
 

 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA TÉCNICO DE AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA DE CORPOSALUD 

 

 

 

 

GLENIS BRIGITTE RUIZ REYES 

Trabajo de grado para optar el título de  

Magíster en Educación 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de ciencias sociales humanidades y artes 

Maestría en Educación  

Bucaramanga 06 de abril del 2020  



2 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA TÉCNICO DE AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA DE CORPOSALUD  

 

GLENIS BRIGITTE RUIZ REYES 

Trabajo de grado para optar el título de  

Magíster en Educación 

 

Director 

Mg. LUIS OMAR AGUDELO REY 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes 

Maestría en Educación  

Bucaramanga, 06 de abril del 2020 



iii 

 

Resumen  

 

El presente trabajo tiene como tema principal, el fortalecimiento de competencias a través de 

estrategias didácticas a los docentes del programa técnico de auxiliares de enfermería de 

Corposalud y  corresponde a un diseño metodológico de  investigación acción, cuyo objetivo 

principal fue fortalecer las competencias en los docentes para su práctica en el desarrollo de los 

módulos, en el programa de formación técnica en auxiliares en enfermería. El desarrollo del 

presente estudio se realizó en cuatro fases: La primera fase llamada planeación, se refiere al 

desarrollo de cuestionarios a docentes y estudiantes. La segunda fase corresponde a la acción y 

diagnóstico, en la cual se generó el análisis de resultados de los cuestionarios, con el fin de 

definir el plan de acción y planeación de las estrategias didácticas, las cuales se diseñaron de 

forma cíclica. En la tercera fase se realizó el diseño e implementación de la propuesta, en donde 

se efectuó la socialización y la revisión de las estrategias, para luego implementarlas en la 

ejecución del módulo por parte de los docentes. En la cuarta fase,  llamada reflexión, se 

valoraron los resultados mediante la implementación y monitorización de la propuesta. Por 

último, se realizó el análisis de los resultados, que corresponde a la triangulación de los datos 

obtenidos. En la investigación se lograron resultados significativos como: La identificación de 

las diversas concepciones de los docentes sobre estrategias didácticas, se determinaron 

estrategias didácticas asertivas para luego diseñar e implementar secuencias didácticas que  

fortalecieran la práctica docente, generando disminución de la rutina y monotonía en las aulas de 

clase al momento de la teoría, fortalecimiento en la enseñanza-aprendizaje basada en 

competencias, y aumento del interés por parte docente y estudiante. 

Palabras claves: Competencia – didáctica – estrategia – fortalecimiento.   
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Abstract 

The present document, whose main topic is the strengthening of competences through didactic 

strategies to the teachers of the technical program of nursing assistants of Corposalud 

corresponds to a methodological design of action research, whose main objective was to 

strengthen the competences in the teachers for their practice in the classroom, within the 

technical training program for nursing assistants.  For the development of this study, it was 

carried out under the action research methodological design, organized in six phases: The first 

phase called observation and diagnosis, in which questionnaires were developed for teachers and 

students.  The second phase corresponds to the planning of the didactic strategies in which they 

were designed under an action plan in a cyclical way.  In the third phase, the socialization and 

review of the strategies were carried out, and then the teaching strategies were implemented in 

the classroom by the teachers.  The fourth phase is related to the monitoring of class diaries.  In 

the fifth phase, monitoring was performed and finally the analysis of the results, with data 

triangulation.  In the research, significant results were achieved such as: The identification of the 

diverse conceptions of the teachers about didactic strategies, assertive didactic strategies were 

determined to then design and implement didactic sequences to strengthen the teaching practice, 

generating a decrease in routine and monotony in the classrooms of class at the time of theory, 

strengthening teaching-learning based on competencies, and increased interest by teachers and 

students. 

 

 Key words: Competition - didactics - strategy - strengthening. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la educación en Colombia afronta grandes retos en busca del mejoramiento 

continuo de los procesos que se lleva al interior de las aulas de clase. Las diferentes 

problemáticas en la enseñanza se unen con las formas como los estudiantes aprenden y crean 

unas condiciones que dinamizan constantemente el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Sin 

embargo, es común encontrar en las aulas de clases docentes que desconocen sus fortalezas, ya 

que imparten una educación atrasada en el tiempo, clases sin sentido, tradicional, poco 

innovadora, sin ninguna estrategia educativa.  

En ese sentido el objetivo general de la presente investigación es “Diseñar un programa para 

el fortalecimiento de competencias a través de estrategias didácticas a los docentes del programa 

técnico de auxiliares de enfermería de Corposalud” 

Cabe destacar la existencia de diferentes contextos sociales y las exigencias de la sociedad 

referente al conocimiento, la información y el desarrollo tecnológico, motivar a los docentes a 

avanzar hacia nuevas concepciones respecto a estrategias pedagógicas, implementadas en la 

educación basada en competencias en el aula de clase, para favorecer el aprendizaje y el 

fortalecimiento de la práctica docente. 

Es necesario ingresar en el nuevo mundo de la tecnología, en las didácticas, para direccionar 

la práctica docente en el fortalecimiento de competencia a través de estrategias que no se 

enfoquen en carencias, sino más bien en los potenciales del docente para orientar al estudiante a 

una construcción colectiva del conocimiento acorde a las necesidades de la sociedad. 
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El aprendizaje requiere un cambio drástico que se logra gracias al establecimiento de 

estrategias innovadoras aplicadas en el proceso pedagógico, para ello se requiere el uso de la 

tecnología y la apertura del conocimiento, unido con la oportunidad de proyección del 

estudiante, apoyado en su institución que es la responsable de su formación. Adicional a lo 

anterior.  Es de vital importancia en la educación integrar estrategias didácticas para fortalecer la 

enseñanza a docentes, fortaleciendo la relación docente-estudiante, entrando en ambientes más 

interactivos y amenos para estudiar. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las estrategias didácticas han posibilitado la irrupción de nuevas modalidades y prácticas 

educativas, como lo es el fortalecimiento de la enseñanza a los docentes. Por ello se hace 

necesario en el contexto de la institución sujeto de investigación, indagar de qué manera la 

incorporación de estrategias didácticas  en la educación técnica favorecerán la gestión 

académica, las posibilidades y limitaciones que encuentran los maestros, directivos y estudiantes 

en la institución de educación Técnica objeto de investigación, lo cual favorecerá reconocer y 

valorar su trayectoria institucional, la pertinencia de su modalidad educativa y la calidad 

educativa de sus egresados. 

1.1 Situación problematizadora  

Según la histórica de tiempo en la educación, esta brinda señales e información donde se 

refiere, que “hay que dejar de enseñar lo mismo” (Samper, 2017), ya que es necesario un 

replanteamiento profundo con relación a los modelos educativos  hoy vigentes, así mismo en 

muchas instituciones educativas no se logra promover el desarrollo humano e integral de los 

estudiantes, los jóvenes demuestran tener limitaciones para la convivencia y la comunicación, y 

esto puede deberse al uso de  modelos pedagógicos tradicionales. Por lo tanto, se requiere 

fortalecer la formación docente, mediante  reuniones de formación, que promueva la innovación 

educativa, para que sistematicen, evalúen e investiguen sobre sus procesos. “La tecnología debe 

ser para apoyar un proceso de cambio pedagógico y debe ser implementada y adecuada para el 

cambio en la enseñanza y aprendizaje” Samper, (2017).  
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Estos cambios en la educación en Colombia hacen que la educación superior tenga una 

transformación en su currículo, el cual ha sido pensado en los cambios que la sociedad viene 

exigiendo al nuevo profesional y a sus docentes como es la formación superior basado en 

competencias. 

Según, Tobón (2005), la formación basada en competencias exige investigar y utilizar nuevas 

perspectivas, enfocadas hacia el desarrollo integral humano, con el fin de mejorar la calidad de 

vida del ser humano. Es importante resaltar que la formación basada en competencias brinda la 

posibilidad de potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, con un enfoque integral enfocado 

en los estudiantes, en aumentar su confianza y seguridad.  

Zabalza, (2003), sostiene que el docente debe tener un perfil profesional enfocado a 

competencias como organización, presentación, apoyo, evolución, innovación, investigación y 

liderazgo, además, considera que en la docencia las cualidades comunicativas y relacionales, son 

necesarias e imprescindibles para integrar las demás competencias.  

Tobón,(2005), considera que la práctica docente basada en competencias debe estar orientada 

al ser humano a ser competente y preparado para emprender los retos o desafíos del siglo XXI, 

porque cada uno está capacitado para aportar, siendo competente al integrar una tarea con otras 

personas.  

Cabe recalcar que este cambio en la educación superior basado en competencias ha sido 

importante en la enseñanza impartida por parte de los docentes, al venir de una educación 

tradicional, lineal desde hace varios años; sin embargo, como todo cambio, este trae desafíos a 

los docentes de las diferentes las áreas, para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos dentro 

de un mundo globalizado. 
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Los docentes al no estar capacitados en las nuevas estrategias innovadoras en formación de 

competencias pedagógicas, hace que el docente siga siendo el tradicional, por eso el docente del 

nuevo siglo enfocado en la educación basada por competencias debe ser un docente, que 

promueva el aprendizaje autónomo del estudiantes, con el fin de lograr estudiantes bajo los tres  

pilares de esta educación, el ser, hacer y conocer.   

Dicho lo anterior, se recomienda desarrollar pedagogías bajo un enfoque socioconstructivista,  

que estimulen a los alumnos y docentes a la elaboración de procesos y actividades que 

promuevan la capacidad y actitud de investigar, construir, aprender e innovar en concordancia 

con los continuos cambios, aprender a trabajar en equipo, desarrollando responsabilidad 

individual y colectiva.  

Los procesos de enseñanza en la educación técnica continúan bajo una estructura rígida, 

evidenciándose falta de metodologías que orienten a los maestros en como diseñar un currículo 

por competencias teniendo como base el saber del docente y la experiencia. A pesar de hacer 

tanto énfasis en el desempeño idóneo, sigue existiendo hoy ausencia de un modelo, que tenga en 

cuenta la relación del saber ser, saber conocer y saber hacer. Por último, la docencia sigue en una 

enseñanza magistral dentro de un contexto presencial, con escaso uso de tecnología en 

comunicaciones y estrategias pedagógicas.  La formación basada en competencias es de gran 

interés en diversas áreas, educativo, social y empresarial. 

Acorde a todos estos cambios, la docencia en la educación técnica y superior debe ser ejercida 

por docentes, aplicados, comprometidos, competentes y conocedores de sus saberes y de su 

desempeño docente, enfocados a los cambios sociales e institucionales relacionados con los 

cambios pedagógicas y curriculares. Contribuyendo a lograr cubrir las expectativas de sus 
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estudiantes, detectando sus debilidades, desarrollando sus fortalezas y enfrentando a los cambios 

de la sociedad. 

Sin embargo, la población objeto de estudio se observa que los docentes no cumplen con lo 

propuesto por  los autores mencionados manifiestan. Es probable que toda esta problemática se 

deba a la implementación de métodos antiguos en el aula de clase, se observa que la metodología 

que utilizan para una clase de cátedra es teórica, rudimentaria, con uso de tablero tradicional 

evidenciándose la falta de aplicación de estrategias metodológicas que fortalezcan el desarrollo 

de las competencias.  

Por otra parte, al ser el estudiante el receptor de toda la información, se evidencia en el 

resultado de sus notas finales e incluso en la pruebas de conocimiento que realizan al finalizar su 

carrera, grandes falencias comparado con el resultado positivo en la pruebas de conocimiento 

finales del estudiante que recibe clases con el docente que implementa diferentes herramientas 

como estrategias educativas en clases, con un perfil más elevado, competitivo, profesional  

prepara estudiantes más activos, creadores, con mejores relaciones, evidenciado este resultado en 

sus notas y en la ubicación rápida laboralmente acorde al cambio continuo que tiene la sociedad. 

Es necesario que los docentes ayuden en el desarrollo intelectual y creativo los estudiantes, y 

estos a su vez tienen la responsabilidad de aprender. Por lo tanto, el docente requiere de 

estrategias didácticas innovadoras, que se ajustes a las necesidades de los estudiantes que 

promuevan el aprendizaje significativo, basado en un aprendizaje comprensivo que se adapte a 

situaciones académicas y a la realidad cambiante. 

En este proceso de cambio y en ejercicio de su actuación pedagógica, el docente debe aplicar 

estrategias en el proceso de aprendizaje, que promuevan el desarrollo de técnicas y habilidades 

enfocadas a la solución de escenarios académicos y a problemas cotidianos. Es imprescindible 
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para el docente el diseño de estrategias y métodos científicos en el que hacer educativo, lo que 

implica, preparación académica enfocada en propiciar ambientes de intercambio y relación con 

los estudiantes. 

Lo anteriormente expuesto, evidencia que el uso de estrategias didácticas por parte de los 

docentes para la formación de profesionales con alto nivel, impulsa a que el estudiante se 

involucre en su propio proceso de construcción del conocimiento, mediante el uso de saberes y 

superando las deficiencias que puedan generarse durante su proceso de aprendizaje. 

El problema a estudiar aporta estrategias didácticas que permiten el fortalecimiento de 

competencias a los docentes del programa técnico de auxiliares de enfermería de la Corporación 

Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Salud “Corposalud”, el problema del uso 

de estrategias didácticas sigue siendo un fenómeno recurrente y meritorio de investigar dentro de 

los cánones de una investigación educativa, debido a que es posible identificar sus elementos 

causantes, cualificarlos, valorarlos y analizarlos para proponer algunas alternativas de mejoras. 

Pese a que existen otros estudios que han indagado este tema de investigación y que coadyuvan 

cualitativamente para lograr emprender el diseño de un programa para el fortalecimiento de 

competencias a través de estrategias didácticas en los docentes de formación en educación 

técnica. 

Es una propuesta que tiene como base fundamental el aprendizaje significativo, integrando la 

teoría en diversas actividades en las aulas de clase, promoviendo estos procesos dentro del ciclo 

de formación de educación técnica en salud.  

1.2. Pregunta de investigación  

Teniendo en cuenta a lo anterior se plantea el siguiente interrogante: 
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¿Cómo fortalecer las competencias a través de estrategias a los docentes del programa de 

formación técnica en auxiliares en enfermería de la Corporación Educativa para el Desarrollo 

Humano en Salud –Corposalud de la ciudad de Bucaramanga? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales.  

  Fortalecer la práctica educativa en el aula bajo el enfoque de la enseñanza basada en 

competencias (EBC), en los docentes del programa de formación técnica en auxiliares en 

enfermería de la Corporación Educativa para el Desarrollo Humano en Salud (Corposalud).  

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Diagnosticar las diversas concepciones que tienen los docentes sobre las estrategias 

didácticas, para el fortalecimiento práctica docente, hacia la formación basada en 

competencias en el programa de Auxiliares en Enfermería. 

• Determinar un conjunto de estrategias didácticas asertivas, dentro de la práctica docente 

bajo un enfoque en competencias para el programa de formación técnica de  auxiliares en 

enfermería. 

• Diseñar un programa para el fortalecimiento de competencia a través de estrategias 

didácticas a los docentes del programa de formación técnica  de Auxiliares en Enfermería. 

• Implementar el programa  para el fortalecimiento de competencia a través de estrategias 

didácticas a los docentes de la población objeto de estudio.  

• Valorar el impacto del programa de intervención en los actores del proceso investigativo. 
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1.4 Justificación  

La educación en Colombia ha venido en constante evolución especialmente la educación, 

tecnológica y universitaria; por lo tanto, es de vital importancia el uso de estrategias didácticas, 

en el desarrollo del proceso de enseñanza, debido a que la sociedad actual ejerce presión sobre 

los requerimientos o perfiles para su desempeño profesional en el ámbito laboral, social y 

familiar. Existe la necesidad para que el docente se forme permanentemente en la 

implementación de estrategias en la educación basada por competencias, para fortalecer su 

práctica en el aula y por ende que coadyuven a elevar el nivel de desempeño de los estudiantes 

en el alcance de las competencias en su formación técnica, que satisfaga las demanda de sus 

servicio en la sociedad. 

El ser humano y la sociedad viene en constante evolución, en cuanto al sistema educativo, 

este viene adaptándose a una serie de trasformaciones, siendo el docente su principal actor de la 

calidad, por consiguiente, la formación académica es importante para la aplicación e 

implementación de nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a incrementar el nivel de 

competencia del estudiante. 

Al no implementar estrategias  didácticas  bajo EBC, acordes a los estándares de calidad  para 

la formación técnica  y  superior, mantiene el nivel de desempeño docente en un estándar medio, 

poco eficiente y asertivo a los propósitos educativo, evidenciando la poca formación del docente, 

generando un ambiente en el aula de clase de poca comunicación y de relaciones con el 

estudiante limitadas, como posible causa  de  mantenerse bajo un foque  enseñanza tradicional, 

donde se le reviste de mayor relevancia a los contenidos  y  se deja a un lado la formación 

procedimental y actitudinal.  



18 

 

La implementación y el conocimiento de estrategias aplicadas por los docentes bajo un 

enfoque basado en competencias buscan generar el diseño y la implementación de nuevas 

estrategias. En consecuencia, forma docentes con un alto perfil profesional que manejen la 

educación bajo estos criterios, permitiendo que el estudiante asuma: sus procesos de 

construcción, la utilización de saberes previos, la consolidación de los saberes adquiridos y ser 

protagonista de su propio aprendizaje.  

Por consiguiente, el nuevo docente se  debe basar sus procesos de enseñanza en una 

pedagogía bajo el enfoque socio formativo donde pueda implementar estrategias, ubicando al 

estudiante auxiliar en enfermería como centro del proceso de enseñanza aprendizaje; 

propendiendo dentro de sus ciclos de formación, el promover competencias en el ser-hacer-

conocer según lo afirmado por Fautapo (2009). El ser  como ser persona encaminada a la ayuda 

de la humanidad, el hacer generar habilidades en la práctica diaria y poder desempeñarse en el 

área asistencial y administrativa, el conocer generando iniciativa en la búsqueda de más 

conocimientos, actualizándose por la constante evolución científica en especial en la salud.  

La formación basada en competencias a través de la experiencia práctica docente en el 

contexto del aula, en los procesos de adquisición y apropiación del conocimiento han contribuido 

a promover en estos actores y mediadores del conocimiento a la búsqueda de la información, la 

realización de ejercicios que fortalezcan el aprendizaje, y clarificación de conceptos a fin de 

facilitar su comprensión y en todo sentido atendiendo a las necesidades especiales tanto de los 

estudiantes como de la sociedad. 

De esta manera, el reto de los docentes en la adquisición de un conjunto de estrategias que 

satisfaga las necesidades y expectativas de una sociedad en constante evolución tecnológica 

“requiere también conocimientos conceptuales y actitudes determinados hacia el aprendizaje, la 
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apuesta en marcha de una estrategia, va a exigir sobre todo a enseñar en un contexto reflexivo, 

procedimientos eficaces de aprendizajes” (Pozo y Postigo 2000, p10). Por ello, la planeación de 

los módulos de aprendizaje hace que el docente pueda implementar estrategias educativas en su 

práctica diaria; generando clases innovadoras, lúdicas, creativas y dinámicas, llevando el 

aprendizaje más agradable para cada uno de los integrantes del aula de clase. 

La implementación de estrategias didácticas hace que la ejecución del módulo, se ajusten al 

estilo de cada docente, siendo una clase innovadora, participativa, activa, dinámica y flexible, 

acercándose a los parámetros actuales de la educación colombiana permitiendo de esta manera 

ingresar al cambio, a la participación entre compañeros llevando a una mejor convivencia en el 

aula y extra clases, por consiguiente forma seres humanos con mayor tolerancia y raciocinio a las 

diferentes situaciones de la vida diaria. 

De la misma manera genera una relevancia ética, ya que esta metodología forma personas 

idóneas, útiles a la sociedad, pensantes, capaces de afrontar cualquier campo, donde el estudiante 

bajo sus competencias se puede desempeñar en cualquier campo de acción laboral, sobre todo 

bajo la ética de la perseverancia de la vida. 

Por este motivo Corposalud como institución educativa basado en educación  en 

competencias, a pesar de estar regida bajo  enfoque pedagógico socio formativo de EBC, se ha 

visto con grandes limitaciones ya que el personal docente no está capacitado en el manejo de 

diferentes estrategias  didácticas, bajo este enfoque, evidenciado en el resultado de las prueba de 

conocimiento, prácticas y actitudinales  que se implementa en los estudiantes para confirmar que 

competencias  adquirieron  durante su proceso de aprendizaje, y de ahí saber qué competentes se 

encuentran para  el exitoso ejercicio de  su formación. 
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Por estas razones se evidencia la importancia del fortalecimiento de las estrategias 

pedagógicas para práctica docente bajo la EBC, dado que a nivel personal hace que sea un 

docente activo, creativo, rompiendo los paradigmas  antiguos o tradicionales en la educación, 

generando clases con metodologías innovadoras que aportan a los estudiantes una enseñanza  

significativa, dentro de un contexto presencial, con el uso de la tecnología y diversas estrategias 

pedagógicas basado en la educación por competencias. 

Las estrategias didácticas constituyen una de tales acciones que  pueden contribuir a  

aumentar los niveles de competencia; en cuanto a los docentes, también son ellos los que 

necesitan estrategias metodológicas para apoyar su quehacer pedagógico, debido a que las 

herramientas de solución o hábitos adquiridos tras muchos años de experiencia se vuelven con el 

paso del tiempo totalmente descontextualizadas produciendo resultados inesperados.  

Por lo tanto, hay una necesidad imperativa de que los docentes se pongan en el lugar de los 

estudiantes, de manera que el proceso de enseñanza aprendizaje se base en el desarrollo humano.   

Esto se sustenta en la afirmación de que los seres humanos con formación educativa avanzada no 

les gusta aprender con estrategias repetitivas y aburridas, donde permanecen como entes pasivos 

por la aplicación inadecuada o monótona de estrategias.  

Atendiendo estas consideraciones, el propósito del presente trabajo de investigación está 

encaminado a proponer cinco estrategias didácticas que le permitan al docente fortalecer sus 

habilidades en su práctica, así mismo se le brinda una serie de orientaciones tanto teóricas, 

prácticas y éticas encaminadas al fortalecimiento y adquisición de dichas habilidades de los 

docentes de Corposalud.  

Finalmente, la ejecución y la implementación de este estudio son viables dado que los 

instrumentos y recursos personales, físicos y económicos están al alcance de la investigación, 
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garantizando los resultados esperados en los docentes de Corposalud. Igualmente es conducente 

al logro de los objetivos tanto generales y específicos descritos para el fortalecimiento de 

competencia a través de estrategias didácticas a los docentes del programa Técnico Auxiliar en 

Enfermería.    

1.5  Contribuciones  

✓ La práctica docente se fortalecerá a través del diseño e implementación de diferentes 

estrategias didácticas, que garantizan la formación basada en competencias en el programa de 

formación  técnico en auxiliares en enfermería Corposalud de la ciudad de Bucaramanga. 

