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Resumen 
 

El objetivo de este estudio es analizar las transformaciones de la práctica pedagógica derivadas por el 
confinamiento durante la pandemia por COVID-19. El estudio es cualitativo, el método narrativo y la técnica 
usada es la entrevista semi-estructurada. Los resultados indican que la formación docente en el ámbito 
curricular, la evaluación en el ámbito de las prácticas en el aula-trabajo de campo, y la retroalimentación en 
el ámbito de la relación docente-estudiante son las áreas en las que más cambios significativos se presentan. 
Los cambios que se implementan para continuar con la formación de los estudiantes se orientan a obedecer 
la política; sin embargo, no hay una postura crítica y reflexiva frente a las modificaciones. Se concluye que la 
práctica pedagógica se transforma debido al aislamiento social y al cierre de las instituciones educativas, dado 
que esta está diseñada para la enseñanza y aprendizaje presencial y no en línea.  
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Transformations of pedagogical practice during the COVID-19 
pandemic: perceptions of early childhood education managers 
and teachers (in training)  
 
Abstract 
 
The objective of this study is to assess the transformations of pedagogical practice derived from COVID-19 
pandemic confinement. The study is qualitative and the narrative method and the technique applied is a semi-
structured interview. The results indicate that teacher training, classroom practices assessment, and teacher-
student relationships are the areas in which the most significant changes occur. The changes implemented to 
continue training of students are oriented to follow policy. However, there is no critical nor reflective stance 
about the modifications. It is concluded that pedagogical practice is transformed by social isolation and by 
closure of educational institutions since it was designed for face-to-face teaching and learning and not for 
online education. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerar el proceso formativo de la práctica pedagógica con docentes en formación de educación infantil, 
en el marco del SARS-CoV-2, es pertinente desde la investigación educativa y la formación de licenciados 
(Calvo et al., 2008), dado que aquella se presenta como el escenario ideal para comprender las nuevas 
directrices de salud pública que afectaron los procesos de formación de licenciados, es decir, la realidad 
social, y así, identificar las diferentes maneras de afrontarla y de modificarla. En este caso, esta problemática 
está orientada por la reflexión crítica de los aspectos práctico-teóricos de una experiencia antes y durante la 
pandemia, desde la perspectiva de los actores que fueron puestos en escena en el ámbito educativo.  

Ahora bien, la práctica pedagógica se asume como el desarrollo de un conjunto de actividades orientadas a 
comunicar, informar, planear, sensibilizar, motivar, dinamizar y reflexionar acerca de la intervención 
pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula (Morin, 1999; Zabala, 2000). 
Esta se caracteriza por formar a maestros y docentes en formación en aprender a enseñar en tiempos de 
grandes transformaciones, a través de los acontecimientos que resultan de la intervención maestro-alumno y 
alumno-maestro. Asimismo, esta tiene por objeto plantear la enseñanza como una práctica que va más allá 
de la mera transmisión de información o de datos, al ser la educación una labor de respeto, conciencia, 
tolerancia, humildad, de entender que el conocimiento no es único ni inmutable; enseñar requiere esperanza, 
y convicción de un cambio posible, además de una aprehensión de la realidad, de esta última carece muchas 
veces la teoría que le exigen al maestro que aplique sin reconocer sus realidades y complejidades (Freire, 
2004). 

Respecto a esto, la pandemia por covid-19 generó en la práctica pedagógica de las instituciones de educación 
superior transformaciones en los actores educativos y en el currículo, debido al repentino cambio que se dio 
en la modalidad de enseñanza - aprendizaje presencial a en línea (Zea et al., 2021), a partir de las decisiones 
tomadas en el ámbito de la salud pública y la necesidad de cumplir con lo establecido en el plan de estudio. 
Existen investigaciones sobre la perspectiva de los docentes en formación frente al cambio que se generó de 
la modalidad de enseña presencial a la virtual, como, por ejemplo, la de Zea et al. (2021) quienes desarrollaron 
un estudio acerca del nivel de satisfacción de los docentes en formación frente a dicha transición, en el cual 
encontraron que estos docentes poseían dispositivos electrónicos e internet, así como habilidades para el uso 
de la tecnología, por tanto estos tuvieron un nivel elevado de satisfacción. 

Igualmente, respecto a los métodos de aprendizaje remoto, los docentes en formación de 95 países desde 
sus experiencias y perspectivas señalan que están comprometidos y motivados; sin embargo, extrañan los 
elementos sociales del aprendizaje presencial (Nguyen et al., 2021). Además, este hallazgo sumado al deseo 
de volver a la presencialidad y el aumento de la participación en clase se recalca en aquellos que vivieron 
primero la educación presencial y, posteriormente, el e-learning (Gherheș et al., 2021). El éxito de esta forma 
de aprendizaje depende fundamentalmente del enfoque de aprendizaje, del enfoque de los estudiantes y del 
enfoque de los recursos de aprendizaje; de igual manera, se deben tener en cuenta los elementos esenciales 
para el cambio rápido y efectivo como lo son la participación y el apoyo de los estudiantes (Mavengere  et al. 
2021). No obstante, las instituciones no estaban preparadas para el aprendizaje en línea y los maestros 
carecían de las habilidades técnicas y de los estilos de enseñanza en línea (Coman et al., 2020).  

En ese sentido, desde la mirada de los maestros, Metscher et al. (2021) hallaron en su investigación que 
algunos formadores desean apoyar a otros, al presentar actividades que faciliten la participación y enmarquen 
las prácticas pedagógicas para docentes en formación. También, en otras pesquisas se encontró que la 
creatividad está presente en el aula y afecta la gestión; sin embargo, ello depende de la experiencia docente 
(Apak et al., 2021).  

De igual forma, en la pesquisa de Guarnizo Chávez (2021), se encontró que el covid-19 cambió la educación 
y la forma de adquirir el conocimiento. Por ejemplo, el estudio de Alhawsawi y Jawhar (2021) analiza el cambio 
de supuestos y, por consiguiente, la negociación debido al cambio de política de la institución. Los resultados 
refutan la afirmación de que con la edad y la experiencia no se afecta la actividad docente en su paso de 
modo presencial a en línea. Ello se relaciona con la investigación de Bragg et al. (2021), quienes estudian a 
través de una revisión sistemática cuáles son las actividades más efectivas para la formación profesoral; se 
halló que hay pocas publicaciones disponibles sobre el desarrollo profesoral y se informa sobre las 
experiencias exitosas de aprendizaje.  

Por otro lado, según el ángulo de los directivos, el estudio de Larionova et al. (2021), sobre la equidad de tasa 
de matricula en estudiantes de universidades rusas, analiza las solicitudes y las posibilidades de reducción 
del pago, en el cual se encontró que se disminuyó el trabajo docente y número de horas presenciales; sin 
embargo, la carga laboral docente aumento, por lo que la decisión de reducir la matricula debe ser tomada de 
acuerdo con las particularidades de cada institución. De igual modo, Carmona et al. (2021) en sus reflexiones 
sobre las posibles y necesarias transformaciones de las instituciones, señalan que es importante la 
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flexibilización curricular y las mediaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 
favorecer la interacción, la adquisición de competencias y los espacios de práctica seguros.  

Expuestos estos argumentos, es posible reconocer que es poca la información que existe sobre los cambios 
de la práctica pedagógica desde las experiencias de los docentes en formación y directivos en un mismo 
estudio, que tengan en cuenta las particularidades ocasionadas por el distanciamiento social y cierre de 
centros educativos por COVID-19 en la formación, esto es: 1) práctica presencial en instituciones y 
organizaciones afines a la primera infancia, en el primer cuatrimestre; 2) práctica virtual y sincrónica, en el 
segundo cuatrimestre, y por ello, 3) nuevos desafíos pedagógicos, curriculares y tecnológicos en la gestión 
del programa, en el marco de la modalidad a distancia con prácticas pedagógicas presenciales de la 
licenciatura en educación infantil (LEID).  

En consecuencia, el presente artículo tiene por objetivo analizar las transformaciones de la práctica 
pedagógica debido a las disposiciones de salud pública en el marco de la pandemia por Covid-19. Todo ello 
en el contexto del proyecto Perfil profesional y transformación de la práctica pedagógica de los estudiantes 
de licenciatura en educación infantil, modalidad a distancia, sede Bogotá Sur, de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios – UNIMINUTO, por el aislamiento social en el marco de la pandemia Covid -19, patrocinado 
por la misma institución.  

METODOLOGÍA 

Este estudio fue diseñado como una investigación cualitativa que acepta como horizonte de análisis el 

enfoque fenomenológico hermenéutico (Casafont et al., 2021; Akin, y Ok, 2021), toda vez que explora la 

percepción de las experiencias de los docentes en formación y directivos de la licenciatura antes y durante el 
Covid-19, a través de la técnica análisis de contenido. El método implementado fue el narrativo, puesto que 
su propósito era rescatar las vivencias de los docentes en formación y directivos. La técnica de investigación 
usada fue la entrevista semi-estructurada. 

Contexto 

El contexto del estudio fue LEID de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Bogotá, 
Colombia.  Este programa se ofrece en metodología a distancia y el año académico se divide en períodos de 
cuatro meses. La práctica pedagógica es presencial de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN, 2017), artículo 2, característica de calidad 3.2 práctica educativa y pedagógica y 3.3 Metodología, de 
la Resolución No 18583 del 15 de septiembre de 2017, y esta se implementa en el plan de estudio desde 
segundo semestre hasta décimo, con las siguientes asignaturas y en secuencia progresiva: práctica de 
observación I, II y III (semestre 2, 3 y 4), práctica formativa I, II y III (semestres 4, 6, y 7) y práctica de 
profundización I, II y III (semestres 8, 9  y 10) (UNIMINUTO, 2018). 

Los participantes del estudio son directivos de la facultad de educación y docentes en formación de las 
asignaturas práctica de observación I, II y III y práctica formativa I, II. No se tuvieron en cuenta más asignaturas 
dado que el programa no tiene estudiantes inscritos en cursos más avanzados (en el momento de la 
investigación). Se incluyeron en el proyecto, por un lado, docentes en formación activos en los periodos 
académicos 2020 - 1 y 2020 - 2, con experiencias exitosas en proyectos de aula, rendimiento académico 
sobresaliente y vivencias en práctica pedagógica presenciales y virtuales en el contexto del Covid - 19. Y, por 
otro lado, la directora y coordinadora de práctica pedagógica del programa, puesto que son las personas cuya 
función principal es asegurar la gestión curricular, es decir, el cumplimiento de las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) e institucionales frente a normas, políticas, entre otras. La muestra se constituyó 
por 50 docentes en formación y dos directivos. 

