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1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1. Descripción de la zona del proyecto 

El Departamento del Chocó, se encuentra localizado en la región Pacífica, al 

noroccidente colombiano; con una extensión territorial de 46.530 kilómetros 

cuadrados, con una población de 454.030, de los cuales el 54.6%  vive en la zona 

urbana y el 45.4% en la zona rural (DANE, 2005).- La población es en su mayoría 

afrodescendiente, el 82.12% del total.- El 12.67% son indígenas y el 5.21% de sus 

habitantes son mestizos. En la capital, Quibdó se concentra el 28% del total de la 

población del departamento, es decir 127.128 personas y de ellas sólo 28.150 

personas viven en la zona rural del municipio 

El departamento fue creado en 1.947 y hace parte del Chocó Bio-geográfico, territorio 

del Andén Pacífico colombiano que se caracteriza por su extenso bosque lluvioso 

tropical, sus costas abiertas al mar y su gran cantidad de ríos, ciénagas y esteros, que 

lo hacen la región más húmeda del mundo.. Sus costas son bellos paisajes y posee 

una hermosa flora y fauna que lo hacen una reserva natural de gran importancia. 

La población del departamento es étnicamente diferente del resto de la nación debido 

a sus ancestros africanos y los pueblos indígenas nativos que lo habitan. Estas 

diferencias étnicas le confieren también una caracterización cultural muy propia en 

donde la vida ribereña de los campesinos, las tradiciones culturales, la lúdica festiva, 
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la comunicación oral, los valores ancestrales y el espíritu de superación constituyen 

las principales manifestaciones de la cultura chocoana. 

 

1.2. Historia de la ciudad de Quibdó 

Citará es el nombre antiguo de la ciudad y era desde épocas precolombinas una 

población importante en donde los indígenas Emberas tenían su centro de gobierno y 

de comercio. La riqueza minera del territorio es la clave de su ubicación geográfica, 

además de comunicar a las provincias del San Juan con el Atrato y el Baudó. Los 

conquistadores españoles hicieron alianzas con los jefes emberas y desarrollaron la 

población como centro de comercio minero. La introducción de africanos esclavizados 

permitió el crecimiento económico de la región y motivó la llegada de muchos 

extranjeros quienes construyeron empresas, introdujeron tecnologías y trajeron mucho 

progreso material a la ciudad.   

La zona urbana de Quibdó ocupa un área aproximada de 500 hectáreas entre la 

quebrada el Caraño, el río Cabí y el río Atrato con una población de 95.313 habitantes,  

siendo el centro urbano de mayor importancia del departamento, pues concentra en la 

actualidad la gran mayoría de las actividades comerciales, políticas y culturales de la 

región. La ciudad tiene una infraestructura urbana insuficiente para su desarrollo 

poblacional. En la década de los años 80 se empieza a vivir en Quibdó una clase de 

inmigración: el desplazamiento forzado, producto de la violencia armada,  que expulsa 

a miles de familias campesinas de sus territorios ancestrales,  viéndose obligados a 
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refugiarse en la ciudad, en busca de seguridad. Los lazos de parentesco y vecindad 

facilitan la ubicación de estas familias, que de todos modos exigen atención en salud, 

educación, comunicación y servicios públicos. Cuando esta población reproduce sus 

hábitos campesinos, se considera que la ciudad adquiere también características 

pueblerinas, es la “ruralización” de la capital. Estas condiciones son las que la califican 

como la ciudad en Colombia con mayor índice de subnormalidad de acuerdo con un 

estudio del INURBE donde concluye: “El total de viviendas en asentamientos 

subnormales corresponde aproximadamente a un 63% de las viviendas de la ciudad”  

La prestación del servicio Educativo en el Municipio de Quibdó, es fundamentalmente 

oficial yestá organizado en 2 núcleos de Desarrollo Educativo1 conformado por 17 

Instituciones Educativas, y 9 Centros educativos que concentran más del 94% de la 

matrícula total del Municipio y 17 establecimientos educativos privados que atienden 

menos del 7% de la matricula total de 40.435 alumnos de los cuales 37.406 

corresponden a la zona urbana y 3.029 a la rural  La planta de cargos del sector oficial 

asciende a 1.370 docentes, 92 directivos y 155 administrativos, con una relación 

técnica alumno docente de 25.1en la zona urbana y de 21.5 para la zona rural. 

 

                                                           
1De acuerdo con el decreto 1246 de 1990,en su artículo 1° Se entiende por nuclearización educativa el proceso de 
administración que, a partir del estudio de la realidad local y con el propósito de mejorar la prestación del servicio, 
busca generar el desarrollo educativo-cultural que facilite la solución a los problemas educativos locales. 
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1.3. Historia de la Escuela Normal Superior Manuel Cañizales 

La Escuela Normal Superior Manuel Cañizales tiene su historia que data de 1.962, 

cuando fue creada por un grupo de profesionales chocoanos quienes se organizaron y 

constituyeron la Fundación Manuel Cañizales, preocupados por la problemática 

educativa del municipio y ante la escasez de cupos en los colegios existentes en la 

ciudad, crean el colegio el 14 de noviembre de 1963. Su nombre fue escogido en 

memoria de Manuel Cañizales, considerado fundador de la ciudad de Quibdó. 

El colegio inició labores con 28 alumnas en 1964. Algunos años después la Fundación 

decide darle el carácter de Escuela Normal, para lo cual crean una escuela Primaria 

anexa en 1968. En el año de 1970 el Ministerio de Educación Nacional le concede 

licencia de funcionamiento al Ciclo de formación Normalista, dándole autorización para 

otorgar el título de Maestra Normalista. En 1975 la Universidad Tecnológica del Chocó 

mediante un convenio especial se hace cargo de la Escuela Normal; ésta adscrita a la 

Facultad de Educación de la Universidad desde 1983 y sirve como campo de práctica 

docente y administrativa a los estudiantes de la Facultad de Educación. 

Actualmente, la institución  tiene reconocimiento oficial desde el Pre-escolar hasta el 

Ciclo Complementario2 (grados 12 y 13) con la Resolución 0493 de 27 de junio de 

                                                           
2Hace referencia a los grados 12 y 13 ofrecidos por las escuelas normales superiores acreditadas por Ministerio de 
Educación Nacional en su carácter de formación docente. 
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2001. En el año 2005 el Ministerio de Educación Nacional le concede la acreditación 

como Escuela Normal Superior. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación como componente fundamental de la cultura adquiere cada vez mayor 

relevancia en el desarrollo  de las sociedades modernas; su organización, 

fundamentación y estructura se hace cada vez más exigente y necesaria para la vida 

actual.  Las sociedades modernas han llegado a hacerla obligatoria y gratuita en 

muchos casos. Por otro lado graves problemas se debaten sobre la educación, al 

punto de que las escuelas son acusadas de muchas de las dificultades que sufren las 

sociedades y las familias.  El vandalismo, la indisciplina, las limitaciones laborales, la 

intolerancia, el sexismo y hasta el racismo son atribuidas a la crisis del sistema 

educativo.  Esta es la razón por la cual vale la pena cuestionarse  si la educación que 

está aplicándose en Colombia es pertinente con las necesidades sociales y con el 

devenir de la cultura nacional. 

El departamento del Chocó es una región étnicamente diferenciada del resto del país 

por su idiosincrasia étnica y su ecosistema particular.  Esta fortaleza cultural sin 

embargo, no siempre es considerada y aprovechada dentro del sistema educativo 

imperante, obliga a preguntarse por las prácticas pedagógicas que los docentes 

realizan en el desarrollo de su labor educativa.  La importancia del estudio está ligada 

a la significación que tienen las prácticas en el ejercicio educativo: todo proceso 

formativo está compuesto fundamentalmente de prácticas pedagógicas. 
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Para profundizar en el conocimiento de estos procesos formativos, es preciso conocer 

en primer lugar qué acciones de los docentes se pueden llamar prácticas 

pedagógicas, cuáles provienen de la academia y cuáles son fruto de la creatividad y el 

desarrollo pedagógico de las instituciones.  Esta parte descriptiva involucra la 

estructura, la antigüedad, la permanencia de estas acciones en la vida escolar.  Se 

debe investigar sobre su fundamentación tanto teórica como práctica y el conocimiento 

que tienen de ellas los docentes que las realizan. La pertenencia de las prácticas a 

diferentes modelos pedagógicos manifiesta una concepción filosófica de la vida y la 

educación pertenece a un modelo histórico determinado. 

Un elemento concomitante tiene que ver con la correspondencia de las prácticas con 

el modelo pedagógico institucional. Esto se refiere a que dentro de la multiplicidad de 

prácticas de una institución como la Escuela Normal Superior Manuel Cañizales, no 

todas son siempre coherentes con un modelo específico, y muchas pueden diferir en 

su planteamiento y sus objetivos.  La integralidad del modelo pedagógico exige 

prácticas pertinentes con el proceso. 

Preguntar por las tendencias metodológicas  permitirá además, conocer la orientación 

general de los procesos educativos en la institución y su pertinencia con el marco 

humano y cultural en donde se desarrollan.  Esta implicación cultural es una tendencia 

y una necesidad cada vez más definida en la búsqueda de modelos educativos 

significativos y relevantes para las comunidades que se educan. 
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El conocimiento de las prácticas pedagógicas requiere preguntarse también por su 

aporte a la formación integral de los educandos.  Si se tiene en cuenta que este es el 

horizonte último de todo proceso educativo, no podrían permitirse prácticas que no 

orienten en la dirección indicada, y peor aún, que maleduquen o induzcan a la práctica 

de anti- valores en los jóvenes estudiantes. 

La investigación de estas prácticas se hará en los grados 12 y 13 de  la institución 

educativa Escuela Normal Superior Manuel Cañizales  ubicada en el municipio de 

Quibdó,  del departamento del Chocó, de tal manera que permita una comprensión 

cabal del mundo educativo en dicha institución. 

La novedad de esta investigación, radica en el hecho de que se aborda por primera 

vez un acercamiento a las prácticas pedagógicas  teniendo presente que de estas 

deriva todo el quehacer educativo y el aprendizaje de los educando y si no están bien 

encaminadas o si no existen de la manera adecuada, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje puede fracasar. Pero además se cree importante investigar sobre este 

componente porque el departamento del Chocó ha sido una región por tradición 

formadora de educadores y siendo la institución educativa Escuela Normal Superior 

Manuel Cañizales una de las dos que en el municipio de Quibdó capital del 

departamento tiene la misión de preparar  educadores, se hace importante y a la vez 

necesario indagar sobre las prácticas pedagógicas que ahí se dan y que se le imparte 

a los nuevos educadores para conocer qué tan pertinentes son éstas para responder a  

las exigencias de la educación de hoy y también cómo se dan estos procesos  al 

interior y exterior del aula de clase dentro de su marco metodológico, modelo 
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educativo y pertinencia cultural en  la búsqueda del conocimiento del sistema 

educativo coherente con la realidad educativa  de la región y del país.  
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la pertinencia del Modelo Pedagógico en las prácticas pedagógicas de los 

docentes de los grados doce y trece de la Escuela Normal Superior Manuel Cañizales 

de la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó? 

Sub-preguntas: 

 ¿Cuál es el Modelo Pedagógico que fundamenta las prácticas pedagógicas de la 

Escuela Normal? 

 ¿El Modelo pedagógico formal es coherente con el modelo   que circula entre los 

docentes en la Institución Educativa? 

 ¿Cómo los docentes aplican el modelo pedagógico institucional en su práctica? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

Establecer la relación entre el Modelo Pedagógico y las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes de los grados doce y trece de la Escuela Normal 

Superior Manuel Cañizales de la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó? 

4.2. Específicos 

 Determinar los elementos centrales que configuran el modelo pedagógico 

institucional. 

 Identificar el conocimiento que del modelo pedagógico tiene los docentes que 

orienta la actividad educativa de la Escuela Normal. 

 Describir las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes de la Escuela 

Normal desde la mirada de los estudiantes. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

No es fácil determinar con precisión y poder expresar sin correr el riesgo a 

equivocarse si las actividades que realizan los profesores en el aula de clase están 

llenas de sentido, es decir que han sido previamente programadas para conseguir uno 

u otro resultado;  lo que  puede afirmarse es que éstas buscan conseguir unos 

objetivos que el docente se propone alcanzar en sus actividades pedagógicas, aunque 

se debe insistir que no siempre son diseñadas para tal fin; esto nos muestra que en 

ocasiones estos no son conscientes de las prácticas pedagógicas que realizan porque  

no se pueden limitar a una determinada actividad académica sino que están inmersas 

en todo el quehacer docente tal como no los expresa J. Gimeno Sacristán (1998) en 

su obra: Poderes inestables en educación cuando dice “la práctica educativa es algo 

más que la expresión del oficio de los profesores; es algo que no les pertenece por 

entero a ellos, sino que es un rasgo cultural compartido”.1 

 Flórez Ochoa (2005) por el contrario afirma que no se puede llamar “prácticas 

pedagógicas” a actividades cotidianas que ocurren en las instituciones educativas, que 

no están inspiradas por la teoría pedagógica y que incluso son antipedagógicas, en el 

sentido de que dichas prácticas son obstáculos para una efectiva formación de 

nuestros estudiantes. Contrario a la afirmación de Flórez es importante reconocer que 

todas pueden considerarse prácticas pedagógicas, porque tienen una intencionalidad 

formativa.  
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Frente a estas concepciones, se encuentra el concepto de Carmen Ochoa (1999) 

quien define  el término Prácticas pedagógicas, como el diario desempeño educativo 

dirigido a propiciar aprendizajes pertinentes en los alumnos, y por otro lado, agrega 

que cuando se habla de aprendizajes pertinentes no se alude solamente a lograr 

conocimiento en un área específica, sino a la integralidad de la educación como 

formadora de individuos para la vida.  

Desde este punto de vista, podría entenderse, que la práctica pedagógica de los 

docentes estaría compuesta por todo su quehacer educativo con intención o sin ella y 

aquí habría que entrar a considerar en esta actividad el papel del currículo oculto en la 

educación.  

