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Resumen 

     Este proyecto de grado es una investigación sobre las transformaciones que se dan en las 

practicas docentes de normalistas, después de su formación como licenciadas en pedagogía infantil 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Hemos definido dos características de 

investigación; una es que, se indagan los procesos de formación de las docentes en documentos y 

la otra es que, se realizan entrevistas abiertas con la intención de recolectar datos para identificar, 

si hay o no hay transformaciones. Finalmente se realiza la triangulación con todos los datos 

obtenidos y unas posibles hipótesis del fenómeno ocurrido.   

 Palabras Clave:  

     Transformaciones, Práctica Docente, Normalistas, Licenciadas, Formación Docente. 

ABSTRACT 

     This degree project is investigating the transformations that occur in the teaching practices of 

“Normalistas”, after graduating in childhood pedagogy from the Antonio José Camacho University 

Institution. We have defined two characteristics of research; one is that the processes of teacher 

training are investigated in documents and the other is that, The graduation processes of lecturers 

are indagated based on a documentary research. Semi structured interviews are conducted with the 

intention of collecting data to identify whether or not transformations exist. The method 

triangulation concerning the obtained data enables the verification or falsification of the research 

study including formulated hypotheses of the phenomenon. 

Keywords:  

Transformation, Teaching practice, Normalista, Graduate, Lecturer graduation 
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Introducción 

     En la actualidad cuando se habla del proceso enseñanza aprendizaje, la práctica docente cobra 

significado e importancia, porque mantiene relación con diversas situaciones, no solo pedagógicas, 

sino sociales y culturales que en ellas se encuentran y que requieren de continuos cambios dentro 

y fuera del aula, comparado con la enseñanza tradicional anterior, donde era más relevante el 

transmitir conocimiento, el rol docente era de autoridad y a quien difícilmente se le podía 

contradecir, además de no involucrar a las familias y a las comunidades, como si se tratara de 

contextos aislados. Para esto es relevante entender la necesidad de una continua formación 

docente, ya que día a día nuestra sociedad pide una educación de calidad, gracias a las grandes 

luchas constantes a nivel mundial, como la aprobación de la declaración de los derechos del niño 

en 1959, la convención de los derechos del niño en 1989, ratificado tiempo después por la ley 12 

de 1991 en Colombia y las demás leyes y políticas públicas propuestas en los años siguientes para 

la primera infancia. 

     Por consiguiente, la investigación fue planteada para identificar ¿Cómo se transforma la 

práctica docente de normalistas, después de su formación cómo licenciadas en pedagogía 

infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con una experiencia mínima 

de un año en los niveles de Prejardín, Jardín y Transición en la ciudad de Cali? 

     Para esto fue necesario buscar literatura que se basara en los procesos de formación y práctica 

docente , indagar sobre qué tipo de relación sostienen estos dos conceptos y cómo influyen o no, 

en las transformaciones, si de alguna manera se encuentran plasmadas en sus escritos y de manera 

clara estos resultados, la productividad de esos procesos que se dan dentro de las aulas de clase y 

comprender cuales son los componentes que se desarrollan dentro y fuera de estas, es así como la 

cultura entra a jugar un papel fundamental a la hora de comprender como la práctica es importante 
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en su construcción y en la relación íntima con la sociedad, el contexto, las familias, la política y 

por supuesto la formación de las docentes que la ejercen. 

     Además, los anteriores componentes son determinantes para cumplir con nuestro objetivo 

general de, “Identificar las transformaciones que se dan en la práctica docente de normalistas, 

después de su formación cómo licenciadas en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho con una experiencia mínima de un año en los niveles de Prejardín, Jardín 

y Transición en la ciudad de Cali”. De conocer las transformaciones que se dan en la práctica 

educativa entre un antes (Normalistas) y un después (Licenciadas) en procesos educativos, desde 

la perspectiva de sus propias protagonistas, se eligió una población cercana, de la que ya se tuvo 

la oportunidad de observar, por eso se optó por las egresadas de la institución antes mencionada y 

que tuvieran como mínimo un año de experiencia ejerciendo en el ámbito educativo de primera 

infancia como licenciadas tituladas. 

     Es así que, mediante entrevistas abiertas y elaboradas de manera remota vía Zoom, que es una 

plataforma virtual que permite hacer videoconferencias, donde varias personas pueden interactuar 

en tiempo real; además, es la más conocida entre las participantes y esto facilito su uso, por medio 

de esta el grupo realizó la recolección de los datos, de aquellas que pueden considerarse las 

transformaciones en la práctica docentes, dejando comparar y establecer la importancia de la 

formación docente para ejercer una labor eficiente en los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

contextos referenciados y los aportes que la aplicación de esa práctica tiene e impacta directamente 

en la comunidad que la recibe, comprendiendo si realmente o no, la cualificación, la capacitación 

continua y la formación son herramientas fundamentales para trasformar la sociedad y beneficiarla. 

     Es desde aquí, que vale la pena resaltar que esta investigación tiene como propósito ratificar 

que la educación aporta significativamente a las transformaciones de las personas para ejercer de 
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una mejor manera su labor; además, sentar un precedente del tipo y la forma en que se dan las 

trasformaciones en la práctica docente a través de la formación permanente de las maestras, que 

influye en la vocación y la pasión por la educación, generando confianza para liderar su quehacer, 

comprendiendo la aplicabilidad de las didácticas y reforzando las políticas públicas que rigen la 

educación en Colombia, entre otras. 

     Así mismo, encaminarse hacia el objetivo más humano, a entender cómo funciona la sociedad, 

la humanidad y en qué lugar convergen, haciendo un aporte teórico con argumentación y que 

sostienen las orientaciones, leyes, documentos y plan de desarrollo nacional, aportando a la 

educación elementos que transformen la sociedad. 

     Es por esto, que para dar un resultado más específico sobre los resultados expuestos desde la 

misma población objeto de estudio se establece el enfoque cualitativo, por tratarse de un fenómeno 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

15 
 

1. Descripción del problema 

     Las escuelas normales superiores - ENS - han tenido un papel valioso en la historia y formación 

de los maestros, a nivel regional y nacional, porque aseguran la preservación y fortalecimiento de 

una cultura pedagógica por medio de la preparación de los maestros en función de las necesidades 

del país. Desde su creación en 1821, por autorización del General Francisco de Paula Santander, 

han tenido diversos procesos de transformación en cuanto a dinámicas y tendencias pedagógicas, 

estableciéndose así en instituciones formadoras de maestros de los dos niveles educativos claves 

en este proceso (preescolar y básica primaria) siendo allí donde se fijan las bases de aprendizajes 

para su vida (Nacional, 2015).  

     Por consiguiente, la práctica docente de las normalistas como educadoras en el marco de la 

primera infancia consisten en realizar un acompañamiento efectivo a niños y niñas promoviendo 

su máximo desarrollo integral, entendido, como el desarrollo de sus dimensiones a nivel socio-

afectivo- motriz, físico e intelectual. Entonces se puede decir que las prácticas de enseñanza son 

el elemento central de la formación de los docentes y además se implementan condiciones para los 

candidatos a ser docentes o para la titulación, con el objetivo de mejorar su calidad y preparación. 

     Tiempo después se crearon las primeras facultades de educación y con esto se establecieron 

convenios para que las normalistas pudieran acceder a la titulación como profesionales, donde 

“reconocen sus saberes, experiencias y prácticas brindadas por el ciclo complementario, de manera 

que se promoviera la movilidad de los normalistas superiores hacia programas de licenciatura, bajo 

el principio de avanzar en la profesionalización de los docentes y la búsqueda de niveles más 

elevados de formación” (MEN, naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores, 2015, 

pag.15).  
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     Partiendo de lo anterior, es necesario entender por qué en Colombia y específicamente en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, han integrado egresadas de la Escuela Normal 

Superior con el fin de formarlas como profesionales en licenciatura en pedagogía infantil, de ahí 

nace la idea a investigar ¿cómo se transforma su práctica pedagógica en la formación y atención 

integral de los niños y las niñas en la etapa inicial?, después de completar el proceso académico 

profesional. 

     Muchas de las egresadas de la ENS deciden profesionalizarse porque su misión de vida es 

aportar a la educación de los niños y las niñas y desean mejorar sus conocimientos para aplicarlos 

en el aula, aunque ellas tienen amplia experiencia, en las ENS no las forman como investigadoras 

y no les exigen un alto nivel de inglés, por eso en ocasiones se les dificulta tener un empleo en 

alguna institución educativa y cuando lo logran son relegadas a cumplir la labor como auxiliares 

docentes, donde tienen más horas de trabajo, poca participación en la toma de decisiones de las 

actividades a desarrollar con los niños y las niñas, baja remuneración salarial, sin darles la 

oportunidad de demostrar sus conocimientos pedagógicos y pre saberes, pudiendo aportar a los 

procesos educativos con los que se familiarizan y que han adoptado en su labor dentro y fuera del 

aula. 

     Para esto, se hace importante identificar si los procesos de formación como licenciadas 

realmente ayudan a transformar eficientemente la práctica docente y hacer un aporte relevante a la 

educación de las niñas y los niños, o simplemente es un requisito para poder aspirar a mejores 

condiciones laborales. 

1.1 Planteamiento del problema 

     En una realidad educativa institucional y comunitaria en Colombia y reconociendo esta realidad 

dentro de los componentes esenciales de la construcción social y la configuración cultural de las 
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poblaciones, es importante plantearse, como la formación de los docentes influye directamente en 

los procesos de las prácticas que aplican dentro y fuera de las aulas; además, de las implicaciones 

que estas tienen en los niños, niñas y las familias que participan en estos procesos educativos. 

     De aquí se formula la inquietud, qué transformaciones se dan en la formación profesional de 

Normalista a licenciadas específicamente dentro de sus prácticas docentes; cómo se dan, cuáles se 

dan, qué importancia adquieren para su quehacer y qué tanto enriquece el rol del docente, con el 

objetivo de favorecer la población infantil, promover una sociedad comprometida con los procesos 

de educación y aportar los resultados de esta investigación como herramientas que promulguen la 

formación docente de forma continua, para el mejoramiento constante de la educación para la 

primera infancia y sus familias, porque esto permite fortalecer la aplicación de las políticas 

públicas, aporta a la comunicación de los procesos de aquellas docentes que desarrollan su 

formación para entender la realidad educativa en Colombia. 

     Por eso el equipo investigativo se traza la siguiente pregunta problema: 

     ¿Cómo se transforma la práctica docente de normalistas, después de su formación cómo 

licenciadas en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con una 

experiencia mínima de un año en los niveles de Prejardín, Jardín y Transición en la ciudad de Cali? 

2. Objetivo 

2.1 Objetivo general 

     Identificar las transformaciones que se dan en la práctica docente de normalistas, después de su 

formación cómo licenciadas en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho con una experiencia mínima de un año en los niveles de Prejardín, Jardín y Transición 

en la ciudad de Cali. 
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2.2 Objetivos específicos 

• Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en 

Pedagogía Infantil. 

• Describir la percepción de las docentes en las trasformaciones del conocimiento aplicado 

en su práctica, antes y después de la profesionalización en licenciatura. 

• Analizar los elementos que evidencian las trasformaciones y la práctica a partir de los 

procesos formativos. 

3. Justificación 

     El motivo que llevó al equipo a realizar este proyecto de investigación es poder generar aportes 

significativos en el área de conocimiento de la práctica docente en preescolar, desde el 

descubrimiento de los procesos formativos que diferencian y enriquecen los saberes sobre la 

pedagogía y su aplicación en el aula, hallando elementos de transformación; entendiéndose esta 

como: “las transformaciones pedagógicas son comprendidas desde las pedagogías críticas como 

la forma de propiciar prácticas pedagógicas emancipatorias a partir de un pensamiento crítico y 

reflexivo en búsqueda de una educación liberadora” (Transformaciones Pedagógicas de los 

Procesos Enseñanza-Aprendizaje en Programas de Formación del Nivel Tecnólogo , 2017) de 

igual manera la autora cita a Freire (2007) “la verdadera educación consiste en la reflexión, la 

praxis y las acciones que realice el hombre sobre el mundo para lograr transformarlo”; por 

consiguiente, las docentes normalistas pueden lograr complementar y fortalecer: su vocación, el 

ejercicio docente y ganar confianza en su rol dentro de la licenciatura, donde afiancen su 

conocimiento de lo que es la primera infancia y el valor que esta tiene, de lo contrario corren el 

riesgo de convertirse en transmisoras de información, como ocurre en el método tradicional. Cabe 

resaltar que los procesos de enseñanza implican varios elementos que fomentan el aprendizaje y 
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por medio de estos se puede compartir información a los niños y a las niñas a través de las 

actividades rectoras: el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura (MEN, 2013). Para 

esto se hace necesario tener una formación teórico-práctica sólida muy concreta y ser conscientes 

de su responsabilidad como profesionales de la educación en la construcción de una mejor sociedad 

(Freire 1979).  

     Entonces, es importante desde las prácticas docentes investigar sobre la formación educativa 

que están recibiendo nuestros maestros, pues constituye un tema revestido de cierta novedad, en 

el ámbito de estudios de esta disciplina; es asombroso, que se encuentren pocos estudios sobre las 

transformaciones que se pueden llegar a dar; de ahí que sea fundamental que los educadores 

pongan en práctica la formación y la experiencia que han adquirido en su labor, permitiendo el 

mejoramiento de las prácticas docentes para los niños y las niñas, concediendo una educación 

según sus necesidades, intereses y motivaciones. 

     Es importante resaltar los establecimientos educativos como aquellos espacios donde se dan y 

se establecen las prácticas docentes y es en estos escenarios donde se produce una transformación 

tanto en la forma de pensar, percibir y actuar, no solo del maestro sino también de los estudiantes, 

pudiendo identificar regularidades y continuidades con el paso del tiempo. Por tanto, la práctica 

docente podemos entenderla como aquellas situaciones dentro del aula, que conforman el quehacer 

del maestro y de los estudiantes, direccionado por unos objetivos de formación que recaen 

directamente en el estudiante y se adecuan de acuerdo con sus interese y necesidades (MEN, 2014). 

     Cabe también destacar que la enseñanza ha pasado del aula a espacios menos cerrados, donde 

se cuenta con tecnología y acceso a información, que le facilitan al estudiante un proceso más 

interactivo, práctico y que le despierta mucho interés, aquí él es el protagonista, se apropia de su 
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aprendizaje, llegando a otros lugares que le permiten ser sujetos activos de los cambios y 

transformaciones que se dan en su comunidad o contexto.  

     Por consiguiente, se busca generar aportes positivos para la labor docente, que les permita 

reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y brindar estrategias que contribuyan a mejorar sus 

acciones dentro y fuera del aula, los maestros están inmersos en una continua construcción de sus 

saberes y si bien tienen un inicio, no tienen un fin (MEN, 2014). 

     Por tal motivo, se hace indispensable sensibilizar a los entes educativos, especialmente a los 

docentes a replantear sus estrategias pedagógicas, con el objetivo de promover una motivación 

constante en las aulas de clase, para la construcción del aprendizaje con el fin de trascender el 

sentido actual de la educación en nuestro país (MEN, 2014).  

     Finalmente, se refleja que la educación requiere de una evolución que trascienda el modelo de 

enseñanza–aprendizaje, en los entes educativos, que los lleve constantemente a la reflexión de sus 

estrategias pedagógicas, para así tener claridad de la problemática que se está viviendo con más 

prioridad. 

4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

     En la búsqueda de literatura relativa a la formación pedagógica y práctica docente en el campo 

educativo, asunto de la presente investigación, cabe mencionar algunos trabajos que fueron 

recopilados para obtener información que pueda ayudar a fortalecer nuestra investigación. 

Naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores, Ministerio de Educación 

Nacional “Todos por un Nuevo país” (2015).  

     Este documento nos presenta la estrecha relación entre educación y sociedad como un tema de 

gran interés a nivel gubernamental y estatal, destacando  la formación que  reciben los maestros 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

21 
 

en las Escuelas Normales Superiores, en la actualidad y son los maestros formadores quienes 

revisan, discuten y reflexionan sobre los puntos clave que giran en torno a la formación docente, 

como lo son: la formación docente, la investigación educativa, la evaluación y la extensión, lo que 

a su vez les permitirá identificar cómo los referentes externos, la normativa legal, las iniciativas 

de política y la misma práctica de aula y proyectos institucionales serán los puntos de referencia y 

de diálogo entre las mismas Escuelas Normales, y entre éstas y otras instituciones educativas de 

nivel básico y de nivel superior, enfocándose así en defender las bases brindadas a los bachilleres 

en el caso que deseen fortalecer la posibilidad de ser maestros, ya que sus programas buscan 

comprender analizar y teorizar los procesos que atraviesan los estudiantes desde su propia 

experiencia pasando por los niveles de preescolar y básica primaria y profundizando en todos los 

saberes necesarios y específicos que les permitirán desarrollar las competencias para poder ejercer 

su rol de maestros 

     Cabe resaltar algunas ideas importantes que aporta el presente documento a nuestra 

investigación tales como; la importancia de conocer algunos antecedentes y referentes históricos 

sobre formación impartida en las Escuelas Normales Superiores a través de la historia de nuestro 

país y como las normativas legales ha incidido en la condición social de los profesores y su 

formación docente; el papel relevante que juegan las ENS tanto a nivel nacional como regional en 

la preservación y fortalecimiento de la cultura pedagógica a través de la preparación de los 

maestros en función de las necesidades del país y como la investigación, la pedagogía y la 

evaluación, son ejes importantes en el proceso de transversalidad de las ENS, siendo consideradas 

como un referente de calidad para los maestros en ejercicio y en formación. 

     También podemos destacar, la importancia de los saberes básicos relacionados con los 

principios de educabilidad, estabilidad, pedagogía y contextos, así como elementos referidos a la 
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educación inclusiva, la interculturalidad, los proyectos pedagógicos transversales, el aprendizaje 

de una lengua extranjera, el uso de las TIC, entre otras temáticas señaladas por las políticas y 

referentes nacionales, así como las tendencias sobre formación de maestros para el Siglo XXI a 

nivel internacional.  

     Por último, la práctica pedagógica es de vital importancia en todo este proceso formativo ya 

que permite una cercanía con la realidad de su ejercicio como profesional en educación. 

Un diagnóstico de la formación docente en Colombia, de Gloria Calvo, Diego 

Bernardo Rendón Lara y Luis Ignacio Rojas García (2004).  

Este artículo nos presenta una síntesis del diagnóstico sobre la formación docente en Colombia 

tanto en las Escuelas Normales Superiores como en las facultades de Educación. Señala la 

dinámica de cambio generada a propósito de la acreditación, y anota algunos retos que deben ser 

asumidos por la investigación básica sobre el tema. 

     Esta investigación nos despliega algunas transformaciones que se han dado a través de la 

historia con las instituciones de formación docente en Colombia, con las leyes vigente, estructuras 

organizacionales, población estudiantil y personal docente, criterios de selección, financiamiento, 

oferta y demanda, para acceder a la formación según programas específicos, y las nuevas 

perspectivas para la formación de profesores en el país.  

     A partir de lo establecido en la Ley General de la Educación. Las Escuelas Normales 

Superiores, han sido restructuradas para su acreditación, estas pasarían a convertirse, en unidades 

de apoyo a la formación inicial de docentes, eliminándose así el tradicional bachillerato 

pedagógico. El punto más interesante respecto a esta acreditación es que este proceso generó no 

sólo deseo de responder a la norma sino necesidad de trabajar en común, de pensarse local y 

regionalmente alrededor de las propuestas formativas. 
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      Además, se resalta la importancia de la creación de facultades de educación en diferentes 

ciudades del territorio colombiano ya que las ENS se encuentran en ciudades intermedias y 

poblaciones de los diferentes departamentos, y la población que termina bachillerato no cuenta 

con muchas posibilidades de oferta formativa por parte de las instituciones de educación superior, 

ya sea porque su oferta todavía no se ha hecho extensiva o porque los costos todavía constituyen 

un obstáculo importante.  

     Aunque la oferta y demanda en los programas de educación entre (1991-2001) presentó una 

respuesta satisfactoria tanto en los pregrados como los posgrados, pero, queda marcada una gran 

diferencia entre la educación pública y la privada, puesto que la publica en sus programas de 

licenciaturas y posgrados ofrece muy pocos cupos en comparación con la demanda, contraria a lo 

que sucede en las privadas. 

     Esta interesante investigación nos permite conocer, entender y tomar como referentes las 

reformas que ha tenido a través de la historia la formación docente y como las determinaciones 

políticas afectan positiva o negativamente estos procesos. Después de estas reformas, la pedagogía 

se estableció como el saber fundante de la formación de maestros, y fue asumida como formación 

profesional. En ese sentido, adquirió una mayor intensidad la duración de la formación. Además, 

la norma estableció que a la investigación deberían asignársele espacios y recursos específicos en 

las unidades formadoras. La actitud general de cambio frente a la formación de docentes en el país 

se ha originado, tanto por los procesos de reforma educativa, como por la búsqueda de innovación 

por parte de algunas instituciones formadoras. 
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La Práctica Docente y la Formación de Maestros, Elsie Rockwell y Ruth Mercado. 

(1988 México).  

En el presente artículo de esta revista las autoras nos invitan a dar una nueva mirada a profundidad 

sobre todo lo que implica la práctica docente, con el fin de establecer la relación que existe entre 

esta y el contexto donde se lleva a cabo y cuales son implicaciones en la formación que ha recibido 

el docente en las ENS y/o universidades.  

     Se destaca la urgencia de una mayor reflexión entre la práctica y la escuela para que los 

contenidos de formación que se trabajen estén más vinculados a las realidades escolares, ya que el 

maestro está expuesto a diario a unas prácticas que no corresponden al propósito de la enseñanza 

aprendizaje y otras que, aunque están muy ligadas se dan por la interacción inmediata con los 

estudiantes o se generan en la marcha para poder enseñar.  

     Se debe reconocer a los maestros no solo en su papel de maestros sino también como seres con 

vida propia que van adquiriendo saberes y prácticas que utiliza para sobrevivir y realizar su trabajo, 

el cual será muy diferente en cada escuela y de esta forma va entrelazando su propia historia al 

contexto social y cultural en el cual se está desempeñando.  

     Dentro de la investigación que nos comparten en este artículo, resaltan que, aunque son muchos 

los esfuerzos que se hacen en programas de actualización para que los maestros socialicen su 

experiencia docente, continuamente se ven enfrentados a muchos problemas cuyo análisis requiere 

de tratamiento urgente, entre esos destacan tres, desde su propia práctica y sobre los cuales basan 

su reflexión. El primero de estos es el riesgo de que los intentos por incorporar la experiencia de 

los docentes a los trabajos de actualización conduzcan solo al intercambio de experiencias y 

opiniones. El segundo problema radica en la limitación de los espacios indispensables y de otros 

apoyos institucionales para las tareas que ello supone. Y un tercer problema surge de los intentos 
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de utilizar materiales o técnicas de investigación en los talleres o cursos de formación docente, con 

el fin de que los maestros investiguen su propia práctica. 

     Finalmente “es necesario, reconocer que la intención misma de pedir que los maestros en 

formación, (especialmente en servicio) “analicen su propia práctica” no deja de implicar un nivel 

de exigencia que pocos maestros estarán dispuestos a aceptar, si se tratara de sus propias prácticas. 

Como lo resaltan las autoras” el análisis y la transformación de la práctica docente diaria 

difícilmente contará con la participación efectiva de quienes la ejercen, mientras el trabajo 

horizontal entre maestros y otros no tenga un reconocimiento institucional traducido en apoyos 

efectivos económicos y en tiempo laboral dedicado a ellos”. 

Transformaciones Pedagógicas en Prácticas de Primera Infancia: Experiencia en 

Tres Organizaciones Escolares, Laura Lorena Caminos Francy y Magnolia 

Rodríguez Camacho. Bogotá Colombia 2017.  

     Este artículo analiza posibilidades y condiciones en las prácticas pedagógicas de docentes de 

primera infancia de tres organizaciones escolares: INEM Santiago Pérez, Jardín Infantil Fundación 

Los Pinos y Fundación Construyendo Tejido Social, para agenciar transformaciones pedagógicas 

a propósito de la implementación de la política pública de primera infancia.  

     En la primera parte, se da cuenta de los referentes conceptuales que orientan la investigación 

desde el enfoque sociocrítico. En la segunda parte, se retoman los planteamientos de Jesús Ibáñez 

(1979) sobre la perspectiva estructural en la investigación social de segundo orden, para interpretar 

los discursos de las maestras de primera infancia sobre el problema investigado. En la tercera parte, 

se presentan los hallazgos y conclusiones que perfilan posibilidades y condiciones para agenciar 

transformaciones pedagógicas en prácticas de primera infancia en dichas instituciones. 
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     Entre los temas que abarca el escrito, están: Teoría y praxis, Comunión y comunicación entre 

maestro y estudiante y Las políticas de los gobernantes, plantea estudios sobre la infancia en 

contextos socioeducativos concretos, pues la considera a partir de diferentes modos y formas de 

concebir y construir la persona, la familia y los lazos sociales, así como de diferentes maneras de 

llevar a cabo la crianza y los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. 

la construcción de saber pedagógico (teórico-práctico) se constituye como otras formas de 

comprender la educación de la primera infancia desde contextos diversos, lo que conlleva a pensar 

y repensar condiciones y posibilidades necesarias para garantizar prácticas socioeducativas 

transformadoras. 

     Con este estudio, las autoras pretenden, examinar las organizaciones escolares de primera 

infancia como sitios sociales que estructuran la experiencia de los grupos subordinados y sus 

prácticas pedagógicas, para esto se precisa de maestros críticos, sociales, que agencien 

transformaciones pedagógicas en la primera infancia y que comprendan que la educación no es un 

acto acabado, esto les permite tomar conciencia de la realidad y leer el mundo ética, política y 

culturalmente. 

     La teoría y la práctica deben ir siempre de la mano, ¿cuál de las dos primero?, es según las 

circunstancias en las cuales el educador llegó al ámbito de la educación, algo similar ocurre entre 

el educador y el educando, no pueden ir sueltos cada uno por su lado, ni el maestro enseñar 

contenidos sin enterarse si su estudiante lo sigue, y el estudiante seguir al maestro, así de todo lo 

que vea solo entienda el 10%. 

     Las políticas con respecto a la educación, en el caso colombiano, no ha tenido un pensamiento 

único, cada 4 u 8 años, el gobernante de turno desecha lo que está y viene con sus ideas, o sea no 

hay política de estado sino de gobierno, así no hay proceso que pueda dar frutos. Se puede decir 
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que la protección de los menores en Colombia y en la gran mayoría de países que se acogen a los 

derechos humanos y a la protección infantil, es la única política que los gobernantes en Colombia 

respetan. 

El docente y los programas escolares: “Lo institucional y lo didáctico”, Ángel Díaz 

Barriga. México.  

     Al iniciar el libro, el escritor da una entrada muy categórica del mismo, donde profesa en sus 

líneas la imagen de los docentes en América Latina y la complejidad de enseñar en los países que 

la integran, después expone una exhibición de cómo va a transcurrir el libro a través de 6 capítulos, 

con temas desde la iniciación conceptual de una pedagogía pragmática, su evolución y la 

Transversalización del currículo, la didáctica y la evaluación como parte del problema del sistema 

educativo. 

     No obstante, es importante resaltar que el autor nunca pierde de vista el papel que juegan los 

maestros en todo este entramado, la importancia de la práctica docente dentro del proceso de la 

creación y la aplicación de dichos conceptos en el aula y su rol docente que cumplen como gestor 

educativo. 