Recopilación y análisis de los datos  

La recopilación de los datos se realizó por medio de un cuestionario guía constituido por 9 preguntas para 
estudiantes y 9 para directivos, sobre la base de la revisión de literatura y el propósito de la pesquisa, es decir, 
las transformaciones de la práctica pedagógica desde el ámbito curricular, las prácticas en el aula-trabajo de 
campo y la relación docente estudiante. Dicho documento fue entregado a cada entrevistado junto con el 
consentimiento informado ocho días antes de la fecha del encuentro. La compilación de los datos se llevó a 
cabo por 6 investigadores en septiembre y octubre de 2020. Las entrevistas fueron realizadas para cada 
participante, por un investigador. Todas estás fueron grabadas en audio (40 a 60 minutos aproximadamente) 
y se transcribieron para el análisis. A continuación, en la tabla 1 se presenta el cuestionario guía.  

Esta investigación usó para la interpretación de los datos la propuesta de Fernández (2002). Tal propuesta 
permitió implementar la técnica de análisis en tres etapas, a saber: 1) selección de la unidad de análisis a 
partir de la conceptualización del estudio, o sea, práctica pedagógica; 2) constitución de la unidad de contexto, 
esto es, evaluación, perfil profesional, formación docente, primera infancia y covid-19; 3) el desarrollo del 
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análisis se realizó desde dos perspectivas. La primera se ejecutó con el propósito de codificar, cuantificar y 
extraer los fragmentos del discurso (esencia) y la segunda, se llevó a cabo con el objetivo de comprender el 
sentido y significado de las prácticas pedagógicas en el contexto del covid-19. 

Tabla 1: Preguntas del cuestionario guía 

Participante  Pregunta 

Docentes en 
formación 

1. ¿Qué percepción tiene de las prácticas pedagógicas antes del aislamiento preventivo por Covid-
19?  
2. ¿Conocía los objetivos de la práctica pedagógica antes del aislamiento social por Covid-19? De 
ser afirmativa la respuesta ¿considera que los docenes en formación alcanzaban sus metas u 
objetivos? 
3. A partir del aislamiento social por Covid-19 ¿Qué cambios usted evidencia en cuanto a 
contenidos, tiempos, espacios, objetivos y demás elementos de la asignatura de práctica 
pedagógica? 
4. Atendiendo a la necesidad de dar continuidad a la formación en las prácticas pedagógicas 
mientras permanezca el aislamiento social por Covid-19 ¿Considera usted que la manera como se 
replantearon las prácticas pedagógicas contribuye a alcanzar las metas y objetivos de esta 
asignatura?  
5. ¿Qué transformaciones se dieron en el trabajo de campo en las prácticas pedagógicas debido al 
aislamiento preventivo por Covid-19? 
6. ¿Cómo se desarrolla el trabajo por actividades rectoras, a partir de las nuevas condiciones de las 
prácticas pedagógicas como consecuencia del aislamiento por Covid-19? 
7. ¿Cómo describe el proceso de auto evaluación y evaluación en campo de práctica a partir de las 
adaptaciones realizadas por el aislamiento social por Covid-19? 
8. ¿Qué características destaca usted en el acompañamiento pedagógico realizado por su docente 
de práctica antes del aislamiento por Covid-19 y qué cambios ha tenido? 
9. ¿Qué impacto ha tenido la relación docente – estudiante en el seguimiento y acompañamiento 
desde la virtualidad? 

Directivos 

1. ¿Qué percepción tiene de las prácticas pedagógicas antes del aislamiento social por Covid-19?  
2. ¿A partir del aislamiento social qué tipo de ajustes se realizaron al micro currículo de la 
asignatura de práctica pedagógica?  
3. ¿Qué acciones adelanta la universidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las 
prácticas pedagógicas bajo las actuales condiciones?  
4. ¿Qué modificaciones se realizaron para el trabajo de campo en las prácticas pedagógicas 
durante el aislamiento preventivo por Covid-19?  
5. ¿Cómo se realiza el proceso de evaluación a los docentes en formación a partir de las 
adaptaciones derivadas del aislamiento social por Covid-19? 
6. ¿Qué lineamientos o procedimientos dispuso la universidad para el desarrollo y la atención 
adecuada de las prácticas? ¿De qué manera estos abren las puertas para el desarrollo de la 
innovación? 
7. ¿Qué características y cuáles cambios destaca en el acompañamiento pedagógico de los 
docentes en formación como consecuencia del aislamiento por Covid-19? 
8. ¿Qué transformaciones ha tenido la relación docente – estudiante en el seguimiento y 
acompañamiento desde la virtualidad? 
9. ¿Qué opinión tiene del proceso de evaluación y seguimiento de las prácticas durante la 
contingencia por el Covid-19, en relación con el desempeño del docente en formación? 

 

RESULTADOS  

Los resultados de las narrativas de los docentes en formación y directivos se obtuvieron de acuerdo con el 
análisis de las prácticas pedagógicas antes y durante el covid-19. Los elementos analizados de los relatos 
son categorías emergentes en función de los ámbitos (curricular, prácticas en el aula-trabajo de campo y 
relación docente estudiante) y la unidad de contexto (covid-19, formación docente, primera infancia, perfil 
profesional y evaluación). Las tablas 2, 12 y 18 presentan la síntesis del análisis de contenido de la práctica 
pedagógica. Además, estas tienen en la columna porcentaje (%) un asterisco que expresa el tanto porciento 
en la unidad de contexto. 

Ámbito curricular 

La tabla 2 expone los resultados de la práctica pedagógica en el ámbito curricular desde la perspectiva de los 
docentes en formación y de los directivos, conforme a la unidad de contexto. En este sentido, por un lado, los 
docentes en formación perciben el covid-19 como “virtualidad” (43%) y “pandemia” (29%), es decir, que 
reconocen que su licenciatura se desarrolla en una modalidad a distancia; sin embargo, esto tuvo que cambiar 
debido al virus. Por ejemplo, las clases presenciales de fines de semana y las prácticas entre semana son 
ahora frente a un computador y no reunidos en un salón de clase en la universidad o en los sitios de práctica. 
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Además, esto hizo visible la importancia de la “participación de los padres de familia” (14%) en el proceso 
educativo de los docentes en formación y la realización de las “prácticas pedagógicas” (14%) por ahora 
virtuales. La tabla 3 enseña los fragmentos discursivos de los docentes en formación con respecto a la unidad 
de contexto covid-19. 
 

Tabla 2: Resultados del análisis de la práctica pedagógica en el ámbito curricular 

Ámbito Sujeto Unidad de contexto Categoría 
Frecuencia 

Número de registros %* 

Curricular 

Estudiantes 

Covid-19 

Pandemia  2 29% 

Participación de los padres de 
familia 

1 14% 

Prácticas pedagógicas 1 14% 

Virtualidad 3 43% 

Formación docente 

Acompañamiento docente 7 18,4% 

Metodología para la formación 10 26,3% 

Tecnología 6 15,8% 

Virtualidad 4 10,5% 

Aprendizaje autónomo 3 7,9% 

Estrategias pedagógicas 8 21,1% 

Primera infancia 

Contexto en primera infancia  3 33,3% 

Pedagogía 1 11,1% 

Experiencia 3 33,3% 

Virtualidad 2 22,2% 

Perfil profesional 

Experiencia docente 3 11,5% 

Formación docente 14 53,8% 

Reflexión pedagógica 5 19,2% 

Virtualidad 4 15,4% 

Directivos 

Covid-19 

Virtualidad 1 33,3% 

Plan de contingencia 1 33,3% 

Innovación 1 33,3% 

Formación docente 

Comunicación asertiva  2 40% 

Aprendizaje significativo 1 20% 

Campo profesional 1 20% 

Objetivos del currículo 1 20% 

Primera infancia 

Diversidad de contextos 1 25% 

Virtualidad 1 25% 

Necesidades del contexto 2 50% 

Perfil profesional 

Virtualidad 1 25% 

Lineamientos generales 1 25% 

Experiencias 1 25% 

Necesidades del contexto 1 25% 

Evaluación 
Formatos de evaluación 1 50% 

Retroalimentación 1 50% 

 

Tabla 3: Fragmentos discursivos de los docentes en formación sobre el covid-19.  

1 “Este periodo lo estamos realizando por cumplir, pues no sé cómo están las clases. No es igual el estar frente al 
computador viendo un video, pero la profesora trata de que sean videos que tengan cierta dificultad” 

2 “Lo que pasa es que la contingencia ha hecho que cambie demasiado el asunto, nosotras sabíamos que estábamos 
haciendo una carrera a distancia, entonces las materias iban a ser a distancia y pasa que ya habíamos tenido 
contacto con un colegio. Hacer virtual la práctica es una alternativa frente a esta pandemia, es válido y es muy 
bueno, claro que si, porque toca o toca, pues tenemos que cumplir con esas horas que ustedes nos exigen” 

3 “Pudiéramos ir y conocer otros jardines, otros colegios. La cuarentena nos obligó a estar en casa y a que solo fuera 
virtual, pero ha sido muy enriquecedor” 

4 “Digamos que en estos momentos no hay soluciones al inconveniente, pues nadie estaba preparado para esta 
situación. También es una manera de aprender más y en cuanto al tiempo, pienso que son los horarios que 
teníamos en presencial, no ha tenido mucho cambio” 

5 “En esta pandemia, y en medio de está crisis, también ha salido a la luz la colaboración de los padres” 

6 “Es evidente que si dejamos ese proceso, de no seguir en la práctica, entonces cuando retomemos, si ya ha pasado 
esta pandemia, va a llegar como que “mmmm bueno y ¿aquí qué pasó?” 
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La tabla 2 expone la percepción de los docentes en formación, a partir de las seis categorías encontradas 
sobre la formación docente, a saber: 1) la “metodología para la formación” (26,3%) que se percibe como la 
práctica pedagógica que se desarrolla de manera presencial, sobre la cual se establecieron los objetivos de 
formación; sin embargo, el cambio de contexto hace que los docentes en formación sientan miedo y duda, 
puesto que no están formados didácticamente para un ambiente cien por ciento virtual; 2) las “estrategias 
pedagógicas” (21,1%) son pensadas para la formación en perspectiva de una práctica presencial y no virtual, 
por ende, consideran que no se aprende igual, pero reconocen que si se adquieren otros conocimientos. 
Además, identifican las diferencias por modalidad y estrategia, por ejemplo, en el manejo de grupo; 3) el 
“acompañamiento docente” (18,4%) se reconoce como importante y se resalta el compromiso del docente 
acompañante; 4) la “tecnología” (15,8%) se distingue a manera de posibilidad para la enseñanza a través del 
computador, es decir, su función como herramienta, a modo de entorno de aprendizaje y búsqueda de 
información. Aunque saben que puede ser distractor y se pierde el proceso de retroalimentación. También 
identifican en ellos mismos la falta de conocimiento sobre aplicaciones para la enseñanza virtual, viéndose 
superados por los estudiantes; 5) la “virtualidad” (10,5%) se comprende como la posibilidad de aprender de 
las experiencias de otros maestros a través de videos, pero saben que no es igual que experimentar y 
vivenciar en el aula, lo cual es enriquecedor para su aprendizaje; finalmente, 6) el “aprendizaje autónomo” 
(7,9%) que es una parte fundamental de su aprendizaje, además, dadas las circunstancias, son consientes 
de ello, pero reconocen que no es fácil. La tabla 4 muestra algunos apartados de las declaraciones de los 
docentes en formación entrevistados. 
 

