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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las 

concepciones de práctica pedagógica de las estudiantes de IX semestre de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el análisis de sus discursos y 

sus actuaciones. Es una investigación cualitativa de corte interpretativo que usó 

de dos instrumentos: en el caso de los discursos se valió de la entrevista 

semiestructurada y para la actuación, de la observación no participante. Se 

concluye a través del análisis de la información recopilada y confrontada con 

los postulados del marco teórico y las investigaciones antecedentes que las 

docentes en formación poseen concepciones acerca de la práctica pedagógica, 

estas son inconscientes y estables; específicamente desde los discursos se 

evidencia una concepción hermenéutico- reflexiva, mientras que desde la 

actuación la concepción técnico- eficientista, convergiendo además en la 

concepción normalizadora- disciplinadora desde los discursos y la actuación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación hace parte del Macroproyecto 

denominado: “Concepciones de Práctica Pedagógica de docentes en 

formación y en ejercicio” dirigido por la Dra. Martha Cecilia Arbeláez y la 

Mg. Clara Lucia Lanza, del grupo de investigación GIPE.  

Las facultades de educación han propuesto y realizado múltiples reformas 

curriculares, que tienden a transformar los procesos de formación de 

licenciados, apuntándole así a la pertinencia y calidad de la formación de 

docentes a nivel universitario. 

Por ello durante el proceso de formación, los y las estudiantes del programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil reciben elementos teóricos y prácticos 

acerca de la educación para la infancia, la pedagogía, la didáctica, el 

aprendizaje, la administración educativa y en general los procesos de 

desarrollo, que se espera apunten a la transformación de las prácticas 

pedagógicas de egresados reflexivos, innovadores y profesionales que se 

desempeñen en las diversas comunidades educativas, generando a su vez 

transformaciones en la calidad de la educación para la infancia y el desarrollo 

de proyectos a nivel investigativo.  

Pero ¿cómo comprobar si los procesos de formación profesional de los 

licenciados en Pedagogía Infantil logran efectivamente transformar las 

concepciones de práctica pedagógica?, para ello se hace necesario en primer 

lugar identificar y analizar cuáles son sus concepciones después de haber 

estado nueve semestres en proceso de formación.  

Esta pregunta genera una reflexión crítica sobre la formación: el problema de la 

relación entre la teoría y la práctica, sus elementos epistemológicos y su aporte 

para sustentar las propuestas de formación. Carr1 reconoce que no hay un 

concepto unánime entorno a la práctica educativa y que su uso actual plantea 

un dilema aparentemente irreconciliable entre teoría y práctica, por ello sugiere 

el concepto de praxis, que implica una acción moralmente comprometida, que 

busca alcanzar un nivel de conciencia reflexiva,  mediante el razonamiento 

crítico,  cuya pretensión es corregir y trascender las limitaciones del saber 

práctico inmerso en la tradición de la cultura.   

                                                           
1
 CARR, Wilfred citado por MORENO GARCÍA, Nohora. & cía. Tras las huellas del saber pedagógico. 

Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá: 2006. P 16 
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Algunos intentos explicativos de este panorama se sitúan en el papel 

subsidiario que se les atribuye a las prácticas, es decir, éstas se convierten en 

el escenario de aplicación mecánica y rutinaria de esquemas de actuación 

docente, que no generan procesos reflexivos que permitan transformar dichas 

prácticas. Otras explicaciones se sitúan en los procesos de pensamiento de los 

docentes en formación (Rodrigo y Cols, 1993; Wittrock, 1997; Porlán y Cols, 

2001; Pozo, 2007; Perrenoud, 2007,  Ibernon 2007; Astolfi, 1997; Zabala, 2008, 

Coll y cols., 2005; Giordani, 1999; entre otros), señalando cómo muchas de sus 

actuaciones pasan por las concepciones sobre lo que es la enseñanza y el 

aprendizaje, convirtiéndose en marcos explicativos desde donde se identifican 

los problemas de enseñanza y se articulan vías de solución. Concepciones 

que, según  estos autores, son estables, inconscientes y difíciles de modificar.  

En este contexto,  el proyecto tiene como objetivo: analizar las concepciones 

de práctica pedagógica de las estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. Consecuentemente los tópicos del 

referente teórico giran alrededor de dos grandes ejes: las concepciones y las 

prácticas pedagógicas, y su articulación en lo que se ha llamado, el 

pensamiento docente (Wittrock, 1997).  

Metodológicamente esta investigación cualitativa de corte interpretativo tomó 

como unidad de análisis las concepciones de la práctica pedagógica, 

abordadas desde los discursos y las actuaciones. Para el caso de los 

discursos, estos fueron analizados desde cuatro categorías: identidad, 

conceptualización, quehacer y reflexión. Las actuaciones, se analizaron desde 

la categoría del quehacer que fue abordada desde tres momentos: inicio, 

desarrollo y final.  

Como unidad de trabajo se seleccionaron seis estudiantes, de manera 

intencional, puesto que para la presente investigación las estudiantes de IX 

semestre debían estar cursando por primera vez la asignatura Práctica 

Proyecto Pedagógica V, haber cursado y aprobado las siguientes asignaturas: 

Didáctica de las ciencias naturales, Didáctica de las matemáticas III y Lenguaje 

escrito III; además, debían haber  cursado las prácticas anteriores del plan 

curricular y   no estar realizando simultaneidad con otra práctica pedagógica.  

Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de la información: la 

entrevista semiestructurada y la observación no participante. Para  la 
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realización de la entrevista se tuvo en cuenta una guía orientadora con una 

serie de nueve preguntas y la observación no participante se desarrolló 

fundamentada en una guía que presentaba los tres momentos de la clase.  

Permitió lo anterior, a través del análisis de la información recolectada y su 

posterior confrontación con los postulados del marco teórico y los hallazgos de 

las investigaciones analizadas y expuestas en el planteamiento del problema, 

se arribara a conclusiones tales como: 

Los instrumentos utilizados para analizar las concepciones de práctica 

pedagógica de las estudiantes de IX semestre, son apropiados y certeros para 

develar dichas concepciones. 

También que las docentes en formación, poseen desde sus discursos una 

concepción hermenéutico- reflexiva de la práctica pedagógica, mientras que 

desde sus actuaciones una concepción técnico-eficientista. Coinciden además 

en la concepción normalizadora- disciplinadora desde los discursos y las 

actuaciones. 

Se pudo comprender además que a pesar que las estudiantes han pasado por 

un proceso de formación académica, que hasta ahora consta de nueve 

semestres, existen concepciones de la práctica pedagógica que son 

inconscientes y estables (Rodrigo, Rodríguez y Marrero 1993). 

Es preciso decir que comprender qué pasa con las concepciones de práctica 

pedagógica, puede ser el punto de inflexión para elaborar propuestas  

curriculares pertinentes para la formación de licenciados integrales y que 

investigaciones de este tipo, pueden ser una referencia importante para aportar 

a la reforma curricular en la que viene comprometida la Universidad 

Tecnológica de Pereira.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La formación docente es uno de los procesos que asume mayor 

responsabilidad  en la transformación social.  En este proceso el docente define  

el tipo de formación que considera importante para sus estudiantes, y para el 

tipo de sociedad esperada, por ello, la formación de estos profesionales ha sido 

objeto de estudio e investigación en los escenarios académicos de diferentes 

universidades. 

La Licenciatura en Pedagogía Infantil, de La Universidad Tecnológica de 

Pereira se ha planteado la formación de sus licenciados, desde la articulación 

de siete núcleos, estos son: didáctica, pedagogía, investigación, artes, práctica, 

lenguaje y psicología. Se ha asumido que desde ésta interdisciplinariedad, los 

futuros docentes podrán tener una visión integral de lo que es ser docentes y 

las implicaciones sociales de éste rol. 

La formación ofrecida en este programa pretende transformar las prácticas 

pedagógicas de los futuros licenciados, y por lo tanto, incidir en su quehacer, 

mediante el desarrollo de competencias necesarias para desempeñar su rol de 

maestros.  Es por esto que el programa tiene un fuerte énfasis en la formación 

en didácticas específicas y en  las prácticas pedagógicas, como escenario de 

puesta en escena de sus propuestas y  de reflexión sobre los procesos de 

enseñanza. 

Sin embargo, a pesar de la formación teórica y práctica, los desempeños en el 

aula de egresadas en ejercicio y estudiantes de últimos semestres  parecen 

evidenciar que no se ha producido un cambio en las concepciones de práctica 

pedagógica, que siguen ancladas es modelos transmisionistas, disciplinadores 

y poco coherentes con su formación universitaria. De acuerdo con los estudios 

de Rodrigo y Cols, 1993; Witrok 1997, este fenómeno puede deberse a que sus 

ideas sobre prácticas  han sido construidas y reforzadas antes y durante sus 

propios procesos de formación, demarcando las expectativas, rutinas y 

procedimientos que debe desarrollar en sus prácticas cuando asume el rol 

docente. 

En este contexto, se hace necesario indagar cuáles son las concepciones de 

práctica pedagógica de las estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, con la intención de no sólo evidenciarlas, 
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sino de analizarlas en sí mismas y en el contexto de la formación recibida. 

Reconocer qué tanto el proceso de formación de la licenciatura transforma 

dichas concepciones, puede ser el insumo para repensar la propuesta 

formativa y, específicamente, la estructura y el sentido de la práctica. 

Una investigación de este tipo también permitirá caracterizar y analizar las 

concepciones que elaboran las estudiantes, qué tipo de mediaciones se hacen 

necesarias para las transformaciones, si las hay y el posible papel de la 

reflexión en el proceso formativo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las prácticas pedagógicas entendidas como el quehacer del maestro dentro 

del contexto de la educación formal, se han concebido de diversas maneras, 

sin embargo, en la actualidad se considera que ellas son el resultado de la 

unión entre la teoría y la práctica, ésta unión se logra a través de una reflexión 

acerca de la práctica, orientada a la producción y renovación del conocimiento 

teórico, es decir como una praxis social intencionada, donde intervienen las 

percepciones y acciones del maestro en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

De ahí que las prácticas pedagógicas se han convertido en objeto de estudio y 

foco de intervención para la investigación educativa. Esta importancia se 

traduce en la evolución de las explicaciones teóricas sobre ellas, en los marcos 

socio-culturales de cada época, en este sentido autores como  Diker y Terigi 

(1997), Litwin, (2008) y Perrenoud (2007), entre otros, no sólo han presentado 

su evolución, al explicar el paso de una práctica artesanal a una reflexiva, sino 

también la complejidad de dicho proceso.  

La pedagogía y la didáctica y en general las ciencias de la educación han 

avanzado en la explicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin 

embargo no se ha logrado transformar el campo de actuación docente, puesto 

que no se reflejan estos aportes teóricos, lo cual se corrobora en múltiples  

investigaciones (Vogliotti, 2004;  Moreno, 2004; A. Jiménez  y A. Correa, 2002; 

A. de Vicenzi 2007; B. Villamizar, Q. Hernández y V. Acevedo; 2008) que llegan 

a la conclusión que el docente en su discurso maneja teorías pedagógicas 

elaboradas y actualizadas, sin embargo en la observación de sus prácticas 

adoptan decisiones en el marco de las teorías tradicionales y tecnicistas. Lo 

que muestra una inconsistencia entre el discurso teórico y el discurso práctico 

de los docentes.  

Esta inconsistencia entre el discurso y la actuación puede deberse a las 

concepciones que tienen los docentes sobre su práctica, desde el supuesto 

que  el pensamiento guía la acción y que esta acción realimenta o transforma  

el pensamiento. Desde esta perspectiva puede considerarse que son las 

concepciones que tiene el docente las que se convierten en un obstáculo para 

la transformación de las prácticas. 
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Ahora bien, las concepciones abordadas como teorías implícitas se entienden 

como “representaciones mentales, que no solo forman parte del conocimiento 

de una persona sino que también intervienen inconscientemente en su proceso 

de comprensión, memoria, razonamiento y planificación de acciones”2 . Por 

consiguiente estas teorías emergen en las decisiones y acciones de cada 

persona y son empleadas para interpretar el mundo, convirtiéndose en 

conocimientos que son asumidos e integrados como propios. Como lo afirma  

Marrero3  

“El estudio de las T.I. de los profesores pretenden, básicamente, explicar la 

estructura latente que da sentido a la enseñanza, a la mediación docente en el 

curriculum. Las concepciones de los profesores sobre la educación, sobre el 

valor de los contenidos y procesos propuestos por el curriculum, y de sus 

condiciones de trabajo, que llevarán a éstos a interpretar, decidir y actuar en la 

práctica, esto es, seleccionar libros de texto, tomar decisiones, adoptar 

estrategias de enseñanza, evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

etc.” 

Destacar el estudio de las teorías implícitas de los profesores, implica 

comprender que estas teorías se construyen desde las vivencias propias e 

interacciones cotidianas en diferentes contextos, es decir que la experiencia 

como estudiantes, la observación de colegas, los ambientes de las 

comunidades educativas y las rutinas propias del quehacer docente influyen en 

la construcción de estas teorías, que guían la  práctica y que en muchas 

ocasiones no coincide con discursos pedagógicos imperantes.   

Del mismo modo, Litwin 4 muestra la escasa relación con los saberes 

pedagógicos y didácticos, pues los saberes prácticos se relacionan más con las 

propias vivencias del docente desde el campo experiencial a partir de su 

proceso como alumno o “como actores del sistema educativo: las prácticas se 

fundan en conocimientos prácticos y no en conocimientos teóricos”. En este 

sentido las investigaciones revisadas evidencian que en los docentes 

prevalecen las experiencias como estudiantes sobre la formación recibida, es 

decir que en la actuación docente incide en mayor medida las prácticas de 

enseñanza de los profesores que tuvieron durante su formación básica y 

universitaria. Esto lleva a la inconsistencia entre el discurso y la práctica de los 

docentes. (A. De Vicenzi, 2007; Hernández P., Fuensanta, Maquilón J., 2010, 

                                                           
2
 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Óp.Cit. p.85 

3
 Ibíd. p. 244  

4
 LITWIN, Edith. El oficio de enseñar. Buenos Aires: Editorial Paidos , 2008. p. 28 
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B. Villamizar, Q. Hernández y V. Acevedo, 2008; Vogliotti 2004), puesto que el 

maestro en su situación de estudiante construye teorías acerca de lo que es 

ser docente, ser estudiante, aprender, enseñar, entre otras las cuales  

prevalecen sobre la formación académica. 

Por lo tanto  es necesario resaltar el estudio de las concepciones, pues se ha 

evidenciado una  relación entre el pensamiento del docente y su actuación en 

el aula, punto fundamental para comprender las teorías que movilizan dicha 

actuación. Ante ésta relación es preciso decir que para  la comprensión de las 

teorías implícitas es necesario tener en cuenta que estas son de carácter 

inconsciente y están arraigadas en el  pensamiento, y esto puede ser lo que  

obstaculiza en los docentes superar una concepción tradicional de educación, 

impidiendo el avance hacia profesionales reflexivos e innovadores.  

 

Con el propósito de enfatizar el interés acerca de las concepciones que 

movilizan la actuación del docente en el aula, algunas investigaciones (Moreno 

2004) plantean  que los educadores en formación poseen concepciones 

complejas sobre el proceso de sus prácticas, en las que coexisten varios 

modelos pedagógicos, muchas veces contradictorios, que dificultan procesos 

de aprendizaje y enseñanza, en los que subyace una concepción de práctica 

centrada en el hacer, es decir, en el ejecutar actividades propias del trabajo en 

el aula, lo que dificulta el desarrollo de procesos de reflexión y de contrastación 

conceptual con la experiencia.                                                                                         

 

Este planteamiento se sustenta desde investigaciones que evidencian que las 

concepciones de los docentes anteceden a sus prácticas, las cuales pueden 

cambiarse a través de experiencias, reflexión intencionada y crítica de las 

teorías aplicables a la enseñanza, al aprendizaje y a la evaluación. (García M., 

de Rojas N.5). Así mismo, investigaciones como la de Medina A., de Simancas 

K. y Garzón C.6 demuestran la escasa reflexión sobre el quehacer pedagógico 

lo que dificulta la transformación de las prácticas.   

                                                           
5
 GARCÍA. Margarita. ROJAS, Ninoska. Concepciones epistemológicas y enfoques educativos 

subyacentes en las opiniones de un grupo de docentes de la UPEL acerca de la enseñanza, el aprendizaje 

y la evaluación. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872003000100003&script=sci_arttext. 

Fecha de consulta: 25 de agosto de 2011 
6
 MEDINA, Ana J. DE SIMANCAS, Catia. GARZÓN, Carlos A. El pensamiento de los profesores 

universitarios entorno a la enseñanza y demás procesos implícitos. Online 

http://www3.uva.es/aufop/publica/actas/ix/52-medina.pdf. Revista Electrónica Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 2 (1), 1999.  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872003000100003&script=sci_arttext
http://www3.uva.es/aufop/publica/actas/ix/52-medina.pdf
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Por su parte Porlán A., R., Rivero  A. y Martín R.7 consideran las concepciones 

como la “materia prima” en la formación inicial y permanente ó si se prefiere, 

los obstáculos más relevantes para avanzar en la construcción de un 

conocimiento profesional significativo, lo que concuerda con Moreno8 la cual 

concluye que  dentro de los procesos de formación de educadores uno de los 

referentes más potentes, pero menos retomados, son las concepciones, que se 

tienen sobre la enseñanza, el aprendizaje, el ser profesor y la práctica y 

considera que uno de los aspectos que ha contribuido a perjudicar la formación 

de los futuros educadores es el hecho que el programa de formación y la 

organización de la práctica educativa, no tienen en cuenta los intereses de los 

estudiantes que llegan al programa.   

Las conclusiones de las investigaciones permiten plantear  que la indagación 

de concepciones debe retomar no sólo los discursos, sino también las 

actuaciones, ya que por lo general olvidan la contrastación con las teorías 

explícitas que se reflejan en la práctica (N. Escobar 2007; A. Jiménez  y A. 

Correa 2002; Hernández P., Fuensanta, Maquilón J. 2010; García M., de Rojas 

N. 2003; Medina A., de Simancas K. y Garzón C. 1999; Porlán A., R., Rivero  A. 

y Martín R. 1998; Peña M., J. A. 2010; Feixas, M. 2010).  

Además se evidenció que las investigaciones revisadas en su mayoría centran 

su atención en contextos Universitarios, interesándose en el pensamiento del 

docente, y la implicación de este en su práctica pedagógica. (A. Jiménez 

(2002); A. de Vicenzi (2007); Hernández P., (2010); García M.,(2003);B. 

Villamizar, Q. (2008); Porlán A., (1998)  

De acuerdo a lo anterior se hace necesario evidenciar las concepciones de 

práctica pedagógica de maestros de básica primaria, secundaria y maestros en 

formación, puesto que estas concepciones no se empiezan a construir en la 

formación superior, sino que se construyen desde las experiencias iniciales en 

su rol de estudiantes y en las dinámicas propias del ambiente escolar (maestro, 

contenido, contexto).  

 

                                                           
7
 PORLÁN ARIZA. R. RIVERO GARCÍA, A. MARTÍN DEL POZO, R. Conocimiento profesional y 

epistemología de los profesores, II: estudios empíricos y conclusiones. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=94921. Enseñanza de las ciencias, 1998, 16 (2), 271-288. 

España. 
8
 MORENO, Elsa Amanda. Concepciones de práctica pedagógica en la UPN. Online 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/fol16_11inve.pdf. Universidad Pedagógica 

Nacional. Digitalizado por Red Académica. Colombia. 2004 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=94921
http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/fol16_11inve.pdf
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Finalmente es necesario resaltar la importancia del estudio de las 

concepciones en el contexto actual de la educación, lo que está promoviendo 

líneas de investigación productivas en cuanto a teorías, modelos y resultados 

que resaltan la pertinencia de la presente investigación en cuanto a la 

optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje, en busca de una 

formación integral y con sentido. 

Para generar nuevas propuestas que favorezcan la transformación de las 

prácticas pedagógicas es necesario identificar, caracterizar y reflexionar acerca 

de las concepciones de enseñanza, así como lo plantean diferentes 

investigaciones (García M., de Rojas N., 2003; Moreno, 2004, Porlán a., R., 

Rivero  a. y Martín R.). Puesto que las concepciones no se transforman sino se 

explicitan y se hace conciencia sobre su funcionalidad. 

En consecuencia, la presente investigación se hace necesaria y pertinente para 

analizar las concepciones de los docentes sobre su práctica pedagógica y de 

esta forma contribuir a los procesos formativos de los mismos, repensando  

propuestas educativas centradas en una visión holística de la práctica.  

 

De acuerdo a los planteamientos anteriores se destaca la incoherencia entre 

los discursos teóricos y el ejercicio de las prácticas, lo que lleva a pensar que 

las concepciones de los docentes se presentan como un obstáculo que impide 

la relación entre teoría y práctica. Así pues la identificación de las concepciones 

de práctica pedagógica contribuiría a transformar las prácticas tradicionales de 

enseñanza, desde la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

concepciones de práctica pedagógica de las estudiantes de IX semestre de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS 

Analizar las concepciones de práctica pedagógica de las estudiantes de 

IX semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

desde el análisis de sus discursos y prácticas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las concepciones de Práctica Pedagógica de las 

estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en pedagogía infantil 

desde sus discursos 

 

 Caracterizar las concepciones de Práctica Pedagógica de las 

estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en pedagogía infantil 

desde y prácticas en el aula. 

 

 Describirlas concepciones de práctica pedagógica de  las estudiantes 

expresadas en sus discursos. 

 

 Describir las concepciones de práctica expresadas en las actuaciones 

en el aula. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto de investigación hace parte del Macroproyecto denominado: 

“Concepciones de Práctica Pedagógica” dirigido por las profesoras Dra. Martha 

Cecilia Arbeláez y MG. Clara Lucia Lanza, del grupo de investigación GIPE.  

 

Este proyecto tiene como propósito analizar las concepciones de Práctica 

Pedagógica de las estudiantes de  IX semestre de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Facultad de ciencias de la Educación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Para lograr este propósito se abordan a nivel 

conceptual básicamente dos tópicos: En primer lugar se abordan las 

concepciones, iniciando con la sustentación de la perspectiva constructivista, 

los tipos de enfoques para investigar en concepciones, la especificación del 

enfoque de las teorías implícitas y explícitas, y la metodología de investigación 

empleada para investigar en concepciones, teniendo en cuenta los discursos y 

los quehaceres de los docentes en formación. 

 

En segundo lugar, se abordan las Prácticas Pedagógicas que tiene como 

elementos de análisis: La relación existente entre la teoría y la práctica, la 

contextualización de las prácticas pedagógicas, las prácticas establecidas en el 

currículo de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y las dimensiones de Práctica 

Pedagógica: Disciplinar, estratégica, procedimental y ético- político.  

 

 

4.1 CONCEPCIONES 

 

4.1.1 Construcción del conocimiento 

Para comprender la forma en que operan las concepciones en el ser humano, 

es indispensable ubicarse dentro del paradigma constructivista en cuanto a 

conocimiento se refiere, considerando que todas las personas a través de una 

interacción  individual y social con el mundo que le rodea, construyen ideas que 

le permiten explicarse el mundo, comprenderlo y vivir en él. 

Las concepciones se constituyen precisamente en la forma de comprensión y 

explicación de la realidad y se asumen bajo dos posturas teóricas, una 
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orientada a la construcción individual, la otra hacia la construcción por 

interacciones sociales. 

Acerca de la construcción individual se tiene como mayor presentante la 

escuela piagetiana. Piaget argumentaba que la mente humana pasa por dos 

procesos básicos para la construcción del conocimiento, el primero 

denominado asimilación se refiere “al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la 

acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a 

las demandas del medio”9 . 

Afirmaba además, que el desarrollo intelectual y la construcción del 

conocimiento, son un proceso lento y progresivo, en el que se establecen 

diferentes etapas del desarrollo cognitivo, caracterizadas por la construcción de 

esquemas cualitativamente diferentes, estas atapas son: sensoriomotor, 

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. 

En contraste con estos argumentos se encuentra la escuela vigotskyana, 

caracterizada por explicar que es a través de la interacción con el medio social 

que los seres humanos construyen el propio conocimiento. Este medio le 

proporciona al individuo palabras, ideas y conceptos que asignan sentido a la 

realidad. 

Vigotsky10 sostenía que la construcción del conocimiento no respondía a la 

acción mecánica de transmisión de aprendizajes de un individuo a otro, sino 

que dicha construcción se lograba a través de operaciones mentales propias 

del sujeto que interactúa con el mundo material y social.  

Las concepciones se asumirán aquí como una construcción que se vale tanto 

de procesos individuales y sociales y resultan siendo el insumo para la 

interpretación de las propias experiencias en el mundo. 

 

 

 

                                                           
9
 PIAGET, Jean. Psicología del niño, citado por FAW, Terry.  Primera edición. Santafé de Bogotá, 

Colombia:editorial KimplesLtda, septiembre, 1997. p. 6 
10

 VIGOTSKY, Lev Semiónovich. La mente en la sociedad: el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores.  Harvard UniversityPress. Cambride. 1978 
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4.1.2 ¿Qué son las concepciones? 

 

Para la construcción del conocimiento es primordial la interacción dentro de un 

contexto social y cultural, ya que esta construcción “no es fruto de una actividad 

solitaria ajena a toda influencia social. Para producir ciencia al igual que para 

producir creencias, es fundamental contar con un contexto de relación 

interpersonal en el que se adquiere un conjunto de conocimientos, habilidades 

y herramientas, ya construidas anteriormente por otros iguales.”11 

Ahora bien, en la construcción del conocimiento, se ponen en juego las 

concepciones que tiene cada persona frente a  la realidad.  En esta perspectiva 

las concepciones son entendidas como “el proceso de una actividad de 

construcción mental de lo real”12, que se elabora de la información percibida del 

entorno, información que es codificada, organizada y categorizada y permite 

conformar un todo coherente.  

Las concepciones han sido también definidas como  “el conocimiento con que 

el alumno interpreta y explica los hechos y fenómenos naturales… también  se 

le ha asignado una gran variedad de términos, tales como: nociones, ideas 

previas, concepciones o creencias de los alumnos, conceptos erróneos, fallos 

de comprensión, errores conceptuales, preconcepciones, ciencia de los niños, 

creencias ingenuas, ideas erróneas, teorías culturales, modelos personales de 

la realidad, teorías implícitas, etcétera”13.  

 

Sin embargo cada vez un mayor número de investigadores ha adoptado el 

término „„Concepciones‟‟ para designar el conocimiento que el estudiante trae al 

aula, y que se caracteriza por ser uno de los más neutrales e indica cómo el 

sujeto construye una representación mental del mundo que le permite entender 

el entorno y actuar de forma apropiada. 

 

Tamayo plantea que “las concepciones se refieren a las nociones que los 

alumnos traen consigo antes del aprendizaje formal de una determinada 

materia”14.  Tanto para los estudiantes como para los docentes en formación, 

                                                           
11

RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Óp. Cit. p. 92 
12

GIORDAN, André; VECCHI DE, Gérard. Los orígenes del saber: Marco teórico. Segunda edición. 

Sevilla: Díada editora S.L, Septiembre, 1995. p.111 
13

 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Óp. Cit. p. 14. 
14

TAMAYO Oscar. De las concepciones alternativas al cambio conceptual en la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias. Universidad Autónoma de Manizales. 
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se ha comprobado que poseen concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendiza y que permean su actuación de manera inconsciente. 

 

Existen algunas características que ilustran mejor la naturaleza de las 

concepciones: 

 

 Se presentan asociadas a una metodología denominada de la 

superficialidad, caracterizada por respuestas rápidas, poco reflexivas y 

que transmiten mucha seguridad (Gil y Carracosa, 1990).  

 Se encuentran presentes en contextos muy diferentes y responden a 

situaciones muy variadas.  

 Se construyen a lo largo de la vida del individuo mediante la influencia 

de los diferentes contextos en los cuales él participa.  

 Son de origen tanto individual como social. 

 Éstas son permeables a la edad, la capacidad, el género y las fronteras 

culturales de los estudiantes. 

 Son resistentes al cambio mediante estrategias de enseñanza 

tradicionales.  

 Guardan semejanza con explicaciones de fenómenos naturales 

ofrecidas por generaciones previas de científicos y filósofos. 

 

Para investigar en el campo de las concepciones existen distintos enfoques 

que poseen variaciones metodológicas. 

 

4.1.3 Tipos de enfoques para investigar en concepciones 

 

Pozo, hace una caracterización de los enfoques investigativos para las 

concepciones, exponiéndolas bajo tres formas: la metacognición, la teoría de la 

mente y las teorías implícitas15. Esto último constituye en enfoque desde donde 

se abordará la presente investigación. A continuación se presentarán las 

características fundamentales de cada enfoque:  

La metacognición: Este enfoque destaca que los seres humanos no solo 

construyen teorías acerca del mundo físico y social, sino también se interesa 

por los procesos cognitivos que realiza para comprender cómo aprende, cómo 

se construye el conocimiento y los fenómenos del mundo psicológico y mental.  

                                                           
15

 POZO, Juan Ignacio. Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje.Primera edición.España: 

Editorial Graó, de Irif, S.L, mayo 2006. 
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La meta cognición intenta también, analizar el conocimiento consciente del  

individuo para planificar y controlar los procesos cognitivos. El proceso 

atraviesa por dos etapas: La primera es la naturaleza declarativa, que hace  

referencia a los saberes que se poseen sobre la propia naturaleza cognitiva, es 

decir, la que permite recordar, aprender, comprender y razonar. La segunda  es 

el  conocimiento declarativo, que  trata de un conocimiento explícito y 

verbalizarle, intervenida por procesos madurativos acordes a la edad. 

 

Con respecto a la investigación en concepciones desde este enfoque sería 

necesario indagar sobre cómo creen las personas que conocen (naturaleza 

declarativa) y qué hacen para  conocer (conocimiento declarativo), en últimas 

sería indagar sobre cómo los sujetos reflexionan acerca de cómo conocen y los 

procesos necesarios para hacerlo. 

 

Teoría de la mente: Este enfoque se interesa por estudiar la naturaleza y el 

origen de las representaciones que posibilitan la construcción de una 

concepción; lo que interesa realmente es comprender qué es lo que conduce la 

conducta humana. 

 

El enfoque de la teoría de la mente también permite entender la evolución de 

las  concepciones en los seres humanos, desde  edades tempranas de 

desarrollo  psicológico e interpersonal, entendiendo la construcción del 

conocimiento a partir  de la interacción social.  Para explicar esta concepción, 

subyace una visión sobre  el origen del conocimiento y la manera cómo se  

llega a conocer,  propuesta por  

Tomasello, Kruger y Ratner, (1993) citado por Pozo16, en ella se propone que 

en la base de la conducta humana se encuentra una concepción implícita de 

las  personas como agentes intencionales que hacen que determinen su  

comportamiento. 

 

Teorías implícitas: Son construcciones que hace la persona a partir de 

experiencias sociales y culturales. Éstas son muy estables pero la persona no 

es consciente de ellas, ya que se construyen en rutinas cotidianas no formales. 

 

                                                           
16

 Ibíd. p.96  



27 
 

Para Rodrigo, Rodríguez y Marrero17, las teorías implícitas se caracterizan por 

basarse en información de tipo episódico o autobiográfico, ser muy flexibles 

frente a las demandas o situaciones en que son utilizadas y presentar ciertas 

normas o convencionalismos en sus contenidos, los cuales representarían los 

del  grupo social al cual pertenecería el individuo.  

 

Las teorías implícitas, se caracterizan además, por ser difíciles al cambio 

debido a que no están presentes como conocimientos conscientes y para ello 

deben hacerse explícitas. Tienen en cuenta un conocimiento basado en la 

experiencia, no solo a nivel personal, sino en aspectos sociales y contextuales 

representado en imágenes y esquemas mentales, sirviendo como guía 

orientadora de la acción. 

 

Los siguientes sintetizan la caracterización de las teorías implícitas: (Marrero, 

1993): 

 Tienen sentido para el hombre, ya que le permiten predecir y explicar el 

mundo. 

 Surgen de la experiencia, pero son validadas por el contexto. 

 Son difíciles de verbalizar, ya que las personas no son conscientes de 

ellas. 

 Son muy estructuradas y coherentes, por lo tanto son difíciles de 

transformar. 

 Tienen carga afectiva y social, ya que son construidas por la persona y 

a su vez, éstas son las que le permiten interactuar eficazmente en la 

sociedad. 

 

Para ésta investigación se tiene como referente el enfoque de las teorías 

implícitas, pues permite analizar cómo las docentes en formación comprenden 

la práctica pedagógica, e identificar las concepciones que se han elaborado en 

torno a esta.  

 

 

 

 

 

                                                           
17

RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Óp. Cit. p. 85 
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4.1.4 Concepciones como teorías implícitas y explícitas 

Asumiendo las concepciones desde el enfoque de las teorías implícitas y 

explícitas,  se hace indispensable conocer las diversas definiciones que se han 

dado a las teorías implícitas, desde  distintas perspectivas  conceptuales. 

Para  Pozo18 las teorías implícitas han tenido básicamente cuatro definiciones; 

la primera indica que son un conjunto de creencias que un individuo posee 

respecto a la forma de ser de las personas, la naturaleza humana y/o los 

grupos sociales. Estos conocimientos se organizan de modo más o menos 

coherente y establecen relaciones entre los diferentes aspectos de la realidad. 

La segunda, señala que son representaciones mentales constituidas por un  

conjunto de restricciones en el procesamiento de la información, que actúa 

como  un sistema operativo que relaciona la selección de la información que se 

procesa y  las relaciones entre los elementos de esa información. 

La tercera, se refiere a la creencia de un ser humano, sobre un fenómeno y la  

forma como él puede describirlo o entenderlo, sin embargo, estas teorías no 

son del todo consistentes, ya que las personas pueden no entender el impacto 

de dichos fenómenos. 

Y la cuarta, las muestra producto de la construcción del mundo a través del 

cuerpo y se basan en procesos de aprendizaje asociativo, las cuales tienen un 

origen cultural en tanto se construyen en formatos de interacción social y 

comunicativa. 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero 19  plantean que las teorías implícitas pueden 

compararse con las representaciones sociales, teniendo en cuenta que estas 

últimas son un concepto más extenso. Las teorías implícitas pueden definirse 

como conocimientos de las realidades sociales que orientan un grupo de 

personas, por tanto se dice que ambos conceptos son comparables, ya que 

poseen cargas motivacionales y afectivas que incitan a la acción. 

Siguiendo la perspectiva de Bacova20 (1998), se comprende que las teorías 

implícitas influencian la forma en que cada persona concibe la realidad y son 

particulares para cada dominio del mundo social.  En suma, se puede decir que 

                                                           
18

 POZO, Juan Ignacio. Óp. Cít p. 96 
19

RODRIGO, María José RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Óp. Cít. p. 83-89 
20

 BACOVA, V. Teorías implícitas personales en dominios específicos del mundo social. Studia 

Psychologica. P. 225-260 
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las teorías implícitas son representaciones mentales que se tienen sobre la 

realidad,  estas son de carácter inconsciente y se ponen en juego ante diversas 

situaciones, además sirven para recordar, interpretar, predecir y controlar los 

sucesos que ocurren y así tomar decisiones. 

Acerca de las concepciones que poseen las docentes en formación, es 

importante comprender que estas se poseen incluso desde antes de ingresar al 

programa de formación, pueden transformarse a lo largo del proceso o 

mantenerse en la inconsciencia siendo necesario develarlas e interpretarlas 

para hacerlas explícitas y lograr su evolución.  

 

4.1.5 Diferencias entre las teorías implícitas y las teorías explícitas 

Las teorías explicitas son el producto de los procesos formales de enseñanza y 

aprendizaje o de la experiencia; estas son conscientes y tratan de adaptarse a 

la realidad para explicarla, para así ajustarse a los discursos pensados, es 

decir, hablar con la propiedad y elocuencia necesaria en un contexto 

determinado. Por el contrario como se ha venido diciendo las teorías implícitas  

son utilizadas para interpretar e inferir acerca de sucesos y planificar el 

comportamiento, para lo cual deben integrarse con la información proveniente 

de la tarea o situación que las requiere.21 

En cuanto a la formación docente,  según Pozo 22  las teorías  explícitas  

orientan el currículo de formación y normatizan la acción didáctica de este, es 

decir, que las teorías explícitas orientan los objetivos, los contenidos y los 

métodos del sistema de formación. 

Karmiloff Smith (1997), citado por Pozo 23 afirma que las teorías implícitas 

deben hacerse explícitas para poder reflexionar sobre ellas y así poder 

cambiarlas, según este último autor el proceso de cambio de una teoría 

implícita en explicita, se da en tres pasos: el primero es una situación que 

estimula a la teoría implícita, el segundo es el proceso mental que da pie a la 

reflexión de dicha situación, y el último es la reflexión como tal, en donde la 

teoría implícita se reestructura y cambia a explicita. 

 

                                                           
21

RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Op. Cít. p. 83-89 
22

 POZO, Juan Ignacio. Óp. Cít p. 96-130 
23

 Ibíd. p. 96-130 
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Cuadro 1. Diferencias entre teorías implícitas y teorías explícitas. 

TEORÍAS IMPLÍCITAS TEORÍAS EXPLÍCITAS 

Incoherentes Coherentes  

Específicas  Generales 

Inductivas  Deductivas 

Se basan en una casualidad lineal y 
simple 

Se basan en la casualidad múltiple y 
compleja 

Buscan la utilidad  Buscan la verdad 

Confunde co-variación con causa – 
afecto  

Distinguen co-variación con causa – 
afecto 

 

 

4.2 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  

 

En este apartado se definirá qué se entiende por práctica y práctica 

pedagógica, se presentarán algunas tensiones encontradas en la comprensión 

del lugar epistemológico que ocupa la práctica en relación a su referente, la 

teoría. Luego, desde las particularidades de esta relación teoría-práctica, se 

presentarán los diferentes enfoques o tradiciones que han orientado la 

formación y el actuar de los maestros y finalmente, las dimensiones en las que 

se desarrolla el actuar de los maestros, entendidas como la serie de 

conocimientos, habilidades y valores que conforman el saber de los maestros. 