La educación tiene una importancia histórica en la formación social del departamento 

del Chocó. A comienzos del siglo XX los descendientes de los esclavizados 

manumisos de las décadas anteriores, encontraron en la educación la forma más 

rápida y significativa para superar su pobreza y su marginalidad social. Se crearon en 

poco tiempo varias escuelas de maestros que producían egresados de gran calidad 

humana y técnica, quienes además de atender la educación de la región, se 

dispersaron por la geografía nacional extendiendo una formación humanista de gran 

valor. Desde hace algún tiempo este concepto ha ido cambiando debido a que algunas 

instituciones educativas del departamento, formadoras de docentes empezaron a 

registrar bajos puntajes en las pruebas SABER. 
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Esta situación ha hecho que las políticas educativas en el departamento,  hayan sido 

replanteadas y que se haga un análisis exhaustivo  preguntándose qué es lo qué está 

pasando con la educación regional, y a partir de allí se han tomado decisiones 

tratando de  reordenar las diferentes instituciones educativas buscando cambios 

significativos en la calidad educativa. También se ha hecho esfuerzos para capacitar el 

personal docente y directivo con el fin de lograr mayor aplicabilidad de los modelos 

pedagógicos y sobre todo cambios a nivel de prácticas educativas que permitan  

formar un alumno más activo y participativo acorde con las exigencias del tiempo de 

hoy.  

Conocer las prácticas educativas que realizan los profesores de los grados doce y 

trece de la Escuela Normal Superior Manuel Cañizales de la ciudad de Quibdó  es 

importante porque  permite dar cuenta si éstas responden a las necesidades 

educativas de los estudiantes,  si están contextualizadas y acordes con el horizonte 

institucional del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Pero no es menos importante 

determinar los elementos centrales que configuran el modelo pedagógico institucional, 

así como identificar el conocimiento que del modelo pedagógico tienen los docentes 

que orienta la actividad educativa de la Escuela Normal. 

Establecer la pertinencia del Modelo Pedagógico en las Prácticas Pedagógicas de los 

docentes de los grados doce y trece es necesario porque permite comprender la 

validez e integridad del sistema educativo que sostiene esta institución. Se ha de partir 

del punto de vista según el cual el modelo pedagógico institucional que aparece en el 
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esquema oficial (PEI) no siempre corresponde con el modelo pedagógico utilizado por 

los docentes en su quehacer educativo.  

  

La Normal Superior Manuel Cañizales es una de la pocas instituciones en el Chocó 

que forma docentes para este departamento y para Colombia; esto muestra la 

relevancia que tiene este estudio ya que se trata de los profesionales de la educación 

que saldrán a formar los futuros hombres y mujeres; Además, se debe considerar que 

no hay registros de estudios en este sentido en el Chocó. 

Esta investigación se propone conocer a nivel general el sentido de las prácticas 

pedagógicas que subyacen en el quehacer educativo de los profesores de esta 

institución aportando elementos a nivel investigativo que ayude a iluminar la realidad 

educativa en esta parte de Colombia y que puede servir como referente para futuras 

investigaciones que puedan realizarse en la región. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La educación juega un rol indispensable en la construcción de la sociedad y en la 

formación del individuo como ser personal y ser cultural. La sociedad actual con sus 

dificultades y sus logros, responde a un tipo de educación histórica con sus valores y 

sus limitaciones. En un nuevo contexto, está llamada a la trasformación de la sociedad 

en la construcción de un ser humano renovado. Esto exige contextualizar una 

propuesta educativa hacia una cultura abierta y flexible con una nueva manera de 

concebir la educación y el aprendizaje puesto que ni los tiempos ni los sujetos a 

quienes se dirige son los mismos.  

Julián De Zubiría (2006) en  su texto  los Modelos Pedagógicos, define el aprendizaje 

como el proceso dinámico por el cual se cambian las estructuras cognoscitivas de los 

espacios vitales, a través de las experiencias interactivas, a fin de que lleguen a ser 

como guías en el futuro. El aprendizaje es un proceso complejo y permanente, donde 

interactúan  diversos factores, mecanismos e instituciones. Si bien quien aprende es el 

individuo, el aprendizaje es una respuesta a estímulos procedentes del mundo 

externo. Tales acciones pueden por supuesto ser más o menos deliberadas y 

estructuradas. El análisis del proceso de enseñanza en el aula, particularmente en el 

salón de clase, permite situar la importancia del conocimiento de las teorías actuales 

del aprendizaje humano. Es condición fundamental de la vida escolar que el educador 

conozca esa realidad correctamente, para que pueda transformarla en dirección a la 

satisfacción y realización de los valores educativos. Esta dimensión deberá ser 
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proporcional a aquella que los alumnos y alumnas deben adquirir a través de la 

enseñanza en el salón de clase, incluye el conocimiento y el saber necesarios para 

enfrentar la vida social y poder participar en ella, transformándola. 

Entender la educación adecuadamente impone el acercamiento a algunos autores que 

han profundizado en el tema. Según Tyler(1999) la educación, en forma amplia, es 

entendida como el conjunto de procesos, formales y no formales, realizados 

intencionalmente o no, por medio de los cuales el individuo accede al aprendizaje y 

participa de la cultura. Compartimos este enfoque por cuanto toda acción social es 

educativa en un sentido amplio, así sus resultados no sean positivos para la sociedad. 

Para Stenhouse (1984) en su obra Investigación y Desarrollo del Currículo enuncia 

cuatro procesos que intervienen en la educación: el entrenamiento, como la fórmula 

adecuada para el desarrollo de habilidades, la instrucción, como conjunto de procesos 

orientados a la adquisición y retención de información; la iniciación orientada a la 

adquisición, por parte de los alumnos, del compromiso y la conformidad con 

determinadas normas y valores sociales transmitidos de modo explícito y tácito; y por 

último, la inducción, que corresponde a todos aquellos procesos orientados a facilitar 

el acceso al conocimiento, construidos históricamente e incorporados a nuestra 

cultura.  

Rafael Flórez (2005) señala que la educación es un proceso mediante el cual una 

sociedad inicia y cultiva en los individuos su capacidad de asimilar y producir cultura. 

Sin embargo,  en el contexto social y cultural de Latinoamérica, la reflexión de Paulo 
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Freire(1986)es sumamente esclarecedora cuando afirma que es urgente desarrollar 

una educación liberadora, en la cual el docente fomente la creatividad y la conciencia 

crítica; el aprendizaje está orientado a resolver los problemas vitales; el docente es un 

guía y un facilitador que utiliza el diálogo como camino a la conciencia. El alumno, por 

su parte, se enfrenta al acto de conocer y se presenta una conciliación entre 

educador-educando. La posición de Freire es iluminadora frente a Flórez porque nos 

indica que la tarea de la educación actual es transformar a las personas y ayudar a 

resolver los problemas de la sociedad. 

Además de estas teorías particulares, la Ley General de Educación(1994) define a la 

Educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

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

sus derechos y de sus deberes.De cualquier modo como se entienda la educación, su 

realidad implica una interacción humana; esa intencionalidad social es la que exige una 

pedagogía; de la relación de los padres a los hijos, o de los discípulos con su maestro 

surge una pedagogía básica, que progresivamente se hace más compleja con la 

evolución de la cultura y del conocimiento. Vigotsky (citado en Bouzas, 2004) “concede 

mucha importancia a la interacción social en la construcción de saberes; considera que 

las funciones mentales superiores de toda persona, desde la atención hasta el 

pensamiento conceptual se construyen sobre la base de las interacciones sociales” (p, 

33). 
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En este sentido Zuluaga y Echeverri (2003) definen la pedagogía “como la disciplina 

que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza 

de los saberes específicos en las diferentes culturas” (pp.79 y 80) 

La pedagogía se asume como una disciplina teórica y práctica que está sujeta a 

reflexiones, críticas, transformaciones, articulación de saberes, experiencias que han 

permitido resignificarlas en sí misma y también que se genere un saber pedagógico 

validado en una práctica consciente e inconsciente que se identifica con modelos que  

han pretendido ajustar la enseñanza a condiciones sociales consideradas apropiadas 

para el momento histórico. En este sentido, para abordar este estudio se tendrán en 

cuenta los referentes de la teoría crítica y el interaccionismo simbólico porque se 

considera que aportan elementos para este tipo de estudio. 

La Teoría crítica tiene dos vertientes la Teoría de la comunicación, defendida por 

Hábermas y la Teoría del poder y la dominación, enseñada por Bourdieu. La teoría de 

la comunicación reconoce que en el mundo de la vida existen unas estructuras 

subjetivas, donde los individuos por medio de la acción comunicativa logran la 

comprensión de elementos como la cultura, la sociedad y la personalidad, como 

pautas interpretativas, pautas apropiadas a las relaciones sociales y al modo de ser de 

las personas y de su comportamiento.  

Hábermas en su documento “Conocimiento e Interés” distingue tres intereses 

cognitivos: el técnico, el práctico y el emancipatorio o crítico. El interés técnico surge 

en el contexto de la sociedad industrial, la masificación de la educación y la trasmisión 
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de conocimientos. Se caracteriza por una visión tecnocrática y un modelo conductista 

basado en la tecnología educativa. El práctico, fundamentado en las ciencias histórico-

hermenéuticas reconoce a la educación como una ciencia práctica, como proceso en 

constante deliberación. El emancipatorio, fortalece los principios basados en la 

autonomía y la libertad, un estudio crítico de las relaciones educación, sociedad, 

escolarización y Estado. En la Teoría crítica de la educación, el currículo puede 

concebirse como un proyecto educativo cuya razón de ser es el conocimiento, la 

formación y el desarrollo humano fundado en el diálogo y la comunicación desde una 

racionalidad  comunicativa que se opone al paradigma de la racionalidad instrumental. 

El elemento emancipador se construye con la participación de todos los sujetos 

involucrados. 

Desde la concepción de Paulo Freire, una educación liberadora se constituye en una 

propuesta de rebelión dirigida a desenmascarar la realidad y liberar al hombre de la 

alienación ideológica la cual mantiene un compromiso con la educación y  su libertad. 

Desde esta perspectiva se destacan factores que favorecen el entendimiento de las 

prácticas pedagógicas de los docentes como son: la incorporación del docente como 

investigador, donde de forma consciente y responsable, se comprometen en las 

acciones institucionales en indagar, experimentar y generar alternativas que 

respondan a las necesidades y requerimientos educativos y pedagógicos de los 

docentes; La educación como un proyecto esperanzador y liberador, que permita 

impulsar el espíritu crítico, la auto-reflexión de las ciencias, una lucha a favor del 

espíritu  científico crítico; Invocación del lenguaje como opción de redescubrimiento 
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individual y social:el hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades comunicativas 

transversales en los procesos de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, todas las 

vivencias escolares y extraescolares hacen uso espontaneo del lenguaje y reflejan lo 

cultural, convirtiéndose en un puente comunicativo entre el docente y los estudiantes. 

Desde el Interaccionismo Simbólico se contribuye al análisis del estudio desde 

algunos de sus principios básicos como la capacidad del pensamiento del hombre 

modelada por la interacción social, en donde aprende los significados y los símbolos 

que les permite ejercer su capacidad de pensamiento, al tiempo que lo faculta para 

interactuar; también propone que las personas sean capaces de modificarlos de 

acuerdo con la acción y la interacción sobre la base de la interpretación de su 

situación. 

Briones, (2000) en su texto “la investigación social y educativa”  plantea que El 

Interaccionismo Simbólico es una teoría fundamentada por George Mead en 1934 y 

acuñada por Brummer quien plantea tres premisas básicas: El ser humano orienta sus 

actos hacia las cosas en función de su sentido para él. El interaccionismo considera 

que el significado es un producto social, una creación que emana de y a través de las 

actividades de los individuos a medida que estos interactúan. El interaccionismo es 

muy útil en los procesos de investigación pedagógica que tengan como finalidad 

abordar la evolución de las estructuras del pensamiento, construcción de aprendizaje, 

trabajos que involucran trasformación social a partir de la revisión de los significados 

que surgen en la interacción entre lo cultural, lo social y lo natural.Para el desarrollo de 

la investigación sobre las prácticas pedagógicas en la Normal Manuel Cañizales es 
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muy importante este planteamiento puesto que nos permite una valiosa metodología 

de acercamiento al hecho educativo y las relaciones entre sujetos, grupos y categorías 

involucradas. 

Este aporte teórico es útil para estudiar la práctica pedagógica de los docentes, pues 

la vida cotidiana de la escuela, las interacciones sociales que se desarrollan en ella, 

los múltiples lazos que la escuela mantiene con la comunidad que la rodea; así como 

describir la vida de sus actores e identificar los mecanismos que provocan las 

interacciones humanas que se producen en el marco de la institución escolar. 

Para Olga Zuluaga (2003) el maestro es el sujeto del saber llamado pedagogía que se 

relaciona con el conocimiento a través de la práctica pedagógica como una noción que 

designa los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, utilizados en los 

diferentes niveles de enseñanza; una pluralidad de conceptos pertenecientes a 

campos heterogéneos de conocimientos retomados y aplicados por la pedagogía, las 

formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se 

realizan prácticas pedagógicas, las características sociales adquiridas por la práctica 

pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas 

funciones a los sujetos (maestros y estudiantes) de esa práctica de enseñanza en 

diferentes espacios sociales mediante elementos del saber pedagógico.   

Hoy se tiene conciencia que la labor del docente no es solo transmitir conocimientos 

sino orientar a los estudiantes a aprender a manejar información, a seleccionarla y 

sistematizarla. Igualmente a tener un pensamiento propio sobre lo que investiga, a 
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elaborar sus propias ideas y saberlas poner en marcha en todos los ámbitos de la 

educación, hoy se busca que  los futuros ciudadanos desde la niñez enfrenten los 

retos de la sociedad del conocimiento, tratando de conservar los elementos culturales 

diferenciadores, buscando conformar una sociedad pluricultural, con formación para la 

vida, con sólidos valores (democráticos, participativos, entre otros) que se integre a 

partir de las similitudes, pero que respete las diferencias. 

Las nuevas investigaciones epistemológicas y educativas han demostrado y 

propuesto, que no existe una sola forma de conocer y que existen múltiples 

inteligencias (Gardner, 1995), cada una de las cuales tiene una forma particular de 

construir y de exponer sus conocimientos, e incluso los aportes desde las 

neurociencias en el presente, muestran la diversidad de formas de comprensión y la 

especialización de algunas regiones del cerebro para el logro de determinados 

saberes. 