Tabla 4: Fragmentos discursivos acerca de la formación docente de los docentes en formación  

1 “A veces siento dudas y miedos al enfrentarme a un curso, porque pienso que no se hizo el proceso de 
empoderamiento desde el inicio” 

2 “Nosotros no hemos hecho una práctica como práctica en cámara, cómo organizar una clase, tener en cuenta 
que objetivo vamos a manejar” 

3 “Tengo un poco de miedo al asistir a la práctica de formación, además, en la práctica anterior hubo poco espacio 
para compartir con los niños y las niñas” 

4 “Entonces, así no estemos completamente preparados para las clases virtuales, es importante resaltar que en 
este momento se generaron espacios para el empoderamiento de ese tipo de clases” 

5 “Me parece que no puedo aprender lo mismo que presencial, pero sí puedo reformular objetivos y estrategias 
para poder aprender otras cosas diferentes y reemplazarlas, pero, obviamente, sí hace falta la parte presencial: 
el contacto, tanto verbal con las directivas y los estudiantes” 

6 “No podemos comparar, digamos qué puedo aprender yo allá presencialmente y cuál es la diferencia con esta 
práctica virtual. En este momento, se nos hace, no es tan fácil, encontrar esas diferencias, pero si podríamos 
comparar algunas: el manejo de grupo y las estrategias pedagógicas, porque, obviamente, a nivel virtual, son 
unas estrategias pedagógicas diferentes a las que podríamos aplicar allá presencialmente; el manejo de grupo. 
Efectivamente, sí podemos aprender y obtener algunas habilidades o adquirir algunos conocimientos, así, de 
manera virtual, pero no estaríamos adquiriendo esa práctica de lo que es un trabajo con un grupo, con los niños 
presencialmente en un colegio o en un centro educativo; es diferente” 

7 “También el computador se vuelve un distractor y se pierde la esencia de enseñar, se nos vuelve una distracción 
para el menor, entonces, no estamos llegando como se quiere” 

8 “También te pierdes la explicación, ese proceso de retroalimentar, de enseñar. Son procesos que se están 
deteniendo y necesitamos obviamente articularnos con las tecnologías, pero como no estábamos preparados, 
pues es empírico” 

9 “Aprendimos de lo que ya paso, cuando vayamos al colegio vamos a manejar las TICs, son todas esas cositas 
que se han venido presentando.” 

10 “Estamos con la tecnología y con unas debilidades impresionantes donde los niños de jardín ya saben crear una 
reunión en MEET y otras cosas, así que nosotros como docentes hasta ahora estamos aprendiendo” 

11 “Los niños tienen la oportunidad de mirar su medio ambiente, estar al aire libre, en las clases de educación física 
salen del aula y todas estas cosas, entonces, digamos que el entorno que los rodea siempre va a ser frente al 
computador, siempre los vas a limitar” 

12 “Vimos el video del aula multigrado, San José, creo que se llama, en Pasto, donde una docente hacia la actividad 
para varios grupos, entonces, eso fue muy bueno” 

13 “Para nosotros como docentes en formación es muy provechoso y siento que de esta forma como lo estamos 
haciendo, o sea, virtual, no podemos hacerlo de la misma manera presencial” 

14 “Que uno aprende todos los días muchas cosas, sí, pero pues de forma presencial obviamente la experiencia 
hubiese sido más significativa y enriquecedora en cuanto a nuestro aprendizaje, pero siento que así de forma 
virtual también los niños nos enseñan muchas cosas” 

15 “Sabemos que parte del aprendizaje es ser autónomo, y creo que las prácticas, en este momento, son de esa 
manera, autónomas. En mi punto de vista, no se asemejan, asimilando con lo que está pasando ahora por la 
pandemia y eso, es un poco complejo en las prácticas verlo de esa manera (virtual) y hay que darnos cuenta de 
que esto no va a cambiar en dos días o quince días y que debemos, realmente, concientizar esa parte y saber 
que, ahora todo se va a manejar de manera virtual y es deber de nosotras como profesoras mirar las estrategias 
para los niños” 
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La tabla 2 presenta la comprensión de los docentes en formación frente a las cuatro categorías halladas 
acerca de la primera infancia, esto es: 1) el “contexto primera infancia” (33,3%) que se experimentó desde la 
educación formal en instituciones de carácter privado y público, que ellos tuvieron la opción de elegir como 
lugar de práctica. Con esto, evidenciaron las diferencias a nivel estructural y de aprendizaje en cada espacio; 
2) la “experiencia” (33,3%) que se percibió en modalidad presencial desde el punto de vista pedagógico, está 
cumplió con los objetivos propuestos frente a la realidad en el aula; 3) la “virtualidad” (22,2%) se usó para 
observar vivencias de otros maestros en espacios y modalidades diferentes al de Bogotá, por ejemplo, el aula 
multigrado en zonas rurales. Por último, 4) la “pedagogía” (11,1%) que se reconoció en la forma de cómo se 
enseña y las pautas que se implementan con los niños. La tabla 5 enseña apartados de las respuestas de los 
docentes en formación con respecto a la primera infancia. 
 

Tabla 5: Fragmentos discursivos acerca de la primera infancia de los docentes en formación 

1 “Opté por el colegio privado y se nota que los dos contextos son totalmente diferentes, tanto en estructura como 
en la parte de aprendizaje de los niños” 

2 “Se han cumplido los objetivos, sobre todo en la primera experiencia que tuvimos en las aulas y cómo tener una 
relación más íntima con los contextos educativos” 

3 “Nos hemos apoyado en vídeos, igual han sido muy buenos, porque algunos hablan sobre las aulas del trabajo, de 
aulas multigrado que se maneja más en las zonas rurales” 

4 “Mirar cómo se enseña, cómo son las pautas que ellos establecen o cómo es la pedagogía para ellos enseñar a 
los niños” 

 

La tabla 2 muestra lo que los docentes en formación entienden, desde las cuatro categorías rastreadas, con 
respecto al perfil profesional, es decir: 1) la “formación docente” (53,8%) que se comprende en relación con 
los objetivos de formación, los docentes en formación señalan que algunos de estos objetivos se han 
modificado en función de las circunstancias, por ejemplo, los asociados a analizar, observar y caracterizar, lo 
que causa la percepción sobre la práctica de poco beneficiosa frente a las experiencias en la presencialidad. 
Sin embargo, reconocen que el aprendizaje depende de su actitud, es decir, saben que deben observar su 
propia práctica, o sea, su quehacer, bajo la perspectiva de volver a la modalidad presencial y que esta realidad 
les permite formarse y adaptarse mejor al contexto y sus cambios; 2) la “reflexión pedagógica” (19,2%) se 
entiende como el análisis de las vivencias, de los aportes a la formación y del entorno educativo familiar de 
los niños. Consideran que hace falta el desplazamiento a los lugares de práctica con el fin de poder decidir 
con que población le gustaría trabajar, pero reconocen que la práctica se transforma de acuerdo con la 
realidad y que no es posible el ejercicio presencial por ahora; 3) la “virtualidad” (15,4%) se determina a modo 
de herramienta que permite al docente en formación aproximarse a las metodologías y aplicaciones usadas 
en la educación de las infancias, pero están de acuerdo con que la vivencia frente a una pantalla no se 
equipara con la presencial; 4) la “experiencia docente” (11,5%) se evidencia desde dos contextos, a saber, 
presencial y virtual. El primero, se entiende como enriquecedor por el contacto con los colegios y niños. El 
segundo, limita el desarrollo de las actividades, puesto que deben desarrollarlas por internet, imaginarlas y 
pierden la posibilidad del ejercicio en el lugar. La tabla 6 expone elementos de las narrativas de los estudiantes 
frente al perfil profesional.  
 

Tabla 6: Fragmentos discursivos acerca del perfil profesional de los docentes en formación 

1 “Si se ve el cambio, de poder, digamos, practicar lo que llevamos no ha sido beneficioso. Los espacios y objetivos 
no se han logrado, porque uno llega al salón de clase e interactúa de la mejor manera y pueden llegar las 
experiencias necesarias” 

2 “Se cambió de pronto el objetivo de caracterizar, cambia desde lo que debemos observar también nosotras en 
práctica, tuvimos la oportunidad el semestre pasado de hacer una práctica presencial, cambiar a virtual nos 
permite sentir otra forma y adaptarnos a esta manera de observar” 

3 “Porque tampoco podemos negarnos a esta nueva forma de trabajar y que seguramente volveremos a la 
presencialidad, pero también tenemos que buscar nuevas alternativas, para de pronto volver a los objetivos que 
tiene la práctica” 

4 “Lo que quiera alcanzar de la carrera, puesto que hay carreras que son totalmente virtuales en ningún momento 
se va a la universidad, pero yo creo que depende mucho de uno también” 

5 “En los formatos, se puede realizar la reflexión de lo que nosotras vimos, creo que eso también es interesante, ya 
que nosotros podemos analizar y hay una parte donde dicen que aportes dio a nuestra formación” 

6 “Hace falta uno de los objetivos que era ir y ver, analizar los contextos desde la educación, de poder decir: me 
gustaría más estar con niños en condición especial o quiero dedicarme a niños sin condiciones, o con capacidades 
excepcionales” 

7 “También consideró que esta forma de analizar y observar ha sido un cambio notable, que nos permite realizar 
nuestras actividades referentes a la práctica, nos ponemos en contexto no solo a nivel individual sino también a 
nivel familiar, en el sentido que a veces nos toca analizar un video o analizar cierto programa de televisión para 
observar y analizar al niño su entorno familiar” 
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Tabla 6: continuación 

8 “Frente a los objetivos, pienso yo que no es como estar allá, participando con exposiciones, mostrando el trabajo 
a los profesores, que estar acá detrás de la pantalla. En este caso, si me parece que ha cambiado un poco” 

9 “En este caso, hemos tenido que recurrir a todo lo que es el sistema virtual, a la televisión, a todo lo que se esta 
implementando con los niños y las niñas a través de las plataformas virtuales y de lo que facilita el estado para 
los niños. Es de pronto una transformación que hemos tenido que hacer ya que no podemos hacer nada 
presencial” 

10 “Las instituciones que alcanzamos a visitar fue una experiencia muy enriquecedora, porque tiene uno el contacto 
directo con los colegios y los niños, digamos que en este momento de pronto nos dejan un trabajo en cuanto a 
observación y esto nos toca vía internet, nos toca como imaginarnos y no tenemos la oportunidad de estar 
presente ahí y tener experiencia directamente en los lugares” 

 
La tabla 2 presenta la percepción de los directivos, a partir de las tres categorías encontradas, frente al covid-
19, a saber: 1) la “virtualidad” (33,3%) que se establece desde dos etapas, la primera es de reconocimiento, 
es decir, los programas son a distancia y pasaron a cien por ciento virtuales. La segunda es propositiva, o 
sea, se tomaron decisiones a manera de prueba piloto con el propósito de implementar acciones específicas; 
2) el “plan de contingencia” (33,3%) se desarrolló para garantizar el proceso educativo a los docentes en 
formación, su implementación posibilitó la formación de licenciados propositivos, con iniciativa e innovadores. 
Finalmente, ellos pretenden fortalecer los protocolos adoptados en la pandemia; 3) la “innovación” (33,3%) 
se comprende como respuesta a las necesidades del contexto, en el caso particular del covid-19, es decir, 
nuevas acciones ejecutadas para pensar la educación. La tabla 7 muestra las frases del discurso de los 
directivos. 
 