 

4.2.1 Práctica pedagógica: conceptualización 

En el presente trabajo asumimos el concepto de  práctica (Lanza, 2007)24 como 

praxis, es decir, no como un “hacer” repetitivo y automático, sino como el 

resultado de un hacer reflexivo, es decir, un hacer que se razona y se juzga, y 

que produce conocimiento, haciéndolo posible gracias a la unión teoría-

práctica. 

Ahora bien, en el campo educativo, cabe mencionar a Violeta Guyot (1992), 

quien entiende que la Práctica se encuentra mediada por las ideas propositivas 

de la filosofía, en diálogo con las teorías de la educación, las cuales exigen “un 
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LANZA, Clara Lucía. Núcleo de Práctica. Departamento de Psicopedagogía. Documento de Práctica. 

Pereira. Nov. 2007. Digital. 
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poder saber de la educación” 25 . Dichas teorías permiten comprender los 

procesos sobre los cuales se rige el acto educativo en los diferentes contextos 

sociales. Uno de estos procesos se relaciona con la “Práctica Educativa”, 

concepto que es empleado para referir a las prácticas sociales que vinculan a 

sujetos en la mediación de conocimientos, al interior de diversas instituciones 

dentro de una sociedad y una situacionalidad histórico-cultural. Teniendo en 

cuenta esto, se definen las Prácticas Educativas como aquellas que implican 

procesos de enseñanza que tienen lugar en instituciones sociales como la 

familia, la ciudad, la iglesia, etc. Las Prácticas Educativas, garantizan el 

sistema de relaciones subjetivas que las hacen posible, se especifican a partir 

de la enseñanza, donde se organizan las escenas en las que interactúan  los 

sujetos a través del conocimiento.  

Específicamente, en el campo de la educación formal, aparece el concepto de  

“Práctica Pedagógica” o práctica docente, que  surge  en  las condiciones que 

posee el sujeto para ejercer su “devenir pedagogo”. La Práctica Pedagógica se 

refiere entonces a una práctica social, situada al interior de un contexto 

(institucional, del sistema educativo y del sistema social) y atravesada por los 

ejes (poder-saber, teoría-práctica, situacionalidad histórica y vida cotidiana). Se 

constituye en el ejercicio de un “racionalismo enseñante”, ya que el docente o 

educador, está siempre formándose, para hacer crecer a los sujetos que tiene 

bajo su cargo, los estudiantes, de un "racionalismo enseñado", a través de la 

adquisición del conocimiento. 

La Práctica Pedagógica es entendida por Zuluaga como “una noción 

metodológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de lo que hace 

cotidianamente el maestro, y como noción discursiva; que está constituida por 

el triángulo institución (escuela), sujeto (el docente) y discurso (saber 

pedagógico)"26.  En este sentido, se considera que la Práctica Pedagógica se 

hace presente en contextos institucionalizados, donde sus principales 

protagonistas son los educadores,  en función de  la enseñanza y cuyo fin es la 

generación de saberes a partir de la interacción con el medio social. En el logro 

de dicho fin, debe tenerse en cuenta la vinculación entre el conocimiento que 

posee el docente, que es obtenido durante su formación académica, con las 

expectativas de los estudiantes en relación con su aprendizaje, para promover 

                                                           
25

 GUYOT, V; MARINCEVIC, J; LUPPI, A: Poder saber La Educación. Lugar la Editorial, Buenos 

Aires, 1992.   
26

ZULUAGA, Olga Lucia. El maestro y el saber pedagógico en Colombia. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 1984 
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un conocimiento que responda a sus necesidades y a las exigencias del ámbito 

educativo 

Ahora bien, puede decirse que en espacios formativos como los programas de 

licenciatura,  la Práctica Pedagógica se conciben, como una experiencia que 

aporta conocimiento al futuro docente, ya que requiere de una preparación 

conceptual; desde los hechos, los fenómenos y los conceptos que pueden 

“aprender”, una preparación procedimental; que abarca las habilidades 

intelectuales, las destrezas y los procesos que utiliza para posibilitar la creación 

de actividades significativas en torno a la construcción de conocimientos. 

Parafraseando a Sevilla (1994); Duggan y Gott (1995), la preparación 

procedimental promueve en el futuro docente, su capacidad para dar solución 

eficaz a las diferentes situaciones problemáticas, haciendo uso de una acción 

individual específica (observar, clasificar, comparar, etc.), derivada del ejercicio 

de sus procesos mentales (descubrir regularidades, emitir hipótesis razonables, 

distinguir entre variables dependientes e independientes, etc.), para la creación 

de estrategias que sirvan de apoyo en el fortalecimiento del aprendizaje de sus 

educandos. Además se requiere de una preparación actitudinal, que implica en 

el futuro docente, del ejercicio de los valores, las normas, las creencias y 

actitudes que lo conducen al logro del equilibrio tanto a nivel personal como 

social. 

Es en este sentido, que la Práctica Pedagógica apoya la profesionalización, al 

convertirse en un espacio de producción de saber pedagógico,  el cual se logra 

gracias a los procesos reflexivos que los docentes desarrollan. En conclusión, 

la Práctica Pedagógica es el espacio en donde se relacionan las diferentes 

teorías, orientaciones y/o modelos educativos en la acción, para posibilitar 

nuevas formas de enseñanza- aprendizaje que no se encuentren limitadas al 

aula sino proyectadas a la comunidad, en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades y en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

4.2.2 Relación entre Teoría y Práctica. 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, en la Práctica Pedagógica se 

hace uso de diferentes tipos de preparación que el futuro docente necesita para 

el desarrollo de su actuar.  Entre ellos, el saber disciplinar, el conocimiento de 

teorías en pedagogía y didáctica, el reconocimiento de teorías curriculares, etc. 

que puedan ser asimilados de tal manera que el futuro docente logre su 
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estructuración y se encuentre en capacidad de adaptarlos  estratégicamente a 

su desempeño, es decir, en el ejercicio de su práctica.  

Sin embargo, esta relación entre la teoría y la práctica no es sencilla, ni carece 

de conflictos. Esta tensión surge de la imposibilidad de llevar a escena los 

supuestos teóricos de las didácticas, o los razonamientos de la psicología 

social para el trabajo con los grupos, porque la realidad es cambiante, 

contextualizada y afecta tanto las formas de pensar como de comprender la 

teoría.  

La práctica según Clará y Mauri27 es el conjunto de acciones propias de un 

determinado sistema de actividades. En este conjunto de actividades el 

docente inevitablemente recurre a los artefactos que en palabras de las autoras 

son “mediadores de la acción” y los artefactos a su vez comprenden los 

conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos, de donde el docente 

prepara, ejecuta y reflexiona su quehacer. La práctica es también entendida 

como formas de saber28, en tanto que la labor del docente en el aula, está 

determinada por lo que sabe.  

La teoría ha sido concebida (influenciada fuertemente por la tradición 

positivista) como “el conjunto de saberes generalizables que sirven para 

caracterizar cómo han de ser las prácticas educativas, que se reducirán, en un 

estatus jerárquico inferior, a una aplicación de los principios teóricos”29. Sin 

embargo y dado los cambios de perspectiva que se vienen originando, esta 

concepción de teoría ha sido fuertemente criticada. Para Carr30 la teoría tiene 

como tarea principal el desarrollo de teorías de la práctica pedagógica. 

En vista de lo anterior se puede deducir, que sería imposible referirse a la 

práctica sin acudir a la teoría y viceversa. Sin embargo la historia ha 

demostrado que en ciertas épocas de la formación docente se ha privilegiado la 

teoría sobre la práctica “se ha afirmado que la teoría deriva de la práctica, que 

la refleja y que la práctica se sustenta en la teoría y más estrechamente que 
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 CLARÁ, Marc. MAURI, Teresa. Una discusión sobre el conocimiento práctico y sus relaciones con el 

conocimiento teórico y la práctica. Revista Infancia y Aprendizaje. Universidad de Barcelona. Barcelona: 

2010. p, 204  
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 MORENO GARCÍA, Nohora. & cía. Tras las huellas del saber pedagógico. Universidad Pedagógica 

Nacional. Bogotá: 2006. p. 38 
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 CUBERO, Rosario. Sobre el conocimiento y la práctica educativa. Revista Infancia y aprendizaje. 

Universidad de Sevilla. Sevilla: 2010. p. 162 
30

 CARR, Wilfred citado por MORENO GARCÍA, Nohora. & cía. Op.cit. p. 40 
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debería derivarse de ella”31 ante esto Carr, comprende que el abordar una 

discusión entre teoría y práctica indica en sí misma una tensión que no puede 

disolverse como no podría disolverse la relación entre pensar y actuar. 

Finalmente, la práctica pedagógica desde la perspectiva que aquí se propone, 

corresponde a un saber reflexivo, donde el docente o el estudiante en 

formación tiene la posibilidad de construir saberes pedagógicos. Los saberes 

pedagógicos, corresponden a estrategias analíticas que lee y ve los discursos, 

las prácticas y las instituciones de la educación32, y de esta forma se cumple un 

ciclo, donde los conocimientos circulan y no se limitan a un solo campo de los 

muchos que involucra la educación. Es decir, el saber pedagógico del maestro 

deriva del constante ir y venir de la práctica a la teoría (o viceversa), en una 

constante espiral, donde la reflexión del maestro es la clave de la construcción 

de dicho saber. 

A  continuación se hace referencia a los diferentes  marcos conceptuales que 

han orientado las Prácticas Pedagógicas y que han determinado las formas de 

actuar y de pensar el hacer en las aulas. 

 

4.2.3Concepciones de práctica pedagógica: desarrollo histórico. 

 

Las prácticas pedagógicas reflejan los paradigmas que configuran el  

pensamiento y la acción de los docentes; en este sentido se llamarán 

tradiciones o enfoques en la formación de los maestros, ya que sin importar el 

momento histórico en donde surgieron,  aún hoy pueden observarse en las 

prácticas cotidianas de los maestros. 

Davini33, Diker y Terigi y Litwin34, elaboran un recorrido histórico sobre las 

tradiciones de Práctica Pedagógica, que se convierte, en insumo metodológico 

para establecer las categorías de análisis de la investigación. Estas tradiciones 

se caracterizan de la siguiente manera: 
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 DIKER, Gabriela. TERIGI, Flavia. La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Paidós. 

Argentina: 1997. p. 119 
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 MORENO GARCÍA, Nohora. & cía. Óp. Cit. p. 31 
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 DAVINI, María Cristina. La formación docente en cuestión: política y pedagógica. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Paidós, 1995 
34

 LITWIN, Edith. El oficio de enseñar. Buenos Aires: Editorial Paidos , 2008 
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El enfoque práctico-artesanal o concepción tradicional-oficio:  

 

Este enfoque concibe la enseñanza como una actividad artesanal, donde el 

conocimiento experto se genera en los intercambios espontáneos o 

sistemáticos del docente en la interacción con su contexto escolar. 

En el ejercicio artesanal, el docente se convierte en un modelo a imitar por sus 

estudiantes, lo cual los convierte en el futuro docente que reproduce conceptos, 

hábitos, valores culturales y hasta las rutinas incorporadas en el aula. El 

aprendizaje del oficio se da de una manera secuencial dentro del aula, inicia 

con situaciones dirigidas por un experto, después se presenta una etapa de 

observación y luego se produce una etapa de interacción con el contexto 

educativo, donde se genera la dinámica de ensayo y error, que le permite al 

docente la adquisición de experiencia, en la realización de un trabajo autónomo 

que le posibilite el dominio de las técnicas de enseñanza. 

El proceso de reproducción de las ideas, los conceptos, las actuaciones, las 

rutinas y otros aspectos de un experto, hace que este enfoque se ubique bajo 

un modelo de enseñanza tradicional que enfatiza en las experiencias y en las 

vivencias del quehacer docente, donde se da una evaluación por resultados 

evidenciándose solo lo interiorizado y lo transmitido por el experto al momento 

de repetir de manera adecuada el oficio enseñado. 

El docente asume su labor como una simple repetición de lo visto en su rol de 

estudiante, pero no va más allá del saber aprendido. En este enfoque no se 

evidencian procesos reflexivos ni mucho menos de evaluación, autoevaluación 

o heteroevaluación, simplemente ser un buen maestro es repetir de manera 

similar lo observado. 

 

El enfoque o la tradición normalizadora-disciplinadora: 

En la tradición normalizadora, los profesores cumplen la función de ser un 

ejemplo para sus educandos, con la misión de civilizarlos en valores morales 

para modificar su conducta, interpretada por el maestro como incivilizada.  

En esta tradición, el profesor es el difusor de la cultura, la cual es entendida 

como la inculcación de formas de comportamiento, sin olvidar la enseñanza de 

los conocimientos mínimos básicos y útiles para sus educandos, como el saber 
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leer y escribir y matemática básica,  aunque el saber más importante 

corresponde a las normas de comportamiento establecidas por la sociedad, 

como los valores y los principios que son requeridos para actuar de manera 

adecuada. 

 

 

El enfoque o concepción academicista:  

 

Este enfoque es de carácter transmisionista, sustenta la necesidad del  docente 

de poseer grandes conocimientos disciplinares, desdeñando la formación 

pedagógica al considerar, que es irrelevante y que se puede adquirir a través 

de la práctica. Al respecto Liston y Zeichner, (1993), citados por (Davini M. C., 

1995), plantean “cualquier persona con buena formación y sentido común 

conseguiría orientar la enseñanza, sin la pérdida de tiempo de los cursos vagos 

y repetitivos de la formación pedagógica”. 

 

Es evidente en esta tradición, la poca preocupación por los conocimientos 

pedagógicos y didácticos, los cuales son menospreciados  al concebirse como 

débiles, superficiales, innecesarios, sin rigor científico y destinado a ahuyentar 

la inteligencia.  

En sí, el conocimiento y la estructura de los contenidos en este enfoque, se 

derivan de cada una de las  distintas disciplinas que se desean enseñar, en 

cuanto se establecen como  la principal fuente  de la formación inicial de los 

docentes. Por tanto, es el docente quien conduce adecuadamente los 

conocimientos que enseña al estudiante. 

 

El enfoque técnico- eficientista:  

 

Esta tradición hace diferencia entre el conocimiento teórico y práctico, donde la 

práctica es la aplicación de lo teórico; presenta una visión de un docente 

técnico que se convierte en un objeto social de control, cuya función es 

únicamente la de enseñar, lo que se determina en un currículo elaborado por 

otros y que apoya el proyecto educativo. Coloca la escuela al servicio de la 

economía bajo el amparo de la ideología desarrollista, que pretende la 

evolución de lo tradicional a lo moderno.  
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Elliot (1980) citado por Porlán, García y Cañal 35  plantea que través de la 

observación, algunos investigadores  establecieron patrones de actuación en la 

práctica de los docentes y con ellas  formularon técnicas de enseñanza que 

podían ser aprendidas por estos dentro de su formación. Según Marrero36 se 

busca lograr prototipos estructurados del proceso enseñanza aprendizaje, en 

los que se determinan objetivos específicos que permitan evaluar el  avance 

del proceso. 

 

Al respecto, Apple37 (1989),  recalca la manera  como el estado determina 

políticas de trabajo que pretenden la estandarización de maestros y estudiantes 

a través de libros de texto.  Se produce una pasión planificadora donde el 

docente pierde el control de las decisiones de la enseñanza; éstas son 

tomadas por los Ministerios de educación y el docente simplemente transmite. 

 

Esta tradición se basa en el modelo proceso-producto donde se infiere que la 

enseñanza por si misma genera aprendizaje, por tanto los profesores son los 

únicos responsables del aprendizaje de sus alumnos, considerando que todos 

tienen la capacidad de aprender de la misma manera. La comunicación entre 

profesor y estudiante sigue siendo unidireccional, pero se produce mediada con 

materiales audiovisuales, prensa escrita, y otros medios comunicativos, todo 

esto dirigido por el profesor con predominio de la lección magistral. 

El material utilizado por el profesor consta de fichas y guías programadas y 

secuenciales; que al igual que los textos describen procedimientos detallados 

de lo que se debe hacer.  

 

 

Enfoque personalista o humanista:  

 

El enfoque personalista o humanista centra su atención en la formación en la 

personalidad del docente como garantía de la futura eficacia de su labor. En 

tanto, se concibe su función como un proceso de construcción, en el que el 

recurso más importante es el docente mismo.  

 

                                                           
35 ELLIOT (1980). Citado por PORLÁN, Rafael; GARCÍA, J. Eduardo; CAÑAL, Pedro. 

Constructivismo y enseñanza de las ciencias. Sevilla: Díada Editora S.L., 1988. p.81  
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El centro de la enseñanza en este enfoque desde el saber, lo constituye el 

desarrollo de la libertad y la creatividad de los estudiantes como base tanto de 

la resolución de problemas como de la generación de nuevas ideas para la vida 

en armonía.  

 

Para llevar a cabo dicha enseñanza, el estudiante debe trabajar no sólo en el 

aprendizaje de los conocimientos básicos sino en el de su propia 

autorrealización personal, en el concepto de sí mismo, de sus cualidades 

personales, en fin, en su desarrollo humano; teniendo en cuenta, el dominio de 

los conocimientos, de los procesos cognitivos y de las destrezas o habilidades 

comunicativas, así como los aspectos de tipo afectivo, actitudinal y valorativo. 

Además requiere tener en cuenta a los educandos en su parte humana, en la 

consideración de sus sentimientos, su afectividad y en las relaciones que se 

generan dentro del aula de clase, dejando de lado con todo ello, su función de 

mediador de la enseñanza.  

 

Desde el hacer, se trabaja el concepto que tiene el estudiante de sí mismo, su 

imagen, sus cualidades personales, sus actitudes frente a su labor de maestro. 

Y, en el ser, el ejercicio docente se encuentra mediado por los sentimientos y 

las relaciones afectivas que surgen en esta labor. En sí, este enfoque 

determina un compromiso total  entre docentes y estudiantes.  

 

 

Enfoque hermenéutico-reflexivo o enfoque del profesor orientado a la 

indagación y a la enseñanza reflexiva: 

 

Este enfoque, enmarca el perfil de un docente reflexivo, que debe pensar en 

las soluciones a las problemáticas de su contexto, que es capaz de valorar su 

práctica cotidiana, para proponer a la luz de marcos teóricos, nuevas formas de 

desenvolverse en su actuar, con miras a desarrollar nuevos saberes en su 

campo de estudio, en las diversas situaciones en las que se enfrente como 

profesional. En palabras de Perrenoud “formar un practicante reflexivo es ante 

todo formar un profesional capaz de dominar su propia evolución, construyendo 

competencias y nuevos saberes a partir de lo que ha adquirido y de la 

experiencia”38. 

                                                           
38

 PERRENOUD, Philippe. Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Editorial Grao: 

Barcelona 2004. p. 23. 



39 
 

En el enfoque hermenéutico- reflexivo, se concibe el estudiante como un ser 

integral, que comprende el saber disciplinar del área a enseñar, que tiene en 

cuenta la metodología para enseñar, con base en los principios didácticos, que 

le permiten planear y ejecutar su quehacer, abordando estratégicamente las 

situaciones presentes en su labor de enseñanza . 

En esta tradición se reconoce una relación dialógica teoría – práctica en la que 

ambas se complementan, que requieren de un  profesional reflexivo que se 

forma a través de un proceso constante de desestructuración y reestructuración 

del conocimiento de la realidad lo que lo convierte en un investigador. En 

consecuencia, se concibe como un ser humano de mentalidad abierta ante 

nuevas opciones educativas, que rechaza cualquier postura autoritaria, siempre 

interesado en la integralidad de sus alumnos, que fomenta el espíritu 

cooperativo de ellos en busca de aprendizajes significativos. 

 

 

4.2.4 Cómo se entienden las prácticas pedagógicas en el currículo de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

La formación de maestros en los programas de licenciatura transversa la 

propuesta curricular, en la cual se definen los propósitos y las competencias. 

Esta formación, debe atender a aspectos fundamentales del desempeño en el 

quehacer docente, por esto a continuación se presentan  cuatro ejes que 

constituyen y articulan los diferentes procesos de su formación: Un eje referido 

a la identidad, el segundo al  saber, el tercero al quehacer y el último a la 

reflexión. 

El primer eje, se refiere a la formación humana, donde el estudiante confronta 

sus expectativas acerca de  lo que eligió como opción profesional, si desde sus 

imaginarios y creencias  dicha labor despierta interés, emotividad, placer y si 

esto en realidad hace parte de su proyecto de vida, de esto dependerá su 

desempeño.  

Este eje está referido a su identidad profesional, en relación a su imagen como 

docente, la valoración de su profesión y  la valoración que otorga a su función 

social. 

El segundo eje, hace referencia al saber que el estudiante adquiere, a los 

conocimientos necesarios desde lo teórico,  y que son importantes para su 

desempeño docente, aquí los referentes  teóricos de la pedagogía, la  
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psicología y las diferentes didácticas, que permiten explicar las diferentes  

variables que intervienen en el proceso educativo. Gracias a este saber, el 

futuro maestro puede manejar las disciplinas del conocimiento, conocer su 

historia, su evolución, el cómo enseñar dicha disciplina, como transformarla en 

saberes escolares, es decir, cómo hacer la  transposición didáctica  que 

permita a sus estudiantes un aprendizaje significativo, profundo y a su vez 

favorezcan las relaciones interpersonales en los espacios pedagógicos. 

El tercer eje, el saber hacer, hace  referencia al conocimiento teórico y práctico 

de los diferentes procesos y procedimientos   requeridos para el desarrollo de 

la  intervención pedagógica. Aquí los modelos didácticos y  pedagógicos 

emergen a través de las diversas  estrategias que se proponen para enfrentar  

las necesidades del contexto.  A través de éste eje, el futuro maestro adquiere 

habilidades para desarrollar procedimientos adecuados que permitan el 

aprendizaje de sus estudiantes y el desarrollo de una sana convivencia en el 

aula. 

El cuarto eje, hace referencia a la formación de un profesional reflexivo.  Se 

considera fundamental la  formación de  maestros capaces de reflexionar  

sobre su propio desempeño en el aula, que   sus “errores”, vistos estos como 

oportunidades de mejoramiento, esto implica identificarlos, analizarlos e 

interpretarlos para que se lleve a cabo procesos de autorregulación, reflexión y 

cambio. En este sentido,  el futuro docente se convierte en un investigador de 

su campo profesional, pues adquiere nuevos conocimientos y propone 

soluciones a los diferentes problemas que se manifiestan en la educación y en 

la formación de los estudiantes. 

El desarrollo de estos ejes permite que  el estudiante desarrolle competencias 

argumentativas, reflexivas, comunicativas inter e intrapersonales y de 

observación; entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes  y comportamientos necesarios para la ejecución de la 

tarea  y resolución de problemas de forma reflexiva y autónoma. 

Es aquí, donde el practicante abandona su oficio de estudiante y se convierte 

en un actor de su proceso de formación, por tanto construye una 

representación acerca del rol de ser docente: sus funciones y 

responsabilidades dentro de la sociedad. 

Seguidamente se presentan las dimensiones que demuestran la complejidad 

de la práctica pedagógica: disciplinar, procedimental, estratégica y ético política 
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que se conjugan en la actuación profesional del docente y que evidentemente 

son las que lo caracterizan39:  

 

4.2.5 Dimensiones de la práctica.  

Se entienden las dimensiones de la práctica pedagógica como el campo o 

contexto que posibilita la construcción del saber pedagógico, se podrían 

entender como los hilos conductores de la formación y de la actuación de los 

maestros.  Estas dimensiones se connotan de forma diversa a partir de lo que 

se prevé sean las competencias  de un formador en determinados momentos 

de la historia.   

Al respecto, desde una perspectiva de la construcción del saber pedagógico, 

Moreno y otros40, proponen cuatro dimensiones de la práctica, en torno a las 

cuales es posible analizarla: la disciplinar, procedimental, estratégica y la ético 

política. 

 

Dimensión disciplinar: Esta dimensión contempla dos niveles, uno sobre la 

comprensión que tiene el maestro, de la disciplina, de sus procedimientos, de 

su historia y la epistemología de los conceptos básicos.  También, implica el 

conocimiento acerca de cómo los estudiantes desarrollan ese  conocimiento. 

En este sentido la función de la escuela y de la práctica docente del maestro es 

transmitir a las nuevas generaciones los cuerpos de conocimiento disciplinar 

que constituyen la cultura.  Hay posturas que centran su atención en la 

adquisición y transmisión de los conocimientos específicos de las disciplinas 

científicas, donde la conducta de los estudiantes es fundamental para el 

desarrollo de los contenidos. 

 

Dimensión procedimental: Es entendida como los mecanismos más 

apropiados y eficaces para organizar el proceso  didáctico y al conocimiento 

curricular. Moreno, al hablar de la dimensión procedimental, hace referencia a 

la organización del trabajo en el aula en relación con los aspectos propios de la 

disciplina, es decir: saber cómo y cuándo se enseña, los momentos y 
                                                           
39

 LANZA, Clara. Óp. Cit.  
40

 MORENO GARCÍA, Nohora. & cía. Óp. Cit. p.83 
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mediaciones para el aprendizaje. Esos procedimientos están relacionados con 

los criterios que orientan el proceso de selección, secuenciación y adecuación 

de contenidos de un área de conocimiento y su contextualización en la escuela. 

Dimensión estratégica: implica abordar la comprensión de las prácticas 

pedagógicas no solo desde su anticipación (planificación) sino desde los 

grados de reflexión y los procesos meta cognitivos que se producen en los 

formadores (novatos o expertos) después de una clase.  Esta dimensión 

permite identificar las formas como el maestro  resuelve conflictos y situaciones 

de aprendizaje que se presentan en el cotidiano de su labor. Desde una 

dimensión estratégica los propósitos educativos se amplían mas allá de la 

comprensión del contenido que se está desarrollando; es decir que permite al 

maestro tener claras las finalidades en los procesos de enseñanza, pero 

además que se pueda valer del contexto y de las reacciones contingentes que 

pueda suscitar el escenario mismo, así se hayan previsto al momento de 

planearlo. Lo estratégico tiene que ver también con las rutinas de trabajo y con 

los valores que se evidencian en el aula. 

Es importante comprender el carácter de la dimensión estratégica como la 

posibilidad de ver al maestro en la elaboración de sus procesos de reflexión 

respecto de los contextos y los actores que circundan la acción educativa. 

 

Dimensión ético política: Esta dimensión de la práctica pedagógica desarrolla 

la conciencia del maestro alrededor de varios  aspectos fundamentales: en 

primer lugar, en torno a la identidad e implicaciones del ser maestro, que se 

evidencian en las intencionalidades explicitas o implícitas que orientan el 

desarrollo de sus acciones, sus propósitos políticos que para la sociedad en la 

que está inmerso, justifican su labor. 

Un segundo aspecto, refiere a esta dimensión la responsabilidad social al 

asumir la labor docente con pensamiento crítico, consolidando sus prácticas 

pedagógicas en el orden de lo público y  el derecho,  transformando la razón 

social misma del formador en razón de un proyecto democrático y ético. Este 

aspecto se refleja cuando el maestro asume una responsabilidad social, al 

estimular a sus estudiantes a incursionar en el mundo de la cultura. Esto, de 

una u otra manera, le da la posibilidad al estudiante de comprender su propio 

mundo y entender críticamente los nuevos conocimientos que está 
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construyendo en el proceso. El maestro debe estar en capacidad de reconocer 

y asumir esa responsabilidad social con la finalidad de contribuir en la 

construcción de una sociedad democrática, inclusiva y generadora de 

oportunidades para los individuos que la conforman. 

Y para finalizar, esta dimensión en otro de sus aspectos aborda al maestro 

desde el reconocimiento de sí mismo como un sujeto de convicciones políticas, 

dentro de una comunidad educativa, donde se trabaja de forma colectiva para 

orientar los propósitos de la institución a la que se pertenece, reconociéndose a 

sí mismo como parte de un colectivo, como sujeto profesional y como partícipe 

en la construcción de sociedad.  Al respecto Diker y Terigi41  sostienen como 

necesario que los formadores se les permita desarrollar la comprensión de la 

direccionalidad de los procesos institucionales a los que se incorporan, 

participando en la definición de los mismos y su transformación; apropiándose 

de la racionalidad y crítica desde su hacer, aportando a una propuesta 

transformadora.   

Es importante entonces para efectos de este trabajo de investigación, que las 

dimensiones de la práctica pedagógica sean comprendidas en un contexto 

histórico, social  y académico distinto, para que su abordaje permita la 

valoración sistémica de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 DIKER, Gabriela. TERIGI, Flavia. Óp. Cit. p. 123 



44 
 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación cualitativa de corte interpretativo, que busca analizar 

y comprender las concepciones de práctica pedagógica de las estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil desde sus propios discursos y actuaciones; 

discursos que han sido construidos durante su experiencia formativa y 

actuaciones observadas en contextos reales de práctica. 

Según Taylor y Bogdan, citado por Deslauriers la investigación cualitativa, es la  

que produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o 

dichas,  y el comportamiento observable de las personas, esta investigación se 

centra en  el análisis sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la 

acción y la  construcción de la realidad social.42 

Para el análisis de discursos y actuaciones se elaboraron categorías previas de 

análisis producto del recorrido conceptual e histórico sobre las concepciones de  

práctica pedagógica. 

 

5.2 UNIDAD DE ANÁLISIS  

Las concepciones de práctica pedagógica, entendidas como ideas o 

construcciones que realiza el individuo acerca de la enseñanza, el aprendizaje, 

el quehacer del maestro, a través  de sus experiencias y su interacción en 

ambientes escolares en los cuales ha desarrollado su propio proceso 

educativo. Dichas concepciones son  transformadas en la medida que el 

individuo adquiere conocimientos nuevos  bien  sea formales o informales. 

Estas concepciones son abordadas en los discursos desde las siguientes  

categorías: 

 

 

 
                                                           
42

 DESLAURIERS, Jean-Pierre. Investigación cualitativa. Guía Práctica: La investigación cualitativa.  

Traducción Miguel Ángel Gómez Mendoza, Doctorado Ciencias de la Educación, Rudecolombia.  

Pereira: Papiro, 2004. p. 5 
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Cuadro 2. Categorías para abordar los discursos 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 
 

IDENTIDAD Hace referencia a aquellas características que 
tiene el estudiante desde su ser, es decir, su 
relación consigo mismo, con sus deseos e 
intereses y con las responsabilidades éticas y 
políticas que se asumen en su desempeño 
profesional, así mismo, con la comprensión e 
identificación de sí mismo como parte de un 
colectivo social de maestros. 
Está relacionada a la dimensión ético-política, al 
referirse a la identidad e implicaciones del ser 
maestro, que se evidencian en las 
intencionalidades explicitas o implícitas que 
orientan el desarrollo de sus acciones, sus 
propósitos políticos que para la sociedad en la 
que está inmerso, justifican su labor.  
 

CONCEPTUALIZACIÓN La conceptualización se concibe como el conjunto 
de saberes teóricos, pedagógicos, metodológicos 
y didácticos, que permiten al estudiante, definir y 
sustentar las decisiones que permanentemente 
debe tener en cuenta en su desempeño docente.  

QUEHACER Hace referencia a la confrontación de los 
fundamentos teóricos adquiridos en el proceso de 
formación con las situaciones presentadas en los 
espacios de intervención pedagógica, donde los 
modelos y estrategias a seguir se  hacen 
evidentes  según la necesidad del contexto. 
 

REFLEXIÓN La reflexión se considera como la capacidad que 
tiene el docente para valorar, modificar y 
transformar su propio desempeño en el aula, a 
partir de procesos reflexivos como la 
autoevaluación y la autorregulación; donde las 
estudiantes pueden dar cuenta de sus “errores”, 
vistos como oportunidades de mejoramiento, para  
identificarlos, analizarlos e interpretarlos y 
generar un cambio en su proceso de enseñanza. 
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En las actuaciones de las docentes en formación observadas, se analizaron 

desde la categoría del quehacer que fue abordada desde tres momentos: 

Cuadro 3. Categorías para abordar las actuaciones 

CATEGORÍA MOMENTOS DEFINICIÓN 

 
 
 
 
QUEHACER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INICIO 
 

 

Este momento  permite plantear la 
intención o propósito de la secuencia, 
contextualizar, motivar, plantear las 
situaciones problemáticas e  indagar las 
ideas previas de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 

Es entendido como la construcción 
metodológica de articulación entre la 
lógica del contenido, las posibilidades de 
apropiación por parte del sujeto, las 
situaciones y el contexto donde se 
entrecruzan. 
 

 
 
 
 
 
FINAL 
 
 
 
 
 

Este momento  constituye un espacio 
para concluir, identificar aprendizajes, 
realizar generalizaciones y confrontar los 
conocimientos adquiridos por los 
estudiantes y dar fin a la actividad. 
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5.2.1 UNIDAD DE TRABAJO. 

Las concepciones de práctica pedagógica de 6 estudiantes de IX semestre de 

la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Para esto se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Las estudiantes fueron elegidas de manera intencional, puesto que para la 

presente investigación las estudiantes de IX semestre debían estar cursando 

por primera vez la asignatura Práctica Proyecto Pedagógica V, haber cursado y 

aprobado las siguientes asignaturas: 

 Didáctica de las ciencias naturales  

 Didáctica de las matemáticas III 

 Lenguaje escrito III 

Además, debían haber cursado las prácticas anteriores del plan de estudios y   

no estar realizando simultaneidad con otra práctica pedagógica.  

 

Cuadro 4. Unidad de trabajo 

 

 
ESTUDIANTE 

 
EDAD 

 
GÉNERO 

CURSO EN 
QUE 

DESARROL
LA LA 

PRÁCTICA 

 
NUMERO DE 
PRÁCTICAS 

APROBADAS 

 
DENOMINACIÓN 

1 22 FEMENINO Tercero 5  S1 

2 23 FEMENINO Cuarto  5  S2 

3 24 FEMENINO Tercero  5  S3 

4 22 FEMENINO Tercero  5  S4 

5 24 FEMENINO Primero 5  S5 

6 25 FEMENINO Quinto  5  S6 

 

 

 

 

 



48 
 

5.3 INSTRUMENTOS 

En la presente investigación se utilizaron y aplicaron los siguientes 

instrumentos, con el fin de recopilar la información necesaria para su respectivo 

análisis. 

5.3.1 Entrevista semiestructurada. 

La entrevista permitió a las estudiantes  de IX semestre de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, expresar sus ideas, creencias acerca de práctica 

pedagógica.  Para  la realización de dicha entrevista se tuvo en cuenta una 

guía orientadora con una serie de preguntas  que están pensadas  desde 

cuatro categorías: identidad, conceptualización, quehacer y reflexión. (Ver 

anexo 1) 

Identidad: Hace referencia a aquellas características que tiene el docente 

desde el ser, es decir, su relación consigo mismo, con sus deseos e intereses. 

Esta corresponde a las preguntas 1 y 2. 

Conceptualización: Referido a los conceptos y disciplinas que domina el 

docente. Concierne a las preguntas 3, 4 y 5. 

Quehacer: Representa la acción que realiza el docente en las intervenciones 

pedagógicas. Pertenece a las preguntas 6 y 7.  

Reflexión: Entendida como el proceso de análisis y auto regulación que realiza 

el docente de su desempeño en las practicas pedagógicas. Concierne a las 

preguntas 8 y 9.  

 

5.3.2 Observación no participante. 

En la observación no participante, consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conducta manifiesta donde el investigador 

entra en el campo a examinar con un abierto propósito de exploración sin 

interactuar con los sujetos observados.43 
 

                                                           
43

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill, 1997. p. 122 
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Para la recolección de la información se tuvo en cuenta  una guía de análisis, 

que partió de la categoría: quehacer, en la cual  se  diferencian los distintos 

momentos de la intervención pedagogía. (Ver anexo 2) 

El primero de ellos es el inicio, hace referencia a las rutinas que se realizan al 

comienzo de la clase, el modo de  explicación de los propósitos, estrategias de 

enseñanza y las formas de comportamientos esperadas. Las preguntas que 

dan cuenta de ello son 1, 2 y 3. 

El segundo es el desarrollo, donde se identifican las acciones que privilegia el 

profesor en su actuación y la del niño, las estrategias y actividades, la 

organización del grupo, las ayudas ofrecidas en la clase, la resolución de los 

diferentes conflictos, la forma y el momento de evaluar. Para ello se realizaron 

las preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

El tercero es el final, aquí se evidencia el modo del cierre la clase y el fin de la 

secuencia pedagógica propuesta. Corresponde a las preguntas 12 y 13.  

La validación de los anteriores  instrumentos se realizó a través de los 

siguientes procesos: 

Los instrumentos habían sido validados en una investigación previa llevada a 

cabo en el Macroproyecto “Concepciones de Práctica Pedagógica de docentes  

formación y en ejercicio” 

 

En un primer momento se tomó como base los instrumentos utilizados en esa 

primera investigación, se realizó un ajuste con la participación de los diferentes 

miembros de la línea de investigación, elaborando y depurando los 

instrumentos, puesto que la entrevista en un comienzo constaba de 13 

preguntas y quedo de 9; por su parte la guía de observación presentaba 15 

criterios quedando de 13, divididas en tres momentos: para el inicio 3 

preguntas, para el desarrollo 8 y para el final 2. 