     Se considera al autor, una pieza clave en este proceso investigativo, porque brinda una serie de 

literatura referencial que permite, adentrarse en el mundo que se desea estudiar sin haber llegado 

a él, comprendiendo la finalidad de la investigación y abriendo un mundo de posibilidades que 

permitirán entender, analizar y conceptualizar las transformaciones que ha sufrido la práctica 

docente a partir de la formación de sus docentes, en una ENS o a nivel profesional en una 

universidad.  
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Importancia de la Formación del Profesorado y su Impacto en el Proceso Educativo 

desde la Primera Infancia, Liris Múnera Cavadias. Colombia 2014.  

El presente artículo hace un análisis sobre la importancia de la educación formal en la primera 

infancia, desde las leyes que han ido legalizando, este primer ciclo de formación, el impacto del 

pensamiento y sueños del profesor en su quehacer educativo y los enfoques de enseñanza-

aprendizaje, aspectos vitales para una educación más humanizada. Este artículo es resultado de la 

investigación que se realiza para la tesis doctoral que tiene como objetivo: “Analizar los enfoques 

y concepciones de enseñanza de los profesores en la formación inicial de futuros Educadores 

Infantiles de las Universidades Estatales del Caribe Colombiano”, investigación de corte 

cualitativo, que emplea dos instrumentos. El primero, es una adaptación del cuestionario elaborado 

por Trigwell, y el segundo, una entrevista semiestructurada diseñada para tal efecto, que permite 

identificar, contextualizar y reflexionar la pregunta de investigación. Los resultados esperados son 

conocer los enfoques pedagógicos y concepciones utilizados por maestros formadores. 

     Su enfoque está fundamentado en el reconocimiento de un saber en los niños; la interacción 

con su entorno natural, familiar, social, étnico y cultural; la generación de situaciones que 

estimulen desde el inicio de la escolaridad el espíritu científico, la creatividad y la imaginación; la 

vivencia de situaciones que fomenten actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima, 

autonomía y la expresión de sentimientos y emociones; en la creación de ambientes lúdicos, 

comunicativos y de confianza que faciliten la interacción; en el reconocimiento de otros ambientes 

como espacios para el aprendizaje, en fin, en una educación preescolar con carácter transformador. 

     Plantea, que el modo de enseñar determina la forma de aprender, es importante conocer las 

intenciones y estrategias que los profesores utilizan en su actuación docente, y cómo éstas 

condicionan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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     Además, la mediación entre lo que el profesor enseña, cómo lo enseña y cómo lo están 

recibiendo los estudiantes; es decir, cómo es su enfoque de enseñanza y cómo lo está interpretando 

desde el plano cognitivo y desde sus creencias y concepciones. 

     La que escribe considera, preguntarse si la forma cómo se enseña es la adecuada, y resulta 

interesante indagar cuáles son esas concepciones y enfoques de enseñanza que tienen los 

formadores de futuros formadores para confrontar si existe alguna similitud o diferencia entre esa 

concepción y enfoque de enseñanza con respecto a la forma como está enseñando. 

     De lo escrito a la práctica son muchas las diferencias, aun cuando la autora lo primero que 

aborda con respecto a esto, es problemas pedagógicos, considera que primero pasa por la 

capacitación de los futuros docentes, el estudiante de pedagogía que permanezca en su carrera en 

la universidad sin ni siquiera experimentar, fuera de la asignatura práctica profesional, estar en un 

aula real, con estudiantes reales y enfrentarse a un cronograma académico real, nunca le será 

suficiente. De otro lado son muy pocos los docentes que continúan su capacitación, luego, de salir 

del pregrado, esto tiene varias explicaciones que ahora no vienen al caso. 

     A esto se suma que, en Colombia, los gobiernos de turno prometen mejoras en la educación, 

pero es mentira, ellos poco les interesa que la población sea educada y, por tanto, no sepa elegir 

sus representantes. 

4.2 Marco teórico 

     Esta investigación va dirigida a descubrir las trasformaciones que se dan en la práctica 

educativa de las normalistas después de ejercer su quehacer como mínimo durante un año, después 

de titularse como licenciadas, es por lo que las categorías principales que hemos escogido para 

investigar son: práctica docente y formación profesional.  
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     Estos conceptos de los que se hablarán a lo largo de toda la investigación, resolviendo una serie 

de preguntas en cuanto a las practicas docentes y como estas influyen en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de los niños y de las niñas, dependiendo del contexto en el que se 

encuentren y cómo estas se han ido transformando a través de los años y la formación profesional. 

Práctica docente. 

     El reconocido pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, hace referencia a los actos educativos 

como políticos e ideológicos porque dependen de la perspectiva del docente, además de ir 

condicionados a los sistemas de cada país, pero él comprende que la enseñanza va más allá de la 

transferencia de conocimientos, habla de la transversalización de lo que significa la práctica del 

docente, la práctica en el contexto educativo, en el quehacer diario de los docentes y sus educandos, 

la estrecha relación entre la enseñanza y el aprendizaje, la importancia de la emocionalidad en el 

aprendizaje y la responsabilidad ética de los profesores.  

     Es por lo que, (García Retana, 2015) menciona sobre Freire que: “Por lo anterior, apela a 

considerar la práctica educativa como una relación dialéctica, holística, humanista, ética, donde 

tanto aprender cómo enseñar quienes participan de ella, lo que permite plantear que la educación 

abre la esperanza a un mundo mejor” por esta razón cabe resaltar que todo este proceso de práctica 

del docente, permean el trabajo social y comunitario con sus estudiantes y sus familias. 

     Según, (Rockwell & Mercado, 1988) plantean que la práctica docente es un proceso de 

relaciones sociales e interpersonales, donde se integran los saberes, las experiencias, las 

perspectivas, las creencia, las vivencias, y las necesidades de una manera sutil pero ineludible, de 

todos los actores que entran en el juego de la dinámica de enseñanza-aprendizaje en un contexto 

de la realidad, que difiere del sistema educativo que plantean las instituciones como un currículo 

sesgado al contexto, intereses personales y económicos u objetivos planteados. Convergen que la 
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práctica debe reinventarse según la época en que se aplica mediante las exigencias a resolver, 

aunque afirman que “Como resultado de este proceso, la práctica docente actual contiene las 

huellas de todo tipo de tradiciones pedagógicas que tienen origen en los diferentes momentos 

históricos que ha atravesado la escuela”  

Formación profesional docente. 

     Cuando hablamos de formación docente, tenemos que retroceder en el tiempo para contar un 

poco sobre la historia de la educación y como esta se ha transformado a través de los años, 

recordemos que en la antigüedad no existían las escuelas y que la educación era dirigida por la 

iglesia católica con el fin de tener un pueblo dócil y obediente, además que solo podían acceder a 

ella las personas con un estatus económico elevado, mientras que a las clases sociales bajas, los 

esclavos y las mujeres no se les permitían tener educación, los padres eran quien generalmente les 

transmitían los conocimientos a los hijos a través de la práctica y el ejemplo; pero esto se fue 

transformando con el paso del tiempo y la educación se convierte en menos estricta y con 

disposiciones a alcanzar una reforma de democracia educativa.  

     Los docentes de las escuelas, quienes ejercían este oficio como cualquier otro eran hombres 

libres, pero los esclavos que podían ejercer la docencia y eran llamados “pedagogos domésticos”, 

estos esclavos eran llevados de otros países y eran considerados como un botín de guerra.  

     La primera escuela de formación docente fue exclusivamente para hombres en 1838, 20 años 

después las mujeres pudieron acceder a ella, allí se exigía que todos los profesores tenían que ser 

anticipadamente examinados y titulados; ya para 1890, las escuelas pasaron a formar parte del 

estado, tiempo después se abre el Colegio Superior, donde los educadores podían practicar 

libremente la educación superior. 
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     En Colombia, referimos a las madres comunitarias debido a que el gobierno creó programas 

para que algunas mujeres se inscribieran, para cuidar niños mientras los padres de estos trabajaban, 

más tarde nacen leyes que exigen que toda persona que se quiera dedicar a la docencia se debe 

capacitar, actualmente contamos con dos modalidades en educación superior que son las técnicas 

y las profesionales. 

     La formación docente es fundamental, como lo menciona (Parra Salcedo & Galindo Moreno, 

2016) “se puede evidenciar desde las innovaciones existentes, los supuestos teóricos bajo los 

cuales cada docente hace su labor pedagógica incluyendo las teorías aprendidas en su formación y 

aquellas que aplica en el aula, los cambios en las disciplinas y pedagógicos que ha venido haciendo 

cada maestro según los contextos educativos, las poblaciones, las directrices institucionales, la 

articulación con el mundo laboral, las políticas que influyen en la educación y su mutabilidad 

según el gobierno regente” (p.7). 

4.3 Marco legal 

     Colombia ha tenido progresos en cuanto a la normatividad de las políticas públicas de 

educación para la primera infancia y para la cualificación docente, donde se vienen implementado 

nuevos programas y leyes que protegen los derechos de la población estudiantil y el personal 

docente. En este documento se mencionarán artículos específicos de algunos decretos que 

promueven la formación docente y las prácticas educativas. 

• (MEN M. , Ley 115 - Ley General de Educación y Desarrollo Reglamento, 1994) En 

Colombia tenemos la Ley 115 de 1994 y en el capítulo 2°. Artículo 109, precisa los propósitos de 

la formación de los docentes, creando énfasis en aspectos como: “a) Formar un educador de la más 

alta calidad científica y ética; b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte 

fundamental del saber del educador; c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el 
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saber específico, y d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes 

niveles y formas de prestación del servicio educativo.” 

• También en la ley 115 de 1994 en el capítulo 2°. Artículo 110 y 111, habla que el gobierno 

nacional, establecerá situaciones que ayuden a los docentes en su cualificación y esta sea de 

calidad, de manera que puedan subir en el Escalafón Nacional Docente. 

• (MEN M. , Decreto 2277, Septiembre 14 de 1979) El decreto 2277 de 1979 en el capítulo 

II. Artículo 5°, menciona los nombramientos y condiciones generales que deben tener los docentes 

para poder ejercer su carrera y estos a su vez deben certificar su título como docentes o estar 

inscritos en el escalafón. 

• El decreto 2277 de 1979 en el capítulo IV. Artículo 27, 28 y 29, indica en qué condiciones 

los docentes son abrigados por el régimen legal, favoreciéndolos en el momento de actualizar su 

carrera, ya que puede subir, también habla de las ventajas que tienen los docentes por estar inscritos 

dentro del escalafón y cuando el profesional pertenezca al servicio oficial no puede ser suspendido 

de su cargo, sin antes ser excluido del escalafón y esta orden debe venir directamente de un juez o 

de la procuraduría general de la nación. 

• (MEN M. , Decreto 0709 , 1996) El decreto 0709 de 1996 en el capítulo II. Artículo 7°. 

“La formación permanente o en servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento 

profesional de los educadores vinculados al servicio público educativo”, estos programas buscan 

el progreso de los docentes al momento de ir a impartir su clase y quedaran acreditados. 

• (MEN M. , Decreto 3782 de 2007, 7 de octubre de 2007) Decreto 3782 de 2007, capitulo 

I. Artículo 3, habla del propósito evaluativo que se les hace a los docentes cada año, con el fin 

averiguar, como se están desempeñando en cada uno de sus oficios y esta a su vez será 

retroalimentada, como requisito indispensable para mejora la calidad educativa. En este mismo 
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decreto en el capítulo I, artículo 12, sugiere cuales son las responsabilidades que tienen los 

docentes al momento de ser evaluado, siempre se deben estar informando acerca de los procesos 

de evaluación, participar, proveer del progreso de estos. También debe mostrar evidencias de su 

práctica docente. 

• El Plan Nacional de desarrollo 2010-2014, en su Estrategia de Cero a Siempre (MEN M. , 

Estrategia de Cero a Siempre, febrero 21 de 2012)  define que: ha tomado el desafío de regularizar 

la prestación de servicios de la educación inicial en el marco de una atención integral para la 

primera infancia, como parte de una apuesta fundamental del gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos, para superar la inequidad social y reducir la pobreza en el territorio colombiano. (MEN, 

2010-2014) 

• En la ley 1295 del 2009 (MEN M. , Ley 1295 de 2009, abril 6 de 2009) busca garantizar la 

mejora en la calidad de vida de los niños y niñas entre los cero a cinco años, en alimentación, 

educación y salud.  

• Decreto 4790 de 2008 (MEN M. , Decreto 4790 , diciembre 19 de 2008) de condiciones 

básicas de las escuelas normales superiores.  

• Decreto 1278 de junio 19 de 2002 (MEN M. , junio 19 de 2002) Por el cual se expide el 

Estatuto de Profesionalización Docente. Estipula el reglamento que regula la profesionalización 

de docentes y sus condiciones para ejercer con el estado. 

     Existen acuerdos internacionales basados en derechos que ayudan y dan apoyo a los procesos 

educativos orientados a beneficiar la población infantil, pero no son leyes de estricto cumplimiento 

si no convenios basados en referentes técnicos de aplicabilidad mundial, que sugieren un mejor 

desarrollo de prácticas educativas, como lo son: 
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• Convención sobre los derechos del niño, Artículo 28 (UNICEF, 1990) integran una serie 

de recomendaciones para implementar la enseñanza, fomentar el desarrollo, adoptar 

medidas para fomentar la asistencia y reducir las tasas de deserción. 

• Convención sobre los derechos del niño, Artículo 29 (UNICEF, 1990) que busca 

desarrollar la personalidad e inculcar el respeto por los derechos humanos, a sus padres y 

por el medio ambiente, inculcando responsabilidad social. 

• Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI patrocinada por la UNESCO 

en 1996 (UNESCO, 1996). Esta Comisión, presidida por J. Delors, trató de resolver una 

cuestión fundamental que engloba todas las demás: ¿Qué tipo de educación será necesario 

mañana y para qué tipo de sociedad? 

• Marco de Acción de Dakar (ONU, 2000) Foro Mundial sobre la Educación de la Asamblea 

General de la ONU, Educación para todos. 

5. Metodología 

Método. 

La metodología de investigación de este proyecto, está basada en los planteamientos que bosqueja 

(Bisquerra Alzina, 2004) en su libro Metodología de la Investigación Educativa, a continuación, 

se describen cada uno de ellos: 

5.1 Enfoque de investigación 

Enfoque Cualitativo. 

     El enfoque de la investigación utilizado, fue el cualitativo, debido a que se requiere el uso de 

una cantidad de información no cuantificable; más bien, relativa a la interacción entre sujetos y de 

interés para las investigadoras, donde se tiene en cuenta las perspectivas personales de los sujetos 
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de estudio, los contextos y sus experiencias en la formación y en sus prácticas en el campo laborar, 

ejerciendo su quehacer. 

     Esos datos que arroja la investigación, son obtenidos desde la interacción y situaciones que 

experimentan los sujetos estudiados, que son el fenómeno que se investiga, desde la perspectiva 

misma de la realidad. Las investigadoras se encargan de la recolección de dichos datos en la 

medida que avanza la investigación, los clasifican, extrayendo los que son pertinentes para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

     La información se recolecta en diarios de campo como soporte y evidencia para respaldar los 

datos recaudados, que nos dan información explicita e implícita de la realidad de nuestros sujetos 

para poder construir un informe conceptual de la misma, para expresar los resultados obtenidos de 

esas comunicaciones abiertas y espontaneas, que nacen de las técnicas de recolección de datos que 

se usan en una investigación con este enfoque, de manera verbal y no cuantificables. 

Como dice (Saiz Carvajal, 2018) “Se trata de datos que reflejan la comprensión de los procesos y 

las situaciones por parte de los propios participantes en los contextos estudiados”. 

     Para concluir, se puede asemejar este enfoque investigativo con un listado de operaciones 

sistemáticas que se ven a lo largo de este documento y que se realizan con el propósito claro e 

intencional de extraer datos significativos y relevantes que contribuyan a resolver el problema de 

investigación. 

     Igualmente requieren ser analizados de una manera metódica, corroborando diferencias y 

semejanzas, además de la relación entre todo y lograr explicar en lo posible una hipótesis.  

5.2 Tipo de estudio 

     El tipo de estudio que se utilizó para realizar esta investigación fue: 
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     Teórico-descriptiva: porque aportó elementos teóricos a los conocimientos que ya estaban 

establecidos, para formular nuevas teorías. a través del descubrimiento de diferentes fenómenos o 

temas y permitió la descripción de las características que posee la realidad a estudiar, con el 

propósito de comprenderla con mayor exactitud.  

     Hipotético-deductivo: nos permitió, observar el fenómeno a estudiar, crear una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno (inducción), deducir consecuencias o implicaciones más elementales de 

la propia hipótesis (deducción), comprobar o refutar los enunciados deducidos comparándolos con 

la experiencia (inducción). 

5.3 Diseño de la investigación 

Fenomenológico. 

     La investigación está basada en un diseño fenomenológico, desde la perspectiva de (Bisquerra 

Alzina, 2004) porque esta se basa en la Hermenéutica, que se trata de la interpretación de textos, 

en cuanto a esta investigación, se pretende describir y entender los fenómenos relacionados con 

las prácticas docentes, desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva 

construida; de esta misma manera, como su experiencia y capacitación pueden o no llegar a 

transformar estas prácticas. 

5.4 Población 

     Para iniciar la investigación, se escogió una población de diez docentes licenciadas en 

pedagogía infantil graduadas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho que tuvieran 

como antecedente ser normalistas bachilleres, fue una elección estratégica que tiene que ver con 

la metodología del proyecto de investigación, que vivieran en la zona urbana de la ciudad de Cali, 

por accesibilidad a ellas, que fueran egresadas de la misma Institución de las investigadoras por 

cercanía y conocimiento del currículo, que tuvieran como mínimo un años de experiencia 
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laborando con grupos de la primera infancia (Prejardín, jardín y transición) como licenciadas, la 

población es un grupo 100% mujeres, porque en la búsqueda se detectó que no habían egresados 

del sexo masculino con estas características.  

     Para poder realizar la caracterización de la población objeto de estudio escogida, se realizaron 

cinco preguntas básicas a las participantes, para poder identificarlas como grupo de estudio antes 

de iniciar con las preguntas de investigación, esto se realizó mediante la plataforma digital y virtual 

Zoom, en horarios que fueran convenientes para las participantes y de manera individual.  

     Las preguntas y el análisis fueron las siguientes: 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

GRÁFICA 1: Edades de las participantes 

Como se puede observar en la gráfica 1, siete (70%) de las diez (100%) mujeres entrevistadas está 

en un rango de edad de entre los 20 a 30 años, y las tres (30%) restantes superan los 40 años, e 

incluso una de ellas está a punto de llegar a los 60 años. 

2. ¿Qué estrato socioeconómico habita? 

3. ¿En qué estrato socioeconómico labora? 
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GRÁFICA 2: Comparación de los estratos socioeconómicos en los que las participantes habitan 

y trabajan. 

     En la Gráfica 2, se observa que los estratos socioeconómicos en los que viven las participantes 

oscilan entre 1 a 3 en su totalidad; donde 2 (20%) son estrato 1, 5 (50%) estrato 2, y 3 (30%) estrato 

3. En cuanto a los estratos socioeconómicos en los que laboran hay una variedad notoria, pero se 

puede distinguir que un 50% está entre estratos 1 a 3; donde 1(10) es estrato 1, 2 (20%) estrato 2, 

2 (20%) estrato 3, y el otro 50% de las participantes labora en estratos de 4 a 6, donde 4 (40%) en 

estrato 5, 1 (10%) estrato 6. 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene? desempeñándose como docente, antes de la 

licenciatura siendo normalista. 

5. ¿Cuántos años de experiencia tiene? desempeñándose como docente, después de la 

licenciatura. 
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GRÁFICA 3: Comparación de los estratos socioeconómicos en los que las participantes habitan 

y trabajan. 

     En esta gráfica (3), se resalta la experiencia docente de las participantes en años, antes como 

normalista y después de haberse profesionalizado en la licenciatura. Como la experiencia exigida 

para participar en la investigación, era mínima de un año, como se expone en el título de la 

investigación, no se encuentran valores por debajo de este. 

     Podemos observar que casi todas tienen el mínimo de tiempo requerido después de la 

licenciatura, que equivale a 6 de ellas que son el (60%), y las otras, 1 (10%) lleva 3 años, 1(10%) 

6 años, 1 (10%) 12 años y 1 (10%) 16 años. Explicar este fenómeno puede darse, porque en su 

mayoría como aparece en la gráfica No 1, tienen un rango de edad de entre los 20 y 30 años, sin 

superar los 27 cumplidos, cosa que puede ir acorde con la experiencia adquirida después de 

licenciarse e incluso antes con la normal, así como también se reflejan que, a mayor rango de edad 

mayor experiencia en ambos tipos de formaciones. 

5.4.1 Muestra  

     En esta investigación, la muestra no aplica porque el conjunto de personas fue buscada desde 

el principio con unas características que se requerían y eran determinantes para seguir el  desarrollo 
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del proceso investigativo; por lo tanto, no requiere de separar un subconjunto, ni obtener una 

cantidad de componentes que generen una muestra representativa. Ya lo era, desde el 

planteamiento del proyecto. 

5.4.2 Criterios de inclusión  

En este proyecto tampoco aplica los criterios de inclusión, porque no se realizó una pregunta previa 

para escoger la población según la averiguación predeterminada, no se tuvieron en cuenta 

características demográficas, la edad, nacionalidad, la pertenencia a alguna comunidad en 

particular, género, raza, creencias, etc. Debido a que estas particularidades, no son necesarias, ni 

influyen o afectan el fenómeno a investigar. 

     Tampoco hubo una participación activa en la investigación de la población, lo que permitió la 

libertad a las investigadoras de realizar el análisis de las respuestas generadas en la entrevista, para 

la cual fueron escogidas 10 maestras, de manera estratégica ya que se relaciona con el método 

utilizado para nuestra investigación, el Cualitativo.   

     Aun así, se tuvo en cuenta unas características a priori para determinar la población objeto de 

estudio, tales como: que fueran normalistas pedagógicas o superior, profesionales en pedagogía 

infantil, egresadas de la universidad Antonio José Camacho, con una experiencia mínima de un 

año ejerciendo su labor en los niveles de prejardín, Jardín y Transición y que ejerzan dentro de los 

perímetros de la ciudad de Cali, característica necesarias para delimitar la población que 

permitieran conocer el fenómeno. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

     Para realizar el proceso de análisis de los tres objetivos específicos, se usó el instrumento de 

registro de la información, la técnica de recolección de datos y la técnica del análisis de cada uno 

de los objetivos como están representados en la siguiente tabla: 
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Objetivo 

Específico 

Técnica de 

recolección  

Instrumento de 

registro 

Técnica de análisis 

1. Comparar 

elementos de 

formación 

pedagógica entre 

normalistas y 

Licenciadas en 

Pedagogía 

Infantil. 

Investigación de 

literatura 

Fichas 

Bibliográficas 

Categorización y 

etiquetas 

2. Descripción de 

la percepción de 

las docentes en 

las 

trasformaciones 

del conocimiento 

aplicado en su 

práctica, antes y 

después de la 

profesionalización 

en licenciatura. 

Entrevista a 

profundidad. 

Guion de preguntas Categorización y 

etiquetas 

3. Analizar los 

elementos que 

evidencian las 

trasformaciones y 

la práctica a partir 

de los procesos 

formativos. 

Comparación de la 

información 

recolectada. 

Triangulación Hermenéutica 

Tabla 1: Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información – Objetivos específicos 

     Para el objetivo general, queda reflejado el procedimiento de la técnica de análisis en la 

siguiente tabla. 

Objetivo General Pregunta Problema Técnica de Análisis 

General 

Identificar las 

transformaciones que se dan 

en la práctica docente de 

normalistas, después de su 

formación cómo 

¿Cómo se transforma la 

práctica docente de 

normalistas, después de su 

formación cómo licenciadas 

en Pedagogía Infantil de la 

 

 

 

 

 

Hermenéutica 
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licenciadas en Pedagogía 

Infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José 

Camacho con una 

experiencia mínima de un 

año en los niveles de Pre 

jardín, Jardín y Transición 

en la ciudad de Cali. 

 

Institución Universitaria 

Antonio José Camacho con 

una experiencia mínima de 

un año en los niveles de Pre 

jardín, Jardín y Transición 

en la ciudad de Cali? 

 

     Tabla 2: Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información – Objetivos específicos 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

Fichas Bibliográficas. 

     Por medio de formatos de las fichas bibliográficas, se recopila la información más relevante de 

los seis textos escogidos, para profundizar en la literatura de las dos grandes categorías que 

movilizan este proyecto de investigación que son la práctica Docente y la Formación Docente 

(Véase en adjuntos, antecedentes en el marco referencial, o en la lista de tablas de las fichas 

bibliográficas) 

Guion de Preguntas. 

     Para poder realizar la entrevista a profundidad, se hizo un guion de preguntas que pasó por 

varias correcciones hasta que se pudo llegar a un consenso de tres en total, que permitían recopilar 

los interrogantes precisos y necesarios, para recoger los datos útiles y hacer el análisis que lleven 

a cumplir el segundo objetivo. 

     Se hizo una breve introducción, que expuso el motivo por el que se está realizando la entrevista; 

de igual manera se realizó, la lectura de un consentimiento de informado que permitió dar uso de 

la información suministrada, dicta así: 

     Consentimiento informado.  
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     El propósito de este documento es obtener su consentimiento para poder grabar la sesión de 

hoy 09 de febrero del 2022. 

Deseamos grabar la sesión para analizar a profundidad la información que se obtenga a través de 

la entrevista; la grabación, será utilizada única y exclusivamente para el análisis y el desarrollo de 

la investigación que se está realizando sobre: “Transformaciones que se dan en la práctica docente 

de normalistas, después de su formación cómo licenciadas en Pedagogía Infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, con una experiencia mínima de un año en los niveles de 

Prejardín, Jardín y Transición en la ciudad de Cali”. 

     La información revelada en las grabaciones no será divulgada, ni utilizada con otra intención, 

en ningún momento se revelará su identidad y utilizaremos un seudónimo para referirnos a usted.  

     Si usted está de acuerdo con lo anteriormente mencionado, diga por favor su nombre completo 

y número de cédula (Datos recopilados y archivados para su verificación como evidencia 

confidencial) 

     A través de las siguientes preguntas, se tiene la intención de conocer si las prácticas docentes 

van influenciadas directamente por la formación de las docentes o es más un asunto de manejo 

personal, para eso se les solicitó a las participantes de manera voluntaria y anónima contestar las 

preguntas, se les hizo énfasis de la importancia de las respuestas y se recalcó que fueran concretas 

y honestas para poder tener un resultado verídico y cercano a la realidad. 

     Las preguntas iniciales se realizarán con el fin de poder caracterizar el grupo poblacional 

cuando se haga el análisis de las respuestas a las preguntas, o si de alguna manera el contexto en 

que se desarrollan las prácticas incide en las respuestas.  

     Y son las siguientes: 

1. ¿Qué edad tiene? 
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2. ¿Qué estrato socioeconómico habita? 

3. ¿En qué estrato socioeconómico labora? 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene? desempeñándose como docente, antes de la 

licenciatura siendo normalista. 

5. ¿Cuántos años de experiencia tiene? desempeñándose como docente, después de la 

licenciatura. 

Este es el guion de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre los aprendizajes significativos que desarrolló cuando 

estudió para normalista, y cuándo estudio la licenciatura?  

2. ¿Qué transformaciones percibe que hubo, a partir de su formación como licenciada? 