Tabla 7: Fragmentos discursivos acerca del covid-19 de los directivos 

1 “No conocíamos el trabajo 100% virtual, porque somos distancia. Esto si implico para la sede pensarnos, entonces, 
en función de que ya no estamos en campo, ¿qué vamos a hacer? esa primera etapa y esa primera fase, fue una 
prueba piloto,  porque de una u otra forma, creo que todos los sectores y áreas educativas y no educativas, nos 
vimos obligados a la fuerza a desarrollar acciones específicas” 

2 “Garantizarle a nuestros estudiantes que a través de este ejercicio y este plan de contingencia, nos hemos ido 
formando como licenciados intelectuales,  como licenciados que proponen,  que tienen esa iniciativa, 
esa  innovación, así sea desde lo virtual, y que el ejercicio nuestro garantiza ese seguir trabajando por ellos, 
es seguir fortaleciendo procesos” 

3 “A las necesidades inmediatas, es decir, a pensarse la educación en el Covid, por medio de la innovación” 

 
La tabla 2 expone lo que los directivos captan, con base en las cuatro categorías halladas, sobre la formación 
docente, esto es: 1) la “comunicación asertiva” (40%) que se establece como constante, dinámica y minuciosa; 
2) el “aprendizaje significativo” (20%) que se entiende a modo de acercamiento a la realidad del aula y la 
reflexión que permite el acceso al sitio de práctica; 3) el “campo profesional” (20%) que se identifica a manera 
de diversidad de escenarios en los que los futuros licenciados pueden reconocer en diferentes contextos, el 
rol pedagógico y educativo de su labor docente; 4) en los “objetivos del currículo” (20%) se observa que se 
hicieron modificaciones en los alcances, lo que produjo cambios en algunas actividades. Esto permitió 
continuar con el sentido de la práctica, es decir, la unión de teoría y práctica en contexto. La tabla 8 enseña 
fragmentos de las respuestas de los directivos frente a la formación docente. 
 

Tabla 8: Fragmentos discursivos acerca de la formación docente de los directivos 

1 “Si, entonces, creo que el trabajo ha sido mucho más enriquecedor respecto a esa comunicación constante, porque 
lo que yo te decía es desmitificar la educación virtual” 

2 “No creo que la educación virtual, también significa en ese lapso de autonomía y responsabilidad establecer como 
unas dinámicas de comunicación, pero adicional creo que ha sido más minucioso” 

3 “El aprendizaje significativo desde varias aristas permite el acercamiento a lo que es realmente la realidad en el 
aula y el estudiante, después de haber atendido esta teoría, puede reflexionar frente a lo qué es realmente un 
escenario vivencial desde el ejercicio de ese acompañamiento In situ” 

4 “El tránsito de licenciatura en pedagogía infantil a licenciatura en educación inicial ha permitido al estudiante  
acercarse a los contextos donde habitan y transitan las infancias desde los primeros semestres y ha dado una 
posibilidad aún más para comprender el rol pedagógico y educativo de los maestros, y más en los maestros en 
educación inicial que no sólo se encuentran en su campo laboral, en su campo profesional, en escuelas de 
educación, digamos escuelas;   tradicional o alternativa o en educación formal,  sino que a su vez su campo 
profesional, pues le permite transitar sobre diversos escenarios” 

5 “Los micro currículos no sufren ajustes significativos, lo que se ajustan son las actividades, el banco de actividades, 
pero adicional se ajusta el alcance de esos objetivos, lo que le permite al estudiante alcanzar el objetivo propuesto 
de una u otra forma; uniendo la teoría y la práctica. La práctica in situ le permite desarrollar otro tipo de habilidades 
que, si bien están enmarcados en el alcance de los objetivos del micro currículo, van más allá de la teoría” 
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La tabla 2 muestra como los directivos entienden, en función de las tres categorías rastreadas, la primera 
infancia, a saber: 1) las “necesidades del contexto” (50%) que se perciben a manera de posibilidad de 
reconocimiento de otros escenarios, lo cual generó nuevas prácticas pedagógicas y, a su vez, brindó en los 
docentes en formación un plus frente a las estrategias, las herramientas y la innovación; 2) la “virtualidad” 
(25%) se aprecia como oportunidad, esto es, la búsqueda de colegios con modalidad cien por ciento virtual 
con el propósito de tener una práctica desde esta realidad; 3) la “diversidad de contextos” (25%) se 
comprendió a modo de contingencia, en otras palabras, indagar acerca de los contextos donde hace presencia 
la primera infancia y fortalece por medio de seminarios elementos teóricos particulares. La tabla 9 presenta 
apartados de las respuestas de los directivos sobre la primera infancia. 
 

Tabla 9: Fragmentos discursivos acerca de la primera infancia de los directivos 

1 “Innovación en el aula con estrategias y herramientas que les permita a nuestros licenciados tener ese plus en la 
educación de la primera infancia. Reconocer diferentes escenarios, no quedarnos únicamente en el aula de clase” 

2 “Pero cuando hay tanto abanico de posibilidades y tengo que responder a todos esas necesidades inmediatas de 
mis estudiantes, creo que lo hace aún más riguroso, más rico frente al campo profesional del programa y sitúa 
las nuevas prácticas pedagógicas” 

3 “Estaba, entonces, la realización de proyectos que tendieran a situar al licenciado en educación infantil, a partir 
de colegios que tuvieran la modalidad actualmente 100 % virtual y el estudiante actuar allí como el tutor de los 
niños y las niñas” 

4 “Buscamos que en observación fase uno, le permitiera al estudiante empezar a reconocer la diversidad de 
contextos, donde la primera infancia se hace presente y también donde son atendidos, hablamos de bibliotecas 
públicas, de ludotecas, fundaciones, instituciones públicas, privadas, jardines infantiles para lo que era formativa 
y pedagogía infantil, empezamos a realizar seminarios permanentes” 

 
La tabla 2 expone lo que los directivos entienden, según las cuatro categorías halladas, sobre el perfil 
profesional, es decir: 1 ) la “virtualidad” (25%) que se fundamenta en la experiencia institucional, dado que 
esta posee hace varios años programas virtuales; 2) los “lineamientos generales” (25%) que se reconocen 
como trascendentales, puesto que les posibilitó situar la necesidades en el contexto virtual; 3) las 
“experiencias” (25%) se establecen a modo de apoyo para el plan de contingencia diseñado para dar solución 
a las dificultades de aprendizaje; 4) las “necesidades del contexto” (25%) que se conciben a manera de 
capacidad de innovar. La tabla 10 muestra elementos de las respuestas de los directivos con respecto al perfil 
profesional. 
 

Tabla 10: Fragmentos discursivos acerca del perfil profesional de los directivos 

1 “Gracias a los soportes tecnológicos y aulas virtuales que tiene UNIMINUTO, creo que hay diferencia en las 
metodologías presenciales, pero teníamos una amplia experiencia en el manejo de lo virtual” 

2 “Ha permitido situarse en los diferentes contextos, atender a las diferentes necesidades, pero adicional 
generar propuestas de innovación” 

3 “Buscamos que todas esas claridades se hicieran por medio de nuestras experiencias, de nuestro plan de 
contingencia, y, asimismo, el proceso evaluativo que hemos venido realizando” 

 
La tabla 2 enseña la percepción de los directivos, de acuerdo con las dos categorías rastreadas, en relación 
con la evaluación, esto es: 1) los “formatos de evaluación” (50%) se entienden como instrumentos de soporte 
al proceso formativo, es decir, docentes en formación y maestros de manera colaborativa revisan, aclaran y 
dan cuenta de los avances en las prácticas; 2) la “retroalimentación” (50%) se comprende a modo de reflexión 
crítica, en otras palabras, esta se implementa a través del acompañamiento directo y la retroalimentación en 
tres fases, a saber, reflexión, evaluación reflexiva y autogestión. La tabla 11 expone partes de las repuestas 
de los entrevistados frente a la evaluación de los directivos. 
 

Tabla 11: Fragmentos discursivos acerca de la evaluación de los directivos 

1 “Podemos estar evaluando un proceso colaborativo, donde tanto el estudiante como nosotros en el rol de docente 
estamos presentes para ir de pronto aclarando o revisando, cuál es ese crecimiento que tiene el estudiante” 

2 “La reflexión crítica que tiene el estudiante sobre su mismo proceso de autoevaluación y poder retroalimentar, 
¿cuáles son los pros y sus contras frente a la práctica?  Entonces, lo que queremos es que por etapas como he 
venido haciendo una fase uno,  tenemos una etapa de reflexión,  una evaluación reflexiva, pasamos en la etapa 2 
donde ya tenemos una evaluación un poco más de autogestión,  y ahora vamos a pasar en la última fase,  que es 
la fase 3 dónde vamos a manejar nuestros formatos de evaluación que veníamos manejando que nos permite tener 
esa visión amplia de cómo está el estudiante, lo que ha aportado,  lo que ha conseguido,  los logros que obtiene y 
sus oportunidades de mejora” 
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Ámbito prácticas en el aula - trabajo de campo 
 
La tabla 12 presenta los resultados de la práctica pedagógica en el ámbito de las prácticas en el aula - trabajo 
de campo a partir de la mirada de los docentes en formación y los directivos, en relación con la unidad de 
contexto. La tabla 12 expone las aprehensiones de los docentes en formación, conforme a las siete categorías 
encontradas respecto al covid-19, a saber: 1) la “experiencia” (18,2%) que se comprende como adaptación y 
aprendizaje, dicho de otra manera, la primera se conecta con el hecho de no poder relacionarse de manera 
presencial con los niños y, la segunda, se asocia con las vivencias de los maestros acompañantes, puesto 
que ellos comparten sus experiencias con los docentes en formación; 2) las “guías” (18,2%) son captadas a 
manera de recursos para el aprendizaje; 3) la “virtualidad” (18,2%) se deduce a modo de adaptación frente al 
cambio de modalidad, por ejemplo, en el uso de estrategias educativas desde la virtualidad y manejo de 
grupo. Además, consideran importante observar a los niños en contexto de forma presencial; 4) la 
“autoevaluación” (18,2%) se entiende como la acción de cuestionar el propio quehacer docente a través de 
la observación y los registros en el diario de campo. Sin embargo, aluden a la necesidad de imaginar cómo 
sería esa práctica en la modalidad presencial; 5) el “contexto de primeras infancias” (9,1%) se percibe a modo 
de sitio de práctica donde es posible interactuar con los niños. También, es evidente la problemática laboral 
que rodea a las familias en el marco de la pandemia; 6) el “seguimiento” (9,1%) que se desarrollo de manera 
presencial por parte de los practicantes, aunque señalan que pueden continuar con el proceso desde la 
virtualidad, pero todo se hace más difícil cuando la familia no colabora en el acompañamiento; 7) el “contexto 
familiar” (9,1%) se asimila en perspectiva de apoyo, en otras palabras, la familia participa en la formación de 
los docentes en formación, puesto que las clases presenciales ahora se desarrollan en el hogar. La tabla 13 
muestra algunos fragmentos de la entrevista realizada a los estudiantes. 
 