En un segundo momento, la entrevista pasó por una prueba piloto realizada a 3 

estudiantes de VIII semestre de La Licenciatura en Pedagogía Infantil, que 

estuvieran realizando la práctica pedagógica correspondiente al semestre y 

luego de esta prueba se aprobó la entrevista. 
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5.4 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realiza en tres fases fundamentales, estas son: 

Fase descriptiva: Esta permitirá la organización de los hallazgos tanto para los 

discursos como para las prácticas. 

Fase categorial: En esta fase se analizarán los hallazgos a la luz de las 

categorías previamente establecidas. 

Fase análisis: Durante esta fase se establecerán las concepciones que 

efectivamente emergen en las  estudiantes tanto en los discursos como en las 

prácticas. 

 

Cuadro 5. Fases para la investigación. 

FASE DIMENSIÓN INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPTIVA 

Sistematización de la 
información: 
 
-Discursos 
-Actuaciones  
 
 
 

Entrevista 
 
 
Observación  

 
CATEGORIAL 

Análisis de los discursos y 
actuaciones desde las 
categorías iniciales: 
 
-Discursos:  
Identidad, conceptualización, 
quehacer y reflexión. 
 
-Actuaciones: 
Desde la categoría quehacer 
y sus momentos: Inicio, 
desarrollo y cierre 
 
 
 
 

Entrevistas 
 
 
 
observaciones 
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Continuación cuadro 5. Fases para la investigación 

 
 
 
ANÁLISIS 

Descripción y análisis  de las 
concepciones de práctica 
pedagógica luego de hacer 
la contratación de los 
discursos con las 
actuaciones. 
 
 
 
 
 

Análisis entrevistas 
y  
observaciones 
 
 
Marco teórico 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis permitirá identificar las concepciones de práctica pedagógica de las 

estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil a través de 

la información recolectada en las entrevistas, correspondientes al discurso y de 

las observaciones de clase, correspondientes al quehacer. Las entrevistas 

serán analizadas desde las cuatro categorías señaladas: Identidad, entendida 

como el posicionamiento ético-político y la función social del educador; 

Conceptualización, entendida como las teorías personales sobre la práctica 

pedagógica; el quehacer, indica la manera que se entiende el enseñar y el 

aprender y las formas de proceder en el aula; y la Reflexión, vista como la 

manera en que se valora, modifica y trasforma el propio desempeño en el aula. 

Las guías de observación están divididas en tres partes: inicio, desarrollo y  

final y serán analizadas desde la categoría quehacer.  

Finalmente se presentará la contrastación del análisis de los dos instrumentos 

aplicados, la cual permitirá dar cuenta de las concepciones que prevalecen en 

la muestra de investigación.  

 

6.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

Las entrevistas permiten conocer, a través de los discursos, aspectos 

importantes relacionados con la identidad, la conceptualización sobre la 

práctica pedagógica, el ejercicio de ser profesor y la reflexión de las formas de 

proceder, que han elaborado las practicantes del programa, a través de su 

proceso formativo en la Universidad. 

En el análisis se utiliza la siguiente nomenclatura para identificar  las 

respuestas de las estudiantes a la entrevista, S1P1, S2P1, donde S1, 

corresponde a la primera estudiante en el listado del cuadro (Cuadro 4. Unidad 

de trabajo. Pág. 47), y p1, p2, corresponde al número de la pregunta formulada. 

A continuación se presentan los hallazgos desde respuestas a la entrevista en 

cada una de las categorías: 
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6.1.1 Identidad 

Para indagar a cerca de esta categoría, en la entrevista se formularon dos 

preguntas en las que se pretendió determinar cuál es la imagen que han 

elaborado las practicantes acerca de su profesión y del gremio docente.  

Esta categoría de análisis está relacionada a la dimensión ético-política, como 

se menciona en el marco teórico, en el apartado destinado a las dimensiones, 

al referirse a la identidad e implicaciones del ser maestro, que se evidencian en 

las intencionalidades explicitas o implícitas que orientan el desarrollo de sus 

acciones, sus propósitos políticos que para la sociedad en la que está inmerso, 

justifican su labor. 

A través de las respuestas obtenidas a la pregunta ¿cómo se ve a sí mismo 

como profesor?, se infiere que una de  ideas que predomina es la de docente 

poseedora de compromisos y responsabilidades desde su rol profesional 

(S1P1) “con muchas responsabilidades, aplicando cada uno de los 

conocimientos que aprendí en la práctica y desarrollándolos cada vez más, con 

mucho compromiso no conmigo sino con los niños”(S4P1)“me veo como una 

persona comprometida con la educación, con la formación de personas no lo 

digo como niños si no con personas en general desde distintos campos”. En 

este sentido, se deduce que las responsabilidades que se asumen como 

docente son de tipo ético  ya que revelan la importancia de la función social de 

la educación. 

Lo anterior, presenta una imagen de la práctica como "una praxis social, 

objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y 

las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos,  

autoridades educativas, y padres de familia-"44 en la medida en que asumen 

responsabilidades con todas las personas involucradas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

También, pudo encontrarse una visión del docente como amiga, orientada a 

conocer las necesidades y problemas de sus estudiantes, de modo que la 

adquisición de aprendizajes por parte de ellos sea más fácil (S3P1)“siempre me 

he visto más como la amiga del  alumno entender los problemas y ponerme en 

el lugar de los estudiantes para saber por dónde es que les debo entrar con la 

teoría”. 

                                                           
44

 MORENO, Elsa Amanda. Óp. Cit.  
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Una identidad que aún está en formación es la de docente constructivista, es 

decir, se menciona como algo que sucederá en el futuro, no ahora por las 

condiciones de la práctica (S5P1) “me gustaría verme implementando mis 

propias  estrategias de enseñanza, enseñando cosas que en realidad tengan 

sentido en la vida de los niños, para que ellos puedan aplicarlo en la vida y 

trasmitirlo a otras personas,  o sea me gustaría verme como una profesora 

constructivista”. Esta identidad de profesora constructivista es definida por la 

entrevistada como “la que enseña cosas significativas y que le servirán a los 

niños en la vida”. 

Según Paquay existen cuatro modelos de maestro que responden a 

paradigmas de diferentes épocas históricas. Lo mencionado anteriormente por 

la docente en formación (S5P1) permite ver que busca una transición desde el 

modelo de maestro ingeniero a un maestro profesional, practicante reflexivo 

capaz de analizar sus propias prácticas, de resolver problemas y de inventar 

estrategias45. 

Con respecto a la pregunta ¿cuál es la percepción que usted tiene acerca de lo 

que son los docentes? ¿Qué modificaría o que aportaría de sí mismo cuando 

pertenezca a este gremio? Aparecen dos tipos de ideas, una positiva, 

calificando los maestros como personas comprometidas y responsables con la 

labor de enseñar, con un compromiso social definido (S1P2) “….Pero ahora 

que termino la carrera lo veo más como un compromiso, como algo de 

vocación que se tiene que hacer con amor” (S4P2) “Son personas 

comprometidas con su labor …. , como esta y todas las profesiones hay 

personas comprometidas y más responsables con ella que otras personas, a 

los docentes los veo como personas responsables como cualquier otro 

profesional”. 

Aparece también otra visión, menos positiva, relacionada con una postura 

crítica hacia los desempeños tradicionales de los maestros, entendida como 

una posición acomodada y conformista, en donde no hay esfuerzo de los 

maestros por mejorar sus actuaciones, como se evidencia en expresiones 

como:(S5P2)“siguen siendo tradicionalistas enseñando lo mismo y de la misma 

forma que hace muchos años, profesores tradicionalistas que hacen las cosas 

por cumplir a la institución y nada más, profesores que no enseñan por gusto 

sino por obligación y hacen las cosas sin sentido”. Además, se denota la 

                                                           
45

 ALTET, Marguerite: En la formación profesional del maestro. Estrategias y competencias. Fondo de 

cultura económica. México, 2005. p. 37 
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apreciación de profesionales que no laboran acorde a los procesos de 

formación y los cambios que estos se proponen  (S6P2) “son tradicionales, 

ellos manejan una metodología muy tradicional y aun egresados de carreras 

que se suponen que en este tiempo deberían trabajar metodologías muy 

diferentes”. 

Sin embargo llama la atención que al preguntar  “¿qué modificaría o que 

aportaría cuando pertenezca a este gremio?” las respuestas coincidan en la 

necesidad de aportar estrategias pedagógicas o en buscar personas que 

puedan dar orientaciones sobre actividades propias de las áreas de 

enseñanza, es decir, su apoyo se limita a requerimientos de tipo metodológico 

más que de la generación de espacios para la reflexión o la identificación de los 

motivos y situaciones del aula (S6P2) “la metodología de enseñanza, yo digo 

que desde allí parte todo porque, yo digo que la metodología y la forma de 

enseñarle a los niños es la forma en la cual se puedan dar muchos cambios en 

la educación”.  

Esto responde a la forma tradicional de ver la didáctica donde era “asumida en 

lo currículos como una asignatura que reglaba unos métodos y unas 

estrategias que los docentes en formación debían aprender, como un canon, o 

“recetas” para el buen desempeño en el aula de clases”. Indicando que los 

docentes en formación han aprendido en su proceso de formación una serie de 

estrategias o actividades para la enseñanza  que reproducirán en los centros 

de estudios como fórmulas fundamentales a seguir, lo cual las convierte en 

profesoras “tradicionales”.  

Finalmente en el perfil de esta categoría, se puede evidenciar que la identidad 

de docente aún está en proceso de formación dado que en la mayoría de las 

entrevistadas, a pesar de tener una visión positiva, aún no se sienten parte del 

gremio docente, en algunos casos no se ven identificadas con los modos de 

enseñanza que han encontrado, que a su parecer son los más comunes y 

menos indicados. Su imagen de docente esta generalmente vinculada a la 

responsabilidad y el compromiso social y se debe poner en función lo 

aprendido para generar cambios significativos.  
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6.1.2 Conceptualización 

Esta categoría, involucra la adquisición y apropiación de conceptos 

relacionados con la práctica pedagógica a partir del posicionamiento que le 

asignan a ésta frente otros saberes adquiridos durante su proceso de 

formación y la especificación de los saberes, habilidades y aptitudes del 

docente y los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta para 

enseñar.  

Los saberes, habilidades y aptitudes pueden ubicarse tanto en la dimensión 

disciplinar como en la procedimental, dado que estas incluyen aquellos 

conocimientos que el docente debe tener, propios de la disciplina que enseña y 

de las formas de proceder desde los saberes didácticos y pedagógicos, es 

decir, no solo el contenido de las áreas, sino el cómo se enseña en espacios 

reales.  

Frente a las preguntas ¿Cuál cree usted que es el sentido de las prácticas 

pedagógicas en el plan de estudio? y ¿Para usted qué es la práctica 

pedagógica? De las respuestas se infieren el concepto de práctica como lugar 

de ensayo y adquisición de experiencia (S2P3) “la posibilidad de ensayarse, 

entrenar para salir luego a su verdadero quehacer, es como la posibilidad que 

tiene uno de ensayar”. El sentido de las prácticas se vincula además a las 

situaciones de aprendizaje que después podrán ser útiles en la vida profesional 

(S6P3) “primero que todo, adquirir experiencias. Aparte de que adquiere 

experiencias tiene la posibilidad de enfrentarse a situaciones en las que de 

pronto cuando estemos ejerciendo la carrera profesional ya tiene más pautas”. 

Con referencia a lo anterior, Litwin considera que esta idea está relacionada a 

concepciones normalistas identificadas como prácticas de ensayo ya que “se 

fundan en conocimientos y experiencias prácticas y no en conocimientos 

teóricos aun cuando reconozcamos su valor para la formación”46 

También, persiste el concepto de la práctica como aplicación de lo teórico y no 

como el escenario en que se construyen saberes que modifican o reconstruye 

la teoría, es decir, se omite la relación bidireccional entre ambas; citando 

textualmente, acerca de la pregunta que pedía informar la manera en que se le 

explicaría a un médico el concepto de práctica pedagógica se infiere esta 

conceptualización:(S6P4) “así como ellos tienen la posibilidad de acceder al 

conocimiento por medio de la teoría y luego también llevarlo a la práctica igual 
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pasa con nosotros”. Esto se debe, como lo indica Cubero47a que la tradición 

positivista ha puesto en un lugar privilegiado a la teoría y la práctica ha 

ocupado un papel subsidiario.  

Además la práctica se conceptúa como el lugar donde el maestro adquiere 

conocimientos al tiempo en que cumple su quehacer y mejora su desempeño y 

formas de proceder, la práctica es entonces (S2P4)“el lugar donde podemos 

hacer operaciones, hablando en términos médicos, de afilar los instrumentos 

quirúrgicos y poder hacer las cosas bien después”, pero es también un acto 

que implica riesgos y responsabilidades por lo que(S2P4)“ellos van a operar a 

alguien y usted sale de la operación y después con los años no pasa nada si 

salió bien. Cuando se es profesor es diferente, se hace incisiones sobre los 

niños todos los días y puede que las incisiones sean buenas o malas, eso 

depende de cómo usted haga su trabajo y va a incidir en él durante mucho 

tiempo, así no lo tenga consiente, lo que las personas hacemos hoy en día es 

porque cuando estábamos en el aula de clase los profesores nos marcaron”. 

La idea de práctica y de docente alude a una visión actual de las funciones y 

responsabilidades que implica esta labor: “los docentes representan el motor 

de la institución para que los cambios esenciales de la mejora educativa se 

lleven a cabo. Es imposible crear buenas escuelas sin buenos maestros, como 

también es imposible crear comunidades de aprendizaje sin docentes que 

actúen como profesionales”48. 

La práctica como lugar, también es vista como el espacio de motivación:(S1P3) 

“En las prácticas uno fuera de que aprende, se motiva, ve lo que más necesita, 

se coloca los retos” y de toma de conciencia de la labor docente: (S3P3) “El 

sentido de las prácticas es más que todo concientizarnos de qué es lo que 

vamos hacer  y cómo es que vamos actuar. Y en la parte personal a mí me 

sirvieron en pensar bien que es lo que voy hacer cuando este allá. La práctica 

me sirve para concientizarse que no solo es la teoría si no compartir con ellos”  

Existen dos respuestas que permiten inferir una concepción de práctica como 

asignatura del programa; la primera con respecto a la forma en que ésta se 
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CUBERO, Rosario. Sobre el conocimiento y la práctica educativa. Artículo de Revista: Infancia y 

Aprendizaje. Universidad de Sevilla. España, 2010. 
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http://www.dem.fmed.edu.uy/Unidad%20Psicopedagogica/Documentos/Ser_docente.pdf. Consultado por 
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organiza dentro del plan de estudios: (S4P3)“Yo pienso que el  objetivo de esas 

prácticas es enfrentarnos con la realidad que nos va a tocar pero esas 

prácticas están distorsionadas, creo que les falta un sentido claro, ellos tienen 

su objetivo pero creo que falta enfocar más a la realidad no es ir una vez a la 

semana es tan sencillo como por qué los titulares van en ropa particular y 

nosotras vamos con uniforme, no estamos en la realidad estamos alejadas un 

poco es lo que yo percibo”. La segunda con respecto a los resultados que se 

obtienen en el desarrollo de la práctica (S5P3) “Realmente a mí me parece que 

eso no tiene sentido porque usted va a una escuela totalmente tradicionalista y 

con un solo día a la semana creo que uno no logra hacer realmente nada allá”. 

El hecho de pretender obtener resultados de las acciones realizadas en clase 

responde a una posición positivista en la que se espera aplicar formulas o 

procesos determinados y obtener resultados pensados; sin embargo “los 

procesos de formación en la práctica constituyen un verdadero lugar de 

formación y no son rituales de iniciación, de laboratorio o de ficción”49.  

Además, los objetivos del núcleo de prácticas de la Licenciatura, no 

corresponden a la mera aplicación de estrategias didácticas como recetas 

mágicas, sino el  “posibilitar la articulación teórico- práctica de los diferentes 

programas abordados durante los semestres anteriores” 50  entre otros que 

aparecen especificados en el programa de prácticas, entregado a cada docente 

en formación al inicio de su práctica.  

Concerniente a la pregunta: “Para usted ¿Qué saberes, habilidades o aptitudes 

son indispensables para una práctica pedagógica? Y ¿Qué aspectos considera 

fundamentales para enseñar?” las respuestas coincidieron en la importancia 

que se le asigna al saber disciplinar, procedimental, estratégico y ético político. 

Esto se encuentra muy vinculado a las recomendaciones que son comunes 

dentro del proceso de formación, especialmente dentro del núcleo de didácticas 

y prácticas. Además son las categorías en que se analiza el diario de campo y 

que por lo tanto las docentes en formación tienen muy presente al referirse a 

asuntos propios de la práctica y de la formación docente. 

Lo anterior está muy relacionado a una visión de docente profesional e integral 

que no descuida ninguna de las áreas en las que ha sido formado: “el maestro 

profesional como una persona autónoma dotada de habilidades específicas, 
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 PROGRAMA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA IX SEMESTRE. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. Núcleo de prácticas.  
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especializadas, ancladas en una base de conocimientos racionales, 

reconocidos, procedentes de la ciencia (legitimados por la academia) o de 

conocimientos explícitos surgidos de distintas prácticas”.51 

 

Por último puede decirse que el perfil inferido de las respuestas concernientes 

a este apartado, concluyen en la concepción de práctica desde dos enfoques: 

como lugar y como asignatura del programa. Como lugar, ya sea de aplicación 

de conocimientos, de aprendizaje, de experimentación o ensayo y como 

asignatura tocante a las dificultades que han encontrado las practicantes en el 

desarrollo de las prácticas por la forma de organización dentro de la 

licenciatura.  

 

6.1.3 Quehacer 

Para comprender esta categoría, la entrevista consideró dos preguntas con la 

intención de conocer el modo en el que se desarrollan las clases, teniendo en 

cuenta que dentro del programa existe un formato con los parámetros que se 

deben tener presente en una planeación y de este modo confrontar estos 

pasos con las situaciones presentadas en los espacios de intervención 

pedagógica, donde los modelos y estrategias a seguir se hacen evidentes 

según la necesidad del contexto.     

Las docentes en formación entrevistadas, en sus respuestas expresan una 

fidelidad frente a los parámetros que deben tener en cuenta al planear sus 

clases, tanto así que para las docentes en formación “una clase prototipo” es 

aquella en la que se hace posible tener en cuenta los siguientes 

aspectos:(S4P6)"inicia con un saludo, un encuadre, una indagación de esos 

conocimientos previos, realizaría una seria de actividades donde se pongan en 

juego una serie de conocimientos que entre todos vamos a construir y al final 

realizaría una evaluación no tiene que ser escrita si no darme cuenta de qué 

les quedo a ellos lo que trabajamos en la jornada una socialización por ejemplo 

de lo que hicimos cómo les pareció, qué podemos mejorar y al final un cierre de 

jornada". 

(S6P6)“Encuadre por área, si vamos a trabajar por área, siempre un tiempo 

específico para indagar los conocimientos previos de los niños y si hubo tareas 

en la clase anterior, miramos qué relación tienen las tareas con el tema que 
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vamos a proponer, en sí poner en juego la actividad que se va a proponer para 

desarrollar alguna temática de la didáctica, realizar trabajos en equipo donde 

todos tienen que realizar actividades de socialización, puestas en común. 

Cierre por cada actividad"  

Se evidencia que las estudiantes siguen el parámetro de la planeación que le 

proporcionan como guía  en el programa de Pedagogía Infantil para desarrollar 

sus planeaciones, donde se establece un  modelo significativo para la 

construcción del conocimiento que considera las necesidades del niño y tiene 

en cuenta sus saberes previos para el desarrollo de las planeaciones, acerca 

del aprendizaje significativo se dice que “el aprendizaje de un nuevo 

conocimiento depende de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se 

comienza a construir el nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se 

poseen”52. 

Además las docentes en formación reconocen la importancia de contextualizar 

la clase, retomando así temas de las clases pasadas para crear lazos entre los 

temas a trabajar, puesto que “según propone Galperin, se considera que los 

alumnos deben tener un conocimiento general de la actividad de aprendizaje, 

antes de iniciarla, para que puedan desarrollar estrategias propias y tener un 

papel activo”53 de esta manera se evita el abordaje de contenidos segmentados 

y la sumatoria de actividades con un propósito individual y sin tener en cuenta 

una secuencia didáctica. Las docentes en formación también han considerado 

la socialización de las actividades que realizan teniendo en cuenta las 

apreciaciones de los niños, referente a la actividad propuesta para la clase y el 

desempeño del niño durante la actividad.  

Todo lo anteriormente planteado referente a los parámetros de planeación dan 

cuenta de la dimensión procedimental entendiéndose ésta como la elección de 

los mecanismos más apropiados y eficaces para organizar el proceso didáctico 

y al conocimiento curricular (Moreno 2006). 

Ahora bien, se debe tener presente que la respuesta a la pregunta ¿siempre 

desarrolla lo planeado? Es negativa, puesto que no todo lo que planean para 

las clases se hace posible, a todos las docentes en formación se les dificulta 
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terminar toda la secuencia planeada por la falta de tiempo y ante estas 

situaciones, actúan de la siguiente manera, respondiendo a la pregunta ¿Qué 

criterios utiliza para realizar las modificaciones?: (S1P6)“si es por lo del tiempo 

lo aplazo y continuamos la próxima semana,  pero si es por algún 

acontecimiento que ocurrió o se me salió de las manos el grupo o lo que sea, 

siempre llevo como el plan B me gustan mucho las mesas redondas, los 

debates con el mismo tema que tenemos” (S5P6) “me toca improvisar , yo 

siempre llevo plan B, los pongo a hacer otra actividad que les llame la atención 

como un dibujo o los pongo a hacer algo cuando están dispersos” 

Apoyándose en el modo en que las docentes en formación toman los criterios 

para la modificación de sus clases, cuando estas no se logran desarrollar de la 

forma planeada se puede decir que hay una ausencia en lo que se refiere al 

quehacer del docente ya que este no se puede limitar solo a realizar una buena 

planeación donde se evidencia la transposición didáctica,  el docente también 

debe tener la capacidad de transformar los contextos de enseñanza y 

aprendizaje en espacios reflexivos para la solución de conflictos,  puesto que la 

solución no es cambiar la secuencia previamente planeada y pensada desde la 

necesidad del aula por otra actividad que surgió como una idea inmediata, que 

responde a una necesidad de controlar y mejorar la atención de los niños.   

En cuanto al hecho de aplazar la planeación, se reconocería como un buen 

criterio si se retoma en la próxima clase pero sin perder el sentido de la 

secuencia propuesta y teniendo en cuenta el desarrollo del objetivo a alcanzar, 

ahora bien, en cuanto a realizar otra actividad como mesas redondas y debates 

del mismo tema, se debe tener en cuenta desde la dimensión procedimental 

que el docente tendrá presente el saber cómo y cuándo se enseña, los 

momentos y mediaciones necesarias para el aprendizaje. 

Por otra parte, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en el 

quehacer, es el momento de la evaluación, donde las docentes en formación 

utilizan diferentes recursos para dar cuenta de los conocimientos adquiridos por 

los niños. Las docentes privilegian la evaluación oral por encima de la escrita. 

Ante la pregunta ¿evalúa a sus estudiantes, de qué manera?(S3P6) “más de 

forma oral que de forma escrita porque los niños en la forma escrita se ponen 

tensos, se copian por lo general, yo me pongo hablar de ello en el salón y así 

los evaluaba sin que ellos supieran y cuando hacían los talleres esa era la 

forma escrita pero yo llegar a decirles que “evaluación” nunca” entonces la 

evaluación la hace por escrito y sin que se den cuenta de que hacen, como una 
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actividad de la que solo ella está enterada puesto que no evidencia la 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

A cerca del lugar que se le asigna a la evaluación, la siguiente respuesta 

(S2P6) “De acuerdo a lo que hemos aprendido. Durante el proceso, pues en 

cada clase, si alcanzo, miramos cómo fue lo aprendido, a veces con 

actividades” permite ver que la evaluación depende de la  situación de la clase, 

por lo tanto cabe considerar que el quehacer del docente incluye dentro de su 

organización de trabajo en el aula tener los conocimientos claros acerca de 

cómo actuar y cuando evaluar. 

Concerniente al momento de la evaluación: (S4P6)“Durante  y utilizo muchas 

rúbricas de evaluación que son construidas por mí y realizadas por ellos 

entonces son autoevaluaciones, coevaluación, heteroevaluación, en cada clase 

busco la manera que evalúe las filas, el compañero, la profesora”(S6P6) “Pues 

como yo creo que todas lo hacemos, hacer una evaluación constante a través 

de la observación, entonces se tienen en cuenta por ejemplo desde los 

indicadores de logro, qué cosas de las que tenemos planeadas, cómo es la 

participación de los niños, el desempeño en las actividades que se realicen, si 

son acorde con la propuesta de clase que se está planeando y lo que siempre 

hacemos de realizar las evaluaciones escritas al final”  

Las docentes en formación dudan del momento en el que se debe realizar la 

evaluación, reconocen que se realiza durante todo el proceso, pero asumen 

que el momento válido es al final de la clase utilizando fichas. Cuando se 

refieren a lo oral por encima de lo escrito quiere decir que privilegian las  

preguntas acerca de que han entendido los niños. Se evidencia también que la 

evaluación la comprenden como un momento en el que se da cuenta de lo 

aprendido por los niños, utilizando la pregunta oral y la escrita como un medio 

para llegar a ello.     

 

Se puede considerar que el modo de evaluación aún no está claro para las 

docentes en formación, es un paso que tienen en cuenta al mencionar cómo 

planean una clase, pero al momento de preguntar el modo en que evalúan 

pareciera que lo hicieran dependiendo de la situación que se presente en clase, 

a veces evalúan con fichas al final y hacen preguntas a los niños acerca de lo 

que aprendieron en el proceso, entonces se debe considerar que “la evaluación 

es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento 

de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 



63 
 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”54Por lo tanto la evaluación 

se realiza durante el proceso y la recolección de datos como la realización de 

fichas y las respuestas de los niños se deben pensar previamente concretando 

el propósito de evaluación y tales datos deberían arrojar resultados que 

permitan dar una valoración y un punto de partida para la generación de 

cambios significativos.  

Ante la pregunta ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se le han 

presentado en la práctica pedagógica? Se pueden distinguir las siguientes 

respuestas: (S3P7) “Las mayores dificultades fue la práctica en que uno 

enseña matemática de resto no, de pronto más que todo al  inicio por lo que no 

soy capaz de regañar los niños entonces si ellos me hacen desorden yo no  

soy capaz de regañarlos”.(S4P7)“La disciplina, el problema es mío, porque a 

veces me pierdo, yo soy muy dispersa. Digamos: algo que aprendí en esta 

última práctica y que fue por la asesora, ella me decía que llevará en una hoja 

lo que yo debía hacer en orden (primero, segundo) para así no perderme. 

Porque generalmente me pierdo y sé que si yo no estoy bien centrada, los 

niños tampoco lo van a estar”. 

La principal dificultad está en la falta de autoridad y el desconocimiento de 

cómo intervenir ante las situaciones de indisciplina por parte de los niños, por 

ello recurren a sus asesores de práctica. Ahora, referente a la mencionada 

dificultad del desconocimiento de una de las áreas trabajadas, se puede decir 

que hay una ausencia en los conceptos y saberes que el docente debe tener 

esto en relación a la dimensión disciplinar y por lo consiguiente desde la 

dimensión procedimental se podría evidenciar que se les dificultará también 

tener claridad en la adecuación de contenidos.  

(S1P7) “Una de las mayores dificultades que se me ha presentado en la 

práctica pedagógica es la disciplina, me gusta mucho buscar estrategias, los 

profesores que he tenido los invado a preguntas, ¿qué hago? etc.”(S4P7) 

“Muchas veces se ha logrado o a veces uno dice no pude con ese niño, otras 

trato de buscar con la profesora y miro si es que es solo conmigo o con todo 

mundo es así o estas metodologías no funcionan. Entonces es de ponerlo a él 

de protagonista que  sea el secretario para tratar de motivarlo” 
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Lo anterior demuestra que las docentes en formación aún están en 

construcción de la dimensión estratégica “la cual hace referencia a la 

capacidad de resolver todos aquellos conflictos que se presenten en el aula y 

proponer rutinas de acción, teniendo en cuenta las características propias de 

los grupos, los estudiantes y de su contexto” 55 . A pesar de que existe 

inseguridad acerca de las formas de proceder adecuadas frente a una situación 

de conflicto, se evidencia una búsqueda de soluciones enfocada en la 

aplicación de estrategias que en la reflexión crítica de las situaciones de la 

clase.  

Finalmente, se puede decir que las docentes en formación desempeñan su rol 

docente consciente de la importancia de planear y pensar previamente el 

desarrollo de sus clases, conocen cada uno de los pasos a tener en cuenta en 

la secuenciación de contenidos y reconocen la evaluación durante todo el 

proceso y de manera general por medio de preguntas escritas y orales, que 

atienden a la modificación de sus planeaciones sin criterios concretos, aun así 

consideran que los espacios de intervención pedagógica, deben estar 

orientados a los modelos y estrategias pertinentes con significado y teniendo 

en cuenta la necesidad del contexto. 

 

6.1.4 Reflexión  

En esta categoría se pretende ver cómo se valora, se modifica y se transforma 

el propio desempeño del docente en formación en el aula a través de la 

reflexión. Para ello se abordaron dos preguntas que pretendían indagar las 

formas de reflexión y la importancia que se le asigna a esta.  

A la pregunta ¿los mecanismos utilizados en la práctica (diario de campo, 

autoevaluación, asesorías…) le permiten reflexionar realmente sobre su 

práctica? Todas las docentes en formación consideran que el diario de campo 

no permite reflexionar sobre su práctica, ya que lo sienten como una carga o 

una obligación impuesta, algo innecesario que no utilizarán en su vida laboral 

(S6P8)“yo siempre he dicho que el diario de campo, en la vida profesional no 

creo que lo haga, porque eso se vuelve como en una carga, en un peso, yo 

diría que el diario de campo no es una herramienta útil, o más bien la forma 

como lo hemos tomado acá, no es una forma que logre resolver muchas de las 

dudas que en aula de clases suelen pasar”. 
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También se sugiere que la reflexión se limita a la simple enunciación de los 

hechos sucedidos o de las ausencias de la clase y no como un acto que 

requiere ser razonado y sistematizado (S1P8) “yo reflexiono apenas salgo y de 

pronto tomo alguna nota”. Para Perrenoud56 “reflexionar no se limita a una 

evocación sino que pasa por una crítica, un análisis, un proceso de relacionar 

con reglas, teorías u otras acciones, imaginadas o conducidas en una situación 

análoga”. Lo anterior explica la importancia del diario de campo como un 

proceso de sistematización de la reflexión que implica la comparación con 

autores o corrientes pedagógicas, funciones que aún no han sido aceptadas o 

validadas por las docentes en formación por la apreciación de reflexión que 

sostienen.   

Una de las razones por la que no se identifica la utilidad del diario de campo es 

porque no se logra evidenciar una respuesta o una solución instantánea a las 

dudas que emergen dentro de su práctica, por estolas docentes en formación 

prefieren las asesorías ya que la asesora o sus propias compañeras comentan 

y buscan una solución a las dificultes tenidas en clase (S4P8)“es más 

importante las asesorías que el diario de campo porque el diario de campo es 

más un requisito, mientras que las asesorías uno comparte las experiencias 

todos opinan, dan consejos entonces se aprende más” 

Puede deberse lo antepuesto a un concepto de reflexión como proceso que 

implica encontrar afinidades en los demás, compartir experiencias y encontrar 

en las demás situaciones similares a las personales, siguiendo a Gimeno 

Sacristán y Pérez Gómez puede comprenderse que la “reflexión implica la 

inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia, un mundo 

cargado de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, correspondencias 

afectivas, intereses sociales y escenarios políticos”57 

Acerca de la reflexión fuera del impulso, es decir, luego de acabada la clase 

supone para las docentes de formación un momento de retrospección y de 

proyección (S6P8) “Yo creo que uno siempre que sale de la práctica, siempre 

se va con algo, con un vacío si las cosas salieron mal y se va  pensando que 

bueno sería que las cosas hubieran salido así y cada vez que uno planea uno 
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intenta mejorar las cosas”. Siguiendo a Perrenoud58, lo que hace el docente en 

formación es: 

“Reflexiona sobre lo que ha pasado, sobre lo que ha hecho o intentado hacer o 

sobre el resultado de su acción. También reflexiona para saber cómo continuar, 

retomar, afrontar un problema o responder a una pregunta. La reflexión fuera 

del impulso de la acción, a menudo es a la vez retrospectiva y prospectiva, y 

conecta el pasado y el futuro, en particular, cuando el practicante está 

realizando una actividad que se prolonga durante varios días, incluso durante 

varias semanas, por ejemplo, una propuesta de proyecto” 

En relación a la pregunta ¿Qué características lo definen a usted como docente 

y definen su práctica pedagógica distinta a la de otro profesional? Se encuentra 

entre las respuestas una definición como docentes comprometidas con su labor 

y con cualidades que las hacen aptas para cumplir sus funciones (S3P9) “A mí 

personalmente que soy una persona muy paciente y proactiva yo soy muy 

rápida, muy ágil, me gusta que todo se haga bien. Me gusta ponerme en los 

pies de los otros. Saber que les pasa manteniendo una distancia prudente sin ir 

a sobrepasarme”. Estas afirmaciones permiten entrever una concepción de 

docente más desde lo que puede hacer para mantener las situaciones 

controladas que desde los procesos reflexivos y racionales de la labor docente.  

En busca de hallar las características que hacen diferente la práctica de la 

docente en formación a la de otro profesional se pudo hallar respuestas como: 

(S6P8) “Yo pienso que no es lo mismo un normalista que una licenciada en 

pedagogía infantil, los conocimientos son muy diferentes, a nivel profesional, 

tiene más herramientas didácticas que respondan a las necesidades de los 

niños.”. Permite notar esta afirmación que las diferencias conceptuadas no 

radican ni los procesos reflexivos y críticos ni en la transformación del 

pensamiento con respecto a la educación sino en las herramientas didácticas, 

herramientas a las que sin duda otro profesional podrá tener acceso desde 

distintos canales.  

Ahora bien si “reflexionar significa preocuparse y prestar atención aun dentro 

de un torbellino de acontecimientos, y darse cuenta de que hay situaciones que 

por el solo hecho de existir exigen que pensemos en ellas”, se entiende que no 

es un proceso simple, por el contrario demanda del docente superarse ante las 

situaciones para dedicar parte de su tiempo a la reflexión, puede pensarse 

entonces que las docentes en formación, están en cierto nivel de reflexión que 

                                                           
58

PERRENOUD, Philippe. Op. Cít. p. 35 



67 
 

quizás no alcance los esperados, pero que responde a un avance significativo 

dentro del proceso de formación de Licenciados, por entenderse que aun la 

imagen misma de docente está construyéndose, y que tomará quizás un poco 

más del tiempo que podría pensarse en formar una conciencia estable del valor 

de la reflexión para la labor  docente.  

Así, lo que se pretende mostrar desde los resultados encontrados en los 

discursos, es que se está construyendo un perfil de docente reflexivo que 

tiende a guardar sintonía con la siguiente definición de docente: “un enseñante 

reflexivo no cesa de reflexionar a partir del momento en que consigue 

arreglárselas, sentirse menos angustiado y sobrevivir en clase. Sigue 

procesando en su oficio, incluso en la ausencia de dificultades o de crisis, por 

placer o porque no puede impedirlo, porque la reflexión se ha convertido en 

una forma de identidad y de satisfacción profesional”59. El perfil de docente que 

se está formando según se analiza en los discursos busca alinearse con el 

enfoque hermenéutico reflexivo dado que comprende su práctica desde la 

solución de problemas del contexto y advierten de la importancia de la 

formación académica y del desarrollo de saberes en el campo de estudio. 

Surge también como parte del perfil de docente que se está formando, el 

relacionado al enfoque normalizador-disciplinador, en vista de que las docentes 

en formación indican de la importancia que representa para ellas el mantener el 

control de la disciplina en la clase, de que las conductas de sus estudiantes se 

mantengan dentro de las normas establecidas y las repercusiones para su 

quehacer en el aula no dominar las situaciones de conflicto rápidamente.  

 

6.2 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES  

Las observaciones de clase permiten dar cuenta de las actuaciones de las 

estudiantes en su rol como docentes. Estas fueron analizadas desde la 

categoría del quehacer, en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Atiende 

básicamente a los parámetros propios de la planeación que se maneja dentro 

del núcleo de prácticas pedagógicas. Al respecto se presenta el análisis de 

cada uno de los momentos. 

En el análisis se utiliza la siguiente nomenclatura para identificar  las acciones 

identificadas en las estudiantes durante las  observaciones: S1O1, S2O1, 
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donde S1, corresponde a la primera estudiante en el listado del cuadro (Cuadro 

4. Unidad de trabajo. Pág. 47), y O1, O2, corresponde a la observación 

realizada, es decir, el primer, segundo o tercer día de observación.  

6.2.1 Inicio 

El inicio corresponde a las formas en que se da apertura a la clase: rutinas de 

inicio, explicitación de los propósitos y estrategias de enseñanza y el 

comportamiento esperado para alcanzar los objetivos propuestos. En esta fase 

no solo se pretende organizar los contenidos que van a ser enseñados, sino 

dejar claro a los estudiantes los procesos de trabajo en cada una de las 

actividades, para que se encuentre sentido a las diversas estrategias utilizadas 

por el profesor.  

 

Por lo general las estudiantes de IX semestre inician la jornada teniendo en 

cuenta aspectos como: (S2O3) saludo, aclaración de las normas que deben 

cumplir, recuento de lo que hicieron la clase pasada, orden del día, 

explicitación de los temas a trabajar, las actividades a realizar y revisión de las 

tareas pendientes. 