3. ¿Cómo cree usted que se enriqueció su práctica de aula, en aspectos didácticos como la 

planeación, la enseñanza y la evaluación a partir de cada uno de esos procesos formativos? 

Nota: Desde que se inició el proceso del proyecto de grado, se tuvo conocimiento que las 

entrevistas se harían de manera remota vía Zoom, porque la investigación va encaminada a la 

percepción de las participantes (grupo objeto de estudio) y no a la observación del fenómeno.  

Triangulación. 

     Por último, se hizo un análisis de manera imparcial de los resultados de cada uno de los 

objetivos, mediante el sistema de codificación y etiquetación, tanto del estudio de la literatura y el 

análisis de las entrevistas, también se tuvo el diario de campo de todos los apuntes importante 

tomado por las investigadoras durante todo el proceso de investigación, encontrando diferencias y 

similitudes que permitieron corroborar la existencia de las transformaciones en la práctica docente, 

después de la profesionalización como licenciadas en pedagogía infantil y poder especificar cuales 

fueron.  
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     Para esto fue necesario, crear una tabla de categorización (Ver en anexo 3), con subcategorías, 

etiquetas, palabras claves y definiciones, que permitieron realizar el análisis hermenéutico entre 

las participantes, los textos, las autoras de la investigación y los diarios de campo. 

5.5.2 Procesamiento de la información 

     Para el procesamiento de la investigación de la literatura, se tuvo en cuenta aquellas 

subcategorías que llevan a lograr el objetivo general y a resolver la pregunta problema. A 

continuación, se presentan en lista las subcategorías con sus respectivas etiquetas, en la parte del 

anexo 1 y 2 se puede observar más amplia la información): 

No 
Subcategorías Códigos de Subcategorías 

Subtemas Etiquetas 

1 Labor Docente LD 

2 Actividades Intencionadas AI 

3 Evaluación Formativa EF 

4 Saber Evaluar SE 

5 Función Didáctica FUN/DID 

6 Escuelas Normales Superiores ENS 

7 Procesos de Formación PF 

8 Investigación Educativa. INV/EDU 

9 Constitución Política de 1991 CP-91 

10 
Instituciones Formadoras de Docentes IF-D 

11 Perfil Profesional P/PROF 

12 Compromiso Social CS 

13 Institucionalización  INST 

14 
Aprendizajes Efectivos AE 

15 
Instituciones de Educación Superior IES 

16 

Programas Académicos en Educación  PA-E 

17 Papel de la Práctica PP 

18 
Formación Disciplinar F/DISC 
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19 Formación Científica F/CIEN 

20 
Formación Pedagógica F/PEDA 

21 
Formación Deontológica F/DEON 

22 Práctica del Maestro PM 

23 Realidad Escolar RE 

24 Relación Social RS 

25 Norma Oficial  NO 

26 Norma Real  NR 

27 Práctica Recurrente  PR 

28 Prácticas "Normales"  PN 

29 Prácticas "Desviadas" PD 

30 Prácticas Escolares PE 

31 
Practicas no Escolares  PNE 

32 Rol Docente RD 

33 Experiencia Docente EXP/D 

34 
Conceptualización Evaluativa CCEP/E 

35 
Contenidos de Formación  CF 

36 Sujeto de Derecho SD 

37 Inclusión Educativa I/EDU 

38 
Aprendizajes Significativos AS 

39 Formación Continua FC 

40 Teorías Educativas TE 

41 
Experiencia Pedagógica  EXP/P 

42 Políticas Públicas P/PÚB 

43 Estrategias Didácticas E/DID 

44 Funciones Docentes FD 

45 Didáctica D 

46 Evaluación E 

47 Contexto C 

48 Método Docente MD 

49 Actualización Pedagógica AP 

50 Vocación V 

51 Corrientes Pedagógicas CP 
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52 
Enfoques Pedagógicos EP 

53 
Quehacer Pedagógico QP  

54 Autonomía Docente AD 

55 

Estatuto de Profesionalización 

Docente 
E-PD 

56 
Formación Inicial de Docentes FI-D 

57 
Docente de Primera Infancia D-PI 

58 Pedagogía P 

59 
Referentes de Calidad RC 

Tabla 3: Lista de Categorización y Codificación de los textos – Objetivo 1 

     Para procesar las entrevistas, también se realizó el procedimiento de subcategorización y 

etiquetación, pero esta vez de manera predeterminada; ya que, fue basada en el listado existente 

que arrojó el estudio de la literatura. 

     Para la triangulación, se realizó una comparación e interpretación de la información, recogida 

a través de los diferentes instrumentos para dar comprensión al fenómeno de investigación, se 

integraron los saberes de las investigadoras, con la literatura previamente leída e interpretada de 

las diferentes fuentes teóricas, la información brindada por los sujetos de estudio que fueron las 

diez maestras entrevistadas, estableciendo una relación de lo general a lo particular, de los saberes 

previos con los nuevos aprendidos, para generar nuevas ideas y propuestas que contribuyeron al 

propósito del tercer objetivo y permitieron llegar al objetivo general.  

En conclusión, el análisis se resume así:  

• Reducción de toda la información a unidades elementales, fácilmente analizables, 

comprehensivas y relevantes, incluyendo: separación, clasificación y síntesis. 
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• Disposición y transformación de la información, organizando los datos y presentándolos 

de modo que permita su posterior procesamiento. 

• Interpretación hermenéutica de la información, que llevó a conclusiones acerca del 

fenómeno investigado. 

6. Análisis de resultados 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

     Para poder alcanzar el primer objetivo propuesto para el proceso de la investigación, que es: 

Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía 

Infantil, se hizo fundamental comparar y definir los elementos que hacen parte de cada una de las 

categorías de estudio, (Práctica Docente y Formación Docente), por consiguiente, recurrimos al 

análisis de 6 textos, que nos sirvieron de apoyo para documentarnos sobre cada categoría a 

estudiar.  

     Después de haber analizado cada lectura y haber construido las tablas de categorización, donde 

se incluyó cada categoría, ver (Tabla 3: Lista de Categorización y Codificación de los textos – 

Objetivo 1), obtuvimos 59 etiquetas, las cuales a su vez fueron filtradas para rescatar las 

subcategorías que más nos aportan a cada categoría de estudio, quedando así: 

     En el primer texto Naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores (Nacional, 2015) 

Ministerio de Educación Nacional “Todos por un Nuevo país” en el proceso de categorización y 

etiquetación encontramos para la categoría de práctica docente 7 subcategorías y para formación 

profesional docente 6. (Anexo 2, tabla de codificación 1). 

     En el segundo texto Un diagnóstico de la formación docente en Colombia (Calvo, Rendón Lara, 

& Rojas García, 2004) no se encontraron subcategorías para la categoría de práctica docente, pero 

para formación profesional docente se hallaron 11. (Anexo 2, tabla de codificación 2) 
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     En el tercer texto Práctica Docente y la Formación de Maestros (Rockwell & Mercado, 1988) 

encontramos para la categoría práctica docente, 14 subcategorías y 1 para formación profesional 

docente. (Anexo 2, tabla de codificación 3). 

     En el cuarto texto: Transformaciones Pedagógicas En Prácticas De Primera Infancia: 

Experiencia En Tres Organizaciones Escolares (Caminos Francy & Rodríguez Camacho, 2017), 

se evidenciaron 3 subcategorías y 4 para la categoría de formación profesional docente (Anexo 2, 

tabla de codificación 4). 

     En el quinto texto: El docente y los programas escolares Lo institucional y lo didáctico, Ángel 

Díaz Barriga, hallamos para la categoría práctica docente 6 subcategorías y para la de formación 

profesional docente 3. (Anexo 2, tabla de codificación 5).  

     En el sexto texto: Importancia de la Formación del Profesorado y su Impacto en el Proceso 

Educativo desde la Primera Infancia. (Múnera Cavadias, 2014), para la categoría práctica docente 

no se encontraron subcategorías y para formación profesional docente tenemos 8 subcategorías. 

(Anexo 2, tabla de codificación 6). 

     Después de realizar el procedimiento de categorización de los textos tomados como referentes 

teóricos, presentamos una síntesis de los hallazgos más relevantes por cada una de las categorías 

propuestas en nuestra investigación. 

Categoría Práctica Docente 

     Tomando en cuenta que la práctica docente se concibe como una praxis social, objetiva e 

intencionada, cargada de significados, de acciones y de saberes, ella se establece para desarrollar 

los procesos educativos en donde participan fundamentalmente los maestros y los alumnos en su 

papel de sujetos que intervienen e interactúan en dicho proceso. (Nacional, 2015) por consiguiente, 

los diferentes textos nos aportan unas subcategorías (labor docente, actividades intencionadas, 
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evaluación formativa, aprendizajes significativos, contexto y realidad escolar) que nos llevan a una 

mejor comprensión sobre la “práctica docente”. El maestro como sujeto social y político recibe en 

sus manos una gran responsabilidad que lo configura no solo como agente laboral, sino como un 

actor principal en las dinámicas sociales y culturales y, por tanto, en un factor fundamental de la 

calidad de la educación; como señala Tenti, la profesión docente “es una actividad profundamente 

política, es decir, comprometida con la formación de la ciudadanía activa y la construcción de una 

sociedad más justa, más libre y por lo tanto más humana” (2007, p. 141) 

     Considerando el oficio mismo del maestro y sus implicaciones en la vida de los estudiantes, es 

claro que los maestros requieren el apoyo y las condiciones necesarias para desarrollar sus 

competencias profesionales, actualizarse, investigar e innovar en su práctica docente cotidiana y, 

desde ahí, poder identificar potencialidades y posibles rutas de aprendizaje de los estudiantes con 

el fin de crear experiencias acordes a sus intereses, crear ambientes propicios a sus realidades 

escolares, para que los estudiantes adquieran los aprendizajes y desarrollen las competencias 

requeridas en el siglo XXI, para un mejor desempeño dentro y fuera de su contexto escolar. Lo 

anterior porque enseñar en el ámbito profesional, requiere además de experiencia en el aula, 

elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos, enmarcados en procesos formativos 

sistémicos, efectivos y especializados que involucren análisis y estudios teóricos y prácticos; 

entonces es aquí donde la evaluación formativa juega un papel muy importante, porque se 

convierte en un eje esencial, pues orienta el seguimiento y valoración de los procesos de enseñanza, 

permitiendo que los docentes reconozcan los productos de la evaluación como fuente de 

información para comprender y estudiar el avance de sus procesos de enseñanza. 

     Es por lo que, (García Retana, 2015) menciona sobre Freire que: “Por lo anterior, apela a 

considerar la práctica docente como una relación dialéctica, holística, humanista, ética, donde tanto 
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aprender cómo enseñar quienes participan de ella, lo que permite plantear que la educación abre 

la esperanza a un mundo mejor”. 

     Gracias a todas estas dinámicas que involucran la práctica docente, como lo menciona 

(Rockwell & Mercado, 1988), Práctica Docente y la Formación de Maestros (pág. 68,69) “A los 

maestros los empezamos a conocer no solo en su “papel” de maestros, sino también como sujeto, 

es decir, como persona que organiza su vida y trabajo dentro de las posibilidades que dan las 

condiciones materiales de cada escuela. Como sujeto se apropia selectivamente de saberes y de 

prácticas, para sobrevivir y para realizar su trabajo. A la vez, estos saberes y practicas contribuyen 

a la conformación misma de cada escuela” Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la 

práctica docente que observamos en las escuelas está apoyada en sujetos que ponen en juego sus 

propios saberes, experiencias e intereses, cuya historia personal y profesional la articula con la 

historia social. 

Categoría Formación Docente 

     A partir de los textos analizados como referentes teóricos se pudo puntualizar las siguientes 

subcategorías como base para una mejor comprensión de la categoría “formación docente” 

(Escuelas Normales Superiores, autonomía docente, experiencia pedagógica, Instituciones de 

Educación Superior y profesional) ,para tales fines se hace de vital importancia, analizar cómo se 

está preparando al docente en las ENS y en las IES, para llevar acabo su práctica docente, cuáles 

son las bases de su formación y hasta qué punto se conectan las instituciones formadores de 

docentes para hablar un solo idioma, qué tipo de reflexiones generan para brindar al estudiante en 

formación las herramientas necesarias, que sumados a sus saberes y experiencias puedan formar 

un sujeto que logre transversalidad entre su historia personal y profesional con la historia social 

del contexto al cual llega a ejercer su rol de docente. 
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     Según Frida Díaz Barriga (2010) “el profesor aparecía como responsable último del eventual 

éxito de las innovaciones, pues se le responsabilizaba de concretar el cambio didáctico en el 

aula…” (pág. 152), teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que surge la necesidad de debatir 

cómo aprenden los profesores, qué los mueve a cambiar o no sus prácticas educativas, qué 

trasformaciones se dan cuando se enfrenta a la tarea de innovar o qué condiciones requiere para 

que sea un hecho, también se debe considerar como hacen los profesores para llevar esas 

innovaciones a sus aulas de clase, porque deben desafiar las situaciones que su contexto educativo 

impone, de ahí la importancia de investigar sobre las concepciones y los enfoques de enseñanza 

que poseen los docentes, entendiendo que el rol del educador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es de una gran responsabilidad que va más allá de impartir unos conocimientos, por lo 

que debe analizar y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas, lo que incluye la forma cómo 

concibe la enseñanza, desde su quehacer docente en el aula de clases. 

     Cabe resaltar otros aspectos importantes dentro de este proceso de formación de los docentes 

tales como: Fortalecer en el maestro su deseo de autonomía, las bases conceptuales, didácticas y 

pedagógicas, para que sea claro en su rol de maestro en el marco de la primera infancia y el perfil 

profesional, definido por las competencias que un educador debe desarrollar para el ejercicio de 

su quehacer docente. 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

     Para conseguir el segundo objetivo propuesto para el proceso de la investigación, que es: 

Describir la percepción de las docentes en las trasformaciones del conocimiento aplicado en su 

práctica, antes y después de la profesionalización en licenciatura. Se realizaron diez entrevistas 

de método abierto a docentes normalistas que ya se graduaron como licenciadas en pedagogía 

infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y llevan como mínimo un año de 
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experiencia docente, desde su profesionalización en los grados de prejardín, jardín y transición, de 

esta manera se extrajo la mayor información de las percepciones de las participantes, sobre las 

transformaciones referentes a la práctica a partir de la formación profesional y sus propias 

experiencias. 

     Se realizó igualmente un proceso de categorización, subcategorías o subtemas, los códigos de 

las subcategorías o las etiquetas, los concepto o palabras claves, la definición categorización 

subcategoría que venía desde la visión de las entrevistadas, pero esta vez se realizó sobre la lista 

existente de categorías sustraídas del estudio de la literatura del objetivo uno, es decir que no se 

usó una lista de codificación de libre flujo, si no predeterminada. 

     La principal intención de usar esta lista, fue poder encontrar las similitudes existentes de las 

percepciones docentes sobre las transformaciones que se podían reflejar en sus testimonios, o si 

llegaba a surgir alguna nueva no mencionada en la literatura o viceversa, que hubiera alguna ya 

codificada y mencionada por similitud en varios de los textos y que ellas no la mencionaran. 

     Para presentar los resultados, se debe mencionar que los datos se obtuvieron de la comparación 

de los textos donde se eligió una definición, la más completa del significado de la subcategoría, 

con las respuestas de las docentes, se filtró la que más abarcara las ideas o los conceptos de las 

demás docentes. Estos datos obtenidos se presentan en formas de esquemas para hacerlos más 

sencillos de leer, estas fichas sirven como insumos para la triangulación que se realizará en el 

objetivo tres.  

Para respaldo de las información, ver anexo 3. 

Categoría Práctica Docente (1PD) 

Subcategoría Labor Docente (LD) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 
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Crear ambientes de aprendizaje 

propicios para que los estudiantes 

adquieran los aprendizajes y 

desarrollen competencias. 

De 10 docentes entrevistadas, 6 de ellas mencionan la labor 

docente y para esto se trae a colación, la respuesta de la 

entrevistada #7 “La enseñanza aprendizaje con nuestros 

niños que es tan importante, pues tener unas bases sólidas, 

porque eso es lo que nosotros les impartimos a ellos 

prácticamente, nuestros conocimientos, toda esa pedagogía, 

esas metodologías”. 

Conclusión:  

Según se entiende en el texto dentro de la labor docente, se deben hacer espacios adecuados para 

que los alumnos, logren aprendizajes más significativos y en esto coinciden las docentes porque 

ellas mencionan que están constantemente reflexionando sobre la metodología que utilizan y si 

esta contribuye realmente a la enseñanza y aprendizaje. 

Categoría Práctica Docente (1PD) 

Subcategoría Actividades Intencionadas (AI) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Permite identificar potencialidades y 

posibles rutas de aprendizaje de los 

estudiantes con el fin de crear 

experiencias acordes a sus intereses. 

De 10 docentes entrevistadas, 7 de ellas hablan, sobre 

las actividades intencionadas y acá mencionamos la 

respuesta de la entrevistada # 6 "Escogimos con los 

niños el circo, se les llevaron, bueno, varios temas por 

medio de títeres, pues les mostré el teatrino de los 

títeres". "Hacer un circo, que hay en el circo y todo eso, 

todo eso con los niños". 

Conclusión:  

De acuerdo como lo menciona el texto y la perspectiva de las docentes, las actividades 

intencionadas permiten que se puedan crear experiencias, encaminadas a favorecer las 

necesidades de los estudiantes enriqueciendo su aprendizaje. 

 

 

Categoría Práctica Docente (1PD) 

Subcategoría Aprendizajes Significativos (AS) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje con sentido. Básicamente 

está referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. 

De 10 docentes entrevistadas, 5 de ellas citan el 

aprendizaje significativo y acá mostramos la respuesta 

de la entrevistada # 6 "Un proyecto de aula, desprende 

de las ideas de los niños, los niños son los que escogen 

los temas y después con la mayoría de votos usted va 

a llevar a cabo y que va a enseñar con esto". 

Conclusión:  

Acorde como lo señala el texto y las respuestas de las docentes, para que el aprendizaje sea 

significativo, los profesores deben utilizar diferentes herramientas, que despierten la curiosidad 

e interés de los alumnos, para darles a conocer determinado tema y que estos generen gocé y 

disfrute. 
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Categoría Práctica Docente (1PD) 

Subcategoría Contexto (C) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Se crea en base a una serie de 

circunstancias la cual abarca 

todos los factores culturales, 

económicos, históricos, etc. Que 

forman parte de la identidad y de 

la realidad de una persona" 

De 10 docentes entrevistadas, 6 de ellas hablan del contexto 

y aquí se muestra la respuesta de la entrevistada # 9 

"Digamos que no es lo mismo hablar de una clase que se dio 

hace 6 años, a una clase que puede ser la misma actividad, 

pero con niños del mundo actual, de la de lo reciente, de la 

actualidad, de esta época, los discursos son diferentes, la 

práctica es diferente, el modo de realizar la actividad es muy 

distinta". 

Conclusión:  

Según el análisis que se realizó, las respuestas de las docentes coinciden con el referente teórico 

que menciona sobre los factores culturales, históricos y económicos, pero ellas agregan las 

diferentes capacidades de los alumnos y es allí, donde se deben adecuar las estrategias acordes 

a las diferentes circunstancias. 

 

 

Categoría Práctica Docente (1PD) 

Subcategoría Evaluación Formativa (EF) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Se convierte en un eje esencial, 

pues orienta el seguimiento y 

valoración de los procesos de 

enseñanza. 

De 10 docentes entrevistadas, 7 de ellas nombran la 

evaluación formativa y acá se muestra, la respuesta de la 

entrevistada # 5 "La evaluación es diaria, constante, 

inmediata, tenemos que estar evaluando constantemente a 

los muchachos, esa no se puede perder" 

Conclusión:  

El referente teórico coincide con las respuestas de las docentes, estando de acuerdo en que se 

debe estar un constante rastreo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, valorando cada uno 

de los procesos.  

 

 

Categoría Práctica Docente (1PD) 

Subcategoría Realidad Escolar (RE) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

"Es esa interdependencia que 

posibilita la armonía biológica y 

social de nuestro vivir, en 

entramados infinitos de 

cooperación, cuidado y 

solidaridad". 

De 10 docente entrevistadas, 4 de ellas aluden a la realidad 

escolar y acá se muestra la respuesta de la entrevista # 5 "La 

licenciatura hizo que mirara a cada uno como era, de qué 

manera iba yo a trabajar yo con ellos, la metodología que iba 

a utilizar, las practicas que iba a tener con ellos, la 

planeación, la forma de enseñarles y la evaluación". 

Conclusión:  
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Las respuestas de las entrevistadas, concuerdan con el referente teórico porque ellas en sus 

respuestas mencionan como siempre están pensando en la forma de organizarse, para aplicar sus 

metodologías, pero basadas desde el contexto, la comprensión del entorno y las necesidades de 

los estudiantes.  

 

Categoría Formación Profesional Docente (2FPD) 

Subcategoría Escuelas Normales Superiores (ENS) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Instituciones formadoras de 

maestros en el nivel inicial, a 

partir de estos saberes generados, 

sistematizados y reconocidos en 

la práctica pedagógica. 

De 10 docentes entrevistadas, 5 de ellas mencionan la 

Escuelas Normales Superiores, se referencia la respuesta de 

la entrevistada # 1 “Cuando estudié para normalista, los 

saberes eran dirigidos a una población más extensa” 

“nos enseñaban cómo trabajar, como por ejemplo con 

primaria, con grados como tercero, nos hablaban también de 

cómo dirigir una actividad a grado preescolar”. 

“Nos preparan para enseñar desde preescolar hasta quinto”. 

Conclusión:  

Las docentes, coinciden con la definición teórica, porque cada una menciona que en la Escuela 

Normal Superior, las enfocan más hacia la práctica desde los primeros semestres, cuando tienen 

más bases teóricas y aprenden mejor el manejo del aula. 

 

 

Categoría Formación Profesional Docente (2FPD) 

Subcategoría Autonomía Docente (AD) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

El deseo de autonomía entre los maestros está 

fuertemente relacionado con su deseo de hacer 

un buen trabajo. Además, los maestros perciben 

la autonomía no sólo como importante para su 

propia satisfacción en el trabajo, sino también 

fundamental para su capacidad de responder a 

las necesidades cambiantes de los estudiantes. 

De 10 docentes entrevistadas, solo 2 hablan 

de la autonomía docente y acá tenemos la 

respuesta de la entrevistada # 1 "Adentro  has 

todo lo que tú quieras, siempre y cuando 

cumplas con esto, lo otro, ya es todo lo que se 

te ocurra, que pueda funcionar”. 

Conclusión:  

Desde la percepción de las docentes, se ve reflejado que para ellas es muy importante poder 

tener autonomía en la toma de sus decisiones y están constantemente reflexionando, si lo que 

están aplicando en el aula está acorde a las necesidades e intereses de sus alumnos. 

 

 

Categoría Formación Profesional Docente (2FPD) 

Subcategoría Experiencia Pedagógica (EXP/P) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 
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La experiencia pedagógica como 

herramienta de buenas prácticas 

de enseñanza, sirven para forjar 

mejor entendimiento de las 

realidades, nos da nuevas 

perspectivas que suceden al 

rededor  del ámbito educativo. 

De 10 docentes entrevistadas, 4 de ellas hacen referencia a 

la experiencia pedagógica, en la siguiente respuesta se ve 

reflejado que respondió la docente #3 "Ya en la licenciatura 

lo que es la experiencia, ya vas adquiriendo más habilidades 

profesionales, la cual se adquiere en el desarrollo de tu 

carrera, en el desarrollo de tus clases, en el desarrollo de la 

formación académica, toda esa experiencia es la que no 

tienes siendo normalista". 

Conclusión:  

Las docentes coinciden con el referente teórico, porque ellas dicen que la experiencia 

pedagógica les sirve para adquirir habilidades y destrezas en el su labor y esta se da en el 

ambiente educativo, donde están en una contante reflexión se sus métodos de enseñanza. 

 

 

Categoría Formación Profesional Docente (2FPD) 

Subcategoría Instituciones de Educación Superior (IES) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Son entidades con 

reconocimiento oficial, regida 

por normas legales y prestan 

servicios de educación, técnico, 

tecnológico y profesional. 

 De 10 docentes entrevistadas, 6 de ellas hablan de las 

Instituciones de Educación Superior aquí se muestra la 

respuesta de la entrevistada # 4 "Yo siento que a veces el ser 

normalista y hacer la licenciatura, son dos cosas que uno los 

ve cómo decir, pueden ser similares porque vemos casi lo 

mismo”. "pero que acá en la universidad, lo profundizan aún 

más". 

Conclusión:  

En cuanto a la formación profesional Docente, todas las docentes coinciden que se les dan 

herramientas teóricas para fortalecer sus aprendizajes y aplicarlos en el campo.  

 

 

Categoría Formación Profesional Docente (2FPD) 

Subcategoría Procesos de Formación (PF) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Deben permitir Desarrollar 

competencias que beneficien el 

desempeño profesional. 

De 10 docentes entrevistadas, 5 de ellas se refieren a los 

procesos de formación, acá se presenta una de respuesta de 

la entrevistada # 2 "Transformó la experiencia, las 

habilidades para poder desempeñarme en este campo, algo sí 

que antes era que las normalistas eran como más memoria, 

todo era en una sola línea ahora ya no porque con la 

experiencia, con las habilidades, los métodos de enseñanza 

que han cambiado pues uno toma de cada uno". 

Conclusión:  
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Las docentes entrevistadas hablan sobre sus procesos de formación en la Escuela Normal 

Superior y expresan que el proceso pedagógico va más enfocado hacia la práctica que a la teoría 

y en la Universidad Antonio José Camacho, refuerzan mucho más las competencias que ya 

habían adquirido en la institución anterior. 

 

 

Categoría Formación Profesional Docente (2FPD) 

Subcategoría Perfil profesional (P/PROF) 

Definición Referentes Teóricos Definición Entrevistada 

Es definido por las competencias 

que un educador debe desarrollar 

para el ejercicio de su quehacer 

docente. 

De 10 docentes entrevistadas, solo 3 hablan del perfil 

profesional. Continuación referenciamos la respuesta de la 

entrevistada # 3 "En la normalista solamente te especializas 

siendo en preescolar y primaria, ya es licenciatura te vas a 

especializar en una sola disciplina que eso te va a fortalecer 

para dar más aún tu conocimiento y tus experiencias que has 

adquirido durante todo este tiempo". 

Conclusión:  

Según el análisis que se realizó con el referente teórico y la respuestas de las entrevistadas se 

puede decir que el perfil profesional de Normalistas y después licenciadas se fortalecen las 

competencias que adquirieron previamente y aprenden unas nuevas, como por ejemplo un 

segundo idioma, donde se pueden vincular con mayor facilidad a un trabajo. 

     Al realizar la comparación de la lista predeterminada de las etiquetas con las entrevistas, se 

puede notar que existe un amplio uso de la gran mayoría ahí mencionadas, a excepción de algunas, 

aunque se destaca que es más por no usar directamente el término de la misma forma, que en la 

literatura y no porque no se diga de manera intrínseca en su contenido coloquial. 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

     Para comprender el tercer objetivo que es: Analizar los elementos que evidencian las 

trasformaciones y la práctica a partir de los procesos formativos, Se realizó una triangulación de 

tipo hermenéutico entre la literatura, las entrevistas y las investigadoras. 