✓ El mejoramiento de la calidad educativa con respecto a la preparación laboral de los 

estudiantes del programa de formación Técnico en Auxiliares Corposalud de la ciudad de 

Bucaramanga se fortalecerá en la medida que los docente implementen en su práctica 

estrategias didácticas bajo un  EBC 

✓  La formación profesional se incrementará, mejorando la práctica docente a través de la 

implementación de las diferentes estrategias didácticas bajo un enfoque EBC en la 

transformación y elaboración continua de ideas que incentiven la innovación en el programa 

de formación Técnico en Auxiliares en Enfermería Corposalud de la ciudad de Bucaramanga 

1.6.  Contextualización de la Institución  

1.6.1 Misión. 

CORPOSALUD, es una Institución sin ánimo de lucro que ofrece programas educativos, 

formando personas con excelente calidad humana y técnica para la incursión en el mercado 

laboral a corto plazo, contribuyendo así en la generación de un mejor capital humano para el 

desarrollo social del país. Para ello, se cuenta con la mejor estrategia pedagógica fundamentada 
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en valores y soportada por un talento humano competente y un sistema de Gestión integral 

enfocado en la excelencia institucional. 

1.6.2 Visión.  

Ser reconocida regionalmente en el año 2023 como una institución educativa con crecimiento 

sostenido y liderazgo, centrada en valores y procesos integrales de formación académica con 

excelencia y talento humano comprometido; logrando así un posicionamiento social y laboral en 

nuestros egresados, a través de competencias laborales pertinentes que respondan a las 

necesidades del sector productivo. 

1.6.3 Valores. 

• Innovación: todas las acciones que se desarrollen en CORPOSALUD, deben marcar la 

diferencia, por lo tanto, siempre habrá interés en generar e implementar nuevas ideas para 

lograr la excelencia institucional. 

• Calidad Humana: este valor busca fortalecer la sinergia en la comunidad educativa para 

lograr en las relaciones personales y laborales, actitudes de cortesía, respeto, amabilidad, 

solidaridad y honestidad. 

• Eficacia operacional: es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa y 

académica para alcanzar los objetivos estratégicos, con los más altos estándares de calidad. 

• Responsabilidad Social: todas las actividades de CORPOSALUD, estarán encaminadas 

hacia un compromiso con nuestro entorno social y natural, generando bienestar a la 

comunidad educativa y prestando atención especial, a preservar el equilibrio ecológico 

mediante el uso eficiente de los recursos. 
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Corposalud está conformado por un equipo de trabajo comprometido con el fortalecimiento 

de saberes y valores para transferir conocimiento a personas, a través de programas de formación 

técnico laboral que conjugan el desarrollo integral de competencias cognitivas, productivas y 

actitudinales para garantizar su incorporación en el mercado laboral. Para ello se desarrolla una 

cultura fundamentada en los valores institucionales de innovación, calidad humana, eficacia 

operacional y responsabilidad social para generar la satisfacción de la comunidad educativa y el 

mejoramiento continuo institucional, bajo el lema “La salud un compromiso humano”. 

El gran desafío que afronta Corposalud y su equipo de trabajo es el compromiso con el 

fortalecimiento de saberes y valores para transferir conocimiento a personas, a través de 

programas de formación técnico laboral que conjugan el desarrollo integral de competencias 

cognitivas, productivas y actitudinales para garantizar su incorporación en el mercado laboral. 

Para ello desarrollamos una cultura fundamentada en los valores institucionales de innovación, 

calidad humana, eficacia operacional y responsabilidad social para generar la satisfacción de la 

comunidad educativa y el mejoramiento continuo institucional. 

Corposalud es una institución que acoge a los diferentes estratos sociales, predominando 

la clase social media, es una comunidad mixta de carácter privado, con docentes de formación en 

pregrado, posgrado como especialización y maestrías, por consiguiente es una institución 

capacitada para transferir capacidades a los estudiantes y garantizar su incorporación al mercado 

laboral con los diferentes cambios que se están presentando en la sociedad.  

1.6.4 Clase social.  

El sector donde está ubicado, pertenece a la clase social de estrato cuatro pero es una 

Corporación abierta para toda la población sin importar la clase social, ya que en ella estudian 

personas de los diferentes estratos desde el uno  hasta el cinco. 
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1.6.5 ¿Qué es Corposalud? 

La Corporación Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Salud 

“CORPOSALUD” fue creada en 1995, como institución de servicios y educación para adultos, 

incluía también, talleres, asesorías, investigaciones y organización de eventos en diferentes áreas 

del conocimiento, enfocados en el área de la salud. 

1.6.6 Fundación y desarrollo. 

Corposalud fue fundado bajo la   resolución número 848 (17 de octubre) de 1995 el 

Gobernador de Santander concedió personería jurídica a la entidad denominada “Instituto de 

Educación no formal Corporación para el desarrollo de la salud, Corposalud” con domicilio en el 

municipio de Bucaramanga. Que por resolución número 01704 (22 de febrero) de 2007 el 

Gobernador de Santander aprobó una reforma de estatutos y el cambio de razón social de la 

entidad por el de Corporación Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Salud 

"CORPOSALUD", con domicilio en Bucaramanga. 

1.6.7 Sede Principal- 

Corposalud se encuentra ubicado en diferentes sedes en el departamento de Santander, cuenta 

con la sede principal en: 

Bucaramanga Dirección: Carrera 27 No. 54 - 76  

1.6.8 Sedes regionales.   

➢ Sede en el municipio de Vélez: se encuentra en funcionamiento desde el año 2.005,  

generando opciones de educación superior para el progreso de sus habitantes y 
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poblaciones cercanas. Siendo ésta la única en la Provincia. Actualmente se encuentra 

ubicada en la siguiente dirección: Carrera 6 N° 9-65, segundo piso. 

➢ Sede en el municipio de Socorro: ubicada en la dirección: Carrera 15 No. 17 - 31  Barrio 

Antonia Santos 

➢ Sede en el municipio de San Gil: ubicada en la dirección: Calle 21 Nro. 6B - 44 Parque 

Rojas Pinilla 

➢ Sede en el municipio de Barrancabermeja: ubicada en la dirección: Calle 52a No. 25 - 09 

Barrio Galán 

1.6.9 Modelo pedagógico institucional. 

 Desde su creación, la formación educativa está basada en el modelo pedagógico de educación 

basada en competencias, planteando la necesidad de desarrollar un nuevo modelo educativo que 

incluya los procesos cognitivo-conductuales, habilidades cognoscitivas y socio afectivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras, que permitan obtener, apropiadamente, una función, una 

actividad o una tarea (Delors, 1997), por lo tanto, el conocimiento debe ser el producto de 

contenidos multidimensionales y multidisciplinarios, (Frade, 2009), indican que es necesario que 

demanden una acción personal de compromiso, en el marco de las interacciones sociales donde 

tienen y tendrán su expresión concreta. 

El modelo pedagógico tiene como punto de partida los estatus generales en el artículo 4 

se plantea: “Corposalud tiene como objeto principal el cumplimiento de las siguientes 

actividades: Educación para el trabajo y el desarrollo humano; Educación tecnológica; 

Educación Formal; diplomados; asesorías; investigaciones; organización de eventos, intercambio 

de conocimientos generales, desarrollo de proyectos y demás acciones que generen innovación o 

aplicación de los conocimientos; ajustado todo ello a los parámetros legales exigidos por el 
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sistema nacional de información para el trabajo en lo referente a normas de competencias, 

formación pedagógica, desarrollo de competencias laborales y calificación de competencia”. 

Este modelo está basado en modelos pedagógicos no tradicionales y específicamente toma 

como base, el constructivismo pedagógico, que se respalda sobre los avances más novedosos, 

logrados a nivel psicológico y epistemológico, al considerar el conocimiento como una 

construcción del ser humano. Además, el constructivismo representa la posición más 

desarrollada de la vanguardia pedagógica y ha logrado una gran aceptación en la comunidad 

pedagógica y psicológica de la actualidad.   

Después de haber abordado la Contextualización de la investigación, toda vez que se logró 

definir la problemática, los objetivos generales y específicos, la justificación y la 

contextualización de la Institución, siendo de gran interés para el lector. 

1.6.10  Decretos de aprobación de los diferentes programas.  

El programa Técnico en Servicios Farmacéuticos, fue reconocido por los Ministerios de la 

Protección Social y Educación mediante el acuerdo No. 266 del 24 de Julio de 2009. La 

prioridad de este programa es proporcionar a través de la formación académica teórico-práctica 

las bases necesarias que le permitan al estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas para 

desempeñarse en las tareas propias de dispensación y administración de medicamentos, 

recepción, despacho y negociación de productos farmacéuticos. Programa técnico auxiliar en 

veterinaria al finalizar sus estudios estará capacitado para asistir al médico veterinario en las 

actividades terapéuticas en el cuidado de grandes y pequeños animales. Podrá realizar labores 

para auxiliar al médico veterinario en la exploración, tratamiento, y seguimiento de 

enfermedades en animales domésticos en sus diferentes especies tanto en el medio urbano como 

el rural, formando personas competentes que permitan el establecimiento de excelentes 
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relaciones humanas con los propietarios adoptando para ello, una actitud ética y responsable 

frente a los mismos. 

El programa Técnico en Salud Oral fue reconocido por los Ministerios de la Protección Social 

y Educación mediante el acuerdo No. 266 del 24 de Julio de 2009. El objetivo de este programa 

es proporcionar a los estudiantes a través de la formación académica teórico-práctica, elementos 

que les permitan el desarrollo de habilidades y destrezas para desempeñarse en las tareas propias 

de apoyo institucional en atención odontológica, atención al usuario y toma de rayos x. 

El programa Técnico en Administrativo en Salud, fue reconocido por los Ministerios de la 

Protección Social y Educación mediante el acuerdo No. 266 del 24 de Julio de 2009. Este 

programa está diseñado para proporcionar a los estudiantes una formación académica teórico-

práctica que le va a permitir ser competente para desempeñarse en las tareas propias de la 

atención y orientación al usuario, afiliación a la seguridad social, admisión y facturación de 

servicios en salud. 

El Programa Técnico de auxiliares en Enfermería fue reconocido por los Ministerios de 

Protección Social y Educación, a través del acuerdo No. 084 del 6 de Abril de 2009. El Auxiliar 

en Enfermería en su formación desarrollará competencias teórico-prácticas que le permitirán 

reunir capacidades para su desempeño en la vida laboral, como auxiliares en hospitales, sitios 

comunitarios, laboratorios clínicos, EPS, IPS, hogares geriátricos, asistencia domiciliaria y 

colegios. Cuenta con los siguientes horarios: 

• Mañana: de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m, incluyendo en ese horario las prácticas de 

estudio. Duración (3 semestres).  

• Tarde: de lunes a viernes de 1:30 pm a 6:30 pm, incluyendo en ese horario las prácticas de 

estudio. Duración (3 semestres). 
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• Noche: de lunes a Viernes de 6:30 pm a 9:30 pm, Sábado de 2:00 pm a 7:00 pm y las 

prácticas los días domingo durante todo el día. Duración (3 semestres). 

• Fines de semana: sábado: 8:00 am a 1:00pm y 2:00pm a 7:00pm y Domingo: 7:00am a 

12:00 m y 1:00pm a 7:00pm (incluye lunes festivos), incluyendo en ese horario las prácticas 

de estudio. Duración (4 semestres). 

1.6.11  Plan de estudios del programa de formación Técnico Auxiliar en Enfermería.  

Primer semestre  

• Inducción 

• Técnicas de estudio 

• Tecnología en información 

• Control de infecciones 

• Atención integral a los usuarios 

• Medidas de comodidad 

• Admisión y servicios al usuario 

• Administración de medicamentos 

• Formación física  

• Segundo semestre  

▪ Enfermería médico quirúrgica 

▪ Ambientes laborales saludables 

▪ Ética y valores 

▪ Enfermería y ayudas diagnósticas 

▪ Formación física  

Tercer semestre  
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▪ Atención integral a la familia 

▪ Formación física  

▪ Salud ocupacional 

1.6.12 Distribución del personal docente y demanda estudiantil.  

Corposalud cuenta con un cuerpo docente y estudiantes distribuidos en 5 sedes,  como se 

muestra en la Tabla 1, donde se observan las cantidades de docentes y estudiantes en cada sede. 

 Tabla No 1. Distribución cuerpo docente 

Sede Docentes Estudiantes 

Bucaramanga 50 docentes  Enfermería: 207 estudiantes en todas las 

jornadas  

salud oral: 51 estudiante en todas las 

jornadas 

Veterinaria: 47 estudiantes  

Administrativo en salud: 42 

 Farmacia :17 

Fines semana Enfermería: 71 estudiante 

San gil 17 docentes Enfermería: 139 estudiantes 

Veterinaria: 4 

Salud oral: 9 

Socorro 14 docentes Enfermería: 99 estudiantes 

Vélez 8 docentes Enfermería: 75 estudiantes  

Barrancabermeja 15 docentes Enfermeria:173 estudiantes 

Farmacia: 40 estudiantes 

Fuente: Febrero-11-2019 contabilidad, Corposalud. 

 

  



30 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En la siguiente sección, se reseñan investigaciones, teóricos, conceptuales y jurídicos 

asociados con Estrategias pedagógicas para fortalecer la enseñanza en competencias a docentes 

de educación técnica en Enfermería de la Corporación Educativa para el Trabajo y Desarrollo 

Humano en Salud (CORPOSALUD). 

2.1 Antecedentes de la investigación  

A continuación, se establecen los antecedentes de investigación realizados a nivel local, 

nacional e internacional, partiendo desde el periodo 2010 hasta la fecha. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En toda investigación es necesaria la revisión bibliográfica de trabajos relacionados con el 

tema a nivel nacional e internacional, esta revisión permite analizar el tema en función de 

diferentes puntos de vista. A continuación se presentan antecedentes internacionales relacionados 

con la presente investigación: 

Martínez (2010), en su estudio de maestría titulado “Evaluación de los aprendizajes mediante 

herramientas TIC. Transparencia de las prácticas de evaluación y dispositivos de ayuda 

pedagógica”, terminada en el año 2010. Se estudiaron los procesos de evaluación del aprendizaje 

aplicados mediante la implementación de las TIC para comprender y mejorar los procesos 

educativos formales “la investigación busco comprender cómo usan maestros y compañeros las 

TIC durante las prácticas de evaluación de los aprendizajes para acceder al proceso seguido por 

un determinado alumno, y cómo esos usos revierten en las ayudas pedagógicas que se ofrecen 

para apoyar el aprendizaje de ese alumno. La tesis doctoral marca la finalidad de explorar el 
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nivel de transparencia sobre el aprendizaje del alumno generado en esas prácticas de evaluación, 

e indagar en su eventual repercusión sobre las formas de ayuda pedagógica que profesor y 

compañeros proporcionan en el ejercicio de su influencia educativa mediante el uso de las TIC”.   

La metodología del estudio es de naturaleza cualitativa, se realiza el análisis de dos casos 

desarrollados en dos universidades catalanas, uno que incorpora las TIC en un formato de 

semipresencialidad y otro en un formato de virtualidad. Una vez realizado el proceso de 

evaluación con altos niveles de transparencia, existe la posibilidad que el profesor disponga de 

un mejor seguimiento y una regulación más interactiva y personalizada al estudiante.  

Es un aporte para la investigación, ya que consiste en mostrar la importancia del uso de las 

TIC en la educación superior, la cual ofrece un mejor seguimiento para poder crear, desarrollar y 

solucionar problemas  en el proceso evaluativo.  Además se  demuestra que el proceso final 

como la evaluación deja de ser en una hoja, y pasa a desenvolverse en diferentes formas y 

maneras, a través de la implementación e incorporación de las TIC. 

La segunda referencia es la proporcionada por  Duarte (2014), en su estudio de  doctorado  

titulada “Desarrollo de competencias docentes en el profesorado universitario, la solución 

creativa de problemas”  cuyo objeto de estudio fue “la formación de docentes en la educación 

superior, específicamente en la solución creativa de problemas, la cual se plantea como una 

competencia necesaria para el nivel universitario”.  

Lo anterior es considerado debido a la complejidad que tienen los estudiantes antes de 

integrarse al mercado laboral, teniendo en cuenta que los estudiantes son personas sensibles a los 

cambios sociales, disciplinares y científico-tecnológicos. Estos cambios inciden en el diseño 

curricular, buscando desarrollar competencias en los estudiantes con el fin de enfocarse a 
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escenarios laborales que cambian constantemente en función de las innovaciones tecnológicas, la 

problemática socio-económico y la globalización.   

El tipo de investigación utilizada fue el estudio de casos, bajo los parámetros de una 

investigación de tipo  mixto  cuantitativa y cualitativa. Entre los instrumento y técnicas de 

recolección de datos utilizados en  estudio se basó bajo la realización de entrevistas, encuestas y 

observación, y se concluyó la importancia en la solución de problemas, se requieren recursos que 

el docente universitario puede realizarlos dentro del proceso educativo, y se clasifica como: 

recursos didácticos como las TIC, escenarios reales, recursos docentes como: Disposición, 

actitud, motivación, interés, flexibilidad, recursos estructurales como: currículo, planes de 

estudios. Dicho lo anterior, la percepción de los estudiantes manifiestan que los docentes 

requieren capacitación, sin embargo, lo que se observó en clase fue diferente.  

El aporte para que hace este estudio, consiste en mostrar la importancia de la elaboración y 

ejecución de estrategias pedagógicas en el aula de clase como una vía al desempeño profesional 

del docente, generando nuevas metodologías, clases más activas, enriquecedoras para el 

estudiante y clase con sentido de pertenecía por lo que se hace, garantizando el éxito de lo 

planeado en el aula de clase, que las actividades que se desarrollen están en función del modelo 

educativo por competencias. 

La tercera referencia internacional es la proporcionada por Suarez (2017), en su estudio de  

doctorado realizada en la Universidad de Sevilla, España y titulada “Educación basada en 

competencias-Perspectivas y necesidades formativas del profesorado del nivel medio modalidad 

general en República Dominicana” cuyo objetivo fue la valoración de las perspectivas y 

requerimientos del profesorado con relación a la implementación de competencias, estrategias 

didácticas, técnicas de evaluación y recursos pedagógicos en el sistema educativo. La 
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metodología utilizada fue de tipo exploratorio descriptivo con enfoque metodológico mixto 

cualitativo-cuantitativo. Dentro de los resultados obtenidos en la investigación se destaca que  el 

estudio dio respuesta a la aplicación de competencias fundamentales, estrategias de enseñanza, 

medios, recursos didácticos, los cuales constituyen el punto de partida para la identificación de 

las características del perfil y el desempeño del docente. 

Este trabajo generó un gran impacto por su pertinencia  en este estudio, al ratificar que el 

aprendizaje se debe realizar bajo unas estrategias pedagógicas, que no solo se deben utilizar en 

ciertos grados si no en todas las fases del aprendizaje con la primaria, secundaria y universitaria, 

ejecutando una serie de estrategias que generen placer de aprender en el aula de clase, es decir 

que contenga una serie de elementos como: interés, motivación, creatividad, innovación, siendo 

el docente el que más aporte en todo este proceso del aprendizaje. 

La cuarta referencia internacional es la proporcionada por  Pecina (2015), en su estudio  

titulada “Percepción del estudiante de enfermería sobre la  calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje“,  cuyo objetivo general fue conocer y analizar la percepción de los estudiantes de 

Licenciatura en Enfermería de una universidad pública sobre la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La metodología que se utilizó fue con un enfoque cualitativo interpretativo, previo 

consentimiento informado. Participaron 28 estudiantes, los cuales fueron seleccionados con el 

método de muestreo de bola de nieve. Los resultados obtenidos muestran las diferentes 

percepciones de los estudiantes sobre las estrategias didácticas utilizadas por algunos docentes, 

así como en la forma de evaluar y calificar. En este trabajo se concluyó que las percepciones de 

los estudiantes fueron diversas en relación a la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de 

las competencias profesionales de enfermería, dado que existen procesos académicos que 
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requieren un proceso de mejoras, sin embargo, los estudiantes reconocen que han adquirido 

parcialmente las competencias profesionales definidas en el perfil del egresado. 

Uno de los aportes que sirve para sustentar el presente proyecto es el de observar que tan 

importante es la capacitación continua del docente, obtener nuevos conocimientos estar en 

constante evolución, en especial adquirir más conocimiento en la implementación de estrategias 

para que el estudiante obtenga una mejor percepción del docente, pero de forma global e integral 

y no de una manera parcial o subjetiva. 

La quinta referencia internacional es la proporcionada por Astete (2015), en su tesis de 

Doctorado, titulada “¿Cómo facilitar el desarrollo de competencias?, necesidades basadas en un 

perfil docente” cuyo objetivo principal fue establecer las necesidades pedagógicas de los 

docentes del programa para facilitar el aprendizaje de competencias, y así contribuir al desarrollo 

profesional. Con base a esto se elaboró una propuesta bajo el estudio del perfil profesional, de la 

función pedagógica del formador. El estudio se realizó bajo la metodología cuantitativa-

cualitativa y se realizó en dos fases: la primera bajo la elaboración de cuestionarios y la segunda 

bajo la compresión mediante grupos de discusión, en donde se dio profundización al perfil 

profesional y los criterios de desempeño. En general se detectó la presencia de dos modelos 

formativos, el primero bajo rasgos de formación por competencias y el otro tradicional, fueron 

parcialmente relacionados con el nivel de formación pedagógica y experiencia docente.  

Este estudio contribuyó resaltar la importancia de la implementación de estrategias en una 

institución que se encuentra formando personal basado en competencias, donde ha generado 

grandes cambios de lo tradicional, ya que esta forma educativa en competencias se centra en el 

estudiante como actor fundamental educativo y el docente asume el rol como un facilitador de la 

información, generando grandes resistencias al cambio educativo. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

De acuerdo con  Rodríguez (2016), en su Tesis de maestría  titulada: “Concepción y práctica 

de evaluación de los aprendizajes en el marco de la evolución por competencias” realizada en la 

Universidad pedagógica nacional, tuvo como objetivo determinar las ideas, disposiciones y 

prácticas que los docentes utilizan en su proceso de aprendizajes. El presente estudio permitió 

verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos por parte de los docentes, mediante la revisión 

e identificación de las diferentes prácticas que han utilizado en dicha Institución Educativa, 

dentro del marco de la evaluación por competencias y su contribución a la preparación de sujetos 

competentes.  

En este trabajo se realizó una revisión de la evolución de la educación, desde la pedagogía 

tradicional y el deber ser desde la pedagogía crítica, con el fin, de visualizar el modelo de 

evaluación utilizado en la institución y las ventajas y desventajas de estos procesos para la 

transformación de la práctica educativa, enfocados en la formación de profesionales críticos, 

autónomos, y competentes. 

Finalmente del estudio se observa una tendencia en que el estudiante percibe el estilo de 

enseñanza de su docente de lo que reporta de sí mismo, este proyecto hace que la pregunta de 

investigación sea factible y tenga una base teórica para justificar la importancia del diseño e 

implementación  de un programa de estrategias pedagógicas dirigido a docentes para fortalecer la 

práctica  docente en educación basada en competencias y generar estudiantes con criterios 

críticos e  innovadores bajo los tres  pilares que son el SER-HACER-CONOCER.   