 

Se evidencia que las docentes en formación primero contextualizan a los niños 

de lo que harán durante la jornada antes de iniciar cualquier actividad, porque 

tienen claro que los estudiantes se motivan al saber las actividades a 

desarrollar y que para que se dé un “auténtico aprendizaje, es decir un 

aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido (…), es 

necesario presentar la información de manera coherente y no arbitraria”60.  

 

En cuanto a la explicitación de los objetivos de enseñanza, la rigurosidad 

puede variar dentro de las docentes en formación. Para algunas esta actividad 

se limita a explicar y dejar claro las actividades que se realizaran durante la 

jornada y aclarar lo que los estudiantes deben hacer (S1O3) “se dice el tema a 

trabajar para el día y las próximas dos clases, no el propósito, si la forma: 

lectura grupal y dibujo al final”. Para otras, comprende una acción que les 

permite ubicar a sus estudiantes en lo que deberán hacer durante la clase, pero 

además cuál es el propósito de las actividades y lo que significa dentro del 

desarrollo del proyecto de aula (S2O3) “Retoma lo visto en la clase anterior e 

indica el propósito de lo que harán este día en relación a lo que están haciendo 

dentro del proyecto”. 
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En el programa de formación, se ha enfatizado en la importancia de formular 

objetivos concisos, además de darlos a conocer a los estudiantes para que se 

orienten dentro del desarrollo de las clases y del proyecto de aula, 

considerando que una “razón importante para expresar los objetivos de 

aprendizaje de manera clara, es poder saber si se cumplió con el objetivo 

establecido”61. Sin embargo se puede evidenciar que a pesar de existir cierta 

noción de comprender esta importancia en algunas de las docentes en 

formación observadas, aun no se ha internalizado pues se hace evidente la 

omisión de esta acción preliminar en la mayoría de las observaciones 

realizadas.  

Acerca del espacio destinado a observar el modo de explicitación de las formas 

de comportamiento esperadas se pudo percibir que existen dos mecanismos 

que son comunes en las docentes en formación: por un lado está el nombrar 

las normas de comportamiento establecidas por el grupo (S2O2) “Indica que 

deben hacer silencio y levantar la mano para hablar. Recuento de las normas 

entre todos y se escriben en el tablero”. Por el otro, el hacer reiteradas 

solicitudes de silencio, amenazas como anotar en el tablero a los que estén 

generando indisciplina o en caso contrario premiar al finalizar la clase, las 

siguiente actuaciones así lo demuestran:   (S3O1) “pide en reiteradas 

ocasiones hacer silencio ya que el rector va a venir, chistea, luego ofrece un 

premio al finalizar la clase”  y (S1O2) “Se trabajará la disciplina individual. Se 

escribirá en el tablero a quienes se les llame la atención. Se indica que se 

deben cumplir las normas, aunque no se dice cuáles son. Indica que se 

deberán comportar muy bien para realizar las actividades y que deben avanzar 

de forma rápida”.  

Las anteriores formas de explicitar modos de comportamiento esperado revelan 

que las docentes en formación, por una parte entiende que es necesario dar a 

conocer a sus estudiantes que la importancia de la disciplina para desarrollar 

con éxito las secuencias planeadas. Por otra parte que la presencia de terceras 

personas que observen o visten su clase les genera temor e inseguridad por la 

indisciplina, esto concuerda con los planteamientos de Eisner y Rubin citado 

por Davini62 quienes aseguran que los procesos de evaluación del desempeño 

docente presionan a los estudiantes, ya que les dan señales contradictorias 
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sobre el “comportamiento de riesgo”. En este caso las estudiantes se ven en la 

necesidad de realizar rutinas reiteradas, pues ello le da seguridad y resultado. 

Además puede apreciarse una tendencia muy conductista en el manejo de los 

comportamientos de los estudiantes, se dan premios y castigos, amenazas y 

reiterados llamados de atención (S4O3) “Les recuerda que deben portarse muy 

juiciosos y estar atentos para poder terminar la bitácora. La docente les enseña 

un paquete grande de galletas, los numera por filas 1, 2,3 y les dice que la fila 

más juiciosa se ganará el paquete de galletas” 

Al no haber claridad en los propósitos del adecuado comportamiento en clase, 

tampoco hay reflexión sobre las conductas de los niños(as) y las acciones de 

indisciplina tenderán a repetirse constantemente durante las jornadas de clase, 

las formas de proceder no dan cuenta de un acto reflexivo en donde el niño se 

interese por la labor que se está realizando, encuentre sentido y contribuya no 

solo a su aprendizaje sino también a la construcción de espacios para el 

respeto y la armonía, por el contrario “los alumnos no accionan en la escuela a 

partir de la significación que las propuestas educativas tienen para ellos, sino 

por sujeción a la norma, por el deseo de ser premiados o el miedo a ser 

castigados63 

 

Se puede concluir de este momento inicial, que las docentes en formación 

están en proceso de comprender la validez de un encuadre64 acertado, en el 

que compartan con sus estudiantes una visión general de qué se va a hacer, 

cómo y por qué es importante hacerlo. Además se entiende que las formas de 

proceder frente a los comportamientos de los estudiantes y el manejo de la 

disciplina en clase aún no ha alcanzado estadios de reflexión, sino que transita 

en aras de la acción y la reacción.  
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6.2.2 Desarrollo 

El desarrollo atiende a las acciones que realiza la docente en formación para 

desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, aquí se llevan a cabo la 

indagación de los conocimientos previos de los estudiantes, el tipo de 

estrategias o actividades propuestas para acercar a sus estudiantes a los 

contenidos, las formas de organización propuestas en clase, las intervenciones 

que privilegia por parte de sus estudiantes, la ayuda que les ofrece, la 

resolución de los conflictos y la evaluación.  

Con respecto a las acciones que realiza la docente en formación, se observa 

que en la mayoría de veces se conecta la clase anterior con el nuevo tema, 

mediante los proyectos de aula con las temáticas y actividades del día, dejando 

notar que comprenden la importancia de ubicar a sus estudiantes en el 

contexto de la clase y de los procesos que se vienen desarrollando, 

considerando que ha pasado una semana entre sesión y sesión. 

Se usa frecuentemente de (S2O3) preguntas generadoras, orientadoras o 

cuestiones de la actividad que desarrollan. Esto va muy ligado a las 

orientaciones particulares de las didácticas vistas en el proceso de formación, 

ya que en todas ellas y para la formulación de estrategias siempre se 

recomendaba formular este tipo de preguntas. Las practicantes lo hacen de 

forma fluida y constantemente están interrogando a sus estudiantes acerca de 

los propósitos con que realizan la actividad, de los procesos o de las hipótesis 

que se generan ante algún evento de la clase. 

Otro hecho en común, es que las docentes en formación por lo general (S5O1) 

explican varias veces las actividades que deben desarrollar los estudiantes. Es 

una constante hacerlo para todo el grupo desde el frente y luego al notar que 

no han entendido, lo hacen de forma personalizada o por grupos de trabajo. 

Este hecho denota cómo las docentes en formación están interesadas en que 

sus estudiantes realicen lo propuesto, pero además que la habilidad de ser 

escuchada aún está en formación, considerando que al momento de la 

explicación a los estudiantes no están prestando atención, están dispersos con 

algún material ya entregado por la practicante antes de explicar la actividad o 

están haciendo tanto ruido que el oír la información se hace imposible.  

Lo anterior puede deberse a la falta de manejo de la dimensión estratégica, en 

la medida que sus actuaciones como docente deben responder a las 

situaciones de aula y promover espacios para la escucha y la atención. 
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También está vinculado al desarrollo de las competencias ciudadanas, 

especialmente las comunicativas, ya que éstas proponen un diálogo como “una 

conversación o intercambio en que las personas involucradas se reconocen 

mutuamente como seres humanos que merecen respeto y atención”65 

Las docentes en formación, además usan el tablero para hacer anotaciones 

muy ocasionales como aportes de los estudiantes, instrucciones de las 

actividades o preguntas de los temas trabajados, en ninguna de las 

observaciones se notó que llenaran el tablero de información para ser transcrita 

por los estudiantes. Sus actuaciones son dinámicas y procuran planear y 

desarrollar actividades que llamen la atención de sus estudiantes. Algunas de 

estas actividades son por ejemplo (S4O2) experimentos con agua para el tema 

de los estados de la materia y (S3O1) actividad con bolsas y objetos que 

producen sonidos en su interior para el tema de las ondas sonoras, lo que 

favorece la construcción  de conocimientos, ya que son motivantes para sus 

estudiantes y esta es “una actitud favorable para el aprendizaje”66.  

En cuanto a la indagación de los conocimientos previos puede notarse que 

todas las docentes en formación, al menos en una de sus clases lo hicieron, sin 

embargo dos de ellas en las tres secciones de clase los indagan y los retoman, 

parten de estos para generar debate y para hacer las actividades. Permite 

notar esto que aunque por el esquema de la planeación de las clases y la 

importancia que se recalca dentro de las didácticas de hacer la indagación de 

los conocimientos previos de los niños(as) y partir de estos para desarrollar las 

clases, muy pocas han entendido el sentido de esto. En ocasiones puede 

apreciarse que hacen preguntas y que éstas intentan conocer lo que piensan 

los niños, pero que no son tenidas en cuenta por parte de las docentes en 

formación y finalmente no lograr develar las nociones previas de los niños(as). 

Entonces, se da una distancia con los conceptos comúnmente mencionadas en 

el programa de formación, tales como que la labor del docente “no deba 

desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 

de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio”67.  
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A cerca del tipo de estrategias o actividades propuestas por las docentes en 

formación para acercar a los estudiantes a los contenidos de enseñanza, se 

observa que hacen lecturas o las entregan a sus estudiantes para que ellos las 

realicen; otras proyectan videos acerca del tema que están desarrollando y 

hacen preguntas o proponen a sus estudiantes realizar dibujos a partir de lo 

observado; realizan experimentos en clase, proponen debates y exposiciones.  

Es decir, las docentes en formación, buscan llevar a la clase, actividades que 

se vinculen a las temáticas del proyecto de aula y llamen la tención de sus 

estudiantes, sin embargo se ignora la función de los conocimientos que tiene el 

estudiante para la formulación de actividades, pasando por alto que “es 

necesario hacer uso de los conocimientos previos de los alumnos y hacer que 

éstos se impliquen cognitiva, motivacional y efectivamente en el aprendizaje. El 

profesor debe planear actividades donde los alumnos tengan oportunidades 

para explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya 

sea mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento”68. 

Con respecto a la organización del grupo, las docentes en formación por lo 

general disponen el salón en grupos de trabajo: filas, parejas, grupos de 4 ó 5 

estudiantes. En ocasiones dentro de los grupos puede notarse la interacción 

entre estudiantes, sin embargo en muchas de las observaciones realizadas se 

nota que el trabajo sigue siendo individual. Puede deberse esto a que las 

estudiantes están de acuerdo con modelos socio- constructivistas como el 

aprendizaje colaborativo, sin embargo desconocen que dentro de los grupos de 

trabajo “dejar la igualdad de participación en manos de los estudiantes es 

hacerse falsas ilusiones y casi siempre acaba en participación desigual”69.  

Relativo al tipo de intervenciones que privilegia el docente en formación, puede 

evidenciarse que se privilegian las intervenciones orales, es decir, se ofrecen 

varios momentos en la clase para escuchar a los estudiantes, por lo general a 

preguntas hechas por la docente en formación, para socializar los temas vistos 

en clase o para exponer como parte de alguna actividad propuesta.  
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Las ayudas que ofrecen las docentes en formación a sus estudiantes 

corresponden a explicaciones por grupos, fichas, libros y carteleras.  

Al observar la manera en que resuelven los conflictos de comportamiento, se 

pudo percatar que la solicitud que más se realiza es el silencio y de que cada 

estudiante ocupe su lugar. Acompañan esto de hacer preguntas sobre el por 

qué de los malos comportamientos. Otros anotan en el tablero a los niños(as) 

que presentan esta mala conducta. También se busca llamar la atención de los 

niños con ejercicios de pausa o cambio de actividad cuando éstas por su 

prolongación pierden el interés de los niños(as), se hacen amenazas como 

llamar al docente titular o dejarles sin descanso o por el contrario regalar dulces 

a quienes se porten bien.  

Las formas de manejo del comportamiento son más de tipo conductual, dado 

que buscan mejorar la conducta de los niños a través de premios y castigos o 

exponiéndoles ante el grupo sus malos comportamientos al escribir sus 

nombres en el tablero, evidenciando esto el poco énfasis puesto en la reflexión 

y en el uso de los conflictos de la clase como punto de partida para la crítica y 

la generación de discusiones valiosas al interior del salón. Se deja de lado en 

ocasiones la importancia de reconocer que “el profesor y el método de control 

de clase que utilice serán las piezas clave para favorecer o contrarrestar los 

problemas de disrupción. No debemos olvidar que las metodologías, la 

presentación de las actividades y su desarrollo también son factores esenciales 

al promover la motivación o la desidia del alumnado”70. 

Correspondiente a la evaluación se distingue que habitualmente cosiste en 

revisar las tareas, los registros hechos en la clase o fichas al final de las 

actividades. Algunas realizan preguntas y las respuestas son asentadas en el 

tablero. Generalmente se hace solo heteroevaluación (la realiza un agente 

interno pero que haga parte de otra instancia de la misma institución), 

olvidando la coevaluación (los evaluadores y los evaluados intercambian sus 

roles en el aula) y la autoevaluación (evalúan los procesos desde una reflexión 

personal)71.  
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La evaluación está limitada a actividades concisas y aunque debiera tener 

momentos específicos de modo que los estudiantes pudieran darse cuenta de 

este proceso, las docentes en formación tienen a examinar los resultados de 

las actividades o a hacer preguntas literales, sin embargo difiere a una 

concepción de evaluación formativa cuya “finalidad es estrictamente 

pedagógica: regular el proceso de enseñanza y aprendizaje para adaptar o 

ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) en servicio del 

aprendizaje de los alumnos”72. 

Se concluye diciendo que las prácticas de las docentes en formación tienden a 

desarrollarse atendiendo a los parámetros de la clase, sin embargo omiten 

detalles que son importantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

como la indagación de los conocimientos previos, la resolución asertiva de 

conflictos y la evaluación, que quizás por la premura del tiempo y el afán por 

ejecutar las actividades planeadas se omiten o se someten a actividades 

insubstanciales. 

 

6.2.3 Final 

El final incluye las formas de cierre de la clase y la culminación o no de todo lo 

propuesto en las planeaciones. También permite ver las formas de 

socialización y de culminación de las propuestas de la jornada escolar.  

Las docentes en formación tienen dos maneras de finalizar la clase. Una 

corresponde a terminarla justo con el timbre o cuando se ha acabado el tiempo 

estimado, es decir, no se hace cierre de la clase ni de la jornada. La otra, 

corresponde a hacer un cierre coherente a la temática de la clase y de las 

actividades desarrolladas, puede observarse que hacen preguntas y en 

ocasiones confrontan los conocimientos adquiridos con los conocimientos 

previos. 

Cabe decir que la situaciones evidenciadas concuerdan con lo que sucede en 

la mayoría de las secuencias planeadas, al no estimarse los tiempos y al 

suscitar situaciones inesperadas no planeadas. Se comparten aquí los 

planteamientos de Aguilar al decir que “generalmente las clases terminan 

cuando se acabó el tiempo o cuando los alumnos comienzan a guardar sus 

cuadernos y se van yendo. Estas situaciones tan desestructuradas generan un 

alto grado de insatisfacción tanto en los estudiantes como en los profesores. La 
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calidad del cierre determina en gran medida la sensación sobre cómo ha sido 

toda la clase. Es la última impresión de la misma”73. 

El desarrollo de las clases de las docentes en formación, se caracterizan por 

buscar hacer lo planeado, sin embargo por las situaciones emergentes o la 

falta de manejo de tiempo, frecuentemente no se logra finiquitar de la forma 

más apropiada tanto para los estudiantes como para el proceso llevado dentro 

de los proyectos de aula.  

En el perfil de docente que se está formando pueden identificarse 

características del enfoque técnico- eficientista, en vista de que persiste una 

concepción de la práctica como un lugar de aplicación de lo teórico, donde 

prima la función de enseñar, de mantenerse dentro de la secuencia planeada, 

aunque no se logre, evidenciado en aspectos como (S3O2) explicar los 

propósitos de la clase, en función de terminar las temáticas de dos áreas de 

aprendizaje o (S1O1) proponer un debate en el que deben tomar nota, pero 

que no lleva realmente a la discusión, o la confrontación de opiniones y puntos 

de vista, sino a la reproducción de lo escrito en la lectura, entre otras 

situaciones como la poca importancia que se le presta a aspectos valiosos 

como la reflexión en el aula, la indagación de los conocimientos previos, 

posiblemente porque las docentes en formación se ciñen a su planeación, 

donde se exige ese apartado, pero no  saben qué hacer con ellos, cómo 

retomarlos, y el cierre apropiado a las clases. Se encuentra además, acciones 

referidas a un enfoque normalizador- disciplinador,  evidenciado en (S3O1) 

tratar de mantener el orden de la clase pues tendrán la visita del rector, o 

(S4O3) en ofrecer a los niños galletas, si sus comportamientos permiten 

desarrollar la clase, además de las reiteradas pausas que se hacen a las 

clases y la importancia que se le asigna a mantener a los estudiantes con 

buenos comportamientos como factor más importante para culminar la 

secuencia planeada.  
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6.3 RELACIÓN ENTRE DISCURSOS Y ACTUACIONES DESDE EL DECIR Y 

EL HACER  

 

Al analizar las conclusiones inferidas de las entrevistas y las observaciones se 

hacen las siguientes afirmaciones: 

Desde el discurso las docentes en formación se presentan como personas 

reflexivas, quienes le asignan sentido a lo que hacen y comprenden la 

importancia y la necesidad de la secuencia didáctica propuesta por el programa 

académico, es decir, podría emerger el perfil de un maestro reflexivo, que se 

caracteriza por mantenerse abierto a los cambios que genera el ejercicio 

docente, el interés en la integralidad de los estudiantes y el fomento del espíritu 

cooperativo en busca de aprendizajes significativos; sin embargo las 

actuaciones demuestran atención especial a la resolución de los conflictos que 

hay en el aula, al desarrollo del formato de la planeación y una ausencia de 

reflexión puesto que estas son asumidas  desde un enfoque normalizador de la 

conducta. 

Las docentes en formación  desde sus discursos conceptualizan la práctica 

como un lugar de ensayo y aplicación de los conocimientos adquiridos o como 

una asignatura más del pensum académico. Esto guarda correspondencia con 

la actuación, dado que sus prácticas tienden a ser espacios de ensayo de 

algunos aspectos propios de las didácticas sin que se denoten procesos 

reflexivos. 

Desde la categoría quehacer las docentes en formación expresan en sus 

discursos la importancia de cumplir con todos los parámetros de la planeación, 

pero las actuaciones demuestran que omiten detalles importantes en el 

desarrollo de sus clases como la contextualización de la clase, la indagación de 

los conocimientos previos, la evaluación y el cierre. 

En este orden de ideas, se puede vislumbrar que hay un distanciamiento entre 

lo que piensan y lo que hacen, es decir se pueden ubicar desde el discurso en 

modelos pedagógicos contemporáneos, por ejemplo les es fácil definirse como 

docente reflexivas, constructivistas y que promueven el aprendizaje 

significativo, sin embargo sus actuaciones guardan correspondencia a 

concepciones de enseñanza asociadas a modelos conductuales o eficientista 

ya que su interés se centra en el desarrollo de los contenidos planeados, en la 

disciplina del aula y en probar las estrategias que desde la didáctica han 
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elaborado usándolas para todas las situaciones como mecanismos que les 

permiten mantener el control de su clase y la relación con lo que previamente 

han planeado.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La investigación permitió analizar las concepciones de práctica pedagógica de 

las estudiantes de IX semestre. A continuación, se mostrarán las conclusiones 

a las que se pudo llegar luego del proceso investigativo, contrastando los 

hallazgos de la presente investigación con los de otras investigaciones y lo 

expuesto en el marco teórico. 

 Los instrumentos utilizados (entrevista semiestructurada y observación 

no participante) fueron adecuados para identificar y caracterizar las 

concepciones de práctica pedagógica de las estudiantes de IX semestre 

de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. A cerca de la entrevista 

semiestructurada, se coincide con la investigación de Feixas74 al decir 

que este instrumento permitió conocer la forma en que los docentes 

conciben la enseñanza, y de la observación no participante se 

comprende que es un instrumento que siguiendo la investigación 

desarrollada por Beltrán, Quijano y Villamizar75“posibilitó evidenciar que 

el comportamiento tiene un propósito y expresa valores y creencias 

profundamente arraigadas en los docentes acerca de su conocimiento 

pedagógico, su conocimiento acerca de la disciplina a enseñar y el 

contenido de su pensamiento pedagógico”. Es decir, ambos 

instrumentos fueron fundamentales y certeros para el análisis de las 

concepciones de práctica pedagógica.  

 

 En las estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil la concepción de práctica pedagógica que más se destaca desde 

sus discursos es la hermenéutico reflexiva ya que argumentan 

comprender el saber disciplinar del área a enseñar, tienen en cuenta la 

metodología y principios didácticos que le permiten planear y ejecutar su 
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quehacer, abordan estratégicamente las situaciones presentes en su 

labor de enseñanza y usan de los mecanismos de reflexión propuestos 

por el núcleo de prácticas del programa académico. Contigua a la 

anterior concepción emerge la concepción normalizadora- disciplinadora 

dado que prestan demasiada atención a los comportamientos de sus 

estudiantes, caracterizan la indisciplina como el principal obstáculo para 

desarrollar sus clases y se ubican como un ejemplo social por lo que 

deben asumir su labor con responsabilidad y compromiso. Esta 

conclusión, coincide con las de la investigación de Vogliotti 76  al 

mencionar que las concepciones de los docentes desde sus discursos 

pueden situarse en teorías más progresistas que tradicionalistas, 

fundamentadas en modelos pedagógicos constructivistas y críticos. Es 

decir, existe un interés en mostrar que la formación recibida ha sido 

aceptada y abordada con claridad de modo que la formulación de sus 

clases y de los procesos que a ella aluden se sitúan dentro del modelo 

pedagógico propuesto por el programa académico.   

 En las estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil la concepción de práctica pedagógica que más se destaca desde 

la actuación es la técnico- eficientistadado que convierten la práctica en 

la aplicación de lo teórico; se evidencia en la acción como docente 

técnico con la función única de enseñar apoyándose en el proyecto de 

aula, su foco de intervención en el desarrollo de actividades sometidas a 

la planeación o estructura del núcleo de prácticas, dejando de lado 

procesos reflexivos de la enseñanza. Contigua a la anterior concepción, 

emerge la concepción normalizadora-disciplinadora, dado que existe una 

fuerte preocupación por mantener el control del comportamiento de sus 

estudiantes, se hacen múltiples rupturas de la secuencia planeada por 

darle más importancia a conservar el orden y dentro de los conflictos 

que surgen se toma una postura de acción y reacción poco reflexiva. 

Coincide esto, con los hallazgos de la investigación realizada por De 

Vincenzi 77  donde se pone de manifiesto que el 50% de la muestra 

tomada adopta la práctica docente como una actividad técnica, 
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asociándolo al modelo pedagógico proceso- producto y manteniendo 

una distancia evidente con procesos reflexivos en el desarrollo de sus 

clases.  

 

 En las estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil desde el discurso y la actuación tienen en común la concepción 

de práctica pedagógica normalizadora – disciplinadora  y difieren en que 

desde el discurso se ubican en la concepción hermenéutico - reflexiva 

mientras que desde la actuación en la concepción técnico-eficientista. 

Muestra lo anterior una inconsistencia entre el discurso y la actuación de 

las docentes en formación, en la medida en que la concepción 

normalizadora- disciplinadora emerge con menos relevancia que las 

concepciones hermenéutico- reflexivo y técnico- eficientista,   

concordando con los resultados de investigaciones como la de Medina, 

Simancas y Grazón 78   evidenciando que los profesores mantienen 

marcos referenciales de teorías pedagógicas elaboradas y actualizadas, 

movidos por un gran interés en modificar y cambiar sus prácticas sobre 

la base de un proceso reflexivo y crítico. Sin embargo, el conocimiento 

de la realidad institucional describen situaciones diferentes, pues en 

general los docentes adoptan decisiones en el marco de las teorías 

tradicionales y tecnicistas para configurar sus propuestas de trabajo en 

relación a los objetivos, al campo disciplinario, a las metodologías y a la 

evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos.                                                                                                              

Esta inconsistencia puede deberse a la aceptación acrítica de las teorías 

pedagógicas actuales tanto personalmente como en los procesos de 

formación académica.  

 

 A partir de los hallazgos de la presente investigación se confirma lo 

encontrado en los resultados de otras investigaciones del mismo campo, 

en los siguientes aspectos: primero, existe un distanciamiento entre lo 

que las docentes en formación dicen y hacen esto pudo comprobarse a 

través de la develación de las concepciones que emergen tanto del 

discurso como de la actuación (Moreno, 2004; A. Jiménez  y A. Correa, 

2002; A. de Vicenzi 2007; B. Villamizar, Q. Hernández y V. Acevedo; 

2008). Segundo, a pesar que las estudiantes después de haber estado 
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en un proceso de formación que hasta ahora consta de nueve 

semestres, aún existen concepciones de práctica pedagógica que 

prevalecen sobre los objetivos de formación que el programa académico 

propone (Vogliotti, 2004). Tercero, las concepciones de práctica 

pedagógica que las estudiantes de IX semestre  son inconscientes y 

estables dado a que han permanecido por encima de un proceso de 

formación académico (Rodrigo, Rodríguez y Marrero 1993).  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista  

 

UNVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN “CONCEPCIONES DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS 

ESTUDIANTES DE IX SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

INFANTIL” 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

En el marco del proyecto “Concepciones de Práctica Pedagógica”, se realiza 

esta entrevista que pretende dar cuenta de lo que significa para usted la 

Práctica Pedagógica, le solicitamos responder con la mayor sinceridad posible. 

Se garantiza la total seguridad de la información que nos aporte, por tanto esta 

entrevista será anónima. 

1. ¿Cómo se ve a sí mismo como profesor? 

2. ¿cuál es la percepción que usted tiene acerca de lo que son los 

docentes? ¿Qué modificaría o que aportaría de sí mismo cuando 

pertenezca a este gremio? 

3. ¿Cuál cree usted que es el sentido de las prácticas pedagógicas en el 

plan de estudio? ¿Para usted qué es la práctica pedagógica? 

4. Si usted tuviera que explicarle a un médico qué es la práctica 

pedagógica ¿Cómo lo haría? 

5. Para usted ¿Qué saberes, habilidades o aptitudes son indispensables 

para una práctica pedagógica? Y ¿Qué aspectos considera 

fundamentales para enseñar? 

6. ¿Cómo desarrolla sus clases? Describa una clase prototipo. Incluir: 

¿siempre desarrolla lo planeado? Si no lo hace ¿qué criterios utiliza para 

realizar las modificaciones? Y evalúa a sus estudiantes? ¿De qué 

manera? 
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7.  ¿Cuáles son las mayores dificultades que se le han presentado en la 

práctica pedagógica, de qué manera las ha enfrentado y qué ha 

aprendido de ellas? 

8. ¿lo mecanismos utilizados en la práctica (diario de campo, 

autoevaluación, asesorías…) le permiten reflexionar realmente sobre su 

práctica? Si__ No__ explique ¿Por qué? 

9. ¿Qué características lo definen a usted como docente y definen su 

práctica pedagógica distinta a la de otro profesional? 
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Anexo B. Guía de observación 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Identificar en el quehacer de las estudiantes sus Concepciones sobre 

Practica Pedagógica de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

Fecha:  

Institución:  

Asignatura (que se está dando) 

 

Inicio 

1. Cuáles son las rutinas de inicio: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Modo de explicitación de los propósitos y estrategias de enseñanza: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Modo de explicitación de las formas de comportamiento esperadas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Desarrollo 

4. Tipo de acciones que realiza el maestro: (explica, pregunta, reparte guías…) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. indaga los conocimientos previos de sus estudiantes. ¿Qué hace con ellos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de estrategias o actividades propone para acercar a los 

estudiantes a los contenidos de enseñanza? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Qué tipo de organización propone el profesor. Individual o grupal  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8. Qué tipo de intervenciones privilegia el profesor (orales, escritas, 

preguntas… otras): y cuál es su sentido 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Que ayuda ofrece a sus estudiantes 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________ 

 

10. Cómo resuelve los conflictos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo evalúa? ¿En qué momentos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Final 

12. Cómo cierra la clase: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

13. ¿Termina toda la secuencia propuesta? Si __ No___ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo C. Cuadro de organización de la información de las entrevistas  

INDENTIDAD 
 
SUJETO/ 
RESPUESTA 
 

1. ¿Cómo se ve a sí mismo 

como profesor? 

 

2. ¿cuál es la percepción 
que usted tiene acerca 
de lo que son los 
docentes? ¿Qué 
modificaría o que 
aportaría de sí mismo 
cuando pertenezca a 
este gremio? 

 

CONSOLIDADO 

SUJETO 1 
 

Con muchas responsabilidades, 
aplicando cada uno de los 
conocimientos que aprendí en la 
práctica y desarrollándolos cada 
vez más, con mucho compromiso 
no conmigo sino con los niños. 
¿Qué clases de compromisos? En 
el aula uno tiene que ofrecer todo, 
desde el amor hasta los 
conocimientos, hasta crear todo 
con ellos, no es limitado, es todo. 
 

Antes de iniciar la carrera la 
percepción que tenía era 
como personas que se paran 
al frente de los niños y es la 
que les enseña, yo veía el 
docente como algo a seguir, 
yo decía “yo quiero ser como 
mi profesora”. Pero ahora 
que termino la carrera lo veo 
más como un compromiso, 
como algo de vocación que se 
tiene que hacer con amor, 
porque cada vez que yo 
estaba en las prácticas veía 
más la necesidad de conocer 
a los niños. ¿Qué modificaría 
o que aportaría de sí mismo 
cuando pertenezca a este 
gremio? Tanta cosa 
tradicional que manejan, que 
no paran y se quedan en lo 
mismo, uno ve a los 
profesores enseñando con las 
planas, con las mismas cosas 
y los niños cada vez  
necesitando más, 
necesitando más 
herramientas, hay que 
innovarlos a ellos y no 
quedarnos con lo mismo ¿y 
que aportaría? Pues yo trato 
de aportar todo en el aula, 
desde mi alegría, todo, así 
tenga algún problema yo 
trato de olvidar todo. ¿Pero 
al gremio de los profesores, 
qué les aportaría? ¿A los 
profesores? Yo digo que eso 
no es de aportar, eso es de 
demostrar y de que ellos 
sientan la necesidad que yo 
siento cuando voy a planear, 

Su percepción de 
docente se ubica en 
el plano de la 
responsabilidad y el 
compromiso: con la 
enseñanza, con los 
estudiantes, con el 
gremio de docentes 
por deber enseñar 
con el ejemplo, 
para este sujeto las 
prácticas poseen un 
sentido muy 
amplio, implica su 
propio aprendizaje 
y el de sus 
estudiantes. En 
conclusión se 
identifica como una 
persona que por su 
profesión adquiere 
compromisos y 
responsabilidades.  
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de mejorar. Más de mostrar 
es que ellos aprendan de 
uno, yo lo veo como una 
necesidad. Enseñar con el 
ejemplo. 
 

SUJETO 2 
 

En ocasiones me veo (en el futuro) 
como una buena docente, como la 
mejor profesora del mundo ¿cómo 
es ser la mejor profesora del 
mundo? Que las clases sean lo más 
motivadoras posibles, que no más 
con la presentación de las 
actividades tenga para motivar a 
los niños, tanto que ellos pueden 
apropiarse de lo que vayan a 
aprender, aplicando todos los 
conocimientos que he adquirido 
durante todos los años. En 
ocasiones durante las prácticas 
siento que hay falencias, fallas que 
me gustaría superar. Por ejemplo 
en algunas clases no alcanzo a 
hacer lo que tenía propuesto y esto 
tiene que ver con la disciplina, 
porque no soy capaz de manejarlo, 
no soy lo suficientemente fuerte, 
soy dispersa y el grupo se dispersa.  
Además de ser motivante una 
buena o excelente profesora, ¿qué 
más podría decirse que es una 
buena profesora? Crear esa 
empatía con los estudiantes. Llegar 
a educar de la manera más 
acertada, educar en el sentido 
amplio de la palabra. Uno siempre 
habla de formar seres integrales, 
que puedan desenvolverse en la 
vida, mostrarle como pueden 
aplicar las competencias en lo 
cotidiano a, formar seres integrales 
y uno siempre apunta a eso, a 
formar lo moral, lo espiritual, como 
lo físico y todos los campos para 
desarrollarlos bien. Ser una buena 
profesora implicaría eso. Uno en las 
prácticas todavía no lo ve. ¿Usted 
lo ve en usted? No, todavía no lo 
veo. ¿Pero se ve cercana o lejana a 
esto? Cercana. Siento que tengo lo 
que necesito para serlo. 
 

Los docentes es  gente que 
contratan para enseñar, pero 
que en ocasiones también 
son personas que no tuvieron 
nada que hacer, porque están 
tratando de llenar un campo 
económico en sus vidas, 
mientras que hay otros que 
me parece que están 
tratando de dar un poquito 
de sus vidas para contribuir a 
esa causa social que es 
educar la gente y sacar de 
ellos lo mejor que tienen. 
¿Qué modificaría o que 
aportaría de sí mismo 
cuando pertenezca a este 
gremio? De pronto lo que he 
pensado es que como uno 
tienen contactos con la 
universidad y personas que 
uno conoce que saben de las 
didácticas, instrumentos que 
los profesores podrían usar y 
que uno puede tener 
contacto con profesores. Y 
también desde lo que yo sé y 
le puedo aportar, ¿A que los 
invitaría? A hacer cursos, 
charlas. ¿Y Ud. que les 
aportaría? Cosas que yo se 
que ellos no saben o no han 
aprendido ¿por ejemplo? 
Estrategias pedagógicas para 
enseñar matemáticas. Porque 
en lo que yo he podido ver, lo 
que difiere de la universidad 
a la realidad es que los 
profesores en las 
instituciones no aplican 
estrategias para la enseñanza 
de las matemáticas, sino que 
sigue siendo algo plano, 
cuadriculado y que los niños 
ven difíciles de aprender, 
mientras que lo que la 
didáctica hace es eso, 
ponerlo al nivel. La 
transposición didáctica 

Se identifica como 
una persona 
reflexiva, 
comprende sus 
errores y 
posibilidad para ser 
una buena docente. 
El término buena 
docente, es 
definido como una 
profesora 
motivante y que 
logra aplicar lo 
aprendido en el 
proceso de 
enseñanza. No se 
identifica aun 
dentro del gremio 
de docentes, sino al 
terminar su carrera, 
además concibe la 
posibilidad de 
seguir relacionada 
con el programa al 
finalizar este, como 
forma de aporte al 
gremio. Comprende 
la práctica 
pedagógica como el 
lugar para 
ensayarse como 
docente y 
evidenciar errores y 
fortalezas en su 
quehacer.  
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permite ponerlo en palabras 
de niños, en su idioma.  
 

SUJETO 3 
 

Yo me veo como una persona 
amiga de los estudiantes me 
gustaría principalmente trabajar 
con niños de grado 0 y tercero 
porque ya he tenido la experiencia 
de enseñarles  como profesor 
siempre me he visto más como la 
amiga del  alumno entender los 
problemas y ponerme en el lugar 
de los estudiantes para saber por 
dónde es que les debo entrar con la 
teoría. 

Los veo más como una 
persona que viene a 
transformar el pensamiento 
de alguien pero de una forma 
buena  si queremos un futuro 
mejor los docentes  deben 
ser los que cambien ese 
futuro debemos ser esas 
personas que le van a 
enseñar a los niños como 
defenderse ante una 
sociedad y a las pautas que 
rigen esta. ¿Usted piensa que 
los docentes de ahora tienen 
todas estas características? 
Algunos si otros No pero por 
la experiencia que he tenido 
ahora último que me estado 
metiendo pues como en el 
cuento he visto muchos 
profesores que ya aplican el 
constructivismo y no se rigen 
tanto a la cartilla Cual sería la 
falencia de estos docentes y 
en que podría usted aportar 
ellos les hacen falta las 
didácticas porque ellos no 
tienen esas herramientas solo 
el libro. A mí me parece que 
les hace falta como dirigirse a 
sus estudiantes ellos 
deberían implementar en el 
aula esas estrategias de una 
forma más activa ¿qué 
cambiaría? Que uno no tenga 
más que regirse por una 
cartilla ¿por qué? Porque 
nosotros sabemos que todos 
los niños no aprenden del 
mismo ritmo y sería 
interesante llevar varios 
proyectos obviamente que 
cumplan con los logros 
propuestos. 

Se visualiza como 
una persona amiga 
de sus estudiantes, 
se interesa por las 
necesidades de los 
niños, en especial a 
la de enfrentarse al 
mundo. Comprende 
que dentro del 
gremio docente 
están aquellos que 
se quedaron en lo 
tradicional por 
depender de una 
cartilla y aquellos 
que han cambiado 
su ejercicio dentro 
de un modelo más 
actual como el 
constructivismo. 
Indica que el 
sentido de la 
práctica, reside en 
el hecho de tomar 
conciencia de la 
labor docente. 