     A continuación, se presentan los resultados del análisis que exponen los tres elementos antes 

mencionados con la intensión de evidenciar las transformaciones identificadas, que dan 

cumplimiento al objetivo general. 
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     Para tener acceso a la información completa sobre los elementos triangulados, donde se puede 

observar la extracción de algunos elementos que se consideraron relevantes, de entre todos los 

aportes y contribuciones que refuerzan las dos principales categorías (Práctica Docente y 

Formación Docente), se pueden ver el anexo 4. 

Práctica Docente/Labor Docente. 

Realizando el análisis sobre los resultados obtenidos desde las tres perspectivas propuestas, se 

puede evidenciar que el rol docente obtiene una apropiación importante para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje desde que lo platea la literatura cuando converge en delegar 

dentro de su labor, la creación de ambientes intencionados como parte fundamental para el 

desarrollo de las competencias de los niños y las niñas, de esta misma manera las entrevistadas 

manifiestan como a medida que se forman continuamente en su labor, se transforma su visión 

sobre su papel dentro como fuera del aula, el protagonismo del niño y la niña en los procesos 

educativos, se vuelven autocríticas con su desempeño, su vocación se refuerza desde la filosofía 

del amor por lo que hacen, por lo que enseñan, por hacer las cosas de la mejor manera posible, por 

los estudiantes y las familias que tiene a su cargo, esto se ve reflejado en su quehacer cotidiano y 

en el éxito de su práctica docente, se sienten más seguras y son más responsables, comprenden el 

gran compromiso de guiar a sus alumnos, es así como al final estas reflexiones se asemejan mucho 

a el aporte de las investigadoras al comprender que la labor docente va más allá del simple acto de 

dar una lección. 

Práctica Docente/Actividades Intencionadas. 

     Al realizar un análisis en el cuce de resultados desde los tres componentes aportantes, se deduce 

que coinciden en reforzar el significado de los ambientes, en el momento de promover actividades 

significativas, como parte del fortalecimiento de procesos cognitivos y sociales. Si bien no se 
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identifica el momento exacto en que se adquiere dicha percepción sobre la importancia de la 

intencionalidad en los ambientes y en las actividades que se le proponen a los niños y niñas, si se 

desataca la transformación de pensamiento en las docentes entrevistadas, cuando comprenden que 

su propia creatividad, los diferentes estilos de trabajo aprendidos en su formación como 

profesionales, la cotidianidad del diario vivir como por ejemplo una huerta o la cocina, pueden ser 

llevados, convertidos y utilizados como herramientas o elementos de enseñanza sin importar los 

diferentes características de aprendizaje de sus estudiantes. 

Práctica Docente/Evaluación Formativa. 

     Analizando esta subcategoría, se observa como los referentes teóricos lo califican como un eje 

esencial, porque orienta el seguimiento y la valoración en los procesos de aprendizaje y por ende 

los de enseñanza, aclara que es más que un instrumento que permite recoger información como 

evidencia de lo aprendido, debe ser complementado con procesos de seguimiento del desarrollo, 

actitudinal y de esfuerzo, así mismo las docentes hacen aportes muy importantes sobre cómo se 

transformó su percepción sobre los procesos evaluativos cuando reconocen que aprendieron, 

como a diferencia de sus propias experiencias de crianzas, la evaluación es un proceso constante, 

que puede manejarse de manera flexible en los procesos individuales según las características del 

estudiante, también reconocen como transforma su visión propia mediante un enriquecimiento 

personal, que permite la reflexión, la autoevaluación y la búsqueda constante de alternativas que 

permitan retroalimentar los procesos y no pensar que el problema es del niño o la niña, sino de 

todo lo que compone los procesos educativos dentro y fuera del aula, donde ella como guía y 

pendiente siempre de contexto que afecta directamente el aprendizaje; es por esto que, las 

investigadoras refuerzan su teoría de que la evaluación formativa es un desafío permanente en las 

docentes, por toda la atención, el compromiso y la dedicación que esta exige. 
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Práctica Docente/Contexto Social. 

     Lo más relevante de este análisis, es el empoderamiento de las docentes para hablar sobre el 

entorno desde una perspectiva diferente, regida por un proceso de formación y sobre todo en el 

área educativa, han logrado comprender gracias a las competencias adquiridas, que el entorno está 

regido por unos parámetros importante que determinan las sociedades; es por esto que, es 

directamente proporcional a las personas que la comprenden, por eso ellas transforman su 

quehacer a partir de la caracterización de los entornos en los que desempañarán su labor, de los 

focos diferenciales que permiten hacer movimientos camaleónicos para poder suplir las 

necesidades generadas en cada uno, comparan incluso el tiempo o las épocas como diferenciadores 

contextuales, de la misma manera tanto los referentes teóricos como las investigadoras exponen el 

contexto social como entornos circunstanciales, permeados de varias características que los 

definen y los diferencian, como la cultura, la economía, la ubicación geográfica, creencias, 

condiciones sociales, problemáticas y que influencian directamente a las personas y su desarrollo. 

Práctica Docente/Realidad Escolar. 

     La concordancia que se observa al analizar esta subcategoría es que la realidad escolar en 

muchas ocasiones difiere de las propuestas educativas y de la organización institucional. En el 

caso de los referentes teóricos describen que para definir este concepto se debe acudir a la 

interdependencia de áreas y lo relata como un "entramado infinitos de cooperación, cuidado y 

solidaridad", las investigadoras aportan adicional a esto que, se debe comprender que aunque se 

analicen los contextos para poder facilitar un plan de estudios, hay cosas muy sutiles que pueden 

pasar desapercibidas (abuso, hambre, extrema pobreza), pero que al momento de implementar los 

planes de estudio, pueden ser susceptibles al proceso educativo y fracasar. 
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     Es aquí, donde se hace necesario resaltar la labor docente que describen las entrevistadas, que 

al despertar esa intuición (Transforman su manera de ver al estudiante) y a medida que aplican 

las herramientas aprendidas, toman experiencia, logran identificar la realidad escolar para generar 

nuevas estrategias y los contenidos sean aplicados y generen resultados en medio de esas 

dificultades, de esas realidades. 

Práctica Docente/Aprendizajes Significativos. 

     Los aportes teóricos de los representantes de esta triada son iguales, porque comprenden la base 

conceptual del aprendizaje significativo, que se da cuando la persona adquiere un nuevo 

aprendizaje y lo entrelaza con uno ya existente, que ya conoce y/o domina, lo comprende, lo ajusta 

y lo reconstruye generando un aprendizaje que permanezca; en sí, el estudiante se apropia del 

aprendizaje. Lo que vale la pena resaltar en el análisis de esta subcategoría, es que las docentes 

entrevistadas aprendieron, mutaron o transformaron su manera de aplicar la enseñanza después 

de su formación profesional, para poder brindarle a sus estudiantes las posibilidades de obtener 

aprendizajes significativos y de calidad, porque comprendieron que no es la transmisión de 

conocimiento, sino el uso de estrategias vanguardistas e innovadoras que permitan a niños y niñas 

aprender de verdad desde sus propias experiencias, vivencias desde sus realidades. 

Formación Docente/Escuelas Normales Superiores. 

     En esta subcategoría se hace necesario exponer, que los referente teóricos y las investigadoras 

explican que las ENS son centros de formación de maestros en los niveles de preescolar y primaria, 

además de considerarse importantes para fortalecer la cultura pedagógica en función de las 

necesidades del país; en cuanto a las docentes, ellas hablan más desde su experiencia formativa 

dentro de estas instituciones, por ejemplo que, sus procesos se fortalecían desde la práctica más 

que la teoría, las enseñanzas es tradicional academicista, las prácticas son de carácter rotatorio sin 
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un orden establecido y solo se pueden hacer con las instituciones que tengan convenio con las 

escuelas normales, pueden atender niños y niñas de cualquier nivel de preescolar o grados de 

primaria, manejan bases en caligrafía, ortografía, la enseñanza de aprender a hacer carteleras, entre 

otros. 

Formación Docente/Procesos de Formación. 

     Esta subcategoría se enfoca hacia la importancia que se les da a los procesos formativos dentro 

del enriquecimiento profesional y personal; porque, aunque las docentes se preparen para 

desarrollar o desempeñar una labor en un área específica, se aprende también como el ser se 

transforma en ese proceso de manera implícita y sin intención directa. Es por esto que hay una 

sinergia clara entre las tres opiniones, subrayando que las docentes citan momentos específicos de 

transformaciones que se dan en sus aprendizajes, su manera de ver y/o percibir la docencia, la 

evaluación, los niños y las niñas, fortaleciendo su rol, ganando confianza en su práctica y 

enriqueciendo su vocación. 

Formación Docente/Perfil Profesional. 

     El perfil profesional como subcategoría que alimenta la formación docente es vista desde tres 

perspectivas diferentes, que aunque al final convergen en un solo punto, hacen un recorrido 

dinámico, por un lado los referente lo escriben de una manera técnica como los docentes deben 

cumplir con unas competencias específicas para ser considerados personas idóneas para ocupar un 

cargo, de esta manera las docentes añaden desde la comparación de su formación, refieren que las 

miradas a su perfil profesional se transforman, al pasar de normalistas a licenciadas, les 

proporciona un estatus dentro del anhelo a mejorar cargos y/o salarios, y no lo dicen tanto desde 

sus percepciones solamente, sino también como las ven desde el campo laboral, para finalizar las 

investigadoras concluyen cerrando, que esta preparación que mejora sus perfiles profesionales 
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también se hace más allá de la titulación y se comprende la integralidad de las docentes desde el 

amplio concepto del ser. 

Formación Docente/Instituciones de Educación Superior. 

     En este análisis, se encuentra una similitud de resultado con la de las ENS, debido a que las 

respuestas de los concernientes se plantean de manera similar, pues los referentes teóricos y las 

investigadoras hacen una descripción de las IES como centros de formación y de aprendizaje, que 

deben contar con unas características específicas que permitan entregar a sus estudiantes en 

formación una base mínima de conocimiento, experiencias, conceptos y herramientas 

metodológicas que les permitan formarse como profesionales en determinada área, para salir a 

ejercer, las entrevistadas lo comprenden, lo asimilan o lo expresan desde las vivencias y lo 

comparan con un presaber aprendido en las ENS, en este caso ejemplifican que a diferencia de la 

normal acá tienen más mecanismos teóricos antes de salir a la práctica, las hacen en orden 

ascendente a la población y va acorde con los aprendizajes que están viendo en la clases de la 

universidad, conocen más sobre corrientes y exponentes pedagógicos, se enriquecen en políticas 

públicas, leyes, referentes y Psicología, en formas de planeación, de llevar a cabo actividades por 

medio de proyectos institucionales y transversalizados y adquieren otros elementos formativos que 

las hacen sentirse seguras, mejora el dominio del ejercicio de la carrera. 

Formación Docente/Experiencia Pedagógica. 

     Al analizar esta subcategoría, inevitablemente se puede notar una mezcla entre la experiencia 

pedagógica de la formación práctica docente como la que se obtiene dentro de los procesos de la 

práctica del docente en el aula, a la larga siguen formando y generando aprendizajes; se destaca 

que los tres referentes coinciden que la experiencia tiene un papel fundamental en los procesos 

formativos y enriquecen la labor educativa, se obtiene mediante las vivencias, la interacciones, la 
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resolución de conflictos, el manejo de emociones. Es aquí, donde toma forma lo aprendido y se 

enriquece mediante las vivencias reales en la vida cotidiana, es en ese campo donde se ejerce la 

docencia. 

Formación Docente/Autonomía Docente. 

Partiendo de, que la autonomía es la toma de las propias decisiones y en este caso de los docentes, 

los referentes lo plantean desde el deber cumplido, que permite la satisfacción en la labor bien 

hecha, cuando se permitida evolucionar conforme al dominio propio; las investigadoras consideran 

que estos procesos aunque cada vez son más fortalecidos pueden seguir siendo ilusorios cuando se 

trata del sistema educativo y las independencias institucionales, a veces permeadas por las 

filosofías o enfoques, pero cabe mencionar que las docentes entrevistadas lo consideran una 

herramienta útil para generar nuevas formas de enseñar, los mismos contenidos pero de diversas 

maneras, comprenden la autonomía como un privilegio de mutar y transformarse con la situación, 

de aprender y reinventarse con los obstáculos, les permite con la formación profesional 

comprender mejor el panorama y armarse de argumentos, que les permiten defender sus 

pensamientos, ideas y decisiones. 

7. Discusión 

     Desarrollando el análisis de la información recolectada, nacen varias hipótesis y deducciones 

que se hacen necesarias compartir. Teniendo en cuenta que la formación docente debe aportar las 

bases necesarias al maestro para realizar una buena práctica docente, los resultados obtenidos 

pueden llevarnos a determinar, que estas bases pueden ser modificadas por los parámetros 

definidos a nivel interno de las escuelas; entonces, el maestro de ser un profesional pasa a ser un 

empleado más, que debe cumplir con unas ordenes, las cuales en muchos casos pueden estar en 

contra de sus saberes y experiencias, llevándolo a no cumplir con el verdadero sentido del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, alejándolo de ser un sujeto social, que no solo piensa en él, sino que 

trasciende hasta ver las necesidades de sus estudiantes, independiente del contexto en que se 

encuentre. 

     Se podría afirmar que, tanto las normalistas como las licenciadas de esta investigación cuentan 

con unas bases muy similares a nivel de didáctica, fundamentos pedagógicos, metodologías, 

aplicabilidad de la evaluación y nivel de práctica formativa, recibidas en sus diferentes 

instituciones, pero que en algunos casos se ven muchas diferencias en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, talvez por el contexto o campo a donde llegan a ejercer su labor, llevando a las 

investigadoras a deducir que para brindar una buena educación a nuestros niños no basta solo con 

unas bases teóricas, sino más bien compromiso personal y social de los maestros. 

     En la descripción que se hizo de las transformaciones de la docentes después de la 

profesionalización, que hacen desde sus propias percepciones, se evidencia que los procesos de 

formación en las ENS están enfocados hacia la interacción con estudiantes, desde el grado octavo 

momento en que inician sus prácticas pedagógicas, pero no tienen la oportunidad de elegir sus 

sitios de práctica porque ya tienen unas escuelas asignadas (escuelas anexas), a diferencia de como 

ocurre en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

     También se logra encontrar que las bases teóricas brindadas en las ENS no profundizan mucho, 

como expresan que, si ocurre en la licenciatura, mencionan que conocieron más sobre corrientes y 

exponentes pedagógicos, pero surge una pregunta ¿cómo se logra evidenciar que ellas si están 

apropiándose de los conocimientos adquiridos? Para darle respuesta a esta pregunta, en el análisis 

de las diferentes entrevistas mencionan cómo llevan a cabo los diferentes procesos dentro del aula 

y si estos despiertan o no el interés de los alumnos o por el contrario reestructurarse. 
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     Uno de los hallazgos para destacar en el proceso de triangulación, es la diferencia del uso del 

lenguaje de los tres componentes de comparación, debido a que esto dificulta el sistema de análisis, 

al contrastar estas percepciones, se comprende que las referencias conceptuales de la literatura 

encontradas en los textos se basan en conceptos estructurados escritos de carácter academicistas a 

la hora de la descripción de los conceptos, esto podría suceder porque son escritos a manera de 

estudio, artículos, libros o tesis y su lenguaje se torna en figuras literarias, mientras que las 

entrevistadas hablan en un lenguaje coloquial y aunque utilizan los términos profesionales que 

identifican su formación, lo hacen de manera parlada, desde su propia experiencia, de manera 

narrativa, contando sus vivencias y mezclándolas con los conceptos de raíz y dando ejemplos. 

     Así mismo, hay una fuerte coincidencia en los procesos formativos y experimentales de las 

investigadoras que también fueron formadas en la misma IES; cabe pensar que, esto permitió 

interpretar, contrastar y analizar las similitudes y diferencias en cada una de las subcategorías en 

conexión con las dos principales categorías y poder analizar los resultados. 

8. Conclusiones 

Esta investigación permitió ratificar la importancia de la formación docente para transformar las 

prácticas de las maestras en el aula, debido a que fortalece o activa la vocación; además las 

docentes ganan confianza en su rol como maestras, se sienten más seguras al ampliar sus 

conocimientos sobre los procesos de la educación. 

     El equipo investigador concluye que, dentro de los resultados arrojados en el proceso de 

investigación, independientemente del tipo de formación que tienen las docentes (Normalistas o 

Licenciadas), se complementan, sin dar un calificativo de bueno o malo. 

     Referente a los objetivos específicos y hablando especialmente del primero, que es: “Comparar 

elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía Infantil” se 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

69 
 

concluye que, hay similitud en los procesos de formación de los educadores, tanto en las 

concepciones y en los enfoques teóricos, ambos procesos formativos tienen como requisitos 

prácticas, realizan procesos creativos que permiten innovar y fortalecer en sus habilidades y 

destrezas, enriquecen sus argumentos y sus criterios para desafiar las condiciones que su contexto 

le impone; así mismo, también se presentan unas diferencias, la formación en la ENS se extiende 

desde el preescolar hasta básica primaria, mientras que en la IES se enfoca en su totalidad en la 

primera infancia, en las Normalistas su formación es práctico-teórico y en las Licenciadas es 

teórico-práctico; también se destaca que las primeras, los grupos etarios en el que ejercen sus 

prácticas son aleatorios, en la segundas sus prácticas van avanzando según los niveles del 

desarrollo de los niños y niñas, en las formación de las Normalista se evidencia un alta exigencia 

en los procesos grafomotores y ortográficos, en cambio en las Licenciadas va implícito en los 

criterios Tigres, en la presentación de trabajos, en ensayos, en la redacción y en la lectura crítica; 

por último, referente a la evaluación se puede concluir que las ENS se aprende, a aplicar de manera 

tradicional y en las IES se realiza de manera flexible, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, necesidades, niveles de desarrollo de manera continua desde el ser, saber ser y saber 

hacer de los niños y las niñas. 

     Cuando se habla del segundo objetivo específico, que expone: “describir la percepción de las 

docentes en las trasformaciones del conocimiento aplicado en su práctica, antes y después de la 

profesionalización en licenciatura”. Se evidencia que las entrevistadas aprecian, que al realizar la 

licenciatura conocen procesos más profundos, detallados y competitivos cuando se refieren a las 

teorías pedagógicas, didácticas (que les sirven como estrategias, para desarrollar mejor su labor, 

destacándolas como enriquecedoras en su quehacer), procesos de planeación, proyectos de aula, 

currículo (enfatizan que es una forma de organizarse para aplicar sus metodologías, pero basadas 
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desde el contexto, la comprensión del entorno y las necesidades de los estudiantes) y la evaluación 

(teniendo en cuenta el desarrollo integral de manera individual y grupal), fortaleciendo los saberes 

sobre la primera infancia, las actividades rectoras, referentes técnicos, orientaciones y el 

funcionamiento e importancia de las leyes de la infancia y la adolescencia. 

     Se comprende que existe una evidente evolución en el discernimiento de sus saberes mediante 

sus procesos formativos, que les permiten fortalecer sus conocimientos a través de la 

profesionalización; además, enriquecen su labor como maestras y fomentan el aprendizaje de niños 

y niñas. 

     Para el tercer objetivo específico, que es: “analizar los elementos que evidencian las 

trasformaciones y la práctica a partir de los procesos formativos” se alcanza mediante el 

reconocimiento de esos compendios que hicieron posible demostrar los métodos de conversión 

necesarios en su aplicabilidad y desarrollo; como lo fue la práctica de campo y sus aportes en la 

experiencia, las didácticas como técnicas para la enseñanza y el aprendizaje, la teoría como 

conector fundamental para fortalecer las bases hipotéticas que conforman el conjunto de 

conocimientos, la evaluación como procesos necesarios de reconocimiento del desarrollo y sus 

propios ritmos, las metodologías que permiten implementar técnicas para desarrollar las prácticas 

de manera intencionada, la planeación como mecanismo que beneficia, ayuda, enfoca y proyecta 

los objetivos propuestos, la apropiación del conocimientos como fortaleza motora para orientar el 

quehacer y el rol del docente, las políticas públicas como eje esencial en los procesos de la 

educación en la primera infancia. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Fichas Bibliográficas (Referencias Teóricas) 

Ficha Bibliográfica 1: Análisis del Texto: Naturaleza y Retos de las Escuelas Normales 

Superiores. 

Título de la Referencia: Naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores (Nacional, 

2015) 

Nombres y Apellidos del 

Autor (es): 

Ministerio de Educación Nacional “Todos por un Nuevo país” 

Año de la publicación y País Diciembre de 2015 

Resumen de la referencia 

bibliográfica: 

El presente documento nos presenta la relación estratégica entre 

educación y sociedad como un tema de gran interés a nivel 

gubernamental y estatal, resaltando la importancia de la formación 

actual que están recibiendo los maestros en las Escuelas Normales 

Superiores y son precisamente los maestros formadores quienes 

revisan, ,discuten y reflexionan sobre los puntos clave que giran en 

torno a la formación docente, ha sido un trabajo arduo, el cual ha 
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contado con la participación activa de diferentes comunidades 

educativas, en el análisis de los  proyectos, retos, acciones y 

experiencias  que los llevaran a identificar su lugar  dentro del 

sistema educativo colombiano. 

Problema que aborda la 

referencia bibliográfica: 

En el documento  los maestros formadores  abordan  4 puntos clave 

de estudio que pueden comprometer su desempeño como son: la 

formación docente, la investigación educativa, la evaluación y la 

extensión, lo que a su vez les permitirá identificar como los 

referentes externos, la normativa legal, las iniciativas de política y 

la misma práctica de aula y proyectos institucionales  serán  los 

puntos de referencia y de diálogo entre las mismas Escuelas 

Normales, y entre éstas y otras instituciones educativas de nivel 

básico y de nivel superior. 

Ideas principales que 

plantea el autor:  

La importancia de conocer algunos antecedentes y referentes 

históricos sobre formación impartida en las Escuelas Normales 

Superiores a través de la historia de nuestro país y como las 

normativas legales ha incidido en la condición social de los 

profesores y su formación docente. 

El papel relevante que juegan las ENS tanto a nivel nacional como 

regional en la preservación y fortalecimiento de la cultura 

pedagógica a través de la preparación de los maestros en función de 

las necesidades del país. 
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La investigación, la pedagogía y la evaluación, son ejes importantes 

en el proceso de transversalidad de las ENS, siendo consideradas 

como un referente de calidad para los maestros en ejercicio y en 

formación. 

Comentarios finales frente al 

texto del autor.  

Es muy interesante cómo  los mismos maestros formadores en las 

ENS, son quienes se interesan por analizar y reflexionar sobre su 

misión o papel dentro del sistema educativo, enfocándose en 

fortalecer las bases brindadas a los bachilleres en el caso que deseen 

fortalecer la posibilidad de ser maestros, ya que sus programas 

buscan comprender analizar y teorizar los procesos que atraviesan 

los estudiantes desde su propia experiencia pasando por los  niveles 

de preescolar y básica primaria y profundizando en todos los saberes 

necesarios y específicos que les permitirán desarrollar las 

competencias para poder ejercer su rol de maestros. Entonces 

podemos destacar, como saberes básicos los relacionamos con los 

principios de educabilidad, en señabilidad, pedagogía y contextos, 

así como elementos referidos a la educación inclusiva, la 

interculturalidad, los   proyectos pedagógicos transversales, el 

aprendizaje de una lengua extranjera, el uso de las TIC, entre otras 

temáticas señalados por las políticas y referentes nacionales, así 

como las tendencias sobre formación de maestros para el Siglo XXI 

a nivel internacional. Por último, la práctica pedagógica es de vital 

importancia en todo este proceso formativo ya que permite una 
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cercanía con la realidad de su ejercicio como profesional en 

educación.  

Elementos de Formación - Relación estratégica entre educación y sociedad. 

- Guía regulada en un sistema gubernamental, que propone 

una reglamentación y estrategias dirigidas a su propio 

contexto. 

- Reconocimiento de la identidad como educadoras de la 

nación, para la transformación social. 

- Se basa en cuatro claves de estudio que pueden 

comprometer su desempeño como son: la formación 

docente, la investigación educativa, la evaluación y la 

extensión. 

- Transversalización institucional. 

- Tener el conocimiento de antecedentes y referentes 

históricos sobre formación educativa. 

- Reflexión y autoanálisis de su formación y práctica docente. 

- Base en formación integral. 

- Práctica pedagógica - Profesionalización para la educación.  
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Ficha Bibliográfica 2: Análisis del texto: Un diagnóstico de la Formación Docente en 

Colombia. 

Título de la Referencia: Un diagnóstico de la formación docente en Colombia (Calvo, 

Rendón Lara, & Rojas García, 2004) 

Nombres y Apellidos del 

Autor (es): 

Gloria Calvo, Diego Bernardo Rendón Lara y Luis Ignacio Rojas 

García 

Año de la publicación y País 2004 Colombia 

Resumen de la referencia 

bibliográfica: 

Esta investigación nos presenta algunas transformaciones que se 

han dado a través de la historia con las instituciones de formación 

docente en Colombia, con las leyes y normas vigentes, estructura 

organizacional, población estudiantil y personal docente, criterios 

de selección, financiamiento, oferta y demanda, para acceder a la 

formación según programas específicos, y las nuevas perspectivas 

para la formación de profesores en el país. 

Problema que aborda la 

referencia bibliográfica: 

Restructuración en las Escuelas Normales para su acreditación a 

partir de lo establecido en la Ley General de la Educación. Las 

Normales Superiores pasarían a convertirse, luego de este trance, en 

unidades de apoyo a la formación inicial de docentes, eliminándose 

así el tradicional bachillerato pedagógico. 

Destacar la importancia de la creación de facultades de educación 

en diferentes ciudades del territorio colombiano ya que ENS si se 

encuentran en ciudades intermedias y poblaciones de los diferentes 
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departamentos, ya que la población bachillera no cuenta, de muchas 

posibilidades de oferta formativa por parte de las instituciones de 

educación superior, ya sea porque su oferta todavía no se ha hecho 

extensiva o porque los costos todavía constituyen un obstáculo 

importante.    

Ideas principales que 

plantea el autor:  

El punto más interesante respecto a las Escuelas Normales es el de 

los efectos de la acreditación previa. En ellas, este proceso generó 

no sólo deseo de responder a la norma sino necesidad de trabajar en 

común, de pensarse local y regionalmente alrededor de las 

propuestas formativas. 

Aunque la oferta y demanda en los programas de educación entre 

(1991-2001) presento una respuesta satisfactoria tanto en los 

pregrados como los posgrados, pero, queda marcada una gran 

diferencia entre la ed. publica y la privada, puesto que la publica en 

sus programas de licenciaturas y posgrados ofrece muy pocos cupos 

en comparación con la demanda, contraria a lo que sucede en las 

privadas. 

La actitud general de cambio frente a la formación de docentes en 

el país. Esta novedad se ha originado, tanto por los procesos de 

reforma educativa, como por la búsqueda de innovación por parte 

de algunas instituciones formadoras 
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Comentarios finales frente al 

texto del autor.  

Esta interesante investigación nos permite conocer, entender y 

tomar como referentes las reformas que ha tenido a través de la 

historia la formación docente y como las determinaciones de 

política afectan positiva o negativamente estos procesos. Después 

de estas reformas, la pedagogía se estableció como el saber fundante 

de la formación de maestros, y fue asumida como formación 

profesional. En ese sentido, adquirió una mayor intensidad la 

duración de la formación. Además, la norma estableció que a la 

investigación deberían asignársele espacios y recursos específicos 

en las unidades formadoras.  

Elementos de formación - Transformaciones a través de la historia de las instituciones 

de formación docente en Colombia. 

- Se forman sobre leyes y normas vigentes. 

- Estructura organizacional. 

- Población estudiantil. 