Tavio (2014), en su tesis de grado realizó un análisis en la institución educativa nuevo paraíso 

de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, con el fin de conocer y comprender la 

formación como un escenario para la construcción de la identidad docente, teniendo en cuenta su 
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práctica cotidiana. Este trabajo se realizó con el objetivo de generar procesos de reflexión, para 

mejorar el desempeño de los docentes.  El presente estudio se fundamentó principalmente bajo el 

concepto de Delors, (1996) al referirse al docente como agente de cambio y sugiere de qué 

manera asume la formación permanente y cuál es su contribución en la formación de su 

identidad como maestros, este estudio se basó bajo la metodología de orden cualitativo, con un 

enfoque hermenéutico.  El maestro es de vítalo importancia para la construcción del aprendizaje, 

mediante el conocimiento, la investigación, la innovación en el aula para el mejoramiento de la 

calidad en la educación. 

El estudio se realiza a través de varios momentos, en donde el primer momento se establece la 

formación de conceptos de maestros como un proceso inacabado a lo largo de la vida; el segundo 

momento, es la formación permanente, donde se resalta la importancia que exige al docente en la 

enseñanza, su compromiso en su formación y desarrollo profesional a lo largo de la vida. 

Finalmente se reconoce que la formación docente debe ser permanente, ya que los  

conocimientos adquiridos en su proceso inicial tiene un periodo de caducidad, producto de los 

cambios en la sociedad y la educación; por lo tanto el maestro debe detectar sus falencias y 

escoger alternativas de formación permanentes, que desee superarlas en pro de su desarrollo 

profesional e identidad. 

Dentro de las grandes conclusiones  de este estudio se puede sustraer la importancia de la 

capacitación del docente y su formación permanente, debido a los cambios de la educación y su 

constante evolución basada en competencias, exigiendo que el profesional docente se capacite 

para la implementación de nuevas estrategias.   

Castañeda (2016), en su tesis de Maestría titulada  “Formulación de una estrategia para la 

enseñanza del concepto de la derivada a partir de los conocimientos previos de los estudiantes de 
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ingenierías de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá” desarrolló una pregunta de 

investigación: ¿Qué estrategia didáctica diseñar, para promover el aprendizaje del concepto de la 

derivada a partir de los conceptos previos que poseen los estudiantes del primer  semestre de 

ingeniería de la universidad católica?.  El estudio estuvo basado bajo el enfoque descriptivo 

exploratorio, comenzando con una prueba basada en conocimientos previos en los estudiantes, 

posteriormente se analizan los resultados y con base a esos resultados; se diseñó una serie de 

estrategias como talleres, ejercicios, guías de estudios como plan piloto para ser implementados 

en posteriores cursos.  

 Aunque la estrategia no se implementó, se tomaron datos de la información obtenida, con el 

fin de analizarlos para diseñar estrategias de aprendizaje., evidenciando que la implicaciones 

didácticas que arrojan los resultados son la necesidad de diseñar actividades de aprendizaje 

estipuladas de acuerdo con objetivos específicos, recursos didácticos y que estén orientadas a: 

motivar y capturar la atención del estudiante, identificar y hacer un estudio de sus CP, siendo 

fundamental realizar un refuerzo y activación de los conocimientos, llenando vacíos 

conceptuales, para generar nueva información y hacer una significación del conocimiento. 

Se concluyó que las actividades que se realizan deben ser enfocadas en el aprendizaje, 

teniendo en cuenta que el estudiante debe cambiar su rol pasivo de receptor de información y 

convertirse en parte activa, buscando que se cuestione, que se admire.  

El aporte que hace el referido estudio es mostrar la importancia del diseño de estrategias en 

aprendizajes basado en competencias, independientemente de la asignatura se pueden realizar 

estas actividades, para el fortalecimiento práctico docente y su profesionalización, posterior a 

mejores resultados institucionales en los estudiantes. 
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2.1.3 Antecedentes locales. 

Martínez y Acevedo (2014), realizaron el proyecto de investigación bajo el título 

“Implementación de herramientas TIC como una estrategia para el aprendizaje significativo de la 

química”. El objetivo de este trabajo fue determinar las características logradas con la 

implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso 

de aprendizaje significativo de química en estudiantes del décimo grado del Instituto Valle del 

Rio de Oro ubicado en el  municipio de Piedecuesta Santander.  

En este trabajo se aplicaron las TIC en las clases de química, específicamente en la unidad 

didáctica “Nomenclatura química”, inicialmente se presentaron guías con estrategias que 

favorecieran el aprendizaje significativo, a través, de prácticas de laboratorio en cada uno de los 

ejes temáticos, permitiendo que los estudiantes relacionaran la química con la vida cotidiana, de 

manera que le dieran sentido a lo que se aprende. Este trabajo se apoya en el uso de herramientas 

interesantes para los jóvenes como el Facebook, la aplicación A formular, videos, diapositivas, 

consultas en sitios web enfocadas a reforzar los conocimientos y mejorar el nivel académico de 

los estudiantes. 

El aporte que hace este estudio es ver la importancia del uso de las TIC como herramienta 

para la implementación de estrategias pedagógicas en el fortalecimiento de las competencias 

docente, observando que no solo no se usan para un proceso evaluativo si no que se puede 

implementar desde la planeación, ejecución y evaluación de una clase independientemente de la 

materia o carrera. 

Neira & Ortega (2016), en su estudio titulado: “Propuesta de superación profesional 

fundamentada en la pedagogía crítica para contribuir a la educación por competencias,  

universidad cooperativa de Colombia, Bucaramanga”, plantean como formular una propuesta de 
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superación profesional que articule la pedagogía crítica con la educación por competencias, para 

favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el Programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga., con el objetivo de favorecer los conocimientos, 

habilidades, competencias y desempeño profesional de los docentes del programa de psicología, 

mediante la apropiación de los supuestos teóricos de la pedagogía asociado a los cuatro  pilares 

de la educación y los  siete  saberes necesarios en educación por competencia, la propuesta se 

realizó  en  dos  etapas, la primera con la participación de dos expertos en manejo de 

competencias educativas, donde cada uno tenía un pensamiento divergente bajo el concepto de 

competencias, la segunda etapa en donde se implementó un instrumento que permitió cuantificar 

la importancia de la propuesta y su validez, y su resultado final llevó a la conclusión de la 

importancia de un diseño de una propuesta de superación profesional, que permita articular los 

fundamentos  en pedagogía crítica y pedagogía basada en competencias para favorecer la 

práctica docente. 

     Este trabajo contribuyó con su estudio al ratificar la importancia de la implementación de 

estrategias pedagógicas a los docentes para potenciar la educación basada en competencias, así 

llevar al profesional a una superación personal y profesional en su desempeño laboral como 

docente, innovador, crítico y como modelo para sus estudiantes, generando altos niveles de 

investigación y sentido de pertenencia en su proceso de autoaprendizaje. 

2.2 Marco teórico  

En este capítulo se abordan  los aspectos más importantes entorno a los temas principales  

sobre competencia docente para mejorar el proceso de aprendizaje en el programa de auxiliares 

en enfermería y fortalecer la enseñanza en competencias en los docentes, mediante un enfoque 

adaptado en Colombia cuyos objetivos son: 
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• Primero:  promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 

conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño laboral,  

de una manera artística, recreacional, ocupacional, la protección, el aprovechamiento de los 

recursos naturales, la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 

competencias laborales específicas.  

• Segundo: contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la 

oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, 

la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de 

la cultura y el entorno; bajo la ley general de educación (ley 115, 1994). 

2.2.1 Enfoque por competencias en la educación.  

     Según Arceo y Rigo (2000), el enfoque por competencias se inicia en México a finales de 

los años sesenta, congruente con la formación laboral en el área industrial, su importancia 

radicaba en vincular el sector productivo con la educación, principalmente con los niveles 

profesional y su preparación para el empleo. Pero ocurrió un cambio de lo laboral a lo 

cognoscitivo, para promover el desarrollo de la inteligencia, y vincular conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para formar seres integrales. 

Otro antecedente del enfoque por competencias está relacionado con la Declaración de 

Bolonia (1999) y el Proyecto Tuning, este último inició su primera fase en el periodo 2000-2002, 

estos proyectos se orientan a la comparabilidad, compatibilidad y competitividad de la 

Educación Superior en Europa, proponiendo competencias genéricas y específicas de cada 

disciplina en el contexto de la educación. 
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Algunos teóricos manifiestan diferentes concepciones sobre competencias, destacando a  

Burnier (2001), se refiere una Pedagogía de competencias donde plantea como método el de 

proyectos que se asocia también a lo planteado por Dewey y Freinet (2008), Díaz Barriga (2006), 

afirma que el enfoque por competencias, no es una alternativa real, sino un disfraz de cambio, 

Tobón, (2006), afirma que las competencias no es una teoría pedagógica sino un enfoque.  

En la época actual es común percibir comentarios de docentes con respecto a las 

competencias, algunos con críticas destructivas y otros con argumentos a favor, sin embargo, es 

necesario determinar  desde que enfoque se utilizaran las competencias, teniendo en cuenta 

enfoques y autores. El fracaso del modelo se debe al enfoque metodológico que se dé, el cual 

permite trasformar la realidad y profundizar, principalmente en los métodos del cómo hacer, por 

parte de los docentes y estudiantes, pero encaminado a lo pedagógico y didáctico, con el fin de 

generar competencias en los estudiantes (Ruiz, 2000).  

Debido a las deficiencias en la incorporación de las competencias en las teorías pedagógicas 

se tienen problemas en la formación de docentes, el ser conscientes del verdadero enfoque de 

competencias y sobre todo el método de evaluación del aprendizaje del estudiante. De nada sirve 

diseñar un currículo y manejarlo en un enfoque de competencias, si no se realizan los ajustes 

necesarios para la práctica docente, dado que  si no se implementa la metodología, se hará lo 

mismo que se viene haciendo, cometiendo los mismos errores y llegando a decir que el enfoque 

basado en competencias no es útil. 

Existe dificultad en el método ya que cada individuo tiene un concepto o enfoque diferente de 

competencia y proceso de formación del docente; por tal motivo es importante preparar al 

docente en la inclusión del enfoque de competencias en diversas capacitaciones; sin embargo, 

esta inclusión de metodología se requiere arduo trabajo con el docente.  
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El profesor competente es el que adquiere conocimientos y los utiliza en función de los 

contenidos y procesos de acuerdo a su entorno institucional y cultural, esa capacidad cognitiva 

de su competencia personal y profesional involucra la capacidad de comprensión del mundo, ya 

que, entre las funciones de la educación se destaca la relación hombre-mundo, de los hombres 

entre sí y del hombre en sí y consigo mismo Vázquez, (2007). 

2.2.2  Las Competencias en la Educación Técnico-Profesional. 

La educación basada en competencias según la Unesco en 1998 estableció nuevos modelos de 

producción basados en el saber y sus aplicaciones, así  la información debe renovarse y/o 

reforzarse en la enseñanza superior, el trabajo y diferentes sectores de la sociedad  por lo cual, la 

Unesco estableció algunos lineamientos como combinar estudio con el trabajo, intercambiar el 

personal en el mundo laboral e instituciones de educación superior , revisar planes de estudio, 

crear y evaluar modalidades de aprendizajes, para la ejecución de lo anterior se requiere 

formación profesional basado en competencias laborales, socio-afectivas, comunicativas y 

comunicativa.  Hasta el momento, se conoce poco sobre los requerimientos de formación y el 

tipo de respuestas que deben suministrar las instituciones de formación profesional a este nuevo 

contexto tecno-socio-cultural.  

Con relación a los cambios actuales que demandan las nuevas labores profesionales, se ha 

escrito bastante en los últimos años, tal como, el rol del docente en la adquisición de 

competencias para el cambio constante de la sociedad, ya que el docente debe ser constante y 

capaz de adecuar instrumentos, la nueva tecnología, situaciones en el aula y así poder adaptar las 

diferentes situaciones a las estrategias que implementara en cada clase.  

El rol del docente, debe tener un gran conocimiento sobre diferentes estrategias para que los 

estudiantes desarrollen una serie de competencias, pero para ello debe contener una estructura 
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organizada y enfocada como organizar y gestionar situaciones de aprendizajes con estrategias 

didácticas tanto individuales como colaborativas según las características del estudiante, y de un 

grupo en general, lo más interesante es la planeación del curso, realizar un diagnóstico, 

indicadores de competencia y desempeño,  para luego evaluar el aprendizaje de los estudiantes y 

las estrategias utilizadas para poder replantear, y seguir en el cambio constante en intervenciones 

educativas, pero para poder implementar todas estas  estrategias didácticas previamente se debe 

elegir el material que se emplearan, el momento de hacer la estrategia y la forma de utilizarlo. 

La ejecución de estas estrategias no solo es la implementación, sino que se tiene un trasfondo 

y es gestionar y motivar el desarrollo de las clases, manteniendo el orden y la disciplina, 

informando al estudiante el objetivo de la clase, previo el docente debe estar capacitado y lleno 

de información del tema para que las actividades y su metodología funcionen. Así en este orden 

de ideas el docente debe ser un ejemplo de actuaciones y portado de grandes valores, es decir ser 

un ejemplo para los estudiantes sea por conocimiento, actitudes, disciplina sobre todo 

responsabilidad ante la sociedad.  

Todo esto acarrea a que el docente sea formado en competencias, pero existen múltiples 

enfoques o concepciones sobre de competencias según el punto de vista de cada teórico, pero 

Tobón, (2008), manifiesta que competencia es: 

“Un  proceso complejo de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 

mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la 

construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-



44 

 

empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies viva” (Tobón, 

2008, p.5). 

2.2.3  Diseño de estrategias bajo el  EBC.  

Según el Ministerio de Educación Nacional, el enfoque de competencias aprovecha las 

oportunidades laborales sin fronteras, así los empleadores tienen garantía de calidad del 

desempeño de los trabajadores. Para el sector educativo, el enfoque de competencias permite 

identificas las necesidades del mundo productivo, de manera de construir instrumentos para su 

desarrollo académico. Estos instrumentos deben estar enfocados en los conocimientos, 

desempeños, condiciones del entorno y en las evidencias para evaluarlo. 

     La formación es un proceso continuo que permite mantener actualizados en el mercado 

laboral a todos los sujetos, por lo que se refiere a que los aprendizajes sean acumulables, 

actualizados, que tengan bien definidos los niveles y ciclos de la educación, cuyo eje articulador 

son las competencias y los conjuntos de éstas. 

     El “hacer” es una característica del enfoque de formación por competencias, ya que está 

relacionado con los desempeños que debe demostrar una persona, no obstante, la clave del “saber 

hacer” es una condición para que la persona actúe y obtenga resultados con su desempeño. Esto 

implica la adopción de metodologías activas enfocada en el aprendizaje y en reconocer al 

estudiante como el actor principal en el proceso educativo, cuyo objetivo primordial es el de 

enseñar a facilitar aprendizajes efectivos. 

     La articulación de la educación para el desarrollo humano y el trabajo hace  posible, la 

educación media y la educación superior. Esto presume una revisión de las propuestas 

curriculares con el fin de establecer estrategias para alcanzar resultados educativos que puedan 

validarse en el siguiente nivel. También, se requieren módulos organizados por créditos, que 
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luego son reconocidos en la entidad de formación para el desarrollo humano y el trabajo o en la 

institución superior. 

     Cajiao y Uribe (2016), indican que la educación debe organizarse en función a cuatro 

aprendizajes primordiales que representan para el individuo, los cuatro pilares del conocimiento, 

los cuales son: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. 

Muchas han sido los autores que hacen referencia a esto cuatro pilares como bases 

fundamentales en enseñanza y aprendizaje, Pérez (2011), indica que la enseñanza y el 

aprendizaje forman un proceso del cual depende el desarrollo de los estudiantes, debe estar 

enfocado a fomentar el pensamiento y actuación con independencia e iniciativa, por lo que 

considera que la herramienta básica para crear un conocimiento es el propio saber utilizado, estos 

saberes están referenciados en el saber hacer, el saber conocer, saber ser y el saber convivir.  

     Según, Barragán, Evangelista y Chaparro (2019), los pilares de la educación nacen para 

promover un cambio en el proceso educativo, con el fin de que vaya en función de las exigencias 

del propio contexto. Los  pilares en la educación, han sido en los últimos años muy importantes 

en la educación, ya que se encuentran inmersos en la educación por competencia, donde se 

adquieren por parte del docente habilidades de transmitir en sus unidades de aprendizajes 

pensamientos, acciones e iniciativa que conlleven a los actores del aula a valorar y respetar las 

opiniones de una manera ética. 

     Al mismo tiempo el centro de todo proceso educativo no se enfoca solamente en el saber 

conocer o saber hacer el desarrollo de sus habilidades, si no que el docente debe fomentar la 

enseñanza a personas integrales, capaces de implementar los cuatro pilares fundamentales en la 

formación por competencias. 
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     El diseño curricular basado en competencias requiere el reconocimiento de normas de 

competencia sobre los resultados esperados de aprendizaje, el  ICONTEC reconoce la norma 

técnica del Ministerio de Educación NTC 5581, la necesidad de una formación en educación 

superior acorde a la sociedad, debe estar relacionado con el sector productivo o profesional. 

     Según el Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA (2003), la norma de competencia 

laboral es un estándar reconocido que describe los resultados que una persona necesita obtener 

en el desempeño de una función productiva, los contextos, conocimientos y evidencias que 

puede presentar para demostrar su competencia. 

     Según la normatividad la propuesta de competencia que reconoce una Institución, puede 

ser obligatorias de carácter general e Institucional y electivo, buscando obtener un perfil definido 

para el sector productivo. 

2.2.4  Competencias docentes.   

Las competencias docentes deben ser de alta calidad científica y ética, debe incluir 

investigación en el campo de la pedagogía y en el saber específico, con desarrollo de la teoría y 

la práctica, como parte fundamental de su saber cómo educador. Debe ser un proceso de 

formación permanente con el fin de alcanzar los más altos grados de profesionalización que 

permitan atender los diferentes niveles, poblaciones y modelos, en la prestación de servicios 

educativos (Ley 115, 1994, Art. 119). 

No es fácil abordar el tema de las competencias docentes, el problema se aumenta cuando se 

tiene que utilizar en diferentes escenarios de actuación profesional o niveles de funcionamiento. 

Es en este ámbito donde se encuentra la verdadera dificultad operativa, según Philippe Perrenoud 

(2005), manifiesta que existen 10 nuevas competencias para enseñar enfocado hacia el docente 

de primaria: 
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1. Instaurar y estimular situaciones de aprendizaje;  

2. Gestionar mejoras en los procesos de aprendizajes;   

3. Determinar dispositivos de diferenciación;  

4. Hacer partícipes a los estudiantes en su proceso de aprendizaje;  

5. Trabajar en equipo;   

6. Colaborar en la gestión de la educación en su institución educativa;  

7. Involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje;   

8. Incluir y hacer uso de nuevas tecnologías;  

9. Afrontar los deberes éticos de la profesión,  

10. Organizar la formación continua (p. 6) 

También es importante tomar como ejemplo el perfil docente de la educación media superior 

que se forma a partir de ocho competencias según (Piña, Escalante, Ibarra & Fonseca, 2017), 

estas competencias estas enfocadas a: 

1. Organizar su formación en el transcurso de su trayectoria profesional.  

2. Estructurar los saberes de manera de mejorar las experiencias, enfocándose a un aprendizaje 

significativo.  

3. Planificar los procesos de enseñanza - aprendizaje utilizando el enfoque por competencias, 

ubicándolos en contextos curriculares, disciplinares y sociales.  

4. Llevar a la práctica procesos de enseñanza - aprendizaje de manera positiva, creativa e 

innovadora.  

5. Evaluar los procesos de enseñanza - aprendizaje con un enfoque formativo.  

6. Construir ambientes para el aprendizaje colaborativo y autónomo.  



48 

 

7. Contribuir a la generación de un ambiente que favorezca el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

8. Participar en los proyectos de mejora continua de su institución y apoyar la gestión 

institucional.(p. 1) 

    Se considera que todos los cambios que enfrenta el país, son el resultado de la evolución y 

adaptación de la sociedad a un media cambiante, donde la educación es papel fundamental en el 

crecimiento del individuo y del docente. 

     Pero Zabala (2003), propone el perfil docente universitario desde su óptica: 

1. Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje 

2. Preparar los contenidos disciplinares 

3. Proporcionar información clara y concisa 

4. Manejo de las nuevas tecnologías 

5. Diseñar metodología y organizar actividades 

6. Comunicar la información a los estudiantes de forma efectiva  

7. Dirigir y asesorar 

8. Analizar y evaluar 

9. Investigar y reflexionar sobre la enseñanza 

10. Identificarse con la institución y trabajar en equipo(p. 91-96)   

Para la planificación en el proceso de enseñanza, desde el perfil del docente, constituye un 

reto en la pedagogía actual, ya que el docente en su proceso de enseñanza – aprendizaje establece 

múltiples interacciones, donde el docente debe tener la capacidad de planificar sus clases de 

acorde a las necesidades del contexto Institucional, favoreciendo al máximo el proceso y 
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limitando sus dificultades, dentro las múltiples alternativas que deben analizarse en función de 

los resultados. 

Al seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, el docente expresa y sistematiza el 

actuar de su proceso, transformando los contenidos en acciones generalizadas mediante las 

estrategias de aprendizaje y los métodos de trabajo pedagógico, cumpliendo con sus funciones 

profesionales. 

Al ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas, el estudiante 

tendrá una mejor disposición de los contenidos para su aprendizaje, mejorando así la calidad de 

la educación.  Es necesario en el manejo de las nuevas tecnologías que el docente tenga el 

conocimiento adecuado y pueda afrontar con éxito todos los cambios de índole cultural que se 

están generando como consecuencia de la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje.  

El diseño de la metodología y la organización de las actividades conllevan al planteamiento 

de varias estrategias cognitivas con el fin de orientar la interacción eficazmente con las 

actividades planteadas.  La comunicación y la relación con el estudiante, posibilitan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje proporcionando el proceso pedagógico para mejorar la comprensión 

al facilitar el conocimiento con una buena comunicación y relación entre docente-estudiante. 

Las tutorías, comprometen al docente en sus prácticas pedagógicas con el estudiante, para 

solucionar las dudas que puedan ser causales en un retroceso del aprendizaje durante su 

desempeño en el aula de clase y por fuera de ellas.  El docente debe actuar como guía de los 

estudiantes y en conjunto con la institución facilitar el uso de las herramientas y recursos que 

requieren para adquirir nuevos conocimientos y habilidades; el docente es un gestor de los 

recursos de aprendizaje y su papel es de orientador. 
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Lo anterior requiere servicios de apoyo y asesoramiento a los docentes, además de un proceso 

de formación que conduzca a: 

• Conocimiento y control de las tecnologías actuales. 