SUJETO 4 
 

Me veo como una persona 
comprometida con la educación, 
con la formación de personas no lo 
digo como niños si no con personas 
en general desde distintos campos 
teniendo en cuenta que al terminar 
una carrera profesional como esta 

Son personas comprometidas 
con su labor eso lo digo por 
las personas que me han 
radiado como esta y todas las 
profesiones hay personas 
comprometidas y más 
responsables con ella que 

Se identifica como 
una persona 
responsable, igual 
que lo haría 
cualquier 
profesional, concibe 
el gremio de 



96 
 

al momento de terminar son 
muchas las opciones que se nos 
presentan, me veo como una 
persona que va a transformar 
desde distintos campos de 
conocimiento no te puedo decir 
desde una escuela o desde un salón 
no lo veo así,  lo veo como una 
persona que quiere lograr un 
cambio desde muchos contextos.   

otras personas a los docentes 
los veo como personas 
responsables como cualquier 
otro profesional. ¿Qué le 
modificaría al gremio? 
Hablaría con esos docentes 
que se los ha comido la 
rutina, el tiempo que ya están 
cansados de estar en un aula 
a esos docentes les falta de 
pronto es como un respiro no 
es que sean malos docentes a 
esas personas les deberían 
implementar son estrategias 
o algo que se dé cuenta del 
error que está cometiendo. 
¿Qué le aportaría usd 
cuando pertenezca a este 
gremio? Preguntaría que le 
pasa hablaría con él, no es 
simplemente los profesores 
son además nuestras mismas 
compañeras que llegan a un 
momento y dicen que esto no 
es lo mío y pues yo les digo 
espera un momento de 
pronto no es la profesión 
seguro lo tuyo no es estar en 
un aula pero si trabajar con 
una fundación o comunidad 
no necesariamente tiene que 
estar en el aula. Aquellos 
docentes que están en la 
monotonía yo podría decirles, 
contarles  esto o lo otro hay 
estrategias etc.  

docentes como 
personas 
responsables, 
aunque dentro del 
gremio haya 
algunos que no lo 
son. Tiende a 
solidarizarse con 
sus colegas, por 
comprender que 
pueden cansarse y 
pueden desarrollar 
su labor en otros 
campos distintos al 
aula escolar. 
Menciona que las 
prácticas son un 
espacio para  la 
reflexión y la crítica, 
a  pesar de tener un 
objetivo, presentan 
un limitante para 
las practicantes, por 
el hecho de 
establecer algunas 
condiciones que 
delimitan su labor. 

SUJETO 5 
 

Me gustaría verme implementando 
mis propias  estrategias de 
enseñanza, enseñando cosas que 
en realidad tengan sentido en la 
vida de los niños, para que ellos 
puedan aplicarlo en la vida y 
trasmitirlo a otras personas,  o sea 
me gustaría verme como una 
profesora constructivista ¿cómo es 
una profesora constructivista? 
pues, la que enseña cosas 
significativas y que le servirán a los 
niños en la vida. 

Yo creo que los docentes 
siguen un proceso de 
enseñanza igual al de siempre 
¿Cuál es ese proceso? O sea 
que siguen siendo 
tradicionalistas enseñando lo 
mismo y de la misma forma 
que hace muchos años, 
profesores tradicionalistas 
que hacen las cosas por 
cumplir a la institución y nada 
más, profesores que no 
enseñan por gusto sino por 
obligación y hacen las cosas 
sin sentido. ¿Que modificaría 
o aportaría usted si 
perteneciera ya a ese gremio 
de docentes? yo modificaría 
ese proceso para que los 

Se visualiza como 
una docente que en 
el futuro, 
posiblemente 
cuando esté 
ejerciendo en 
forma, se 
desarrollará dentro 
de un modelo 
pedagógico 
contemporáneo 
como lo es el 
constructivismo 
identificado como 
la enseñanza 
significativa. Sin 
embargo aun no se 
ve en función de 
esto. Concibe al 
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estudiantes tengan la libertad 
de aprender con nuevas 
metodologías que tengan 
sentido para la vida de ellos 
¿pero en sí usted qué haría? 
pues yo para cambiarlo haría 
propuestas desde mi 
conocimiento y experiencia 
para contribuir a un mejor 
aprendizaje significativo. 

gremio docente, 
inmerso en el 
modelo tradicional 
y su aporte se 
basaría en 
modificar el 
proceso de 
enseñanza 
haciendo  
propuestas desde 
su conocimiento y 
experiencia. La 
práctica pedagógica 
no representa 
ningún sentido más 
que el de adquirir 
alguna experiencia, 
por no observar 
ningún resultado 
durante su 
ejercicio.  

SUJETO 6 
 

En realidad yo me preocupo mucho 
por la situación de los niños y en 
realidad las cosas que llevo a las 
clases son porque me interesa que 
ellos aprendan, de que en realidad 
adquieran conocimientos útiles y 
me preocupa mucho la situación 
actual de la educación, intento 
hacer las cosas bien, pues siempre 
dando respuestas a lo que 
necesitan. Si usted pudiera 
definirse con una sola palabra 
como profesora ¿cómo lo diría? 
Eficiente, ¿por qué es eficiente? 
Porque siempre busco que lo que 
yo propongo tenga resultados, no 
solamente se propone sino que 
tenga resultados y que sean 
buenos, y que los resultados de eso 
den cuenta de esas necesidades 
que han tenido los niños y que sea 
acorde con el trabajo que estoy 
realizando.  

Normalmente, viéndolos así 
no más, son tradicionales, 
ellos manejan una 
metodología muy tradicional 
y aun egresados de carreras 
que se suponen que en este 
tiempo deberían trabajar 
metodologías muy diferentes, 
muy ligadas a trabajar con los 
niños otras estrategias 
metodológicas que si 
respondan a las necesidades 
de ellos, que los involucren, o 
sea va muy ligado a sus 
propios intereses, a ellos 
mismos. Y ¿usted que 
modificaría o que aportaría 
cuando pertenezca a este 
gremio? La metodología de 
enseñanza, yo digo que 
desde allí parte todo porque 
pues si, yo digo que la 
metodología y la forma de 
enseñarle a los niños es la 
forma en la cual se puedan 
dar muchos cambios en la 
educación. ¿Y qué aportaría? 
De pronto las estrategias que 
podemos utilizar en las áreas 
que trabajemos, por ejemplo 
podemos trabajar transversal 
las áreas, o los proyectos de 
aula, que eso en realidad si 
uno va a las aulas de clase 

Se identifica como 
docente eficiente, 
es decir, se propone 
algo y lo cumple, da 
resultados 
evidentes. Concibe 
el gremio como 
docentes 
tradicionales, sin 
embargo su aporte 
serían las 
estrategias y 
metodologías de 
enseñanza. Aun no 
se ve dentro del 
gremio docente, se 
siente diferente a 
los integrantes de 
este gremio. 
Comprende que la 
práctica le es útil 
para adquirir 
experiencias que le 
serán útiles en un 
futuro.    
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eso no se ve, las áreas se 
trabajan muy fragmentadas, 
no hay un trabajo general 
que de repuesta a algo que se 
pueda trabajar en conjunto  

CONSOLIDADO En los sujetos 1 Y 4 se evidencia la 
identificación como personas 
poseedoras de compromisos y 
responsabilidades sociales y 
educativas. El sujeto 4, indica la 
amplitud del campo laboral para 
lograr cambios en distintos 
contextos.  
Para el caso de los sujetos 2 y 5, se 
identifican como docentes dentro 
de modelos pedagógicos actuales, 
para ambas el aprendizaje 
significativo es relevante. El sujeto 
dos amplia su visión con la 
integralidad desde las 
competencias, la formación moral, 
espiritual y física.  
Para el caso de los sujetos 3 y 6, se 
identifican a través de dos términos 
específicos. El sujeto 3 es “amiga” 
por pretender entender y ponerse 
en el lugar de sus estudiantes y el 
sujeto 6 “eficiente” por respuesta a 
las necesidades de los estudiantes 
y tener resultados eficientes y 
buenos.  

Los sujetos 1 y 4 identifican al 
gremio de docentes como 
personas comprometidas y 
responsables con la labor de 
enseñar y ser profesionales 
que sirvan de ejemplo. Sus 
aportes al gremio consisten 
en: para el caso del sujeto 1, 
ser ejemplo en la enseñanza y 
para el sujeto 4, aportaría 
estrategias para no caer en el 
error de la rutina. 
Los sujetos 5 y 6, coinciden 
con la idea de ver al gremio 
de docentes como personas 
tradicionales, desinteresadas, 
sin gusto por lo que hacen. 
Ambos modificarían la 
metodología de enseñanza y 
aportarían propuestas y 
estrategias de enseñanza. 
Estos sujetos guardan 
relación en su modo de 
identificar al gremio docente 
con el sujeto 3, dado que este 
último considera que dentro 
del gremio docente aun hay 
muchos “ligados a la cartilla”, 
es decir, tradicionalistas. 
 
El sujeto 2 tiene dos 
percepciones: por un lado 
como personas con 
necesidades económicas y 
por el otro, interesados en la 
educación.  A modo de 
aporte, haría contacto con 
personas de la UTP que 
puedan dar charlas y 
estrategias pedagógicas. 
Además de enseñar lo que 
sabe personalmente. 
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 CONCEPTUALIZACIÓN  
SUJETO/ RESPUESTA 
 

3. ¿Cuál cree usted 
que es el sentido 
de las prácticas 
pedagógicas en 
el plan de 
estudio? ¿Para 
usted qué es la 
práctica 
pedagógica? 
 

4. Si usted 
tuviera que 
explicarle a un 
médico qué es 
la práctica 
pedagógica 
¿Cómo lo 
haría? 

 

5. Para usted 
¿Qué saberes, 
habilidades o 
aptitudes son 
indispensables 
para una 
práctica 
pedagógica? Y 
¿Qué aspectos 
considera 
fundamentales 
para enseñar? 

 

CONSOLIDADO 

SUJETO 1 
 

El sentido: todo. En 
las prácticas uno 
fuera de que aprende, 
se motiva, ve lo que 
más necesita, se 
coloca los retos, como 
cuando yo este en el 
aula yo no voy a hacer 
esto, esto y esto o 
cuando yo esté en 
aula tengo que hacer 
esto, esto y esto. Es 
como un abre bocas a 
lo que nos toca a 
nosotras. ¿Y para Ud. 
que es la práctica 
pedagógica? La 
práctica es un 
incentivo, es como un 
abre bocas, es algo 
inicial y donde uno se 
mide el aceite, donde 
uno dice, qué es lo 
mío, qué es lo que 
tengo que hacer y qué 
es lo que tengo que 
mejorar. 
 

Yo le explicaría la 
práctica pedagógica 
es la base que uno 
tiene para iniciar 
algo muy grande, 
que no es solo ir a 
diagnosticar o a dar 
un remedio, que la 
educación no es un 
remedio, la práctica 
no es un remedio, 
es algo que crece y 
se fortalece y cada 
día necesita más 
estudio y más 
entrega de uno. 
¿Una base de qué? 
De la labor como 
persona, de que 
uno no tiene unos 
niños en el aula 
para enseñarles a 
leer a escribir, sino 
que tiene que 
construir personas y 
construir personas 
para lo que son 
ellos ahora, porque 
por nosotros, las 
prácticas y la 
educación que les 
damos, es que son 
las personas que 
son ahora, o sea, 
todo médico o toda 
profesión somos la 
base de lo que son.  
 

Los valores, la 
disposición, el 
compromiso, todo. 
¿Qué saberes? 
Saberes: cuando yo 
me colocaba a 
planear yo decía me 
falta mucho, así sea 
para ir a enseñar una 
suma, yo digo que 
eso es una 
disposición, una 
entrega que uno 
tiene que tener muy 
grande, y quitar el 
miedo, yo decía “a 
mí como me da de 
miedo las 
matemáticas” y 
cuando yo iba al aula 
me ponía a estudiar y 
estudiar, desde 
repasar las tablas. El 
saber de la disciplina, 
de lo teórico, de lo 
moral, tiene que ser 
un experto en todo. 
Actitudes: la 
motivación, uno no 
puede llegar siempre 
con el mismo gesto, 
sin innovar, uno con 
los niños tiene que 
ser mejor dicho 
convertirse en lo que 
no es, sin llegar como 
el payaso, pero si 
llegando con la 
alegría que les hace 
falta en el aula. ¿Y 
qué aspectos son 
fundamentales? La 
creatividad. A mí no 

Otorga un lugar de 
importancia a las 
prácticas 
pedagógicas 
considerándola como 
la base para la 
formación de todas 
las profesiones. 
Dentro de los 
saberes considera 
importante el saber 
disciplina, además la 
reflexión de sus 
ausencias en la 
enseñanza. Entiende 
las aptitudes como 
aquellas que le 
permiten desarrollar 
su clase y la haga 
agradable para los 
estudiantes. Describe 
además la 
importancia de la 
creatividad como 
algo que marca la 
diferencia en las 
clases.  
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me parece eso de 
pararse en un tablero 
con el marcador y ya. 
A parte de la 
creatividad, qué más 
no me puede faltar 
para enseñar. El 
conocimiento 
teórico.  
 

SUJETO 2 
 

Mostrarle a uno el 
camino en el que uno 
va. Si es realmente lo 
que uno quiere. Le 
dan la posibilidad de 
ensayarse, entrenar 
para salir luego a su 
verdadero quehacer, 
es como la posibilidad 
que tiene uno de 
ensayar, como 
cuando se va a afinar 
un instrumento. La 
práctica pedagógica 
es el lugar donde yo 
tengo la posibilidad 
de mirar los errores, 
que alguien más me 
mire, me diga en que 
estoy fallando, me 
diga en que puedo 
mejorar, cuáles son 
mis fortalezas y mis 
debilidades. 
 

Ellos van a operar a 
alguien y usted sale 
de la operación y 
después con los 
años no pasa nada 
si salió bien. 
Cuando se es 
profesor es 
diferente, se hace 
incisiones sobre los 
niños todos los días 
y puede que las 
incisiones sean 
buenas o malas, eso 
depende de cómo 
Ud. Haga su trabajo 
y va a incidir en él 
durante mucho 
tiempo, así no lo 
tenga consiente, lo 
que las personas 
hacemos hoy en día 
es porque cuando 
estábamos en el 
aula de clase los 
profesores nos 
marcaron, es 
diferente a cuando 
Ud. va a al médico y 
eso no es algo que 
marque su vida o 
que deje muchas 
cosas. ¿Pero cómo 
le explicaría lo qué 
es la práctica 
pedagógica? Es el 
lugar donde 
podemos hacer 
operaciones, 
hablando en 
términos médicos, 
de afilar los 
instrumentos 
quirúrgicos y poder 
hacer las cosas bien 

Saberes: saber que 
va a enseñar, 
necesita tener saber 
disciplinar, estar 
seguro  del tema, 
manejarlo al derecho 
y al revés, ser capaz 
de desenvolverse 
muy bien con esto y 
tener claro. Saber 
cómo los niños se 
apropian de lo que 
Ud. le quiere 
enseñar. Saber de las 
didácticas. Hacer la 
transposición 
didáctica, cómo 
hacer que la relación 
entre enseñanza y 
aprendizaje se dé de 
la manera más 
adecuada. Tener 
disposición, infundir 
seguridad con la 
presencia, actitud, 
buena empatía, que 
los niños se agraden 
con la profesora para 
que las cosas estén 
bien. Necesita tener 
la habilidad para 
cambiar las cosas en 
un momento dado, 
para repensar lo que 
se está haciendo en 
la clase, para cuando 
se presente un 
improvisto, para 
cuando las cosas no 
vayan como uno las 
había planeado. 
Pensar rápido y 
replantear lo que 
había pensado. ¿Qué 
aspectos considera 

Comprende la 
práctica pedagógica 
como una labor vital, 
tanto o más como la 
que desarrolla el 
médico, ya que llega 
a marcar las vidas de 
las personas. Pone 
de manifiesto 
además los saberes 
que debe poseer un 
docente como lo son, 
el saber disciplinar, 
didáctico, la reflexión 
y habilidades tales 
como la 
improvisación 
acertada, la 
disposición, la 
motivación y la 
corrección de 
falencias.   
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después.  
 

fundamentales para 
enseñar, para 
planear una clase? 
La motivación, las 
ganas de enseñar, la 
disposición para 
enseñar, porque de 
la disposición 
depende la 
motivación de los 
estudiantes y 
depende también la 
dinámica de la clase. 
Es fundamental 
también saber que 
voy a enseñar, la 
manera en que voy a 
enseñar, la didáctica, 
el cómo, el 
reflexionar sobre lo 
que he enseñado, 
hacer la reflexión del 
pasado, pero a la vez 
que miro el pasado 
en mi práctica, miro 
también el futuro, 
para evitar errores 
que se han hecho. 
Sin reflexión no hay 
nada por eso se 
llama pedagogía. 
Ponerle también un 
enfoque social, 
aunque ya lo es 
porque es una 
ciencia social, y 
enseñar es un acto 
social, pero más que 
eso es tratar de 
mostrar a los 
estudiantes lo que 
ellos son y van a ser 
para la sociedad y 
cómo van a poder 
contribuir. No se 
puede enseñar por 
enseñar.  
 

SUJETO 3 
 

El sentido de las 
prácticas es más que 
todo concientizarnos 
de que es lo que 
vamos hacer  y cómo 
es que vamos actuar. 
Y en la parte personal 

Yo le diría que es un 
espacio en donde 
vamos a compartir 
con estudiantes 
información la cual 
nosotros tenemos 
pero esta 

Saberes teóricos, la 
teoría es la base de 
todo, las actitudes la 
paciencia, si un 
profesor no tiene 
paciencia no sirve 
para esto y la pro 

Comprende la 
práctica como la 
experiencia docente 
de trasmitir 
información. Indica 
que entre los saberes 
necesarios se 



102 
 

a mí me sirvieron en 
pensar bien que es lo 
que voy hacer cuando 
este allá. La práctica 
me sirve para 
concientizarse que no 
solo es la teoría si no 
compartir con ellos. 
¿Para usted qué es la 
práctica pedagógica? 
Es un espacio donde 
podemos ir a 
formarnos para 
concientizarnos que 
es ser docente y que 
hacer en el aula. 

información se la 
vamos a dar a ellos 
por medio de 
actividades en las 
cuales nos vamos a 
involucrar con los 
niños y ahí es 
donde vamos 
adquirir 
conocimiento 
porque cuando uno 
hace una actividad 
y no nos sale le toca 
cambiarla o dejarla 
que se le caiga 
entonces yo diría 
que la práctica 
pedagógica es la 
experiencia de ser 
docente. 

actividad es muy 
importante. ¿Qué 
aspectos considera 
fundamentales para 
enseñar? Para 
enseñar yo los 
enmarcaría dentro 
del grupo si yo veo 
que todo el grupo va 
al mismo ritmo 
entonces sería más 
actividades en donde 
los niños funcionen 
de una forma rápida 
pero que aprendan,  
pero si el grupo no va 
al mismo ritmo 
miraría la parte en 
donde le pueda 
llegar a cada 
estudiante.  

encuentra el saber 
teórico y que los 
aspectos para 
enseñar se hacen 
fundamentales 
dependiendo del 
grupo en que se 
desarrolle la clase.    

SUJETO 4 
 

Yo pienso que el  
objetivo de esas 
prácticas es 
enfrentarnos con la 
realidad que nos va a 
tocar pero esas 
prácticas están 
distorsionadas, creo 
que les falta un 
sentido claro, ellos 
tienen su objetivo 
pero creo que falta 
enfocar mas a la 
realidad no es ir una 
vez a la semana es tan 
sencillo como porque 
los titulares van en 
ropa particular y 
nosotras vamos con 
uniforme, no estamos 
en la realidad 
estamos alejadas un 
poco es lo que yo 
percibo. El sentido de 
las practicas es 
llevarnos más al 
futuro de lo que 
vamos hacer y 
confrontarnos con 
algo, algunas les ha 
ido mejor que a otras 
de pronto debe ser el 
mismo resultado de 
esas prácticas ¿para 

Le diría que es un 
lugar donde yo 
como profesora 
tengo que realizar 
muchos 
movimientos, tengo 
que valerme de 
muchos recursos 
para lograr en mis 
estudiantes un 
cambio, puede ser 
en pensamientos, 
en conductas.  

Saberes ante todo 
tener claro que voy a 
ir a enseñar primero 
que todo eso, dónde 
estoy parada, a 
dónde quiero llegar y 
qué camino voy a 
tomar.  Las 
habilidades las voy 
fortaleciendo en la 
medida que voy 
construyendo mi 
profesión no en estos 
cinco años de carrera 
si no a medida que 
va pasando el tiempo 
como profesional, 
aptitudes yo pienso 
que en el diario de 
esa práctica me van a 
ir llegando y estas se 
van a tener que ir 
necesitando más. 
¿Qué aspectos 
considera usted 
fundamentales para 
enseñar? Paciencia y 
mucho 
conocimiento, no 
solo en el tema que 
voy a ir a dar si no en 
la comunidad donde 
estoy, de los niños o 
papás de los seres 

Identifica la práctica 
como un lugar 
necesitado de 
dinamismo por parte 
del docente, en 
donde se necesita el 
saber qué como 
punto de partida y 
advierte que las 
habilidades y 
aptitudes se 
adquieren a través 
de la experiencia 
docente, no 
directamente en el 
proceso de 
formación 
académico.   
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usted qué es la 
practica pedagógica? 
Es un espacio critico, 
reflexivo en donde 
me permite a mi 
cuestionarme desde 
cuando voy y cuando 
vuelvo ¿Qué hice? Yo 
no planee esto yo 
improvise porque no 
tenía material porque 
me deje coger la 
tarde, no, es más que 
eso es un espacio 
donde corroboro si es 
lo que yo quiero 
hacer o si 
definitivamente yo 
me equivoqué.  

humanos con los que 
estoy trabajando, 
mucho conocimiento 
del contexto en que 
estoy y tener en la 
cabeza esa idea de 
que se puede 
cambiar y generar un 
cambio.  

SUJETO 5 
 

Realmente a mi me 
parece que eso no 
tiene sentido porque 
usted va a una 
escuela totalmente 
tradicionalista y con 
un solo día a la 
semana creo que uno 
no logra hacer 
realmente nada allá, 
el aula no cambia 
sigue siendo igual, 
creo que la practica 
aun siendo necesaria 
para tener la 
experiencia no sirve 
mucho, por lo mismo 
la realidad no cambia, 
¿a cuál realidad se 
refiere? a que el 
salón, los profes y los 
niños siguen estando 
en ese mundo de 
tradicionalismo y para 
uno como practicante 
es muy difícil cambiar 
eso con un solo día a 
la semana ¿por qué? 
porque uno a veces ni 
alcanza a conocer 
bien los niños ni 
siquiera, a veces ni 
alcanza a realizar todo 
lo que planea, porque 
el tiempo no da, es 
muy poco tiempo, por 

A un médico pues 
yo le diría lo mismo 
que es…- bueno o a 
cualquier 
profesional en otro 
campo diferente al 
suyo, bueno que es 
el quehacer que 
uno desempeña 
desde lo que uno 
aprende y conoce, 
que es aplicar el 
conocimiento en la 
comunidad ¿Cómo 
aplica ese 
conocimiento? 
enseñándolo, 
transmitiéndoselo a 
otros, - pero usted 
le diría eso que es 
el quehacer y ya? o 
le diría de otra 
forma? pues para 
dejárselo más claro, 
yo le diría con un 
ejemplo que es 
como el siendo 
doctor como 
aplicaría lo que él 
conoce, de ese 
modo. 

Desde los saberes, 
conocer primero la 
teoría, desde las  
habilidades, la 
actuación del 
docente, o sea el 
debe ser hábil para 
saber actuar ante 
cualquier situación, 
¿de qué manera 
debe actuar? 
Reaccionando ante 
una situación, 
improvisando si es 
necesario hacerlo, un 
docente no se puede 
poner a pensar 
mucho, debe actuar 
rápido y saber actuar 
bien, ¿a qué se 
refiere con 
improvisar? pues 
reaccionar rápido, no 
dejar que una 
situación se haga 
más grande, sin 
saber qué hacer, 
actuar y buscar 
estrategias para 
solucionar las 
situaciones, por 
ejemplo si algo 
planeado no 
funciono en una 
clase, pues hacer una 
actividad para llamar 

Concibe la enseñanza 
como un proceso de 
transmisión y de 
aplicación de 
conocimientos. La 
labor docente está 
centrada en la acción 
más que en el 
pensamiento, anexa 
también la 
importancia de 
conocer el contexto 
para ser apto  como 
docente.  
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eso es que yo digo 
que no me parece 
que tenga mucho 
sentido.  -Bueno y aun 
así  ¿para usted que 
es la practica 
pedagógica? eso es 
un requisito en el plan 
de estudios que se 
tiene que cumplir, yo 
diría que es el 
quehacer del docente 
en el aula de clase 
partiendo de las 
necesidades de los 
niños, 
verdaderamente esto 
seria. 

la atención de los 
niños, a eso me 
refiero. Bueno, 
además tiene que ser 
apto para enseñar, 
un docente debe 
conocer  lo que 
enseña.                                    
-aspectos 
fundamentales para 
enseñar seria: tener 
en cuenta los saberes 
que voy a enseñar y 
ser consciente de mi 
labor ¿cómo se da 
cuenta que está 
siendo consciente de 
su labor? sabiendo 
que eso no es 
cualquier cosa, que 
yo debo estar 
preparada. También 
uno debe conocer a 
los estudiantes y el 
contexto en el que se 
encuentra ¿qué 
tendría en cuenta 
del contexto? 
primero los niños, 
sus habilidades, sus 
comportamientos, 
sus saberes previos.                                             

SUJETO 6 
 

Primero que todo, 
adquirir experiencias. 
Aparte de que 
adquiere experiencias 
tiene la posibilidad de 
enfrentarse a 
situaciones en las que 
de pronto cuando 
estemos ejerciendo la 
carrera profesional ya 
tiene más pautas, por 
ejemplo del manejo 
en el aula y conocer 
muchas de las 
expectativas que 
tienen los niños y que 
si bien son diferentes, 
uno ya aprende a 
conocer mucho de lo 
que ellos les gusta o 
que cosas les sirve, 
que cosas puede 
aplicar allá. ¿para 

Así como ellos 
tienen la posibilidad 
de acceder al 
conocimiento por 
medio de la teoría y 
luego también 
llevarlo a la práctica 
igual pasa con 
nosotros, nosotros 
no podemos llegar 
a enseñar (o por 
eso yo creo que son 
las fallas que hay en 
el sistema 
educativo) así no 
más, es necesario 
conocer la teoría 
para saber qué tipo 
de población vamos 
a atender y como 
vamos a atender 
esas necesidades. 

Los saberes: primero 
que todo, tener en 
cuenta, creo, por 
ejemplo las 
didácticas, yo creo 
que las didácticas es 
un saber que se debe 
tener adquirido, 
además de tener en 
cuenta los ritmos de 
aprendizaje de los 
niños, que no todos 
piensan igual ni 
desarrollan las 
mismas habilidades. 
De pronto la manera 
de desarrollar los 
aprendizajes de los 
niños y para eso la 
aplicación de las 
estrategias en cada 
una de las didácticas.  
Habilidades: de 

 Concibe la práctica 
como el lugar de 
aplicación de la 
teoría o aplicación de 
estrategias en el 
aula, tanto para 
enseñar como para la 
resolución de 
situaciones, el 
docente debe de 
saber estrategias. El 
conocimiento se 
aplica en la práctica 
para cada situación.  
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usted qué es la 
práctica pedagógica? 
es como ese 
escenario en el cual 
se pueden desarrollar, 
poner en acción toda 
esa teoría que ya 
hemos venido 
desarrollando, y 
complementarla con 
las estrategias, pues si 
bien es teoría, ya la 
realidad es muy 
diferente. Es poner en 
práctica lo que hemos 
desarrollado en 
teoría. 

pronto la habilidad 
para determinar los 
diferentes puntos de 
vista de los niños o la 
habilidad para 
desencadenar 
diferentes 
estrategias para 
responder a las 
inquietudes o las 
situaciones 
problema. La 
habilidad para 
resolver conflictos en 
el aula.  
¿Y las aptitudes? No 
se. ¿Y que aspectos 
considera 
fundamentales para 
enseñar? Yo pienso 
que los valores, 
formar en ética, las 
competencias 
ciudadanas, hacer 
esto transversal con 
las demás áreas. 

CONSOLIDADO Los sujetos 2 y 6 
identifican la práctica 
pedagógica como un 
espacio en donde se 
adquiere experiencia 
y se ensaya como 
docente, además el 
sujeto 2 especifica 
que la práctica 
pedagógica es útil en 
la medida en que 
puede revelar los 
errores, fortalezas y 
debilidades; por otro 
lado el sujeto 6 
interpreta la práctica 
como el escenario 
para practicar la 
teoría, concretamente 
el complemento con 
las estrategias.  
En el caso de los 
sujetos 4 y 5, 
coinciden en hacer 
una crítica a la 
práctica pedagógica 
dentro del plan de 
estudios; el sujeto 4 
refiere su crítica a las 

Los sujetos 3 y 5 
explican la práctica 
pedagógica como 
un espacio donde el 
docente, en su 
quehacer, comparte 
y trasmite a sus 
estudiantes 
información de los 
que saben y 
conocen. 
El sujeto 2 explica la 
práctica pedagógica 
haciendo una 
analogía de la 
acción que realiza el 
maestro en el aula y 
lo que realiza el 
médico en una sala 
quirúrgica. 
Los demás sujetos 
explican la práctica 
pedagógica desde el 
contexto educativo. 
Para el sujeto 1 
corresponde a una 
base sobre la que se 
forman las demás 
profesiones.  

Para todos los 
sujetos es 
importante el saber 
disciplinar, pero es 
identificado en 
términos de saber 
teórico o el saber 
qué. En cuanto al 
saber procedimental 
sucede lo mismo y es  
nombrado como 
saber didáctico y su 
transposición, saber 
cómo y conocimiento 
de los ritmos de 
aprendizaje. En el 
saber estratégico 
esta la habilidad para 
improvisar, para 
reaccionar 
rápidamente frente a 
una situación 
inmediata, conocer 
los comportamientos 
de los estudiantes y 
estrategias para 
resolver conflictos en 
el aula. En el saber 
ético político es 
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condiciones de la 
práctica que se 
convierten en un 
sesgo frente a los 
estudiantes, mientras 
el sujeto 5 no 
encuentra sentido a 
su desarrollo por el 
tiempo que se realiza 
y la ausencia de 
resultados evidentes. 
La diferencia entre 
ambas, recae en que 
el sujeto 2 define la 
práctica como un 
espacio crítico y 
reflexivo, mientras 
que el sujeto 5 como 
un requisito del plan 
de estudios.  
El sujeto 1 comprende 
la práctica como el 
todo, que le motiva, 
reta y es un inicio de 
la labor docente.  
Para el sujeto 3 la 
práctica pedagógica le 
permite hacer 
conciencia de la labor 
docente y es espacio 
de formación, donde 
se pone en función la 
teoría y el compartir.  

El sujeto 6 explica la 
práctica desde la 
importancia de 
conocer la teoría 
para aplicarla en 
una población. 
El sujeto 4 explica la 
práctica pedagógica 
como un lugar 
donde la profesora 
debe ser dinámica y 
contar con muchos 
recursos para logra 
cambios.  
 
 
 
 
 
 

mencionado como, 
saber moral, saber 
de las relaciones 
interpersonales, la 
reflexión, el enfoque 
social de la 
educación, 
formación en 
valores, ética, 
competencias 
ciudadanas y 
transversalización 
con las áreas del 
conocimiento. 

 
 QUÉ HACER  
SUJETO/ RESPUESTA 
 

6. ¿Cómo desarrolla sus 
clases? Describa una 
clase prototipo. 
Incluir: ¿siempre 
desarrolla lo 
planeado? Si no lo 
hace ¿qué criterios 
utiliza para realizar 
las modificaciones? Y 
¿evalúa a sus 
estudiantes? ¿De qué 
manera? 

 

7. ¿Cuáles son las 
mayores dificultades 
que se le han 
presentado en la 
práctica pedagógica, 
de qué manera las ha 
enfrentado y qué ha 
aprendido de ellas? 

 

CONSOLIDADO  

SUJETO 1 
 

Primero llego al aula, 
hablo con los niños. 
Colocamos las normas. Si 
podemos charlamos de lo 

Una de las mayores 
dificultades que se me ha 
presentado en la práctica 
pedagógica es la disciplina, 

Actúa en el aula rigiéndose 
a los parámetros de la 
planeación, aunque no 
alcance a terminar lo 
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que hicieron, de lo que no 
hicieron, de cómo están, 
de cómo se sienten. 
Oramos. Indago los 
conocimientos previos de 
los niños. Después les 
presento el material 
didáctico que llevo: fichas, 
socializaciones, debates. Al 
finalizar la clase, hacemos 
la evaluación grupal, no 
me gustan las evaluaciones 
escritas, sino charlemos 
cómo les pareció, 
tomemos nota. ¿Ud. 
siempre desarrolla lo 
planeado? Sí, a veces por 
el tiempo no.  Y ¿qué 
criterios tiene para hacer 
las modificaciones? No se 
depende de las 
circunstancias si es por lo 
del tiempo lo aplazo y 
continuamos la próxima 
semana,  pero si es por 
algún acontecimiento que 
ocurrió o se me salió de las 
manos el grupo o lo que 
sea, siempre llevo como el 
plan B me gustan mucho 
las mesas redondas, los 
debates con el mismo 
tema que tenemos. 
¿Usted evalúa a sus 
estudiantes? Sí siempre 
cuando terminamos 
alguna clase evaluó ya sea 
escrita aunque no me 
gusta, es como reforzar. 
 

me gusta mucho buscar 
estrategias, los profesores 
que he tenido los invado a 
preguntas, que hago etc. 
¿Y qué ha aprendido? 
Mucho, como tener 
carácter frente al grupo, a 
preséntame como la 
docente y enseñarles a los 
niños lo difícil que es estar 
al frente parados. 
 

planeado busca un espacio 
para hacerlo en otro día. 
No gusta de la evaluación 
escrita, sino del diálogo 
para hablar con sus 
estudiantes y eso lo hace 
de forma grupal.  
 

SUJETO 2 
 

Saludo. Pregunto ¿cómo 
les fue el fin de semana? 
Hablamos un ratico Luego 
recordamos lo que vimos 
la clase pasada Miramos 
que es lo que vamos a 
hacer el día de hoy, que es 
lo que vamos a aprender o 
si es de las primeras clases  
que es lo que se va a hacer 
durante el proceso. Luego 
se hace la motivación o 
sea el encuadre. Nos 
encuadramos en la 
actividad, se dan las 

La disciplina, y cómo se ha 
enfrentado a esta 
dificultad. El problema es 
mío, porque a veces me 
pierdo, yo soy muy 
dispersa. Digamos: algo 
que aprendí en esta última 
práctica y que fue por la 
asesora, ella me decía que 
llevará en una hoja lo que 
yo debía hacer en orden 
(primero, segundo) para 
así no perderme. Porque 
generalmente me pierdo y 
sé que si yo no estoy bien 

Su clase se desarrolla en el 
marco de los parámetros 
de la planeación. 
Comprende la evaluación 
como un proceso que le 
permite observar si sus 
estudiantes entendieron, 
no se limita a la evaluación 
escrita y la difiere de la 
socialización. Logra 
identificar en su quehacer 
las propias falencias que 
generan dificultades en el 
aula. 
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instrucciones de lo que se 
va a hacer. La explicación. 
Si estamos en grupo, nos 
ubicamos en los grupos de 
trabajo, si va a ser de 
forma individual. Si hay 
necesidad doy de nuevo la 
explicación, como casi 
siempre hay necesidad  
vuelvo y la doy, y vuelvo y 
explico ¿Hace indagación 
de conocimientos 
previos? En la indagación 
de conocimientos previos 
es con actividades o con 
preguntas, más que todo 
con preguntas. 
Al final se socializa lo que 
se ha hecho, se hace la 
confrontación con los 
conocimientos previos, 
¿Qué fue lo que salió? Y 
¿qué era lo que 
pensábamos antes?, o sea 
qué conclusiones se sacan 
y la evaluación. Se deja la 
tarea para la casa y el 
cierre, aunque casi nunca 
hago el cierre es que casi 
siempre parto las cosas. Y 
¿usted siempre desarrolla 
lo planeado? No, al pie de 
la letra no, casi siempre 
me coge la tarde  Y cuando 
lo hacen ¿qué criterios 
tiene para hacer esas 
modificaciones? Pues 
depende de la necesidad, 
el criterio que utilizo es la 
necesidad que surja 
dentro del salón. ¿Ud. 
evalúa a sus estudiantes? 
¿Cómo lo hace? De 
acuerdo a lo que hemos 
aprendido. Durante el 
proceso, pues en cada 
clase, si alcanzo, miramos 
cómo fue lo aprendido, a 
veces con actividades. 
Como qué actividades, 
deme un ejemplo. Con 
fichas para organizar. ¿Y a 
partir de esto qué puede 
mirar? Pues si habían 
entendido bien. 
 

centrada, los niños 
tampoco lo van a estar.  Y 
Ud. Qué ha aprendido de 
esta dificultad que se le ha 
presentado. Que tengo 
que concentrarme.  
Además yo tiendo a 
atender a todo el mundo, 
yo no dejo que ninguno se 
quede sin hablar y yo me 
siento mal si no escucho a 
alguien, siento que los 
estoy vulnerando.  
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SUJETO 3 
 

Siempre que yo iba a una 
clase me demoraba como 
tres días estudiando  el 
tema y más de 
matemáticas, que se me 
ha dificultado después de 
estudiar ya empezaba a 
planear la clase me gusta 
mucho más que todo las 
actividades de grupo y 
pues además de esto se 
sigue pues los parámetros 
que nos brindan las 
asesoras como encuadre 
etc. ¿desarrolla usted 
siempre lo planeado? 
Normalmente si  pero 
cuando tenía dificultades 
cambiaba las actividades 
completas las dejaba del 
mismo tema cambiando 
todo. ¿En qué criterios se 
basa usted para cambiar 
las actividades? Criterios 
como tal no. Es más que 
todo el momento  que 
para mí es más importante 
explicarles el tema que 
seguir con el orden de la 
planeación sabiendo que 
tuve inconveniente. 
¿Usted evalúa a sus 
estudiantes? Sí más de 
forma oral que de forma 
escrita porque los niños en 
la forma escrita se ponen 
tensos se copian por lo 
general, yo me pongo 
hablar de ello en el salón y 
así los evaluaba sin que 
ellos supieran y cuando 
hacían los talleres esa era 
la forma escrita pero yo 
llegar a decirles que 
evaluación nunca. 
 