Tabla 12: Resultados del análisis de la práctica pedagógica en el ámbito prácticas en el aula - trabajo de campo 

Ámbito Sujeto 
Unidad de 
contexto 

Categoría 

Frecuencia 

Número de 
registros 

%* 

Prácticas en 
el aula - 
trabajo de 
campo 

Estudiantes  

Covid-19 

Contexto de primeras 
infancias 

1 9,1% 

Experiencia 2 18,2% 

Guías 2 18,2% 

Seguimiento 1 9,1% 

Virtualidad 2 18,2% 

Autoevaluación 2 18,2% 

Contexto familiar 1 9,1% 

Formación 
docente 

Apoyo docente 2 11,8% 

Estrategias pedagógicas 2 11,8% 

Inseguridad 2 11,8% 

Planeaciones 2 11,8% 

Trabajo colaborativo escuela-
familia 

3 17,6% 

Virtualidad 2 11,8% 

Evaluación 4 23,5% 

Perfil 
profesional 

Pilares 1 16,7% 

Actividades rectoras 1 16,7% 

Formación docente 1 16,7% 

Reflexión pedagógica 3 50% 

Evaluación  
Autoevaluación 3 75% 

Formatos 1 25% 

Directivos 
Perfil 
profesional  

Lineamientos de políticas 
institucionales 

1 100% 

 
La tabla 12 presenta la percepción de los docentes en formación, según las siete categorías halladas, sobre 
la formación docente, es decir: 1) la “evaluación” (23,5%) que se interpreta como, por un lado, la 
heteroevaluación y la autoevaluación de la práctica y, por otro lado, los aprendizajes adquiridos por los niños 
dada la intervención de los docentes en formación. No obstante, ellos dicen que lo anterior se debe 
reconsiderar, puesto que es fundamental pensar sobre inquietudes, inconformidades, criterios y el cambio del 
contexto con el propósito de crear acciones de mejora que transformen lo dicho. Finalmente proponen los 
siguientes elementos para la evaluación: compromiso, disposición y participación; 2) el “trabajo colaborativo 
escuela-familia” (17,6%) se razona a modo de acompañamiento, o sea, los padres de familia y/o acudientes 
deben hacer seguimiento permanente a los niños frente a la atención e implementación de las actividades 
sugeridas para cada sesión, teniendo en cuenta que debido al aislamiento social las clases se desarrollan 
cien por ciento en modalidad virtual en los hogares. 
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Tabla 13: Fragmentos discursivos acerca del covid-19 de los docentes en formación 

1 “A mí me ha costado un poco adaptarme al hecho de no poder relacionarme con los niños directamente” 

2 “Adaptándonos y aprendiendo, la idea es aprender. Si lo hemos hecho porque la profesora siempre nos guía, nos 
cuenta sus vivencias” 

3 “Pero para otros esto es muy complicado, no tienen los mecanismos y las herramientas, y lo que han hecho es 
enviar guías de trabajo” 

4 “A una la baja de ánimo, entonces, una tiene que volver a retomar y poner atención a ellos por medio de esta 
plataforma,  entonces,  es difícil, pero es posible” 

5 “Mirar cómo los niños también se desenvolvían con sus compañeritos y cómo socializaban, creo que ese espacio 
es muy importante, pero igual lo que dicen también mis compañeras ahorita: adaptarnos a lo que estamos viviendo 
como el uso de la estrategia de educación virtual” 

6 “Yo sigo de pronto en la comparación de antes y después, el nuevo proceso cuestionarse porque pensar si de 
pronto esta forma yo lo estoy haciendo correctamente o qué pasaría si yo estuviera en el aula de clase, esto se 
podría dar de la misma forma de pronto hace que uno se cuestione y evalué como actuaria en la misma clase” 

7 “Cuando empecé con todos los niños y pues ahorita por esta pandemia sabemos que hay papitos que se han 
quedado sin trabajo, hay otros que les bajan sus sueldos, ya ahorita estoy solo con cuatro niños, entonces, de los 
cuatro tengo una de caminadores pues se ha visto el acompañamiento del papá y de la mamita” 

8 “Desde que el papito apoye este proceso y que en casita sigua ese seguimiento, uno puede seguir avanzando en 
ese proceso, pero en ocasiones el papito no colabora” 

9 “Pendiente de cómo está la situación con ellas con todo este tema del Covid, de decir: ¿cómo estamos nosotros 
en nuestra casa con nuestros hijos? pues las que tenemos, porque somos muy poquitas” 

 
Además, ellos creen que este es un factor importante para el análisis de la deserción escolar en esas edades, 
toda vez que los padres de familia sugieren que hacen el trabajo de los maestros; 3) las “estrategias 
pedagógicas” (11,8%) se conciben a manera de búsqueda de actividades en contexto, con el propósito de 
dar cumplimiento a los objetivos de formación; 4) la “inseguridad” (11,8%) se reconoce como la sensación de 
cometer errores por falta de experiencia. En otros términos, ellos no han tenido prácticas presenciales, las 
actividades desarrolladas con los niños fueron a través de guías de trabajo y el seguimiento virtual, por esto 
intuyen que equivocarse es una posibilidad; 5) las “planeaciones” (11,8%) se comprenden a modo de libertad 
de planificación de actividades con un fin particular, o sea, organizan creativamente acciones con propósitos 
de aprendizaje; sin embargo, informan que lo anterior en algunos casos no se cumple, por ejemplo, cuando, 
de un lado, el docente titular antepone sus actividades a la propuesta de los docentes de formación y del otro, 
los padres de familia y/o acudientes no tienen tiempo para el acompañamiento del proceso de formación de 
los niños, por causa de los compromisos laborales, puesto que trabajan desde casa al mismo tiempo que el 
niño está en clase; 6) la “virtualidad” (11,8%) se concibe en perspectiva de herramienta para la enseñanza, 
esto quiere decir que se usa para la creación de videos, hacer video llamada y teletrabajo con el objetivo de 
acompañar a los niños. Es preciso indicar que esta modalidad genera incertidumbre porque, primero, la 
planeación se realiza con base en lo establecido en la modalidad de práctica presencial; segundo, el 
seguimiento de las actividades está limitado por el acceso a internet y, tercero, el tiempo disponible de las 
familias para guiar la enseñanza de sus hijos; 7) el “apoyo docente” (11,8%) se identifica con el rol de 
auxiliares, valga decir, personal de apoyo para los grupo con funciones particulares al interior de la clase. En 
consecuencia, los estudiantes mencionan la importancia que posee el reconocimiento y el respeto de dichas 
tareas por parte del docente titular. La tabla 14 enseña algunos elementos de la entrevista. 
 
La tabla 12 muestra la apreciación de los docentes en formación, de acuerdo con las cuatro categorías 
encontradas, acerca del perfil profesional, a saber: 1) la “reflexión pedagógica” (50%) se capta como dialogo 
entre maestro y docente en formación, en otras palabras, es un espacio donde se conversa con el propósito 
de despejar dudas relacionadas con la práctica. También, señalan que la participación de los docentes en 
formación es mayor en al modalidad virtual que en la presencial, esto se lo atribuyen a la actitud del maestro, 
puesto que ahora esta más pendiente; 2) los “pilares” (16,7%)  y 3) las “actividades rectoras” (16,7%) se 
reconocen a modo de acciones principales para la formación de los niños; sin embargo, han perdido 
protagonismo porque no es posible socializar con ellos, en razón de que el trabajo se desarrolla por medio de 
guías y actividades de completar libros y cuadernos; 4) la “formación docente” (16,7%) se concibe a manera 
de trabajo autónomo, esto quiere decir que el quehacer docente se enfoca en la práctica del estudiante y la 
capacidad de dialogo con el docente acompañante. La tabla 15 expone los algunos apartados de las 
repuestas de los estudiantes con respecto al perfil profesional. 
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Tabla 14: Fragmentos discursivos acerca de la formación docente de los docentes en formación 

1 “Yo considero que desde este punto más como enfocado hacia la práctica y desde que efectivamente hay unos 
recursos frente al paz y salvo que vamos a hacer una heteroevaluación sobre el cumplimiento con el horario, hay 
una autoevaluación donde dice si la profesora estuvo al tanto, etcétera. Pero yo creo que también es importante 
que desde este punto de vista se haga una reflexión ante la práctica, donde se expongan estas inquietudes, estas 
inconformidades que se tuvieron referentes a las prácticas y se tomen las acciones necesarias para hacer unas 
acciones de mejora hacia los puntos débiles, pues es de ahí donde los profesores comienzan a hacer una 
evaluación de lo que es verdaderamente significativo en una práctica” 

2 “El método de evaluación debe cambiar un poco, más allá de que un niño reconoce o no reconoce, pues es algo 
muy difícil para uno evaluar porque no está presencialmente con el niño. Yo creo que se debe comenzar a evaluar 
el compromiso, la disposición, mirar con otros factores de evaluación, pues debido al confinamiento nos lleva a 
evaluar cosas que antes no estábamos evaluando, que considero importantes. Yo creo que está bien cambiar la 
manera o los criterios de evaluación” 

3 “Pues sé que en este modo de llevar nosotros las actividades, sin duda alguna, necesitamos del acompañamiento 
de algún adulto, ya sea padre de familia, tutor o acudiente, porque sabemos que para nosotros es complejo, 
porque es algo nuevo que jamás hemos manejado, entonces, para un niño es más difícil porque no tiene ese 
hábito, entonces sí es un trabajo mancomunado con padres de familia” 

4 “Los papás no ven la relevancia, la importancia que tienen todas las actividades, hacer las actividades ya sean 
en casa a través de la virtualidad y por eso es que creo que hay mucha deserción escolar en esta etapa, por la 
falta de conciencia sobre lo importante que es, siguen siendo importantes las actividades, sigue siendo importante 
el desarrollo de los niños de diferente manera, pero muchos papás optan por sacarlos del colegio para no hacer 
las actividades” 

5 “Cuando la profesora busca estrategias, ya se está formando para que nosotras nos sintamos más seguras al 
volver, porque la profesora ha hecho que gracias a todas esas cosas se cumplan los objetivos, o sea, aunque 
facilita la comunicación que se va a tener después se vuelve más compleja” 