• Interacción con la comunidad educativa y social en concordancia con los desafíos que la 

sociedad del conocimiento requiere. 

• Conocimiento de las necesidades de formación de la sociedad. 

• Habilidades para planificar el progreso de su carrera profesional. 

El estudiante se encuentra en el contexto de la sociedad de la información, enfoque como 

usuario de formación con una nueva didáctica pedagógica. La evaluación es un proceso 

socialmente necesario, el cual refleja la valoración del conocimiento adquirido en la Institución 

forma armónica y proporcional, con el fin de prepararlo para la vida desde una perspectiva 

social, con una formación más integral, comprometida y creadora. 

Si se analizan los perfiles docentes la integración de las TIC se considera un  papel importante 

como una gran estrategia, que promueve la creación de nuevos roles, por lo que se puede hablar 

que el docente puede llegar a ser ingeniero, pedagogo, tutor, instructor, evaluador, experto en 

tecnología, administrador, editor de documentos, entre otros. 

Como complemento el docente tendrá que profundizar algunos temas, con el fin de dominar 

nuevas competencias profesionales que garanticen el saber, saber hacer y el saber ser usando las  

TIC, como herramienta que permita mejorar continuamente (Tejada, 1999, 2002). 

Actualmente existe la creencia de que un docente puede transformar las aulas según su propio 

criterio, teniendo en cuenta el contexto de funcionamiento, destacando que el docente puede ser 

facilitador, orientador y transformador. Además, el docente es un profesional que puede inspirar 

y promover el cambio en las personas, teniendo en cuenta la sociedad.  
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Todas estas competencias hacen que el docente se forme, ya que debe estar en un proceso de 

cambio, que permite visualizar la temática y convertirla en herramienta fundamental en la 

gestión de recursos humanos, administrativos y técnicos para el beneficio de los docentes y de la 

calidad en la educación, siendo un proceso constante en busca de la organización y proyectar al 

estudiante los escenarios de trabajos, bajo las acciones contundentes a calificar las acciones 

pedagógicas y educativas que cumplen los docentes. 

Un contexto de cambios. Actualmente es común referirse a cambios, producto de los avances 

de las tecnologías de la información y la comunicación, la cual es considerada la nueva era o 

sociedad de la información. Se destacan cuatro importantes temas que concurren en este 

momento (Salinas, 2004). 

• El conocimiento como elemento clave e importante para determinar prosperidad, seguridad y 

calidad de vida. 

• El entorno de la sociedad. 

• La evolución de la tecnología y el rápido intercambio de información que vive la sociedad. 

• La evolución de la colaboración informal entre individuos e instituciones, que promueve el 

reemplazo de estructuras sociales más formales, como corporaciones, universidades y 

gobiernos. (p. 1-16) 

Los procesos de innovación educativa. Los procesos de innovación educativas asociados a 

la utilización de las TIC parten de las disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes en las 

instituciones. No obstante, es necesario buscar una visión equilibrada que permita la integración 

del uso de las tecnológicas sin dejar a un lado las prácticas de las instituciones. Se debe tener en 

cuenta la naturaleza de las instituciones al integrar las TIC en los procesos de enseñanza. 
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Los cambios que se dan en la institución por el impacto de las TIC plantean un cambio de rol 

del profesor en su didáctica para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje con su papel de 

mediador. 

Cambios en el rol del profesor. Es importante que el rol del profesor cambie de ser 

transmisor de  conocimiento a los estudiantes a ser orientador o guía para que los estudiantes 

construyan su propio conocimiento. Lo anterior se refiere a una perspectiva de la enseñanza en la 

que el estudiante es el centro de atención, y el profesor desempeña un papel decisivo. Este 

enfoque tiene sus bases en la enseñanza centrada en el estudiante, lo que indica que es 

imprescindible  atender cuidadosamente las actitudes, prácticas y políticas que pueden aumentar 

o disminuir la distancia de los alumnos y los docentes. El rol del docente debe ser inicialmente 

como persona y luego como experto en el contenido, promoviendo en el estudiante el desarrollo 

personal, facilitando y favoreciendo el aprendizaje antes que la transmisión de información 

(Salinas, 2004). 

Cambios en el rol del estudiante. El estudiante tiene un su papel fundamental en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y es diferente al de la educación tradicional. Actualmente los modelos 

educativos no se ajustan a los procesos de aprendizaje que usan las TICs, el enfoque tradicional 

ha acumulado conocimientos de las experiencias pasadas, sin embargo, el mundo cambia 

constantemente y es necesario actualizarse. 

Cambios metodológicos. Algunos de los conceptos relacionados con el aprendizaje en la 

educación tradicional, pueden ajustarse a la utilización de redes para la enseñanza, generando 

una nueva estructura formativa que pudiese superar las debilidades de los sistemas 

convencionales presenciales o a distancia. Frecuentemente se ha encaminado en replicar modelos 

de enseñanza-aprendizaje dominantes, sin embargo, muchos cursos que se basan en el  modelo 
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clásico de enseñanza-aprendizaje. El uso de las TIC permite reproducir estos modelos, mediante 

la combinación adecuada de elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos. 

Concepciones del profesor sobre aprender y enseñar. Las concepciones corresponden a la 

construcción mental de los sujetos con referencia a sus experiencias, Pechorromán Isidro y Pozo 

Juan Ignacio J establecen que la concepción es una construcción epistémica, es decir, es verbal y 

se puede considerar como una categoría global epistemológica construida sobre la realidad. En 

algunos casos las sitúan como construcciones constituidas desde la experiencia concreta, no 

vienen precisamente “cargadas” en nuestro subconsciente (Arancibia, et al, 2006). 

2.2.5 La formación docente en el área de la salud y el abordaje de la enseñanza bajo un 

enfoque en competencias. 

El campo de la salud es uno de los ejes de avance de las políticas públicas, no obstante, 

existen problemas para garantizar la cobertura de la salud en países subdesarrollados aunque 

continuamente se presentan grandes avances científicos y técnicos. En la educación es preciso 

asumir que los docentes universitarios o técnicos deben gestionar las actualizaciones con relación 

a los avances científicos y a los documentos que rigen las políticas públicas en el área de la 

salud. 

En la formación de los profesionales del campo de la salud es preciso contar con docentes que 

tengan conocimientos específicos en el área, aunque es necesario tener conocimientos 

pedagógicos específicos acordes al nivel de educación en que se desempeñan. Es necesario el 

conocimiento del módulo de aprendizaje, pero también, se requiere un conjunto de habilidades 

en cuanto al manejo de diversas estrategias didácticas para el desarrollo de cada una de las 

unidades de aprendizaje. 



54 

 

Existen algunos requerimientos para ser docente del Programa de Enfermería, los cuales 

dependen de la especialidad. Dependiendo de las disciplinas es necesario el uso de estrategias  

didácticas específicas que se deben utilizar en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, es un 

requerimiento que el docente universitario o técnico  en el área de la salud debe poseer 

cualidades en lo ético, como es el respeto y la responsabilidad frente al quehacer pedagógico.  

El docente en el área de la salud, se debe basar en un principio de la integralidad, en la 

formación curricular, generando espacios para poder ejecutarlo y trabajar colaborativamente, 

realizar proyectos transversales mediante la realización de clases didácticas, estratégicas, 

creativas bajo la ética profesional, pensando en la responsabilidad que se tiene con el estudiante 

que va a salir al mundo laboral en especial esta área ya que va a salir a enfrentarse al mundo 

clínico en pro del mantenimiento de la vida y la supervivencia humana y la gran responsabilidad 

social que se tiene ante la vida. 

Vezub, (2007), argumenta sobre “la importancia creciente que los gobiernos, programas de 

reforma educativa y los especialistas asignan a las políticas tendentes al fortalecimiento 

profesional de los docentes”, aunque existen muchas reformas en los currículos de formación 

inicial de docentes, estos están referidos a los contenidos, estructuras y fundamentos.  Aunque 

actualmente existen falencias en el perfil de los docentes, este ha sido un impedimento para la 

organización, planificación y conducción del subsistema formador (Vezub, 2007). 

Durante los últimos veinte años, el “factor docente” ha sido focalizado desde los lineamientos 

de las políticas de reforma educativa, por lo tanto, la formación del docente en el área de salud 

debe ser continua y asociada con el cambio educativo y desde una lógica lineal. “Se debe definir 

el sentido de la transformación que se desea, y posteriormente los expertos se abocan a diseñar 
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los cursos de perfeccionamiento necesarios para concretar la reforma” Guzmán, (2010), citado 

por Vezub (2005).    

“En carreras como Enfermería estas competencias pueden llevarla a retroceder en el proceso 

de consolidación en el campo de las profesiones en salud, debido a que están fundamentadas en 

el hacer, más que en el saber, por lo tanto, es necesario un proceso de análisis y comprensión del 

significado de los fundamentos del currículo y las implicaciones de una modificación curricular 

en los intereses de una disciplina pues estos cambios materializados en un plan de estudios 

determinan el rumbo de una profesión” (Guzmán, 2010) . Por lo tanto, se debe fundamentar en 

criterios que impulsen el desarrollo integral del ser humano además de la excelencia profesional.  

Este modelo de formación por competencias requiere de una reflexión crítica a partir de los 

enfoques epistemológicos del currículo, y en Enfermería es necesario que el cuerpo docente 

reflexione sobre el futuro de esta profesión antes de modificar su plan de estudio  (Guzmán, 

2010). 

La educación basada en competencias es de gran interés para las Instituciones al contener, 

potencial para crear planes eficaces para el mejoramiento el aprendizaje del estudiante, 

preparándolo no solo en conocimiento sino para su entorno laboral.  Aunque este enfoque 

requiere de un largo proceso de reformas, esto implica la transformación y cambio de rol en el 

docente y los estudiantes, al constituir uno de los pilares de la educación basada en competencias 

(Álvarez, 2011).  

2.2.6 Formación basada en competencias en el área de la salud.  

El enfoque de formación basado en competencias requiere cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, iniciando en los roles de los protagonistas de este proceso. El docente, no 

es la única fuente de conocimiento porque desde el enfoque de la formación basada en 
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competencias (FBC) la enseñanza no es lo más significativo, el aprendizaje del estudiante es la 

clave en el proceso, convirtiéndose en el protagonista de este proceso, el estudiante deberá 

gestionar su propio aprendizaje con la ayuda y orientación del profesor. 

Se trata de aprender, no de enseñar, por lo que, hoy en día enseñar ya no es sinónimo de 

aprender. La persona que aprende es el centro del proceso de aprendizaje y el docente es el 

facilitador de ese proceso, por lo tanto, es importante que al seleccionar una estrategia docente se 

tenga en cuenta esta tendencia. Es imprescindible utilizar metodologías y estrategias que 

permitan una participación activa de los alumnos. (Gual, 2004)    

Esta metodología es diseñada para que el estudiante integre conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, de manera de ser competente en las diferentes áreas de su profesión. Por 

tanto es necesario que el estudiante debe tener una participación activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 El ABP pretende, producir en el estudiante un aprendizaje activo, estimulado por un 

problema clínico, científico o comunitario, que se analiza en grupos pequeños de diez o menos 

estudiantes y que es facilitado por un orientador. Como complemente, con esta metodología, el 

estudiante no solo adquiere conocimientos, sino que desarrolla un conjunto de competencias 

genéricas que forman parte del perfil profesional del área de la salud, que incluye  aprendizaje 

autónomo, trabajo en equipo, comunicación, gestión de la información, habilidad para resolver 

problemas pensamiento crítico, entre otras.  

Un recurso con grandes posibilidades para la formación de profesionales o técnicos es el uso 

de laboratorios clínicas o centros de simulación, que, en general incluye consultas modelo, 

unidades de tratamiento, salas de simulación quirúrgica, hospitalaria, partos, tratamiento 

intensivo, durante la práctica y en el aula de clase. En estos ambientes los estudiantes se 
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instruyen en habilidades clínicas, practicando entre sí y con pacientes simulados, con maquetas y 

modelos electrónicos, con el debido control de manera que se realicen de forma segura, además, 

es posible repetir la experiencia cuantas veces sea necesario para que el aprendizaje sea óptimo. 

Asimismo, en estos Centros de Simulación es posible evaluar el desempeño de los estudiantes en 

condiciones preestablecidas y similares para todos. 

La Formación basada en competencias se considera como una alternativa para la educación 

tradicional, asimismo, los cambios tecnológicos, económicos y sociales de los últimos tiempos 

están teniendo lugar en la sociedad, lo que condiciona las facetas de la vida, estas 

transformaciones se producen a un ritmo vertiginoso y requieren de una adaptación rápida. 

La formación basada en competencias en la educación superior se ubica como el centro de las 

reformas en el diseño curricular, con estrategias didácticas y técnicas de evaluación acordes a los 

avances tecnológicos, además, es necesario tener en cuenta aspectos relacionados con los 

procesos de aprendizaje, reconocimiento de los aprendizajes, integración de la teoría y la 

práctica, teniendo como base el desempeño ante situaciones y problemas de la vida cotidiana, 

con gran aporte de investigación y desarrollado en el entorno profesional. 

2.2.7 Estrategia didáctica bajo un enfoque en competencia. 

Para que la educación basada en competencia  se cumpla como los aportes ya mencionados 

sea efectivo no se debe dejar aparte las estrategias didácticas que forman parte casi del 90% para 

que este modelo deje de ser modelo sea una estrategia del modelo educativo basado en 

competencias. La relación que existe entre estrategia y método según Navarra (2000), es que 

estrategia se relaciona con un medio para alcanzar una finalidad y el método son las decisiones 

para alcanzar el objetivo y la didáctica es el proceso reflexivo, conjunto de normas para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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De acuerdo con Rodríguez (2001), la didáctica, puede considerarse como una estrategia con 

tres niveles, pedagógica, cognitiva e investigativa. Estos tres niveles se relacionan entre sí, con el 

objetivo de alcanzar una mejor intervención pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según lo que plantean los autores la propuesta es plantear o enmarcar la didáctica con la 

dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, para la construcción de procesos de pensamientos 

creativos. Pero  Pozo y Postigo (1994), plantea que las tareas de aprendizaje no son solo 

actividades repetitivas, sino que constituyen verdaderos problemas, ya que obligan al estudiante 

a actuar de manera inteligente, analizando, reflexionando y tomando decisiones de modo que 

utilicen los conocimientos previos y estrategias de forma creativa. 

Con base en lo anterior, se indica que el docente, además, de ser un agente reflexivo y 

estratégico de su enseñanza, asuma su rol de aprendiz estratégico, que busque reflexionar sobre 

las estrategias de aprendizaje, de manera de enseñar y al mismo tiempo desarrollar 

conocimientos para que los alumnos puedan enfrentar las tareas de aprendizaje de modo 

estratégico. 

2.2.8 Fundamento Teórico de la propuesta. 

     Según Ferreiro (2006), el concepto de estrategia asociado a la educación hace referencia a 

propuestas de “enseñar a pensar” y de “aprender a aprender”, son el sistema de actividades, 

operaciones y acciones que permiten el desarrollo de una tarea con la calidad requerida. Autores 

como Marqués (2001), Ferreiro (2006), Portilho, (2009), Díaz y Hernández (2010), destacan 

cinco diferentes grupos de estrategias: cognoscitivas, de enseñanza, didácticas y de aprendizaje, 

enfocándose en las didácticas para el desarrollo de esta investigación. 
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     Las estrategias didácticas, representan el eje del proceso de enseñanza aprendizaje, según 

Gallego y Salvador (2002), las estrategias didácticas se consideran herramientas y actividades en 

las que se hacen reales los objetivos y contenidos. Díaz, (2002) define las estrategias didácticas 

como "procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos". En este sentido, el presente 

trabajo se enfoca en las estrategias didácticas, las cuales según señala el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA (2010), se conciben, establecen y guían el quehacer pedagógico, en función 

del cumplimiento de los objetivos enfocados a la formación. Por lo tanto, la estrategia didáctica 

es un medio enfocado a la obtención de resultados en el proceso de aprendizaje, y proporciona 

sentido y coherencia a todo lo que se realiza para el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. 

    Teniendo en cuenta los referentes teóricos sobre estrategias didácticas y con base en este 

proceso investigativo se tendrán en cuenta las siguientes estrategias didácticas: lluvia de ideas, 

estudio de casos, exposiciones, trabajo de investigación y mapas conceptuales, las cuales se 

desarrollaron durante todo el proceso de investigación. 

2.3 Marco conceptual 

En el marco teórico es importante resaltar los compendios conceptuales que proporcionan el 

fundamento para la explicación y análisis del contexto planteado, por lo cual se dará referencia a 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con relación a sus políticas educativas, 

la innovación y concepción profesor y estudiante, las cuales se presentan a continuación: 

Aprendizaje.  Según González (2003), el aprendizaje es un proceso cognoscitivo de 

adquisición de información, para el enriquecimiento y la potencialización del individuo para 

entender y actuar sobre su entorno. En el aprendizaje influyen condiciones de tipo biológico, 
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psicológico y externo, por ejemplo la manera en que están definidas las actividades de 

aprendizaje.  Según Ruiz (2019), es un proceso activo, individual, significativo para poder 

comprender el mundo real, la sociedad que origina poder modificar los comportamientos por un 

conocimiento adquirido, es un proceso permanente. 

Retomando los conceptos de los teóricos el aprendizaje es un proceso individual, activo 

significativo para comprender en el mundo real, social, donde se apropian el saber donde se 

puede modificar un comportamiento o se pueda adquirir un conocimiento mediante actividades 

didácticas, es e forma permanente.  El aprendizaje será el proceso de adquisición del 

conocimiento para ser empleado en el mundo real, ya sea en lo social, económico, político, 

laboral, etc... Con un fin específico.  

Competencia: Las competencias pueden definirse como las capacidades que se obtienen, 

manifestándose en diversas situaciones de la vida personal y profesional. Se suponen expresiones 

de los estados de desarrollo personal y de participación activa en los procesos sociales 

(Sladogna, 2000).  Según, Masseilot (2000), el concepto de competencia está enfocado a superar 

las diferencias entre el trabajo intelectual y manual. Stevenson (2000), refuerza esta posición al 

indicar que el reto que tiene la sociedad es formar personas competentes, que puedan obtener y 

poner en práctica habilidades técnicas, demostrando un comportamiento ético basado en 

principios. Es importante que los estudiantes adquieran una visión general que les permita 

entender la necesidad de ser prudentes, pero teniendo en cuenta los principios éticos.  Para 

Tobón (2008), las competencias son procesos complejos de desempeño que  integran diferentes 

saberes, como el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, con el fin primordial de 

desarrollar actividades que busquen la solución  de problemas con creatividad, motivación, 
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flexibilidad y emprendimiento, dentro de una perspectiva de mejoramiento continuo y 

compromiso ético.  

La competencia se define como la capacidad de responder a diversas situaciones, e involucra 

habilidades y conocimientos, además de la valoración de las consecuencias de ese hacer, 

relacionadas con los valores y actitudes. Es la utilización flexible e inteligente de los 

conocimientos que se adquieren y hace que seamos competentes para tareas específicas. La 

competencia no solo es la capacidad y habilidad intelectual, sino que se manifiesta a través de la 

exteriorización.  

Lo expresado por Tobón (2013), en torno al término de competencias, ha permitido 

contextualizar el concepto y reconocer que hay circunstancias históricas que lo determinan, así 

como variadas interpretaciones, por lo tanto, existe una dependencia del ámbito en el que se 

aborde, de los fines para los que se aplique y de la perspectiva epistemológica con la que se 

considere.  El tipo de enfoque sobre competencias ejercen un impacto directo en el diseño 

curricular, por lo tanto la evaluación puede verse afectada en la forma como se asume y gestione 

el desarrollo, adquisición o perfeccionamiento de las competencias Thierry (2004), expresa que 

el origen de los modelos basados en competencias tienen una relación directa con los gobiernos y 

los industriales de los países industrializados, el cual a través de su política laborales caracterizo 

la formación profesional a través de competencias polivalentes, transferibles certificadas.  

Díaz Barriga (2006), expresa que la innovación es un elemento que caracteriza y diferencia a 

las reformas educativas, que además de ser un reto, en su ejecución, va acompañada de 

compulsividad que imposibilita su consolidación y revisión conceptual. Realmente el enfoque 

basado en competencias representa una innovación en la educación, por lo tanto, es necesaria 

para llegar a la articulación conceptual del término que caracterizan los elementos que precisan a 
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las competencias en educación y, desde un sentido pedagógico, ubicar su aplicación en el campo 

curricular. 

Currículo. Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el concepto de currículo se 

enmarca en la siguiente afirmación: “es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional”. (Ley General de Educación, 1994). 

El currículo es el lineamiento que deben tener los docentes para formar íntegramente a los 

estudiantes para que puedan sobresalir en su quehacer cotidiano, académico y en un  futuro en lo 

laboral. 

El currículo para la diferentes áreas de conocimiento tiene un enfoque constructivistas, por lo 

que hace del aprendizaje un trabajo grupal o colaborativo, como el aprendizaje basado en la 

resolución de problemas y el uso de simuladores en la enseñanza (Díaz Barriga, 2006). 

En cuanto a la didáctica que se lleva a cabo en los grupos de clase, se establece a través de las 

relaciones que se establecen con él, relaciones como la Didáctica y Currículum, aunque existe un 

modelo propio basado en el modelo sistémico, que considera las características actuales del 

entorno social, de donde se derivan las bases del currículum que las integra y desde una 

orientación ecológica, en cuanto a los diferentes contextos se considera como subsistemas 

dependientes e interrelacionados de dicho modelo, cada uno de los elementos del currículum 

(Tejada, 2005). 

En Colombia existen muchos estudios recientes que evalúan el currículo como un sistema a 

nivel institucional, en mira a la mejora de la calidad educativa, empleando diversos dispositivos 
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o herramientas como el Índice Sintético de Calidad (ISCE).  Este índice aporta información 

relevante acerca de las características de las instituciones educativas, utilizando un modelo 

evaluativo que brinda sistematicidad, objetividad y ética en los procesos encaminados a la 

formación humana, con el fin de consolidar planes de mejora que inciden en las gestiones 

escolares focalizando, ya sea las competencias del estudiantado o un elemento curricular 

determinado (Aldana, Ávila, Gaona, y Molina, 2012; Caicedo y Guaca, 2013; Ojeda y Romero, 

2014; Osorio, Pacheco y Rodríguez, 2017). 

En cuanto al enfoque, es más complejo porque guarda relación con los demás enfoques de las 

competencias, como es el énfasis en estudiar con rigurosidad el contexto, la planificación de la 

formación por módulos y las competencias consideradas como elemento clave de los perfiles y 

mallas curriculares (Tobón,2007, p.1).  

Docente.   De acuerdo a los distintos roles que cumple el docente, Miguel (2006), indica las 

habilidades sociales requeridas para la realización del trabajo colaborativo y las facilidades para 

comunicar a  sus estudiantes, Como modelo, desarrolla el repertorio de conductas y actitudes que 

desea que aprendan los alumnos, es decir, habilidades de trabajo colaborativo.  Como regulador 

de conflictos, promueve la resolución de situaciones problemáticas, es decir, el alumno 

dominador y  marginado, que no quiere trabajar. Como orientador y evaluador, proporciona 

retroalimentación a cada equipo, constituyendo canales de comunicación y reflexión a lo largo 

del trabajo. 