- Personal docente. 

- Criterios de selección. 

- Financiamiento. 

- Oferta y demanda. 
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Ficha Bibliográfica 3: Análisis del Texto: La Práctica Docente y la Formación de Maestros 

- Como acceder a la formación según programas específicos. 

- Las nuevas perspectivas para la formación de profesores en 

el país. 

- Ley General de la Nación. 

- Eliminación del bachillerato tradicional, de normalista 

pedagógica a normalista superior, sumando grados de 12° y 

13° saliendo no sólo como bachilleres normalistas sino 

como técnicas normalistas pasando a hacer su tecnología. 

- Desarrollan procesos más allá de la normatividad en su 

formación pedagógica, generando cambios mediante su 

práctica educativa impartida en el contexto social inmediato.  

- Diferencias entre la educación pública y privada. 

Título de la Referencia: la práctica docente y la formación de maestros (Rockwell & 

Mercado, 1988) 

Nombres y Apellidos del 

Autor (es): 

Elsie Rockwell y Ruth Mercado 

Año de la publicación y País 1988 México 
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Resumen de la referencia 

bibliográfica: 

En el artículo de esta revista los autores nos invitan a dar una nueva 

mirada a profundidad sobre todo lo que implica la práctica 

docente, con el fin de establecer la relación que existe entre esta y 

el contexto donde se lleva a cabo y cuales son implicaciones en la 

formación que ha recibido el docente en las ENS y/o universitaria.  

Problema que aborda la 

referencia bibliográfica: 

Entre la problemática abordada esta la poca reflexión entre la 

práctica docente y la escuela, porque los contenidos de formación 

que reciben los maestros están muy desvinculados de las 

realidades escolares. Además, el maestro continuamente está 

expuesto a una continuidad entre ciertas prácticas que no 

corresponden al “debe ser” y otras muy relacionadas con la norma 

y aunque están muy ligadas estas se dan por la interacción 

inmediata con los estudiantes o se generan en la marcha para poder 

enseñar.  

Ideas principales que plantea 

el autor:  

Relación entre la práctica docente y el contexto institucional. 

Establecer una relación teórica-practica con los contenidos de 

formación que reciben los maestros, de tal manera que pueda 

ajustarlo a su contexto real 

Se debe reconocer a los maestros no solo en su papel de maestros 

sino también como seres con vida propia que van adquiriendo 

saberes y prácticas que utiliza para sobrevivir y realizar su trabajo, 

el cual será muy diferente en cada escuela y de esta forma va 
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entrelazando su propia historia al contexto social y cultural en el 

cual se está desempeñando. 

Comentarios finales frente al 

texto del autor.  

Cabe destacar que cuando se habla de ser maestro no solo tiene 

que ver con los contenidos y teorías pedagógicas, sino con muchos 

aspectos que no se ven a simple vista pero que se mezclan entre lo 

afectivo y lo social con el trabajo intelectual. 

Es en la práctica docente más que en otros trabajos que se utilizan 

e integran muchos conocimientos sociales y culturales que posee 

el maestro como persona más allá de su formación profesional. 

Como lo resaltan los autores” el análisis y la transformación de la 

práctica docente diaria difícilmente contara con la participación 

efectiva de quienes la ejercen, mientras el trabajo horizontal entre 

maestros y otros no tenga un reconocimiento institucional 

traducido en apoyos efectivos económicos y en tiempo laboral 

dedicado a ellos.” 

Elementos de formación - Nueva mirada de la práctica docente. 

- Contenidos de formación desajustados en la realidad 

educativa. 

- Poca flexibilidad para una buena práctica docente. 
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Ficha Bibliográfica 4: Análisis del Texto: Transformaciones Pedagógicas en Prácticas de 

Primera Infancia: Experiencia en tres Organizaciones Escolares. 

- Temas que se puedan ajustar en lo teórico-práctico desde 

los contextos. 

- Reconocimiento de los saberes adquiridos en las prácticas 

de los docentes.  

- Todas las prácticas son diferentes dependiendo del 

contexto en el que se desarrollan.  

- Los contenidos, teorías pedagógicas, lo afectivo y lo social 

hacen que el docente sea integral. 

- Las prácticas docentes integran muchos conocimientos, ya 

sean sociales o culturales. 

- Las transformaciones en la práctica se dan cuando se tiene 

un reconocimiento institucional. 

- Apoyo económico.   
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Título de la Referencia: 

Transformaciones Pedagógicas En Prácticas De Primera 

Infancia: Experiencia En Tres Organizaciones Escolares 

(Caminos Francy & Rodríguez Camacho, 2017) 

Nombres y Apellidos del Autor (es): 

Laura Lorena Caminos Francy  

Magnolia Rodríguez Camacho 

Año de la publicación y País Bogotá. D.C 2017 Colombia 

Resumen de la referencia 

bibliográfica: 

Este artículo analiza posibilidades y condiciones en las prácticas 

pedagógicas de docentes de primera infancia de tres 

organizaciones escolares: INEM Santiago Pérez, Jardín Infantil 

Fundación Los Pinos y Fundación Construyendo Tejido Social1, 

para agenciar transformaciones pedagógicas a propósito de la 

implementación de la política pública de primera infancia. En la 

primera parte, se da cuenta de los referentes conceptuales que 

orientan la investigación desde el enfoque sociocrítico. En la 

segunda parte, se retoman los planteamientos de Jesús Ibáñez 

(1979) sobre la perspectiva estructural en la investigación social 

de segundo orden, para interpretar los discursos de las maestras 

de primera infancia sobre el problema investigado. En la tercera 

parte, se presentan los hallazgos y conclusiones que perfilan 

posibilidades y condiciones para agenciar transformaciones 
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pedagógicas en prácticas de primera infancia en dichas 

instituciones. 

Problema que aborda la referencia 

bibliográfica: 

Teoría y praxis 

Comunión y comunicación entre maestro y estudiante 

Las políticas de los gobernantes  

Ideas principales que plantea el 

autor: 

estudios sobre la infancia en contextos socioeducativos 

concretos, pues la considera a partir de diferentes modos y formas 

de concebir y construir la persona, la familia y los lazos sociales, 

así como de diferentes maneras de llevar a cabo la crianza y los 

procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. 

la construcción de saber pedagógico (teórico-práctico) se 

constituye como otras formas de comprender la educación de la 

primera infancia desde contextos diversos, lo que conlleva a 

pensar y repensar condiciones y posibilidades necesarias para 

garantizar prácticas socioeducativas transformadoras. 

examinar las organizaciones escolares de primera infancia como 

sitios sociales que estructuran la experiencia de los grupos 

subordinados y sus prácticas pedagógicas. 

Se precisa de maestros críticos sociales que agencien 

transformaciones pedagógicas en la primera infancia y que 

comprendan que la educación no es un acto acabado. Esto les 
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Ficha Bibliográfica 5: Análisis del texto: El Docente y los Programas Escolares, lo Institucional 

y lo Didáctico. 

permite tomar conciencia de la realidad y leer el mundo ética, 

política y culturalmente. 

Comentarios finales frente al texto 

del autor. 

La teoría y la práctica deben siempre de la mano, cuál de las dos 

primero, es según las circunstancias en las cuales el educador 

llego al ámbito de la educación. 

Algo similar ocurre entre el educador y el educando, no pueden 

ir sueltos cada uno por su lado, ni el maestro enseñar contenidos 

sin enterarse si su estudiante lo sigue y el estudiante seguir el 

maestro así de todo lo que vea solo entiende el 10%. 

Las políticas con respecto a la educación, en el caso colombiano, 

no ha tenido un pensamiento único, cada 4 u 8 años, el gobernante 

de turno desecho lo que esta y viene con sus ideas, ósea no hay 

política de estado sino de gobierno, así no hay proceso que pueda 

dar frutos. 

Se puede decir que la protección de los menores en Colombia y 

en la gran mayoría de países que se acogen a los derechos 

humanos y a la protección infantil, es la única política que los 

gobernantes en Colombia respetan. 
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Título de la Referencia: El docente y los programas escolares Lo institucional y 

lo didáctico 

Nombres y Apellidos del Autor (es): Ángel Díaz Barriga 

Año de la publicación y País México 

Resumen de la referencia 

bibliográfica: 

✓ AEBLI, H. (1958), Una didáctica fundada en la 

psicología de Jean Piaget, Kapelusz, Buenos 

Aíres. 

✓ BACHELARD, G. (1975), La formación del 

espíritu científico, Siglo XXI, México. 

✓ CARR, W. y KEMMIS, S. (1986), Teoría crítica 

de la enseñanza, Martínez Roca, Barcelona. 

✓ DE BRASI, J. C. (1990), Subjetividad, 

grupalidad, identificaciones. Apuntes meta 

grupales, Búsqueda-Grupo Cero, Buenos Aires-

Madrid. 

✓ DÍAZ BARRIGA, A. ET AL. (1993), La 

investigación en el campo del currícu150 lum 

(1982-1992), 2. ° Congreso Nacional de 

Investigación Educativa, México 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

87 
 

✓ EZCURRA, A., DE LELLA, C. ET AL. (1989), 

Formación docente e innovación educativa, 

Aique-Rei-Ideas, Buenos Aires.  

✓ FAYOL, H. (1983), Administración general e 

industrial, Herrero, México (la edición original es 

de 1918). 

✓ GALÁN, I. y MARÍN, D. (1988), Investigación 

para evaluar el currículum universitario, 

Antologías para actualización de los profesores 

de enseñanza media superior, UNAM-Porrúa, 

México 

✓ HAURIE, L. y ALZABE, B. (1991), Educación y 

trabajo productivo en la posmodernidad, La 

Colmena, Buenos Aires. 

✓ IBARRA, E. (coord.) (1983), La universidad ante 

el espejo de la excelencia. En juegos 

organizacionales, Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, México 

✓ KAMIN, K. (1983), Política y coeficiente 

intelectual, Siglo XXI, Madrid. 

✓ Entre otros. 

Problema que aborda la referencia 

bibliográfica: 

✓ Diseño y desarrollo de currículo. 

✓ Elaboración del Currículo. 
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✓ Evaluación sistemática. 

✓ La enseñanza, su teoría y su práctica. 

✓ Construir competencias desde la escuela. 

✓ De las competencias transversales a la pedagogía 

de la intensión. 

✓ El riesgo de enseñar. 

✓ Crisis y prospectiva de la educación. 

✓ Educación y escuela. 

✓ Crisis y perspectivas de la profesión docente. 

✓ Pedagogía Institucional. 

✓ Práctica educativa y el rol docente. 

Ideas principales que plantea el 

autor:  

✓ El significado de la Didáctica en la Pedagogía. 

✓ Los Programas Escolares. 

✓ Estructuración del Sistema Educativo. 

✓ Práctica Educativa. 

✓ Método de Enseñanza. 

Comentarios finales frente al texto del 

autor.  

Al iniciar el libro, el escritor le da una entrada muy 

categórica del mismo, donde profesa en sus líneas la 

imagen de los docentes en América Latina y la 

complejidad de enseñar en los países que la integran, 

después expone una exhibición de cómo va a transcurrir 

el libro a través de 6 capítulos con temas desde la 
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iniciación conceptual de una pedagogía pragmática, su 

evolución y la transversalización del currículo, la 

didáctica y la evaluación como parte del problema de los 

sistemas educativos. 

No obstante, es importante resaltar que el autor nunca 

pierde de vista el papel que juegan los maestros en todo 

este entramado, la importancia de la práctica docente 

dentro del proceso de la creación y la aplicación de dichos 

conceptos en el aula y su rol docente que cumplen como 

gestor educativo. 

Se considera al autor de este libro, una pieza clave en 

nuestro proceso investigativo, porque nos brinda una serie 

de literatura referencial que nos permite adentrarnos en el 

mundo que deseamos estudiar sin haber llegado a él, 

comprendiendo la finalidad de la investigación y abriendo 

un mundo de posibilidades que nos permitirán entender, 

analizar y conceptualizar la finalidad del proyecto. 

Elementos de formación - Concepto de pedagogía.  

- Currículo. 

- Transversalización. 
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Ficha Bibliográfica 6: Análisis del texto: Importancia de la Formación del Profesorado y su 

Impacto en el Proceso Educativo desde la Primera Infancia. 

- Didáctica. 

- Evaluación. 

- La importancia de la práctica pedagógica en el 

quehacer docente. 

- Docente como gestor educativo. 

- Conflictos al educar. 

-  Técnicas de enseñanza.  

Título de la Referencia: 

Importancia de la Formación del Profesorado y su Impacto 

en el Proceso Educativo desde la Primera Infancia. 

(Múnera Cavadias, 2014) 

Nombres y Apellidos del Autor 

(es): 

Liris Múnera Cavadias 

Año de la publicación y País mayo 23 de 2014 Colombia 
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Resumen de la referencia 

bibliográfica: 

El presente artículo hace un análisis sobre la importancia 

de la educación formal en la primera infancia, desde las 

leyes que han ido legalizando este primer ciclo de 

formación, el impacto del pensamiento y sueños del 

profesor en su quehacer educativo y los enfoques de 

enseñanza y aprendizaje, aspectos vitales para una 

educación más humanizada. Este artículo es resultado de la 

investigación que se realiza para la tesis doctoral que tiene 

como objetivo: “Analizar los enfoques y concepciones de 

enseñanza de los profesores en la formación inicial de 

futuros Educadores Infantiles de las Universidades 

Estatales del Caribe Colombiano”, investigación de corte 

cualitativo, que emplea dos instrumentos. El primero, es 

una adaptación del cuestionario elaborado por Trigwell, y 

el segundo, una entrevista semiestructurada diseñada para 

tal efecto, que permite identificar, contextualizar y 

reflexionar la pregunta de investigación. Los resultados 

esperados son conocer los enfoques pedagógicos y 

concepciones utilizados por maestros formadores. 

Problema que aborda la 

referencia bibliográfica: 

Su enfoque está fundamentado en el reconocimiento de un 

saber en los niños; la interacción con su entorno natural, 

familiar, social, étnico y cultural; la generación de 

situaciones que estimulen desde el inicio de la escolaridad 
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el espíritu científico, la creatividad y la imaginación; la 

vivencia de situaciones que fomenten actitudes de respeto, 

tolerancia, cooperación, autoestima, autonomía y la 

expresión de sentimientos y emociones; en la creación de 

ambientes lúdicos, comunicativos y de confianza que 

faciliten la interacción; en el reconocimiento de otros 

ambientes como ambientes para el aprendizaje, en fin, en 

una educación preescolar con carácter transformador. 

Ideas principales que plantea el 

autor: 

Modo de enseñar determina la forma de aprender, es 

importante conocer las intenciones y estrategias que los 

profesores utilizan en su actuación docente, y cómo éstas 

condicionan las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

La mediación entre lo que el profesor enseña, cómo lo 

enseña y cómo lo están recibiendo los estudiantes; es decir, 

cómo es su enfoque de enseñanza y cómo lo está 

interpretando desde el plano cognitivo y desde sus 

creencias y concepciones. 

Preguntarse si la forma cómo se enseña es la adecuada, y 

resulta interesante indagar cuáles son esas concepciones y 

enfoques de enseñanza que tienen los formadores de 

futuros formadores para confrontar si existe alguna 
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similitud o diferencia entre esa concepción y enfoque de 

enseñanza con respecto a la forma como está enseñando. 

Comentarios finales frente al 

texto del autor. 

De lo escrito a la práctica son muchas las diferencias. Aun 

cuando la autora lo primero que aborda con respecto a esto 

es problemas pedagógicos, considero que primero pasa por 

la capacitación de los futuros docentes. El estudiante de 

pedagogía que permanezca su carrera en la Universidad sin 

siquiera experimentar, fuera de la asignatura práctica 

profesional, estar en un aula real, estudiantes reales y 

enfrentarse a un cronograma académico real, nunca le será 

suficiente. 

De otro lado son muy pocos los docentes que continúan su 

capacitación, luego, de salir del pregrado. Esto tiene varias 

explicaciones que ahora no vienen al caso. 

A esto se suma que, en Colombia, los gobiernos de turno 

prometen mejoras en la educación, pero es mentira, ellos 

poco les interesa que la población sea educada y, por tanto, 

sepa que no los debe elegir sus representantes. 
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Anexo 2: Categorización, Codificación y Etiquetación de la literatura (Referentes Teóricos) 

Tabla de Codificación 1: Primer texto 

 

Texto: Naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores 

Autor:  Ministerio de Educación Nacional “Todos por un Nuevo país” diciembre de 2015 
        

Objetivo: Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía Infantil. 

Recolección de Datos: Fichas Bibliográficas - Anotaciones - Diarios de Campo 

Unidad de Análisis: Libre flujo 

Contexto: Documentos - Literatura 
        

Información 
Categorías 

Código de 

Categorías 
Subcategorías 

Códigos de 

Subcategorías 
Conceptos  

Definición  Ley 

Temas Etiquetas Subtemas Etiquetas Palabras Claves 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro 

y fuera del 

aula  

Práctica 

docente 
1PD Labor Docente LD 

Métodos, 

Técnicas, 

Herramientas, 

Formación 

docente, 

Innovación, 

normalistas. 

Crear 

ambientes de 

aprendizaje 

propicios para 

que los 

estudiantes 

adquieran los 

aprendizajes y 

desarrollen 

competencias. 

Decreto 

2247 de 

1997 en el 

capítulo II 
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Actividades 

Intencionadas 
AI 

Permite 

identificar 

potencialidades 

y posibles 

rutas de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

con el fin de 

crear 

experiencias 

acordes a sus 

intereses. 

Ley 115 de 

1994 en el 

Art 16 

Evaluación 

Formativa 
EF 

Se convierte en 

un eje esencial, 

pues orienta el 

seguimiento y 

valoración de 

los procesos de 

enseñanza. 

Decreto 

1290 en el 

Art.3  

Saber Evaluar SE 

Permite que 

los docentes 

reconozcan los 

productos de la 

evaluación 

como fuente de 

información 

para 

comprender y 

estudiar el 

avance de sus 

procesos de 

enseñanza. 

Decreto 

1290 abril 

16 de 2009 
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Función 

Didáctica 
FUN/DID 

Mejorar los 

procesos de 

enseñanza sin 

dejar de 

atender la 

diversidad, 

desde una 

perspectiva de 

educación 

incluyente. 

Ley 115 de 

1994 en el 

Art 77 

Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

profesional 

docente 

2FPD 

Escuelas 

Normales 

Superiores 

ENS 

Instituciones 

formadoras de 

maestros en el 

nivel inicial, a 

partir de estos 

saberes 

generados, 

sistematizados 

y reconocidos 

en la práctica 

pedagógica. 

Ley 115 de 

1994 en el 

Art.112 

Procesos de 

Formación 
PF 

Deben permitir 

Desarrollar 

competencias 

que beneficien 

el desempeño 

profesional. 

ley 115 de 

1994 Art. 

113 

Investigación 

Educativa 
INV/EDU 

Indagación 

permanente de 

las prácticas de 

aula, 

orientadas 

hacia la 

ley 115 de 

1994 Art. 4 
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enseñanza y el 

aprendizaje.  

Constitución 

Política de 1991 
CP-91 

La enseñanza 

estará a cargo 

de personas de 

reconocida 

idoneidad ética 

y pedagógica. 

constitución 

política de 

1991 

Instituciones 

formadoras de 

docentes 

IF-D 

Deben avanzar 

en el desarrollo 

de estrategias 

de formación 

efectivas para 

el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

básicas y 

profesionales 

de los futuros 

docentes. 

ley 115 de 

1994 Art. 

113 

Perfil profesional P/PROF 

Es definido por 

las 

competencias 

que un 

educador debe 

desarrollar 

para el 

ejercicio de su 

quehacer 

docente. 

Ley 115 de 

1994 y en 

el capítulo 

2°. Art. 109 

Tabla de Codificación 2: segundo texto 
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Texto: Un Diagnóstico de la Formación Docente en Colombia 

Autor:  Gloria Calvo-Diego Bernardo Rendón Lara-Luis Ignacio Rojas García 
        

Objetivo: Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía Infantil. 

Recolección de Datos: Fichas Bibliográficas - Anotaciones - Diarios de Campo 

Unidad de Análisis: Libre Flujo 

Contexto: Documentos - Literatura 
        

Información 

Categorías 
Código de 

Categorías 
Subcategorías 

Códigos de 

Subcategorías 
Conceptos  

Definición  Ley 

Temas Etiquetas Subtemas Etiquetas 
Palabras 

claves 

Educación 

profesional 

para ejercer 

como 

docente en 

primera 

infancia 

Formación 

profesional 

docente 

2FPD 

Compromiso Social CS 

 Enseñanza 

superior, 

Políticas de 

Educación, 

Formación 

de 

Docentes. 

Responsabilidad de 

desarrolla una 

persona u 

organización con 

su comunidad para 

su bienestar. 

Art.01 de la 

ley 115 de 

1994 

Institucionalización  INST 

Cuando el sistema 

educativo surge 

como autónoma y 

específica de 

transmisión 

cultural, se 

convierte en un 

espacio con 

funciones sociales. 

Ley 1549 de 

2012 
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Escuelas Normales 

Superiores 
ENS 

Juegan un papel 

importante en el 

país, para preservar 

y fortalecer la 

cultura pedagógica 

mediante la 

preparación de 

maestros en 

función de las 

necesidades del 

país. 

Decreto 4790 

de 2008  

Aprendizajes 

Efectivos 
AE 

Se refiere al 

aprendizaje que se 

permite construir 

mediante su propio 

conocimiento, 

dando significado a 

todo lo que lo 

rodea, lo que 

permite no olvidar 

lo aprendido y 

convirtiendo a los 

sujetos en activos y 

responsables.  

Decreto 1278 

de junio 19 de 

2002  

Instituciones De 

Educación Superior 
IES 

Son entidades con 

reconocimiento 

oficial, regida por 

normas legales y 

prestan servicios de 

educación, técnico, 

tecnológico y 

profesional. 

Decreto 1212 

de 1993 
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Programas 

Académicos En 

Educación  

PA-E 

Se reconoce como 

el conjunto de 

asignaturas, 

materias u 

ofrecimientos 

educativos, 

organizado por 

disciplinas, y la 

institución que las 

ofrece otorga un 

reconocimiento aca

démico, producto 

del estudio formal 

y según el nivel de 

formación. 

Decreto 0709 

de 1996 en el 

capítulo II. 

Artículo 7°. 

Papel De La 

Práctica 
PP 

Es el concepto de 

un grupo de 

soluciones 

rutinizadas al 

problema 

de cómo enseñar; 

se describen 

algunos 

determinantes de 

este tipo 

de práctica, entre 

ellos: la 

experiencia docent

e, la naturaleza de 

la disciplina que se 

enseña y el 

conocimiento 

pedagógico. 

Ley 115 de 

1994 y en el 

capítulo 2°. 

Artículo 109, 

apartado b).                                                                                                                                                      

Decreto 3782 

de 2007, 

capitulo I. 

Artículo 12. 
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Formación 

Disciplinar 
F/DISC 

"Incluye la 

contextualización, 

la lógica y la 

legitimación del 

conocimiento 

disciplinar, así 

como los 

desarrollos 

científicos y 

técnicos propios de 

la disciplina; la 

articulación entre el 

campo disciplinar, 

su contexto de 

producción y su 

contribución al 

abordaje de las 

problemáticas 

actuales". 

Ley 115 de 

1994 y en el 

capítulo 2°. 

Artículo 109, 

apartado d). 

Formación 

Científica 
F/CIEN 

"Se entiende como 

un proceso que 

contribuye en la 

comprensión de la 

realidad natural del 

sujeto en su 

contexto y la 

explicación con 

argumentos sólidos 

la cientificidad de 

los contenidos 

curriculares, los 

cuales, en 

congruencia con las 

Ley 115 de 

1994 y en el 

capítulo 2°. 

Artículo 109, 

apartado c). 
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habilidades, 

actitudes y 

valores". 

Formación 

Pedagógica 
F/PEDA 

"Incluye el 

conjunto de saberes 

orientados a 

conocer, 

comprender y 

participar 

críticamente de los 

procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje que se 

desarrollan en los 

diferentes 

contextos y niveles 

educativos". 

Ley 115 de 

1994 y en el 

capítulo 2°. 

Artículo 109, 

apartado b). 

Formación 

Deontológica 
F/DEON 

"Se puede 

considerar como 

una teoría ética que 

se ocupa de regular 

los deberes, 

traduciéndolos en 

preceptos, normas 

morales y reglas de 

conducta, dejando 

fuera de su ámbito 

específico de 

interés otros 

aspectos de la 

moral". 

Ley 115 de 

1994 y en el 

capítulo 2°. 

Artículo 109, 

apartado a). 
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Tabla de codificación 3: tercer texto 

 

Texto: La Práctica y la Formación de Maestros 

Autor:  Elsie Rockwell - Ruth Mercado  
       

 
       

 
Objetivo: Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía Infantil. 

Recolección de Datos: Fichas Bibliográficas - Anotaciones - Diarios de Campo 

Unidad de Análisis: Libre Flujo 

Contexto: Documentos - Literatura 
       

 

Información 

Categorías 
Código de 

Categorías 
Subcategorías 

Códigos de 

Subcategorías 
Conceptos  

Definición  Ley 

Temas Etiquetas Subtemas Etiquetas 
Palabras 

Claves 

Es el 

quehacer del 

docente en 

sus prácticas 

diarias 

dentro y 

fuera del 

aula  

Práctica 

docente 
1PD Contexto social C/SOC 

Espacio 

Social, 

contexto, 

Historia, 

Concepcion

es 

Educativas, 

Comunicaci

ón, 

Reflexión 

Continua, 

Reconceptu

alización de 

"Se crea en base 

a una serie de 

circunstancias 

la cual 

abarca todos los 

factores 

culturales, 

económicos, 

históricos, etc. 

que forman 

parte de la 

identidad y de la 

realidad de una 

persona". 

Art.01 de la ley 115 

de 1994 
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Práctica del 

Maestro 
PM 

la práctica 

docente.   

"Es un proceso 

complejo en 

donde 

interactúan de 

forma dinámica 

diferentes 

aspectos, entre 

los cuales se 

encuentran los 

sociales, los 

curriculares, 

burocráticos, 

tradiciones y 

costumbres 

escolares y 

regionales, toma 

de decisiones 

políticas y 

administrativas; 

así como la 

selección y uso 

de materiales 

didácticos y 

otros recursos de 

apoyo a la 

enseñanza, 

interpretaciones 

particulares que 

realizan los 

maestros y los 

alumnos de los 

materiales sobre 

los cuales se 

Ley 115 de 1994 y 

en el capítulo 2°. 

Artículo 109, 

apartado b).                                                                                                                                                      

Decreto 3782 de 

2007, capitulo I. 

Artículo 12. 
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organiza y se 

realiza la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

(Rockwell, 

1995)".  

Realidad Escolar RE 

"Es esa 

interdependenci

a que posibilita 

la armonía 

biológica y 

social de nuestro 

vivir, en 

entramados 

infinitos de 

cooperación, 

cuidado y 

solidaridad". 

Art.01 de la ley 115 

de 1994 

Relación Social RS 

"Hace referencia 

al conjunto de 

relaciones y a la 

forma en que 

cada docente per

cibe y expresa 

su tarea como 

agente 

educativo. Se 

relaciona con la 

demanda social 

hacia el 

quehacer docent

e, con el 

contexto socio 

Art.01 de la ley 115 

de 1994 
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histórico y 

político". 

Norma Oficial  NO 

Expresada 

generalmente en 

documentos de 

políticas 

públicas y 

gubernamentales

. 