Los resultados de estos estudios se han trasladado luego hacia la educación dando 

origen a novedosas teorías sobre la enseñanza, las cuales vienen orientando el 

trabajo de los docentes, con la intención de constituirse en herramientas de trabajo 

como apoyo en la adquisición de conceptos, estructuras, destrezas, métodos, valores, 

y actitudes de los estudiantes. Así surgen los modelos pedagógicos como la respuesta 

natural a las diferencias tanto en las teorías como en la naturaleza social. 
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MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Díaz Villa (1986) plantean que un modelo pedagógico se puede considerar como un 

dispositivo de transmisión cultural que se deriva de una forma particular de selección, 

organización, transmisión y evaluación del conocimiento escolar. Por otro lado,  Flórez 

Ochoa,  (2005) considera que un modelo pedagógico es la representación de las 

relaciones que predominan en una teoría pedagógica, es también un paradigma que 

puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía. 

Un modelo pedagógico puede considerarse como un dispositivo de trasmisión cultural 

que se deriva de una forma particular de selección, organización, trasmisión y 

evaluación del conocimiento escolar. En una interpretación de Díaz  (2004) se 

considera que el modelo no es un elemento descriptivo de una sola institución, ya que 

las manifestaciones que constituyen la cultura escolar de estas, no tienen la misma 

apariencia. El concepto de modelo pedagógico no intenta representar categorías 

sustanciales ni rasgos estáticos, sino capturar o establecer los mecanismos comunes 

mediante los cuales se producen formas particulares de relaciones sociales. Se usa en 

sentido analítico y descriptivo, y permite la exploración de la relación entre los 

conocimientos escolares, las relaciones de interacción pedagógica, la estructura 

organizativa de la escuela, las formas de comunicación dentro de la escuela, y entre la 

escuela y otros contextos. Podría decirse además que el concepto de modelo 
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pedagógico permite por una parte especificar sus objetivos en un nivel teórico, y por 

otra, proporcionar su reconocimiento y descripción empírica. Para Flórez Ochoa, 

(2005) el modelo está constituido por tres sistemas de mensaje: el currículo, la 

pedagogía y la evaluación. Un modelo pedagógico es la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que 

puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía.  

La  pedagogía  ha  construido a través de la historia varios  modelos pedagógicos  

como representaciones ideales del mundo de lo educativo, para explicar teóricamente 

su hacer, es decir, comprender lo existente. Estos modelos se pueden transformar e 

imaginar en la educación actual. El modelo pedagógico se constituye a partir del ideal 

de hombre que la sociedad concibe según sus necesidades y para ello planifica un 

tipo de educación a ser desarrollada por los docentes. 

6.1.  Clasificación de los modelos pedagógicos según Flórez Ochoa 

6.1.1.  Modelo tradicional 

Se busca formar hombres con carácter, con virtudes, con voluntad, con disciplina y 

con normatividad. Se caracteriza principalmente por enseñar contenidos mediatizados 

por la exposición verbal de un maestro (protagonista de la enseñanza, transmisor de 

conocimientos, dictador de clases, reproductor de saberes, severo, exigente, 

castigador, rígido, autoritario) en relación vertical con un alumno (receptivo, repetitivo, 

memorístico, atento, copista, imitador) quien llega a la escuela vacío de conocimientos 



30 

 

  

 

y los recibirá siempre desde el exterior para formarse en la erudición de un mundo 

siempre igual.  

Sus estrategias didácticas parten de la problemática continuista, del legado moral e 

intelectual de la humanidad bajo objetivos impuestos por la tradición; los contenidos 

son enciclopédicos, los métodos transmisionistas; en las formas prima el proceso de 

enseñanza sobre el proceso de aprendizaje, la labor del profesor sobre la del 

estudiante; el medio es el discurso; y la evaluación es memorística y cuantitativa.  

6.1.2.  Modelo conductista 

El modelo pedagógico conductista planteado por Flórez (2005), se caracteriza porque 

su eje fundamental es moldear la conducta del individuo; para ello, elabora 

instrumentos donde se definen objetivos terminales esperados y se especifican 

procedimientos concretos para permitir alcanzarlos. Los procesos observables son 

guiados por la relación estimulo-respuesta, causa-efecto, medios-fines, reforzados 

continuamente para afianzar conductas predeterminadas. 

Los contenidos, al igual que en el modelo tradicional, siguen siendo enciclopédicos y 

los métodos, así mismo, transmisionistas. En las formas el proceso se equilibra, 

empieza a denominarse enseñanza – aprendizaje; el profesor ya no es solo el 

protagonista de la educación, el estudiante empieza a cobrar importancia, aunque las 

teorías de aprendizaje desarrolladas apuntan a constituirse como automáticas, en una 

relación de estímulo-respuesta y ensayo error. En los medios, se vive un cambio 

importante, el tablero empieza a perder vigencia y los medios, derivados de la 
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revolución de las comunicaciones como la televisión, el cine, los audiovisuales, los 

retroproyectores, entre otros, le otorgan dinamismo al desarrollo de las clases. En la 

evaluación entra toda una serie de test para sistematizar los conocimientos que 

asimilan los estudiantes,  pero en su esencia siguen siendo memorística y cuantitativa.  

6.2. Modelo activista 

La educación sigue con sus movimientos y mientras el modelo tradicional veía sesgar 

su camino con el modelo conductista, “la escuela activa” en palabras de Flórez (2005),  

también surgía con nuevas propuestas: “el aprender haciendo” se va tomado todas las 

aulas escolares. Los alumnos ya no se consideraban como una tábula rasa donde se 

depositaba toda la información de la cultura de la humanidad; aquí los estudiantes van 

surgiendo como protagonistas del aprendizaje. 

Esta nueva visión de la educación hace surgir un modelo pedagógico activista que 

rompe radicalmente con el modelo tradicional, ya que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no se construye a partir de la cantidad de información que se maneje en el 

aula de clase, desde el mundo exterior hacia el interior del alumno, sino en el 

desarrollo de ese mundo interior propio del alumno. En un primer momento este 

modelo se concentró en el desarrollo de habilidades del pensamiento de los 

estudiantes en su individualidad, en el aprender a pensar; es el modelo desarrollista, 

pero se fue modificando en la autoformación de las personas en habilidades, 

conocimientos y valores para la transformación de una sociedad en beneficio de toda 

la comunidad. 
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Es de notar que este modelo pese a su gran innovación e importancia pedagógica en 

muchas escuelas es más formal que real, dada la complejidad que reviste su 

construcción, la mayoría de escuelas en nuestro medio siguen atadas al antiguo 

esquema magistral. 

6.2.1.  Modelo pedagógico desarrollista 

Para Flórez (2005) este modelo tiene sus orígenes en “La Escuela Nueva”, la cual se 

fundamenta en primer lugar, en los avances de la psicología infantil, especialmente los 

aportes realizados por el psicoanálisis Freudiano; al considerar la infancia un período 

del desarrollo evolutivo del hombre con características propias. En segundo lugar, en 

las corrientes empiristas y pragmáticas de las ciencias donde se concibe la 

construcción del conocimiento como una experiencia individual de contacto directo con 

los objetos del mundo real y donde se asume como el criterio de verdad, la utilidad. 

Pedagogos como Dewey y su “aprender haciendo”, Freinet y su “imprenta infantil”, 

Montessori y sus “cosas de niños”, Decroly y sus “centros de interés”, son los 

principales gestores del activismo pedagógico, el cual concibe la enseñanza como un 

acto puro de acción. Los estudiantes realizan actividades desde sus propios intereses, 

experimentan directamente con los objetos por conocer en situaciones concretas, 

plantean un problema auténtico que estimule su pensamiento y lo revive según la 

información que poseen y según sus propias ocurrencias, luego deben tener la 

posibilidad de comprobar sus ideas por medio de aplicaciones, descubriendo por sí 

mismos la validez, originándose el método por descubrimiento. 
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En este modelo las estrategias didácticas necesitan responder a la era del desarrollo 

tecnológico producto de los avances científicos y del desarrollo económico de los 

pueblos, para ello es importante el proceso educativo, el cual se caracteriza mediante 

un conjunto de componentes como lo son: el objetivo, los contenidos, los métodos, la 

forma, los medios y la evaluación. “El objetivo" de la escuela es desarrollar las 

habilidades del pensamiento de los individuos para hacerlos partícipes en el mundo de 

hoy y de las ciencias. “Los contenidos” son, entonces, los inmanentes al desarrollo de 

las ciencias: cuadros, teorías, leyes, conceptos. “Los métodos” serán aquellos que 

estructuran la configuración de la lógica de las ciencias. “La forma” y el proceso de 

aprendizaje priman sobre el de enseñanza; el alumno es el centro del proceso quien 

se formará en el “aprender a pensar”, mientras el docente será un guía que le facilite 

el desarrollo de sus estructuras de pensamiento. “Los medios” priman sobre aquellas 

herramientas derivadas del proceso de hacer ciencia; y “la evaluación” se desarrolla 

por procesos y es cualitativa. 

6.2.2. Modelo pedagógico social 

Se fundamenta en la responsabilidad del estudiante ante su proceso del aprendizaje, 

su toma de conciencia para modificar sus condiciones de su devenir político, 

ideológico y social; por lo cual debe formar su personalidad en torno de los valores 

sociales, la autonomía, la efectividad, la participación colectiva y proyección del 

cambio social. 
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Sus estrategias didácticas se construyen a partir de las necesidades sociales 

contextuales, respondiendo a los problemas específicos de la comunidad que busca 

liberarse de la dominación y de la transculturización3 que la escuela ha posibilitado al 

servir como un aparato ideológico del estado. El objetivo, entonces, es la contribución 

de la escuela a la transformación social. Los contenidos siguen siendo los inmanentes 

al desarrollo de las ciencias: cuadros, teorías, leyes y conceptos. Los métodos, 

aquellos que corresponden a la construcción de la lógica científica. Las formas se 

equilibran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes desarrollan no 

sólo sus habilidades de pensamiento sino también su personalidad, son responsables 

de su propio aprendizaje; el docente es un líder, un ser tan activo en el salón de clase 

como en la comunidad, su enseñanza es no directiva, un experto que ayuda a resolver 

problemas dentro y fuera del aula. Los medios hacen énfasis en el trabajo en grupo, 

en los talleres. La evaluación es cualitativa, a veces individual, a veces colectiva. 

Según De Zubiría  (1994) el problema central de todo modelo pedagógico es enfrentar 

la discusión sobre el tipo de hombre y de sociedad que se quiere formar, lo cual exige 

comprenderlo en su integridad como individuo, ser social y ser cultural, es decir, en 

una dimensión social, antropológica  y sicológica.   

De las diferencias entre los modelos pedagógicos y las concepciones teóricas que los 

sustentan surgen distintas estrategias didácticas y pedagógicas, que tienen validez en 

uno o en otro momento, en consideración al marco contextual o al momento histórico. 
                                                           
3 Termino creado por el Antropólogo cubano Fernando Ortiz en oposición al de aculturación, para señalar el 
proceso de tránsito de una cultura a otra. 
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Para Flórez Ochoa (2005) la didáctica es un capítulo de la pedagogía, es más 

instrumental que operativo, pues se refiere a las metodologías de enseñanza, al 

conjunto de métodos y técnicas que permiten enseñar con eficacia. Cada teoría 

pedagógica, cada modelo propone una didáctica diferente.  

La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza. Es arte, en cuanto establece normas de 

acción o sugiere normas de comportamiento didáctico basándose en los datos 

científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque la didáctica no puede 

separar teoría y práctica, ambas deben fundirse en un solo cuerpo procurando la 

mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a la realidad humana y social del 

educando.  

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de 

aprendizaje, es importante precisarlos. 

Estrategias de enseñanza: son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que 

se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien 

enseña para promover aprendizajes significativos. A su vez, las estrategias de 

aprendizaje son un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender y solucionar 

problemas y demandas académicas.  
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Frente Bernstein a la labor que realizan los docentes en su quehacer educativo en la 

búsqueda de nuevos métodos que les permita llegar de una mejor manera a sus 

educandos hay que tener presente cuáles son las prácticas que adoptan; estas son las 

llamadas prácticas pedagógicas; por tanto, se considera importante adentrarse en este 

concepto para tener mayor comprensión sobre el mismo. 

Para el pensador (1999)  la práctica pedagógica se considera como un contexto social 

fundamental a través del cual se realiza la reproducción y la producción cultural. 

Se considera la práctica pedagógica como una categoría metodológica, es decir, como 

un objeto conceptual y también como una noción estratégica en tanto práctica de 

saber que articula cuatro elementos metodológicos fundamentales: primero, los 

estudiantes, centro de la acción educativa; segundo, los docentes, sujeto y soporte de 

esa práctica; tercero, el saber pedagógico entendido como el conjunto de 

conocimientos y cuarto, la institución en su sentido amplio donde acontece el acto de 

enseñar. 

Según Zuluaga ( 2003) las practicas pedagógicas llevan implícito un saber pedagógico 

que se constituye como un instrumento de análisis que permite ligar conceptos, 

tradiciones, percepciones, normas, opiniones que están presentes en la escuela, el 

maestro y la enseñanza. Por lo tanto, no existe saber pedagógico sin una práctica 

definida y toda practica se perfila por el saber qué forma. En consecuencia, la autora 

considera que un saber no podría constituirse sin una práctica que le conceda su 

materialidad: Es la manera como los conocimientos entran en acción en una sociedad. 



37 

 

  

 

Es claro entonces que para mejorar la enseñanza se debe no solo comprender y 

transformar su práctica pedagógica, sino captar la necesidad de profundizar en el 

conocimiento del saber enseñar.           

Un aporte muy importante de Zuluaga (2003), consiste en recuperar la pedagogía 

como un campo de investigación que se define diferente de toda concepción 

humanista. Al estudiar el discurso y la práctica pedagógica como espacio 

históricamente constituido donde se pueden ubicar diferentes posiciones discursivas 

en una forma distinta de análisis que trasciende la visión del maestro como el punto de 

partida, el origen de todo acto pedagógico.   