Las mayores dificultades 
fue la práctica en que uno 
enseña matemática de 
resto no, de pronto más 
que todo al  inicio por lo 
que no soy capaz de 
regañar los niños entonces 
si ellos me hacen desorden 
yo no  soy capaz de 
regañarlos que hace usted 
entonces para superar 
esas dificultades? 
Estrategias de disciplina 
pero sin gritar ni pedir 
silencio. Por ejemplo yo 
llegaba y les repartía 
puntos y la fila que mejor 
se portara le daba premios 
al final del semestre ¿qué 
aprendió usted de esas 
dificultades? Sí más que 
todo en esta práctica de 9 
porque sentí que ya era 
capaz de controlarlos. 

Indica que su quehacer 
docente empieza desde no 
entender un tema y 
buscarlo con anterioridad 
a la clase, luego se rige a la 
planeación, aunque esta es 
modificada sin ningún 
criterio más que las 
situaciones emergentes en 
clase. Identifica la raíz de 
sus falencias en la falta de 
control de los niños(as) y 
su incapacidad de 
regañarlos o solicitar 
silencio.  
 

SUJETO 4 
 

Una clase prototipo “la 
receta” porque digo que es 
la receta porque aun no 
estoy trabajando y porque 
todas mis clases han sido 
desde la universidad, es 
decir las practicas, esta 
consiste en una previa 
planeación, inicia con un 

De pronto como hacer 
para llamar la atención de 
un niño frente a un tema, 
como hacer para que se 
entusiasme ¿Cómo hace 
para superar esa 
dificultad? Muchas veces 
se ha logrado o a veces 
uno dice no pude con ese 

Basa su clase en el 
desarrollo de los 
parámetros de la 
planeación, su actuación 
en el aula incluye las tres 
formas de evaluación 
(autoevaluaciones, 
coevaluación, 
heteroevaluación). 
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saludo, un encuadre, una 
indagación de esos 
conocimientos previos, 
realizaría una seria de 
actividades donde se 
pongan en juego una serie 
de conocimientos que 
entre todos vamos a 
construir y al final 
realizaría una evaluación 
no tiene que ser escrita si 
no darme cuenta de que 
les quedo a ellos lo que 
trabajamos en la jornada 
una socialización por 
ejemplo de lo que hicimos 
como les pareció, que 
podemos mejorar y al final 
un cierre de jornada. 
¿Usted siempre desarrolla 
lo que planea? NO ¿Qué 
criterios utiliza para 
realizar las 
modificaciones? Trato de 
desarrollar lo que planeo, 
no siempre se cumple por 
el tiempo yo digo que no 
he aprendido a controlar el 
tiempo y saber cuándo 
parar. ¿Evalúa usted a sus 
estudiantes? SI ¿Cómo lo 
hace?  Durante  y utilizo 
muchas rúbricas de 
evaluación que son 
construidas por mi y 
realizadas por ellos 
entonces son 
autoevaluaciones, 
coevaluación, 
heteroevaluación en cada 
clase busco la manera que 
evalué las filas, el 
compañero, la profesora. 

niño o otras trato de 
buscar con la profesora y 
miro si es que es solo 
conmigo o con todo 
mundo es así o estas 
metodologías no funciona. 
Entonces es de ponerlo a 
él de protagonista que  sea 
el secretario para tratar de 
motivarlo. 

Comprende la necesidad 
de buscar distintas rutas 
para centrar la atención de 
un niño. 

SUJETO 5 
 

Yo primero saludo, 
contextualizo sobre lo que 
haremos, recordamos lo 
aprendido, hago juegos 
para recordar los temas 
vistos, explico y copio en el 
tablero las actividades, 
indago haciendo preguntas 
a los niños, inicio la 
actividad, voy explicando 
su importancia, hago 
ejercicios como dibujos, 

Las que siempre se me 
presentan son las mismas, 
indisciplina, falta de 
atención, por eso no 
puedo realizar lo 
planeado, se me va mucho 
tiempo resolviendo los 
conflictos entre ellos, paro 
mucho la clase tratando de 
manejar la indisciplina y la 
agresividad entre ellos, en 
el manejo de grupo es en 

Desarrolla su clase con el 
prototipo de la planeación. 
Hace modificaciones a esta 
dependiendo de las 
situaciones que surjan. No 
comprende la evaluación y 
la limita a realizar 
preguntas. La habilidad 
principal en su quehacer y 
para superar las 
dificultades es la autoridad 
frente a los niños.  
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trabajo con imágenes y 
luego socializamos y 
damos una conclusión, 
para socializar yo a veces 
hago juego de roles y para 
evaluar hago mesas 
redondas pero luego se me 
desordenaban mucho y no 
volví a hacerlo, más bien 
les pregunto desde las filas 
en las que ellos están 
acomodados y según el 
tema que estábamos 
viendo realizamos por 
ejemplo, una vez 
hablamos sobre la higiene 
y sobre el jabón hicimos al 
final de la actividad un 
jabón en plastilina, luego si 
queda algo pendiente yo 
pongo una tarea o les 
pongo una nota de lo que 
deben llevar para la 
próxima clase. Una clase 
prototipo seria en la que 
se puedan hacer todos los 
pasos que le estaba 
diciendo y sobre todo que 
los niños estuvieran 
ordenados y disciplinados 
y así todo lo planeado  se 
llevaría a cabo. ¿Siempre 
desarrolla lo planeado? 
No siempre, casi siempre 
no logro hacer todo por la 
indisciplina de los niños, 
ellos pelean mucho 
entonces mientras 
soluciono una de las 
peleas pierdo tiempo que 
era de la actividad y así me 
voy atrasando, y ¿qué 
hace usted para  
continuar con lo 
planeado?¿qué criterios 
usted tiene en cuenta 
para modificar su clase? 
me toca improvisar , yo 
siempre llevo plan B, los 
pongo a hacer otra 
actividad que les llame la 
atención como un dibujo o 
los pongo a hacer algo 
cuando están dispersos 
pero ¿en qué criterios se 
basa usted para realizar 

lo que más me demoro 
¿cómo maneja o enfrenta 
esas dificultades? 
aplicando los 
conocimientos que tengo, 
lo que uno ha aprendido 
¿cómo cuales 
conocimientos? como 
preguntándoles porque se 
manejan así, diciéndoles 
que se deben respetar, 
que ellos son compañeros, 
que se pidan disculpas así 
por ejemplo. ¿qué ha 
aprendido de esas 
dificultades? que uno 
tiene que tener carácter, 
autoridad, que no puede 
uno dejársela montar, que 
porque son niños y que no 
se les puede decir nada 
para corregir, es como 
tener mano dura. ¿A qué 
se refiere con mano dura? 
pues a llamarles la 
atención cuando es 
necesario, cuando no 
prestan atención o cuando 
se están peleando entre 
ellos. 
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ese plan b? pues yo por 
ejemplo llevo un dibujo 
para que coloreen, o 
dibujos donde tienen que 
relacionar por ejemplo 
unas manos con un 
lavamanos, teniendo en 
cuenta el mismo tema de 
la higiene. A veces me toca 
cambiar totalmente la 
actividad porque la 
indisciplina no deja. -
¿usted evalúa a sus 
estudiantes? a veces, la 
verdad yo no sé ni cuál es 
la forma correcta en la que 
se debe evaluar, unas 
dicen que es al principio, 
otras durante el proceso y 
otras que al final, así que 
yo lo hago como a mí me 
parece que es mejor, yo 
evalúo durante el proceso 
¿como lo hace? pues yo 
les hago preguntas de lo 
que van aprendiendo en 
las actividades y también 
evalúo al final haciéndole 
preguntas a los niños 
sobre lo que hicimos y 
aprendimos. 

SUJETO 6 
 

Yo pienso que estamos 
muy enmarcadas en algo. 
Pues yo por ejemplo 
siempre llego, hago el 
encuadre de las 
actividades a desarrollar 
por el día; encuadre por 
área, si vamos a trabajar 
por área, siempre un 
tiempo específico para 
indagar los conocimientos 
previos de los niños y si 
hubo tareas en la clase 
anterior, miramos que 
relación tienen las tareas 
con el tema que vamos a 
proponer, en sí poner en 
juego la actividad que se 
va a proponer para 
desarrollar alguna 
temática de la didáctica, 
realizar trabajos en equipo 
donde todos tienen que 
realizar actividades de 

El manejo de conflictos en 
aula, yo pienso que esto es 
muy común y que se 
presenta mucho  y muchas 
veces se sale de las manos 
cuando uno no llega en 
realidad a ser parte del 
niño; por ejemplo el dice 
“no para que se va a meter 
si usted no es mi 
profesora”, no siempre 
pero si tuve, y yo pienso 
que es lo más complicado, 
o de pronto cuando hay un 
niño que hace una 
pregunta y de pronto uno 
no tienen la respuesta 
inmediata, ellos tienden a 
perder credibilidad en uno 
por no saber la respuesta 
inmediata. ¿Y cómo ha 
enfrentado estas dos 
situaciones? Por ejemplo 
yo intento hacer mucho 

Su clase se desarrolla a 
partir de los parámetros 
de la planeación. 
Comprende que la 
evaluación no es solo para 
los estudiantes, sino 
además del proceso. En las 
dificultades que se 
presentan en su quehacer 
tiene como opción 
principal el diálogo, 
aunque reconoce que los 
cambios demandan 
tiempo y que en la práctica 
no se generan de una clase 
a otra.   
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socialización, puestas en 
común. Cierre por cada 
actividad. 
¿Siempre desarrolla lo 
planeado? No, porque 
muchas de las cosas si es 
posible que se desarrollen 
a cabalidad, pero algunas 
no por las situaciones que 
se presentan en clase, son 
situaciones que no se 
planean y no permiten el 
normal desarrollo. Yo 
considero que sí es 
necesario llevar algo 
planeado, algo bien 
estructurado, que en 
realidad de respuesta a las 
inquietudes de los niños, a 
sus interrogantes. 
¿Cuándo tiene que hacer 
esas modificaciones que 
criterios tiene en cuenta 
para hacerlos? De pronto 
al hacer las 
modificaciones, yo 
normalmente necesito 
improvisar, lo que se 
genera en la clase, por 
ejemplo los conflictos en el 
aula, son cosas que uno no 
puede planear, entonces 
se hacen modificaciones 
en los tiempo, en el 
recorte de alguna 
actividad o dejar de pronto 
lo que no alcanzamos a 
ver, lo vamos a dejar para 
buscar y ver si en la otra 
clase podemos dar 
solución a lo que no 
alcanzamos a desarrollar.  
¿Usted evalúa a sus 
estudiantes? Si. Y cómo lo 
hace. Pues como yo creo 
que todas lo hacemos, 
hacer una evaluación 
constante a través de la 
observación, entonces se 
tienen en cuenta por 
ejemplo desde los 
indicadores de logro, que 
cosas de las que tenemos 
planeadas, cómo es la 
participación de los niños, 
el desempeño en las 

diálogo en la clase, vamos 
a hablar y vamos a ver que 
cosas vamos a hacer para 
mejorar esto y sí, si han 
cambiado, pero eso no es 
algo que uno diga, en la 
próxima clase no va a 
pasar, porque eso es algo 
que siempre va a pasar. Y 
en cuanto a las preguntas, 
normalmente siempre 
tiendo a que juntos 
miremos cómo podemos 
responder esa pregunta, 
que juntos miremos que 
no siempre tenemos una 
misma solución, así 
inmediata. Investigar 
juntos, es como la única 
opción, en las prácticas 
sería la única. Y ¿qué ha 
aprendido de esas 
dificultades que ha 
tenido? De pronto he 
tenido la posibilidad de 
mirar autores o mirar con 
mis compañeras u otras 
personas que cosas 
pueden dar solución a ese 
tipo de cosas que pasan en 
la clase, y eso va muy 
arraigado a la experiencia 
que uno adquiere en el 
aula de clase.  
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actividades que se 
realicen, si son acorde con 
la propuesta de clase que 
se está planeando y lo que 
siempre hacemos de 
realizar las evaluaciones 
escritas al final. 

 
 

Consolidado 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos los sujetos tienen en 
cuenta en el desarrollo de 
sus clases algunos de los 
parámetros para llevar a 
cabo una planeación 
como, encuadre, 
indagación de 
conocimientos previos, 
explicación de la actividad 
a realizar, socialización y 
evaluación. 
 
El sujeto 2 le incluye a los 
anteriores parámetros, la 
confrontación de los 
conocimientos previos con 
los adquiridos durante la 
actividad. 
 
Todos los sujetos 
expresaron no haber 
realizado lo planeado para 
sus clases, porque el 
tiempo no alcazaba para 
llevar a cabo todo lo 
planeado, ante esta 
situación el sujeto 1 y 6, 
prefiere dejar lo que no 
alcanzo a realizar por falta 
de tiempo para la 
siguiente jornada de clase 
y responder mejor por las 
necesidades inmediatas de 
los niños, mientras que el 
sujeto 3  prefiere que los 
niños entiendan solo una 
parte de lo que ella enseña 
así no se logren abarcar 
otros temas que se había 
propuesto trabajar. El 
sujeto 5 y 1 al no 
desarrollar su clase como 
lo había planeado por 
momentos de indisciplina 
u otros que se puedan 
presentar prefiere seguir 
con un plan b y terminar 
completamente con la 

Los sujetos presentan 
dificultades en el manejo 
del grupo, el sujeto 1, 2 y 5 
a los problemas en cuanto 
a la disciplina dentro del 
aula, el sujeto 3 expone 
sus dificultades para 
llamarles la atención a los 
niños cuando es necesario, 
los sujetos 4 y 5 exponen 
sus dificultades a la  hora 
de llamar la atención de 
los niños y el sujeto 6 las 
presenta en el momento 
en el que se presentan 
conflictos en el aula. 
 
 Los sujetos 1, 2, 3, 4 y 5 
piden ayuda a sus asesoras 
de cómo superar o 
enfrentar estas 
dificultades por medio de 
estrategias para l aula, 
mientras que el sujeto 6 
resuelve sus problemas de 
conflicto en el aula 
haciendo uso del dialogo 
con sus estudiantes. 
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actividad que había 
planeado. 
El sujeto 4 y 2 no siempre 
desarrollan lo planeado 
por falta de tiempo.  
Todos los sujetos 
privilegian la evaluación 
oral por encima de la 
escrita. El sujeto 2 evalúa 
por fichas escritas al 
finalizar la clase y el sujeto 
4 hace autoevaluación, 
heteroevaluación y 
coevaluación.  
 
 
 
 
 
 

 
 REFLEXIÓN   
SUJETO/ RESPUESTA 
 

10. ¿los mecanismos 
utilizados en la 
práctica (diario de 
campo, 
autoevaluación, 
asesorías…) le 
permiten reflexionar 
realmente sobre su 
práctica? Si__ No__ 
explique ¿Por qué? 
 

11. ¿Qué características 
lo definen a usted 
como docente y 
definen su práctica 
pedagógica distinta a 
la de otro 
profesional? 

 

CONSOLIDADO  

SUJETO 1 
 

El diario de campo No, 
siempre lo he hecho como 
una obligación porque yo 
reflexiono apenas salgo y 
de pronto tomo alguna 
nota. Las autoevaluaciones 
si me parece pero el diario 
de campo pues no. Y las 
asesorías si soy fastidiosa 
porque quiero saberlo 
todo, quiero preguntarlo 
todo ¿Cómo que cosas 
pregunta en las 
accesorias? Que puedo 
hacer con este niño, hice 
esto lo otro, qué me 
recomienda o sea todo 
desde la planeación hasta 
como lo que hago y los 

Me caracteriza que yo no 
estudio para mi sino para 
los niños yo tengo un 
grupo y es indisciplinado 
charlan, entonces yo 
preparo mi clase como 
para ellos yo busco una 
herramienta como para 
ellos, por ejemplo yo voy a 
preparar mi clase entorno 
al dialogo.  
 

No asigna ningún valor al 
diario de campo, la 
reflexión es personal y las 
asesorías son un espacio 
para hacer preguntas que 
se han originado por las 
situaciones o como 
resultado de su reflexión 
personal. A partir de las 
situaciones de la clase, 
planea y prepara la clase 
próxima.  
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consejos. 
 

SUJETO 2 
 

Sí. El diario de campo no 
tanto porque por lo 
general, el diario de campo 
es algo que se hace a la 
carrera. Pero digamos en 
las asesorías, cuando uno 
cuenta las experiencias 
que ha tenido en el aula de 
clases, siempre surgen de 
parte de las compañeras y 
de la asesora 
recomendaciones, uno se 
identifica con los casos de 
las otras. ¿Sirve más que 
el diario de campo y las 
autoevaluaciones? Bueno, 
las autoevaluaciones 
también, pero es que 
cuando Ud. hace su 
autoevaluación, si es algo 
introspectivo, pero lo que 
pasa es que en las 
asesorías hay más 
recomendaciones. Es 
como cuando Ud. tiene un 
problema en su casa y Ud. 
empieza a pensar “si 
bueno, está el problema, 
esta esto y lo otro” pero es 
diferente cuando Ud. va y 
le cuenta a alguien y 
encuentra respuesta en 
otras personas.  ¿La 
reflexión es más fácil 
cuando se hace con 
alguien más? Sí, o no tanto 
la reflexión, sino es más la 
ayuda que Ud. puede 
encontrar cuando está en 
las asesorías. 
 

Los conocimientos que 
tengo hasta ahora, sé que 
no es algo del común, sé 
que no es algo que todo el 
mundo sepa, las cosas que 
he aprendido, mis 
experiencias me 
diferencian de alguien del 
común, hacen que yo en 
este momento me titule a 
mi misma como una 
docente bien formada.  
¿Qué diferencia habría 
entre Ud. y una 
normalista? Que yo entre 
a estudiar esto por 
convicción, bueno algunos 
normalistas también 
tienen convicción, pero 
algunos porque salieron de 
un colegio así, a veces no 
porque hayan elegido. Y 
aparte del saber, qué más 
la definen como una 
docente. El saber, sé que 
no voy a llegar a dar una 
clase, lo mismo que 
enseñan otros, al menos 
voy a tratar de que sea 
diferente. 
 

A pesar de que el diario de 
campo es un mecanismo 
de reflexión no es algo tan 
útil como lo es una 
asesoría y las 
autoevaluaciones son 
introspectivas por lo que 
de igual forma no tienen 
tanta utilidad como las 
asesorías. La reflexión 
tiene importancia cuando 
de esta se puede obtener 
una recomendación o una 
solución a las situaciones 
de la clase. Se define y le 
da estatus a su formación 
docente. Tiene convicción 
en su labor.  

SUJETO 3 
 

Más la asesoría que el 
diario de campo porque es 
más como un requisito y 
una normativa que nos 
exigía, no lo hacía a 
conciencia sino más bien 
por llenar, mientras que 
las asesorías uno comparte 
las experiencias todos 
opinan, dan consejos 
entonces se aprende más. 

A mí personalmente que 
soy una persona muy 
paciente y proactiva yo soy 
muy rápida, muy ágil, me 
gusta que todo se haga 
bien. Me gusta ponerme 
en los pies de los otros. 
Saber que les pasa 
manteniendo una 
distancia prudente sin ir a 
sobrepasarme. Otra 
característica es que tengo 

El proceso de reflexión, 
según su idea, debe tener 
un resultado, ya sea un 
consejo y aprender más. 
Su definición como 
docente se basa en la 
capacidad de transmitir los 
conocimientos. Se visualiza 
como un modelo que debe 
dar ejemplo  
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la facilidad de explicar de 
distintas maneras, adecúo. 
¿Qué define su práctica 
pedagógica distinta a la de 
otro profesional? Que 
estoy transmitiendo 
saberes y que estoy 
tratando con personas  
que es directamente con 
humanos y que más 
adelante van a ser como 
su maestra, le enseño, 
además somos ejemplo de 
ellos. 

SUJETO 4 
 

Si y no y en algunas veces, 
no todas las veces que 
hago el diario de campo 
reflexiono, pienso que el 
diario de campo de 
nosotros es el que 
comentamos entre 
nosotras y nos ayudamos 
el momento de 
redactarnos también pero 
lo hacemos más como 
requisito, las asesorías de 
todas las practicas fueron 
muy, muy enriquecedoras, 
la autoevaluación mas 
consiente es el momento 
de llegar a la casa en 
donde nos cuestionamos.  

Compromiso.  
Lo que más me diferencia 
es la idea que tengo de 
lograr un cambio ¿en 
quien? No se ya sea en 
niños o adultos en fin y 
que podemos cambiar y 
hacer de esto algo mejor. 
Lo diferencia esa parte 
humana que vamos a 
trabajar con todo un 
núcleo familiar. 

La reflexión tiene sentido 
de realizarse cuando esta 
tiene una respuesta a las 
inquietudes es más útil 
cuando se hace en 
conjunto, lo demás son 
requisitos que se cumplen. 
Se visualiza como 
generadora de cambios no 
solo en los estudiantes 
sino en el contexto al que 
pertenecen.  

SUJETO 5 
 

Sí, porque nos permiten 
reflexionar sobre lo que 
uno hizo bien y lo que no, 
sobre lo que alcanzo a 
desarrollar y lo que no y 
buscar los motivos por los 
cuales no se logro llevar la 
clase acabo, uno con el 
diario de campo y en las 
asesorías se da cuenta de 
lo que debe hacer y dejar 
de hacer, y las asesorías 
son muy importantes 
porque guían y aclaran las 
dudas que uno tiene. 

Como docente, el 
conocimiento que tengo 
sobre lo que  enseño y el 
conocimiento que tengo 
acerca de los estudiantes -
y ¿Qué características 
definen y hacen su 
práctica pedagógica 
diferente a la de otro 
profesional? Desde el 
quehacer la forma que uno 
tiene para hablar y 
expresarse ante los niños, 
la forma de llegar a los 
niños ¿cómo es esa 
forma? les hablo claro, les 
explico bien, así... yo soy 
dinámica, les hago juegos, 
busco estrategias para que 
ellos no peleen. 

Identifica la reflexión 
desde la perceptiva 
personal y grupal. Es la 
única de la muestra que 
considera al diario de 
campo como una 
herramienta útil para la 
reflexión. Las 
características que la 
definen como docente 
están referidas al saber 
cómo.  

SUJETO 6 
 

Yo creo que uno siempre 
que sale de la práctica, 
uno siempre se va con 

Muy profesional, pensar 
en lo que es el niño en 
realidad, no juzgarlo por 

Se considera como una 
persona muy profesional, 
por el título que adquirirá 
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algo, con un vacío si las 
cosas salieron mal y uno 
siempre se va como 
pensando que bueno sería 
que las cosas hubieran 
salido así y cada vez que 
uno planea uno intenta 
mejorar las cosas, yo 
siempre he dicho que el 
diario de campo, uno en su 
vida profesional no creo 
que uno lo haga, porque 
eso se vuelve como en una 
carga, en un peso, yo iría 
que el diario de campo no 
es una herramienta útil, o 
más bien la forma como lo 
hemos tomado acá, no es 
una forma que logre 
resolver muchas de las 
dudas que en aula de 
clases suelen pasar, en la 
forma en que uno se 
autoevalúa eso se vuelve 
como más personal, como 
voy cambiando yo, pero yo 
digo que no es necesario 
escribir, uno mismo en la 
práctica lo va modificando, 
lo va cambiando, va 
mirando que cosas son 
buenas, que cosas son 
malas, qué cosas son 
útiles. Y las asesorías. Yo 
creo que deberíamos 
utilizar más tiempo en las 
asesorías que haciendo los 
diarios de campo, yo creo 
que estas si son más útiles, 
porque son profesionales 
que ya han pasado, quizás 
por la misma experiencia y 
que de cierta manera 
brindan más para no 
cometer esos mismos 
errores que inhiben el 
normal proceso de la clase. 

sus condiciones así no 
más. En la aplicación de los 
contenidos, una 
metodología de trabajo 
muy diferente a la que 
normalmente 
implementan los 
profesores. ¿Y qué la 
diferencia de otro 
profesional?, porque hay 
otros profesionales que 
también enseñan. Yo creo 
que la parte profesional.  
Por ejemplo que la 
diferencia de un 
normalista. Yo pienso que 
no es lo mismo un 
normalista que una 
licenciada en pedagogía 
infantil, los conocimientos 
son muy diferentes, a nivel 
profesional, tiene más 
herramientas didácticas 
que respondan a las 
necesidades de los niños.  

y por los conocimientos 
adquiridos. Considera la 
reflexión útil en la medida 
que permite originar 
cambios en las prácticas y 
aprender de otros 
profesionales que poseen 
más experiencia docente.  

CONSOLIDADO 
 
 
 
 
 
 
 

El sujeto 5 dijo que el 
diario de campo si permite 
reflexionar sobre lo que se 
hizo bien o mal, lo que se 
alcanzo a desarrollar o no, 
los demás sujetos 1, 2, 3,4 
y 6, consideran que el 
diario de campo no 

El sujeto 2 y 5 se 
caracterizan como unas 
docentes que tienen 
conocimiento, saberes y 
experiencias sobre lo que 
enseñan y sobre sus 
estudiantes. 
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permite reflexionar sobre 
su práctica, los sujetos 1, 3 
y 4 lo ven como una 
obligación o requisito, el 
sujeto 6 lo considera como 
una herramienta poco útil. 
 
Los sujetos excepto el 5, 
consideran que las 
asesorías son más 
importantes y útiles que el 
diario de campo, ya que 
permiten darse cuenta de 
lo que hicieron bien o mal 
y además es un espacio 
donde comparten 
experiencias y donde 
reciben recomendaciones. 
 
Todos los sujetos 
consideran que las 
asesorías y la 
autoevaluación si 
permiten reflexionar sobre 
la práctica.  
 
 

El sujeto 3 y 4 se define 
como docentes 
comprometidas con su 
labor y con buenas 
cualidades como ser 
pacientes, agiles y el sujeto 
2 comparte la idea de 
generar un cambio. 
 
Todos los sujetos se 
definen como docentes 
que tienen en cuenta en su 
práctica a los niños, a la 
hora de planear, de 
transmitir conocimientos, 
al trabajar con todo el 
núcleo familiar del niño y 
al no juzgar a los niños por 
sus condiciones y ponerse 
en el lugar de ellos.  
 
Las prácticas son 
diferentes a las de otros 
profesionales porque las 
clases son diferentes y la 
forma de enseñar, las 
metodologías y la 
aplicación de contenidos la 
hacen diferente, el sujeto 
6 le agrega que la 
diferencia ser una 
profesional y responder a 
las necesidades de los 
niños. 
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Anexo D. Cuadro de organización de la información de las observaciones  

 
INICIO 

SUJETO/ 
OBSERVACIÓN 

 

 
1.Cuáles son las rutinas de inicio 

 
 
 

2. Modo de explicitación de los 
propósitos y estrategias de 

enseñanza 
 

3. Modo de explicitación de 
las formas de comportamiento 

esperadas 
 

CONSOLIDADO 

SUJETO 1 
OBSERVACIÓN 1 

Saludo, presentación de la observadora. 
A petición de los niños de habla acerca 
del comportamiento. Anuncio de las 
normas para la clase, es la practicante 
quien las anuncia  
 

Se informa que las últimas tres 
clases deben ser trabajadas en 
artística y terminar el producto 
final. 1. Realización de un collage. 
2. Elaboración del sistema solar. 
3. En lenguaje se mostrarán las 
carpetas. Trabajo en la mañana: 
1. Ciencias naturales (debates, 
registros, dejar la tarea y 
socialización) y 2. lenguaje 
 

La disciplina se manejará de 
forma individual y por filas 
enumerando en 5 filas. 
Recuento de las normas, es la 
practicante quien las dice. 
Anuncio que quedan 3 clases y 
que por lo tanto deben hacer 
rendir el tiempo. Anotará en el 
tablero los que se comportan 
mal. 
 

En su rutina de inicio, 
no especifica los 
objetivos de clase, 
solo indica los temas a 
desarrollar y algunas 
veces las actividades 
que se realizarán en el 
día. Para mencionar 
las normas siempre es 
la practicante quien 
las anuncia. La forma 
en que toma registro 
de la disciplina es el 
tablero y a través de 
puntos ya sea 
individual o por filas.  

SUJETO 1 
OBSERVACIÓN 2 

Saludo, información de que se tendrán 
en cuenta las normas y las 
consecuencias aunque no se 
comentaron. Orden de las clases que se 
darán: C.N, lenguaje, artística. No hay 
explicación de los objetivos, ni se 
mencionan las actividades a realizar. Se 
comentan los temas a trabajar 
únicamente.   
 

Se explica la actividad para 
revisar la tarea una sola vez, no 
se indica el propósito de 
revisarla. Cada actividad se 
explica antes de su realización y 
no en el inicio de la clase.  
 

Se trabajará la disciplina 
individual. Se escribirá en el 
tablero a quienes se les llame 
la atención. Se indica que se 
deben cumplir las normas, 
aunque no se dice cuáles son. 
Indica que se deberán 
comportar muy bien para 
realizar las actividades y que 
deben avanzar de forma rápida 
ya que se ha perdido tiempo 
con la izada de bandera.  
 

SUJETO 1 
OBSERVACIÓN 3 

Saludo. Indicación de que está por 
terminar la práctica. Recolección de 
tarea. Indicación del tema del día.  
 

Se dice el tema a trabajar para el 
día y las próximas dos clases, no 
el propósito, si la forma: lectura 
grupal y dibujo al final 
 

Deben hacer silencio para 
ayudar a la practicante y cada 
uno ser responsable de la 
disciplina. En el día de hoy, la 
disciplina se tomará en cuenta 
por filas e individual  
 

SUJETO 2 
OBSERVACIÓN 1 

Saludo, organización en filas haciendo 
conteo 1,2 y 3. Recuento de tareas para 
el día de hoy. Recuento de la clase 
anterior. Escribe en el tablero lo que 
para hoy deben hacer.  
 

Escribe en el tablero los temas 
que se verán a partir de lo que 
los niños han dicho, es decir, al 
hacer el recuento de la clase 
anterior escribe los temas del 
día.  
 

Indica que todos deben 
levantar la mano para hablar y 
que no escuchará a nadie que 
no levante la mano.  
 

Su rutina de inicio se 
caracteriza por 
informar a los 
estudiantes el 
propósito de la clase y 
las actividades que se 
realizarán. Además, 
retoma la clase 
anterior ya sea con 
recuentos o con la 
revisión de tareas.  La 
forma de hacer el 
recuento de las 
normas es grupal o es 
la practicante quien 
solicita silencio para 
continuar la clase.  

SUJETO 2 
OBSERVACIÓN 2 

Saludo. Explicación de las actividades a 
realizar el día de hoy y se escriben en el 
tablero. Recuento de la clase anterior. 
Revisión de tareas socializando las 
respuestas en el grupo.  
 

Para explicar lo que se hará en la 
clase, la practicante hace 
constantemente preguntas y a 
partir de las respuestas indica el 
cómo y el por qué de las 
actividades. Además se habla 
acerca del producto final.  
 

Indica que deben hacer silencio 
y levantar la mano para hablar. 
Recuento de las normas entre 
todos y se escriben en el 
tablero.  
 

SUJETO 2 
OBSERVACIÓN 3 

Saludo. Organización del salón. Indica y 
escribe en el tablero lo que deben hacer 
el día de hoy. Recuento por parte de los 
niño de la clase anterior  
 

Retoma lo visto en la clase 
anterior e indica el propósito de 
lo que harán este día en relación 
a lo que están haciendo dentro 
del proyecto de aula.  
 

Indica que deben levantar la 
mano para hablar y que se 
tendrá en cuenta la disciplina 
por puntos para cada grupo de 
trabajo.  
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SUJETO 3 
OBSERVACIÓN 1 

Saludo. Le pide a un niño al azar que 
recuerde la clase pasada (20 días) él 
responde los vasos telefónicos, ella 
sigue realizando preguntas cómo y por 
qué hicieron el experimento y cuál fue 
el tema que se trabajando.  

Hace recuento de la clase 
anterior empezando con 
preguntas relacionadas con el 
tema del proyecto de aula, sin 
embargo no especifica el 
propósito de la clase de hoy.  

Pide en reiteradas ocasiones 
hacer silencio ya que el rector 
va a venir, chistea, luego ofrece 
un premio al finalizar la clase, 
como estaban haciendo mucho 
desorden pone en el tablero 
los grupos para dar 
puntuación, siguen haciendo 
desorden procede a cambiar a 
los estudiantes de puesto. 
 
 

Su rutina de inicio 
descuida la 
especificación de los 
propósitos de las 
actividades y el 
objetivo del día. La 
forma del manejo de 
la disciplina es de tipo 
conductual a través de 
premios o castigos por 
el comportamiento.  

SUJETO 3 
OBSERVACIÓN 2 

Escribe el orden del día en el tablero, al 
lado numera del 1 al 6 para darle 
puntaje a las filas "puntos negativos" 
realiza un recuento de la clase pasada lo 
hace por filas y pide levantar la mano.  
 
 

Explica que el propósito de la 
clase de hoy es terminar la clase 
de ciencias naturales y terminar 
la clase de ciencias sociales 

Empieza diciéndoles a los 
estudiantes que la clase pasada 
se portaron muy mal que 
espera un buen 
comportamiento de parte de 
ellos, les dice que esta vez la 
fila con menor puntaje deberá 
hacer un trabajo extra. 
Posteriormente divide las filas 
y nombra un líder encargado 
por cada fila 

SUJETO 3 
OBSERVACIÓN 3 

Saluda, recuera las normas,  socializa la 
tarea dejada la clase anterior luego pide 
que ejemplifiquen y lo va registrando 
en el tablero.   
 

Explica y escribe en el tablero 
que primero van a ver un video, 
luego van a construir el concepto 
(no dice de que) posteriormente 
revisa la tarea dejada la clase 
pasada esto lo hace por filas. 

Felicita a los niños por el 
comportamiento de hace ocho 
días y les dice que espera el 
mismo comportamiento el día 
de hoy. 
 
Pone  en el tablero los 
números del 1 al 6 y numera 
las filas y dice que va a poner 
puntos negativos. 

 

SUJETO 4 
OBSERVACIÓN 1 

Saluda, pregunta cómo les fue la 
semana de vacaciones, pide que 
recuerden los acuerdos para la clase, 
posteriormente pide que recuerden qué 
hicieron la clase anterior y recuerdan 
nuevamente los compromisos. 

Recuerda la clase anterior e 
inmediatamente introduce a los 
estudiantes en el tema de hoy  
pidiendo que un estudiante lea la 
cartelera del estado gaseoso la 
cual fue la tarea de la clase 
anterior.  
Luego pide que saquen las 
bitácoras y registren lo que hay 
en la cartelera. 

Pregunta cómo se deben 
portar el día de hoy y por qué 
lo deben hacer. 

Inicia su rutina, 
explicando los puntos 
que se desarrollarán 
en la clase. No 
determina las 
consecuencias de las 
normas, solo las 
nombra ella misma. 
Maneja la disciplina de 
forma conductual a 
través del premio al 
buen 
comportamiento. 

SUJETO 4 
OBSERVACIÓN 2 

Inicia diciéndoles que van a trabajar por 
grupos sobre el proyecto recuerda el 
nombre del proyecto “el ciclo del Agua” 
luego les dice que deben ir a la 
biblioteca a buscar información y poder 
elaborar las carteleras. 

Indica que el propósito de la 
clase de hoy es pasar al siguiente 
estado de la materia. 

No las hace explicitas 

SUJETO 4 
OBSERVACIÓN 3 

Se Inicia la jornada preguntándole a los 
niños y niñas como les ha ido. La 
practicante escribe el orden del día en 
el tablero y va explicando punto por 
punto qué es lo que van hacer la tarde 
de hoy.  

Retoma los aspectos de la clase 
anterior haciendo un empalme 
con la clase de hoy. Pasa a hacer 
un cuadro conceptual del tema 
de la clase anterior, sin 
especificar los propósitos del día.  

Les recuerda que deben 
portarse muy juiciosos y estar 
atentos para poder terminar la 
bitácora. 
La docente les enseña un 
paquete grande de galletas, los 
numera por filas 1, 2,3 y les 
dice que la fila mas juiciosa se 
ganara el paquete de galletas.  

SUJETO 5 
OBSERVACIÓN 1 

Oración de rutina, pide recordar la clase 
pasada, les dice que ellos verán un 
video en la otra sala y que por lo tanto 
deberán manejarse bien, ella les 
recuerda que el tema era el aseo del 
cuerpo y los pone a cerrar los ojos e 
imaginar todo lo que vieron al salir de 

Dice, vamos a seguir con el tema 
pasado que era “el aseo de mi 
cuerpo” luego les dice que verán 
un video que es muy importante 
para aprender.   

 

No indica las normas, ni el 
comportamiento esperado.  

Inicia su rutina con 
una oración. Olvida 
mencionar las normas 
y en ocasiones olvida 
especificar los 
propósitos de la clase. 
Hace una pregunta 
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sus casas, pregunta ¿cómo estaban las 
calles, sucias o limpias?  

generadora al inicio de 
una de su clase. Une el 
tema del día con el 
tema del proyecto de 
aula.   