Art.02 de la ley 115 

de 1994 

Norma Real  NR 

Se ingiere en la 

práctica 

cotidiana de los 

sujetos en la 

escuela. 

ARTICULO 5o. De 

la ley 115 de 1995 

en conformidad con 

el artículo 67 de la 

Constitución 

Política. 

Práctica 

Recurrente  
PR 

Son las rutinas 

recurrentes o 

normales, 

hechos reales y 

únicos que 

requieren 

interacción 

inmediata con 

los alumnos, 

generadas sobre 

ARTICULO 5o. De 

la ley 115 de 1995 

en conformidad con 

el artículo 67 de la 

Constitución 

Política. 
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la marcha para 

poder enseñar. 

Prácticas 

"Normales"  
PN 

Son las regidas 

por las normas 

directas de la 

institución 

educativa. 

Art.03 de la ley 115 

de 1994 

Prácticas 

"Desviadas" 
PD 

Actividades de 

los niños que 

escapan a la 

norma explicitas 

o implícitas del 

rol del alumno. 

ARTICULO 5o. De 

la ley 115 de 1995 

en conformidad con 

el artículo 67 de la 

Constitución 

Política. 

Prácticas 

Escolares 
PE 

Son las regidas 

por la norma o 

el sistema 

educativo sobre 

el proceso 

aprendizaje. 

Art.03 de la ley 115 

de 1994 

Practicas no 

Escolares  
PNE 

Son las que se 

dan en el 

intercambio, 

participación y 

relación con el 

docente y sus 

pares. 

ARTICULO 5o. De 

la ley 115 de 1995 

en conformidad con 

el artículo 67 de la 

Constitución 

Política. 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

108 
 

Rol Docente RD 

"No es sólo 

proporcionar 

información y 

controlar la 

disciplina, sino 

ser un mediador 

entre el alumno 

y el ambiente, 

dejando de ser el 

protagonista del 

aprendizaje para 

pasar a ser el 

guía o 

acompañante del 

alumno". 

Decreto 2035      de 

2005 

Experiencia 

Docente 
EXP/D 

"Es la adquirida 

en el ejercicio de 

las actividades 

de divulgación 

del 

conocimiento 

obtenida en 

instituciones 

educativas 

debidamente 

reconocidas". 

Decreto 2277        de

 1979 
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Conceptualizació

n Evaluativa 
CCEP/E 

Existen diversos 

enfoques para 

realizar una 

evaluación, cada 

uno de ellos 

posee un 

objetivo que 

desea analizarse 

y a él responde 

para su 

realización. 

Fundamentaciones y 

orientaciones para la 

implementación del 

Decreto 1290 del 16 

de abril de 2009 

Evaluación del 

aprendizaje y 

promoción de los 

estudiantes en los 

niveles de educación 

básica y media 

Educación 

profesional 

para ejercer 

como 

docente en 

primera 

infancia 

Formación 

profesional 

docente 

2FPD 
Contenidos de 

Formación  
CF 

"Son los 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y 

actitudes que los 

alumnos deben 

adquirir durante 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje". 

Sistema Colombiano 

de Formación de 

Educadores y 

Lineamientos de 

Política.                                                        

Ley 115 de 1994 y 

en el capítulo 2°. 

Artículo 109.                                           

El decreto 0709 de 

1996 en el capítulo 

II. Artículo 7°.                               

 

Tabla de Codificación 4: Cuarto Texto 
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Texto: 
Transformaciones Pedagógicas en Prácticas de Primera Infancia: Experiencia en Tres Organizaciones 

Escolares 

Autor:  Laura Lorena Caminos - Francy Magnolia Rodríguez Camacho 
        

Objetivo: Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía Infantil. 

Recolección de Datos: Fichas Bibliográficas - Anotaciones - Diarios de Campo 

Unidad de Análisis: Libre Flujo 

Contexto: Documentos - Literatura 
        

Información 

Categorías 
Código de 

Categorías 
Subcategorías 

Códigos de 

Subcategorías 
Conceptos  

Definición  Ley 

Temas Etiquetas Subtemas Etiquetas 
Palabras 

Claves 

Es el 

quehacer del 

docente en 

sus prácticas 

diarias 

dentro y 

fuera del 

aula  

Práctica 

docente 
1PD 

Sujeto de 

Derecho 
SD 

Infancia, 

Contexto 

Social y 

Cultural, 

Familia, 

Escuela y 

Estado 

Los niños y 

niñas tienen 

igualdad de 

condiciones 

que los 

adultos, se 

reconoce su 

participación 

como actor 

activo dentro 

de los 

espacios 

sociales 

donde se 

desarrolla: la 

familia, la 

escuela, la 

comunidad y 

otros. 

Constitución política 

de 1991 ; Art: 44 " 

Establece el 

principio  del interés 

superior del menor"                                 

Ley 1098 de 2006 - 

Art: 3 " sujetos 

titulares de derecho  

Artículo 7°  " 

protección integral"                             

Convención sobre 

los derechos del niño 

UNICEF   20 de Nov 

/ 1989                                                                                      

Concepto 69 de 2012 

Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

( ICBF)  "Alcance 

del principio de la 

protección de los 
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niños, niñas y 

adolescentes"                  

Inclusión 

Educativa 
I/EDU 

Es un proceso 

orientado a 

garantizar el 

derecho a una 

educación de 

calidad a 

todos los y las 

estudiantes en 

igualdad de 

condiciones, 

prestando 

especial 

atención a 

quienes están 

en situación 

de mayor 

exclusión. 

decreto 2562 de 

2001, sentencia T25.           

Decreto 1421 del 29 

agosto de 2017.              

Artículo 13 de la 

Constitución 

Docente 

Aprendizajes 

Significativos 
AS 

El aprendizaje 

significativo 

es un 

aprendizaje 

con sentido. 

Básicamente 

está referido a 

utilizar los 

conocimiento

s previos del 

alumno para 

construir un 

nuevo 

aprendiz. 

Documento 20 

Sentido de la 

educación inicial                                                           

Estrategia de cero a 

Siempre 
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Educación 

profesional 

para ejercer 

como 

docente en 

primera 

infancia 

Formación 

profesional 

docente 

2FPD 

Formación 

Continua 
FC 

Es un proceso 

de constante 

reflexión por 

parte de los 

maestros 

acerca de su 

propia 

práctica 

educativa con 

el objetivo de 

generar un 

conocimiento 

superior que 

le ayude a 

mejorar e 

innovar en su 

actividad 

diaria con los 

y las 

estudiantes en 

sus contextos. 

Ley 115 de febrero 8 

de 1994    Que la Ley 

1188 de 2008 "Por la 

cual se regula el 

registro calificado de 

programas de 

educación superior y 

se dictan otras 

disposiciones" y el 

Capítulo 2 del Título 

3, Parte 5, Libro 2 

del Decreto 1075 de 

2015 

TITULO I 

ARTICULO 1° 

Teorías 

Educativas 
TE 

Es la 

reflexión 

sobre el 

contexto y los 

elementos que 

intervienen y 

hacen posible 

la educación. 

Abordan los 

problemas de 

educación con 

criterios 

ley 115 Artículo 145 
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propios y está 

fundamentada 

epistemológic

amente, por la 

forma de 

conocer y 

ontológicame

nte, por el 

ámbito de la 

realidad que 

estudia. 

Experiencia 

Pedagógica 
 EXP/P 

La 

experiencia 

pedagógica 

como 

herramienta 

de buenas 

prácticas de 

enseñanza, 

sirven para 

forjar mejor 

entendimiento 

de las 

realidades, 

nos dan 

nuevas 

perspectivas 

que suceden 

alrededor del 

ámbito 

educativo. 

Estrategia de Cero 

Siempre 
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Políticas 

Públicas 
P/PÚB 

Serie de 

documentos y 

guías que 

ofrecen 

criterios 

conceptuales, 

metodológico

s y operativos 

para mejorar 

la calidad de 

la atención 

integral, 

además de 

acompañar y 

dotar de 

sentido las 

practicas 

inscritas en la 

modalidad de 

E I. 

Ley general TÍTULO 

VIII 

Capítulo 1º Articulo 

146.   Artículos 150 

numerales 19 y 23 y 

365 de la 

Constitución 

Política. 

 

Tabla de Codificación 5: Quinto Texto 

 

Texto: El docente y los programas escolares Lo institucional y lo didáctico 

Autor:  Ángel Díaz Barriga - México 
        

Objetivo: 
Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía 

Infantil. 

Recolección de Datos: Fichas Bibliográficas - Anotaciones - Diarios de Campo 

Unidad de Análisis: Libre Flujo 
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Contexto: Documentos - Literatura 
        

Información 
Categorías 

Código de 

Categorías 
Subcategorías 

Códigos de 

Subcategorías 
Conceptos  

Definición  Ley 

Temas Etiquetas Subtemas Etiquetas Palabras Claves 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 
1PD 

Estrategias 

Didácticas 
E/DID 

 Métodos, Teorías, 

Renovación de 

contenidos, 

Procedimientos. 

Elabora 

principios y 

propuestas 

metodológicas, 

donde la 

selección y 

organización de 

actividades son 

responsables 

los docentes. 

ley 115 

de 1994 

Art.69 

Funciones 

Docentes 
FD 

Crear 

situaciones que 

inviten al 

alumno a 

aprender y, al 

mismo tiempo, 

generar nuevas 

actividades 

educativas. 

Decreto 

1278 de 

junio de 

2002 

Art. 4 

Didáctica D 

Ciencia a partir 

de la cual el 

maestro orienta 

teóricamente 

sus 

procedimientos 

de intervención. 

Decreto 

1860 de 

1994 
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Evaluación E 

Instrumento de 

acciones 

escolares, que 

incluyen 

actividades 

donde se 

evidencia el 

aprendizaje. 

 Decreto 

1290 del 

16 de 

abril de 

2009  

Contexto C 

Donde 

desempeña su 

quehacer 

educativo. 

Ley 115 

de 1994 

Art. 75 

Método 

Docente 
MD 

Busca que el 

alumno 

desarrolle 

procesos de 

apropiación de 

conceptos y 

análisis de la 

información.   

Decreto 

1278 de 

junio de 

2002, 

capitulo 

1 Art.5 

Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

Profesional 

Docente 

2FPD 

Actualización 

Pedagógica 
AP 

Modificar la 

concepción 

enciclopédica 

que se tiene del 

conocimiento. 

Ley 115 

de 1994 

Art.104, 

a y 

capitulo 

2 

Vocación V 

Percibir que el 

aula es un 

espacio de 

autorrealización 

profesional y 

personal, donde 

se encuentra 

Ley 749 

de julio 

de 19 de 

2002 

Art 1 
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dispuesto a 

enfrentar los 

retos de 

aprendizaje. 

Corrientes 

Pedagógicas 
CP 

Posibilita una 

fundamentación 

de la 

organización de 

la enseñanza. 

ley 115 

d 1994 

Art. 69 

     
 

Tabla de Codificación 6: sexto texto 

 

Texto: 
Importancia de la Formación del Profesorado y su Impacto en el Proceso Educativo Desde La Primera 

Infancia 

Autor:  Liris Múnera Cavadias 
        

Objetivo: Comparar elementos de formación pedagógica entre normalistas y Licenciadas en Pedagogía Infantil. 

Recolección de Datos: Fichas Bibliográficas - Anotaciones - Diarios de Campo 

Unidad de Análisis: Libre Flujo 

Contexto: Documentos - Literatura 
        

Información 

Categorías 
Código De 

Categorías 
Subcategorías 

Códigos De 

Subcategorías 
Conceptos  

Definición  Ley 

Temas Etiquetas Subtemas Etiquetas 
Palabras 

Claves 
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Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

Profesional 

Docente 

articulo 11 

ley 115 de 

1994 

Enfoques 

Pedagógicos 
EP 

Conducta, 

Planificaci

ón, 

Enseñanza-

Aprendizaj

e, 

Activación, 

Aplicación, 

Integración

, 

Demostraci

ón 

Son los que 

nos 

describen y 

explican 

una 

realidad 

educativa, 

influyen en 

la forma de 

planear, 

organizar, 

desarrollar 

y evaluar el 

currículo 

educativo 

en sus 

diferentes 

component

es: 

propósitos, 

contenidos, 

secuencia, 

métodos, 

recursos 

didácticos 

y 

evaluación. 

y nos 

muestran 

explícitame

nte la 

manera de 

intervenir 

ley 115 d 1994 Art. 69 
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en dicha 

realidad 

para 

transformar

la. 

Quehacer 

Pedagógico 
QP  

Aspecto 

fundamenta

l dentro de 

la 

cotidianida

d de la vida 

profesional 

como 

docente, 

que nos 

lleva a 

reflexionar 

sobre la 

forma de 

hacer cada 

vez más 

efectiva la 

labor como 

maestros, 

rompiendo 

con 

esquemas 

tradicionale

s y 

proponiend

Decreto 2277        de 

1979 
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o nuevas 

alternativas 

de 

enseñanza 

donde los 

estudiantes 

sean 

partícipes 

de la 

dinámica 

académica 

y 

protagonist

as de su 

propio 

conocimien

to. 

Autonomía 

Docente 
AD 

El deseo de 

autonomía 

entre los 

maestros 

está 

fuertement

e 

relacionado 

con su 

deseo de 

hacer un 

buen 

trabajo. 

Además, 

los 

maestros 

Ley 115. Capítulo 3º 

Carrera Docente 

Artículo 119.- 
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perciben la 

autonomía 

no sólo 

como 

importante 

para su 

propia 

satisfacción 

en el 

trabajo, 

sino 

también 

fundamenta

l para su 

capacidad 

de 

responder a 

las 

necesidade

s 

cambiantes 

de los 

estudiantes. 

Estatuto de 

Profesionalización 

Docente 

E-PD 

Decreto 

1278 de 

2002 regula 

las 

relaciones 

del Estado 

con los 

educadores 

a su 

servicio, 

Artículo 11 ley 115 de 

1994 Decreto ley 

1278 de 2002    

Decretos 

reglamentarios    

Decreto 3982 de 2006   

Decreto 3782 de 

octubre 7 de 2007 

decreto 2035 de 2005 

Decreto 2715 de 2009 
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garantizand

o que la 

docencia 

sea ejercida 

por 

educadores 

idóneos, 

partiendo 

del 

reconocimi

ento de su 

formación, 

experiencia

, 

desempeño 

y 

competenci

as… 

Formación Inicial 

de Docentes 
FI-D 

La 

formación 

inicial de 

docentes se 

ocupa de 

promover 

espacios 

para que el 

futuro 

educador 

apropie los 

fundament

os y 

saberes 

básicos, y 

 Decreto Ley 1278 de 

2002 
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desarrolle 

las 

competenci

as 

profesional

es 

necesarias 

para 

efectuar su 

labor como 

profesional 

de 

educación. 

Docente de 

Primera Infancia 
D-PI 

El rol del 

educador o 

educadora 

en el marco 

de la 

primera 

infancia 

consiste en 

acompañar 

afectivame

nte a los 

niños y las 

niñas 

promovien

do el 

máximo 

desarrollo 

integral; 

esto 

significa el 

 Ley 1804 de 2016 de 

agosto 2, artículo 2° 

Política de Cero a 

Siempre.                                      

Ley 1295 de 2009 

(Parágrafo transitorio 

2° del artículo 04 de 

2007 
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pleno 

desarrollo 

en todas 

sus 

dimensione

s: 

Intelectual, 

socio-

afectiva, 

física y 

motriz. 

Pedagogía P 

Fundament

al en la 

formación 

del 

educador, 

porque   le 

otorga la 

capacidad 

de ser 

intérprete y 

traductor 

de lo que 

ocurre en el 

estudiante 

y en el 

aula; le 

permite 

comprende

r el proceso 

formativo y 

orientarlo 

al diálogo 

Ley 115 de 1994 y en 

el capítulo 2°. 

Artículo 109. 
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entre el 

maestro, el 

estudiante, 

la ciencia y 

la cultura. 

Referentes de 

Calidad 
RC 

La calidad 

está 

determinad

a por las 

interaccion

es propias 

de los 

procesos de 

enseñanza 

y 

aprendizaje 

y de los 

soportes 

que den 

cuenta del 

logro de las 

habilidades 

o 

competenci

as que se 

han 

planteado 

en los 

objetivos 

del 

programa, 

en los 

Ley general Capítulo 

3º    Decreto 2450 DE 

2016   Decreto 1860   

decreto 3011del 1994 

Decreto 1240/09   

Sistema Nacional de 

Acreditación 

creado mediante el 

artículo 53 de la Ley 

30 

de 1992 
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perfiles de 

los 

egresados 

propuestos 

por cada 

institución 

y en el 

valor 

agregado 

producto 

del proceso 

de 

formación. 

(Lineamien

tos de 

calidad 

para Lic. en 

Educación, 

MEN) 

 

Anexo 3: Categorización, Codificación y Etiquetación de las diez entrevistas 

Tabla de Codificación 7: Primera Entrevista 

 

Autor:  Entrevistada 1 

       

Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 
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Recolección De Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios De Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad De Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista A Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código De 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos de 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1PD Actividades 

Intencionadas 

AI Espacio Social, 

contexto, 

Concepciones 

Educativas, 

Reconceptualización 

de la práctica 

docente.   

“Nos permiten usar la 

creatividad pues, que tienen 

los docentes, para buscar la 

manera de llegarle a esos 

niños independiente de la 

discapacidad que ellos 

tengan” 
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Práctica del 

Maestro 

PM “Uno ya, tiene como otra 

mentalidad al momento de 

planear las actividades, otra 

mentalidad al momento de 

pensar, en cómo llegarles a 

los niños”. 

Inclusión 

Educativa 

I/EDU “En el caso de ellos, es 

planear teniendo en cuenta 

que los niños tienen 

diferentes discapacidades y 

diferentes edades”.  "Yo 

planteo una clase y tengo 

que hacer ajuste para cada 

niño" 
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Didáctica D "Yo creo que las didácticas 

son fundamentales en todos 

los procesos, porque si 

nosotros no somos 

creativos, no podemos 

llegarles a ellos a los niños 

y las didácticas aportan 

muchísimo".  

Contexto C “Entré a trabajar este mes 

con una Fundación que 

trabaja con niños con 

discapacidad, me encontré 

con niños y superiores a la 

edad del grupo tiene más o 

menos entre 9 y 11 años, 

pero es un nivel preescolar” 
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“tengo un grupo mixto con 

diferentes discapacidades” 

Autonomía 

Docente 

AD “Adentro has todo lo que tú 

quieras, siempre y cuando 

cumplas con esto, lo otro, 

ya es todo lo que se te 

ocurra, que pueda 

funcionar”.  

Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

Profesional 

Docente 

2FPD Escuelas 

Normales 

Superiores 

ENS “Cuando estudié para 

normalista, los saberes eran 

dirigidos a una población 

más extensa” 

“Nos enseñaban cómo 

trabajar, como por ejemplo 

con primaria, con grados 

como tercero, nos hablaban 
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también de cómo dirigir una 

actividad a grado 

preescolar”. 

“Nos preparan para enseñar 

desde preescolar hasta 

quinto” 

Constitución 

Política de 

1991 

CP-91 “Aprendí mucho más de las 

de leyes, de normas de 

referidas a la primera 

infancia, entonces yo creo 

que le cambie más como a 

esa mirada” 

Instituciones 

Formadoras de 

Docentes 

IF-D “La licenciatura me aportó 

mucho el tema de los DBA 

que antes, pues había 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

132 
 

salido, pero no lo veíamos 

como tanto” 

Programas 

Académicos 

en Educación  

PA-E “En la licenciatura, todo iba 

un poco más dirigido, más o 

menos las actividades que 

nos plantean funcionan 

como hasta grado primero, 

que son los más pequeños” 

"Pues los diferentes textos, 

las diferentes docentes, nos 

dieron como pautas, que de 

pronto, como te decían en la 

Normal. era un poco más 

general" 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

133 
 

Contenidos de 

Formación  

CF “En las didácticas nos 

plantean estrategias que de 

pronto nosotros no nos 

habían pasado por la cabeza 

o al momento en que nos 

enseñaron unas estrategias 

nos dieron miles de ideas, 

para plantear muchas otras 

estrategias” “tengo un 

grupo mixto con diferentes 

discapacidades;” 

Formación 

Continua 

FC “La Universidad me ha 

servido como para, buscar 

otras estrategias” 
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Políticas 

Públicas 

P/PÚB “Tienen que cumplirle a 

ICBF, tienen que cumplirle 

a la Secretaría con unas 

planeaciones, unas 

particularidades, pero llegan 

a un punto donde te dicen, 

este es como el marco” 

“Ahora si uno tiene el 

conocimiento, ehhh, de lo 

que te decía, las normativas 

que han salido” 

 

Tabla de Codificación 8: Segunda Entrevista 

 

Autor:  Entrevistada 2 

Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 
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Recolección De Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios de Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad De Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista a Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código De 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos de 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1pd 
    

Corrientes 

Pedagógicas 

CP Rol 

Docente, 

Educación,  

“Tenemos que profundizar mucho 

más cuales son esos pedagogos en 

los cuales nos queremos inspirar 

cuáles son esas enseñanzas las 

cuales queremos Desarrollar Con 

Nuestros Niños Y Niñas”  
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Inclusión 

Educativa 

I/EDU “Es también muy importante 

generar estrategias que nos permitan 

a nosotros como docentes conocer a 

fondo nuestros estudiantes, para así 

la verdad identificar sus necesidades 

y fortalezas… también es muy 

importante reconocer esas falencias 

y necesidades que tienen nuestros 

estudiantes para así mismo poder 

darles una solución pronta. 

Labor Docente LD Yo creo que las perspectivas desde 

los aprendizajes que uno tiene desde 

la formación como licenciada, 

adaptarnos y acoplarnos al rol como 

docentes dentro y fuera del salón de 

clase.” 
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Evaluación 

Formativa 

EF “Bueno pues primeramente 

considero que cuando uno inicia lo 

de la licenciatura. en pedagogía 

infantil tiene muchas perspectivas y 

las tiene muy altas ya que pues uno 

entra y pensando que uno pues entra 

a un mundo totalmente diferente 

pues en cuanto a lo que hemos visto 

en la normal” 

Realidad 

Escolar 

RE “Bueno la verdad principalmente 

creo que eso se da en el día a día, en 

el diario vivir, en la práctica que 

nosotros tenemos en nuestro sitio de 

trabajo, bueno principalmente en la 

universidad nos enseñan que es una 
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práctica pedagógica, como planear, 

diferentes formatos” 

Aprendizajes 

Significativos 

AS “No Necesariamente Debemos 

Tener A Nuestros Niños En Un Solo 

Espacio, ellos pueden aprender en 

diferentes espacios, los cuales 

pueden generar aprendizajes 

significativos entonces si es muy 

importante, indagar, seguir 

indagando y aprender.” 

Práctica del 

Maestro 

PM “pues yo creo y a mi parecer ósea en 

mi experiencia personal que he 

tenido en estos años como docente 

creo que se enriquece en la práctica 

día a día con nuestros niños, como 

podemos generar estrategias para 
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poder enseñarles a ellos, ya sean 

lúdicas, ya sean escolares, 

académicas, disciplinarias, ese se da 

más que todo en el día a día” 

Educación 

Profesional 

Para Ejercer 

Como Docente 

En Primera 

Infancia 

Formación 

Profesional 

Docente 

2fpd Formación 

Inicial De 

Docentes 

Fi-D “Ya Pues En La Licenciatura Nos 

Aterrizan Un Poco Más En El 

Campo que nos hemos querido 

desempeñar, desenvolver en el día a 

día, utilizamos diferentes estrategias 

pedagógicas cuales queremos 

adaptar en nuestra formación 

profesional ya que pues si hemos 

elegido Lic. En Pedagogía Infantil 

Tenemos que profundizar mucho 

más son cuales son esos pedagogos 

en los cuales nos queremos inspirar 
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cuáles son esas enseñanzas las 

cuales queremos desarrollar con 

nuestros niños y niñas” 

   
Procesos De 

Formación 

PF “Pero ya pues depende de nosotras 

querer enfocarnos en una rama de la 

educación y ya luego pues a partir 

de eso ya uno elige en cuál de esas 

ramas desempeñarse como tal. pero 

si considero mucho que nos enseñan 

más que todo en un amplio bagaje 

sobre la educación.”  

   
Escuelas 

Normales 

Superiores 

ENS Principalmente cuando estudiamos 

en la normal nos enseñan más que 

todo base fundamentado en un 

campo muy amplio, nos enseñan 
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sobre matemática, sociales, primera 

infancia también está incluido. 

   
Formación 

Pedagógica 

EXP/P “Si claro digamos cuando uno 

empieza en este campo de la 

docencia, uno piensa que a veces es 

fácil, estar con los niños, pero poco 

a poco uno va indagando"  

   
   

Tabla de Codificación 9: Tercera Entrevista 

 

Autor:  Entrevistada 3 
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Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 

Recolección de Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios de Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad de Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista A Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código de 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos de 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1PD Didáctica D Métodos de 

enseñanza, 

Estrategias 

metodológicas, 

Corrientes 

Pedagógicas. 

“ya en la parte de la licenciatura 

como tienen muchos más 

conocimientos entonces ha 

habido muchas 

transformaciones tanto en la 

parte profesional como en la 

parte personal, porque ya 
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cambias tu forma de pensar, 

estas más encaminada como a 

ver en antes y después y estar 

más pendiente de esas 

necesidades que tienen el 

estudiante y poder utilizar usted 

como método, no te vas a 

encasillar en un solo método de 

enseñanza, sino que coges se 

todos,” 

Labor Docente LD “Claro, si es importante, y 

puedo decir que constantemente 

me siento y reflexiono, bueno 

estoy haciendo bien las cosas, 

me sirve lo que estoy haciendo, 

mis niños están aprendiendo o 
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tengo que tomar de los que 

aprendí antes o lo nuevo de 

ahora 

Estrategias 

Didácticas 

E/DID “ahorita tenemos muchas cosas 

a las manos, demasiadas las 

herramientas, tecnología es una 

gran herramienta que nos sirve 

para poder investigar y poder 

adecuarlas también a nuestro 

quehacer pedagógico,” 

Evaluación E “hoy en día la evaluación es 

continua, es flexible, se tiene en 

cuenta mucho las necesidades 

de los estudiantes, cada uno 

aprende a su ritmo"  
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Función 

Didáctica 

FUN/DID “Bueno enriqueció mucho, 

primero que todo en los planes 

de aula, en los planes de área, 

ya nosotros pues teniendo en 

cuenta todo ese bagaje que 

tenemos entonces ya se puede 

como utilizarlos en nuestro 

enfoque pedagógico, utilizando 

las tecnologías, también lo 

vemos en la parte de la 

evaluación,” 

Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

Formación 

Profesional 

Docente 

2FPD Instituciones 

Formadoras de 

Docentes 

IF-D “Los aprendizajes en cuanto a 

cuando era normalista a pesar 

de que empecé muy joven, se 

enfocaba más que todo en su 

práctica pedagógica en lo que 
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en primera 

infancia 

era preescolar y parte de la 

básica primaria, donde se 

preparaban las clases, las 

propuestas, muchos casos eran 

innovadoras”” En cuanto a la 

parte de la licenciatura es un 

poco más amplio, porque en la 

licenciatura ya tú puedes como 

ampliar ese conocimiento, 

planificar, contar, programar, 

evaluar, atender muchos otros 

factores” 
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Corrientes 

Pedagógicas 

CP “En la parte de la licenciatura 

hay como un bagaje de 

conocimiento, porque tienen 

muchos teóricos, ya sabes 

muchos fundamentos 

pedagógicos para los cuales 

pueden ayudarte para tu 

práctica, lo que no teníamos de 

pronto en la normal, que solo 

nos enseñaban como impartir 

ese conocimiento, como lo 

debíamos desarrollar con 

nuestros estudiantes.”  