6 “Yo le comenté a la profesora que no tuvimos ningún contacto con ningún curso, las prácticas que tuvimos en 
quinto semestre fueron con ella en clase virtual tutorial, pero nosotros no tuvimos relación con los estudiantes, 
nosotros lo que hacíamos era enviar una guía de trabajo al colegio, pero en ningún colegio tuvimos una clase con 
los niños, se rompió ese contacto con los niños, había un seguimiento virtual con ese grupo con el que veníamos. 
Entonces, pues nos quedamos ahí nada virtual y entramos a semestre de practica virtual, entonces, ella nos dijo: 
en este momento ustedes deben intervenir y eligen este momento. Yo no quiero embarrarla, no quiero hacer 
quedar mal la institución por una inexperiencia mía, entonces, sería una mentira decirle si yo le hago o alguna 
cosa, porque si es hacerlo con responsabilidad y con compromiso” 

7 “Yo quisiera resaltar algo pequeño que he notado a través de las prácticas que se están realizando y es la libertad 
que uno tiene al momento de realizar sus planeaciones, yo esta semana realicé mis planeaciones, el día de hoy 
me encuentro con que la docente titular del salón me tiene unas exigencias completamente diferentes a las que 
yo en un momento he imaginado o he planeado, por ejemplo, que si se están viendo los medios de transporte, yo 
imagine hacer una actividad artística donde vamos a hacer un carro con los tubitos de papel higiénico y resulta 
que la profesora nos dice que no, que hoy debemos sacar el cuaderno y escribir esto. Bien, entonces, las 
planeaciones que yo realizo ¿dónde quedan? a la deriva. Esta autonomía que uno debe tener como profesor y 
que se desarrollan en las prácticas queda totalmente perdida, entonces, yo quiero resaltar ese punto como 
hablamos o planeamos sobre las actividades rectoras o de los pilares, pero cuando lo llevamos a la práctica se 
pierde el trabajo” 

8 “Da tristeza, porque los padres de familia no tienen el tiempo, los cuidadores no lo pueden realizar, finalmente los 
que pierden son los niños, no disfrutan y los papás no le dan la importancia que tienen, la cuidadora tiene que 
atender primero al niño, no podemos exigirle al colegio, en fin, y ellos también que trabajan desde casa dicen que 
están haciendo el trabajo del docente” 

9 “En el momento del teletrabajo, se intenta llevar la misma dinámica, generar una planeación semanal bajo los 
lineamientos curriculares bajo lo que venimos trabajando, que son las actividades rectoras, los pilares, las guías 
de trabajo. Bueno a lo que yo voy es que se trata de hacer la planeación normal, se trabaja con los padres de 
familia a diario con los que se pueden conectar, con los que no se puede conectar hay que buscar múltiples 
estrategias para poderles brindar estrategias y hacerle seguimiento a los niños. Todos los días, en mi caso 
personal, debo hacer las vídeo conferencias haciendo una actividad muy sencilla, muy básica, pero qué maneje 
las actividades rectoras con elementos de casa, trabajo de familia, canciones, en fin” 

10 “Yo como docente me siento en estos momentos un poquito agotada, porque estar pendiente de las diferentes 
dinámicas, en el sentido de los que no tienen internet, cómo me acerco a las personas que no tienen internet, 
cómo hago una video llamada para poder observar el niño y observar un proceso hecho en casa, cómo tener 
contentos y felices a los padres que pueden conectarse y pueden estar en el horario de los profes y yo les pueda 
generar actividades, pues no me imagino a mis compañeras que no tienen ese contacto permanente, sino que es 
una práctica, yo digo que me es difícil, es complicado por tiempo y por herramientas” 

11 “Recordemos que nosotros entramos también en ocasiones a ser auxiliares de apoyo en clase, incluso con las 
docentes sabemos que nosotros como auxiliares, desde mi punto de vista, tenemos ciertas funciones, que tanto 
la docente debe tener presente para no violar esas reglas, por decirlo así” 
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Tabla 15: Fragmentos discursivos acerca del perfil profesional de los docentes en formación 

1 “Si estoy de acuerdo con mi compañera, o sea, en la presencialidad él despejaba dudas y todo esto, pero 
considero que el hecho de que interactuemos muchos más por este medio virtual, cuando participamos en las 
clases y todo es mas participativo que de forma presencial. De pronto, desde el principio él fue muy enfático, tratar 
de que fuera conversado, habladito, muy interactuado sobre los temas que estamos trabajando y eso me a 
parecido bastante bueno” 

2 “Pues, desde mi punto de vista, antes uno tenia dudas, uno las hacia, pero ahora se ve que el profe está más 
pendiente, sin decir que él está un poco mas interactuando con uno, como se ve es un trabajo autónomo, es algo 
más que yo hago y el acompañamiento que él hace, porque es mas permanente, de saber que dudas tenemos y 
que interactuemos aun más que cuando estábamos en un aula de clase” 

3 “Hay unos que consideró yo han perdido ese enfoque de las actividades rectoras, que al no haber cómo socializar 
con los niños, pasan días de trabajo llenando libros o cuadernos” 

 
La tabla 12 expone lo que los docentes en formación captan, a partir de las dos categorías halladas, en 
relación con la evaluación, esto es: 1) la “autoevaluación” (75%) que se entiende como un proceso de 
observación de los aprendizajes, además, es liderado por los docentes en formación; no obstante, el maestro 
acompañante retroalimenta con base en los formatos de evaluación; 2) los “formatos” (25%) que se 
comprenden a modo de herramienta, es decir, instrumento de revisión docente para comprobar si los docentes 
en formación observan o no. La tabla 16 enseña algunos elementos de las entrevistas realizadas a los 
docentes en formación. La tabla 12 presenta la percepción de los directivos, según la categoría encontrada, 
sobre el perfil profesional, es decir: 1) los “lineamientos de políticas institucionales” (100%) se asimilan a 
manera de oportunidad, toda vez que se planteo la posibilidad de hacer prácticas en entornos cien por ciento 
virtuales, asumiendo el rol de tutor. La tabla 17 expone fragmentos de las respuestas de los directivos sobre 
el perfil profesional. 
 

Tabla 16: Fragmentos discursivos acerca de la evaluación de los docentes en formación 

1 “Pues al hacer los diarios de campo y al hacer o diligenciar este tipo de formatos, generamos la autoevaluación 
porque vemos que aprendimos y qué realmente observamos, digamos en este caso en los vídeos” 

2 “Bueno frente al proceso de evaluación y autoevaluación, ha sido enriquecedor por parte de la autoevaluación 
pondremos nuestro punto de vista ¿qué nos pareció? ¿qué pensamos?, y por la parte evaluativa de la profesora 
nos hace como unos comentarios sobre la retroalimentación” 

3 “Y la evaluación por parte de la profesora al ver sí nosotros realmente observamos o si miramos simplemente el 
vídeo solamente por mirarlo. En este tipo de formatos podemos evidenciar si realmente estamos tomando nuestro 
trabajo a conciencia y si estamos observando” 

 
Tabla 17: Fragmentos discursivos acerca del perfil profesional de los directivos 

“La idea fue que no podíamos suspender las prácticas, tendríamos que garantizar que otros escenarios podrían 
incluirse dentro de la práctica educativa y pedagógica. Estaba, entonces, la realización de proyectos que tendieran a 
situar el licenciado en educación infantil, a partir de colegios que tuvieran la modalidad 100 % virtual y el estudiante 
actuar allí como un tutor de los niños y las niñas” 

 
Ámbito relación docente estudiante 
 
La tabla 18 expone los resultados de la práctica pedagógica en el ámbito relación docente estudiante a partir 
de la mirada de los docentes en formación y los directivos, en relación con la unidad de contexto. La tabla 18 
muestra la percepción de los docentes en formación, a partir de las ocho categorías halladas respecto a la 
formación docente, esto es: 1) el “acompañamiento docente” (38.1%) que se entiende como el espacio y 
momento de dedicación, esfuerzo y motivación hacia los docentes en formación de cuerdo con lo que están 
viviendo, por ejemplo: cambio de actividades con el fin de responder a la modalidad virtual, reconocimiento y 
uso de la opinión de los docentes en formación para fortalecer el aprendizaje. Aunque, estos consideran que 
el volumen de trabajos es elevado y unos cuantos no aportan a la práctica; 2) la “comunicación” (23,8%) se 
comprende a modo de interacción docente estudiante, dicho de otra manera, es la forma en que se relacionan 
docente en formación y maestro acompañante a través del dialogo compresivo y sensible. Además, con base 
en lo anterior, en términos pedagógicos, estos transforman sus estrategias a partir de las expresiones de los 
docente en formación y las nuevas formas de interlocución dado el cambio de modalidad; 3) la “participación 
de los padres de familia” (14,3%) se reconoce a manera de colaboración en los encuentros formativos de los 
niños. No obstante, se observa que las opiniones de los padres sobre las actividades propuestas tienen mayor 
importancia que la de los niños, más aún, satisfacer a los padres y niños a la vez es una tarea difícil de cumplir 
para los docentes en formación; 4) la “evaluación” (4,8%) se comprende como verificación del proceso, el 
cual desarrolla el maestro acompañante. Aunque, los docentes en formación proponen que esta se 
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implemente, de un lado, cuando ellos estén en clase, y de otro lado, en compañía del docente titular del curso; 
5) la “virtualidad” (4,8%) se capta a modo de revisión de las aulas virtuales, en otras palabras, seguimiento y 
uso de las herramientas, como por ejemplo, los foros; 6) el “afecto” (4,8%) se interpreta a manera de simpatía 
hacia los niños, empero, sienten que desde la modalidad virtual esto se a perdido y lo expresan como un 
vacío; 7) el “empoderamiento” (4,8%) se menciona como la posibilidad de asumir el rol de docente titular del 
curso durante la práctica; 8) la “motivación” (4,8%) se reconoce a modo de dar animo a los docentes en 
formación frente a su proceso formativo, por causa del cambio de modalidad presencial a virtualidad. La tabla 
19 expone algunos los elementos de las respuestas de los docentes en formación. 
 
La tabla 18 enseña las apreciaciones de los docentes en formación, desde las tres categorías encontradas, 
acerca del perfil profesional, es decir: 1) la “autonomía” (40%) se identifica como el tiempo de hacer aquello 
que se planeo. La actitud del maestro acompañante en ocasiones permite la retroalimentación e 
independencia del quehacer en la práctica; aunque, los docentes en formación manifiestan que el maestro en 
algunas oportunidades no sabe si se presentan equivocaciones e incoherencias en las sesiones de práctica; 
2) la “comunicación” (40%) se considera a manera de dialogo permanente con el maestro acompañante. 
Además, esta se relaciona con la forma de expresarse, el conocimiento, la preparación de los temas de clase 
y la resolución de inquietudes; 3) el “docente acompañante” (20%) se capta a modo de rol docente porque 
explica los temas tratados en clase y en espacios diferentes a este, también, resuelve las dudas o inquietudes 
que surgen al desarrollar las actividades, no obstante, algunos maestros acompañantes no responden con 
prontitud los interrogantes de los docentes en formación. La tabla 20 presenta algunos apartados de las 
entrevistas de los docentes en formación sobre el perfil profesional. 
 