SUJETO 5 
OBSERVACIÓN 2 

Inicia la clase con el saludo y hace una 
oración, les pregunta a los niños que 
recuerden que hicieron la clase pasada 
y les escribe en el tablero con letra 
grande el tema que se llevara a cabo en 
la jornada. 

Les dice que hoy conocerán la 
importancia de estar limpios y les 
dice que les presentará unas 
imágenes donde mostrará cómo 
cuidarlo. 

No indica las normas, ni el 
comportamiento esperado. 

SUJETO 5 
OBSERVACIÓN 3 

Saludo, hace la oración de rutina, 
pregunta a los niños si recuerdan lo que 
hicieron la clase pasada, les indica 
escribiendo en el tablero lo que harán. 

Les dice que hoy conocerán la 
importancia de saber manipular 
los alimentos con limpieza y que 
les contará un cuento. 

No indica las normas, ni el 
comportamiento esperado. 

SUJETO 6 
OBSERVACIÓN 1 

Saludo, hace un resumen de lo que 
hicieron la clase pasada, le pide a los 
niños que le recuerden lo que ellos han 
hecho y aprendido, les dice que para 
participar pidan la palabra, les dice que 
tema van a ver que es “las etapas del 
crecimiento de las hormigas” y les dice 
que van a construir un texto a partir de 
las hormigas. 

Les dice que van a conocer el 
proceso del crecimiento de las 
hormigas para llegar a la 
conclusión de que ellas se 
asimilan con la vida humana. 

Ella les dice a los niños que ella 
necesita silencio, que le 
colaboren para que se pueda 
llevar acabo todo lo planeado. 
Les reitera que recuerden que 
deben respetarse porque no lo 
han hecho entre ellos. 

Siempre indica los 
propósitos de la clase, 
desarrolla su clase 
ciñéndose a los 
parámetros de la 
planeación. Anuncia 
las normas y su 
importancia. Conecta 
todos los temas a 
trabajar con el 
proyecto de aula.  
Da a conocer a sus 
estudiantes, el 
objetivo de las 
actividades, la 
explicación de estas y 
el objetivo del día.  
Además especifica el 
área de trabajo antes 
de exponer los 
objetivos.  
 
 
 

 

SUJETO 6 
OBSERVACIÓN 2 

Les da el saludo, les propone que se 
comprometan en cumplir  las normas, 
además les dice que espera un buen 
comportamiento, pregunta si trajeron 
los materiales que pidió para la clase, 
les pregunta que hicieron la clase 
anterior, les comunica lo que van a 
hacer y les indica cuales son los pasos. 

Les dice a los niños que 
trabajarán lenguaje, ya que su 
profesora titular pidió refuerzo 
en la comprensión lectora. 

Les dice que colaboren con el 
orden y la disciplina ya que ella 
se encuentra enferma de la 
voz. 

SUJETO 6 
OBSERVACIÓN 3 

Saludo, hace un resumen  de lo que 
hicieron la clase pasada, les pide a los 
niños que le recuerden lo que ellos han 
hecho y aprendido durante toda la 
práctica, les dice que el día de hoy 
harán un repaso. 

Les dice que esta jornada será 
para el recuento de los temas 
vistos las clases anteriores. 

Espera que su comportamiento 
permita dar un buen  resumen. 

CONSOLIDADO La mayoría de los sujetos inician su 
rutina al saludar a sus estudiantes. Los 
sujetos 1, 2,4 y 6 anuncian las normas 
de la clase ya sea personalmente o en 
grupo. El orden del día lo anuncian y 
escriben en el tablero los sujetos 2,4 y 
5. Hacen recuento de la clase anterior 
todos menos el sujeto 1. Comentan los 
temas a trabajar todos los sujetos 
menos el 3. Hace recolección de tareas 
los sujetos 1 y 2. El tema del proyecto 
de aula solo lo recuerdan los sujetos 4 y 
5.  
 

Los sujeto 1, 3,5 y 6 explican las 
actividades que se arán durante 
la jornada. Sin embargo el sujeto 
1 no dice cuál es el objetivo de 
esto. A diferencia de los sujetos 
2, 5 y 6 que siempre anuncian los 
objetivos de las actividades y los 
sujetos 3,4 y 6el objetivo del día. 
Especialmente los sujetos 2 y 6 
hacen actividades diferentes a las 
demás para explicitación de los 
propósitos, el sujeto 2 lo hace 
con ayuda de preguntas 
orientadoras y el sujeto 5 lo hace 
con material de apoyo  

Los sujetos 1, 2, 3 y 6 solicitan 
silencio antes de iniciar las 
actividades. Los sujetos 1, 4 y 6 
especifican el por qué deben 
cumplir las normas o tener un 
buen comportamiento. Los 
sujetos 1y 3 se caracterizan por 
escribir en el tablero, aquellos 
que presenten mal 
comportamiento ya sea de 
forma individual o por filas, por 
lo general poniendo puntos 
negativos. Los sujetos 1 y 4 
manejan la disciplina 
entregando un premio al final a 
la fila o grupo que menos 
puntos negativos tengan o el 
que mejor se conforme.  
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DESAR
ROLLO 
SUJET
O/ 
OBSER
VACIÓ 
 

1. Tipo de 
acciones que 
realiza el 
maestro: 
(explica, 
pregunta, 
reparte 
guías...) 
 

2. Indaga 
los 
conocimien
tos previos 
de sus 
estudiantes
. Qué hace 
con ellos 
 

3. ¿Qué tipo 
de 
estrategias o 
actividades 
propone para 
acercar a los 
estudiantes a 
los 
contenidos 
de enseñanza 
 

4. Qué tipo 
de 
organización 
propone el 
profesor. 
Individual o 
grupal  
 

5.Qué tipo de 
intervencion
es privilegia 
el profesor 
(orales, 
escritas, 
preguntas… 
otras): y cuál 
es su sentido 
 

6.Qué ayuda 
ofrece a sus 
estudiantes 
 

7. Cómo 
resuelve 
los 
conflictos  
 

8. ¿Cómo 
evalúa? ¿En 
qué 
momentos? 
 

CONSOLIDADO 
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SUJET
O 1 
OBSER
VACIÓ
N 1 

Juego tingo- 
tango para 
recordar lo 
trabajado 
hasta ahora. 
Muestra de 
imágenes y 
preguntas a 
los niños de 
lo que ven. 
Preguntas 
acerca del 
sistema solar. 
Explicación 
de cómo se 
percibe la 
luna y su 
tamaño. 
Reparte 
documentos 
sobre teorías 
del sistema 
solar. Reparte 
guías, antes 
de hacerlo la 
explica. La 
guía es sobre 
la lectura. 
Reparte guía 
que queda 
como tarea 
para la casa. 
La menciona 
como 
investigación. 
Reparte guía 
de 
experimento. 
Reparte hoja 
en blanco 
para dibujo 
de cierre.  
 

Usa 
imágenes 
referentes 
al sistema 
solar, 
haciendo 
preguntas 
sobre lo 
que ven 
allí. 
Finalmente 
es ella 
quien dice 
que esto es 
el sistema 
solar. Pone 
de ejemplo 
a la luna y 
la distancia 
con 
relación a 
ella. Con 
esto inicia 
un 
experiment
o 
 

Debate sobre 
teorías de la 
formación del 
sistema solar; 
entrega 
documentos 
por parejas 
(algunos 
individuales) 
pasa por la 
parejas 
dando 
explicaciones 
y haciendo 
preguntas 
sobre lo que 
leen. Reparte 
a cada uno 
una guía para 
registrar lo 
que les 
servirá para 
el debate (se 
llenará 
durante el 
debate). 
Actividad: 
ubicar un 
objeto en el 
salón que 
esté distante 
y enfocar con 
la mano para 
tomarlo: solo 
observación. 
Reparte guía 
de 
observación- 
experimento. 
Hace una 
breve 
explicación 
del 
experimento, 
sin embargo 
los niños no 
entienden 
muy bien 
cómo 
hacerlo; 
luego de que 
los niños han 
buscado por 
sus medios 
como hacer 
que el 
experimento 
funcione, da 
una 
explicación y 
comenta su 
propósito. 
Además deja 
la siguiente 
tarea para la 

Organización 
en dos grupos 
para realizar 
el debate (13 
y 14 niños y 
niñas). 
Experimento 
individual. 
Dibujo de 
cierre 
individual.  
 

En el 
desarrollo del 
debate los 
niños(as) leen 
porciones o 
explicaciones 
de la teoría 
que están 
defendiendo, 
la profesora 
finalmente 
explica o 
amplia lo que 
los niños han 
dicho. 
Prefiere 
preguntar 
sobre el tema 
y explicarlo. 
Parte de las 
respuestas de 
los niños y 
sigue 
explicando.  
 

Les ayuda a 
completar las 
ideas y es la 
moderadora 
en el debate. 
Ejemplifica 
las distancias 
a través de la 
visualización 
de objetos en 
el salón y 
comparar si 
caben los 
objetos en la 
mano. Hace 
analogías 
para explicar 
cómo se ve el 
sol y la luna.  
 

Indica a 
cada niño 
su lugar y el 
trabajo que 
están 
haciendo y 
por lo tanto 
no deben 
traer 
quejas. 
Además 
anota en el 
tablero. 
Pone una 
ralla en el 
grupo 
cuando 
este se 
comporta 
mal. Según 
correspond
a 1y 2 
 

La evaluación 
se hará a 
través de la 
tarea que 
dejó para la 
casa y el 
experimento 
como 
autoevaluació
n. Dibujo de 
cierre de la 
clase para 
mirar que 
debe retomar 
para la 
próxima clase  
 

Propone 
actividades en las 
que posiblemente 
puede descubrir 
las ideas previuas 
de los niños, sin 
embargo no las 
retoma en el 
desarrollo de la 
clase. Por la 
naturaleza del 
área que se está 
trabajando 
(ciencias 
naturales) las 
actividades que 
propone en 
ocasiones se 
alejan de la 
didáctica, no 
guarda 
equivalencia con 
la realidad en los 
esquemas y 
dibujos que lleva 
a la clase. induce 
a los niños en un 
tema complejo 
con actividades 
de poca 
profundidad o 
que generen un 
conflicto cognitivo 
valioso. Asume 
que al oír la 
respuesta de 
algunos niños 
(respuestas a 
preguntas 
literales de los 
textos) todos han 
comprendido el 
tema. Organiza a 
sus estudiantes 
en diferentes 
formas de trabajo 
y logra que 
trabajen en grupo 
cuando ella asiste 
grupo por grupo 
las inquietudes de 
sus estudiantes.  
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casa: 
observar 
durante esta 
semana el 
cielo y tomar 
nota de lo 
que pueda 
ver y que sea 
útil para el 
estudio del 
sistema solar. 
Los registros 
deberán ser 
presentados 
en el cuadro 
de 
observación 
entregado en 
clase.   
 

SUJET
O 1 
OBSER
VACIÓ
N 2 

Revisión de 
tareas. 
Recuento de 
la clase 
anterior. 
Socialización 
de 
respuestas. 
Reparte 
fichas para 
tomar 
aportes entre 
los niños. 
Reparte 
lectura. 
Explica cómo 
es el 
comportamie
nto.   
 

La 
indagación 
es solo de 
la tarea y 
se hacen 
preguntas 
que se 
habían 
hecho la 
clase 
pasada 
sobre los 
elementos 
del sistema 
solar.  
 

Revisión de 
tareas de 
forma grupal, 
a través de 
una ficha que 
permite 
anotar lo que 
llama la 
atención de 
los aportes de 
los 
compañeros. 
Socialización. 
Reparte 
lectura sobre 
el sistema 
solar y a 
partir de esta 
los niños 
deben 
preparar una 
cartelera para 
exponer en 
grupos, para 
esto la 
practicante 
indica que 
van a 
imaginar que 
los 
compañeros 
no saben 
nada del 
sistema solar 
y ellos 
deberán 
explicarles. La 
socialización 
de carteleras 
se hace grupo 
por grupo. 
Terminadas 
las 
exposiciones, 
la practicante 

Disposición 
en mesa 
redonda para 
socializar la 
tarea. Grupos 
de 5 a 6 para 
realizar 
cartelera y 
exponer el 
tema de la 
lectura que se 
ha hecho 
previamente 
de forma 
individual. 
 

Hace 
preguntas 
orales a partir 
de los aportes 
de los niños 
para 
socializar la 
tarea. Lectura 
sobre el 
sistema solar 
para 
exposición.  
 

Les explica las 
actividades a 
realizar va 
grupo por 
grupo dando 
asesoría para 
realizar la 
exposición. 
Durante la 
clase se 
hacen 
comentarios 
del 
comportamie
nto y de 
cómo ha sido 
hasta el 
momento. 
 

Separa a 
los niños, le 
indica a 
cada uno 
su lugar y 
menciona 
que ahora 
se hablará 
de lo 
sucedido. 
Algunos 
niños no 
querían 
trabajar en 
grupo para 
hacer la 
cartelera. 
La 
practicante 
fue niño 
por niño, 
preguntánd
oles porque 
no estaban 
trabajando 
y los 
acercaba al 
grupo, 
dialogaba 
con el 
grupo y 
dejaba al 
niño allí. 
Algunos 
como no 
querían 
trabajar 
debían 
firmar una 
hoja  
 

La evaluación 
es más de 
tipo 
actitudinal, se 
hizo al 
finalizar el 
trabajo en 
grupo.  
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da las 
sugerencias a 
las 
exposiciones 
y que 
aspectos 
fueron 
positivos y 
cuáles no.  
 

SUJET
O 1 
OBSER
VACIÓ
N 3 

Explicación 
de las 
actividades. 
Preguntas a 
los 
estudiantes 
sobre la 
lectura. 
Reparte 
lectura y 
estas tienen 
unas cuantas 
preguntas al 
final. Toma 
registro en el 
tablero de los 
aportes de los 
estudiantes. 
 

Dibuja un 
esquema 
del sistema 
solar (sin 
equivalenci
a) y 
pregunta 
¿qué es? 
¿Lo hemos 
visto? No 
los retoma.  
 

Lectura 
acerca de los 
planetas. 
Participación 
por filas 
acerca de la 
lectura 
(comentarios)
. Toma de 
registros 
individual. 
Recoge los 
registros de 
los niños.  
 

Individual 
para la 
lectura y los 
registros. 
 

Orales, para 
comentar la 
lectura. 
Escritos para 
toma de 
registros de la 
lectura. 
Privilegia más 
los escritos. 
 

Explicación 
de las 
actividades. 
Retoma 
apuntes de 
los 
estudiantes. 
Hace 
preguntas 
orientadoras.  
 

Indica a 
cada uno 
su lugar 
cuando los 
conflictos 
son de tipo 
comportam
ental. No 
hay 
conflictos 
cognitivos, 
al menos 
no se 
evidencian.  
 

A través de 
los registros 
tomados de 
la lectura, al 
final de esta 
actividad.  
 

 

SUJET
O 2 
OBSER
VACIÓ
N 1 

Explicaciones 
de las 
actividades. 
Preguntas 
generadoras. 
Indaga 
conocimiento
s previos. 
Enlaza el 
tema con el 
tema del 
proyecto de 
aula. Les 
recuerda lo 
que se hará 
de producto 
final. Ejercicio 
de pausa y 
respiración 
 

Si, los 
indaga 
poniendo 
como 
ejemplo la 
visita al 
médico, 
donde 
pregunta 
¿qué 
siente? 
Pregunta 
¿Para qué 
el médico 
hace eso? 
Las 
respuestas 
son escritas 
en el 
tablero. 
También la 
elaboración 
de un 
dibujo 
sobre la 
gripa. Usa 
sus 
respuestas 
durante la 
clase.  
 

Hacer 
observación 
de una 
persona con 
gripa y 
descubrir los 
síntomas que 
manifiesta. 
Con la 
información 
recolectada 
deberán 
hacer un 
dibujo 
mostrando lo 
que está 
pasando en el 
cuerpo de la 
persona 
enferma. De 
cada grupo 
saldrá un 
representant
e a exponer 
lo que han 
recopilado en 
información 
hasta ahora, 
semejando a 
un grupo de 
doctores. 
Indicaciones 
de cierre.  
 

Puede 
notarse que 
el grupo está 
organizado 
por 
comisiones: 
académica, 
disciplina, 
material, etc. 
Para la 1ra 
actividad 
organiza el 
salón en 
grupos de 4 
personas; 
tuvo que 
reorganizar el 
grupo en 
hileras para 
dar la 
instrucción. 
Dada la 
instrucción, 
los niños van 
en sus grupos 
a realizar la 
actividad y 
regresan a 
seguir 
trabajando en 
grupos en el 
salón. 
Terminado el 
dibujo, 
vuelven a 
acomodarse 

Usa 
frecuenteme
nte preguntas 
generadoras. 
Explica por 
grupos. 
Resultado de 
la búsqueda 
de los niños 
semejando 
un juego 
donde los 
niños son 
doctores y 
exponen los 
síntomas de 
la persona 
agripada. 
 

Elaboración 
de cartelera 
guía como 
mapa del 
proceso de 
investigación. 
Explicaciones 
por grupos. 
Preguntas en 
cada grupo 
sobre el 
tema. 
Recuento en 
conjunto de 
todo lo visto 
hasta ahora.  
 

El conflicto 
se presentó 
con un niño 
nuevo 
(traído de 
otro salón) 
y no del 
grupo. La 
practicante 
los separa y 
asigna un 
rol al niño 
nuevo, 
mencionan
do que está 
en el salón 
porque les 
ayudará a 
organizar 
parte del 
producto 
final (obra 
de teatro) 
 

Está 
evaluando en 
esta clase los 
conocimiento
s previos de 
los niños 
sobre los 
síntomas de 
la gripa a 
través de la 
búsqueda de 
información 
en personas 
agripadas  
 

Toma el tiempo 
necesario para 
indagar los 
conocimientos 
previos de sus 
estudiantes, 
enfoca sus 
actividades en 
poner en juego 
estos 
conocimientos y 
hacerlos 
evolucionar. 
Atiende a las 
necesidades de 
sus estudiantes y 
genera conflicto 
cognitivo en torno 
a los temas 
desarrollados. 
Desde la 
naturaleza de las 
Ciencias logra que 
sus estudiantes 
encuentren 
relación en los 
temas y vean los 
conocimientos 
como algo íntegro 
y no fragmentado.  
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por filas. Da 
las 
instrucciones 
y a 
continuación 
se organiza el 
salón en 
mesa 
redonda.  
 

SUJET
O 2 
OBSER
VACIÓ
N 2 

Preguntas 
generadoras 
y de 
indagación. 
Indaga los 
conocimiento
s previos de 
los 
estudiantes. 
Explica frente 
a todos y 
grupo por 
grupo 
 

Indaga los 
conocimien
tos previos 
a partir de 
las 
respuestas 
de las 
tareas que 
traían para 
hoy. Hace 
preguntas 
siempre 
retomando 
los aportes 
de los 
estudiantes 
y 
formulando 
nuevas 
preguntas 
 

Retoma tres 
temas que se 
han venido 
desarrollando 
sobre el tema 
general del 
proyecto; a 
partir de 
éstos se debe 
hacer un 
rompecabeza
s donde 
muestren a 
través de 
dibujos cuál 
es el orden 
en que se 
presentan.  
 

Grupal para la 
realización de 
carteles y 
rompecabeza
s 
 

Gráficas para 
mostrar los 
temas en 
conjunto y las 
relaciones 
que existen 
entre estos, 
intentando 
que los 
estudiantes 
comprendan 
el orden 
lógico en que 
se presentan. 
 

Da 
explicaciones 
de forma 
grupal (grupo 
por grupo). 
Deja los 
registros en 
el tablero 
como guía de 
la clase. Hace 
preguntas 
orientadoras.  
 

Pregunta a 
los niños 
quién es el 
responsabl
e de haber 
rayado un 
puesto con 
una frase 
obscena, 
indica que 
de no 
aparecer el 
responsabl
e les dejará 
sin 
descanso o 
llamará al 
profesor 
titular. 
Finalmente 
el profesor 
titular llega 
y organiza 
el asunto 
con la 
practicante, 
pues el 
puesto ya 
estaba 
rayado 
desde 
antes. 
 

La evaluación 
solo se 
evidencia en 
la indagación 
de los 
conocimiento
s previos 
 

 

SUJET
O 2 
OBSER
VACIÓ
N 3 

Preguntas 
generadoras 
y de 
indagación. 
Indica el 
propósito y la 
importancia 
constanteme
nte. Explica 
las 
actividades. 
Presenta 
video para 
poder 
confrontar lo 
que saben 
hasta ahora y 
que han 
expuesto. 
 

Si, los 
indaga a 
través de 
carteles 
que han 
hecho y de 
preguntas, 
toma nota 
de estos en 
el tablero y 
hace 
cuestiones 
para 
generar 
conflicto 
entre lo 
que 
piensan 
unos y 
otros. 
 

Dibujo de el 
orden en 
suceden las 
cosas dentro 
del 
organismo. 
Exposiciones 
por grupo del 
tema. 
Preguntas a 
quien expone 
y a los demás 
relacionando 
temas. Video 
sobre el tema 
con 
preguntas 
para orientar 
la 
observación. 
Escrito sobre 
el producto 

Un 
representant
e por grupo 
para exponer. 
Toma 
individual de 
notas. 
 

Orales, para 
las 
exposiciones. 
Gráficas para 
las carteleras.  
 

Preguntas 
orientadoras. 
Genera 
discusión y 
ayuda a 
clarificar a 
través de 
comparacion
es de 
respuestas. 
Video sobre 
el tema 
tratado. 
 

Llama a las 
personas 
involucrada
s en el 
conflicto de 
tipo 
comportam
ental y 
hace 
dialogo con 
ellos hasta 
llegar a un 
acuerdo. En 
cuanto a 
los 
conflictos 
cognitivos, 
la 
practicante 
hace 
preguntas y 
se apoya en 

Indaga los 
conocimiento
s previos y 
hace 
preguntas a 
lo largo de la 
clase, 
compara con 
lo que está 
escrito en el 
tablero al 
inicio de la 
clase. 
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final.  
 

los 
comentario
s de otros 
para 
generar 
pautas para 
su 
resolución.  
 

SUJET
O 3 
OBSER
VACIÓ
N 1 

Repasa la 
clase anterior 
haciendo 
preguntas, da 
la indicación 
de lo que se 
llevará a 
cabo, 
conforma 
grupos de 4 a 
5 estudiantes, 
escribe en el 
tablero las 
instrucciones 

No se 
evidencia 
indagación 
de los 
conocimien
tos previos.  

La docente 
enseña varias 
bolsas negras 
que tiene en 
el puesto 
coge varias al 
azar y les pide 
que imaginen 
que hay en la 
bolsa, los 
alumnos 
levantan las 
manos y dan 
sus 
apreciaciones 
sobre lo que 
posiblemente  
tengan las 
bolsas, a cada 
grupo le 
asigna un 
número, 
luego asigna 
a tres 
estudiantes 
para repartir 
las hojas para 
que cada 
grupo 
escriban sus 
nombres y 
escriban lo 
que se 
imaginan que 
hay en las 
bolsas. 
Luego 
formula 
preguntas a 
partir de la 
experiencia 
realizada.  

Al principio 
propone una 
organización 
grupal pero 
hay un 
problema de 
indisciplina y 
procede a 
organizarlos 
individual. 

Preguntas y 
talleres, 
conclusiones 
a partir de 
experiencias 
con objetos  
 
Preguntas 
sentido es 
inducir a sus 
estudiantes al 
tema. 

Explica, 
genera 
preguntas 
orientadoras, 
ejemplifica.  

Cambia las 
actividades 
que 
estaban 
propuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se 
evidencia 
evaluación 

El sujeto No 3 
realiza 
explicaciones 
grupales pero en 
el momento que 
se le genera 
desorden con la 
indisciplina  
organiza el grupo 
por filas y realiza 
las explicaciones 
individuales.  
El sujeto 3 
relaciona en sus 
clases el tema con 
aspectos de la 
vida cotidiana, 
ayuda a sus 
estudiantes 
utilizando 
material de 
apoyo. 
Pone a sus 
estudiantes a 
construir el 
concepto dándole 
las palabras que 
le faltan a la 
oración que ella 
escribe en el 
tablero. 

SUJET
O 3 
OBSER
VACIÓ
N 2 

Ejemplifica, 
escribe y 
explica. 
Realiza 
experimentos 
en clase.  

Pregunta a 
sus 
estudiantes 
¿Cómo es 
el sonido 
de la 
lavadora? 
Saca una 
bolsa negra 
que 
produce un 
sonido y de 
nuevo 
pregunta 

Experiencias 
de clase a 
partir de 
objetos que 
producen 
sonidos. 
Realiza 
preguntas 
generadoras. 
Indica que el 
concepto se 
construye 
escribiendo 
palabras con 

Individual 
pero al 
momento de 
realizar la 
actividad 
central lo 
hace de 
manera 
grupal 

Intervencione
s Orales con 
sentido 
explicativo 

Explica de 
forma grupal.  

No resuelve 
conflictos 
le dice a 
sus 
estudiantes 
“no me 
gustan las 
quejas” 
 
 
 

Revisa los 
escritos que 
los niños 
realizaron 
haciendo 
correcciones.   
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¿Qué creen 
que hay en 
la bolsa? y 
va 
registrando 
lo que 
dicen los 
niños en el 
tablero por 
orden de  
las filas 
luego 
pregunta 
¿en qué se 
basa usted 
para 
describir un 
sonido? 
Todos los 
niños dan 
sus aportes 
y la 
docente los 
copia en el 
tablero. Al 
final de la 
clase los 
retoma y 
los 
compara 
con lo que 
aprendiero
n durante 
la 
secuencia 
de 
actividades.  

espacios en 
blanco para 
llenar con 
palabras que 
ella misma les 
da.    

SUJET
O 3 
OBSER
VACIÓ
N 3 

Pone video 
sobre las 
ondas 
sonoras. 
Reparte hojas 
para escribir 
lo visto. 
Indica que 
deben hacer 
el dibujo de 
un oído según 
lo visto. 
Revisa y 
corrige 
errores de 
ortografía.  
Pide 
explicaciones 
de algunos de 
lo visto y les 
hace 
preguntas. 
Realiza 
actividad 
manual.  

No se 
evidencia 
indagación 
de los 
conocimien
tos previos  

Presenta un 
video pero 
como no 
alcanzan a 
observar 
todos divide 
el grupo y les 
presenta el 
video por fila. 
Reparte una 
hoja para que 
escriban lo 
que 
entendieron 
del video, 
luego pide 
que dibujen 
el oído. Luego 
algunos niños 
de dar un 
explicación 
de lo visto al 
frente de los 
demás 
compañeros. 
Realizan una 
actividad 
manual para 

Por filas y 
grupos.  

Orales y 
escritas, 
experimentos 
de clase.  

Material para 
la 
manualidad, 
explica la 
ortografía.  

Cuando el 
grupo esta 
indisciplina
do les pide 
agachar la 
cabeza 
durante 5 
segundos. 
Lo realiza 
por filas. 
También 
hace 
ejercicios 
con 
movimient
o de manos 
en distintas 
direcciones 
según ella 
indique.  

Revisa las 
hojas en las 
que 
escribieron 
acerca del 
video.  
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demostrar 
como 
funcionan las 
hondas pero 
el 
experimento 
fracasa. Se 
termina el 
tiempo y no 
concluyen la 
actividad.  

SUJET
O 4 
OBSER
VACIÓ
N 1 

Explica y 
además 
reparte una 
ficha guía en 
donde 
encontrarán 
información. 
Realiza 
preguntas en 
torno al 
tema. 

Indaga 
preguntand
o qué pasa 
cuando uno 
empieza a 
hervir el 
agua de 
panela, 
expone un 
caso que a 
ella le 
ocurrió “se 
le olvido 
apagar el 
agua y se 
seco” 
pregunta 
¿qué pasa 
con esa 
agua? 
Realiza otro 
tipo de 
preguntas 
como ¿Qué 
pasa 
cuando yo 
congelo 
agua y 
luego la 
descongelo
? ¿Por qué 
hay 
menos?  

Realiza  
preguntas 
generadoras, 
escribe en el 
tablero lo que 
los 
estudiantes 
van diciendo 
para 
retomarlos al 
final de clase 
y 
compararlos.  
Pone a los 
estudiantes a 
investigan en  
la biblioteca, 
realizan 
carteleras del 
tema.  

Grupales  
Conformadas 
de a 4 y 
personas. 
Nombra un 
líder por 
grupo. 

Orales y 
escritas.  

Reparte 
guías, 
elaboran 
material de 
apoyo como 
carteleras, 
dibujos.   

En el 
momento 
de 
presentarse 
un conflicto 
habla con 
cada 
estudiante 
y le 
pregunta 
¿qué fue lo 
que paso? 
Y por 
ultimo pide 
que se le 
den 
disculpas. 

No se 
evidencia 
evaluación ya 
que no 
termina la 
secuencia 
propuesta.  

El sujeto 4 realiza 
indagaciones a 
sus estudiantes, 
lleva 
experimentos al 
aula de clase para 
realizar con sus 
estudiantes, toma 
registro de lo que 
sus estudiantes 
aportan frente al 
tema. 
En varias 
ocasiones le falto 
socializar el tema 
y lo daba por 
terminado.  

SUJET
O 4 
OBSER
VACIÓ
N 2 

Explica y 
ejemplifica, 
lleva varios 
experimentos 
para realizar 
dentro del 
aula. Reparte 
una guía para 
el 
experimento. 

Reparte a 
un grupo 
selecto de 
estudiantes 
una ficha 
de 
observació
n, luego 
entrega un 
vaso y 
dentro un 
cubo de 
hielo, pide 
observar 
hasta que 
el hielo se 
derrita. 
Una vez se 
derrita pide 
que volteen 
la hoja y 

Realiza 
preguntas 
generadoras, 
responde la 
guía que 
entrego al 
principio de 
la clase y va 
registrando 
los aportes  
de los niños 
en el tablero.  

Para la 
solución de la 
primera guía 
lo hace de 
forma grupal 
pero para el 
desarrollo de 
las demás 
actividades lo 
hace de 
forma 
individual.  

La docente 
practicante 
privilegia las 
intervencione
s orales con 
un sentido 
orientador 
que 
explicativo.  

Preguntas 
generadoras, 
intervencione
s orales, 
experimentos
, guías.  

Los 
estudiantes 
se 
encuentran 
haciendo 
desorden 
lanzando 
papeles  la 
docente le 
s pide que 
se sienten  
y luego 
piden que 
levanten 
las manos 
arriba, 
abajo. 
Realiza 
figuras con 
las manos y 
pide que 

Evalúa con la 
actividad 
central  
Ficha No 2  
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respondan 
la guía las 
siguientes 
preguntas1
. Cómo ve 
el hielo 
2. qué 
sucede con 
el hielo con 
tiempo 
3. porque 
le sucedió 
este 
proceso al 
hielo 4. 
¿Cuánto 
tardo el 
hielo en 
volverse 
agua? 5. 
¿Crees que 
se conserva 
la misma 
cantidad de 
agua? 

digan que 
figura 
realizo.  

SUJET
O 4 
OBSER
VACIÓ
N 3 

Explica de 
forma oral y 
grafica.  

La docente 
practicante 
dibuja en el 
tablero un 
vaso de 
gelatina y 
pregunta 
los 
siguiente: 
“Jaimito 
tiene en 
sus manos 
un vaso de 
gelatina 
que su 
abuela le 
ha regalado 
pero 
Jaimito le 
duelen los 
dientes 
para 
masticar y 
el desearía 
que la 
gelatina se 
pudiese 
tomar” qué 
le 
aconsejaría
s a Jaimito 
que hiciera. 
La docente 
va 
escribiendo 
en el 
tablero los 
aportes de 
cada 
estudiante.  

Preguntas 
generadoras, 
explicaciones, 
indaga sus 
conocimiento
s previos. 

El profesor en 
toda la 
jornada 
propone una 
organización 
grupal.  

Propone una 
intervención 
oral con un 
sentido 
Orientador. 

Hace 
preguntas les 
explica de 
nuevo la 
actividad les 
escribe en el 
tablero la 
actividad que 
hay que 
hacer, les 
pone 
ejemplos.  

Llama a 
parte los 
estudiantes 
que se 
encuentran 
peleando 
dialoga con 
ellos, ella 
entra y 
ellos se 
quedan 
afuera por 
el lapso de 
unos 4 
minutos 
ella vuelve 
y sale y les 
pide que se 
sienten en 
sus lugares.  

Evalúa a 
través de los 
registros 
tomados 
durante la 
jornada y las 
intervencione
s de los 
estudiantes  
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SUJET
O 5 
OBSER
VACIÓ
N 1 

Explica varias 
veces las 
indicaciones 
que da, los 
niños se 
distraen y ella 
en repetidas 
ocasiones 
repite lo que 
deben hacer, 
después 
cuenta una 
historia y les 
pasa unas 
laminas con 
varias 
imágenes, les 
dice que con 
éstas 
imágenes 
deberán darle 
solución a un 
problema 
presentado 
en la historia. 

Les pidió 
que 
recordaran 
lo que 
veían 
mientras 
llegaban a 
la escuela y 
les 
preguntó si 
las calles 
estaban 
sucias o 
limpias. 
Luego les 
pidió que 
dibujaran 
esas 
imágenes y 
esas cosas 
que vieron, 
les pasó 
unas hojas 
para que 
allí 
plasmaran 
el dibujo. 

Inicio 
contando una 
situación 
problema de 
“un niño 
desordenado
” y le pidió a 
los niños que 
con la ayuda 
de unas 
laminitas que 
les iba a dar, 
le 
organizaran 
la “casa a 
Santiago” les 
paso las 
laminas que 
contenían 
diferentes 
imágenes y 
como los 
niños solo las 
observaron y 
se pusieron a 
jugar con 
ellas, paso 
por sus mesas 
explicando el 
ejercicio que 
debían hacer, 
dio un lapso 
de tiempo 
para que los 
niños lo 
realizaran , 
luego 
pregunto que 
habían 
dibujado 
dentro de la 
casa con la 
ayuda de las 
laminas. 
Luego como 
la mayoría de 
los niños no 
habían 
realizado el 
ejercicio, ella 
entregó unas 
fichas para 
rellenar con 
papel seda y 
paso a cada 
uno 
pegamento 
(no dio 
indicación de 
que debían 
hacer) ellos 
empezaron a 
rasgar el 
papel y a 
hacer bolas, 

La 
organización 
es individual. 

La 
participación 
por medio de 
preguntas, de 
este modo los 
niños 
responden y 
prestan 
mayor 
atención a la 
clase, 
privilegia la 
realización de 
dibujos y de 
fichas o guías, 
ya que los 
niños se 
concentran y 
se mantienen 
más 
organizados y 
silenciosos. 

Pasa por sus 
puestos y les 
explica la 
actividad 
cuando los 
nota 
distraídos. 
Utiliza 
recursos 
como hojas, 
laminas con 
diferentes 
imágenes, 
fichas con 
dibujos para 
rellenar o 
colorear, 
hace 
preguntas 
que orientan 
el tema. 

Llama la 
atención de 
quienes 
están 
charlando y 
provocand
o desorden 
en las 
clases, 
regaña con 
un tono de 
voz alta en 
algunas 
ocasiones y 
pide 
constantem
ente que 
terminen 
su 
actividad, 
les 
pregunta 
en 
repetidas 
ocasiones 
¿ustedes 
por que se 
están 
portando 
tan mal?  
Los manda 
a sentar y 
constantem
ente pide 
silencio, 
hace 
muchas 
preguntas 
en forma 
de regaño, 
en 
ocasiones 
no resuelve 
los 
conflictos 
de agresión 
entre los 
niños, deja 
pasar por 
alto la 
situación 
con un 
“dejen de 
pelear” o 
con un 
abrazo al 
agredido y 
continua su 
clase. 

Evalúa 
realizando 
preguntas en 
todo 
momento, 
desde 
confirmar si 
queda clara la 
actividad, si 
están 
comprendien
do su tarea 
hasta 
comprobar si 
el objetivo de 
la clase se 
logro. 

Sus clases se 
desarrollan 
explicando la 
actividad las veces 
que sea 
necesario, cuenta 
historias y al 
tiempo enseña las 
imágenes que 
representa la 
historia, pregunta 
constantemente 
si han aprendido 
algo. En las 
actividades les 
pide que dibujen 
algo acerca de la 
historia o el tema 
tratado, indaga 
haciendo 
preguntas acerca 
del tema  a 
trabajar en clase, 
luego de leer el 
cuento les pide 
hacer un dibujo y 
explica en el 
intermedio la 
importancia del 
tema. Explica las 
actividades con 
ayuda de 
imágenes.  
 
Prefiere las 
intervenciones 
orales al hacer 
preguntas de lo 
aprendido y 
también las 
intervenciones 
escritas al pedir 
que realicen las 
guías que ella 
entrega. 
Resuelve 
problemas 
pidiendo que 
hagan silencio y 
pidiendo que se 
sienten, hace 
anotaciones de 
los nombres de 
quienes se portan 
mal en el tablero, 
evalúa con 
preguntas 
durante todo el 
proceso. 
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otros 
cortaban los 
pedazos de 
papel seda y 
luego del 
rasgado  y 
recorte por 
parte de los 
niños, ellos 
empezaron a 
pegarlos en 
las imágenes 
de las fichas.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUJET
O 5 
OBSER
VACIÓ
N 2 

Llama en 
repetidas 
ocasiones la 
atención de 
los niños, 
repite varias 
veces las 
indicaciones 
que le da a 
los niños y les 
pregunta si 
han 
entendido, 
entrega hojas 
y piden que 
dibujen. 

No 
propone 
actividad ni 
espacio 
para la 
indagación 
de 
conocimien
tos previos. 