Experiencia 

Pedagógica 

 EXP/P “Ya en la licenciatura lo que es 

la experiencia, ya vas 

adquiriendo más habilidades 
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profesionales, la cual se 

adquiere en el desarrollo de tu 

carrera, en el desarrollo de tus 

clases, en el desarrollo de la 

formación académica, toda esa 

experiencia es la que no tienes 

siendo normalista” 

Perfil 

Profesional 

PP ” En la normalista solamente te 

especializas siendo en 

preescolar y primaria, ya es 

Licenciatura te vas a 

especializar en una sola 

disciplina que eso te va a 

fortalecer para dar más aún tu 

conocimiento y tus experiencias 
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que has adquirido durante todo 

este tiempo” 

Procesos de 

Formación 

P/PROF “Transformó la experiencia, las 

habilidades para poder 

desempeñarme en este campo, 

algo sí que antes era que las 

normalistas eran como más 

memoria, todo era en una sola 

línea ahora ya no porque con la 

experiencia, con las 

habilidades, los métodos de 
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enseñanza que han cambiado 

pues uno toma de cada uno.” 

Formación 

Inicial de 

Docentes 

FI-D “Esto quiere decir que ambas, 

tanto la normalista como la 

licenciatura son muy buenas y 

van encadenadas, una no sirve 

sin la otra, ambas van hacia una 

meta que es orientar y formar a 

los estudiantes con diferentes 

herramientas, estrategias que 

todas esas ayudan al papel de 

formador para uno 
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desempeñarse de una manera 

más eficaz” 

Autonomía 

Docente 

AD “Claro, si es importante, y 

puedo decir que constantemente 

me siento y reflexiono, bueno 

estoy haciendo bien las cosas, 

me sirve lo que estoy haciendo, 

mis niños están aprendiendo o 

tengo que tomar de los que 

aprendí antes o lo nuevo de 

ahora 

Vocación V “No quiere decir que lo de la 

normal ni sirve, sirve bastante 

porque ahí prácticamente nos 
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inculcan vocación para nosotros 

ejercer esta profesión tan 

bonita” 

 

Tabla de Codificación 10: Cuarta Entrevistada 

 

Autor:  Entrevistada 4 

Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 

Recolección De Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios De Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad De Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista A Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código de 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos De 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición 
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Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro 

y fuera del 

aula  

Práctica 

Docente 

1PD Evaluación 

Formativa 

EV Métodos, 

Teorías, 

Renovación 

De 

Contenidos, 

Procedimie

ntos. 

“Más que una nota es fortalecer 

esas falencias y esas cosas que 

tengan ellos al momento de 

aprender algún tema o lo que uno 

les enseñé”.  

Saber Evaluar SE “Hay que evaluar es el 

aprendizaje, saber ese proceso, 

desde cómo empezaron a cómo 

terminaron” 

Contexto 

Social 

C/SOC “Sabemos a lo que nos vamos a 

enfrentar cuando lleguemos a un 

salón de clases” 

Contexto C “Uno ya sabe, qué cantidad de 

niños va a haber, que niños uno 

va a encontrar, cómo son, cómo 
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podrían ser y como uno les puede 

llegar ellos”.  

Aprendizajes 

Significativos 

AS “En una planeación uno ya sabe 

que va a trabajar con ellos algo, o 

sea un tema como digamos, la 

suma, la resta, pero que sea más 

significativo y más llevadero para 

ellos y sea más fácil aprenderlo, 

no solo como que aquí está la 

suma y ya, apréndalo” 
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Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

Profesional 

Docente 

2FPD Escuelas 

Normales 

Superiores 

ENS “Cuando yo estudié para 

normalista, los aprendizajes que 

adquirí eran, más teórico 

prácticos, porque en la normal a 

uno lo ponen directo a la práctica, 

no tanto teoría” 

“la normal, desde segundo 

semestre nosotros hacíamos 

práctica” 

Procesos de 

Formación 

PF “Haber estudiado antes la 

normalista y llegar a estudiar a la 

universidad, nos ha servido, a las 

personas que somos normalitas 

porque sabemos a lo que nos 

vamos a enfrentar”. 
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Investigación 

Educativa. 

INV/EDU “Hicimos como una especie de 

diagnóstico para saber cómo 

estaban ellos y ese mismo 

diagnóstico lo utilizamos al final, 

y ya se pudo ver el avance y el 

cambio que ellos obtuvieron al 

haber hecho esa actividad” 

Instituciones 

Formadoras 

De Docente 

IF-D “La universidad; si, se ve lo 

mismo teórico y práctico, pero 

pues siempre hay más mayoría 

entre la teoría que la práctica”. 

Compromiso 

Social 

CS “Teníamos que cumplir unas 

horas para estar con los niños en 

una sede, desde las diferentes 

sedes que tenía la normal”. 
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Instituciones 

De Educación 

Superior 

IES “Yo siento que a veces el ser 

normalista y hacer la licenciatura, 

son dos cosas que uno los ve 

cómo decir, pueden ser similares 

porque vemos casi lo 

mismo”. "pero que acá en la 

universidad, lo profundizan aún 

más. 

Experiencia 

Pedagógica 

 EXP/P “En la normal… le idealizan una 

escuela como si fuera soñada; 

entonces, cuando uno ya se 

enfrenta al campo, uno se 

encuentra otras cosas; entonces, 

es un choque cuando uno está 

haciendo la primera práctica” 
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Formación 

Inicial de 

Docentes 

FI-D “En La Normal, Nosotros 

Hacíamos Como Lo Que Llaman 

Antes, Que Las Pasantías, 

Cuando Uno Estaba En Once, En 

Décimo Y En Noveno, Que Uno 

Hacía Como Unas Horas”.                                      

"La universidad se ve que es 

desde tercero o cuarto, cuando 

debería ser desde un inicio, para 

uno saber cómo es desde los 

primeros semestres, irse 

acoplando a ese cambio de 

escenario”   

 

Tabla de Codificación 11: Quinta Entrevistada  

 

Autor:  Entrevistada 5 
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Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 

Recolección de Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios De Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad de Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista a Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código de 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos de 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1PD Labor Docente LD Formación 

Universitaria, 

DBA, 

Normalista, 

Metodologías. 

 “depende de cómo tu ames lo que 

haces, amas esto de la manera en 

que tus clases van a ser divertidas, 

motivantes, vas a cambiar mucho 

tu metodología cuantas veces tú 

quieras” 

Actividades 

Intencionadas 

AI ” diferentes estilos de trabajo” 
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Evaluación 

Formativa 

EF  “La evaluación es diaria, 

constante, inmediata, tenemos que 

estar evaluando constantemente a 

los muchachos, esa no se puede 

perder” 

Saber Evaluar SE “Aprender el orden, la 

organización” “los objetivos, los 

indicadores, los criterios de 

evaluación” “los DBA” 

Función 

Didáctica 

FUN/DID “Afianzamos conceptos que nos 

permitieron de una u otra manera 

enfocarnos mucho mejor en el 

trabajo con los estudiantes dentro 

de las aulas” 

Inclusión 

Educativa 

I/EDU Diferenciar, los diferentes estilos 

de trabajo con los niños. trabajar 
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con necesidades educativas. la 

metodología que iba a utilizar” 

Experiencia 

docente  

ED “tenemos que reflexionar un 

poquito porque la educación va 

más allá   de solamente entrar a un 

aula, enseñar, explicar y ya, no, va 

más allá.” 

Formación 

Pedagógica 

F/PEDA En la parte de la planeación hubo 

cambios en el concepto de la 

palabra que si nos vamos son las 

mismas planeaciones, que le 

agregan una u otra cosa es 

diferente, pero hay cosas que 

tienen constantes, los objetivos, 

los indicadores, los criterios de 
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evaluación, nosotros venimos 

trabajando todavía con eso 

Realidad 

Escolar 

RE “la licenciatura hizo que mirara a 

cada uno como era, de qué manera 

iba yo a trabajar yo con ellos, la 

metodología que iba a utilizar, las 

practicas que iba a tener con ellos, 

la planeación, la forma de 

enseñarles y la evaluación.” 

Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

Formación 

Profesional 

Docente 

2FPD Formación 

Continua 

FC “Enfocarme de una u otra manera 

en eso que nos enseñaban en la 

normal, porque realmente fue 

mucho lo que yo aprendí, en la 
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en primera 

infancia 

licenciatura lo que paso fue que 

afianzamos los conocimientos” 

   
Vocación V “pues a mí me enriqueció en 

afianzar mi vocación, en ser más 

persona, en ser más amable con 

los estudiantes, en brindarles no 

solamente el conocimiento sino 

también el apoyo hacia los chicos, 

y hoy en día sí que lo necesitan” 

   
Investigación 

Educativa 

INV/EDU “lo más nuevo de unos añitos para 

acá son los DBA que son los que 

estamos trabajando que en parte 

muchos lo tenemos que crear los 

docentes” 

Tabla de Codificación 12: Sexta Entrevistada 

 

Autor:  Entrevistada 6 
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Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 

Recolección De Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios De Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad De Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista A Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código de 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos de 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1PD Labor Docente LD Métodos, 

Teorías, 

Renovación de 

contenidos, 

Procedimientos. 

"Resaltan como por eso, por 

su creatividad, por su 

habilidad en desarrollar 

cosas bonitas, cosas 

creativas, cosas chéveres 

como para llevar a cabo en 

una clase".  
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Actividades 

Intencionadas 

AI "Escogimos con los niños el 

circo, se les llevaron, bueno, 

varios temas por medio de 

títeres, pues les mostré el 

teatrino de los títeres"                              

"Hacer un circo, que hay en 

el circo y todo eso, todo eso 

con los niños" 

Aprendizajes 

Significativos 

AS "Un proyecto de aula, 

desprende de las ideas de 

los niños, los niños son los 

que escogen los temas y 

después con la mayoría de 

votos usted va a llevar a 

cabo y que va a enseñar con 

esto" 
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Actividades 

Intencionadas 

AI "Creo que la costurerita, o 

que la agricultura, puede ser 

que a los niños les guste y 

también es válido que esté 

dentro de sus intereses" 

"Nosotras como profe 

deberíamos coger un 

poquito de ello, pero que lo 

adecuamos al contexto" 

Evaluación E "Yo me dedicaba a niño por 

niño a escribirle, es un niño 

muy activo, así como me 

gusta, como retroalimentar 

esos boletines, pero, de 

acuerdo a lo que yo veía de 

cada niño " 
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Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

Profesional 

Docente 

2FPD Programas 

Académicos en 

Educación  

PA-E “En la normal generalmente 

te exigen desde cómo haces 

la letra, tu caligrafía hasta lo 

que escribes, debes de tener 

una muy buena ortografía, 

debes de tener una letra muy 

bonita, debes de tener un 

muy buen conocimiento de 

qué vas a escribir.”                    

"En la Universidad ya tú vas 

viendo como otras 

posibilidades, aprendes 

otras maneras, otras formas, 

a mí me gustó mucho las 

clases, que didáctica de la 

literatura".      
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Instituciones de 

Educación 

Superior 

IES “Muchas de las cosas que 

estaba viendo en la 

Universidad, ya en algún 

momento las había visto” 

Compromiso 

Social 

CS "La responsabilidad que 

tiene uno como docente 

cuando tiene un grupo a 

cargo". 

Estatuto de 

Profesionalización 

Docente 

E-PD "Las normalistas tienen 

como cierto reconocimiento, 

estudiar en una normal te da 

bastantes bases" 

Corrientes 

Pedagógicas 

CP "En cuarto semestre que 

hablaba una profe sobre las 

corrientes pedagógicas" 

María Montessori, 
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Vygotsky "Estos autores, 

Decroly, estos autores 

fueron, pues obviamente de 

suma importancia” 

“Montessori, que trabajar, 

enseñar para la vida, que la 

agricultura, bueno y que la 

costurerita" 

Actualización 

Pedagógica 

AP "Yo los estaba actualizando, 

les estaba llevando un poco 

lo que yo estaba 

aprendiendo en la 

Universidad". 

 

Tabla de Codificación 13: Séptima Entrevistada 

 

Autor:  Entrevistada 7 
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Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en Licenciatura. 

Recolección de Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios De Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad de Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista A Profundidad 

       

Información Categorías 

temas 

Código de 

categorías 

etiquetas 

Subcategorías 

subtemas 

Códigos de 

subcategorías 

etiquetas 

Conceptos 

palabras claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1PD Labor Docente LD Métodos, 

Técnicas, 

Herramientas, 

Formación 

docente, 

Innovación, 

normalistas. 

“La enseñanza aprendizaje con 

nuestros niños que es tan 

importante, pues tener unas 

bases sólidas, porque eso es lo 

que nosotros les impartimos a 

ellos prácticamente, nuestros 

conocimientos, toda esa 

pedagogía, esas metodologías” 
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Saber Evaluar SE “Debemos entender que todos 

los niños tienen distintos 

tiempos de aprendizaje, cada 

uno va a su ritmo y se deben 

respetar, entonces no hablamos 

de que de pronto no lo ha 

logrado, sino que están el 

proceso de alcanzarlo”. 

Estrategias 

Didácticas 

E/DID "Muchas veces tú planeas algo, 

pero no sale como lo planeaste, 

sino que en el transcurso de la 

actividad o de lo que habías 

planeado, hay algo que cambia 

por equis o ye motivo". 
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Práctica del 

Maestro 

PM "La planeación sea un poco más 

flexible y no sea como tan 

psico-rígida, como que se tiene 

que seguir al pie de la letra, 

sino que entendemos que puede 

haber de pronto un cambio 

inesperado". 

Inclusión 

Educativa 

I/EDU "En el aula los niños trabajamos 

desde las necesidades que tiene 

cada niño y así mismo se 

trabajan y se crean herramientas 

que permitan al niño construir 

su propio conocimiento " 

Aprendizajes 

Significativos 

AS “Llevar a nuestros niños como 

esos aprendizajes significativos 

y que ellos se sientan, a gusto 
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con lo que nosotras, le damos a 

conocer a ellos y la forma en 

cómo lo hacemos”. 

Evaluación E “Cuál ha sido su logro, si de 

pronto está en ese proceso, 

porque es, que no hablamos de 

que no lo alcanzó, sino que 

hablamos de que está en 

proceso de alcanzarlo”. 

Método 

Docente 

MD “Poder buscar esas 

herramientas que le permiten a 

los niños, como que entender 

mucho mejor lo que tú quieres 

dar a conocer para ellos”. 
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Escuelas 

Normales 

Superiores 

ENS 
 

"Nuestro proceso de 

normalistas es más que todo 

basado como en la práctica, que 

uno maneja la práctica docente"  

Instituciones 

Formadoras de 

Docentes 

IF-D "La licenciatura es como que 

uno adquiere más 

conocimientos, como con base, 

o sea con bases sólidas para 

desarrollarse mejor en el aula. 

Y en la parte, pues, 

pedagógica". 

Contenidos de 

Formación  

CF  "Te mostrarán cómo se hacía la 

parte de la planeación y tú 

como que adquirías ese 

conocimiento y lo hacías 

solamente"      "la licenciatura, 
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adquiere unos conocimientos 

que te permiten apropiarte ya 

como tal de la parte de la 

planeación y toda la 

programación que una maneja 

dentro del aula " 

Instituciones 

de Educación 

Superior 

IES " La licenciatura, como que te 

abre una gran puerta que te 

permite como que 

desempeñarte mejor en tu 

quehacer como maestra " 

Formación 

Disciplinar 

F/DISC "En la parte normalista, que es 

más a la práctica lo que vemos, 

de pronto como de 

metodologías y todo lo 

llevamos mucho a la práctica".  
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Vocación V “Yo la verdad es que, desde 

muy pequeña siempre me 

visualizaba como maestra y es 

algo que lo hago y me encanta 

hacerlo”. 

Tabla de Codificación 14: Octava Entrevistada 

 

Autor:  Entrevistada 8 

Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en licenciatura. 

Recolección De Datos: Audios - Videos (Algunos) - Anotaciones - Diarios De Campo - Fotos (Algunas) 

Unidad De Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista A Profundidad 

       

Información Categorías 

Temas 

Código de 

Categorías 

Etiquetas 

Subcategorías 

Subtemas 

Códigos de 

Subcategorías 

Etiquetas 

Conceptos 

Palabras 

Claves 

Definición  
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Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

Docente 

1PD Rol Docente RD 
 

“Enfocarme también en dirigir, 

en demostrarles a las personas, 

en enseñarles que las cosas se 

hacen con amor, que se hacen 

con vocación, que tienen que 

ampliar su concepto” 

Práctica Del 

Maestro 

PM "ser maestra auxiliar no te quita 

ni el derecho, de que tú 

aprendas a planear o de que tu 

planees una clase o de que 

puedas dirigir un grupo como 

tal". 

Labor Docente LD "tener claro que quiere, para 

llenar esos niños, obviamente 

de mucho amor, de mucho 

aprendizaje, de mucha 
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enseñanza y más que conceptos, 

es enseñarlos a hacer" 

Método 

Docente 

MD  "dirigir una experiencia, que la 

planeemos que tengamos, pues 

como el estándar, del objetivo 

claro". 

   
Formación 

Continua 

FC 
 

“te puede ampliar un poco más 

de concepto, un poco más de 

experiencia a través de las 

prácticas que tú haces y tienes 

como un poco más amplia la 

visión al momento en que tú te 

gradúas como licenciada”.  

Compromiso 

Social 

CS “En la normal es más bien, 

como que te asignan al colegio, 

porque obviamente por temas 
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también de edades, lógicamente 

uno no tiene tampoco como 

tanto conocimiento o tanto, 

tantas personas cercanas en este 

contexto.”  

Escuelas 

Normales 

Superiores 

ENS "Siento que la normal también 

tiene un enfoque bastante 

importante, dentro de la 

formación, pues para las 

personas como docente” 

Instituciones 

Formadoras de 

Docentes 

IF-D  “Hacia la visión, hacia donde 

yo quiero ir, hacia donde yo 

quiero enfocar mi vida y hacia 

donde yo quiero enfocar mi 

carrera, creo que la universidad 

te amplia eso”. 



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

180 
 

Vocación V "Enseñar más bien a personas 

adultas, que eligen esta carrera 

también por vocación" 

Perfil 

Profesional 

P/PROF "Enfocarme más en la segunda 

lengua"  

Programas 

Académicos 

en Educación  

PA-E "En la universidad se enfoca 

como en enseñarte más la 

didáctica de la segunda lengua" 

Instituciones 

de Educación 

Superior 

IES "La universidad si me 

enriqueció en ese tema, pero 

creo que podría fortalecer 

mucho más en ese concepto 

(planeación)" 

Tabla de Codificación 15: Novena Entrevistada 

 

Autor: Entrevistada 9 
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Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en licenciatura. 

Recolección de Datos: Audios - videos (algunos) - anotaciones - diarios de campo - fotos (algunas) 

Unidad de Análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista a profundidad 

       

Información Categorías 

temas 

Código de 

categorías 

etiquetas 

Subcategorías 

subtemas 

Códigos de 

subcategorías 

etiquetas 

Conceptos 

palabras 

claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

docente 

1PD Instituciones 

formadoras de 

docentes 

IF-D Pedagogía, 

reflexión 

docente, 

practica 

social, 

aprendizaje 

significativo, 

“En la normal se hace un estudio 

como normalistas, se hace un 

estudio pedagógico más que todo en 

la didáctica, en la práctica, en la 

licenciatura se hace como la 

especialización a la carrera que uno 

escogió” 
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Evaluación 

formativa 

EF modelos 

pedagógicos 

“La reflexión debe ser constante, de 

todos los días, uno como maestro” 

“y de esa de ese aprendizaje uno 

vuelve y propone alternativas y 

cosas nuevas, es muy importante la 

reflexión, la reflexión que uno hace 

como maestro, para mejorar su, 

quehacer diario, todo el tiempo.”  

   
Función 

didáctica 

FUN/DID “En la práctica social, aprendí 

muchísimo y es algo que, pues que a 

uno lo tiene que mover, una piensa 

que la práctica se hace en el aula, 

pues, que uno ve como un concepto 

normal ¿no?, “la práctica social, es 

algo que uno tiene que hacer, antes 

tiene que hacer todos los días 
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porque siempre tenemos que 

ayudarnos unos a los otros,” 

   
Labor docente LD Estar en la casa y desde la casa 

poder reflejar de verdad que se 

estaba haciendo esa práctica social, 

se presentó la oportunidad desde mi 

trabajo para desarrollar una 

actividad social con las familias de 

los niños con los que estamos 

trabajando,  

Tabla de Codificación 16: Décima Entrevistada 
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Autor:  Entrevista 10 

Objetivo: Descripción de la percepción de las docentes en las transformaciones del conocimiento aplicado a 

su práctica, antes y después de la profesionalización en licenciatura. 

Recolección de datos: Audios - videos (algunos) - anotaciones - diarios de campo - fotos (algunas) 

Unidad de análisis: Predeterminada 

Contexto: Entrevista a profundidad 

       

Información Categorías 

temas 

Código de 

categorías 

etiquetas 

Subcategorías 

subtemas 

Códigos de 

subcategorías 

etiquetas 

Conceptos 

palabras claves 

Definición 

Es el quehacer 

del docente en 

sus prácticas 

diarias dentro y 

fuera del aula  

Práctica 

docente 

1PD Contexto social C/SOC Escuela normal 

superior, 

actualización de 

saberes, 

procesos 

institucionales, 

garantías 

“digamos que no es lo 

mismo hablar de una clase 

que se dio hace 6 años, a una 

clase que puede ser la misma 

actividad, pero con niños del 

mundo actual, de la de lo 

reciente, de la actualidad, de 
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docentes, 

fortalecimiento 

de habilidades y 

destrezas. 

esta época, los discursos son 

diferentes, la práctica es 

diferente, el modo de realizar 

la actividad es muy distinta” 

Evaluación 

formativa 

EF “Siempre se ha dado la 

importancia de poder evaluar 

tu práctica como docente, ya 

estás en un nivel en el que 

dices, bueno, esto lo hacía en 

mis inicios, no se puede 

repetir ahora ¿cómo lo puedo 

mejorar? ¿cómo lo puedo 

transformar? Y creo que 

siempre estaré en ese, en ese 
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constante cambio, en esa 

constante evaluación del 

proceso de uno como 

docente” 

Quehacer 

Pedagógico 

QP “A mí me tocó la época de la 

pandemia ¿cierto?, entonces 

me tocó hacer una, un 

cambio completo en mi 

quehacer, en mi labor como 

docente y creo que me 

permitió poder reconocer 

otras habilidades y poder 
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integrar la tecnología a mi 

día a día, a mi quehacer, a 

vincular a los niños, seguir 

con su proceso formativo” 

Realidad Escolar RE “La educación no para aquí y 

no solamente nos quedamos 

en la estrategia del juego y 

entonces el material que 

necesita el niño concreto 

para poder realizarlo, como 

lo evolucionó a que sea 

tecnológico, a que sea a 

través de un espacio virtual y 

que esto me permitiera 

también poder vincular a las 

familias ¿no?, porque 
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digamos que cuando tú estás 

en el aula, de pronto la 

familia es un poco más 

lejana de tú proceso.” 

Función Didáctica FUN/DID “Bueno, yo creo que, si 

hablamos de la planeación, 

se vuelve, entonces, se da 

una mira completamente 

diferente, porque empieza 

entonces a decir, cómo hacer 

una evaluación constante de 
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tu práctica, entonces 

empiezas a buscar cómo 

mejorarla, como poder 

evolucionarla cómo poder 

transformarla” 

Conceptualización 

Evaluativa 

CCEP/E “Ver el proceso del niño 

desde una forma objetiva, 

desde verlo únicamente a él 

y no generalizado y poder de 

pronto compartiré, qué 

sucede cuando tú observas al 

niño siendo el niño y no 

cuando lo observas por las 

características que se dan 

grupales” 
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Educación 

profesional 

para ejercer 

como docente 

en primera 

infancia 

Formación 

profesional 

docente 

2FPD Procesos de 

formación 

PF “Creo que la actualización 

que se va dando a través del 

tiempo, ¿cierto?, digamos 

que cuando estaba en la 

escuela normal, los 

aprendizajes adquiridos eran 

unos ¿cierto?, y que cuando 

de pronto inicie a estudiar o 

estaba ya, la preparación de 

la licenciatura, sentía que 

algunas cosas ya las sabía, 

pero necesitaban 

enriquecerse con las nuevas, 

con los nuevos cambios que 

se iban dando y los nuevos 
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cambios que se presentan en 

los niños.” 

Formación inicial 

de docentes 

FI-D “Creo que a, en la 

actualización de los saberes 

hay una gran trayectoria, 

creo que el cambio también 

que se da es el discurso, que 

adquieres, adquiere un nuevo 

discurso, algo más técnico, 
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algo más formalizado o algo 

más preciso en cuanto al 

proceso del niño, en cuanto a 

tu proceso como docente, y 

creo que eso se va viendo 

después, cuando ya vas 

finalizando la carrera, 

Formación 

pedagógica 

F/PEDA “Poder liderar procesos, 

liderar procesos a nivel 

institucional, de acuerdo a la 

institución donde me 

encontraba, donde me 

encontraba, sí, dónde me 

encontraba laborando poder 

adquirir otro rol” 
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Perfil Profesional P/PROF “Otras de las 

transformaciones es la 

mirada que le das a tu nivel, 

a tu perfil” “que ser 

licenciado te da un nuevo 

estatus, por así decirlo y te 

permite poder vincularte a 

otros procesos dentro de una 

empresa o dentro, de dentro 

de tu lugar de trabajo” 
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Estatuto de 

Profesionalización 

Docente 

E-PD “Ya soy licenciada en, ¿será 

que puedo quedarme en un 

jardín? ¿será que estar en un 

jardín será lo acordé o será 

que de pronto mi mira debe 

estar un poco más alta? Y 

creo que eso me hizo 

cambiar a un colegio grande 

y a ver el cambio tan grande 

que hay de un jardín en un 

colegio, los procesos que se 

dan son completamente 

diferentes, entonces creo que 

sí, es necesario, como tú 

decías ahora” 
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Docente de 

Primera Infancia 

D-PI “Como que poder identificar 

qué es lo que necesita 

realmente el niño y cómo lo 

puedo potenciar, que es lo 

que el niño necesita, que se 

le fortalezca, qué es lo que la 

familia necesita reconocer y 

cómo le puedo aportar desde 

mi profesión” 

 

Anexo 4: Esquema de Triangulación  

Tabla de Triangulación 1: Práctica Pedagógica – Labor Docente 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 
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Práctica Docente/ 

Labor Docente 

T1: "Crear ambientes de 

aprendizaje propicios para que los 

estudiantes adquieran los 

aprendizajes y desarrollen 

competencias"      

                                                                  

T6: Aspecto fundamental dentro de 

la cotidianidad de la vida 

profesional como docente, que nos 

lleva a reflexionar sobre la forma de 

hacer cada vez más efectiva la labor 

como maestros, rompiendo con 

esquemas tradicionales y 

proponiendo nuevas alternativas de 

enseñanza donde los estudiantes 

sean partícipes de la dinámica 

E2: “yo creo que las perspectivas 

desde los aprendizajes que uno 

tiene desde la formación como 

licenciada, adaptarnos y acoplarnos 

al rol como docentes dentro y fuera 

del salón de clase.”                                                                                                                                   

E3: “Claro, si es importante, y 

puedo decir que constantemente me 

siento y reflexiono, bueno estoy 

haciendo bien las cosas, me sirve lo 

que estoy haciendo, mis niños están 

aprendiendo o tengo que tomar de 

los que aprendí antes o lo nuevo de 

ahora.  