La práctica pedagógica se construye en una práctica de saber en donde se producen 

reflexiones sobre diversos objetos y de este modo las relaciones entre los elementos 

que la conforman se recomponen permanentemente superando la imagen de algo 

estático y perfectamente definido. La práctica pedagógica es el proceso colectivo de 

producción de conocimientos que se multiplican para reflexionar el mundo educativo, 

para proyectarse culturalmente. 

En este orden de ideas, la practica pedagógica en el maestro en formación,  se erige 

como fundamental ya que permite la reproducción de la cultura, entendida ésta como 

pautas de comportamiento, costumbres, creencias, valores, juicios de valor, 

conocimientos, objetos, que se construyen y símbolos que se comunican 

constantemente entre un conjunto de personas que comparten un estilo de vida en 

común (Ligth, Keller y Calhoun (1991); es decir, son construcciones de la misma 
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comunidad que se dan en un espacio o contexto determinado, representados por 

elementos materiales y no materiales, que se comparten en el tiempo y que responden 

a valores comunes. 

Aun cuando se cree que la intención de algunas de estas prácticas se realiza de 

manera inconsciente, se analizarán aquellas que propone el profesor en la 

planificación y desarrollo de su actividad docente, para dar cuenta de la estructura de 

sus clases orientadas hacia la comprensión del saber objeto de la enseñanza. 

También se reconoce que no siempre hay conciencia sobre el modelo pedagógico que 

sustentan las prácticas pedagógicas de los docentes; es decir, que en la institución 

educativa Escuela Normal Superior Manuel Cañizales, en los grados doce y trece es 

posible encontrar docentes que desarrollen ciertas prácticas pedagógicas sin tener en 

cuenta el modelo pedagógico en el que podrían estar enmarcadas, y desconociendo el 

modelo que sustenta las prácticas pedagógicas de la institución. Por lo tanto, es 

posible encontrar acciones pedagógicas que obedezcan más al criterio individual del 

docente porque en su experiencia educativa les han dado resultado o porque fueron 

las utilizadas en su proceso formativo,  y no a las presentadas por  la política 

educativa institucional. 
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7. MARCO  LEGAL 

 

Las primeras normas sobre las Escuelas de Pedagogía en Colombia se remontan al 

Título 12 del Decreto 491 de 1904 sobre reglamentación de la Ley 89 de 1903,  

cuando el gobierno nacional presentó la primera reglamentación sobre estas escuelas 

públicas. Había en ese momento algunas Escuelas Normales en las distintas regiones, 

pero no había políticas ni criterios comunes. Para mejorar el nivel académico, en 1905 

el gobierno de Rafael Reyes crea una Normal Superior de Varones en Bogotá con la 

misión de especializar a los mejores egresados de las Normales del país y se 

asignaban becas por regiones. 

Como la necesidad de institutos de pedagogía seguía creciendo, en 1907 el gobierno 

de Aurelio Mutis estableció en la Ley 25 que se debían crear estas instituciones con 

fondos nacionales. La ley proponía crear Escuelas Normales de varones en los 

lugares en donde fuera necesario.  

Es necesario llegar al Decreto 0670 de 1912 durante el gobierno del presidente Carlos 

E. Restrepo para establecer la estructura administrativa y el pensum de estudios de 

estas instituciones. Es importante considerar que en ese tiempo estas escuelas eran 

internados en donde los maestros estaban obligados a vivir compartiendo y 

controlando a los estudiantes.  
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En el Artículo 1º dice que las Escuelas Normales tienen por objeto la formación de 

maestros idóneos para la enseñanza y educación de los niños en las escuelas 

primarias y que su prioridad es que en ellas se formen maestros prácticos, más 

pedagogos que eruditos. Estas escuelas tenían currículo diferenciado para hombres y 

para mujeres, y el ciclo duraba cuatro años. 

A partir de 1920 el ciclo de formación duraba cinco años y el Decreto 1605 de 1930 

elimina la distinción entre maestro de escuela elemental y maestro de escuela 

superior, estableciendo el título único de maestro de escuela. Para fortalecer el 

desarrollo de las normales, el gobierno de Enrique Olaya Herrera decretó en 1932 la 

creación de la facultad de educación, que tenía como misión coordinar el trabajo de 

las cuatro normales que existían en Colombia: Pasto, Popayán, Bogotá y Tunja 

(Decreto No. 10 de 1932). Tenía además la tarea de establecer un curso superior de 

especialización para los profesores de las escuelas normales, y preparar la reforma 

que se implantaría en 1933. 

En el gobierno de Eduardo Santos se hizo una actualización del Plan de Estudios que 

permanecía idéntico desde comienzos del siglo. En el Decreto N° 0071 de 1939 se 

establecen además las prácticas de los normalistas en las escuelas anexas y públicas 

de modo progresivo durante los últimos tres años de estudios. 

A mitad del siglo se crean estas normales destinadas a formar docentes universitarios, 

y con la función de cualificar y especializar a los docentes. En 1952 el gobierno de 

Roberto Urdaneta produce normas para la formación de los maestros universitarios. 
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Su objeto es reglamentar la formación del profesorado universitario para las escuelas 

normales universitarias y similares teniendo en cuenta “Que la preparación del 

licenciado que sale de la escuela normal universitaria lo capacita para desempeñar 

sus funciones en la enseñanza secundaria, pero no para desempeñar 

satisfactoriamente las cátedras universitarias, ya que ellas exigen mayor ampliación y 

profundidad” (Decreto N° 1575 de 1952). 

La escuela normal superior es una institución educativa regida por las leyes 115 de 

1994, 715 de 2001 y sus normas reglamentarias. Durante la administración de Ernesto 

Samper en 1994, se crean las normales superiores. En este sentido, el Decreto 2903 

de 1994: en su Art.1° propone que “Las escuelas normales debidamente 

reestructuradas y aprobadas se denominarán escuela normal superior y formarán 

docentes para que presten sus servicios en el nivel de preescolar y en el ciclo de 

educación básica primaria; en el Art. 2°.se expresa que  La escuela normal superior 

ofrecerá obligatoriamente el nivel de educación media académica con profundización 

en el campo de la educación y la formación pedagógica y un ciclo complementario de 

formación docente de dos (2) años, con énfasis en un área del conocimiento aplicable 

a la educación básica primaria.” Esta propuesta busca mejorar el nivel técnico de los 

docentes y elevar la calidad de la educación.  

Debe tenerse en cuenta que desde mitad del siglo el ciclo de formación duraba seis 

años en el bachillerato normalista. La normal superior tiene un ciclo complementario 

de dos años, que se añaden a los seis básicos: "Artículo 8°. A quienes finalicen y 

aprueben el nivel de educación media en las escuelas normales superiores se les 
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expedirá el título de Bachiller, en donde se especificará la profundización en el campo 

de la educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 115 de 1994 y 

a quienes finalicen y aprueben el ciclo complementario de formación docente, se les 

otorgará el título de Normalista Superior. 

La formación del maestro superior se completa en la universidad: Para atender el ciclo 

complementario de formación docente, la escuela normal superior deberá celebrar un 

convenio con una institución de educación superior, preferiblemente de carácter 

estatal que posea una facultad de educación y otra unidad académica dedicada a la 

educación, con programas para la formación profesional de docentes, de postgrado o 

de actualización de los educadores. Este convenio establecerá las condiciones para el 

reconocimiento del ciclo complementario de formación docente recibido en la normal 

superior, como parte de los programas de pregrado conducentes a la obtención del 

título de Licenciado” (Art.1. Ley 115 1994) 

La formación de los nuevos maestros debe corresponder al nuevo momento histórico 

de la nación: Artículo 3. La misión de las escuelas normales superiores es la de formar 

educadores de reconocida idoneidad ética, moral y pedagógica, con base en las 

reales necesidades de las comunidades, del desarrollo nacional y regional, de acuerdo 

con los avances del conocimiento, y atendiendo lo dispuesto en los artículos 104 y 109 

de la Ley 115 de 1994. 
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Normatividad  del Ciclo Complementario 

Fue creado mediante el Decreto 2832 de agosto 16 de 2005.y se reglamentó por la 

Resolución 198 de enero 25 de 2006. La acreditación de programas se establece en la 

Resolución 1225 de junio 4 de 2002.  

Para ampliar la cobertura de las normales, en el año 2005 el Ministerio de Educación 

permite que se admitan bachilleres de otras modalidades al Ciclo Complementario: 

"Artículo 8: Las escuelas normales superiores podrán aceptar en el ciclo 

complementario, egresados de la educación media que acrediten un título de bachiller 

en cualquier modalidad. Para los bachilleres pedagógicos y los bachilleres con 

profundización en educación, este ciclo tendrá una duración de cuatro (4) semestres 

académicos. Para los bachilleres con título diferente al de bachiller pedagógico o al de 

bachiller con profundización en educación, este ciclo tendrá una duración de seis (6) 

semestres académicos." (Decreto 2832 de 2005). 

En la Resolución No. 198 del 25 de enero de 2006 el Ministerio de Educación  

determina que el Ciclo puede ofrecerse tanto en la modalidad presencial como en la 

semipresencial. Se establece que las escuelas normales superiores que adopten la 

modalidad semipresencial, efectuarán las correspondientes adecuaciones de su plan 

de estudios. A pesar de la abundante normatividad sobre las normales y su estructura 

de funcionamiento, es en el Decreto 3012 de 1997 donde se hace referencia a este 

tema: Artículo 2º. Son finalidades de la escuela normal superior:  
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• Contribuir a la formación inicial de educadores con idoneidad moral, ética, 

pedagógica y profesional, para el nivel de preescolar y el ciclo de educación básica 

primaria. 

• Desarrollar en los educadores en formación las capacidades de investigación 

pedagógica y de orientación y acompañamiento pedagógico de los educandos. 

• Promover el mejoramiento y la innovación de prácticas y métodos pedagógicos 

que permitan atender las necesidades de aprendizaje de los educandos. 

• Despertar el compromiso y el interés por la formación permanente en los 

educadores y por la calidad de su desempeño. 

• Animar la acción participativa del educador, para la construcción, desarrollo, 

gestión y evaluación del proyecto educativo institucional. 

• Contribuir al desarrollo de la pedagogía como disciplina fundante de la formación 

intelectual, ética, social y cultural de los educadores y a partir de ella, articular y 

potenciar el desarrollo del conocimiento y de la cultura. 

• Contribuir al desarrollo social, educativo, ético y cultural de la comunidad en la 

que esté inserta. 

• Contribuir al desarrollo educativo del país y al logro de una educación de calidad, 

especialmente en su zona de influencia.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se centra en un análisis descriptivo de  las principales características de las prácticas 

pedagógicas utilizadas por los docentes de los grados doce y trece de la Escuela 

Normal Superior Manuel Cañizales ubicada en la ciudad de Quibdó, del departamento 

del Chocó. 

El enfoque a utilizar es el empírico – analítico de corte descriptivo, porque permite 

establecer una relación dialógica e interactiva, con nuestro objeto de estudio donde los 

sujetos informantes participarán en forma directa  y a través de las relaciones entre los 

agentes involucrados podremos interpretar el fenómeno en cuestión. 

El método empírico analítico se define así porque  se basa en la percepción directa del 

objeto de investigación (objeto de estudio) y del problema. El investigador conoce el 

problema y el objeto de investigación estudiando su curso natural sin alterar sus 

condiciones. El método empírico-analítico es un modelo de investigación científica, 

que se basa en la lógica de experiencias y  es  usado en el campo de las ciencias 

sociales. Mario Bunge (1969) reconoce cuatro lineamientos de la observación dentro 

del método empírico analítico: El objeto de la observación, el sujeto u observador, las 

circunstancias o ambiente y los medios de observación  

A través del método empírico - analítico el investigador conoce los hechos y su orden 

aparente y surte respuestas (explicaciones) concernientes a las razones de ser del 

objeto de estudio, todo ello logrado por experiencias y observaciones. 
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En el campo educativo, para el caso de esta investigación, el método empírico analítico 

precisa en examinar la educación y su práctica como fenómeno que deben ser 

estudiados objetivamente porque  se enfoca en describir la realidad de los sujetos y 

hechos a partir de la observación y la relación que existe entre cada una de las 

variables que surgen en el estudio que se realiza; para este caso, se hace referencia a 

las variables que intervienen en la práctica pedagógica de los docentes y estudiantes 

de los grados 12º y 13° de la Escuelas Normal Superior Manuel Cañizales. En este 

sentido, el enfoque empírico analítico  brinda la oportunidad de centrar el interés en: 

ampliar el conocimiento teórico  asignándole a la teoría el papel de guiar la práctica y 

poder identificar y explicar las conductas de los sujetos involucrados en el fenómenos 

educativo que se estudia. 

De acuerdo con las características propias de la investigación, se partió de las 

diferentes teorías planteadas acerca de la educación y principalmente los métodos 

pedagógicos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

posteriormente explicar los métodos que se emplean en la Institución Educativa 

normal superior Manuel Cañizales;  además, con la información del trabajo de campo 

se observó el papel que cumple tanto el estudiante como el docente dentro del 

desarrollo de las prácticas pedagógicas es decir, acciones orientadas a la formación 

de los futuros egresados con el perfil de normalista superior. 
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8.1.  Actores Participantes en el Estudio. 

El proyecto se realizará en la institución educativa Escuela Normal Superior Manuel 

Cañizales de la ciudad de Quibdó, en cuanto a los grupos de estudio se proponen a 3. 

 Dos investigadores residentes en la ciudad de Quibdó, estudiantes de la 

Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás, con formación en 

Investigación.  

 40 alumnos de los grados doce y trece de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Manuel Cañizales. 

 10 profesores que dirigen áreas de conocimiento pedagógico específico 

(investigación, didáctica, currículo,práctica docente, modelos pedagógicos, evaluación) 

en los grados doce y trece en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Manuel 

Cañizales. 

8.2. Técnicas de Recolección. 

En la presente investigación se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos. 

La observación: Definida por Ander-Egg como el procedimiento de recopilación de 

datos de información, que consiste en la utilización de los sentidos para observar los 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el contexto real en donde se 

desarrollan normalmente sus actividades. 
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La observación se realiza con el objetivo de indicar qué se observa, quién observa, 

cómo observa, con qué observa y para qué se observa.  