La actividad 
que propuso 
fue que ellos 
se dibujaran 
así mismos, 
inicia 
contándoles 
un cuento y 
en el 
momento 
que inicia a 
contarlo, 
explica los 
conceptos 
que tal vez 
ellos no 
entienden, 
intenta 
contextualiza
r poniendo un 
ejemplo 
como: 
¿quiénes 
conocen una 
granja? Pocos 
responden y 
luego 
continua el 
cuento, en la 
medida en 
que va 
contando el 
cuento va 
enseñando 
unas 
imágenes en 
el tablero, el 
cuento trata 
de un señor 
que no se 
asea y tiene 
hábitos 
antigénicos y 
al mostrar 
imágenes de 
desaseo los 

La 
organización 
que propone 
es individual. 

Hace muchas 
preguntas y 
repite en 
varias 
ocasiones las 
indicaciones 
que deben 
tener en 
cuenta, 
interviene 
escribiendo 
en el tablero 
las respuestas 
de ellos y 
muestra 
imágenes, 
también 
interviene 
dando 
explicaciones  
y creando 
ejemplos que 
den cuenta 
de 
situaciones 
de problema. 

Les da hojas, 
les da 
indicaciones y 
explica las 
tareas de 
manera 
individual y 
grupal. 

Alza el tono 
de la voz  
para ser 
escuchada 
y pide 
silencioso 
constantem
ente, repite 
varias 
veces las 
preguntas 
que hace 
de por qué 
se portan 
tan mal. 
Ante una 
situación 
en la que 
unos niños 
no 
prestaban 
atención 
ella les dijo 
que si no 
querían 
estar en su 
clase que 
se salieran, 
la 
indisciplina 
fue tal que 
ella decidió 
hacer un 
cuadro en 
el tablero y 
empezó a 
anotar a 
quienes se 
estaban 
portando 
mal, a los 
que 
estaban de 
pie y a 
quienes 
provocaban 

Ella realiza 
preguntas 
durante la 
clase acerca 
de que han 
aprendido. 
No existen 
momentos 
claros para la 
evaluación. 
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niños 
empiezan a 
tomar una 
actitud de 
rechazo, la 
docente les 
plantea una 
discusión 
sobre el 
problema que 
el señor tiene 
y   les pide 
que 
propongan 
soluciones en 
una hoja de 
cómo 
ayudarle a 
ese señor a 
mejorar sus 
hábitos 
alimenticios. 
(No les indica 
si lo que 
deben hacer 
es un dibujo o 
si deben 
escribir) los 
niños le 
preguntan 
¿qué hacer? y 
ella responde 
dando una 
explicación.  
Luego les 
entrega una 
ficha y les 
dice que 
llenen la ficha 
según la 
indicación 
que hay, la 
ficha consiste 
en  unir 
algunos 
elementos 
según el lugar 
al cual 
pertenecen, 
por ejemplo: 
cerdo – 
cochera, 
niño-cuna, 
trapero-patio, 
los niños 
empiezan a 
relacionar y a 
colorear, la 
docente 
espera que 
terminen la 
actividad. 

ruidos 
molestos. 
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SUJET
O 5 
OBSER
VACIÓ
N 3 

Explica en 
numerosas 
veces las 
indicaciones 
de cómo 
deben 
realizar la 
actividad que 
ella propone, 
ya que  ellos 
en la mayoría 
de veces 
están 
dispersos por 
la clase y 
distraídos. 
Hace 
preguntas a 
los niños de 
lo que están 
haciendo y 
acerca del 
tema que 
están viendo. 
Reparte hojas 
para ponerlos 
a dibujar lo 
que han 
aprendido. 
 
 
 
 

Hace 
preguntas 
acerca de 
cómo 
deben 
realizarse 
las 
comidas, 
pregunta 
¿con las 
manos 
sucias o 
limpias?  
Pregunta si 
en sus 
casas ellos 
son 
aseados y 
ordenados. 

Inicia 
contándoles 
un cuento 
acerca de una 
familia que 
vivía en una 
finca y dicha 
familia debía 
realizar una 
cena para 
recibir a unos 
invitados, 
pero la 
familia era 
muy 
desorganizad
a y su casa 
especialment
e la cocina 
era sucia y 
antigénica, 
sin embargo 
la señora de 
la casa sirvió 
un plato que 
para los 
invitados fue 
de muy buen 
sabor, al 
pasar unas 
horas los 
invitados 
empezaron a 
presentar 
síntomas 
molestos  en 
el estomago.  
Entonces la 
docente al 
contar esto 
les pregunta 
que ¿Qué 
creen ellos 
que le 
sucedió a los 
invitados?- 
los niños 
inician 
respondiendo
, echándole la 
culpa a el 
desorden de 
la señora,  
ella hace 
preguntas 
que orientan 
el mensaje de 
la 
importancia 
de tener 
orden y 
limpieza a la 
hora de 
manipular 
alimentos, 

La 
organización 
que propone 
es individual 

Privilegia las 
intervencione
s como la 
participación 
y la 
realización de 
dibujos y la 
generación 
de preguntas 
por parte de 
los niños. 

Les 
proporciona 
materiales 
como 
llevarles 
hojas para 
dibujar y les 
explica 
alguna 
actividad 
cuando no la 
comprenden. 

Los 
conflictos 
los 
resuelven 
alzando el 
tono de la 
voz a un 
nivel alto, 
los regaña 
y los 
amenaza 
con 
sacarlos del 
salón. 

Constanteme
nte hace 
preguntas 
cuya 
respuesta le 
da a conocer 
si los niños 
aprendieron 
que deben 
manipular 
bien los 
alimentos y 
no ser sucios 
o 
desordenado
s a la hora de 
preparar 
alimentos. 
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ella les dice la 
razón por la 
que es 
importante y 
termina 
concluyendo 
que los 
invitados se 
enfermaron 
porque el 
plato que 
comieron 
estuvo mal 
manipulado. 
Luego les 
pasa una hoja 
en la que 
deben dibujar 
una solución 
para que en 
esa finca no 
se enfermen 
más 
personas. 

SUJET
O 6 
OBSER
VACIÓ
N 1 

Constanteme
nte pregunta 
acerca de los 
conocimiento
s previos,  
pasa por cada 
uno de los 
puestos y 
explica de 
forma 
personalizada 
la actividad 
cuando los 
niños no la 
logran 
entender, los 
pone a ver 
videos sobre 
las hormigas 
y entrega 
ficha de 
relación 

Pregunta si 
conocen 
acerca de 
las etapas 
del 
crecimiento 
de las 
hormigas y 
les pide 
que hagan 
un dibujo 
acerca de 
lo que ellos 
saben de 
esto, luego 
ella les dice 
que deben 
darle un 
nombre a 
las etapas 
de la 
hormiga y 
les pide 
que 
socialicen 
entre todos 
lo que ellos 
hicieron y 
le pide a 
algunos 
niños que 
salgan y 
expongan 
su dibujo 
con los 
respectivos 
nombres 
en el 
tablero. 
Luego 
retoma las 

La estrategia 
se basa en 
ver dos 
videos, les 
dice a los 
niños que en 
el video van a 
aclarar las 
dudas, que 
además solo 
lo repetirá 2 
veces, al 
terminar el 
primer video 
les hace 
preguntas 
acerca de lo 
que estaban 
viendo y en el 
transcurso de 
la segunda 
vista del 
video les va 
explicando las 
dudas que 
después del 
primer video 
habían 
expresado 
tener. 
Luego con 
ayuda de los 
niños hace un 
cuadro donde 
se visualizan 
las etapas y le 
pide a los 
niños que 
registren en 
sus 
cuadernos el 

Propone los 
dos estilos de 
organización 
individual y 
grupal en los 
momentos de 
socialización. 

Privilegia la 
participación, 
por ello hace 
preguntas 
constanteme
nte y escritas 
por lo que les 
pide registrar 
en sus 
cuadernos, 
cuadros y 
guías que 
orientan el 
tema de la 
clase. 

Ofrece 
ayudas 
audiovisuales, 
les brinda la 
elaboración 
de cuadros 
que guían el 
tema. 

Ante el 
desorden, 
el ruido y la 
indisciplina 
les llama la 
atención 
pidiendo 
silencio y 
mayor 
atención, 
los hace 
caer en 
cuenta de 
sus errores 
y los 
motivos 
que los 
lleva a 
distraerse 
en la clase, 
demuestra 
autoridad 
en sus 
llamados 
de atención 
y les exige 
respeto 
entre ellos 
mismos y 
hacia ella, 
también 
hace 
ejercicios 
lúdicos 
para llamar 
la atención 
de quienes 
están 
distraídos. 

Hace 
preguntas de 
cómo les 
pareció la 
clase y que 
aprendieron 
de ella. 

Hace preguntas 
constantemente 
sobre los saberes 
previos de los 
niños y sobre lo 
que van 
aprendiendo, 
escribe en el 
tablero las 
actividades que 
deben realizar, 
como responder 
preguntas,. 
 
Indaga 
conocimientos 
previos a través 
de preguntas y 
ejercicio como 
pedir que dibujen 
o escriban lo que 
saben. 
 
Para acercar a los 
estudiantes al 
conocimiento ella 
los pone a ver 
videos, les 
entrega escritos 
para que lean y 
respondan así a 
un taller, luego 
socializa las 
respuestas y 
pregunta que 
entendieron. 
 
Prefiere el trabajo 
individual cuando 
se trata de 
escritos y grupal 
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ideas 
previas que 
los niños 
tienen y 
con la 
ayuda de 
ellos 
genera una 
mejor 
explicación 
de este 
proceso. 
Les pide a 
los niños 
que 
escriban en 
sus 
cuadernos 
las 
hipótesis 
que tenían. 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuadro y 
luego pide la 
colaboración 
de algunos 
para que lo 
expliquen con 
mayor 
claridad. 
Luego de que 
algunos niños 
demostraron 
malos 
comportamie
ntos, 
entonces ella 
los saco al 
tablero como 
un castigo. 

al preguntar lo 
que han 
aprendido. 
 
Privilegia las 
intervenciones 
orales y escritas 
por parte de los 
niños. 
 
Esta dispuesta a 
explicarles en 
todo momento. 
 
Al resolver 
conflictos opta 
por el dialogo y en 
ocasiones apunta 
sus nombres en la 
esquina del 
tablero. 
Evalúa haciendo 
preguntas antes, 
durante y 
después. 
 
 

SUJET
O 6 
OBSER
VACIÓ
N 2 

Explica varias 
veces,  hace 
la misma 
pregunta 
repetidas 
veces, 
reparte una 
guía con 2 
textos, pide 
que las lean, 
luego en el 
tablero 
escribe una 
pregunta y les 
dice a ellos 
que deben 
responderla,  
explica la 
actividad que 
deben 
realizar y 
pasa por cada 
puesto 
observando a 
cada niño 
mientras 
realiza la 
actividad, 
repite 
nuevamente 
las 
indicaciones 
de la 
actividad, 
además  le 
hace 

Teniendo 
en cuenta 
los textos 
narrativos y 
los 
informativo
s, les 
propone 
hacer una 
comparació
n entre los 
dos tipos 
de textos, 
encontrand
o así 
diferencias 
y 
semejanzas 
entre ellos. 
Y después 
les dice que 
deberán 
construir su 
propio 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recuerda 
que teniendo 
en cuenta los 
textos que 
habían 
trabajando en 
clases 
anteriores, 
deberán leer 
2 textos, se 
los paso en 
una hoja y 
luego escribe 
en el tablero 
un taller de 4 
preguntas 
que deben 
responder a 
partir de los 2 
textos leídos, 
les dice que 
deben 
responderlo 
en hojas 
porque ella se 
los va a llevar, 
explica las 
preguntas 
con claridad, 
pasa por cada 
niño 
observando 
lo que llevan 
hecho, luego 
les pide que 
compartan 

La  
organización 
es individual 
y grupal. 

Privilegia las 
intervencione
s orales al 
pedir la 
participación 
de los niños 
constanteme
nte y la 
escrita ya que 
les pide 
registrar cada 
uno de sus 
escritos e 
ideas, hace 
talleres. 

Les 
proporciona 
las hojas con 
los dos textos 
y además les 
brinda una 
guía para 
llevar a cabo 
el tema. 

Apunta en 
una 
esquina los 
nombres 
de quienes 
han tenido 
comportam
ientos 
malos, si se 
presenta 
un conflicto 
entre 
compañero
s, les 
pregunta a 
cada uno 
como se 
siente y el 
testimonio 
de lo que 
sucedió, 
luego les 
aconseja de 
no pelear y 
ser buenos 
compañero
s y les 
propone 
soluciones 
para 
mejorar sus 
relaciones 
de amigos. 

Cuando le 
pide a los 
niños que 
entre todos 
compartan 
sus 
respuestas y 
puntos de 
vistas, 
también 
cuando ella 
pone una 
tarea, pasa 
por cada 
cuaderno y le 
pone una 
marca con un 
punto (.) 
indicando a 
quienes no la 
están 
haciendo y 
luego los 
tiene en 
cuenta para 
asignarles 
una nota. 
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recomendaci
ones de cómo 
mejorar su 
actividad 
pero a cada 
niño, ante las 
situaciones o 
conflictos 
entre los 
niños ella les 
llama la 
atención y los 
cuestiona 
acerca de su 
comportamie
nto en 
repetidas 
veces como 
¿Por qué no 
se portan 
bien? ¿Por 
qué se 
agreden?  
Luego revisa 
lo que los 
niños han 
hecho y les 
pregunta 
cómo les fue 
y les ofrece 
soluciones, al 
terminar la 
actividad le 
marca las 
hojas a cada 
uno con su 
nombre. 

sus 
respuestas. 

SUJET
O 6 
OBSER
VACIÓ
N 3 

Constanteme
nte pregunta 
acerca de lo 
que han 
aprendido 
con ella,  
explica como 
es la actividad 
el día de hoy 
y los pone a 
ver videos 
que resumen 
todo lo visto 

Hace 
preguntas 
acerca de 
lo que 
vieron y 
aprendiero
n durante 
el semestre 

Pide a los 
niños que le 
digan acerca 
de lo que 
aprendieron 
e hizo una 
lista de esos 
temas y luego 
les pregunta 
exactamente 
que 
aprendieron 
de cada tema 
y lo que más 
les llamó la 
atención. 
Luego de que 
lo comparten 
los pone a ver 
un video que 
resume cada 
uno de los 
temas vistos y 
después 
deberán 
registrar en 
sus 
cuadernos lo 

Individual y 
grupal 

Prefiere la 
participación 
oral y escrita 
a cerca de lo 
que los niños 
aprendieron y 
lo que más 
les llamo la 
atención. 

Ayudas 
audiovisuales. 

Diciéndoles 
a los niños 
que deben 
respetarse 
como 
compañero
s que son y 
vivir en 
armonía. 

Durante todo 
el proceso 
hace 
preguntas 
sobre lo que 
aprenden y lo 
que aun no 
logran 
aprender. 
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que más les 
gusto del 
video y lo que 
aun no 
lograron 
entender. 

CONS
OLIDA
DO 

Los sujetos 1, 
2, 3 y 6 hacen 
recuento de 
la clase 
anterior o de 
los temas que 
están 
desarrollando 
dentro del 
proyecto de 
aula. Todos 
los sujetos 
hacen 
preguntas 
generadoras, 
orientadoras 
o cuestiones 
de la 
actividad 
como tal que 
desarrollan. 
Igualmente, 
todos los 
sujetos 
explican ya 
sea 
actividades o 
formas de 
comportamie
nto, por lo 
general antes 
de cualquier 
actividad 
explican y 
luego lo 
hacen de 
forma 
personalizada 
o por grupos 
de trabajo. 
Los sujetos 1, 
4 y 6 
entregan a 
sus 
estudiantes 
guías o fichas 
de trabajo, 
por otra parte 
los sujetos 1, 
3 y 5 
entregan 
hojas en 
blanco para 
dibujar, por lo 
general lo 
hacen como 
actividades 
de cierre. La 
mayoría de 

Todos los 
sujetos al 
menos en 
una de sus 
clases  
indagaron 
los 
conocimien
tos previos 
de los 
estudiantes
, sin 
embargo 
solo los 
sujeto 2 y 6 
en las tres 
secciones 
de clase los 
indagan y 
los 
retoman, 
parte de 
estos para 
generar 
debate y 
para hacer 
las 
actividades, 
al final de 
la clase los 
retoman y 
los 
comparan. 
Los sujetos 
3 y 5 hacen 
lo mismo 
en una y 
dos clases 
respectiva
mente. Los 
demás 
sujetos, 
hacen 
preguntas 
que 
parecieran 
estar 
buscando 
las ideas 
previas de 
los niños 
pero 
finalmente 
no usan sus 
respuestas 
en ningún 
momento.  

Todos los 
sujetos hacen 
preguntas a 
los 
estudiantes, 
estas pueden 
ser 
orientadoras 
o 
generadoras 
o de 
introducción 
al tema que 
se 
desarrollarán. 
Los sujetos 1, 
3, 5 y 6 hacen 
explicaciones 
del tema, por 
lo general 
después de 
hacer 
preguntas a 
los niño 
explican 
conceptos 
(este 
apartado no 
se refiere a la 
explicación 
de 
actividades, 
pues todos 
los sujetos lo 
hacen). Los 
sujetos 1, 5 y 
6 hacen 
lectura o las 
entregan a 
sus 
estudiantes 
para que ellos 
las hagan, 
solo el sujeto 
4 lleva a sus 
estudiantes a 
la biblioteca 
para que 
realicen la 
búsqueda de 
las lecturas. 
Los sujetos 1, 
2 y 4 dan 
espacio para 
la 
preparación y 
exposición 
del tema que 
están 

La mayoría de 
los sujetos 
proponen 
una 
organización 
grupal con 
excepción del 
sujeto 5 que 
propone solo 
una 
organización 
individual. 
Los sujetos 1, 
2,3,4 realizan 
al momento 
de tomar 
registro de la 
clase o 
registro de 
lecturas una 
organización 
individual.  
Los sujetos 
1,2,3,4 y 6 
organizan  
grupos de 
cuatro a seis 
personas. 
Los sujetos 2 
y 4 e escogen 
un 
representant
e por grupo al 
momento de 
realizar 
alguna 
exposición.   
Los sujetos 2 
y 3 al 
momento de 
dar 
instrucciones, 
siempre 
organiza a los 
estudiantes 
de forma 
Individual.  

Se puede 
evidenciar 
que en la 
mayoría de 
los sujetos 2, 
3, 4 y 6 
privilegian  
mas las 
intervencione
s orales que 
las 
intervencione
s escritas.  
 En todos los 
sujetos se 
evidencian 
preguntas 
Generadoras.  
En los sujetos 
1,2,3 y 4. 
Preguntan y 
luego 
explican, 
mientras los 
sujetos 5 y 6 
privilegian la 
explicación 
de los niños y 
su 
participación.  
En los sujetos 
1,5,3 se 
evidencia 
explicación 
por parte del 
docente. 
En los sujetos 
1 y 6 se 
evidencian 
dos 
característica
s comunes 
ambos 
utilizan 
lecturas o 
talleres 
durante la 
secuencia de 
enseñanza y 
aprendizaje y 
parten de los 
aportes de los 
niños para 
retomar el 
tema y 
explicarlo.  
Los sujetos 
2,6 y 5 
utilizan 

En los sujetos 
1, 2, 3 y 5 la 
ayuda que 
mas ofrece a 
sus 
estudiantes 
es la 
explicación 
grupal.  Los 
sujetos 2, 4, 5 
y 6 utilizan 
material de 
apoyo,  como 
fichas, libros, 
elaboración 
de carteleras 
entre otros. 
Los sujetos 2 
y 5 ayudan a 
sus 
estudiantes 
realizando 
preguntas 
generadoras. 
Y los sujetos 1 
y 2 realizan 
cuadros 
comparativos 
en el tablero 
sobre el tema 
trabajado.  
Los sujetos 2 
y 3 fuera de 
que realizan 
una 
explicación 
grupal 
también 
realizan una 
investigación 
individual.  
 
 

Los 

sujetos  res

uelven los 

conflictos 

de falta de 

atención e 

indisciplina 

pidiendo 

silencio y 

que se 

sienten.  

Además 

hacen 

preguntas 

donde 

cuestionan 

a los niños 

por su 

comportam

iento, 

como 

deben 

manejarse 

y como lo 

están 

haciendo, 

también les 

indican cual 

debe ser el 

comportam

iento y el 

lugar en el 

que deben 

estar 

siempre.  

 Los sujetos 

1, 5 y 6 

controlan 

Los 

conflictos 

por medio 

de 

anotacione

s de los 

nombres 

de quienes 

se portan 

mal en el 

tablero.  

 Los sujetos 

3 y 4 hacen 

ejercicios 

para llamar 

la atención 

de los 

Los sujetos 1 

y 4 evalúan al 

final con una 

ficha.  

 El sujeto 1 y 

6 evalúan a 

través de una 

tarea para la 

casa.  

 El sujeto 1, 3 

y 4 revisan los 

registros de 

las 

actividades 

realizadas en 

la clase.  

 El sujeto 5 y 

6 evalúan con 

preguntas 

antes, 

durante y 

después de la 

actividad.  

 El sujeto 2 

evalúa antes 

y durante la 

actividad.  

 El sujeto 6 

pone un 

punto (.) en 

los cuadernos 

de quienes no 

han trabajado 

en clase 
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los sujetos 
usan el 
tablero para 
escribir 
aportes de los 
estudiantes, 
instrucciones 
de las 
actividades o 
preguntas de 
los temas 
trabajados. 
Los sujetos 1 
y 4 realizan 
experimentos 
dentro del 
aula de la 
clase y a 
partir de 
estos 
formulan 
preguntas 
cuyas 
respuestas 
socializan en 
clase.  

desarrollando
, algunas 
veces dan 
lugar para la 
preparación 
de carteleras. 
Los sujetos 2, 
3 y 6 
proyectan 
videos a sus 
estudiantes y 
partir de este 
se formula 
preguntas. 
Los sujetos 1, 
2, 3 y 5 dan 
lugar para la 
creación de 
dibujos sobre 
el tema. Para 
el sujeto 5 
este es el 
centro de sus 
actividades. 
Los sujetos 
1,4 y 5 
entregan 
guías de 
trabajo para 
la realización 
de 
actividades y 
los sujetos 
2,4 y 5 
formulan 
situaciones o 
preguntas 
problematiza
doras.  

gráficos en 
sus 
intervencione
s dentro del 
aula. 
 

niños, 

ejercicios 

tales como 

levantar la 

cabeza, las 

manos 

arriba, 

manos 

abajo, al 

frente, 

entre 

otros.  

El sujeto 3 

los pone a 

agachar la 

cabeza por 

5 

segundos.  

 El sujeto 1, 

2,4 y 6, 

prefieren 

resolverlos 

dialogando 

con ellos y 

generando 

el dialogo 

entre los 

niños.  

 Ante los 

conflictos 

de agresión 

entre 

niños, el 

sujeto 5 

abraza 

al  niño 

agredido, el 

sujeto 4 les 

pide que se 

disculpen y 

el sujeto 2 

les pide 

que lleguen 

a 

acuerdos.  

El sujeto 2 

advierte 

con 

dejarlos sin 

descanso y 

llama 

pidiendo 

ayuda a la 

docente 

titular para 

que 

solucione 

los 

conflictos 

presentado

s y el sujeto 
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5 les pide 

que se 

salgan del 

salón 
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FINAL 
SUJETO/ OBSERVACIÓN 
 

1. Cómo cierra la clase 
 

2. ¿Termina toda la 
secuencia propuesta? Si- 
no 
 

CONSOLIDADO  

SUJETO 1 
OBSERVACIÓN 1 

Pregunta si han aprendido 
mucho o poquito en la 
clase de C.N y qué 
aprendieron. Reparte 
hojas en blanco para que 
hagan un dibujo de lo que 
han aprendido, el dibujo 
es libre, esquema o 
escrito 10 minutos para 
hacerlo. Al recoger el 
dibujo hace guardar todo 
lo que tienen encima. 
Inicio de clase de 
lenguaje.  
 

No. Faltan aspectos que 
estaban en la planeación.  
 

Por lo general el cierre de 
la clase, consiste en dar 
una hoja para hacer un 
dibujo o esquema de lo 
visto en clase, no se 
observa contrastación con 
los conocimientos previo, 
pues de igual forma no se 
indagaron. 

SUJETO 1 
OBSERVACIÓN 2 

Entrega a cada niño (a) 
una hoja para que 
realicen un escrito o 
dibujo de lo hecho 
durante la mañana, de lo 
aprendido.  
 

Si  
 

SUJETO 1 
OBSERVACIÓN 3 

Dibujo, esquema o escrito 
de lo aprendido en la 
clase. Actividad de pausa. 
Relajación e imaginación 
con ayuda de la 
practicante (les indicaba 
lugares y situaciones 
mientras ellos tenían sus 
ojos cerrados) 
 

No. Faltó mesa redonda. 
No alcanzó el tiempo.  
 

SUJETO 2 
OBSERVACIÓN 1 

Con las respuestas de los 
representantes escribirlas 
en el cuaderno. Indica la 
tarea: Hacer una encuesta 
en la casa, preguntas 
sobre el virus de la gripa y 
síntomas  
 

Sí.  Por lo general no alcanza 
a terminar sus clases 
porque se acaba el 
tiempo, siempre se hace 
preguntas para dar cierre 
y no dejar la clase sin este.  

SUJETO 2 
OBSERVACIÓN 2 

Con la aclaración del 
trabajo que se está 
realizando. Despedida.  
 

No. No alcanzó el tiempo 
 

SUJETO 2 
OBSERVACIÓN 3 

Terminaron de ver el 
video y dieron las 
aclaraciones para la 
próxima clase.  

No. No alcanzó el tiempo  

SUJETO 3 
OBSERVACIÓN 1 

Luego de realizar la 
Socialización escriben los 
registros corregidos por la 
docente en sus 
cuadernos.  
Asigna la tarea para la 
próxima clase.  

Si 
Termina la secuencia 
planeada. 

Da cierre a sus clases y 
por lo general termina la 
secuencia planeada. 
Siempre el cierre está 
unido a asignar una tarea 
para la casa.  
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SUJETO 3 
OBSERVACIÓN 2 

Retoma las bolsas con los 
sonidos uno, dos, tres a 
ver cual se parecen si a los 
sonidos Agudos o a los 
sonidos graves. 
Lee lo que habían dicho 
los niños de los posibles 
objetos dentro de la bolsa 
y destapa y muestra lo 
que en realidad había en 
la bolsa y por ultimo 
concluyen lo que había y 
porque una sonaba más 
que la otra concluyendo 
que era que una estaba 
más inflada que la otra 
rebotando el sonido. 

SI 
Al terminar la secuencia 
de ciencias naturales la 
borra del orden del día 
escrito en el tablero y 
continua con el área de 
ciencias sociales 

SUJETO 3 
OBSERVACIÓN 3 

Da la indicación para la 
próxima clase, escoge los 
niños que van a exponer 
el experimento la próxima 
clase. 

En duda  
 

 

SUJETO 4 
OBSERVACIÓN 1 

Las preguntas hechas  al 
inicio de la jornada 
empiezan a responderlas 
quedando algunas sin 
responde, suena el timbre 
y recogen materiales y 
organiza el grupo. Escribe 
en el tablero tarea: traer 
la cartelera terminada.  

No.  
Falto realizar la 
socialización.  

Por lo general no da cierre 
a sus clases, sino que 
termina con el sonido del 
timbre, no le alcanza el 
tiempo para la 
socialización y un cierre a 
la clase y jornada.  

SUJETO 4 
OBSERVACIÓN 2 

No se evidencia un cierre 
de la clase. Organiza el 
grupo por filas y esperan 
la docente titular. 

No. 
No termina con la 
secuencia propuesta ya 
que el propósito era pasar 
al siguiente estado y no lo 
hace fuera de eso no hay 
socialización.  

SUJETO 4 
OBSERVACIÓN 3 

A cada estudiante le 
entrega una lectura “el 
estado líquido de la 
materia” les pide señalar 
la parte más importante 
del párrafo y escribirlo en 
sus cuadernos con el 
respectivo dibujo. 
Guardan los materiales y 
se organizan en las filas 
correspondientes. 

Si. 
Termina con todo lo 
planeado. Según su 
planeación.  

SUJETO 5 
OBSERVACIÓN 1 

Se acaba la jornada y no 
se evidencia cierre de la 
clase. 
 
 

No termina toda la 
secuencia propuesta. 

Generalmente no da 
cierre a la clase y no 
alcanza a desarrollar todo 
lo planeado.  

SUJETO 5 
OBSERVACIÓN 2 

Se acaba la jornada y no 
se evidencia cierre de la 
clase. 
 

No termina toda la 
secuencia propuesta. 
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SUJETO 5 
OBSERVACIÓN 3 

Terminan de realizar el 
dibujo y le pide a ellos que 
participen y digan qué 
solución le dieron al 
desaseo de la finca, las 
comparten y finaliza 
poniendo una nota en el 
tablero donde deben 
recordar que elementos 
deben llevar la próxima 
clase. 

Al parecer, termina con la 
secuencia que  había 
propuesto para este día. 

SUJETO 6 
OBSERVACIÓN 1 

Le pide a los niños que 
guarden todos sus 
materiales y hace 
ejercicios de relajación. 

Si. Termina con la 
propuesta que tenía en 
esta jornada. 

Siempre da cierre a sus 
clases. Hace todo lo 
planeado y le queda 
tiempo para organizar el 
salón y hacer ejercicios de 
relajación.  

SUJETO 6 
OBSERVACIÓN 2 

Pide que se organicen y 
guarden sus materiales. 

Si. Termina con la 
propuesta que tenía en 
esta jornada. 

SUJETO 6 
OBSERVACIÓN 3 

Le pide a los niños que 
guarden todos sus 
materiales y hace 
ejercicios de relajación. 

Si. Termina con la 
propuesta que tenía en 
esta jornada. 

CONSOLIDADO  El sujeto 1, 4 y 5 
preguntan acerca de lo 
que aprendieron  
 
El sujeto 1 reparte hojas 
para que hagan un dibujo 
o un escrito acerca de lo 
aprendido en clase 
  
El sujeto 1, 4 y 6 cierra la 
clase pidiendo que 
guarden sus materiales y 
hagan la fila para salir. 
  
El sujeto 1 y 6 realiza 
actividades de relajación. 
  
El sujeto 2, 3 y 5 socializa 
y concluye la actividad. 
   
El sujeto 2, 3 y 5 les pone 
una tarea o una nota para 
la casa  
 
 
 
 
 

El sujeto 3 y 6 terminan la 
secuencia propuesta  
 
El sujeto 2 no termina la 
secuencia propuesta  
 
El sujeto 1, 4 y 5 algunas 
veces la termina otras no. 
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Anexo E. Programa de la Práctica Proyecto Pedagógico V de La Licenciatura 

en Pedagogía Infantil 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

 

ASIGNATURA: Práctica Proyecto Pedagógico V 

SEMESTRE: IX 

 

JUSTIFICACIÓN 

Siendo la práctica un espacio de integración de los saberes abordados durante 

el actual semestre y los semestres anteriores, se convierte en el espacio de 

posicionamiento y crítica de los contenidos teóricos y a su vez una oportunidad 

de confrontación con el deber ser del docente en formación. 

Durante este semestre, como en los anteriores, la práctica girará en torno al 

desarrollo de unas didácticas específicas: las ciencias naturales (obligatoria), 

otra área de su elección de las desarrolladas con anterioridad (lenguaje escrito, 

matemáticas, ciencias sociales)   y complementando con una electiva en: 

expresión teatral, artes (dibujo, pintura, modelado), inglés, informática, música 

o educación física, como áreas complementarias. Es decir, durante este 

semestre los practicantes tendrán la libertad de decidir además de ciencias 

naturales, qué didácticas desarrollarán de acuerdo a sus intereses personales, 

necesidades y/o fortalezas o desarrollo de proyectos de investigación. Se 

trabajarán mínimo dos áreas básicas y una optativa.  

El propósito central de la práctica es poner en escena los conocimientos que 

posee la estudiante, para elaborar, desarrollar y evaluar un proyecto de 

intervención  en las áreas señaladas, haciendo propuestas que respondan a las 

necesidades e intereses educativos de sus estudiantes y atendiendo a los 

lineamientos teóricos de las didácticas elegidas. 

Durante el desarrollo de la práctica, se enfatizará en los procesos reflexivos 

que realice el estudiante sobre su actuar en el aula, a través del análisis del 
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diario de campo, de forma que pueda hacer propuestas nuevas para la 

comprensión y seguimiento de inquietudes, problemas, dificultades o 

situaciones que despierten su interés. 

 

OBJETIVOS 

 Posibilitar la articulación teórico- práctica de los diferentes programas 

abordados durante los semestres anteriores. 

 Profundizar en las didácticas de mayor interés, fortaleciendo de esta 

manera los conocimientos, procesos y habilidades adquiridas hasta 

el momento. 

 Proponer y desarrollar estrategias de enseñanza y evaluación desde 

una perspectiva teórica concreta. 

 Elaborar el proyecto de intervención teniendo en cuenta las 

características del saber y el contexto escolar (PEI). 

 Profundizar en la didáctica de ciencias naturales, en cuanto a 

estándares, lineamientos y procesos específicos.  

 

CONTENIDOS 

a- La intervención en educación 

Reflexiones críticas en torno a los objetivos de la educación 

Objetivos de formación desde las instituciones educativas. 

Selección y jerarquización de contenidos de acuerdo con los estándares 

para cada nivel. 

b- Proceso didáctico 

Reflexiones críticas en torno a la enseñanza de las diferentes didácticas 

(Especialmente de las ciencias naturales) 

Sustento teórico en el que se apoya cada una de las didácticas 

Estándares curriculares de cada área de enseñanza 

c- La etnografía en el aula 

Observación participante 

Análisis e interpretación del diario de campo 
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Relación de líneas de investigación, temas de interés, proyecto de grado 

y diario de campo. 

d- Estándares curriculares del área de ciencias naturales. 

 

METODOLOGÍA 

La práctica se desarrolla en instituciones educativas públicas del Municipio de 

Pereira, en los grados de transición a quinto de primaria. La asignación de 

grado se realizará teniendo en cuenta los grados anteriores en los cuales cada 

estudiante haya practicado, las necesidades e intereses que sustenten las 

practicantes y la disponibilidad de los colegios. 

Los proyectos pedagógicos serán construidos con los aportes teóricos de las 

asignaturas vistas durante los semestres anteriores. El proceso tendrá un 

acompañamiento permanente del asesor de práctica y de los profesores de las 

didácticas y asignaturas correspondientes. 

En cuanto a este punto, los estudiantes tendrán la opción de elegir trabajar 

proyecto de aula o proyecto por asignatura, siendo estas dos alternativas 

diferentes una de la otra, pero con igual significado y aporte al proceso 

enseñanza-aprendizaje; es importante para tomar esta decisión, contar con las 

sugerencias y opiniones del maestro titular donde se desarrollará la práctica 

pedagógica, y además, se debe tener en cuenta el contexto, el grado, interés y 

necesidades de los niños y niñas. 

Las estudiantes deberán realizar procesos de evaluación constante, para que 

sus propuestas respondan a las verdaderas necesidades de los estudiantes.  

 

EVALUACIÓN  

La evaluación de la práctica tendrá en cuenta aspectos básicos del desempeño 

docente: el manejo teórico, visto a través de los proyectos y las planeaciones; 

el desarrollo de la práctica, visto como todas las actitudes, habilidades y 

destrezas que demuestren los estudiantes en las intervenciones semanales; y 

la capacidad reflexiva que demuestran en el seguimiento, análisis y reflexión 

sobre su diario de campo.  

Se asignarán tres notas cuantitativas parciales que serán publicadas en las 

fechas estipuladas por la universidad. Desarrollo de la Práctica: 70%; procesos 

reflexivos: 20% y proyecto: 10%. 



148 
 

Es importante resaltar en este punto, que durante esta práctica el nivel de 

exigencia en cuanto a aspectos como: manejo de grupo, estrategias para 

solución de conflictos, manejo y desarrollo de las didácticas, elaboración de 

materiales didácticos y construcción de procesos reflexivos, serán muy alto, y 

se seguirán procesos personales de cada practicante, quienes deben 

demostrar la experiencia obtenida durante las practicas anteriores. 

A continuación se señalan los indicadores de desempeño a evaluar: 

 Demuestra empatía en las relaciones con sus estudiantes 

manteniendo una buena disposición durante la clase. 

 Asume una actitud de docente tanto en las relaciones con los 

estudiantes como en el desarrollo de la clase. 

 Fomenta la participación en los estudiantes para que sean ellos 

quien propongan estrategias de solución a los conflictos que se 

pueden presentar en el salón de clases. 

 Maneja, desarrolla y profundiza en los conceptos teóricos que 

sustentan las áreas de enseñanza (matemáticas, lenguaje, ciencias 

sociales, ciencias naturales, educación física). 

 Presenta un óptimo manejo de grupo, utilizando estrategias y 

recursos para lograr una disciplina adecuada durante el desarrollo de 

las clases. 

 Plantea actividades de aprendizaje en forma coherente con los 

objetivos y los diferentes niveles de asimilación. 

 Establece relaciones entre los conceptos y los procedimientos que se 

trabajan en clase. 

 Reconoce la importancia de la evaluación por competencias, 

planteando estrategias de evaluación que busquen una constante 

retroalimentación de los procesos desarrollados durante cada una de 

las clases. 

 Plantea estrategias de nivelación para lograr que sus estudiantes se 

apropien de los conocimientos. 

 Investiga, se apoya y analiza diferentes aportes y postulados teóricos 

y autores para interpretar las anotaciones hechas en el diario de 

campo. 

 Utiliza la interpretación realizada para proponer nuevas estrategias 

que mejoren su actuar docente y enriquezca los conocimientos 

adquiridos en las diferentes didácticas y asignaturas.   

 Toma en consideración las sugerencias realizadas por su asesor de 

práctica. 
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