la 

experiencia 

vivida durante 

el proceso de 

formación con 

la plataforma 

Moodle, 

fortaleció sus 

saberes 

pedagógicos? 

 
 

 

¿Qué 

aportaciones 

le deja la 

plataforma 

Moodle, y de 

qué manera 

las aplicaría 

en su práctica 

pedagógica? 

 
 

Describa 

desde su 

experiencia 

con Moodle, 

la manera 

como 

utilizaría esta 

herramienta en 

los procesos 

de practica 

pedagógica, 

que debe 

desarrollar 

desde su 

proyecto de 

aula “jugando 

a ser maestro.” 

 

 

 

 

 