Este estudio se apoya en la observación directa de las clases magistrales y de 

estrategias pedagógicas como el trabajo en equipo, donde registra lo que sucede en el 

contexto a partir del escenario físico en este caso, la Escuela Normal Superior Manuel 

Cañizales donde se presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A través de las clase magistrales se pretende observar aspectos que tienen que ver 

con el clima organizacional como el control del ambiente y la disciplina del grupo, el 

tipo de relación que establece con sus alumnos y las reglas de comportamiento que 

hayan sido establecidas en esa clase o en anteriores. También se evalúa el aspecto 

académico, donde se observa la manera cómo el docente orienta los temas de cada 

materia, el dominio que tiene de él, la utilización de recursos didácticos y pedagógicos, 

la manera como plantea los distintos postulados. En lo evaluativo se observa las 

formas de evaluación que tiene en cuenta, la orientación que le da a ésta, si hace 

retroalimentación. En el aspecto organizativo se tiene en cuenta los recursos que 

emplea el docente en el aula, si utiliza mesas redondas, talleres, lluvia de ideas entre 

otras. 

En el trabajo en equipo se pretende observar el liderazgo del docente  al organizar el 

grupo y la actividad a realizar, respeto por las opiniones divergentes, pertinencia del 

tema a tratar es decir que posibilite el trabajo en equipo y la construcción de nuevos 

saberes.  
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La observación de clase a los docentes se realizará por espacio de un mes, 

destinando dos horas de 60 minutos para cada una de las asignaturas de formación 

pedagógica, previo acuerdo con el docente que la orienta.  

Se tendrá en cuenta un instrumento donde aparecen distintos aspectos de la 

formación y en el cual se plasmarán los conceptos que resulten de dicha observación. 

Otra técnica de recolección de datos que se aplicará es la encuesta, teniendo en 

cuenta dos momentos: uno para los 10 docentes que dirigen los procesos 

pedagógicos y didácticos en estos niveles, y otro para los 40 alumnos tomados como  

muestra del universo de 120 alumnos y alumnas que conforman los grados 12 y 13 de 

esta institución.  

La encuesta es entendida como técnicas específicas destinadas a recoger procesar y 

analizar características y variables que se dan en sujetos de un grupo elegido por el 

investigador (Briones 1990,75) 

En el presente estudio las encuestas presentan una guía de preguntas abiertas, 

cerradas y categorizadas: La encuesta número 1 se aplicará con la finalidad de 

obtener  información sobre las prácticas  pedagógicas utilizadas. Contiene 6 preguntas 

que recogen las diferentes concepciones de los docentes. 

En la segunda encuesta,  diseñada para los alumnos y alumnas  está relacionada con 

la manera cómo los docentes  desarrollan su labor de acompañamiento pedagógico y  
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la percepción que tienen de dichas prácticas pedagógicas para su proceso de 

formación.  

El análisis documental del PEI es otra técnica a utilizar en este proyecto; la cual 

permitirá identificar el modelo pedagógico adoptado por la institución, conocer el 

horizonte institucional, el énfasis que le dan a su actividad formativa y las líneas de 

investigación que sigue.  
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

9.1. Cuestionario para docentes:    

CUESTIONARIO  PARA LOS DOCENTES DE LOS GRADOS 12 Y 13 DE LA ESCUELA NORMAL 
MANUEL CAÑIZALES DE QUIBDÓ 

Respecto a la propuesta de caracterizar las prácticas pedagógicas, es importante hacer un 
reconocimiento sobre las concepciones normativas y legales de éstas; además, de vislumbrar el sentido y 
la comprensión que los propios docentes tengan sobre su quehacer educativo 
Para responder estos  objetivos  se hace necesario responder el siguiente cuestionario como un 
instrumento importante ya que posibilita la consecución de diversa información valiosa para el 
desarrollo del proyecto. En este proceso, la participación de los docentes es garantía de validez y 
confiabilidad del mismo. 
 

1. ¿Existe  conocimiento del modelo pedagógico de la institución educativa? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Tienen los docentes  comprensión del concepto de Práctica Pedagógica? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿El modelo pedagógico aplicado en el desarrollo de las Prácticas Pedagógicas es coherente con el 

modelo institucional? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Hay Pertinencia social e histórica de las Prácticas Pedagógicas de los docentes? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿El modelo pedagógico de la institución estimula la investigación? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿ El docente aplica la auto-evaluación, la co-evaluación y la hétero-evaluación? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Universo 12, Muestra 10 

PREGUNTA 1: ¿Existe conocimiento del modelo pedagógico de la institución 

educativa? 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Siempre 4 40% 40% 

A veces 3 30% 30% 

Nunca 2 20% 20% 

NS/NR 1 10% 10% 

Total 10 100% 100 % 
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Figura 1  

Análisis: 7 docentes que representan un 70% de los encuestados  respondieron de 

manera positiva sobre el conocimiento del modelo pedagógico institucional; y 3 que 

equivalen a un 30%  dijeron no saber o no respondieron.   Esto  indica que hay un alto 

conocimiento del modelo institucional. 

 

Pregunta 2: ¿Tienen los docentes comprensión del concepto de Práctica Pedagógica? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 3 30% 
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 A veces 3 30% 

Nunca 2 20% 

NS/NR 2 20% 

Total 10 100% 

 

   

Figura 2 

Análisis: 6 de los docentes demostró tener conocimiento claro sobre Prácticas 

Pedagógica lo que corresponde a 60% y un 40% lo que corresponde 4 encuestados 

manifestaron no saber o no respondieron el cuestionamiento. Esto nos muestra que 

hay que seguir trabajando para mejorar la conceptualización de este concepto en 

algunos docentes. Pero es bueno tener presente, que el hecho de que no hayan 

respondido este cuestionamiento, no significa que no realicen prácticas pedagógicas y 

que puedan también orientar a sus alumnos de manera adecuada en este sentido. 

Pregunta 3: ¿El modelo pedagógico aplicado en el desarrollo de las Prácticas 

Pedagógicas es coherente con el modelo institucional? 
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 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 4 40% 

A veces 3 30% 

Nunca 1 10% 

NS/NR 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 3 
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ANÁLISIS: el 70% de los encuestados (7) respondió Cuatro respondieron que sus 

prácticas pedagógicas son coherentes con el modelo institucional, mientras que tres 

no saben o no respondieron esta pregunta. Esto puede entenderse como que falta 

más articulación entre estos dos componentes para lograr mejores resultados en el 

proceso formativo de los estudiantes.   

 

Pregunta 4: ¿Hay Pertinencia social e histórica de las Prácticas Pedagógicas de los 

docentes? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 5 50% 

A veces 1 10% 

Nunca 2 20% 

NS/NR 2 20% 

Total 10 100% 
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Figura 4 

 

Análisis: Seis  docentes que equivalen a un 60% respondieron que sus prácticas 

pedagógicas son pertinentes con la realidad social y con el momento histórico que vive 

la educación; dos, lo que equivale a un 20% afirmaron que nunca y los restantes (2) 

no respondieron el cuestionamiento por no saber o no querer responder. 

Pregunta 5: ¿El modelo pedagógico de la institución estimula la investigación? 
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 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 7 70% 

A veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

NS/NR 0 O% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 5 
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Análisis: nueve docentes lo que corresponde a un 90% respondieron que siempre o a 

veces estimula la investigación mientras que sólo uno  que el 10% afirmó que no.  La 

gran mayoría coincidió en la respuesta afirmativa, esto es importante porque nos 

confirma la pertinencia del modelo oficial con el momento educativo; un modelo 

pedagógico activo que busca alternativas y plantea propuestas a la problemática 

educativa. 

 

Pregunta 6: ¿El docente aplica la auto-evaluación, la co-evaluación y la hétero-

evaluación? 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa 

Siempre 4 40% 

A veces 5 50% 

Nunca 1 10% 

NS/NR 0 0% 

Total 10 100% 
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Figura 6 

Análisis: De los  docentes encuestados, 9 lo que corresponde a un 90% respondieron 

que siempre o a veces utiliza los distintos tipos de evaluación mientras que sólo uno  

que es 10%  respondió que no. Esto muestra que la evaluación en la institución 

cumple la función formativa y no se utiliza sólo para aprobar o reprobar un curso sino 

que es tenida en cuenta en toda su dimensión. 
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9.2. Cuestionario para los estudiantes 

               ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 12 Y 13 DE LA ESCUELA NORMAL 
                                                        MANUEL CAÑIZALES DE QUIBDÓ 
 
 
Somos un grupo de estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad Santo Tomás sede Bogotá 
y hacemos parte de un grupo de investigación (observatorio pedagógico), creado por la misma 
universidad, en el cual estamos investigando sobre la caracterización de las prácticas pedagógicas  
utilizadas por los docentes de  los grados doce y trece en la  Escuela Normal Superior Manuel Cañizales 
de esta  ciudad. 
 
Para dar cumplimiento a este propósito se requiere de  una información importante que usted como 
estudiante de estos grados nos puede proporcionar; en este sentido, lo invitamos a que nos colabore 
diligenciando la siguiente encuesta. 
 

 
1. Las Prácticas Pedagógicas presentan variedad de estrategias y de recursos didácticos 

 
Siempre ____ A veces_____ Nunca____ Ns./Nr._____ 

 

2. ¿Hay un compromiso real con la formación integral de los alumnos? 

   Siempre ____ A veces_____ Nunca____ Ns./Nr._____            

       

3. La práctica docente favorece el desarrollo del pensamiento propio y divergente de los 
alumnos? 

Siempre ____ A veces_____ Nunca____ Ns./Nr._____ 

 

4. ¿Las prácticas pedagógicas favorecen el aprendizaje del trabajo en equipo? 

Siempre ____ A veces_____ Nunca____ Ns./Nr._____ 

 

5. ¿Los docentes aceptan los aportes y críticas de los estudiantes? 

Siempre ____ A veces_____ Nunca____ Ns./Nr._____ 
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6. La relación entre docentes y alumnos favorece el ambiente de aprendizaje? 

Siempre ____ A veces_____ Nunca____ Ns./Nr._____ 

7. ¿Cuáles son las fortalezas del proceso formativo de la Institución Educativa? 

8. ¿Qué aspectos afectan negativamente el proceso formativo de los estudiantes? 

 
        9. ¿Sintetice el legado formativo de la Institución Educativa? 
 

10. ¿Cuáles son Las estrategias formativas de los docentes? 
11. ¿Qué proyectos investigativos sobre Prácticas Pedagógicas se adelantan en la institución 

educativa? 
12. ¿Cuál es el Modelo pedagógico que considera más apropiado para la profesión docente? 

 
Universo 120 muestra 40 

Pregunta 1:¿Las Prácticas Pedagógicas presentan variedad de estrategias y de 

recursos didácticos? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 31 77% 

A veces 9 23% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 40 100% 
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Figura 7 

ANÁLISIS: Los 40 estudiantes encuestados, es decir el 100%que las prácticas 

pedagógicas de sus docentes  Esta valoración es muy positiva porque índica un 

esfuerzo educativo importante de presentan variedad de estrategias y recursos 

didácticos. Esto es altamente significativo porque deja ver el reconocimiento que 

hacen los alumnos del esfuerzo que hacen sus docentes para integrar en sus 

prácticas variedad de recursos para mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Pregunta 2: ¿Hay un compromiso real con la formación integral de los alumnos? 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa 

Siempre 17 42% 

A veces 16 40% 

Nunca 1 3,0% 

NS/NR 6 15% 

Total 40 100% 

93%

1%
6%

0%

COMPROMISO FRENTE A LA FORMACIÓN INTEGRAL

Siempre

A veces

Nunca

NS/NR

 

Figura 8 
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Análisis: El 82% correspondiente a 32 alumnos y alumnas respondieron que siempre 

o a veces existe compromiso de los docentes con la formación de los alumnos. El 

18%, es decir, 7 encuestados no respondió o no sabe. Esto demuestra que los 

docentes se comprometen verdaderamente con la formación de sus alumnos porque 

les interesa su formación en todos los campos.  

 

Pregunta 3: ¿La práctica  favorece el desarrollo del pensamiento propio y divergente 

de los alumnos? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 36 90% 

A veces 4 10% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 40 100% 
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Figura 9 

Análisis: La totalidad de los alumnos encuestados 40 afirmó que los docentes 

procuran despertar y desarrollar el pensamiento divergente de sus estudiantes.  Es 

muy interesante que el grupo de estudiantes en pleno haya coincidido en que se está 

favoreciendo el desarrollo de la autonomía del juicio y la independencia crítica. Es una 

importante conquista de los procesos educativos contemporáneos el aceptar e incidir 

que la formación del pensamiento propio implique no solo autonomía sino también 

divergencia con el pensamiento institucional o con las categorías imperantes en un 

momento y circunstancia dadas.  
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Pregunta 4: ¿Las prácticas pedagógicas favorecen el aprendizaje del trabajo en 

equipo? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 32 80% 

A veces 8 20% 

Nunca 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 40 100% 
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Figura 10 

Análisis: La gran mayoría de los alumnos (32) respondió positivamente a este 

interrogante, mientras que 8 dijeron que también sucede eventualmente. Esta 

respuesta masiva es indicador  de un proceso de renovación en la práctica docente de 

la institución. El criterio del trabajo en equipo como un componente fundamental del 

proceso pedagógico y de todo ejercicio social y profesional, ha enraizado fuertemente 

en los hechos educativos de muchas escuelas, y aunque pueda haber notables 

falencias, su existencia ya es un logro notable. 

 

Pregunta 5: ¿Los docentes aceptan los aportes y críticas de los estudiantes? 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 10 25% 

A veces 24 60% 

Nunca 6 15% 

NS/NR 0 0% 

Total 40 100% 
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Figura 11 

Análisis: 34 de los 40 encuestados que equivale a 85% afirmó que los docentes sí 

aceptan las críticas y sugerencias de los alumnos; mientras que sólo 6 equivalente a 

un 15% dijo que nunca. Esta tabla estadística, nos muestra que los docentes son en 

un altísimo número receptivos a las críticas y utilizan esto parra mejor en su labor 

como profesionales de la educación. 
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Pregunta 6: ¿La relación entre docentes y alumnos favorece el ambiente de 

aprendizaje? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 31 77% 

A veces 8 20% 

Nunca 1 3% 

NS/NR 0 0% 

Total 40 100% 
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Figura 12 

Análisis: El 100% de los estudiantes. Esto es algo importante porque muestra que en 

general el ambiente escolar ha trascendido notablemente desde las prácticas 

autoritarias e impositivas de la escuela tradicional a un espacio más cooperativo e 

igualitario en donde los procesos de enseñanza y aprendizaje son compartidos y 

construidos conjuntamente. 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las fortalezas del proceso formativo de la Institución 

Educativa? 