Salinas (1997-1998), manifiesta que un docente es una guía de los alumnos, facilitándoles el 

uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y 
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a acentuar su papel de orientador.  Timperley (2008), manifiesta que un docente o profesor 

aprende a enseñar, mejorar y desarrollar su repertorio de competencia profesional. 

Dicho lo anterior, el docente es una persona que se encarga de formar a los estudiantes, 

mediante estrategias didácticas y pedagógicas, como un modelo a seguir por su orientación y la 

capacidad de enviar al estudiante a explorar sus habilidades y destrezas. 

Educación. León (2007), define la educación, como el desarrollo evolutivo de la capacidad 

de utilización de todo el trabajo con que se esfuerza el hombre y al cual se dedica, durante sus 

años de vida, de manera individual y colectiva; bajo su propia administración o bajo la dirección 

de otros, de organizaciones públicas, privadas o del Estado.  El Ministerio de educación en 

Colombia define la educación como un proceso de formación permanente, personal cultural y 

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

sus derechos y de sus deberes.   

Dicho lo anterior, la educación es un proceso externo, la cual hace que una persona se forme 

en un ambiente para crear acciones intencionadas para trasformar conocimientos, formas de 

actuar, valores y costumbre; basándose en una competencia dentro del contexto familiar, la 

escuela y el estado para un desarrollo integral y exitoso donde se pueda desarrollar en la 

sociedad.  

Enseñanza.  Según Rubén (2014), es el proceso mediante el cual se comunican los 

conocimientos específicos o generales sobre un tema.  Pozo (2006), indica que toda la 

información que una persona obtiene sobre enseñanza y aprendizaje, define sus formas de actuar 

y estructura el currículo oculto, asimismo este currículo oculto guía la práctica docente. Algunos 

docentes y muchos estudiantes que no poseen formación teórica sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tienen sus propias teorías, aunque muchos no se dan cuenta de ello. 
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La Enseñanza es la formación, o un proceso intencionado y planeado que se desarrolla en el 

encuentro entre el estudiante y el docente con un objetivo donde se ejecutan estrategias 

didácticas para aplicar el currículo y buscar la formación. 

Estándares curriculares.  Son patrones que regulan para que el sistema educativo cumpla 

sus fines acordes con criterios comunes, calidad y equidad. Favorecen la unidad de una nación y 

la movilidad de los alumnos de una institución a otra, o de una región a otra (Pulgarin, R. & 

Peláez, T. (2011). Los estándares curriculares especifican lo que los alumnos demostrarán al 

terminar un periodo escolar; resumen los aprendizajes esperados que, en los programas de 

educación primaria y secundaria, se organizan por asignatura-grado-bloque, y en educación 

preescolar por campo formativo y aspecto. 

Estrategias.  Según el Decreto 2888 de 2007 define estrategia como prácticas orientadas a 

generar aprendizajes efectivos en los estudiantes.  Según el Tecnológico de Monterey define 

estrategias como técnica metodológica y/o técnica didáctica, la cual se realiza en el diseño de la 

asignatura. Posteriormente el docente de aula diseña en el plan de clases las actividades para 

lograr los aprendizajes esperados definidos.  Según Gonzales (2003), estrategias son técnicas” o 

“tácticas”.  Espasa (2001), indica que estrategia es la habilidad de dirigir las operaciones, es un 

conjunto de reglas que garantizan una decisión óptima en cada momento. Carantón (2012), 

señala que la aplicación de una estrategia permite obtener un objetivo, con seguridad, claridad en 

la actividad, evento o misión que se esté desarrollando.  

La Estrategia “es cualquier línea de actuación organizada, intencionada y regulada, elegida 

por cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a sí mismo o a la que tiene que 

enfrentarse” (Marco Común Europeo,).  “Ciencia o arte de combinar y coordinar las acciones 

con vista a alcanzar una finalidad. Corresponde a una planificación para lograr un resultado con 
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proposición de objetivos a alcanzar y medios considerados para lograrlo” (Miaralet, 1984, 

Ciencias de la Educación, p.213).  Una estrategia de enseñanza se define como reglas que 

promueven la toma adecuada de decisiones en el momento oportuno. Las estrategias tienen un 

carácter preventivo e intencional, involucran, por tanto, un plan de acción, frente a las técnicas 

que son mecánicas y rutinarias. Las estrategias facilitan el proceso de adquisición, 

procesamiento, transformación y recuperación de la información. (Espasa, 2002, p.1045). 

Las estrategias son un conjunto de acciones realizadas con un orden lógico y coherente en 

función del cumplimiento de los objetivos educativos. Constituye cualquier actividad o método  

planificada que optimice el aprendizaje profesional facilitando el crecimiento personal del 

estudiante, (Joao y Escobar, 2004 p. 161). Según el concepto de todos los teóricos la estrategia es 

un proceso que no existe improvisación, hay planificación, se sigue un proceso con una serie de 

acciones, se aplican herramientas y recursos, para lograr un objetivo. Como concepto de 

estrategia es un plan de actividades, organizadas y planificadas adecuadas a cada momento con 

una intención y así facilitar un resultado cumpliendo el objetivo planeado.  

Las estrategias son un conjunto de acción, que permite definir una serie de actividades a corto, 

mediano y largo plazo, esto con el fin de facilitar al personal administrativo en la toma de 

decisiones, encaminadas a un conjunto de acciones y de ultimo poder evaluar los resultados. 

Fortalecimiento práctica docente: Según, Davini (2015), el fortalecimiento en la práctica 

docente se considera como un aporte para mejorar la comunicación entre esta disciplina y la 

práctica de enseñanza, enfocados a la formación de capacidades específicas para la acción en los 

diferentes contextos de actuación del docente. 

Con base en el anterior concepto, el fortalecimiento de la práctica docente es significativo 

para una comunicación asertiva en la ejecución del módulo de aprendizaje, demostrando las 
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diferentes capacidades del docente, en donde se integran los diferentes saberes para un 

mejoramiento continuo. 

Estrategia didáctica: Según, Ferreiro (2006), se definen como el conjunto de acciones y 

operaciones que facilitan la interactividad entre el sujeto que aprende y el objeto de 

conocimiento, durante el proceso de aprendizaje, con el objetivo de ejecutar una tarea con la 

calidad requerida. Guevara (2017), afirma el concepto expresado por Mansillo y Beltrán (2013), 

que indica que las estrategias son una estructura de actividades en las que se hacen reales los 

objetivos y contenidos, implica un proceso de un punto de partida, hasta el punto que se quiere 

llegar. 

Según los teóricos las estrategias didácticas  son acciones planeadas para desarrollar 

contenidos, usando herramientas didácticas que permitan realizar el módulo de aprendizaje. 

2.4 Marco legal 

A continuación, se presenta el Marco Legal de la presente investigación, el cual contiene 

todas las bases legales o leyes sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance de la participación política, sustentando la forma legal del desarrollo del proyecto.  

Esta investigación se enmarca dentro de los aspectos de calidad, y procesos de la educación 

básica en Colombia, por ello se hace necesario retomar como referentes legales la Constitución 

Política de Colombia, la ley de educación o ley 115 de 1994, a los lineamientos y estándares, a 

las estrategias promovidas desde el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura 

para el Fomento de la Educación en Colombia. Cada uno con sus respectivos decretos que tienen 

injerencia con el tema objeto de estudio dentro de la presente investigación en la educación 

colombiana. En la Tabla No 2 se muestran las variables y competencias del proyecto Tuning en 
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enfermería V01-V27. Informe final-Proyecto Tuning, Latina 2002-2007.  Educación Superior en 

América Latina: reflexiones y perspectivas en Enfermería 

Tabla No 2. Variables y competencias proyecto Tuning en enfermería V01-V27. 

Variable Competencia 

V01 Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la 

persona, familia y comunidad, considerando las diversas fases del ciclo de la 

vida en los procesos de salud-enfermedad. 

V02 Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y teorías de 

la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

V03 Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la 

información a la persona, familia y comunidad para prever continuidad y 

seguridad en el cuidado. 

V04 Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado 

de la salud. 

V05 Respeto por la cultura y los derechos humanos, en las intervenciones de 

enfermería en el campo de la salud. 

V06 Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, 

con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de la salud prioritarias, 

emergentes y especiales. 

V07 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación 

V08 Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en 

la práctica de enfermería. 

V09 Capacidad para participar activamente en el desarrollo de las políticas de 

salud, respetando la diversidad cultural. 

V10 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 

promoción, prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de 

calidad. 

V11 Capacidad para trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y 

legales de la profesión. 

V12 Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud 

formal y no formal que responden a las necesidades del contexto. 

V13 Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y 

transdisciplinarios entre la formulación de proyectos educativos. 

V14 Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente 

con personas, grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilo de 

vida saludable en relación con su medio ambiente. 

V15 Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática de 

investigaciones de enfermería y salud. 

V16 Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y apeles que debe 

desempeñar el profesional de enfermería. 
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Variable Competencia 

V17 Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene 

en el cuidado de enfermería. 

V18 Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidad humano. 

V19 Capacidad para participar activamente en los comités de ética de la práctica 

de la enfermería y bioética. 

V20 Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en 

el cuidado interdisciplinario de la salud. 

V21 Capacidad para administra en forma segura fármacos y otras terapias con el 

fin de proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

V22 Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de 

las personas. 

V23 Capacidad para participar y concertar en organismos colegiados de nivel 

local, regional y nacional e internacionales que promueven el desarrollo de la 

profesión. 

V24 Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 

familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis 

en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

V25 Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la 

participación social y desarrollo comunitario en el área de su competencia en 

salud. 

V26 Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes y 

epidemias. 

V27 Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

Fuente: Informe final Tuning Project (2002-2007) 

• Constitución Política Nacional de 1991: 

Partiendo de la constitución política de 1991 el artículo 45 define el derecho a la formación 

integral de los jóvenes en Colombia de tal manera que, mediante este proyecto de estrategias 

didácticas para el fortalecimiento en competencias a docentes, el joven no solo tenga una 

formación en el proceso de aprendizaje si no que sea de calidad basad en competencias para 

afrontar el ámbito laboral. 

Artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación Integral. El estado 

y la Sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.  
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Artículo 67.  “Considera la educación como un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura”. 

De acuerdo a lo anterior al ser la educación un derecho, se debe formar a la persona para que 

brinde un servicio a la sociedad, basado en principios, valores y cultura.  La función social 

establece que aparte de buscar el conocimiento y técnicas sirva para aportar el conocimiento en 

el ámbito social. 

Artículo 70: El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación. El Estado  deberá promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, a través de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso. 

El Estado es el encargado de promover la investigación con el fin de desarrollar las 

capacidades creativas que tiene el estudiante para aportar a la sociedad, pero basado en el 

principio de igualdad, que todos los que acceden a la educación lo hagan con las mismas 

condiciones de los demás. 

En el Artículo 5, se indican los fines de la Educación, que va en conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política, donde se destaca que el fin de la educación es el pleno desarrollo 

de la personalidad sin limitaciones, solamente las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, teniendo en cuenta que es un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; La persona 

debe ser libre en desarrollarse pero debe estar acompañado de un proceso, con un currículo de la 

educación.   

• Ley general de Educación 115 de 1994 
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Artículo 1: define la educación como un proceso de formación permanente, personal cultural 

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

sus derechos y de sus deberes. La educación nunca termina, siempre es necesario estar 

actualizados, en el conocimiento por aprender un arte, en el contexto social, ser cívicos y 

respectar las normas y los lineamientos legales para construir un país con una vida digna para sus 

habitantes. 

Artículo 5: Con base en el artículo 67, los fines de la Educación son los siguientes: 

• El pleno desarrollo de la personalidad con las limitaciones que le imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico. 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia pluralismo, justicia, solidaridad y equidad y el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Etc. 

Artículo 42: establece que la creación, organización y funcionamiento de programas  de 

educación no formal y la expedición de resultados de actitud ocupacional seria reglamentada por 

el gobierno nacional y mediante el documento CONPES 2945 de 1997. 

Con la educación no formal, el gobierno busca cerrar las brechas de las limitaciones que 

tienen las personas que no pueden acceder a una educación superior, para seguir su proceso de 

formación, creándose el Sena para fundamentar el desarrollo de cada persona. 

CONPES 81 de 26 de julio de 2004. Define “que los principios y componentes del sistema 

nacional de formación para el trabajo y solicita al Ministerio de la protección social el desarrollo 

del componente de acreditación de la calidad de los programas y entidades de formación para el 

trabajo”. 
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Es el encargado de acreditar la calidad en educación en las diferentes instituciones con el fin 

de mantener una educación de calidad en las áreas técnicas, tecnológicas y profesionales. 

Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997. Por el cual se establecen normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1. La educación de adultos, formal o informal hace parte del servicio público 

educativo, y se rige por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, en 

especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996 y las normas que los modifiquen o sustituyan. 

Todas las personas tienen derecho a la educación sin importar su edad, por lo tanto se debe 

garantizar la educación en todo el territorio colombiano. 

Artículo 2. “Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación de adultos es el 

conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las 

necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron 

niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 

cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos 

y mejorar sus competencias técnicas y profesionales”. 

Artículo 10. “La educación básica y media de adultos podrá ser ofrecida por los 

establecimientos de educación formal, estatales y privados, de que trata el artículo 85 de la Ley 

115 de 1994, mediante programas educativos estructurados en ciclos lectivos regulares o 

especiales integrados dentro de su proyecto educativo institucional, en jornada escolar nocturna”. 

Decreto 1075 del 2015: “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector de educación” fue compilado por el Ministerio “con el objetivo de racionalizar y 

simplificar el ordenamiento jurídico sin afectar la normatividad vigente”. 
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Decreto único del sector de la educación, para establecer un orden jurídico con el objetivo de 

reglamentar la educación.   El decreto 1075 del 2015 establece que la producción normativa 

dispone de un espacio central en la implementación de las políticas públicas, siendo el medio a 

través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las 

decisiones del Estado.  

Ley 715 de 2001. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de 

los servicios de educación y salud, entre otros”. 

Pretende desde la autonomía de los Establecimientos Educativos, procurar una nueva forma 

de organizar y ejecutar todas las acciones que conlleven al alcance de las metas orientadas a la 

calidad de la Educación. Para lograrlo, la ley dictó normas en el Titulo II Sector Educación, que, 

dentro del Capítulo I Competencias de la Nación, Artículo 5.6 estableció definir, diseñar y 

establecer instrumentos y mecanismos para fomentar la calidad de la educación.   

El Plan Decenal de Educación 2006-2016. “Pacto Social por la Educación” Es el conjunto 

de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los 

siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a 

la educación que, con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita 

identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que la 

educación necesita. 

Es un conjunto de acciones un plan en donde existen las acciones, metas, criterios que 

obtienen las instituciones bajo un acuerdo con el gobierno, imprentando un objetivo para 

favorecen a la sociedad en el ámbito de la educación. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación se orienta desde un enfoque cualitativo, para Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), se refiere a la recolección de información sin medición numérica, 

que permite descubrir preguntas de investigación a través del proceso de interpretación, en 

algunos casos se considera como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

etnográfica, en el cual se incluye una diversidad de concepciones, visiones, técnicas y estudios 

no cuantitativos  (Hernández, S., et al, 2006, p.15-16). 

3.1. Tipo de investigación 

La presente tiene como referencia diseño metodológico con enfoque en la investigación 

acción donde realiza una intervención pedagógica, la cual busca resolver la problemática, para 

diagnosticar las diversas concepciones que tienen los docentes sobre las estrategias didácticas y 

determinar cinco estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la práctica docente en el 

programa de  Auxiliares en Enfermería, mediante el diseño de un programa de fortalecimiento de 

estrategias didácticas a los docentes de Corposalud de la ciudad de Bucaramanga. Evidenciando 

un cambio en la forma de actuar y de pensar en los docentes con los que se llevará a cabo dicha 

intervención pedagógica. 

Gómez, G., (2010), establece que la metodología de acción es “una metodología del docente 

para el docente”, partiendo de lo que estableció el psicólogo estadunidense Kurt Lewin, en una 

investigación científica, que integra lo experimental con la acción social, definiendo el trabajo de 

investigación – acción como un proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de 

resultados. Por esta razón Lewis (1946) estableció un modelo de cambio social de tres etapas: 
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descongelación, movimiento y recongelación, lo cual sirvió como base para que, a principios de 

los años 70, Lawrence Stenhouse y John Elliott retomaran este enfoque metodológico de 

naturaleza cualitativa.  

El principal representante de la investigación-acciónes Elliott (1993), que desde un enfoque 

interpretativo, la define como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad 

de la acción dentro de la misma” a diferencia de Kemmis (1984) la investigación - acción no sólo 

se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia critica, siendo la 

investigación de acción como: “una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas 

sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en 

que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”.  

Según Gómez (2010), la Investigación-Acción se basa en un modelo en espiral en ciclos 

sucesivos, que depende de la complejidad del problema que se investiga, sus principales fases 

son: 

1. Problematización. Las actividades educativas se realizan en entornos donde los problemas 

que se presentan son de la misma naturaleza. En esta fase se realiza un análisis e 

interpretación que permita conocer la situación, con el fin de elaborar un diagnóstico. 

2. Diagnóstico. Una vez identificado el problema se recopila la información, previamente se 

debe planear e informar sobre las acciones que se desarrollaran.  

3. Diseño de una propuesta de cambio. En ésta fase se analizan las diversas alternativas de 

acción y sus posibles resultados.  
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4. Aplicación de la propuesta. En esta fase se implementa la propuesta en las personas 

interesadas, es importante resaltar a los participantes que todas las propuestas involucran una 

nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento permanente.  

5. Evaluación. Las evaluaciones se realizan de forma continua durante todo el proceso de 

investigación, ya que pueden surgir cambios que requieran ajustes para lograr lo pautado 

inicialmente. 

3.2 Enfoque  

Este trabajo se relaciona con un diseño metodológico con enfoque en la investigación acción, 

ya que se trata de profundizar en las estrategias didácticas que se identifican a través del proceso 

de investigación, con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza basado en 

competencias. 

3.3 Investigación 

 Este trabajo se desarrolla como una investigación de acción- participación bajo el enfoque 

espiral, según lo expresado por Gómez (2010). En la figura 1 se muestran las fases en las que se 

desarrolla este trabajo de investigación, la cual consta de cuatro fases. 

De la figura 1 se muestran las cuatro fases que corresponden a la planeación, acción-

diagnóstico, diseño e implementación y reflexión, las cuales se describen a continuación: 

➢ Fase 1. Planeación: Esta primera fase corresponde al proceso de planeación, donde se 

definen los instrumentos y técnicas que se usan para la recolección de información en 

función del problema planteado. Durante esta fase se realizó un análisis previo de las 

necesidades que presentan los docentes del programa de formación técnica de auxiliares en 

enfermería de Corposalud, con el fin de determinar adecuadamente los instrumentos.  
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Figura No 1. Investigación de acción- participación bajo el enfoque espiral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ Fase 2. Acción – Diagnóstico: Una vez definidos los instrumentos para la recolección de la 

información se aplican a los docentes y estudiantes, con el fin de recopilar la información que 

permite diagnosticar la situación actual. En esta fase se evaluaron las estrategias didácticas 

que los docentes utilizan y se analizó la participación y rendimiento académico de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases. Cada actividad aplicada cumplió con cuatro 

puntos claves, correspondientes a los objetivos de aprendizaje, indicadores, recursos 

utilizados para la ejecución y el desarrollo de las competencias cognitivas, procedimentales y 

actitudinales.  

➢ Fase 3. Diseño e implementación de la propuesta: En esta fase se diseñó e implementó una 

propuesta basada en la aplicación de estrategias didácticas orientadas a cumplir con el 

objetivo principal de esta investigación, el cual es el fortalecimiento de las competencias 

Fase 1. 
Planeación

Fase 2.         
Acción -

Diagnóstico

Fase 3.              
Diseño e 

implementación de 
la Propuesta

Fase 4. 
Reflexion
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docentes en el programa auxiliar en enfermería mediante la implementación de estrategias 

didácticas. Cada actividad incluía la exploración, estructuración, ejecución y la evaluación de 

los resultados obtenidos. 

➢ Fase 4. Reflexión: La reflexión se realizó mediante un proceso evaluativo, en el cual se 

verificó la efectividad de la propuesta mediante la socialización de los resultados, bajo los 

aspectos de las competencias de aprendizaje y el contenido temático y son el referente 

fundamental para el desarrollo de esta actividad mediante el diario de clase de cada docente. 

Los procesos evaluativos busco que los docentes alcancen, tanto un enriquecimiento y una 

experiencia  investigativa, como una transformación de sus actitudes hacia la el 

fortalecimiento de la educación. 

3.4 Población -muestra  

3.4.1 Población. 

La investigación se realizó en Corposalud, tomando como población los 104 docentes de 

todos los programas que ofrece la institución en el territorio santandereano. Destacando que de 

estos 104 docentes, 50 perteneces al programa Técnico de Auxiliares en Enfermería. 

De igual manera se tomó como parte de este estudio la población de estudiantes del programa 

Técnico de Auxiliares en Enfermería, conformado por 207 corresponde a todas las jornadas que 

se imparten en la institución.  

3.4.2 Muestra. 

Para la investigación se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia la 

cual según Otzen y Manterola (2017), esta técnica permite escoger los casos posibles que 

accedan ser incluidos. Se toma como referencia Cantoni (2009), que indica que la técnica de 
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muestreo no probabilístico se refiere a que  la selección de los sujetos depende de las causas 

relacionadas con las características de la investigación y no de la probabilidad, y es por 

conveniencia porque la muestra la conforman los elementos de fácil accesibilidad, que están 

presentes en un determinado lugar y en un instante exacto.  

El procedimiento utilizado en esta investigación no es mecánico, ni probabilístico, la muestra 

la conforman docentes del programa Técnico Auxiliar en Enfermería de CORPOSALUD,  ya 

que son de fácil accesibilidad para el investigador.  

 La muestra para este estudio está conformada por 25 docentes del programa Técnico Auxiliar 

en Enfermería, los cuales pertenecen a la ciudad de Bucaramanga, que es objeto de la 

investigación, para obtener datos significativos, contando con la colaboración del docente titular 

en un tiempo adecuado, con el fin de desarrollar las diferentes etapas del presente estudio para el 

fortalecimiento de competencias a través de estrategias didácticas a docentes del programa 

Técnico Auxiliar en Enfermería. 

De igual forma bajo la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia se 

seleccionaron 25 estudiantes del programa Técnico Auxiliares en Enfermería los cuales 

pertenecen a la sede de Bucaramanga, de las diferentes jornadas para obtener datos significativos 

respecto a las estrategias didácticas aplicadas por los docentes. En la Tabla No. 3 se muestran los 

actores del proceso de investigación, donde se indica la población y la muestra seleccionada. 