E5: “Depende de cómo tu ames lo 

que haces, amas esto de la manera 

La investigadoras coinciden en 

reconocer la labor docente como un 

conjunto de actividades que aunque 

si bien van encaminadas al proceso 

de la enseñanza aprendizaje, 

requiere de elementos muchos más 

complejos como es la identificación 

de características potencializa 

doras en sus estudiantes y la 

comprensión del contexto en el que 

realiza dicha labor, lograr integrar 

entre los conocimientos, los 

objetivos de la enseñanza de 

contenidos, las dificultades que se 

puedan presentar tanto en el 

aprendizaje como en el desarrollo 
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académica y protagonistas de su 

propio conocimiento. 

en que tus clases van a ser 

divertidas, motivantes, vas a 

cambiar mucho tu metodología 

cuantas veces tú quieras”. 

E6: "Resaltan como por eso, por su 

creatividad, por su habilidad en 

desarrollar cosas bonitas, cosas 

creativas, cosas chéveres como 

para llevar a cabo en una clase".  

E7: “La enseñanza aprendizaje con 

nuestros niños que es tan 

importante, pues tener unas bases 

sólidas, porque eso es lo que 

nosotros les impartimos a ellos 

prácticamente, nuestros 

de las interacciones sociales en la 

que se encuentra inmersa, además 

de poder identificar factores de 

riesgos en su estudiantado, entre 

otros. 
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conocimientos, toda esa pedagogía, 

esas metodologías”.  

E8: "Tener claro que quiere, para 

llenar esos niños, obviamente de 

mucho amor, de mucho 

aprendizaje, de mucha enseñanza y 

más que conceptos, es enseñarlos a 

hacer".  

E9: "estar en la casa y desde la casa 

poder reflejar de verdad que se 

estaba haciendo esa práctica social, 

se presentó la oportunidad desde mi 

trabajo para desarrollar una 

actividad social con las familias de 

los niños con los que estamos 

trabajando". 
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Tabla de Triangulación 2: Práctica Docente – Actividades Intencionadas  

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico     

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Práctica Docente/ 

Actividades 

Intencionadas 

T1: "Permite identificar 

potencialidades y posibles rutas de 

aprendizaje de los estudiantes con el fin 

de crear experiencias acordes a sus 

intereses". 

E1: “nos permiten usar la creatividad 

pues, que tienen los docentes, para 

buscar la manera de llegarle a esos 

niños independiente de la 

discapacidad que ellos tengan”. 

E5:” diferentes estilos de trabajo”.  

E6: "Creo que la costuraría, o que la 

agricultura, puede ser que a los niños 

les guste y también es válido que esté 

dentro de sus intereses".  

E5: "Nosotras como profe deberíamos 

coger un poquito de ello, pero que lo 

adecuamos al contexto". 

Las investigadoras concuerdan en 

afirmar que los ambiente 

intencionados, son todos aquellos que 

se pueden presentar a los niños y las 

niñas con una intención consciente 

para conseguir un resultado esperado 

por las docentes, en cuanto que 

permite observar un aprendizaje o una 

evolución en el desarrollo, a estos 

espacios también se les llama 

pedagógicos, enriquecido, de 

aprendizaje o educativos 

significativos, estos siempre 
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permitirán el desarrollo, la promoción 

y el fortalecimiento de competencias 

sociales y cognitivas. 

 

Tabla de Triangulación 3: Práctica Docente – Evaluación Formativa 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Práctica 

Docente/Evaluación 

Formativa 

T1: "Se convierte en un eje esencial, 

pues orienta el seguimiento y 

valoración de los procesos de 

enseñanza"                                                               

T3: "Existen diversos enfoques para 

realizar una evaluación, cada uno de 

ellos posee un objetivo que desea 

analizarse y a él responde para su 

realización" E5: "Instrumento de 

E1: “Bueno pues primeramente 

considero que cuando uno inicia lo de 

la licenciatura en pedagogía infantil 

tiene muchas perspectivas y las tiene 

muy altas ya que pues uno entra y 

pensando que uno pues entra a un 

mundo totalmente diferente pues en 

cuanto a lo que hemos visto en la 

normal”          

La investigadoras convergen que este 

tipo de evaluación revolucionario, 

innovador y renovado implica un 

esfuerzo mayor en el docente, porque 

requiere disciplina, una mayor 

atención a los procesos individuales 

de los estudiantes, estar más atento a 

las señales de alarma o riesgos de sus 

estudiantes, tener la habilidad de 
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acciones escolares, que incluyen 

actividades donde se evidencia el 

aprendizaje" 

E3: “hoy en día la evaluación es 

continua, es flexible, se tiene en 

cuenta mucho las necesidades de los 

estudiantes, cada uno aprende a su 

ritmo, entonces todo esto ha 

cambiado, pero esto a mí me ha 

enriquecido mucho en esos aspectos 

sobre la evaluación y cada día 

aprendo más”  

E5: “La evaluación es diaria, 

constante, inmediata, tenemos que 

estar evaluando constantemente a los 

muchachos, esa no se puede perder”  

E6: "yo me dedicaba a niño por niño 

a escribirle, es un niño muy activo, 

así como me gusta, como 

retroalimentar esos boletines, pero, de 

captar problemas de aprendizaje 

sutiles y una variedad de elementos 

que se pueden escapar, por eso esta 

evaluación requiere un seguimiento 

de mayor rigurosidad y ayudarse de 

instrumentos para recolectar datos y 

evidencias para no dejar nada a la 

memoria. 
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acuerdo a lo que yo veía de cada 

niño"  

E7: “Cuál ha sido su logro, si de 

pronto está en ese proceso, porque es, 

que no hablamos de que no lo 

alcanzó, sino que hablamos de que 

está en proceso de alcanzarlo”. E9: 

“La reflexión debe ser constante, de 

todos los días, uno como maestro”  

E10: “Siempre se ha dado la 

importancia de poder evaluar tu 

práctica como docente, ya estás en un 

nivel en el que dices, bueno, esto lo 

hacía en mis inicios, no se puede 

repetir ahora ¿cómo lo puedo 

mejorar? ¿Cómo lo puedo 

transformar? y creo que siempre 

estaré en ese, en ese constante 
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cambio, en esa constante evaluación 

del proceso de uno como docente” 

Tabla de Triangulación 4: Práctica Docente – Contexto Social 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Práctica 

Docente/Contexto 

Social 

T3. "Se crea en base a una serie de 

circunstancias la cual abarca todos 

los factores culturales, económicos, 

históricos, etc. que forman parte de 

la identidad y de la realidad de una 

persona"  

T3: ""Hace referencia al conjunto 

de relaciones y a la forma en que 

cada docente percibe y expresa su 

tarea como agente educativo. Se 

E1: “Entré a trabajar este mes con 

una Fundación que trabaja con 

niños con discapacidad, me 

encontré con niños, superiores a la 

edad del grupo tiene más o menos 

entre 9 y 11 años, pero es un nivel 

preescolar” “tengo un grupo mixto 

con diferentes discapacidades”  

Comprendido por las 

investigadoras que el contexto, es 

loque se entiende por el entorno en 

donde se desenvuelven los seres 

humanos con todos los elementos 

que se involucran, lugares, 

condiciones, personas, cultura y 

sociedad. Es precisamente ahí 

donde se desarrollan los seres 

humanos en las condiciones que 
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relaciona con la 

demanda social hacia el 

quehacer docente, con el contexto 

socio histórico y político" 

T5: "Donde desempeña su quehacer 

educativo" 

E4: “Sabemos a lo que nos vamos 

a enfrentar cuando lleguemos a un 

salón de clases”  

E4: “Uno ya sabe, qué cantidad de 

niños va a haber, que niños uno va 

a encontrar, cómo son, cómo 

podrían ser y como uno les puede 

llegar ellos”  

E10: “Digamos que no es lo mismo 

hablar de una clase que se dio hace 

6 años, a una clase que puede ser la 

misma actividad, pero con niños 

del mundo actual, de la de lo 

reciente, de la actualidad, de esta 

época, los discursos son diferentes, 

la práctica es diferente, el modo de 

determina precisamente ese 

entorno en todas sus facetas. 
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realizar la actividad es muy 

distinta” 

 

Tabla de Triangulación 5: Práctica Docente – Realidad Escolar 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 
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Práctica 

Docente/Realidad 

Escolar 

T3: "Es esa interdependencia que 

posibilita la armonía biológica y 

social de nuestro vivir, en 

entramados infinitos de 

cooperación, cuidado y solidaridad" 

E1: “La licenciatura hizo que 

mirara a cada uno como era, de qué 

manera iba yo a trabajar yo con 

ellos, la metodología que iba a 

utilizar, las practicas que iba a tener 

con ellos, la planeación, la forma 

de enseñarles y la evaluación”                                                      

E2: “Bueno la verdad 

principalmente creo que eso se da 

en el día a día, en el diario vivir, en 

la práctica  que nosotros tenemos 

en nuestro sitio de trabajo, bueno 

principalmente en la universidad  

nos enseñan que es una práctica 

pedagógica, como planear, 

diferentes formatos”  

Las investigadoras concuerdan con 

definir que la realidad escolar, va 

muy de la mano con el contexto, 

solo que concentrado en los 

procesos que se desarrollan 

directamente dentro de la 

institución y son exclusivos de sus 

aulas y los actores educativos que 

comprenden el plantel educativo. 

Igualmente, este fenómeno no 

puede ser ajeno a la influencia 

externa que afecta los procesos 

internos de la escuela.  
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E10: “La educación no para aquí y 

no solamente nos quedamos en la 

estrategia del juego y entonces el 

material que necesita el niño 

concreto para poder realizarlo, 

como lo evoluciono a que sea 

tecnológico, a que sea a través de 

un espacio virtual y que esto me 

permitiera también poder vincular 

a las familias ¿no?, porque digamos 

que cuando tú estás en el aula, de 

pronto la familia es un poco más 

lejana de tú proceso” 

 

Tabla de Triangulación 6: Práctica Docente – Aprendizaje Significativo  
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Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Aprendizaje 

Significativo 

T4: "El aprendizaje significativo es 

un aprendizaje con sentido. 

Básicamente está referido a utilizar 

los conocimientos previos del 

alumno para construir un nuevo 

aprendizaje" 

E2: “No necesariamente debemos 

tener a nuestros niños en un solo 

espacio, ellos pueden aprender en 

diferentes espacios, los cuales 

pueden generar aprendizajes 

significativos entonces si es muy 

importante, indagar, seguir 

indagando y aprender.”  

E4: “En una planeación uno ya sabe 

que va a trabajar con ellos algo, o 

sea un tema como digamos, la 

suma, la resta, pero que sea más 

significativo y más llevadero para 

Para las investigadoras el 

aprendizaje significativo es aquel 

que perdura en el tiempo porque se 

adquiere mediante un proceso 

armónico de aprendizaje, se obtiene 

mediante una relación estrecha 

entre las bases cognitivas existentes 

y las nuevas que se van 

adquiriendo, el mismo proponente 

de esta teoría (David Ausubel) 

habla de un reajuste o 

reconstrucción que se hace con 

ambas informaciones y se genera 
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ellos y sea más fácil aprenderlo, no 

solo como que aquí está la suma y 

ya, apréndalo”  

E6: "Un proyecto de aula, 

desprende de las ideas de los niños, 

los niños son los que escogen los 

temas y después con la mayoría de 

votos usted va a llevar a cabo y que 

va a enseñar con esto"  

E7: “Llevar a nuestros niños como 

esos aprendizajes significativos y 

que ellos se sientan, a gusto con lo 

que nosotras, le damos a conocer a 

ellos y la forma en cómo lo 

hacemos”. 

un nuevo aprendizaje que se 

apropia, pero también se determina 

que se debe tener claridad en el 

conocimiento de base, para que el 

nuevo se pueda ajustar de manera 

adecuada y no ocurra una 

confusión. 

 

Tabla de Triangulación 7: Formación Profesional – Escuelas Normales Superiores 
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Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Formación 

Profesional/Escuelas 

Normales Superiores 

T1: "Instituciones formadoras de 

maestros en el nivel inicial, a partir 

de estos saberes generados, 

sistematizados y reconocidos en la 

práctica pedagógica"                                                   

T2: "Juegan un papel importante 

en el país, para preservar y 

fortalecer la cultura pedagógica 

mediante la preparación de 

maestros en función de las 

necesidades del país" 

E1: “Cuando estudié para 

normalista, los saberes eran 

dirigidos a una población más 

extensa” 

E1: “Nos enseñaban cómo 

trabajar, como por ejemplo con 

primaria, con grados como tercero, 

nos hablaban también de cómo 

dirigir una actividad a grado 

preescolar”. 

E1: “Nos preparan para enseñar 

desde preescolar hasta quinto” 

Por la experiencia de una de las 

investigadoras que también es 

egresada normalista y llegando a 

un acuerdo, las tres concluyes que, 

las escuelas normales superiores 

son colegios con un programa 

académico y regulado por el MEN, 

que permite que sus estudiantes 

salgan como bachilleres con una 

especie de carrera técnica que les 

abra las puertas laborales en el 

área de la docencia, con unos 
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E2: "Principalmente cuando 

estudiamos en la Normal nos 

enseñan más que todo base 

fundamentado en un campo muy 

amplio, nos enseñan sobre 

matemática, sociales, primera 

infancia también está incluido." 

E4: “Cuando yo estudié para 

normalista, los aprendizajes que 

adquirí eran, más teórico 

prácticos, porque en la normal a 

uno lo ponen directo a la práctica, 

no tanto teoría” 

E4: “La normal, desde segundo 

semestre nosotros hacíamos 

práctica”  

parámetros específicos de 

formación en esta disciplina que 

han sido descritas a lo largo de este 

trabajo. 
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E7: "Nuestro proceso de 

normalistas es más que todo 

basado como en la práctica, que 

uno maneja la práctica docente"  

 

Tabla de Triangulación 8: Formación Profesional – Procesos de Formación 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Formación 

Docente/Procesos de 

Formación 

T1: "Deben permitir Desarrollar 

competencias que beneficien el 

desempeño profesional"                                                 

T2: "Los procesos de formación 

pedagógica incluye el conjunto de 

saberes orientados a conocer, 

comprender y participar 

E2: “Pero ya pues depende de 

nosotras querer enfocarnos en una 

rama de la educación y ya luego 

pues a partir de eso ya uno elige en 

cuál de esas ramas desempeñarse 

como tal. Pero si considero mucho 

que nos enseñan más que todo en 

Las investigadoras están de 

acuerdo al proponer que la 

formación es un proceso que 

abarca muchas disciplinas y 

saberes, incluso si va encaminada 

hacia un área específica, debido a 

que la educación es un proceso que 
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críticamente de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que se 

desarrollan en los diferentes 

contextos y niveles educativos"                                   

T2: "En la formación disciplinar, 

Incluye la contextualización, la 

lógica y la legitimación del 

conocimiento disciplinar, así 

como los desarrollos científicos y 

técnicos propios de la disciplina; la 

articulación entre el campo 

disciplinar, su contexto de 

producción y su contribución al 

abordaje de las problemáticas 

actuales".                                                   

T6: "La formación inicial de 

un amplio bagaje sobre la 

educación.”  

E3: “Transformó la experiencia, 

las habilidades para poder 

desempeñarme en este campo, 

algo sí que antes era que las 

normalistas eran como más 

memoria, todo era en una sola 

línea ahora ya no porque con la 

experiencia, con las habilidades, 

los métodos de enseñanza que han 

cambiado pues uno toma de cada 

uno.”  

E4: “Haber estudiado antes la 

normalista y llegar a estudiar a la 

Universidad, nos ha servido, a las 

debe ser integral y holístico 

expandiendo los resultados del 

aprendizaje docente a la práctica 

especifica. 
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docentes se ocupa de promover 

espacios para que el futuro 

educador apropie los fundamentos 

y saberes básicos, y desarrolle las 

competencias profesionales 

necesarias para efectuar su labor 

como profesional de educación" 

personas que somos normalitas 

porque sabemos a lo que nos 

vamos a enfrentar”. 

 

Tabla de Triangulación 9: Formación Docente – Perfil Profesional 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Formación 

Docente/Perfil 

Profesional 

T1: "Es definido por las 

competencias que un educador 

debe desarrollar para el ejercicio 

de su quehacer docente"                                    

E3: “En la normalista solamente te 

especializas siendo en preescolar y 

primaria, ya es Licenciatura te vas 

a especializar en una sola 

Las Investigadoras recogen una 

serie de elementos para definir el 

perfil profesional, y lo hacen 

comprendiendo que se basa en una 
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T5: "La vocación como parte del 

perfil profesional es percibir que el 

aula es un espacio de 

autorrealización profesional y 

personal, donde se encuentra 

dispuesto a enfrentar los retos de 

aprendizaje"                                                       

T6: "En el estatuto profesional 

docente, mediante el Decreto 1278 

de 2002 regula las relaciones del 

Estado con los educadores a su 

servicio, garantizando que la 

docencia sea ejercida por 

educadores idóneos, partiendo del 

reconocimiento de su formación, 

disciplina que eso te va a fortalecer 

para dar más aún tu conocimiento 

y tus experiencias que has 

adquirido durante todo este 

tiempo”  

E8: "Enfocarme más en la segunda 

lengua"  

E10: “Que ser licenciado te da un 

nuevo estatus, por así decirlo y te 

permite poder vincularte a otros 

procesos dentro de una empresa o 

dentro, de dentro de tu lugar de 

trabajo”  

E10: “otras de las 

transformaciones es la mirada que 

le das a tu nivel, a tu perfil” 

serie de requisitos que debe 

cumplir un aspirante a un cargo 

para acceder a una vacante. En 

cualquier caso, debe contar con 

unas características puntuales que 

permitan conocer si es apto para 

ocupar un cargo y entre esas están 

las habilidades, los conocimientos, 

las relaciones inter e 

intrapersonales, actitudes y 

cualidades que permitan hacerse 

una idea de la persona, 
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experiencia, desempeño y 

competencias…" 

 

Tabla de Triangulación 10: Formación Docente – Instituciones de Educación Superior 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Formación 

Docente/Instituciones 

de Educación 

Superior 

T2: Son entidades con 

reconocimiento oficial, regida por 

normas legales y prestan servicios 

de educación, técnico, tecnológico 

y profesional.   

T1: "Las Instituciones formadoras 

de docentes, deben avanzar en el 

desarrollo de estrategias de 

formación efectivas para el 

fortalecimiento de las 

E1: “la licenciatura me aportó 

mucho el tema de los DBA que 

antes, pues había salido, pero no lo 

veíamos como tanto”  

E1: “En la licenciatura, todo iba un 

poco más dirigido, más o menos 

las actividades que nos plantean 

funcionan como hasta grado 

primero, que son los más 

pequeños” "Pues los diferentes 

Las instituciones de educación 

superior según las investigadoras 

son centro de formación 

profesional, que permiten a las 

personas prepararse en áreas 

específicas del conocimiento para 

poder ejercer una labor.  

Estas cuentan con unas 

características que les exige el 

ministerio de educación y otros en 
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competencias básicas y 

profesionales de los futuros 

docentes." 

textos, las diferentes docentes, nos 

dieron como pautas, que de pronto, 

como te decían en la Normal. era 

un poco más general"  

E3: “Los aprendizajes en cuanto a 

cuando era normalista a pesar de 

que empecé muy joven, se 

enfocaba más que todo en su 

práctica pedagógica en lo que era 

preescolar y parte de la básica 

primaria, donde se preparaban las 

clases, las propuestas, muchos 

casos eran innovadoras”   

“En cuanto a la parte de la 

licenciatura es un poco más 

amplio, porque en la licenciatura 

caso tal que la carrera lo requiera 

como es el caso de la odontología 

y la medicina que también requiere 

de una aprobación {en y un trabajo 

en conjunto con el ministerio de 

Salud. Estas deben brindar 

conocimientos básicos para 

formar a los profesionales que 

piensan entregar a la sociedad para 

que ejerza dicha labor. 
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ya tú puedes como ampliar ese 

conocimiento, planificar, contar, 

programar, evaluar, atender 

muchos otros factores”  

E3: “Esto quiere decir que ambas, 

tanto la normalista como la 

licenciatura son muy buenas y van 

encadenadas, una no sirve sin la 

otra, ambas van hacia una meta 

que es orientar y formar a los 

estudiantes con diferentes 

herramientas, estrategias que todas 

esas ayudan al papel de formador 

para uno desempeñarse de una 

manera más eficaz”  



TRANSFORMACIONES EN LA PRÁCTICA DE NORMALISTAS A LICENCIADAS 

219 
 

E4: “La Universidad; si, se ve lo 

mismo teórico y práctico, pero 

pues siempre hay más mayoría 

entre la teoría que la práctica” 

E4: “Yo siento que a veces el ser 

normalista y hacer la licenciatura, 

son dos cosas que uno los ve cómo 

decir, pueden ser similares porque 

vemos casi lo mismo”. "pero que 

acá en la universidad, lo 

profundizan aún más.  

E6: “Muchas de las cosas que 

estaba viendo en la Universidad, 

ya en algún momento las había 

visto”  
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E7: "La licenciatura es como que 

uno adquiere más conocimientos, 

como con base, o sea con bases 

sólidas para desarrollarse mejor en 

el aula. Y en la parte, pues, 

pedagógica".  

E7: " La licenciatura, como que te 

abre una gran puerta que te permite 

como que desempeñarte mejor en 

tu quehacer como maestra"  

E8: “Hacia la visión, hacia donde 

yo quiero ir, hacia donde yo quiero 

enfocar mi vida y hacia donde yo 

quiero enfocar mi carrera, creo que 

la Universidad te amplia eso” 
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E9: “En la normal se hace un 

estudio como normalistas, se hace 

un estudio pedagógico más que 

todo en la didáctica, en la práctica, 

en la licenciatura se hace como la 

especialización a la carrera que 

uno escogió”  

E10: "Creo que a, en la 

actualización de los saberes hay 

una gran trayectoria, creo que el 

cambio también que se da es el 

discurso, que adquieres, adquiere 

un nuevo discurso, algo más 

técnico, algo más formalizado o 

algo más preciso en cuanto al 

proceso del niño, en cuanto a tu 
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proceso como docente, y creo que 

eso se va viendo después, cuando 

ya vas finalizando la carrera"  

E10: “Como que poder identificar 

qué es lo que necesita realmente el 

niño y cómo lo puedo potenciar, 

que es lo que el niño necesita, que 

se le fortalezca, qué es lo que la 

familia necesita reconocer y cómo 

le puedo aportar desde mi 

profesión” 

 

Tabla de Triangulación 11: Formación Docente – Experiencia Pedagógica 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 
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Formación Docente/ 

Experiencia 

Pedagógica 

T3: "Es la adquirida en el ejercicio 

de las actividades de divulgación 

del conocimiento obtenida en 

instituciones educativas 

debidamente reconocidas"     

T4: La experiencia pedagógica 

como herramienta de buenas 

prácticas de enseñanza, sirven para 

forjar mejor entendimiento de las 

realidades, nos dan nuevas 

perspectivas que suceden al 

rededor del ámbito educativo" 

E2: “Si claro digamos cuando uno 

empieza en este campo de la 

docencia, uno piensa que a veces 

es fácil, estar con los niños, pero 

poco a poco uno va indagando, 

también la experiencia cuenta 

muchísimo y digamos que toda esa 

experiencia te nutre demasiado” 

E3: “Ya en la licenciatura lo que es 

la experiencia, ya vas adquiriendo 

más habilidades profesionales, la 

cual se adquiere en el desarrollo de 

tu carrera, en el desarrollo de tus 

clases, en el desarrollo de la 

formación académica, toda esa 

experiencia es la que no tienes 

En la comprensión generada por la 

investigadoras, mediante sus 

propias experiencias y basadas en 

sus conocimientos durante la 

carrera, se permiten definir las 

experiencias pedagógicas como un 

conjunto de enseñanzas que 

admiten trabajar diferentes 

temáticas involucrando la realidad 

o sobre la experiencia vivida, esto 

aprueba que el alumnado tenga 

una referencia más real de sus 

procesos de aprendizaje, además 

específicamente en la primera 

infancia, genera impactos 

importantes en el desarrollo de 
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siendo normalista”                                               

E4: “En la normal… Le idealizan 

una escuela como si fuera soñada; 

entonces, cuando uno ya se 

enfrenta al campo, uno se 

encuentra otras cosas; entonces, es 

un choque cuando uno está 

haciendo la primera práctica” 

E6: “En la normal generalmente te 

exigen desde cómo haces la letra, 

tu caligrafía hasta lo que escribes, 

debes de tener una muy buena 

ortografía, debes de tener una letra 

muy bonita, debes de tener un muy 

buen conocimiento de qué vas a 

escribir.”                   

niños y niñas porque es así que 

crean los aprendizajes 

significativos y se trabajan desde 

las actividades rectoras. 
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E6: "En la Universidad ya tú vas 

viendo como otras posibilidades, 

aprendes otras maneras, otras 

formas, a mí me gustó mucho las 

clases, que didáctica de la 

literatura".    E8: "En la 

Universidad se enfoca como en 

enseñarte más la didáctica de la 

segunda lengua"  

 

Tabla de Triangulación 12: Formación Docente – Autonomía Docente 

 

Categoría/ 

Subcategoría 

Hallazgo Teórico 

(Conceptualización desde la 

literatura) 

Aportes Participantes 

(Perspectiva de las docentes 

entrevistadas) 

Reflexiones Investigadoras 

(Perspectivas de las 

investigadoras) 

Formación Docente/ 

Autonomía Docente 

T6. EL deseo de autonomía entre 

los maestros está fuertemente 

E3: “Claro, si es importante, y 

puedo decir que constantemente 

Para las investigadoras, la 

autonomía se define como el 
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relacionado con su deseo de hacer 

un buen trabajo. Además, los 

maestros perciben la autonomía no 

sólo como importante para su 

propia satisfacción en el trabajo, 

sino también fundamental para su 

capacidad de responder a las 

necesidades cambiantes de los 

estudiantes. 

me siento y reflexiono, bueno 

estoy haciendo bien las cosas, me 

sirve lo que estoy haciendo, mis 

niños están aprendiendo o tengo 

que tomar de los que aprendí antes 

o lo nuevo de ahora"  

E10: “A mí me tocó la época de la 

pandemia ¿cierto?, entonces me 

tocó hacer una, un cambio 

completo en mi quehacer, en mi 

labor como docente y creo que me 

permitió poder reconocer otras 

habilidades y poder integrar la 

tecnología a mi día a día, a mi 

quehacer, a vincular a los niños, 

seguir con su proceso formativo” 

privilegio para tomar las propias 

decisiones según convenga en los 

procesos y las circunstancias que 

se presenten en el aula, pero 

también se reconoce que puede 

llegar a ser una ilusión si se vigila 

desde los parámetros de los 

sistemas educativos e 

institucionales, que de alguna 

manera ya han impuesto unas 

medidas para el docente que debe 

cumplir. Igualmente consideran 

que, dentro del aula si puede 

existir ciertas libertades de 

autonomía, más centrada en el 

cómo enseñar, de la manera que 
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puedan llegar a concebir la forma 

más adecuada para los niños y las 

niñas, que no interrumpa los 

planes de trabajo pero que generen 

un enriquecimiento adicional, 

tanto en el aprendizaje como en el 

desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 