Concepto Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Formación en Didáctica 13 32% 

Formación en Pedagogía 10 25% 

Formación humana 8 20% 

Motivación para la docencia 6 15% 

Compromiso docente 2 5% 

NS/NR 1 3% 

Total 40 100% 
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Figura 13 

Análisis: Se abordó con los estudiantes un cuestionario de preguntas abiertas que 

ayuda a comprender el quehacer pedagógico de la Escuela Normal. Las respuestas a 

la pregunta 6 fueron diversas, aunque se evidenció en los encuestados algunas 

coincidencias. (13) de ellos afirmaron que la formación en didáctica es la mayor 

fortaleza de los procesos de formación de nuevos docentes. La didáctica es un 

instrumento fundamental al servicio de un modelo educativo. (10) dijeron que la 

formación pedagógica era central; esto se refiere a un criterio de formación más 

integral que el anterior. (8) dijeron que lo básico era la formación humana, criterio más 

amplio aunque menos técnico en el quehacer educativo. (6) dijeron que la motivación 

en la vocación docente era lo más importante, mientras que (2) afirmaron que la I.E se 
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centra en la formación en el compromiso docente; estos últimos coinciden en que la 

Escuela Normal hace énfasis en la vocación y la misión educativa de los egresados. 

 

Pregunta 8¿Qué aspectos afectan negativamente el proceso formativo de los 

estudiantes? 

Concepto Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Indisciplina  9 22% 

Desinterés  4 10% 

Irresponsabilidad  3 7,5% 

Mal uso del tiempo  3 7,5% 

Falta de compromiso  4 10% 

NS/NR 17 43% 

Total 40 100% 
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Figura 14 

Análisis: Esta pregunta  requiere de un sentido de autocrítica que muchos no ejercen. 

Casi la mitad de los alumnos (17) se negaron a responder o a reconocer alguna 

dificultad. Esto puede indicar una falta de autocrítica o un pronunciado temor a 

expresar críticas a su institución. Más de la mitad reconocen deficiencias en la 

formación. Hubo respuestas de 9 alumnos admitieron el problema de la indisciplina 

estudiantil. 4 dijeron que el problema era el desinterés de los alumnos; 3 dijeron que el 

mal uso del tiempo y 3 opinaron que la falta de compromiso de los estudiantes. En 

todos los casos hicieron énfasis en errores de los alumnos y nunca en los docentes o 

en la Institución educativa. 
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Pregunta 9: Sintetice el legado formativo de la Institución Educativa 

Concepto Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Formación en excelencia 8 20% 

Dignidad docente 4 10% 

Formación integral 3 8% 

Conocimiento 2 5% 

NS/NR 23 58% 

Total 40 100% 
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Figura 15 

Análisis: Esta pregunta tiene por objeto estimular la reflexión de los alumnos sobre el 

proceso formativo conjunto del cual están participando. Por eso llama la atención que 

más de la mitad (23) no hayan respondido esta pregunta. Probablemente señala una 

indisposición para responder o desconocimiento del interrogante. Un 20% dijo que la 

formación en excelencia; un 10% dijo que la afirmación de la dignidad de la profesión 

docente; un 7,5% habló de la formación integral y un 5% respondió sobre la formación 

en el conocimiento.  

Pregunta 10: ¿Cuáles son Las estrategias formativas de los docentes? 

Concepto Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Énfasis en la didáctica 12 30% 

Énfasis en la motivación 10 25% 

Practicas frecuentes 5 12% 

Uso de Tics 5 12% 

Énfasis en la 

investigación 

5 13% 

NS/NR 3 7,5% 

Total 40 100% 
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Figura 16 

Análisis: Esta pregunta busca hacer una evaluación del trabajo de los maestros 

desde el punto de vista de los estudiantes. Un tercio de los alumnos (12) respondió 

que el énfasis en la didáctica era la principal acción formativa; un 25% dijo que era 

más importante el énfasis en la motivación; mientras que tres grupos de 5 estudiantes 

coincidieron en afirmar que los docentes le daban importancia a las prácticas de 

campo frecuentes, al uso de las nuevas tecnologías y al desarrollo de la investigación.  
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Pregunta 11: ¿Qué proyectos investigativos sobre Prácticas Pedagógicas se 

adelantan en la institución educativa 

Concepto Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Profesión docente como 

proyecto de vida 

15 38% 

Cómo preparar una clase 5 12% 

Semilleros de investigación 

pedagógica 

4 10% 

Métodos y técnicas 

pedagógicas 

4 10% 

NS/NR 12 30% 

Total 40 100% 
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Figura 17 

Análisis: Este interrogante pretende medir el conocimiento de los estudiantes sobre 

los proyectos pedagógicos que se están adelantando en su institución. 15 de ellos 

respondieron que ‘La profesión docente como proyecto de vida’ es el proyecto más 

importante. 12 alumnos no respondieron la pregunta. Esto puede indicar que no 

conocen cuáles proyectos se están ejecutando.  
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Pregunta 12: ¿Cuál es el Modelo pedagógico que considera más apropiado para 

la profesión docente? 

Concepto Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Investigativo 7 17% 

Autogestionario  5 13% 

Docente dinámico  4 10% 

Enseñar con el ejemplo 2 5% 

Innovador  2 5% 

NS/NR 20 50% 

Total 40 100% 
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Figura 18 

 

Análisis: Este interrogante pretende medir el conocimiento de los estudiantes sobre 

los modelos pedagógicos y sus incidencias en la tarea formativa. Es de destacar que 

la respuesta mayoritaria fue de la mitad de los encuestados (20) que no respondió la 

pregunta; esto puede indicar una falta de comprensión del concepto de Modelo 

Pedagógico o desinterés en responder. Un 17,5% dijo que prefería el modelo 

investigativo; un 12,5% habló del modelo autogestionario; un 10% dijo preferir el 

modelo de un docente dinámico, mientras que dos grupos de 2 alumnos dijeron 

considerar más apropiado ‘enseñar con el ejemplo’ o un modelo innovador. Las 

respuestas a esta pregunta coinciden en un desconocimiento general del concepto de 

modelo pedagógico, lo cual es muy significativo.  
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9.3. Observación de clase a docentes 

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE CLASES A DOCENTES 

 
Institución: ________________________________________________________________ 
 
Asignatura: ________________________________________________________________ 
 
Curso: _________________ 
 
Docente: __________________________________________________________________ 
 
Especialidad________________________________________________________________ 
 
Jornada____________________________________________________________________ 
 
Experiencia_________________________________________________________________ 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

SI NO 

Establece reglas de  juego de comportamiento   

El manejo de la relación docente alumno es adecuada   

Controla del ambiente y la disciplina del grupo   

Presentación de temas y logros en forma coherente   

Dominio de la temática presentada   

 Las opiniones divergentes son aceptadas para enriquecer la temática   

Se estimula el trabajo en equipo   

Variedad de recursos didácticos   

Variedad de Estrategias  didácticas y pedagógicas   

Variedad de estrategias de acuerdo al grupo escolar   

Asigna trabajos para fortalecer el aprendizaje   

Define previamente los indicadores y sistemas de evaluación   

Hace retroalimentación   

Aplica la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación   
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Universo 12 muestra 10 

Clima organizacional 

Concepto si No Total 

Establece reglas de juego de 
comportamiento 

8 2 10 

El manejo de la relación docente 
alumno es adecuada 

9 1 10 

Controla el ambiente y la disciplina de 
grupo 

7 3 10 

 

 

Figura 19 

 

De acuerdo con la gráfica los conceptos sobre la adecuada relación docente – alumno, 

el control de la disciplina en clase y el respeto por las normas de juego  por parte de los 
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estudiantes durante el desarrollo de sus actividades pedagógicas o clases, se 

destacaron positivamente con una proporción de 9,8 y 7 de los 10 docentes 

observados, lo cual indica que se tienen criterios claros sobre las condiciones 

necesarias para tener un clima organizacional  adecuado para que se desarrollen las 

actividades planeadas. 

 

Aspecto académico 

Concepto si No Total 

Presentación de temas en forma 
coherente 

9 1 10 

 Dominio de la temática presentada 8 2 10 

Se aceptan las opiniones divergentes 
para enriquecer la temática 

7 3 10 

Se estimula el trabajo en equipo 10 0 10 

Estrategias pedagógicas de acuerdo al 
grupo escolar 

7 3 10 
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Figura 20 

 

Análisis: En el aspecto académico se evidencia  que existe un manejo y dominio de la 

temática, además, que el docente planea y organiza trabajo en grupo, en los procesos 

desarrollados en la práctica; también se permite la construcción de saberes ya que el 

docente incentiva el espíritu investigativo de sus alumnos. 
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Aspecto evaluativo 

CONCEPTO si No Total 

Define previamente los indicadores de 
evaluación 

7 3 10 

Hace retroalimentación 6 4 10 

Aplica las distintas formas de 
evaluación (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación) 

7 3 10 

Asigna actividades para fortalecer el 
aprendizaje 

10 0 10 

 

 

 

Figura 21 
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En el aspecto evaluativo se observa cómo la totalidad de los docentes observados  

destacan el desarrollo de diversas actividades como mecanismo para afianzar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; de igual manera, se evidencia que la evaluación 

reviste una particular importancia para todos los docentes ya que entienden que es esta 

las que va a permitir darse cuenta de las falencias y dificultades y de esta manera, 

,planear actividades que les permita corregir los desaciertos que se puedan presentar. 

Hay que anotar  que la mayoría de los docentes se preocupa por aplicar la evaluación 

de la manera más apropiada buscando mejorar. 

 

Variedad de estrategias didácticas y pedagógicas 

Concepto si No Total 

Clase magistral 8 2 10 

 Estudio de casos 5 5 10 

Grupos de discusión 4 6 10 

Lluvia de ideas 8 2 10 

Talleres 10 0 10 
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Figura 22 

 

En la organización del trabajo en clase se destacó el desarrollo de talleres con un total 

de 10 docentes observados, en segundo lugar está  la clase magistral con un total de 8 

docentes observados, los talleres siempre van seguidos de una exposición magistral de 

la temática a tratar, lo que indica que se utilizan modelos pedagógicos mixtos donde 

docente y alumno son sujetos activos en las actividades  pedagógicas. Además, es 

claro que la labor está orientada a la enseñanza de contenidos y la formación 

investigativa, lo que implica un verdadero cambio en el estilo pedagógico del docente. 
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Recursos didácticos  utilizados por el docente 

Concepto si No Total 

Video bean 3 7 10 

 Computador 4 6 10 

Filmes 5 5 10 

Tablero y marcador 10 0 10 

Libros de texto 10 0 10 

 

 

 

Figura 23 
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Análisis: El uso generalizado del marcador y el borrador es una evidencia más del 

arraigo que aún se tiene de la exposición, característica indiscutible del modelo 

tradicional de enseñar. Aunque hay que destacar que además de estos recursos 

infaltables en todo proceso de esta naturaleza, los docentes utilizan en sus actividades 

pedagógicas diversidad de recursos para facilitar el aprendizaje de sus alumnos 
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

ENCUENTAS DOCENTES 

Conocimiento del modelo pedagógico 70% Lo conoce 30% NS/NR 

Comprensión del concepto de la práctica pedagógica 60% Lo conoce 40% NS/NR 

Relación de las prácticas pedagógicas con el modelo 
pedagógico 70% Hay coherencia 30% NS/NR 

Pertinencia de las prácticas pedagógicas 60% Hay coherencia 40% NS/NR 

Estímulo del modelo pedagógico a la investigación 90% Se estimula 10% NS/NR 

Aplicación de los tipos de evaluación 90% Se aplica 10% NS/NR 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
Variedad de estrategias y recursos pedagógicos 100% Hay variedad 0% NS/NR 

Compromiso frente a la formación integral 82% Hay compromiso 18% NS/NR 

La práctica favorece el desarrollo del pensamiento crítico 100% Favorece 0% NS/NR 

Las prácticas pedagógicas y el trabajo en equipo 100% Estimula 0% NS/NR 

Los docentes aceptan los aportes y críticas de los estudiantes 85% Aceptan 15% NS/NR 

Relación favorable en el ambiente de aprendizaje 97% Favorable 3% NS/NR 

Fortalezas del proceso formativo institucional 97% Favorable 3% NS/NR 

Aspectos que afectan negativamente el proceso formativo 57%  Afectan 43% NS/NR 

Legado formativo institucional 42% Positivo 58% NS/NR 

Estrategias pedagógicas de los docentes 93% Presentan 7% NS/NR 

Proyectos  pedagógicos existentes 70% Existen 30% NS/NR 

Modelo pedagógico apropiado para la profesión docente  50% Apropiado 50% NS/NR 
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OBSERVACIÓN DE CLASES A DOCENTES 
 

DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

SI 
 
 

NO 
 

% 
 

 
% 

Establece reglas de juego de comportamiento 8 80% 20 20% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El manejo de la relación docente-alumno es adecuado 9 90% 10 10% 
Controla el ambiente y la disciplina del grupo 7 70% 30 30% 
Presentación de temas y logros en forma coherente 9 90% 10 10% 
Dominio de la temática presentada 8 80% 20 20% 
La opiniones divergentes son aceptadas para enriquecer la 
temática 7 70% 30 30% 

Se estimula el trabajo en equipo 10 100% 0 0% 
Variedad de recursos didácticos 8 80% 20 20% 
Variedad de estrategias didácticas y pedagógicas 6 60% 40 40% 
estrategias pedagógicas de acuerdo con el grupo escolar 7 70% 30 30% 
Asigna trabajos para fortalecer el aprendizaje 10 100% 0 0% 
Define previamente los indicadores y sistemas de evaluación 7 70% 30 30% 
Hace retro-alimentación 6 60% 40 40% 
aplica la autoevaluación, evaluación y heteroevaluación 10 100% 0 0% 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El trabajo de campo realizado por los investigadores a través de encuestas a docentes, 

estudiantes y observaciones de clases, así como el análisis del PEI, permitió un 

acercamiento a la realidad de esta institución educativa. Se esboza una consideración 

sobre los hallazgos más importantes y su significación para la labor educativa de la 

institución como para nuestra investigación de manera específica y de qué manera los 

objetivos propuestos en dicho trabajo investigativo se reflejan en el mismo. 