En el anexo A se muestra la evidencia del Aval firmado por Corposalud, en los anexos B y C 

se muestra el consentimiento informado de los docentes y la evidencia del consentimiento 

informado, respectivamente. 
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Tabla No 3. Actores del proceso de investigación Población-Muestra 

SEDE 

ACTORES DEL 

PROCESO DE 

INVESTIGACION 

DIRECTIVOS 

ACTORES DEL 

PROCESO DE 

INVESTIGACION  

DOCENTES 

ACTORES 

DEL PROCESO 

DE 

INVESTIGACIO

N ESTUDIANTE 

INVESTIGADO

R 

POBLACI

ON 

MUESTR

A 

BUCARAMA

NGA 
Directora 

general: Abogada 1 

Coordinación 

académica: 

Fisioterapeuta: 1 

Coordinación 

general: Enfermera: 

1 

Las tres 

personas que 

conforman la parte 

administrativa son 

las mismas para 

todas las sedes : 

Total: 3 

50 Docentes  

Todos son 

Enfermeros, los 

cuales 7 son 

especialistas en 

auditoria en 

servicios de 

salud, 3 con 

maestrías en 

Educación  

Enfermería

: 207 

estudiantes en 

todas las 

jornadas  

salud oral: 

20 estudiante 

en todas las 

jornadas 

Veterinaria

: 47 

estudiantes  

Administra

tivo en salud: 

42 

 Farmacia 

:17 

Fines 

semana  

Enfermera, 

interviene en el 

proceso de 

planeación, 

diseño, 

intervención y 

retroalimentaci

ón del estudio  

104 

docentes 

conforman 

la planta 

educativa en 

todas las 

sedes 

25 que 

correspond

en a la sede 

de 

Bucaraman

ga, lugar en 

donde se 

realiza el 

proyecto de 

investigaci

ón y 

correspond

en a la 

carrera 

auxiliar en 

enfermería  

SAN GIL  17 Docentes 

4 son 

especialistas en 

auditorias en 

servicios en salud 

, el restante son 

Enfermeros  

Enfermería

: 139 

estudiantes 

Veterinaria

: 4 

Salud oral: 

9 

   

SOCORRO  14 Docentes  

en esta sede solo 

son enfermeros  

Enfermería

: 99 

estudiantes 

   

VÉLEZ  8 Docentes 

Todos son 

enfermeros 

Enfermería

: 75 

estudiantes  

   

BARRANC

ABERMEJA 

 15 Docentes 

10 

enfermeros, 3, 

especialistas en 

servicios de salud 

y 2 son magister 

en Educación  

Enfermeria

:173 

estudiantes 

Farmacia: 

40 estudiantes 

   

Fuente: Corposalud 
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3.5 Planeación  

En este apartado se inicia la primera fase que se refiere a la planeación, referida al diseño de 

los instrumentos y técnicas que se usan para la recolección de información en función del 

problema planteado. 

3.5.1 Técnicas para la recolección de la información.  

Para la recolección de información se utilizan las técnicas de observación directa y 

participativa, empleada en las diferentes fases del proyecto como en fase de planeación e 

implementación de la propuesta.  

Según Leininger (1985) primera Enfermera antropóloga define la observación participante 

como “la inserción del investigador en el interior de un grupo estudiado, e integrándose en el 

para comprender mejor sus rituales y significados.”(pag76).  Por lo tanto, la expresión 

observación participante está referida a la inclusión de la investigación en el contexto de estudio, 

el cual funciona como instrumento de recolección de información.  

Otros autores, Taylor y Bogdan (l986) indican que se “involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos 

de modo natural y no intrusivo”. Se inicia con el interés natural de los investigadores de obtener 

la realidad desde su perspectiva o de las necesidades del proyecto; la relación entre el 

investigador y el participante proporciona información de tipo descriptiva. 

Cabe mencionar que la observación participante para el presente trabajo es de gran 

importancia ya que se recogen los datos reales durante la implementación de la cátedra del 

docente sin imaginar algún objetivo de este instrumento con respecto a los objetivos de la 

investigación. En la Tabla 4 se muestran los instrumentos y  técnicas de recolección de 
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información relacionadas con la observación directa y participante, las cuales se realizaron en las 

cuatro fases, planeación, acción-diagnostico, implementación de la propuesta y análisis y 

reflexión, estas fueron utilizadas para obtener información de las estrategias utilizadas por los 

docentes. 

Tabla  No 4. Instrumentos y  técnicas de recolección de información  

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

APLICADO 

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PROPÓSITO  POBLACIÓN 

DIRIGIDA  

Observación 

participante 

Cuestionario de 

preguntas abiertas y 

cerradas  

Planeación 

 

Evaluar el uso 

de estrategias 

didácticas 

dirigido a 

docentes. 

Recolección y 

análisis de datos 

a estudiantes  

Estudiantes y 

docentes del 

programa técnico 

en Enfermería de 

Corposalud en 

Bucaramanga 

 

 

 

Observación 

directa 

Diario de clases 

de los docentes  

Acción- 

Diagnóstico 

Registrar 

información  para 

identificar logros 

y dificultades 

Docentes del 

programa del 

técnico en 

Enfermería de 

Corposalud en 

Bucaramanga 

 

Observación 

participante  

Diario de campo Implementación 

de la Propuesta 

Registrar 

hechos para ser 

interpretados  

Investigador 

del proyecto  

Observación 

directa 

Diario de campo Análisis y 

reflexión  

Registrar 

hechos para ser 

interpretados  

Investigador 

del proyecto  

Fuente. Elaboración Propia  

3.5.2 Instrumentos para la recolección de la información.  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se diseñaron y aplicaron instrumentos de 

recolección de información, como cuestionarios que se muestran en los anexos D y E, y diarios 

de clase como se muestra en el anexo F, el cual fue empleado en la fase de implementación para 
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el recaudo y análisis de información de manera cualitativa. Los instrumentos utilizados se 

explican a continuación: 

• Cuestionario inicial : Según Pérez (1991) el cuestionario inicial es un conjunto de 

preguntas, preparadas sistemática y cuidadosamente, sobre aspectos que interesan en una 

evaluación. Puede ser aplicado de diversas formas, y puede administrarse a grupos o 

mediante las TICs.  En el anexo D se muestra el cuestionario inicial aplicado a docentes y en 

el anexo E se muestra el cuestionario inicial aplicado a estudiantes, los cuales tuvieron como 

propósito obtener de manera clara información acerca de las categorías del presente estudio. 

En este sentido se evalúan los conocimientos que los docentes tienen acerca de las 

estrategias didácticas en el aula, su formación pedagógica y los criterios de evaluación que 

tienen en su aula de clase, de igual forma evaluar la percepción que tienen los estudiantes de 

sus docentes sobre el desarrollo de las clases y la identificación de las estrategias didácticas  

Cabe expresar que la prueba diagnóstica es estandarizada, debe ser una situación controlada 

en la aplicación y poseer un rigor estadístico e interpretativo.   

• Diario de clase: Cabe recalcar que el diario de clase elaborado por los docentes como se 

muestra en el anexo F, se define como una herramienta muy importante y útil puesto que  al 

sistematizar la práctica en el diario, se puede planear cada clase, pensar en que estrategias y 

que métodos de enseñanza faciliten el mejoramiento continuo de las clases, es decir es 

apropiado para el docente ya que permite mejorar la práctica pedagógica, cuyo objetivo es 

observar el desempeño de cada una de las actividades. Por consiguiente, se retoman estos 

instrumentos para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de la investigación y 

por ende dar a conocer el progreso de los docentes con respecto a las estrategias utilizadas 

para superar las falencias respecto al desarrollo de sus módulos o unidades de aprendizaje. 
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De igual manera han permitido en su conjunto identificar las fortalezas y debilidades en este 

proceso investigativo.  

• Diario de campo: Es un instrumento donde el investigador apunta lo observado, este 

instrumento se muestra en el anexo G. Según Martínez (2011), un diario de campo es “una 

narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos observados por el 

investigador. En ningún momento se debe confundir este tipo de diario con los relatos 

literarios a que nos tienen acostumbrados algunos escritores, que son más autobiografías que 

una descripción de hechos, experiencias y situaciones observadas. En un diario de campo se 

deben eliminar los comentarios y análisis subjetivos y se deben conservar el rigor y la 

objetividad que existe en un documento de este tipo”.  

3.5.3 Validez de la información. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: cuestionario diagnóstico dirigido 

a docentes y estudiantes, diario de campo y diario de clase, los tres se realizarán por medio de la 

validación de experto en el tema de investigación. Para el caso en concreto fue validado por el 

mismo asesor; persona quién posee la idoneidad  y la pericia  en la temática para  dar la 

aprobación del constructo de los instrumentos, en la aplicación de los mismos en los diferentes 

actores del proceso investigativo. Los formatos de validación se exponen en  el anexo H. 

     De manera adicional se aplicó la técnica de observación directa la cual se puede evidenciar 

en el diario de campo aplicado a los docentes en el proceso de fortalecimiento de las estrategias 

didácticas, mostrados en el anexo I, en los docentes del programa Auxiliar en Enfermería de la 

sede Bucaramanga de Corposalud, con el fin de encontrar posibles mejoras a la hora de 

implementar la propuesta pedagógica. 
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3.5.4 Principios éticos.  

Para el desarrollo de cada una de los objetivos y fines del presente estudio se tuvo en cuento 

los principios ético, entendiéndose por ellos como lo afirma (Gonzales Avila, s.f.). 

No revelar a ninguna persona ajena a este estudio los datos, ni la información obtenida a partir 

de las actividades realizadas durante el mismo, salvo en los casos  en que lo exija la ley. 

1. Valor social: Que tenga pertinencia en la sociedad y a nivel profesional, teniendo en 

cuenta el entonto educativo 

2. Validez científica: Que aporte información científica al área de educación 

3. Selección equitativa de los sujetos   

4. Proporción favorable del riesgo beneficio 

5. Condición de Diálogo auténtico  

6. Evaluación independiente 

7. Consentimiento informado  

8. Respeto a los sujetos inscritos  

3.5.5 Confiabilidad y Validez. 

En esta investigación se usaron dos cuestionarios, uno enfocado a los estudiantes y otro a los 

docentes, fueron desarrollados por el investigador considerando las categorías a evaluar. Para 

determinar la confiabilidad y validez de los instrumentos se usaron tres fases, como se muestra a 

continuación: 

• Etapa 1. En esta fase se realizó una revisión de bibliografía científica, con el fin de determinar 

las características iniciales de cuestionario base. 
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• Etapa II. En esta fase se determinó la validez de contenido del cuestionario diagnostico 

dirigido a docentes y estudiantes, verificando la estructura del cuestionario, realizando los 

ajustes necesarios y luego una prueba piloto. 

• Etapa III. Esta fase consistió en la aplicación del cuestionario modificado, posteriormente se 

realizó el procesamiento y análisis de los datos, determinando su confiabilidad, y luego 

definiendo el cuestionario final y la presentación de los resultados. 

 Para cada instrumento de recolección se tuvieron en cuenta criterios de confiabilidad y 

validez tal como se muestra a continuación: 

• El nivel de formación de los docentes del programa Técnico Auxiliar en Enfermería de 

Corposalud Bucaramanga. Este instrumento fue validado por dos expertos en el área, el 

asesor y por el docente del área específica en educación. 

• El nivel de formación de los estudiantes auxiliares en enfermería, tuvo como objetivo evaluar 

el uso de las estrategias pedagógicas y conocer la opinión de los participantes, con el fin de 

proponer acciones necesarias que permitan fortalecer la enseñanza en competencias a 

Docentes. Este instrumento fue validado por dos expertos en el área, el asesor y por el 

docente del área específica en educación. 

La validez del contenido se determinó a través de la prueba de expertos descrita por Polit y 

Hungler, (2000), participaron dos expertos en el área de educación y evaluaron el cuestionario, 

teniendo en cuenta dos criterios primordiales: pertinencia y relevancia. La primera referida a la 

relación con lo que se pretende evaluar, y la segunda, definida como la importancia del 

contenido y de su aplicación en el campo. Para demostrar la confiabilidad y validez del presente 

estudio se detallan aspectos que los demuestran: 
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1. Los docentes seleccionados son profesionales y los datos suministrados por ellos fueron 

tabulados y analizados posteriormente por el investigador. 

2. Los docentes se seleccionaron por muestreo no probabilístico mencionado por Niño, (2011) 

como la técnica que permite seleccionar la muestra con una clara intención o por un criterio 

preestablecido, o como menciona Hernández, Fernández y Batista (2003), que una muestra 

no probabilística, la elección de sujetos depende del criterio del investigador, en este caso se 

tomaron 25docentes. 

3. El investigador hace parte de la institución, está vinculado a ella y estuvo a cargo de realizar 

la observación de las sesiones haciendo el respectivo registro en el diario de campo 

4. Luego de organizar la información colectada, se pasó a hacer el análisis de la información 

para emitir juicios de valor, que posteriormente permitieron la triangulación de datos para dar 

respuesta a lo planteado en la investigación y que permita determinar las estrategias para 

fortalecer el proceso de enseñanza basado en competencias a docentes del programa de 

formación técnica en Auxiliares en Enfermería de la Corporación Educativa para el 

Desarrollo Humano en Salud (Corposalud). 
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4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza basado en competencias a docentes del 

programa de formación técnica en  Auxiliares en Enfermería de la Corporación Educativa para el 

Desarrollo Humano en Salud (Corposalud), se implementaron instrumentos de recolección de 

información, como cuestionarios y observación directa, los cuales corresponden a las fases dos, 

correspondiente a la acción-diagnóstico. Se utilizaron dos cuestionarios, uno enfocado a los 

docentes y otro a los estudiantes, estos fueron validados inicialmente por expertos en el tema. 

Los resultados se presentan en tablas junto a la interpretación y análisis cualitativos, de manera 

de presentar la información recolectada durante el proceso de investigación.  

4.1. Categorías Apriorísticas 

Las categorías apriorísticas y su desglose en subcategorías permitirán materializar el diseño 

de investigación. En esta investigación el objeto de estudio son los docentes y su objetivo es 

fortalecer el proceso de enseñanza basado en competencias, por lo que las categorías están 

definidas en función de cada uno de los objetivos.  

Para abordar el análisis del presente apartado se realizó matriz auxiliar de categorías 

apriorísticas, que se muestra en la Tabla 5, donde se muestran las categorías y los conceptos que 

representaran la base fundamental de su análisis. La matriz auxiliar de categorías es un 

instrumento que servirá de apoyo para ahondar de manera crítica y argumentativa los resultados 

obtenidos en la inmersión realizada con la población objeto de estudio.   
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Tabla No 5. Matriz auxiliar de categorías emergentes 

Categoría apriorística Autor(es) Conceptos 

Competencias  Argudín, (2000)  Afirma que las competencias son el producto 

final del proceso educativo. De manera que una 

competencia será su construcción y su 

desempeño será la aplicación del conocimiento, 

con el fin de ejecutar una tarea o construir un 

objeto. 

Formación del 

Pedagógica 

Santiago y 

Malagónlez, (2015)  

Indican que la formación pedagógica se 

refiere al proceso de apropiación de los saberes, 

reflexiones, modos de actuar y discursos, que 

permiten que los docentes exploren y 

dimensionen la importancia de los factores 

involucrados en el desarrollo emocional, social y 

cognitivo de los estudiantes. 

Estrategia Didáctica Torres, (2012). 

 

 

 

  

Señala que las estrategias didácticas enfocadas 

a la formación por competencias se diseñan e 

implementan en función de criterios de 

desempeño, saberes esenciales, evidencias 

requeridas y el tipo de aplicación. 

 Mansilla y Beltrán, 

(2013) 

La conciben como la estructura de actividad 

en la que se hacen reales los objetivos y 

contenidos, lo que implica un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que nace desde los 

contenidos de información hasta el punto en que 

se espera llegar; en otras palabras, hacer real el 

objetivo, el cumplimiento de lo que se desea 

alcanzar cuando se propone el desarrollo de una 

estrategia. 

 Guzmán y Marín 

(2011) 

Definen las estrategias didácticas como un 

conjunto de actividades que deben integrarse en 

la ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje. También se consideran  criterios y 

decisiones que constituyen de forma integral la 

acción didáctica en el aula; destacando el papel 

que juega el docente, los estudiantes, los 

materiales educativos, recursos, actividades de 

aprendizaje, la utilización del tiempo y del 

espacio, los grupos de trabajo y los contenidos 

temáticos.  

 Navío (2007) 

 

Señala que, hoy en día existen diversas formas 

de aprender y utilizar las estrategias didácticas, 

no obstante, algunos docentes no las usan o 

tienen limitaciones en su uso. 
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Categoría apriorística Autor(es) Conceptos 

Evaluación por 

Competencias 

Tobón, (2013)  Indica que la evaluación por competencias, 

permite que el docente mejore la calidad de los 

procesos didácticos. 

 Frade, (2008) Señala que la evaluación por competencias 

implica un diseño complejo, que incluye aspectos 

de manera articulada; puede ser: inicial, 

formativa, cualitativa y cuantitativa, cognitiva, 

conductual, emocional, ética y cultural. 

Andragogía Knowles, (1984) El término Andragogía fue introducido por el 

autor y lo define como “el arte de enseñar a los 

adultos a aprender”.   

 Castañeda, 2004 Indica que la Andragogía va más allá de la 

formación inicial, incluye formación permanente, 

para estudiantes adultos que trabajan, que tienen 

familia, que aspiran a que esa formación los 

ayude a seguir incorporados en la sociedad donde 

se desenvuelven. 

Gestión Pedagógica Rodríguez (2009) Afirma que la gestión pedagógica se refiere a 

coordinación de acciones y recursos enfocados al 

fortalecimiento del proceso didáctico y 

pedagógico que desarrollan los docentes, en 

función de dar cumplimiento a los propósitos 

educativos. 

Habilidades Didácticas Guzmán y Marín, 

(2011) 

Señalan que las habilidades didácticas se 

relacionan con estrategias enfocadas al conjunto 

de actividades que se integran en la ejecución del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Se enfocan a 

los criterios y decisiones que crean de forma 

global la acción didáctica en el aula; 

identificando el papel que juega el docente, los 

estudiantes, los materiales educativos, recursos, 

actividades de aprendizaje, el espacio, utilización 

del tiempo, los grupos de trabajo y los contenidos 

temáticos. 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Villalobos, (2006) Indica que el ambiente de aprendizaje depende 

de las diferentes percepciones de los miembros, 

sobre la dinámica del aula y de su 

funcionamiento, donde se generan actitudes, 

formas de pensar, creencias, posiciones, y formas 

de actuar que confluyen en su participación, 

compromiso y responsabilidad.  
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Categoría apriorística Autor(es) Conceptos 

Motivación Amabile (1996) Señalan que la motivación hace la diferencia 

entre lo una persona es capaz de hacer, y lo que 

en realidad realiza. Hay dos tipos de motivación, 

extrínseca e intrínseca, la primera puede ser 

perjudicial para la creatividad si no es 

informativa y la segunda la mejora. 

 Lin, (2011) Indica que es clave para favorecer la creación 

de un clima de aprendizaje que apoye el 

entusiasmo del alumnado. 

 Hativa, (2000) Señala que la innovación en la enseñanza, 

representa un reto considerable ante la enseñanza 

expositiva en la educación superior 

Evaluación Duque, (1993) Concibe la evaluación como una fase de 

control que tiene como objetivo primordial el 

análisis de las causas y razones para algunos 

resultados. Además, la considera como la 

iniciativa para la elaboración de un nuevo plan en 

la medida que proporciona antecedentes para el 

diagnóstico. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Cuestionarios 

Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de recolección de 

información: un cuestionario aplicado a docentes, un cuestionario aplicado a los estudiantes e 

información obtenida de la observación de las clases. 

4.2.1 Cuestionario aplicado a Docentes. 

Se aplicó el cuestionario a los docentes que imparten asignaturas en el programa de formación 

técnica en  Auxiliares en Enfermería de CORPOSALUD de la sede Bucaramanga. En este 

cuestionario se utilizan preguntas abiertas sobre las estrategias didácticas utilizadas en clase, 

cuyas repuestas son Si o No y se requiere una justificación a la respuesta. En la Tabla 6 se 

muestran los resultados del cuestionario aplicado a docentes.  
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 Con base en la Tabla 6 se realiza un análisis cualitativo de los resultados, teniendo en cuenta 

que todas las preguntas presentan justificación.  

Tabla No 6. Resultados de los cuestionarios aplicados a docentes 

 Preguntas Si No 

1 
Considera que las estrategias didácticas son útiles para conducir el proceso de 

fortalecimiento de  competencias. 
16 0 

2 
Cree que las estrategias didácticas deberían variar en complejidad conforme al 

nivel de formación 
12 4 

3 

¿Considera que las estrategias didácticas utilizadas son las adecuadas para 

alcanzar las competencias en sus estudiantes de manera efectiva en el desarrollo de 

cada módulo o proyecto de enseñanza? 

14 2 

4 
¿Cuáles estrategias aplica para la del módulo con el fin de alcanzar las 

competencias descritas en cada módulo o proyecto formación?  

Ver 

Figura 4  

5 
¿Considera que posee conocimiento suficiente sobre las diferentes estrategias 

que empoderen los procesos de formación en competencias? 
6 10 

6 
Indique que instrumento o instrumentos utiliza para verificar el alcance de las 

competencias: 

Ver 

Figura 6 

7 
¿Considera como un reto el utilizar estrategias didácticas variadas en los procesos 

de formación en el aula? 
11 5 

8 
Ordene de mayor a menor donde 1 es el más importante y 5 el criterio menos 

importante. Los criterios que uso para escoger una estrategia pedagógica son: 

Ver 

Figura 

8 

9 
Ordene de mayor a menor donde 1 es el más importante y 5 el criterio menos 

importante. Para implementar una estrategia pedagógica se requiere: 

Ver 

Figura 

9 

10 
10. Señale las estrategias pedagógicas que usted conoce en orden donde 1 es la 

que más conoce y así sucesivamente 

Ver 

Figura 

10 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 2, se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 1, es una red semántica que 

relaciona la justificación emitida por los 25 docentes que realizaron el cuestionario. Los docentes 

consideran que las estrategias didácticas son útiles para conducir el proceso de fortalecimiento de 
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la enseñanza basada en competencias, mediante las estrategias didácticas se potencia la 

participación y se despierta en interés de los estudiantes, mejorando su comprensión e interés, 

aumentado la concentración, permitiendo adquirir conocimientos.  

Además, las estrategias minimizan los problemas asociados a la rutina y a la monotonía, 

impulsando el dinamismo que permita la adquisición de conocimientos. Todo esto con un 

objetivo fundamental, generar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencia, esto enfocado a lo que señalan Mansilla y Beltrán, (2013) con relación a las 

estrategias didácticas y Argudín, (2000), que indica que las competencias son parte y producto 

final de un proceso educativo. 