Tabla 18: Resultados del análisis de la práctica pedagógica en el ámbito relación docente estudiante 

Ámbito Sujeto 
Unidad de 
contexto 

Categoría 

Frecuencia 

Número de 
registros 

%* 

Relación 
docente 
estudiante 

Estudiantes 

Formación 
docente  

Acompañamiento docente 8 38,1% 

Comunicación 5 23,8% 

Evaluación 1 4,8% 

Virtualidad 1 4,8% 

Afecto 1 4,8% 

Empoderamiento 1 4,8% 

Motivación 1 4,8% 

Participación de los padres de 
familia 

3 14,3% 

Perfil 
profesional 

Comunicación 2 40% 

Docente acompañante 1 20% 

Autonomía 2 40% 

Evaluación Retroalimentación 1 100% 

Directivos 
Formación 
docente 

Educación virtual 2 50% 

Innovación educativa 2 50% 

 

Tabla 19: Fragmentos discursivos acerca de la formación docente de los docentes en formación 

1 “Trabajos teóricos que uno debe cumplir, hay cosas que no tienen que ver o que no fortalecen el proceso que uno 
tiene que vivir dentro de una práctica pedagógica, entonces, hay trabajos que uno no le ve mayor relevancia” 

2 “Ya entramos directamente con el segundo momento este año en el sexto semestre y estamos con pandemia, y si 
he visto o he podido evidenciar que hay procesos teóricos que son muy importantes para ponerlos en práctica, 
para poner en práctica en una vida futura laboral, porque como le decía la compañera: al comienzo estamos viendo 
todos los temas de cómo se emplean la diferencia de los currículos que existen en el proceso educativo. Entonces, 
si son como los temas que los docentes debemos manejar, personalmente la profe que tenemos en este momento 
comprende que hay muchos trabajos, que básicamente no tienen mayor relevancia, entonces, ella trata de 
cambiarlos, modificarlos para que se fortalezca el proceso que estamos viviendo en este momento de virtualidad, 
así que sí he visto fortaleza en ese sentido” 

3 “Nos han brindado la posibilidad de entender todo como un proceso y que podemos dejar la angustia, ella nos 
tranquiliza, porque nos explica lo que debe realizarse de la mejor manera, digamos que estas prácticas fueron muy 
raras porque las vemos a mitad de semestre, pero igual se evidencia el acompañamiento, siempre se ha visto el 
acompañamiento del docente” 

4 “Estoy de acuerdo con mis compañeras, pues la profesora es una excelente profe, pues ella se preocupa mucho 
por nuestro proceso, ella no se basa en la nota, ella se basa en formarnos como buenos docentes y me llama la 
atención que ella se preocupa por nosotros y tiene en cuenta nuestra opinión” 
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Tabla 19: continuación 

5 “Yo considero que todo sigue siendo igual en cuanto a la relación con la docente, pues es muy abierta con 
nosotros, nos permite el número de teléfono, la podemos llamar en cualquier momento, ella nos brinda 
orientaciones, entonces, considero que no ha cambiado a través de la virtualidad, sigue siendo un proceso fuerte” 

6 “La profesora está muy pendiente, está presta, los mecanismos digitales limitan el temor de preguntarle y en la 
misma clase virtual del sábado, pienso que básicamente es mejor porque a ella le podemos proyectar cosas 
visualmente” 

7 “Desde la virtualidad ha sido bastante satisfactoria, o sea, no tenemos queja de nada, todo ha sido muy chévere, 
muy bueno con la profesora porque ella nos brinda su conocimiento, o sea, disfruta contarnos sus anécdotas, 
comparte sus conocimientos y nosotros también nos apropiamos de sus conocimientos, ha sido muy bueno” 

8 “Buscan como ayudarnos, la comunicación es constante, siempre andan muy atentas a nuestras necesidades, 
aceptan nuestros aportes y eso es algo que hay que resaltar, no solo se rigen a las metodologías y las estrategias 
que ellas tengan, sino al contrario aceptan todas las sugerencias” 

9 “En los padres de familia y hasta uno como docente, porque siempre va a estar por encima lo que opinan los 
papás, más no lo que opinan los estudiantes y más cuando son estudiantes muy pequeños” 

10 “Yo soy docente en el grado primero y es algo complejo si, y también hablo como la madre familia al ver a los 
hijos frustrados al no poder estar en su aula de clase y también tener que estar ahí como al lado de los padres y 
eso en los niños también se refleja” 

11 “Pues yo creo que un cambio así en primera instancia, para podernos evaluar, que la docente líder también tendría 
que estar ahorita en ese proceso virtual, ingresar también a la plataforma con nosotros, a la clase y ver, no sé, 
cuando llegue ese momento o esa actividad donde nosotros estamos realizando una clase que dé cuenta de 
cómo nosotras la estamos realizando y qué debemos mejorar, qué nos falta y también ver la apreciación de la 
docente titular, porque, pues, también es como ese acompañamiento de las dos profes. Al momento de 
evaluarnos, siento que debería también ingresar a esos espacios donde nosotras también interactuamos con los 
niños o con la docente titular 

12 “Ahora es estudiante, papá y docentes, pero qué pasa, en este sentido, ya no se puede ver, digamos cuando uno 
va a dar amor a los niños, ya se siente hasta ese vacío, tanto de los niños como de la docente” 

 
Tabla 20: Fragmentos discursivos acerca del perfil profesional de los docentes en formación 

1 “Tenemos tiempo de hacer retroalimentaciones por los grupos de trabajo, consideró que eso aporta para qué 
estemos pendientes, como viendo el fruto. Hay otros profes que siente uno que están haciendo un trabajo 
completamente autónomo como llegar a clases, estoy siendo coherente con lo que estoy haciendo no se da cuenta 
de lo que uno está equivocado o acertado” 

2 “También el profe llega preparado, sabe de que vamos a hablar, sabe que temas hay que hablar, es muy bueno, 
siempre esta al pendiente de inquietudes, esta pendiente y no solo es un proceso de sábados, si no esta pendiente 
toda la semana. A mis compañeras y a mi nos parece que el profesor nos ha hecho un excelente acompañamiento, 
porque no nos ha permitido sentir que no estamos de forma presencial por medio de mensajes de las aulas de las 
clases” 

3 “Como decía yo anteriormente, el profesor es buen profesor y ha tenido un buen seguimiento, porque aparte nos 
explica las clases y vuelve y nos reitera en la parte de los mensajes y la verdad me ha parecido muy bueno. 
Hablando de todos los maestros buenos, hay unos que uno les hace la pregunta se acaba la semana y aún no han 
respondido, entonces uno tiene la inquietud por cualquier trabajo, hay trabajo que son un poquito complejos, que 
quizá a la hora de la explicación a uno no le surgen preguntas uno cree que entendió todo, pero al realizar el trabajo 
a uno se le generan muchas preguntas, uno hace las preguntas y hay unos qué no respondes siquiera” 

 
La tabla 18 presenta las percepciones de los docentes en formación, según la categoría hallada, respecto a 
la evaluación, es decir, “retroalimentación” (100%). Esta se comprende como las observaciones de manera 
cualitativa y cuantitativa que hace el maestro acompañante al estudiante. La tabla 21 enseña un fragmento 
de las respuestas de los docentes en formación sobre la evaluación. 
 

Tabla 21: Fragmentos discursivos acerca de la evaluación de los docentes en formación 

“La profesora nos hace una retroalimentación de cada clase, que estamos dando nosotros. Ah, okey, la 
retroalimentación es cualitativa o cuantitativa” 

 
La tabla 18 expone las apreciaciones de los directivos, de acuerdo con las dos categorías encontradas, a 
partir de la formación docente, a saber: 1) la “educación virtual” (50%) que se comprende como el proceso de 
formación autónomo y responsable, que se implementa a través de la comunicación asertiva. Esto implica 
que el docente en formación debe manifestar sus necesidades y el maestro dar solución. Sin embargo, dicha 
estrategia aumento las horas de dedicación académica de los maestros acompañantes; 2) la “innovación 
educativa” (50%) se interpreta a manera de facultad de proponer de acuerdo con las exigencias del contexto. 
Asimismo, en le marco de la pandemia, educar licenciados intelectuales, propositivos y con iniciativa. La tabla 
22 muestra algunos elementos de las repuestas de los directivos. 
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Tabla 22: Fragmentos discursivos acerca de la formación docente de los directivos 

1 “Desmitificar que la educación virtual solo funciona cuando el estudiante puede mandar la tarea, se puede conectar, 
etcétera. No creo eso, la educación virtual también significa en ese lapso de autonomía y responsabilidad 
establecer como unas dinámicas de comunicación más minuciosas. Pero al maestro le ha implicado una demanda 
mayor de tiempo de dedicación, frente a cómo llevar y cómo situar los aprendizajes y desarrollos de cada uno de 
los estudiantes, pero adicional, como yo, llevar esta pluralidad y singularidad al alcance de las fases propuestas 
para el programa” 

2 “Nosotros lo que hicimos durante este ejercicio fue que la comunicación se hizo un poco más asertiva y activa 
¿Asertiva en qué sentido? En que tanto el estudiante nos pudiera escalar sus requerimientos y nosotros como 
docentes pudiésemos dar esa respuesta” 

3 “A través de este  ejercicio que nos hemos propuesto, el estudiante también va a enriquecer su saber como 
licenciado, creeríamos que el estudiante y que el ejercicio In situ es  importante, pero nosotros debemos atender a 
las necesidades en los que uno se debe enfrentar en la vida y esto ha sido uno de los  ejemplos más claros de lo 
que la virtualidad el aprendizaje de la virtualidad y podemos garantizarle a nuestros estudiantes que a través de 
este ejercicio y este plan de contingencia,   que tuvimos,  también nos hemos ido formando como licenciados 
intelectuales,  como licenciados que proponen,  que tienen esa iniciativa, esa  innovación así sea,  desde lo virtual 
y que el ejercicio nuestro, nuestras garantías es seguir trabajando por ellos para fortalecer estos procesos” 

4 “Ha permitido situarse en los diferentes contextos, atender a las diferentes necesidades, pero adicional generar 
propuestas de innovación para desarrollar ideas de innovación educativa, que responda a las necesidades 
inmediatas, es decir, a pensarse la educación en el Covid, por medio de la innovación” 

 
DISCUSIÓN 
 
Este estudio analizó las transformaciones de la práctica pedagógica derivadas de las disposiciones de salud 
pública en el marco de la pandemia por Covid-19, que vivieron los docentes en formación y directivos de la 
UNIMINUTO. Quienes han tenido que adaptarse a las nuevas disposiciones de salud pública, sociales y 
educativas para dar cumplimiento a los planes de estudio y los procesos de formación particulares de las 
licenciaturas enmarcadas en la resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017 (MEN, 2017), en especial las 
directrices sobre las prácticas pedagógicas. Por ello, esta discusión trata de ilustrar sobre las percepciones 
de los docentes en formación y directivos de LEID en el ámbito curricular, las prácticas en el aula – trabajo de 
campo y la relación docente estudiante. 
 