Frente al objetivo que plantea identificar el conocimiento del modelo pedagógico tienen 

los docentes y  que orienta la actividad educativa de la institución; se evidencia que los 

docentes demuestran en buen número un conocimiento del Modelo pedagógico 

institucional en medio del cual se desenvuelven.  

En el  PEI de la normal superior Manuel Cañizales se puede evidenciar la propuesta 

Pedagógica Activista contextual que direcciona las actividades realizadas a nivel 

institucional  concebida como el constructo que representa las posibilidades 

pedagógicas de acceso a niveles superiores de Desarrollo del Pensamiento y las 

habilidades comunicativas; responde a los intereses, necesidades y expectativas de la 

comunidad, partiendo para ello del análisis del contexto sociocultural, ético, político y 

económico, el cual aporta los elementos fundamentales para su caracterización, 

definida a través de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, los métodos, los 
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recursos, las relaciones y la evaluación. De la misma manera, tiene como fundamento 

educativo un currículo flexible interdisciplinario por créditos y competencias que 

asegura operacionalizar un plan de estudio hacia la formación de docentes críticos y 

contextualizados en la región con atención especial a la etnocultura, la comunicación 

y el desarrollo del pensamiento. (PEI normal Superior manual Cañizales). 

  

Respecto al objetivo sobre la descripción las Prácticas Pedagógicas desarrolladas por 

los docentes de la Escuela Normal Manuel Cañizales,  se encontró que un 60%  de los 

encuestados  demostró comprensión  del concepto de práctica pedagógica. Es de 

resaltar que aunque algunos docentes no se atrevieron a dar un concepto de práctica 

pedagógica como sí lo hicieron otros, no indica que desconozcan lo que este concepto 

y mucho menos que no lo tengan presente es sus actividades académicas porque se 

pudo evidenciar en la observación de clase variedad de estrategias que enriquecen el 

quehacer educativo y acercan tanto a docentes como estudiantes a la consecución de 

logro planteado. Por otro lado,  es claro también que existe diversidad de 

concepciones de práctica pedagógica tan validas todas donde lo importante no es qué 

tan elaborada esté, sino cuánto puede aplicarse. 

Después de preguntar sobre la pertinencia y coherencia del Modelo Pedagógico en las 

Prácticas Pedagógicas de los docentes, el 70% respondió que existe tanto pertinencia 

como coherencia porque hay una relación de complementariedad. Es posible 

encontrar prácticas de los docentes un poco alejadas del modelo pedagógico 

adoptado por la institución, pero esto no puede entenderse como labor desarticulada 
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sino porque así como existen diversas prácticas pedagógicas, también encontramos 

variedad de modelos pedagógicos donde no hay uno que incluya todos los aspectos 

de lo que debe ser una verdadera formación, sino que se van tomando distintos 

elementos de uno y otro de manera ecléctica para formar de la manera más acertada 

posible a los alumnos y alumnas. 

En cuanto al estímulo del modelo pedagógico a la investigación, la respuesta fue casi 

total sosteniendo que sí propicia la investigación. El 90% estuvo de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que sólo un 10% dijo que no. Se puede deducir de esto, que 

aunque no siempre el modelo pedagógico evidente en el ejercicio de los docentes es 

el adoptado por la institución, estos no están desviados de la realidad porque 

incentivan la investigación de los alumnos que así lo reconocen. 

Cuando buscamos averiguar por la pertinencia histórica y social de las Prácticas 

Pedagógicas de la institución, nos estamos acercando al criterio según el cual toda 

labor educativa debe responder a una necesidad social y ubicarse dentro de un 

contexto humano específico. Es claro que esto exige un diagnóstico y una planeación 

en donde se encuentre involucrada la comunidad educativa en un proceso de 

construcción colectiva. En este punto el 60%, respondió que sí existe relación histórica 

y social con el contexto, mientras que el 40%   no sabe o no responde. 

Los procesos educativos requieren de revisión permanente, única manera de superar 

las dificultades y alcanzar cada vez mejores logros. Por este motivo la práctica de la 

evaluación en sus distintas perspectivas: auto-evaluación, co-evaluación y hetero-



97 

 

  

 

evaluación es cada vez más necesaria. La gran mayoría del colectivo docente 

respondió afirmativamente a esta pregunta, lo que promueve procesos de 

retroalimentación para la búsqueda de la calidad del proceso de aprendizaje. 

Con respecto a la pregunta sobre variedad de recursos didácticos y estrategias  

empleadas en las actividades pedagógicas, los estudiantes, que son el personal sujeto 

de estas iniciativas, estos respondieron de modo masivo que los maestros utilizan 

diversos recursos, métodos y estrategias para el proceso de enseñanza. Esta 

verificación es muy positiva porque indica una preocupación y una búsqueda de 

nuevos instrumentos que ayuden a mejorar el proceso por parte del equipo docente. 

Es en este punto en donde aparecen atisbos de investigación para responder a los 

interrogantes más urgentes del proceso educativo. En la observación de clases se 

pudo constatar que diferentes técnicas como talleres, conversatorios, debates, 

prácticas lúdicas, juegos de roles sirven para mostrar la variedad de recursos que 

procuran desarrollar en la formación de los futuros maestros. Esta diversidad de 

recursos didácticos supera el poco dinamismo de las clases magistrales y traslada del 

maestro al alumno una parte de la carga de la investigación y búsqueda en la 

construcción del conocimiento dando paso al protagonismo que debe asumir el 

educando en la labor educativa. 

El proceso educativo reclama la integralidad como un criterio fundamental, es por esto 

que muchas veces se utiliza el concepto de “formación” para mostrar que son muchas 

áreas de conocimientos, actitudes, técnicas y valores humanos los que deben 

construirse para indicar que hay una educación integral 
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. 

Según  Ennis (1985), el pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional, 

reflexivo interesado en qué hacer o creer, se caracteriza por manejar y dominar las 

ideas. Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar 

qué es lo que se entiende, se procesa, se comunica mediante los otros tipos de 

pensamiento (verbal, matemático, lógico...).  

Paul (1992) plantea que una persona que piensa de forma crítica es aquella que tiene 

Independencia mental, es decir, posee disposición y compromiso para pensar 

autónomamente, para pensar por sí mismo. 

Para González (2007)  El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la curiosidad intelectual,  para llegar de una forma efectiva, a la posición 

más razonable y justificada sobre el conocimiento  y en el cual se procura identificar y 

superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos presentan.  

Se observó que la totalidad de los encuestados respondió que el trabajo de los 

maestros produce jóvenes con independencia de criterio y claridad conceptual. La 

educación contemporánea supera ampliamente las categorías de pensamiento 

tradicional, defensor del statu quo y de la autoridad. Las técnicas memoristas se 

muestran anquilosadas e insuficientes para abordar las nuevas categorías sociales 

con sus retos y enorme complejidad. Sin embargo esto que es un propósito 

institucional no siempre es refrendado por los hallazgos de la investigación. En las 

respuestas que los estudiantes presentaron al estudio pocas veces se refleja esa 
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autonomía de pensamiento y esa capacidad de análisis crítico que sería deseable 

alcanzar en todos los ciudadanos y especialmente en los profesionales.   

Otro elemento clave del proceso de formación estudiantil y del ejercicio profesional es 

la preparación para el trabajo en equipo. Esto requiere un largo aprendizaje para el 

cual no siempre se está preparado. Se exige una superación de las actitudes 

individualistas que siempre están presentes en las personas en la primera etapa de su 

construcción personal y que luego pueden ser comprobadas mediante el aprendizaje 

en la interacción social y con la práctica reiterada de acciones de construcción en 

grupo.   

Otra manera de abordar el tema de las fortalezas formativas de la institución es 

acercarse a conocer cuáles son las principales acciones educativas del profesorado; 

en este punto los alumnos coinciden en las más importantes como el énfasis en la 

didáctica, con lo cual confirman lo señalado en la pregunta  13 que respondía a las 

fortalezas de la institución. Es importante además señalar que también los docentes 

dedican tiempo y esfuerzos al trabajo de formación en la motivación de los alumnos.  

.  
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10. CONCLUSIONES 

A. Aunque se observó que no siempre el modelo pedagógico utilizado 

por los docentes  en el desarrollo de su quehacer educativo coincide con el 

formal, se pudo establecer con claridad  que no son contrarios sino 

complementarios y que contribuyen de distintas maneras a la formación de 

maestros y maestras superiores. 

B. Los docentes desarrollan prácticas que corresponden a modelos pedagógicos 

diferentes con una intencionalidad de aprendizaje claro y significativo, que se 

manifiesta en los avances académicos de sus estudiantes. 

C. Existe variedad de recursos didácticos y metodológicos que enriquecen la labor 

del docente durante el desarrollo de las actividades, con el objetivo de servir de 

referente positivos de los estudiantes. 

D. Los docentes realizan con los estudiantes de los grados 12 y 13 diferentes 

estrategias formativas para que las implementen durante su proceso de práctica 

en las instituciones anexas y en su vida profesional como maestros y maestras. 

E. Los docentes estimulan procesos investigativos orientados a la formación  en 

etnocultura, la comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico que son los 

énfasis adoptados por la institución. 
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F. Se evidenció pertinencia y coherencia en las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes en las técnicas de recolección de datos utilizadas 

por los investigadores. 

G. Docentes y estudiantes utilizan de manera adecuada los distintos tipos de 

evaluación para detectar fortalezas y debilidades, buscando estrategias para 

mejorar y afianzar el aprendizaje significativo. 

H. Al indagar a los docentes sobre las concepciones de prácticas pedagógicas, se 

encontraron respuestas como: 

• Son  todo el quehacer docente, todos los procesos: cognitivo, procedimental y 

actitudinal. 

• Actividades que mediatizan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

• Es la interacción con alumnos y comunidad para la aplicación del conocimiento 

previo 

• Son las actividades que el docente realiza con alumnos  dentro y fuera del aula 

de clase.  

• Son las actividades que el docente realiza con alumnos y colegas, dentro y fuera 

de jornada. 

• Son la aplicación de los procesos didácticos 

• Poner en acción la didáctica y la pedagogía 

• La aplicación de los conocimientos psicopedagógicos 

• Praxis de contenidos aprendidos, observar y trasformar realidades 
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I. Entre la diversidad de modelos pedagógicos que soportan las prácticas 

pedagógicas de los docentes  se destacan:  

• Modelo constructivista  

• Modelo activista contextual 
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11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Objeto:  

La investigación desarrollada en la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

Manuel Cañizales ha permitido al equipo de profesionales hacer un diagnóstico de la 

situación pedagógica del proceso formativo de los nuevos maestros. En el necesario 

proceso de retro-alimentación es indispensable ahora afrontar tal problemática 

aportando a la IE elementos que le permitan afrontar y superar tal situación. 

 

Introducción 

En el año 2010  estudiantes investigadores del programa  de Maestría en Educación 

de la Universidad Santo Tomás de Bogotá visitó a la IE Normal Superior Manuel 

Cañizales con la intención de realizar un estudio sobre los procesos formativos, las 

prácticas pedagógicas  y el quehacer pedagógico de esta institución en la formación 

de los nuevos maestros chocoanos. Para lograr esto se hizo un trabajo con los 

alumnos de los grados 12° y 13° y  los docentes de áreas pedagógicas que se 

trabajan en estos niveles. 

Utilizando instrumentos como encuestas y observación de clases, después de conocer 

el Proyecto Educativo de la Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales 

se llegó a un conocimiento cercano de las condiciones de los procesos formativos en 

pedagogía que adelanta la Escuela. Ahora llega el momento de la retroalimentación, 
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de modo que quienes fueron sujetos de la investigación reciban a su vez 

acompañamiento y fortalecimiento en su labor desde el equipo de docentes 

investigadores. Se ha encontrado dificultades y esta investigación debe aportar 

algunos elementos que permitan superarlas.  

Esta es la razón por la cual se ha elaborado esta propuesta de intervención buscando 

ofrecer lineamientos para la solución de la problemática educativa. 

Justificación 

La educación como componente fundamental de la cultura adquiere cada vez mayor 

relevancia en el desarrollo  de las sociedades modernas; su organización, 

fundamentación y estructura se hace cada vez más exigente y necesaria para la vida 

actual.  Las sociedades modernas han llegado a hacerla obligatoria y gratuita en 

muchos casos, su importancia actual está centrada en el papel relevante que cumple 

en el desarrollo de los pueblos, “Educar bien y de acuerdo con las exigencias del 

mundo actual” es un factor de progreso; En este sentido se expresa que  dentro de los 

indicadores de desarrollo están los avances en la ciencia, la tecnología y los procesos 

de humanización que experimenta el hombre. 

 En la actualidad,  la educación padece dificultades estructurales, al punto de que la 

manera como estamos formando al hombre hoy es un factor influyente, tanto que a 

menudo las instituciones educativas son acusadas de muchos de los problemas que 

sufren las sociedades y las familias; la descomposición social, la indisciplina, las 
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limitaciones laborales, la intolerancia y hasta el racismo son atribuidas a la crisis del 

sistema educativo 

Para profundizar en el conocimiento de estos procesos formativos, tenemos que 

conocer en primer lugar  que son  prácticas pedagógicas, cuáles provienen de la 

academia y cuáles son fruto de la creatividad y el desarrollo pedagógico de las 

instituciones.  Esta parte descriptiva involucra la estructura, la antigüedad, la 

permanencia de estas acciones en la vida escolar.  Se debe investigar sobre su 

fundamentación tanto teórica como práctica y el conocimiento que tienen de ellas los 

docentes en su accionar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Un elemento concomitante tiene que ver con la correspondencia de las prácticas con 

el modelo pedagógico institucional. Esto se refiere a que dentro de la multiplicidad de 

prácticas realizadas en una institución como la Escuela Normal Superior Manuel 

Cañizales, no todas son siempre coherentes con un modelo específico, y muchas 

pueden diferir en su planteamiento y sus objetivos.  La integralidad del modelo 

pedagógico exige prácticas pertinentes con el proceso. 