Figura No 2. Resultados de la pregunta 1 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

Fuente. Elaboración Propia con herramientas GoConqr 

 

En la figura 3, se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 2, donde se preguntó que si 

las estrategias didácticas deberían variar en complejidad conforme al nivel de formación, los 

resultados indicaron que la mayoría de los docentes  creen que las estrategias dependen del nivel 

de formación y de la complejidad de los estudios, sin embargo, dependerá del enfoque en que se 

usen las estrategias que podrá promover la comprensión, la participación o provocar monotonía, 

aburrimiento y por ende dificultad en el aprendizaje. Una minoría de los docentes señalaron que 
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no dependen del nivel de formación sino de la forma de implementación y de los tipos de 

estrategia que se utilicen, lo importante es que deben ser innovadoras y basadas en competencias, 

de modo que sean dinámicas de manera de incentivar el aprendizaje.  

Figura No 3. Resultados de la pregunta 2 del cuestionario aplicado a Docentes 

  

Fuente. Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

 

En la figura 4, se muestran los resultados de la pregunta 3, donde gran cantidad de docentes 

indican que las estrategias didácticas utilizadas son las adecuadas para alcanzar las competencias 

en sus estudiantes de manera efectiva en el desarrollo de cada módulo o proyecto de enseñanza, 

expresando que las estrategias si dependen de cada objetivo que se plantea en el módulo o en la 

asignatura y deben estar basados en competencias que complementen la educación y que 

permitan formar a los estudiantes de acuerdo al perfil profesional definido en el programa, 

además deben basarse en evidencias teóricas pero fundamentarlas en la práctica para mejorar el 

aprendizaje, sin embargo, algunos docentes opinan que las estrategias no son adecuadas y que se 

requiere del conocimiento de otras estrategias que sean selectivas y asertivas de manera de evitar 

la rutina que aumente el aburrimiento y monotonía en los estudiantes, disminuyendo su interés y 

su desarrollo en el aprendizaje. 
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Figura No. 4. Resultados de la pregunta 3 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

Fuente. Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

     En la figura 5, se destaca que hoy en día las clases magistrales son estrategias utilizadas 

por los docentes que permite desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 

definición y la descripción, la cual representa la etapa inicial de conocimiento. Además, los 

docentes se apoyan en actividades en las clases como realizar crucigramas, diapositivas y el uso 

de simulaciones. Como se observa en la figura 5, entre las estrategias que el docente aplica para 

el desarrollo de sus clases a fin de alcanzar las competencias descritas en cada módulo o 

proyecto de formación, se destaca en primer lugar las exposiciones, seguido del mapa mental y 

los trabajos en casa y grupales, no obstante, la lluvia de ideas es utilizada debido a que es una 

estrategia que estimula la creatividad en los estudiantes.  

Los docentes consideran que no poseen conocimiento suficiente sobre las diferentes 

estrategias que empoderen los procesos de formación en competencias. En la figura 6 se muestra 

que se requiere formación, profundización y actualización con referencia a las diferentes 

estrategias didácticas enfocadas a la formación de competencias. Ademán, los docentes señalan 

que es necesario implementar y utilizar las estrategias frecuentemente, de manera de adquirir 

destrezas que empoderen los procesos de formación en competencias 

Figura No 5. Resultados de la pregunta 4 del cuestionario aplicado a Docentes.  
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Fuente. Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

 

Figura No 6. Resultados de la pregunta 5 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

 Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

 

Con respecto a los instrumentos que los docentes utilizan para verificar el alcance de las 

competencias, se muestra en la figura 7 que la mayoría de los docentes opinan que la evaluación 

escrita es el instrumento más usado, seguido del quiz, que también es una prueba escrita. Otros 

instrumentos utilizados por algunos docentes son el taller y lista de chequeo, seguidos de 

exposiciones y preguntas abiertas. 

En la figura 8, se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 7, donde se destaca que 

muchos docentes consideran como un reto el utilizar estrategias didácticas variadas en los 

procesos de formación en el aula, ya que, requieren capacitación, deben estar enfocados al 

contenido y existe necesidad de innovar, todo esto enfocado a las necesidades y objetivos de 
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cada módulo o asignatura, de manera de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Navío 

(2007), refiere que hoy en día hay diversas maneras de utilizar estrategias didácticas, muchos 

docentes tienen limitaciones en el uso, algunos se conforman con el tablero y su discurso, 

corriendo el riesgo de la insatisfacción del estudiante.  

Figura No 7. Resultados de la pregunta 6 del cuestionario aplicado a Docentes  

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

Figura No 8. Resultados de la pregunta 7 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

      

Sin embargo, algunos docentes consideran que no es un reto el utilizar estrategias didácticas 

variadas en los procesos de formación en el aula, ya que como docentes deben estar preparados 

para enfrentar los cambios que presenta el proceso de enseñanza aprendizaje, porque deben ser 
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parte de la formación por competencias, es necesario mejorar sus habilidades, ser asertivos en las 

aulas. Guzmán y Marín (2011) señalan que el proceso de enseñanza aprendizaje requiere de los 

docentes conocer y desarrollar destrezas, habilidades y formarse integralmente, exigen del 

docente plantear estrategias didácticas que contemplen lo cognitivo y lo motivacional. 

En la figura 9, se muestran en orden de importancia los criterios que usan los docentes para 

escoger una estrategia didáctica, donde se observa que en primer lugar están los objetivos de la 

materia, seguido de los contenidos, se considera el tamaño del grupo como el criterio de menor 

importancia. 

Figura No 9. Resultados de la pregunta 8 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

 

Los docentes indicaron que para implementar una estrategia pedagógica se requiere conocer 

su uso e implementación, los módulos y unidades de aprendizaje los beneficios de la estrategia 

pedagógica, las características del grupo y como criterio de menor importancia el tamaño del 

grupo, como se muestra en la figura 10 

En la figura 11, se muestra que la exposición es la estrategia que los docentes más conocen, 

seguida de la práctica de laboratorio, práctica de campo, lluvia de ideas, realización de proyectos, 

estudio de casos y de último el aprendizaje cooperativo. 
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Figura No 10. Resultados de la pregunta 9 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

Figura No 11. Resultados de la pregunta 10 del cuestionario aplicado a Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

 

Se destaca que los  docentes que realizaron los cuestionarios consideran que las estrategias 

didácticas son útiles para conducir el proceso de fortalecimiento de la enseñanza basada en 

competencias, otros  docentes creen que las estrategias didácticas deberían variar en complejidad 

conforme al nivel de formación, por consiguiente un grupo de docentes consideran que las 

estrategias didácticas utilizadas son las adecuadas para alcanzar las competencias en sus 

estudiantes de manera efectiva en el desarrollo de cada módulo o proyecto de enseñanza, sin 
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embargo, la gran cantidad de los docentes consideran que poseen poco conocimiento sobre las 

diferentes estrategias que empoderen los procesos de formación en competencias. 

4.2.2 Cuestionario aplicado a Estudiantes. 

Se aplicó el cuestionario a los estudiantes del programa de formación técnica en  Auxiliares 

en Enfermería de Corposalud de la sede Bucaramanga, el cual se muestra en el anexo E. Estos 

cuestionarios poseen una escala de valoración con incidencia de nunca, casi nunca, siempre y 

casi siempre. En la Tabla 7 se muestran los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes, 

donde se observa que se evalúan 5 criterios, a saber: gestión pedagógica, habilidades didácticas, 

ambientes de aprendizaje, motivación y evaluación.  

Tabla No 7. Resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes 

Preguntas Frecuencia 

 GESTION PEDAGÓGICA S CS CN N 

1.   ¿El docente cumple con los acuerdos que estableció al inicio 

de la asignatura? 
25       

2.   ¿El docente planifica el diseño del módulo o de las unidades 

de aprendizaje? 
22 1  1 1  

3.   ¿El docente explica el contenido de las unidades de 

aprendizaje? 
23 1  1    

4.   ¿El docente socializa las competencias al inicio de cada módulo 

de formación? 
17 4 2 2  

5.   ¿Al inicio de cada clase el docente socializa el contenido, las 

estrategias y productos a desarrollar en cada tema? 
21   2 2  

6.   ¿Antes de iniciar algún tema el profesor sugiere lluvias de 

ideas? 
7 2 14  2 

7.   ¿Si trabajan en grupo dan a conocer sus respuestas y 

opiniones  a los demás? 
19 3  2 1 

8.   ¿El programa presentado al inicio lo cumple en su totalidad? 23       

HABILIDADES DIDÁCTICAS 

9.   ¿El docente aplica el conocimiento en situaciones reales?  21 2 2    

10. ¿El docente incorpora ejemplos y demostraciones?  19 4  2   
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Preguntas Frecuencia 

11. ¿El docente promueve actividades participativas que permitan el 

trabajo colaborativo en clase y extra clase?   
15 8  2   

12. ¿El docente se involucra en las actividades propuestas al 

grupo? 
13 9  2 1 

13. ¿El docente utiliza diversas estrategias, para fortalecer la 

enseñanza y la adquisición de las competencias? 
2 4  19   

14. ¿Durante la clase se observan videos, se utilizan dibujos o 

fotografías? 
13 3 4 5 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

15. ¿El docente incluye experiencias de aprendizaje en lugares 

diferentes al aula (laboratorios, talleres, comunidad)? 
11 7 2  5 

16. ¿El docente utiliza estrategias tecnológicas? 9 4 7 5 

17. ¿El docente organiza actividades que permita ejercitar mi 

expresión oral o escrita?  
16 7  2   

MOTIVACIÓN 

18. ¿El docente incorpora situaciones de interés y relevancia para el 

desarrollo de las unidades o proyectos? 
19 3  2 1 

19. ¿El docente propicia la curiosidad y el deseo de aprender? 20 3  2   

20. ¿El docente reconoce los logros y éxitos en las actividades de 

aprendizajes?  
19 2 2  2 

21. ¿Existe la impresión de que toma represarías con algunos 

estudiantes?  
5 1 3 16 

22. ¿El docente de su quehacer un proceso proactivo e 

interesante? 
15 8  2   

EVALUACIÓN 

23. ¿Al calificar trabajos y actividades, el profesor destaca a los 

mejores? 
6 14  2 3 

24. ¿El docente retroalimenta constantemente las evaluaciones?  19 4 2    

25. ¿El docente les da cuestionario para complementar los 

contenidos? 
19 3 3   

26. ¿El docente toma en cuenta la auto evaluación para enriquecer 

los procesos de enseñanza?  
16 5 1 2 

Fuente. Elaboración Propia 

En la figura 12, se observa que en general los docentes tienen una aceptable gestión 

pedagógica, donde se destaca que los estudiantes que realizaron el cuestionario opinan que el 

docente cumple con los acuerdos que estableció al inicio de la asignatura, explica el contenido de 

las unidades de aprendizaje y cumple en su totalidad con el programa presentado al inicio. Sin 
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embargo, el docente antes de iniciar algún tema no realiza lluvias de ideas, la cual es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. 

Figura No 12. Gestión Pedagógica del docente  desde el punto de vista de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

En la figura 13, se observa que en general los docentes tienen habilidades pedagógicas. Los 

estudiantes opinan que el docente aplica el conocimiento en situaciones reales, incorpora 

ejemplos, demostraciones y utiliza poca utilización de estrategias para fortalecer la enseñanza y 

la adquisición de las competencias. Sin embargo, la opinión sobre si el docente se involucra en 

las actividades propuestas al grupo, hay estudiantes que opinan que no y otros cuya respuesta es 

positiva. Es importante resaltar que las habilidades pedagógicas del docente requieren del 

conocimiento, aplicación, promoción y actividades asociadas a facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Figura No 13. Habilidades didácticas  del docente desde el punto de vista de los estudiantes 
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Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

Con relación a los ambientes de aprendizaje el docente organiza actividades que permiten 

ejercitar la expresión oral o escrita de los estudiantes. Como se muestra en la figura 14, la 

opinión de los estudiantes está dividida en cuanto a que los docentes incluyen experiencias de 

aprendizaje pero pocos en lugares diferentes al aula, tales como, laboratorios, talleres y 

comunidad.  

Se destaca que los ambientes de aprendizaje deben tener en cuenta la experiencia que los 

docentes tengan con relación al manejo de espacios o lugares físicos, pero dependerán de las 

actividades que se realizaran para el desarrollo del aprendizaje, además, es importante el uso de 

estrategias tecnológicas, que aumentan el interés de las clases fortaleciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Figura No 14. Ambientes de Aprendizaje del docente desde el punto de vista de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 



105 

 

En la figura 15, se muestran los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes sobre la 

motivación, donde se observa que los estudiantes opinan que el docente propicia la curiosidad y 

el deseo de aprender, incorpora situaciones de interés y relevancia para el desarrollo de las 

unidades o proyectos y reconoce los logros y éxitos en las actividades de aprendizajes. 

Figura No 15. Motivación de los estudiantes  

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

En la figura 16, se muestran los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes sobre la 

evaluación, y se destaca que el docente retroalimenta constantemente las evaluaciones, les da 

cuestionario para complementar los contenidos, toma en cuenta la auto evaluación para 

enriquecer los procesos de enseñanza, sin embargo, el docente al calificar trabajos y actividades  

no destaca a los mejores, lo cual representa una debilidad en proceso de enseñanza. 

Figura No 16. Evaluación de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 



106 

 

4.3. Acción - Diagnóstico 

Este apartado corresponde a la fase dos, correspondiente a acción- diagnóstico, donde se 

evalúan las estrategias didácticas que los docentes utilizan, la participación y rendimiento 

académico de los estudiantes durante el desarrollo de las clases.  

4.3.1 Resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes. 

Una vez obtenido los resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes se analizan en 

función de categorías, subcategorías e indicadores. Se determinaron las categorías siguientes 

categorías para el análisis: 

• Formación Pedagógica  

• Estrategia Didáctica  

• Aplicación de Estrategia Didáctica 

• Evaluación por Competencias 

En la Tabla 8, se muestra el análisis reflexivo, interpretativo y teórico de las categorías 

consideradas para el análisis de resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes. El 

análisis reflexivo es la exploración de un tema usando los pensamientos y experiencias 

personales del investigador. El análisis interpretativo tiene como finalidad relacionar el 

acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce y el análisis teórico 

permite guiar el proceso de investigación y contribuir a sustentar los resultados que se obtienen. 
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Tabla No 8. Categorización de resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ANÁLISIS 

Formación 

Pedagógica  

Modelo formativo 

en la Universidad   

(MFU) 

Importancia del 

dominio del 

contenido 

En relación al fortalecimiento de conocimientos, todos los docentes que 

realizaron el cuestionario de Corposalud consideran que su formación, una vez 

obtenida el titulo se debe fundamentar en cursos y refuerzo de conocimiento, se 

pudo evidenciar lo siguiente: 

• Es importante para ejercer la docencia en auxiliar en enfermería, seguir 

adquiriendo nuevos conocimientos y reforzando los que ya se tenían. 

• Al adquirir el nuevo o reforzar el conocimiento, es más fácil aplicarlo en la 

práctica laboral fortaleciendo las habilidades de enseñar. 

     La formación pedagógica es fundamental para fortalecer el proceso de 

enseñanza, el conocimiento adquirido por los docentes en su formación 

afianzan sus habilidades en el aula, esto se refuerza con lo obtenido en los 

cuestionarios, donde los estudiantes y docentes muestran que el proceso de 

enseñanza es mejor cuando más capacitación  los docentes tienen sobre el 

tema.  

    La base de la formación define las líneas específicas de conocimiento, lo 

cual se sustenta en  lo expresado por Santiago y Malagónlez, (2015), donde 

indican que la formación pedagógica es la apropiación de las reflexiones y 

saberes, que los docentes involucran en el desarrollo social, emocional y 

cognitivo de los estudiantes. 

Nivel de Formación 

(NF) 

Interés en lo 

académico o en lo 

técnico 

     De esta información obtenida, se puede afirmar que la formación en la 

enseñanza basada en competencias es de total importancia para el docente con 

el fin de estar al día en  los cambios que se presenten en el contexto educativo, 

ya que su responsabilidad implica tener un manejo adecuado del programa que 

está desarrollando, por lo tanto la participación en saberes de formación ayuda a 

mejorar el conocimiento y adquirir nuevas habilidades y destrezas y cumplir 

con los objetivos del curso.  

     Al generar mayor capacitación y preparación, el docente ofrece una 

mejor educación hacia los estudiantes; mediante el refuerzo a través de una 

especialización, curso, talleres, etc. el docente crea nuevas bases para su 

desempeño como docente, innovando y desarrollando nuevos saberes lo que 

permite crear estrategias para la educación. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ANÁLISIS 

     En este sentido autores como Grusti (2007) enfatiza la importancia de la 

preparación pedagógica y didáctica, señalando que la formación Docente debe 

ser continúa.  

     El nivel de formación pedagógica y el interés en lo académico es 

fundamental para fortalecer el proceso de enseñanza, los docentes muestran que 

el proceso de enseñanza es mejor cuando más capacitación  se tiene sobre el 

tema, demostrado en los resultados obtenidos y en concepto asociados a las 

competencias, Chomsky (1985), señala que las competencias se refieren a la 

capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación.  

    Los conocimientos brindan una perspectiva que complementa el proceso, 

se sustenta en  lo expresado por Santiago y Malagónlez, (2015). 

Formación en 

manejo de 

competencias (FMC) 

Adquisición del 

curso de manejo de 

competencias  

     En el análisis sustraído de esta categoría de formación Pedagógica y en lo 

referente a la participación en saberes para la formación por competencias se 

pudo evidenciar lo siguiente: 

     Se evidencia que una gran parte de los docentes adscritos a planta 

docente de CORPOSALUD han participado en cursos, seminarios, talleres, 

diplomados en Formación por competencias, por lo que forma parte de su 

trabajo, establecer un mayor conocimiento con respecto a las competencias, es 

importante para la formación docente, fortaleciendo las competencias al estar 

actualizado en el tema y refuerza el conocimiento ya adquirido. 

      Por otra parte, un grupo reducido de la Institución no posee un 

conocimiento en este proceso formación de enseñanza basada en competencias. 

     En este sentido autores como Hernández (2007, p1) afirma que se 

requieren docentes investigadores, capaces y preparados que no solo conozcan 

y manejen su campo científico, si no que tengan la formación y capacitación, 

que tengan las competencias necesarias en el manejo pedagógico-investigativo. 

    Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos se determina que el proceso de enseñanza se fortalece a través del 

manejo de competencias.  

   Las competencias docentes son el conjunto de recursos -conocimientos, 

habilidades y actitudes- que necesitan los docentes para resolver de forma 

satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su quehacer profesional. 

Mejorando el aprendizaje de los estudiantes en las circunstancias específicas de 

cada programa.   
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ANÁLISIS 

Estrategia 

Didáctica  
Conocimiento (C) 

Importancia del 

dominio de la 

estrategia didáctica  

Se evidencia que la mayoría de los docentes consideran que es importante 

adquirir nuevos conocimientos, a través de actualización, lectura o 

capacitación, el indagar nuevos conocimientos permitirá reforzar el proceso de 

enseñanza.  

Los conocimientos sobre estrategias didácticas permiten la apropiación del 

aula e incrementa las habilidades de los docentes, buscando un camino al 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.  

Al ser la educación un área específica, esta requiere de conocimientos y 

metodologías específicas, siendo fundamental las capacitaciones institucionales 

que direccionan el que hacer del docente y es necesario para encaminar el 

componente educativo como se evidencia en la figura 3. 

Gran parte de los docentes conoce las competencias que están al alcance 

dentro del módulo de enfermería, por lo tanto, es posible obtener una educación 

de calidad basada en estrategias pedagógicas.  

     La finalidad de las competencias es que el docente no dependa solamente 

de la Institución si no que el mismo sea el encargado de trazar los objetivos y 

metas en el aula de clase. 

    En este sentido autores como Zabalza ( 1990) enfatiza que la enseñanza 

requiere la formación necesaria para tomar decisión apropiada como la 

planificación, el desarrollo curricular, el diseño e innovación y desarrollo de 

medios tecnológicos  

    Es importante resaltar que las estrategias didácticas, planificadas, 

seleccionadas adecuadamente aumentan el interés en los estudiantes, 

incrementando la motivación y reforzando el aprendizaje.  

    En palabras de Torres, (2012), las estrategias didácticas son necesarias 

para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje basado en competencias, las 

cuales deben implementarse teniendo en cuenta los criterios de desempeño, los 

saberes esenciales, las evidencias requeridas y su aplicación en el ámbito 

educativo.  
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ANÁLISIS 

Criterios de 

Selección (CS) 

Cuáles son los 

criterios de 

selección de las 

estrategias 

didácticas  

De la información obtenida, es posible argumentar que al permitir orientar el 

desarrollo del módulo de clase, el docente solo tiene que hacer uso de sus 

habilidades o destrezas para fortalecer el proceso educativo; sin embargo, 

existen docente que conocen cuales son las competencias pero no implementan 

estrategias de aprendizaje por desconocimiento de la metodología o porque no 

las conoce a plenitud.   

     Las competencias son un elemento necesario y hacen parte del 

conocimiento que debe tener el docente para enseñar y salir de la monotonía de 

las clases tradicionales, generando de esta forma motivación en los estudiantes. 

   En este sentido autores como Díaz y Hernández (1999) describen las 

estrategias como herramientas que preparan y alertan en relación a que y como 

aprender en la generación de conocimientos previos. 

   Con base en los resultados obtenidos se indica que la selección de las 

estrategias debe basarse en la finalidad que se quiere lograr, pero debe tener en 

cuenta el nivel de formación, relacionado con lo teórico , con lo técnico y 

universitario, con la complejidad de los temas, con la expectativa de los 

docentes y estudiantes, pero con un fin de buscar el camino para llevar a los 

estudiantes a su desarrollo profesional. 

    Lo anterior se sustenta en lo expresado por  Gorow, (1983), que indica 

que la  estrategia es un camino para llevar a los estudiantes de la situación en 

que se encuentran hasta aquella que les permite alcanzar los objetivos fijados 

tanto técnicos, profesionales como de su desarrollo individual. 

 

Criterios de 

Implementación(CI) 

Cuáles son los  

criterios de 

implementación de 

las estrategias 

pedagógicas 

La mayoría de los docentes consideran que las estrategias dependen del 

nivel de formación y de la complejidad de los estudios, pero dependerá del 

enfoque en que se usen las estrategias que podrá promover la comprensión, la 

participación o provocar monotonía, aburrimiento y por ende dificultad en el 

aprendizaje. Una minoría de docentes  señalan que no dependen del nivel de 

formación sino de la forma de implementación y de los tipos de estrategia que 

se utilicen.  

El análisis efectuado en esta subcategoría, lo que concierne a criterios de 

implementación se pudo evidenciar lo siguiente: 

• Las estrategias didácticas utilizadas en la clase, facilitan totalmente el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el estudiante. 
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• Permite afianzar el conocimiento en el estudiante acentuando el 

conocimiento con el saber hacer y mejorar la atención individual y grupal 

de la clase.  

• Sirven para salir de la rutina actual y motiva al estudiante a mejorar las 

clases, ayuda a que el conocimiento sea transmitido de una mejor forma 

haciendo más fácil el aprendizaje en el estudiante.  