Transformación de la práctica pedagógica en el ámbito curricular. Esta investigación halló tres 
transformaciones significativas, esto es: primero, cambio de modalidad de enseñanza presencial a en línea, 
pues, de acuerdo con la resolución 18583, la práctica pedagógica de los programas con modalidad a distancia, 
se debe realizar de forma presencial; sin embargo, debido a las medidas de salud pública (Botero-Rodríguez 
et al., 2020) adoptadas por el gobierno nacional, a saber, el distanciamiento social y el cierre de los centros 
educativos que causó el cambio a clases virtuales. Por esto, los docentes en formación no se sienten 
conformes con la educación virtual y esperan que estas disposiciones sean temporales, dado que aquellos 
que han vivenciado durante la pandemia clases, primero de manera presencial y luego de forma virtual, 
esperan volver a la modalidad presencial, según el estudio de la Universidad Politécnica de Timisoara 
(Gherheș et al., 2021).  
 
Segundo, la modificación de los objetivos de formación es una consecuencia del punto anterior. Estos 
objetivos quedaron fuera de contexto, dado que se elaboraron para el ejercicio de la práctica presencial. Ello, 
como lo hace notar Freire (1997) y Zabala (2000), permite evidenciar que las pautas y criterios para la 
planificación de los docentes en la institución, son flexibles. A partir de lo expuesto, se cambiaron los objetivos 
asociados con el observar y el caracterizar. Es importante identificar que dichas transformaciones inciden, por 
una parte, en la didáctica del maestro guía del espacio académico, debido a que aquello demanda conocer 
métodos de enseñanza colaborativos activos; planear las actividades desde la enseñanza y aprendizaje en 
línea; y superar las barreras de la comunicación electrónica (Almazova et al., 2020). Sin embargo, la calidad 
del proceso depende de las habilidades técnicas que estos posean (Coman et al., 2020) y, por otra parte, en 
el marco de la formación de los futuros docentes, es fundamental enseñarles elementos de didáctica en línea 
con el propósito de brindarles herramientas para el trabajo práctico, en vista de que se reconoce que 
metodológicamente la actividad docente es significativamente diferente en el entorno virtual (Almazova et al., 
2020). 

Tercero, la sensación de miedo y duda en los docentes en formación es el resultado de las transformaciones 
uno y dos, toda vez que, en primer lugar, las preguntas acerca de qué enseñar y cómo enseñar para confrontar 
y asumir una postura frente a la teoría y práctica, y la satisfacción de lograr lo propuesto se tornaron poco 
precisas (Jiménez-Quintero, 2020). En segundo lugar, la postura crítica de los maestros y docentes en 
formación de la práctica se desvanece cuando las decisiones se focalizan en el cumplimiento de la política a 
favor de una educación reduccionista forjada en valores neoliberales (Yuen, 2021), puesto que los maestros 
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pueden implementar intenciones políticas, sin creer en ellas o pensar en la posibilidad de resistir (Tuul et al., 
2015). No obstante, los resultados del estudio en el Instituto de Formación Docente en Buenos Aires 
presentan a las prácticas como un escenario de lucha para reafirmar o resistir (Guevara, 2020). 

Por otra parte, para los directivos esto se consideró como una oportunidad que a su vez permitió ampliar la 
perspectiva de acción y cumplir con las directrices distritales y el plan de estudio del programa. Un elemento 
similar se observó en los resultados de la pesquisa implementada en la Universidad de Bournemouth, la cual 
propone que se deben ejecutar prácticas innovadoras para apoyar, motivar e involucrar a los estudiantes con 
el fin de continuar con el proceso formativo (Mavengere et al., 2021). En síntesis, es imprecisó pensar la 
práctica pedagógica desde el ámbito curricular como los saberes fundamentales, lo contenidos obligatorios, 
las pautas y los criterios de la planificación e intervención docente en el proceso de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación, y que esta es el medio para responder a los problema de formación en diferentes momentos, 
por ejemplo, al planear, al implementar y al evaluar (Freire, 1997; Zabala, 2000), porque las transformaciones 
encontradas en las percepciones conducen la definición hacia el concepto de plan de estudio (Bolívar, 2008), 
toda vez que los entrevistados no reconocen características diferentes a contenidos, objetivos o materias y 
toman decisiones urgentes que no permiten reflexionar sobre conceptos, vivencias y narrativas educativas 
que construyen identidad. 

Transformación de la práctica pedagógica en el ámbito prácticas en el aula - trabajo de campo. Este estudio 
encontró tres modificaciones, la primera, se presentó en la evaluación por causa del cambio de contexto. Por 
consiguiente, los docentes en formación piden reconsiderar los lineamientos iniciales y proponen que se 
incluyan los siguientes criterios en coherencia con el trabajo de campo virtual, esto es: compromiso, 
disposición y participación. Dichos hallazgos están relacionados con, por un lado, los ajustes implementados 
en Ural Federal University (Larionova et al., 2021), Transilvania University of Brasov y West University of 
Timisoaraotras (Coman et al., 2020), es decir, modificaciones en la forma de impartir el curso y la evaluación, 
con el propósito de adaptar la enseñanza al modelo de aprendizaje en línea e-learning y, por el otro lado, el 
hallazgo cumplimiento cínico de Bradbury (2012) toda vez que la pandemia obligo a los docentes a utilizar 
prácticas que superan sus competencias, las cuales, al día de hoy, son evaluadas por estudiantes y directivos 
con descriptores enmarcados en la enseñanza presencial. En consecuencia, los maestros guía y docentes 
en formación de la práctica tienen la sensación de inseguridad y sobrecarga laboral (Coman et al., 2020). 

La segunda, se observó en el trabajo colaborativo escuela – familia, ya que esta relación se hizo visible, 
porque las sesiones se desarrollaron virtuales, entonces, el acompañamiento presencial a la atención y 
realización de las actividades académicas lo efectuó la madre, el padre o el acudiente de los niños, lo cual 
desde las investigaciones de Jiménez-Quintero (2020) y Mavengere  et al. (2021), significó reafirmar la 
importancia del papel de la familia en el desarrollo académico de los niños y niñas, más aun, en las clases 
virtuales, dado que estás requieren de ciertas habilidades y soporte técnico. La tercera, es sobre los 
lineamientos de políticas institucionales, en razón de que estos son considerados como una oportunidad para 
explorar otros espacios de práctica pedagógica en educación infantil, por ello, surgió la necesidad de hallar 
escenarios de práctica con infancias cien por ciento virtuales, lo que permite otras experiencias diferentes a 
las tradicionales con el fin de consolidar saberes sustentados en la realidad (Tozetto et al., 2020) y vivencias 
significativas a partir de contextos diversos (Jiménez-Quintero, 2020). En suma, la respuesta favorece el 
aprendizaje de los docentes en formación y abre la posibilidad de continuar con estos nuevos lugares, además 
de ajustar las evaluaciones al contexto y ratificar el valor de las familias en el desarrollo de los niños y las 
niñas.  

Transformación de la práctica pedagógica en el ámbito relación docente estudiante. Esta investigación halló 
dos modificaciones significativas, a saber: la primera, hace referencia al acompañamiento docente, puesto 
que el cambio de modalidad causó alteraciones en las actividades planeadas para el seguimiento de la 
práctica. Esto denotó que la comunicación entre estos dos actores en perspectiva de la formación es 
adaptativa, debido a que en palabras de Zabala (2000), esta no es únicamente transmisión de conocimientos, 
“sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción” (Freire, 1997, p. 47). Sin embargo, en 
la Transilvania University of Brasov y West University of Timisoaraotras se encontró que algunas medidas de 
salud pública, que se han tomado durante la pandemia, han causado en la comunidad educativa aislamiento, 
poca interacción y distanciamiento social (Coman et al., 2020).  

La segunda transformación hace referencia a la educación virtual, pues, la licenciatura se oferta bajo la 
modalidad a distancia y la práctica por disposición de MEN (2017) es presencial, en consecuencia, en el 
segundo semestre del año 2020, el programa se impartió cien por ciento virtual. Dicha modificación fue 
implementada por la UNIMINUTO con normalidad, debido que posee experiencia en esta, porque LEID 
pertenece a la Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y a Distancia (RUBVD). Por consiguiente, los cambios al 
plan de estudio, que señala Almazova et al. (2020), son ejecutados en la institución, esto es: software, 
hardware, apoyo organizativo y metodológico, desarrollo profesoral de profesores. No obstante, en 
consideración con la relación docente estudiante y argumento expuesto, demostró que la comunicación con 
el tiempo se vuelve deficiente, a causa del aumento en la carga de trabajo del maestro guía y del docente en 
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formación, en virtud de responder con las actividades para el aprendizaje y monitoreo de los resultados del 
aprendizaje de forma permanente (Larionova et al., 2021). En síntesis, la relación docente estudiante, en 
relación con la comunicación y el cambio de modalidad a educación virtual es de poca calidad y no depende 
de los recursos tecnológicos, sino del aumento en las actividades de enseñanza y aprendizaje para los dos 
actores educativos.  
 

Esta investigación presenta diferentes limitaciones, las cuales pueden ser consideradas en próximas 
investigaciones. En primer lugar, se podría implementar una propuesta desde la práctica pedagógica crítico- 
reflexiva con el fin de revisar los procesos teórico-curriculares de la formación de docentes de la licenciatura. 
En segundo lugar, desarrollar futuras investigaciones desde la mirada de otros actores como los agentes 
educativos con el fin de analizar el fenómeno desde las pedagogías emergentes. Y, por último, pensar en los 
cambios en la educación como consecuencia del Covid-19, a partir de un estudio longitudinal para identificar 
las variaciones y cuáles de estas se transfiguran en política institucional. 
 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados de este estudio, de su discusión, de la comparación con resultados de otros 
autores y del detallado análisis presentado se pueden extraer las siguiente cuatro conclusiones principales: 
1) las transformaciones implementadas a nivel curricular permitieron cumplir con lo establecido en el plan de 
estudio y las directrices para la práctica pedagógica presencial; 2) se modifica en la práctica presencial la 
metodología de enseñanza utilizada por los maestros guía a en línea y se evidencia deficiencia en las 
competencias de los maestros y de los docentes en formación frente al manejo de las herramientas y 
aplicaciones y en el conocimiento del aprendizaje - enseñanza en línea; 3) la comunicación entre docentes y 
estudiantes es un elemento fundamental para la implementación de las cambios de modalidad, ello significó 
para las dos partes aumento en las horas de conexión; y 4) las transformaciones realizadas a la práctica 
pedagógica tienen fuertes rasgos de profesionalización y de una educación reduccionista con valores 
neoliberales, es decir, que esta abandona su carácter reflexivo, crítico y político.  
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