Preguntar por las tendencias metodológicas  permitirá además, conocer la orientación 

general de los procesos educativos en la institución y su aplicabilidad en el marco 

humano y cultural en donde se desarrollan.  Esta implicación cultural es una tendencia 

y una necesidad cada vez más definida en la búsqueda de modelos educativos 

significativos y relevantes para las comunidades que se educan. 
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Objetivo general 

Ofrecer lineamientos de acción educativa para superar las falencias en el proceso de 

formación pedagógica de los nuevos maestros en la IE Normal Superior Manuel 

Cañizales de Quibdó. 

Objetivos específicos 

1. Mostrar el diagnóstico de la situación encontrada en la Institución Educativa. 

2. Indicar las razones de las dificultades encontradas. 

3. Proponer lineamientos para la solución de tales dificultades. 

4. Plantear acciones específicas que ayuden a superar la problemática. 

Desarrollo de la investigación 

La educación ha sido asumida por los afros chocoanos como una alternativa real para 

la superación de su condición marginal y como un modo de dignificarse en el ámbito 

nacional.  

La Escuela Normal Manuel Cañizales adquiere entidad precisamente para reforzar los 

procesos de formación de nuevos educadores para el Chocó y Colombia. Después de 

haberse consolidado en el marco departamental y de haber formado a centenares de 

educadores que hoy sirven a la nación entera, busca ahora adelantar procesos de 

calidad educativa, procurando conquistar parámetros de excelencia y competencia 

frente a un mundo cada vez más globalizado. Esto requiere de procesos investigativos 
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y planeación cualificada que le permitan superar sus limitaciones y crecer hacia 

estándares de más alto nivel. 

Para profundizar en el conocimiento de sus procesos formativos hemos conocido su 

PEI, marco institucional y filosófico. En esta parte descriptiva hemos buscado conocer 

la historia, la estructura, el marco legal y el currículo de la Normal. Nos hemos 

acercado a las prácticas pedagógicas que desarrolla, hemos querido tomarle el pulso 

al ambiente escolar en donde se desenvuelven docentes y alumnos y las principales 

acciones educativas en la vida escolar.  

Es necesario saber cuáles son las prácticas pedagógicas, cuáles provienen de la 

academia, cuáles de la tradición y cuáles son fruto de la creatividad y el desarrollo 

pedagógico de la institución en su entorno particular. Se debe investigar sobre su 

fundamentación tanto teórica como práctica y el conocimiento que tienen de ellas los 

docentes que las ejecutan.  La pertenencia de las prácticas a diferentes modelos 

teóricos manifiesta una concepción filosófica de la vida y la percepción como debe 

adelantarse la educación en un momento histórico determinado. 

El conocimiento del Modelo Pedagógico según Elvira (2009) es indispensable porque  

“la  pedagogía  ha  construido a través de la historia modelos pedagógicos  como 

representaciones ideales del mundo de lo educativo, para explicar teóricamente su 

hacer, es decir, comprender lo existente”. Estos modelos se pueden transformar e 

imaginar en la educación actual. El modelo pedagógico se constituye a partir del ideal 



108 

 

  

 

de hombre que la sociedad concibe según sus necesidades y para ello planifica un 

tipo de educación a ser desarrollada por los docentes. 

 

12. JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Objetivo: Socializar conceptos básicos de pedagogía moderna para actualización de 

los docentes y para brindar formación básica a los estudiantes de los grados 12° y 13° 

de la IE. 

 

Metodología: 

Un Conversatorio para los docentes de la institución educativa 

Un Taller para los estudiantes de los grados 12° y 13° de la institución. 
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Desarrollo temático delos encuentros: 

 

Contenidos temáticos Responsable 

Introducción y presentación  Ponente 1 del equipo 

investigador 

Construcción del PEI institucional Rector de la IE 

Modelos Pedagógicos Ponente 2 del equipo 

investigador 

Prácticas Pedagógicas Ponente 1 del equipo 

investigador 

Componentes de la Formación 

integral 

Ponente 2 del equipo 

investigador 

El valor de la evaluación en la 

educación 

Ponente del equipo investigador 

Proyectos de Investigación de la 

IE 

Coordinador de la IE 

Aportes y sugerencias del grupo Grupo participante 

Evaluación de la actividad Equipo investigador 
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Memoria del encuentro: 

La sistematización del material compartido en el encuentro será impresa y distribuida 

entre los participantes para facilitar su aplicación en los procesos educativos y su 

seguimiento por parte del equipo directivo de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



112 

 

  

 

INSTRUMENTO 1 

 Encuesta a docentes 

Respecto a la propuesta de caracterizar las prácticas pedagógicas, es importante hacer 
un reconocimiento sobre las concepciones normativas y legales de éstas; además, de 
vislumbrar el sentido y la comprensión que los propios docentes tengan sobre su 
quehacer educativo. 

Para responder estos  objetivos  se hace necesario aplicar la encuesta como un 
instrumento importante ya que posibilita la consecución de diversa información de 
acuerdo al grupo de encuestados. En este proceso, la participación de los docentes es 
garantía de validez y confiabilidad del mismo. 

Existe un adecuado conocimiento del modelo pedagógico de la IE? Explique su 
respuesta.______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
Tienen los docentes una adecuada comprensión del concepto de Práctica 
Pedagógica?___________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿El modelo pedagógico aplicado en el desarrollo de las Prácticas Pedagógicas es 
coherente con el modelo institucional? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Hay Pertinencia social e histórica de las Prácticas Pedagógicas de los docentes? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

El modelo Pedagógico de la Institución estimula la Investigación? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
¿El docente aplica la auto-evaluación, la co-evaluación y la hétero-evaluación? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO 2 

Encuesta a estudiantes 

Siendo los estudiantes una parte importante de cualquier  institución educativa, 

necesitan conocer el proceso que en ella se realiza en todos los aspectos por eso se 

considera importante para esta investigación indagar sobre el conocimiento que estos 

tienen de su institución buscando mejorar la calidad de la misma. 

La información que usted nos proporciones es importante por lo tanto se le solicito que 

la diligencie de manera responsable. 

 

1. ¿Las Prácticas Pedagógicas presentan variedad de estrategias y de recursos  

didácticos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Hay un compromiso real con la formación integral de los alumnos? 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿La práctica docente favorece el desarrollo del pensamiento propio y divergente 

de los alumnos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Las prácticas pedagógicas favorecen el aprendizaje del trabajo en      equipo?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. ¿Los docentes aceptan los aportes y críticas de los estudiantes? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿La relación entre docentes y alumnos favorece el ambiente de aprendizaje? 

_________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son las fortalezas del proceso formativo de la Institución Educativa? 

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué aspectos afectan negativamente el proceso formativo de los       

estudiantes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Sintetice el legado formativo de la Institución Educativa 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. Cuáles son las estrategias formativas de los docentes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________           

 

11. ¿Qué proyectos investigativos sobre Prácticas Pedagógicas existen en la 

Institución  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es el Modelo pedagógico que considera más apropiado para la profesión 

docente? 

_________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO 3 
Guía de observación de clase a docente 
Institución: ____________________________________________________________ 
 
Asignatura: ____________________________________________________________ 
 
Curso: _________________ 
 
Docente: ______________________________________________________________ 
 
 
 

ASPECTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Respuesta 

SI NO 

 

 

      Clima           
Organizacional 

Establece reglas de comportamiento   

 la relación docente alumno es adecuada   

Control del ambiente y la disciplina de grupo   

 

 

 

Aspecto 
Académico 

Presentación de temas en forma coherente   

 Dominio de la temática presentada   

Se aceptan las opiniones divergentes para enriquecer la temática   

Se estimula el trabajo en equipo   

Estrategias pedagógicas de acuerdo al grupo escolar   

 

 

Aspecto evaluativo 

Define previamente los indicadores de evaluación   

Hace retroalimentación   

Aplica las distintas formas de evaluación (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación) 

  

Asigna actividades para fortalecer el aprendizaje   

 

Organización del 
trabajo en clase 

Clase magistral   

Estudio de casos   

Grupos de discusión   

Lluvia de ideas   

Talleres   

 

 

Recursos 
didácticos 

Video vean   

 Computador   

Filmes   

Tablero y marcador   

Libros de texto   
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ANEXO: TABLA DE ENCUESTA  A  DOCENTES 

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

TOTAL SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA NO RESPONDIÓ 

F.A. F.R. % F.A. F.R. % F.A. F.R. % F.A. F.R. % 

Existen un adecuado conocimiento del modelo pedagógico 

10 

4 40 40% 3 30 30% 2 20 20% 1 10 10% 100% 

  tienen los docentes una adecuada comprensión del concepto de práctica 
pedagógica 3 30 30% 3 30 30% 2 20 20% 2 20 20% 100% 

el modelo pedagógico aplicado en el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas es coherente con el modelo institucional 4 40 40% 3 30 30% 1 10 10% 2 20 20% 100% 

Hay pertinencia social e histórica de las prácticas pedagógicas de los 
docentes 5 50 50% 1 10 10% 2 20 20% 2 20 20% 100% 

el modelo pedagógico de la institución estimula la investigación 7 70 70% 2 20 20% 1 10 10% 0 0 0% 100% 

El docente aplica la autoevaluación, coevaluación y hetéro -evaluación 4 40 40% 5 50 50% 1 10 10% 0 0 0% 100% 
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 ANEXO: TABLA DE OBSERVACIÓN DE CLASES A DOCENTES 

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA 

RESPUESTAS                       
SI NO   

 F.A. F.R. % F.A. F.R. % PORCENTAJE 

 Establece reglas de juego de comportamiento 
  

8 80 80% 2 20 20% 100% 
 El manejo de la relación docente-alumno es adecuado 9 90 90% 1 10 10% 100% 
 Controla el ambiente y la disciplina del grupo 7 70 70% 3 30 30% 100% 
 Presentación de temas y logros en forma coherente 

10 

9 90 90% 1 10 10% 100% 
 Dominio de la temática presentada 8 80 80% 2 20 20% 100% 
 La opiniones divergentes son aceptadas para enriquecer la temática 7 70 70% 3 30 30% 100% 
 Se estimula el trabajo en equipo 10 100 100% 0 0 0% 100% 
 Variedad de recursos didácticos 8 80 80% 2 20 20% 100% 
 Variedad de estrategias didácticas y pedagógicas 6 60 60% 4 40 40% 100% 
 estrategias pedagógicas de acuerdo con el grupo escolar 7 70 70% 3 30 30% 100% 
 Asigna trabajos para fortalecer el aprendizaje 

  

10 100 100% 0 0 0% 100% 
 Define previamente los indicadores y sistemas de evaluación 7 70 70% 3 30 30% 100% 
 Hace retro-alimentación 6 30 60% 4 40 40% 100% 
 aplica la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 10 100 100% 0 0 0% 100% 
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ANEXO: TABLA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE 12° Y 13°  

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

TOTAL SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
F.A. F.R. % F.A. F.R. % F.A. 

Las prácticas pedagógicas presentan variedad de estrategias y recursos 
didácticos 

40 

31 77 77% 9 15 23% 0 100% 

hay compromiso real con la formación integral de los alumnos 17 42 42% 16 15 40% 1 100% 

La práctica docente favorece el desarrollo del pensamiento propio y 
divergente de los alumnos 36 90 90% 4 15 10% 0 100% 

Las prácticas pedagógicas favorecen el aprendizaje del trabajo en equipo 32 80 80% 8 5 20% 0 100% 

Los docentes aceptan los aportes y críticas de los estudiantes 10 25 25% 24 10 60% 6 100% 

La relación entre docentes y alumnos favorece el aprendizaje 31 77 77% 8 25 20% 1 100% 
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FORTALEZAS DEL PROCESO FORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA

F.A. F.R.

Formación didáctica 13 32%

Formación pedagógica 10 25%

Formación humana 8 20%

Motivación para  la  docencia 6 15%

compromiso docente 2 5%

No sabe no responde 1 3%

Total 40 100%

40
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ASPECTOS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA

F.A. F.R.

Indiscipl ina 9 22%

Des interés 4 10%

Irresponsabi l idad 3 7.5

Maluso del  tiempo 3 7.5

Falta  de compromiso 4 10%

No sabe no responde 17 43%

Total 40 100%

40
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SINTITICE EL LEGADO FORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA

F.A. F.R.

Formación en excelencia 8 20%

Dignidad docente 4 10%

Formación integra l 3 8%

Conocimiento 2 5%

No sabe no responde 23 58%

Total 40 100%

40
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ESTRATEGIAS FORMATIVAS DE LOS DOCENTES

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA

F.A. F.R.

Énfas is  en la  didáctica 12 30%

Énfas is  en la  motivación 10 25%

Prácticas  frecuentes 5 12%

Uso de Tics 5 12%

Énfas is  en la  investigación 5 13%

No sabe no responde 3 8%

Total 40 100

40
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PROYECTOS INVESTIGA TIVOS SOBRE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE SE ADELANTAN EN LA INSTITUCION

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA

F.A. F.R.

Profes ión docente como proyecto de vida 15 38%

cómo preparar una clase 5 12%

Semi l leros  de investigación y pedagogía 4 10%

Métodos  y técnicas  pedagógicas 4 10%

No sabe no responde 12 30%

Total 40 100%

40
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MODELO PEDAGÓGICO CONSIDERADO MAS APROPIADO PARA LA PROFESION DOCENTE

DESCRIPCIÓN Nº DE 
MUESTRA

F.A. F.R.

investigativo 7 17%

Autogestionario 5 13%

Docente dinámico 4 10%

Enseñar con el  ejemplo 2 5%

Innovador 2 5%

No sabe no responde 20 50%

Total 40 100%

40
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APLICACIÓN  DE INSTRUMENTO: ENCUESTA 
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APLICACIÓN  DE INSTRUMENTO: ENCUESTA 
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IMÁGENES DE ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 12 Y 13 DESARROLLANDO LOS CUESTIONARIOS 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO N° 2 
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