En este sentido Vaello (2009) señala que las estrategias pueden ser flexibles 

y que pueden plantear, en el inicio, desarrollo y cierre de clase. 

 

Estrategias que el 

docente conoce(EDC) 

Cuáles son las 

estrategias que el 

docente conoce 

Según los resultados obtenidos las estrategias que el docente aplica para el 

desarrollo de sus clases a fin de alcanzar las competencias descritas en cada 

módulo o proyecto de formación, se destaca en primer lugar las exposiciones, 

seguido del mapa mental y los trabajos en casa y grupales, no obstante, la lluvia 

de ideas es utilizada debido a que es una estrategia que estimula la creatividad 

en los estudiantes. Sin embargo, hoy en día las clases magistrales son 

estrategias utilizadas por los docentes que permite desarrollar el proceso de 

enseñanza, representando una etapa inicial de conocimiento.  

Algunos docentes consideran que poseen conocimiento suficiente sobre 

estrategias didácticas que favorezcan de formación en competencias, los cuales 

se obtienen a través de la capacitación y de la experiencia en su uso, sin 

embargo, muchos docentes opinan que no poseen suficiente conocimiento, es 

insuficiente el tiempo de uso, no cuentan con la formación y profundización en 

el tema, por lo que es necesario la actualización y capacitación que los docentes 

requieren. 

De esta información obtenida se puede afirmar que la implementación de  

estrategias permite que la clase sea más amena y de interés hacia los temas que 

están desempeñando los estudiantes. 

     La finalidad de la estrategias busca que el estudiante logre una mejor 

compresión de los que se le está enseñando desde diferentes puntos de vistas; 

además promueve el aprendizaje interactivo al permitir que el estudiante 

reflexione e indague acerca de los contenidos, cada persona tiene una manera 

de aprender más efectiva por lo tanto el docente no solo se puede quedar con un 

sistema de enseñanza, sino buscar alternativas para hacer más armónica y 
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dinámica as clases y lograr que el estudiante capte de una mejor forma el 

mensaje. 

 

Evaluación 

por 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación(IE) 

Cuáles son los  

Instrumentos de 

evaluación que usan 

los docentes 

     Con respecto a los instrumentos que los docentes utilizan para verificar el 

alcance de las competencias, se indica que la mayoría de los docentes utilizan la 

evaluación escrita. Otros instrumentos utilizados por algunos docentes son el 

quiz, taller, lista de chequeo, seguidos de exposiciones y preguntas abiertas. 

    El análisis efectuado sobre las estrategias de evaluación permitió 

evidenciar en la mayoría de los docentes que la apropiación del profesor de la 

didáctica de las competencias es necesaria; muchos de los docentes no aplican 

las estrategias de evaluación, lo cual indica que deben haber conceptos más 

claros y un empoderamiento pedagógico que ayuden a alcanzar los objetivos y 

permita facilitar el aprendizaje y compresión de cada uno de los módulos. 

De esta información obtenida es posible afirmar que al innovar cada día y 

estar dispuesto a aprender como docente frente a los grandes retos de la 

educación, es posible mejorar la enseñanza desde todos sus puntos de vista lo 

cual permite evidenciar los siguientes aspectos: 

✓ Las clases son menos aburridas y más inductivas. 

✓ No todo es desarrollado por el docente. 

✓ Existe un compromiso grupal o un trabajo colectivo entre el docente y el 

estudiante.  

✓ La formación es por competencias. 

 

Para lograrlo se requiere de su conocimiento y su aplicación, al ser llevado a 

un segundo plano y al aumentar el proceso, se dispondrá de un aprendizaje 

abierto y constructivista. 

Stiggins (2002) y Moreno (2012), manifiestan que la evaluación formativa, 

debe centrarse en procesos y en productos, empleando diversas modalidades de 

evaluación como autoevaluación-coevaluación y heteroevaluación.  
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Andragogía Autorreflexión(AR) 
Conocimiento-

información  

La autorreflexión es necesaria como parte de las estrategias pedagógicas 

para fortalecer la enseñanza en competencias a docentes de educación técnica 

en Enfermería de la Corporación Educativa para el Trabajo y Desarrollo 

Humano en Salud (CORPOSALUD).  

Los docentes manifiestan que son muchos los factores que influyen en el 

aprendizaje y por esta razón no se alcanza a plenitud los objetivos y las metas 

del programa. Además, deben proponer la elaboración de talleres o desarrollo 

de actividades investigativas para que el estudiante obtenga un mejor 

aprendizaje, y mediante la autorreflexión obtener la información 

complementaria para la solución de problemas.   

El estudiante debe respetar el proceso de aprendizaje y el docente deberá 

tener mejores habilidades y destrezas para enseñar; sin embargo, existe un 

factor crucial que es el tiempo que dispone el estudiante para aprender, por lo 

que mucho de ellos lo tienen que hacer en su lugar de trabajo o en su tiempo 

libre. 

Si el estudiante tiene falencias para entender, este debe buscar otro medio 

que le permita reforzar su proceso de aprendizaje. No se trata de que el docente 

le brinde toda la información, si no que mediante estrategias y herramientas 

puedan lograr ese proceso.  

En cuanto a una inadecuada planeación de las clases, se puede replantear 

nuevamente la clase con talleres y utilizar nuevas técnicas o estrategias 

didácticas y de esta forma cumplir con los objetivos del programa. 

En este sentido autores como Knowles (1970) considerado como el padre de 

la educación en adultos y Márquez (1998) manifiestan que el adulto es visto 

desde todos los componentes humanos, psicológico, biológico y social. 

Enfocando la educación y un aprendizaje voluntario, autónomo, con facilidad 

de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y competencias.  
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4.3.2 Resultados de los cuestionarios aplicados a los estudiantes. 

Luego de obtener los resultados de los cuestionarios aplicados a los estudiantes se pueden 

resumir en función de categorías y subcategorías, las cuales están fundamentadas en la estructura 

de los cuestionarios, donde se determina que las categorías son las siguientes: 

• Gestión Pedagógica 

• Habilidades Didácticas 

• Ambientes de Aprendizaje 

• Motivación 

• Evaluación 

Cada categoría tiene asociada subcategorías e indicadores que están estructurados con base en 

las preguntas del cuestionario. A su vez se realiza un análisis reflexivo, interpretativo y teórico, 

tal como se muestra en la Tabla 9. 

Las categorías que se muestran en la Tabla 9 están relacionadas con el uso de estrategias 

pedagógicas y didácticas, la evaluación, los instrumentos utilizados, la retroalimentación y el 

seguimiento a los resultados obtenidos, que es un punto clave que permitirá determinar las 

estrategias para fortalecer el proceso de enseñanza basado en competencias a docentes del 

programa de formación técnica en  Auxiliares en Enfermería de la Corporación Educativa para el 

Desarrollo Humano en Salud (Corposalud). 
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Tabla No 9. Categorización de resultados de los cuestionarios aplicados a los estudiantes 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ANÁLISIS  

Gestión 

Pedagógica 

Conocimientos 

Pedagógicos (CP) 

Importancia del 

dominio de los 

temas 

     Todos los estudiantes que realizaron el cuestionario indican que los 

docentes tienen conocimientos pedagógicos y una aceptable gestión 

pedagógica, esto se fundamenta en dos puntos:  

• Los docentes proporcionan un acompañamiento y facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje, propiciando situaciones que favorecen la 

elaboración de nuevos saberes. 

• Los docentes muestran actualización en los conocimientos en 

pedagogía que se requieren de acuerdo a las reformas educativas, los 

cambios y las transformaciones sociales. 

 

La mayoría de los estudiantes señalaron que los docentes explican 

adecuadamente los temas usando una metodología acorde con los objetivos 

y temas de la asignatura, usan estrategias de evaluación adecuados, pero 

deben reforzar el proceso con la retroalimentación de los resultados. 

 

     Según Mora, 2009 la gestión pedagógica incluye acciones 

administrativas, directivas, participativas y por supuesto educativas, con el 

objetivo primordial de asegurar una educación con pertinencia social, 

económica, cultural, política y cognitiva para todos los miembros que 

participan en el proceso educativo, dentro o fuera de los respectivos centros 

educacionales. 

 

Planificación de las 

Unidades de 

Aprendizaje (PUA) 

El docente 

planifica el 

diseño del 

módulo o de las 

unidades de 

aprendizaje 

      Los estudiantes indican que los docentes deben planificar el diseño del 

módulo o unidades de aprendizaje. Es necesaria la planificación, ya que es 

la actividad previa necesaria para obtener un proceso de enseñanza - 

aprendizaje satisfactorio. Mediante la planificación se permite determinar 

en qué orden se impartirá el conocimiento, pretende mostrar donde llegar, 

que debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse. 
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      Al respecto Barrios y Chaves (2004) señalan que la gestión educativa 

permite determinar las acciones que deben seguirse en función de los 

objetivos institucionales, las necesidades y los cambios identificados, y 

posteriormente definir las nuevas acciones que se deben realizar, la forma 

cómo se deben desarrollar y los resultados que se lograrán. 

 

   La Planificación tiene como objetivo principal asegurar la cobertura 

curricular y planificar las estrategias para la enseñanza en correspondencia 

con las determinaciones curriculares y requerimientos que surgen durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

    Guardia (2000), señala que para el diseño de un ambiente educativo, es 

necesario que el docente incluya los criterios que permitan la toma 

decisiones para gestionar y organizar una serie de estrategias, que 

conduzcan al logro de las intencionalidades previstas. 

 

    Por lo tanto, la planificación es un proceso evolutivo que tiene como 

objetivo hacer realidad los propósitos planteados. 

 

Explicación del 

Contenido (EC) 

El docente 

explica el 

contenido de las 

unidades de 

aprendizaje 

     Los estudiantes indican que los docentes explican el contenido de las 

unidades de aprendizaje. Hay que considerar que en la gestión pedagógica 

interviene el conocimiento, los principios éticos, la política y la 

administración, enfocados a la mejora continua de las prácticas educativas. 

 

     La importancia de la explicación previa de las unidades de aprendizaje 

se sustenta en una buena gestión pedagógica, como complemento, López, 

2017 indica que la gestión educativa debe intervenir directamente en todas 

las actividades relacionadas con el buen funcionamiento administrativo, 

académico, operacional, institucional y legal de cualquier centro educativo. 

 

No es suficiente con la planificación de las actividades es fundamentar 

explicar los contenidos, la metodología de enseñanza y de evaluación, esto 
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asociado con la comunicación parte importante en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Socialización de 

Competencias (SC) 

El docente 

socializa las 

competencias al 

inicio de cada 

módulo de 

formación 

      Los estudiantes indican que los docentes siempre socializan las 

competencias al inicio de cada módulo, algunos expresan que casi siempre 

y muy pocos indican que casi nunca lo socializan. Los resultados muestran 

que debe existir una relación entre la planificación y la socialización de los 

conceptos que se abordan, con el objetivo básico de construir 

conocimientos a partir de la organización y comunicación de los saberes 

esenciales. 

 

    Es fundamental que se socialicen las competencias al inicio de cada 

módulo de formación, el proceso de socialización puede concebirse como 

un proceso continuo que permite el conocimiento de los saberes necesarios 

en el aprendizaje, permite conocer cuáles son los pasos del proceso y por 

tanto de una estructura que mejore el proceso de aprendizaje.  

 

     Con relación a las competencias Bolívar, (2009), indica que el concepto 

de competencia está relacionado con el principio de aprender a aprender, lo 

cual es la base para todas las competencias. 

Uso de lluvia de 

Ideas para iniciar 

los temas (ULLIT) 

Antes de iniciar 

algún tema el 

profesor sugiere 

la lluvia de ideas 

     Los estudiantes  expresan que los docentes casi siempre usan la lluvia de 

ideas para iniciar los temas e identificar conceptos previos. Sin embargo, 

pocos estudiantes expresan que el docente antes de iniciar algún tema no 

realiza lluvias de ideas, esta puede definir como una herramienta de trabajo 

grupal que proporciona nuevas ideas sobre un tema determinado. 

 

     La lluvia de ideas o Brainstorming, consiste en generar la mayor 

cantidad de ideas sobre un tema previamente definido. Osborn, (1975), 

define lluvia de ideas como una herramienta o estrategia de grupo, que 

permite la generación de ideas originales, es importante realizarlo en un 

ambiente relajado. 
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     Como soporte que sustenta el uso de técnicas didácticas en la gestión, se 

menmciona que las estrategias didácticas, tales como, la lluvia de ideas  son 

actividades que conducen a alcanzar los propósitos o fines definidos 

(Collao, 1997). 

 

Socialización de las 

Respuestas de 

Trabajos en Grupos 

(SRTG) 

Si trabajan en 

grupo dan a 

conocer sus 

respuestas y 

opiniones a los 

demás 

     Muchos estudiantes expresan que los docentes socialización las 

respuestas de trabajos en grupos, este proceso de socialización puede 

concebirse como un proceso continuo que permite el conocimiento de los 

saberes necesarios en el aprendizaje. 

 

     La socialización puede considerarse como un factor, proceso y objetivo 

del aprendizaje. Como factor realimenta y enriquece el aprendizaje: como 

proceso, cuando se comunica y comparte lo aprendido se logra mejorarlo y 

afianzarlo; y como objetivo se busca la convivencia respetuosa y solidaria 

junto con los demás valores relacionados con la función social del ser 

humano. 

 

     Como fundamento, Revelo, Collazos, y Jiménez (2018) indican que el 

trabajo colaborativo exige de los participantes habilidades comunicativas, 

relaciones simétricas y recíprocas, así como un deseo de socializar la 

resolución de las tareas. 

 

Cumplimiento de lo 

Planificado (CP) 

El programa 

presentado al 

inicio lo cumple 

en su totalidad 

     Todos los estudiantes indican que los docentes cumplen en su totalidad 

lo planificado al inicio del programa, lo que permite a los docentes 

distribuir el contenido durante el periodo de tiempo que se desarrollan los 

temas.   

 

     En el ámbito educativo la gestión pedagógica permite, además de fijarse 

en procedimientos mecánicos y tecnificados, lograr un propósito teniendo 
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en cuenta las necesidades de los sujetos de la institución. Es necesario tener 

una planificación que tenga objetivos bien definidos en función de la 

realidad que presenten los actores del ámbito educativo (Rico, 2016) 

 

Habilidades 

Didácticas 

Aplicación 

Situaciones Reales 

(ASR)  

El docente aplica 

el conocimiento 

en situaciones 

reales 

     En esta subcategoría se trata de tener la capacidad de aplicar casos de 

situaciones reales  de forma que los estudiantes aprendan de forma que se 

consigan los objetivos pedagógicos, en los resultados obtenidos se obtuvo 

que casi la totalidad de los estudiantes expresan que los docentes aplican el 

conocimiento en situaciones reales, lo que representa una habilidad 

didáctica y se puede considerar como un conjunto de recursos que permiten 

a un individuo desarrollar la acción de formación. 

  

    En las competencias es importante la integración de conocimientos, 

destrezas, actitudes, habilidades, sentimientos, emociones y valores. Esta 

integración se debe empezar a tratar desde los primeros grados, para 

posteriormente  ser más específicos y relacionados con la labor que 

desarrollará el futuro profesional. 

 

     Esta habilidad de utilizar situaciones reales para aplicar conocimientos 

permite según García, Jiménez, Sánchez y Gutiérrez (2012), que los 

docentes se conviertan en buenos orientadores en el proceso de enseñanza, 

aumentando la innovación, desarrollando un pensamiento crítico y 

constructivista, con propuestas creativas, innovadoras. Gómez, (2005), 

indica que la interacción del docente es el medio para construir 

conocimiento. 

 

Actividades 

Participativas (AP)  

El docente 

promueve 

actividades 

participativas que 

permitan el 

trabajo 

     Las actividades participativas permiten obtener conocimientos mediante 

la socialización de las experiencias de vida y de los sentimientos que se 

originan a través de las vivencias, además de las dificultades y problemas 

que se presentan en nuestro entorno, esto se sustenta en los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a estudiantes del programa de 

auxiliar de enfermería, donde se obtuvo que la totalidad de los estudiantes 
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colaborativo en 

clase y extraclase   

consideran  que los docentes promueven actividades participativas que 

permitan el trabajo colaborativo en clase y extraclase.   

 

     En este sentido, Agostini et al. (2015) afirman que las metodologías 

participativas permiten a los estudiantes aprovechar lo aprendido e 

integrarlo al conocimiento que se posee y usarlo para crear uno nuevo, es 

un proceso continuo de evolución del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Actividades 

Propuestas al Grupo 

(APG) 

El docente se 

involucra en las 

actividades 

propuestas al 

grupo 

     Todas las técnicas y herramientas didácticas tienen una aplicación 

flexible, y se pueden adaptar en función de las características del grupo, de 

sus necesidades, del instante en que se usen  y de los objetivos planteados, 

como reflejo de esto en la subcategoría se obtuvo que la totalidad de los 

estudiantes expresan que siempre y casi siempre los docentes se involucran 

en las actividades propuestas al grupo. 

 

     Omrod (2005), sustenta que para los estudiantes es de mu8cho valor 

trabajar juntos con el fin de construir nuevos significados. Las actividades 

grupales permiten  debatir, explorar, interactuar  y explicar sobre los temas 

de la clase, adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades para ser 

autónomos, la búsqueda de información favorece el establecimiento de 

relaciones entre los conceptos aprendidos. 

 

Utilización de 

Videos, Dibujos o 

Fotografías 

(UVDF) 

Durante la clase 

se observan 

videos, se 

utilizan dibujos o 

fotografías 

     La selección de estrategias didácticas es una tarea de los docentes, para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en el programa de formación 

técnica en  Auxiliares en Enfermería de Corposalud, la tercera parte de los 

docentes utilizan videos, dibujos o fotografías durante la clase. 

 

     Enseñar a mirar, supone descifrar y comprender, observar videos, 

dibujos o fotografías activa los conocimientos previos, de manera que 

promueva la creación de ideas en torno a categorías conceptuales, mediante 

estrategias de participación activa y consciente (Augustowsky, 2011, 

Llorente, 2000, Navarro y Hernández, 2004). 
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Ambientes de 

Aprendizaje 

Utilización de 

lugares diferentes al 

aula (ULDA) 

El docente 

incluye 

experiencias de 

aprendizaje en 

lugares diferentes 

al aula 

     Esta categoría involucra múltiples factores y ámbitos, todo aquello que 

rodea al estudiante, que puede influenciarlo y puede ser influenciado por él, 

es el caso de la utilización de lugares diferentes al aula por parte de los 

docentes, resultó que los estudiantes indican que los docentes incluyen 

experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula, tales como, 

laboratorios, talleres y en la comunidad.  

 

     Como fundamento se destaca a Herrera (2006) que afirma que “un 

ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad 

regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos” (p. 2), lo 

que evidencia la necesidad de contar con un ambiente educativo que 

promueva el aprendizaje. 

 

Estrategias 

Tecnológicas (ET) 

El docente utiliza 

estrategias 

tecnológicas 

     En la actualidad la tecnología avanza constantemente lo que permite 

usar herramientas tecnologías que permitan simular situaciones reales, es el 

caso de los docentes del programa de auxiliares en enfermería, donde la 

mitad de los estudiantes expresan que los docentes siempre utilizan 

estrategias tecnológicas. 

 

     En lo referente a la educación, la adaptación a los cambios relacionados 

con nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza enfocadas a las 

tecnologías computacionales requiere de una etapa de asimilación, que 

tiene su gran recompensa en estudiantes activos y preparados para la 

actualidad (Torre, 2009). 

Expresión Oral o 

Escrita (EOE) 

El docente 

organiza 

actividades que 

permita ejercitar 

mi expresión oral 

o escrita 

     Es un requerimiento de los docentes incentivar a los estudiantes en el 

desarrollo de las habilidades escritas y orales, ya que se pueden mejorar la 

comunicación y disminuir el miedo escénico. Tal es el caso de los 

resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios a estudiantes, 

donde se observa que la totalidad de los estudiantes indican que los 

docentes organizan actividades que permiten ejercitar la expresión oral o 

escrita de los estudiantes. 
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     Como referencia de su fundamento se cita a Peña (2008), que afirma que 

el lenguaje tiene una gran importancia en la formación universitaria, se 

destacan tres funciones primordiales del lenguaje: comunicativa, social y 

epistémica. La primera porque es un instrumento para la enseñanza, la 

evaluación y el conocimiento, es social, porque se utiliza como mediador 

en las relaciones interpersonales, proyectos cooperativos y acuerdos y es 

epistémica, porque se considera como herramienta intelectual y de 

aprendizaje. 

Motivación 

Curiosidad y el 

Deseo de Aprender 

(CDA) 

El docente 

propicia la 

curiosidad y el 

deseo de 

aprender 

     La curiosidad en los estudiantes favorece la motivación y el deseo de 

aprender de los estudiantes, en el programa de auxiliar en enfermería la 

totalidad de estudiantes expresan que siempre los docentes propician la 

curiosidad y el deseo de aprender. 

 

    Ritchart,(2002), afirma que la curiosidad representa una disposición 

cognitiva, que promueven la motivación, el deseo de aprender y orientan 

las habilidades hacia un pensamiento productivo. 

Reconocimiento de 

Logros (RL) 

El docente 

reconoce los 

logros y éxitos en 

las actividades de 

aprendizajes 

    La mayor cantidad de los estudiantes expresan que los docentes siempre 

reconocen los logros y éxitos en las actividades de aprendizajes, lo que se 

asocia a la motivación de los estudiantes buscando mejorar los resultados.  

 

    El proceso de enseñanza debe tener  sus mecanismos de premiación y 

motivación. La motivación representa la clave del éxito, promueve la 

generación de nuevas ideas y el interés en el individuo. Produce un 

estímulo, que aumenta el entusiasmo en la persona y lo impulsa a crear 

nuevas y mejores acciones. La motivación, tiene su origen en la palabra 

moverse, que incluye las actitudes y los apoyos que definen el buen y justo 

trato. 

 

     Con relación a esta categoría Villegas, (2017), define la motivación 

como la clave del éxito en la educación, el reconocimiento de sus logros es 

una manera de incentivar y generar interés en los estudiantes, de resaltar 

que la dedicación emprendida da frutos, que todo esfuerzo trae recompensa.  
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     El reconocimiento no se refiere solamente a los halagos y a gratificación 

extrínseca. Reconocer el trabajo del estudiante no se trata de simplemente a 

aprobar o desaprobar; es reconocer que los resultados obtenidos son 

importantes en su proceso de aprendizaje. (Schlechty, 2002). 

Proceso Proactivo e 

Interesante (RPI) 

El docente de su 

quehacer un 

proceso 

proactivo e 

interesante 

     La totalidad de los estudiantes expresan que los docentes siempre hacen 

de su quehacer un proceso proactivo e interesante, este tipo de aprendizaje 

permite enfrentar al alumno a la realidad actual y prepararlo para su 

desarrollo en un mundo globalizado.  

 

     Los procesos proactivos permiten direccionar las actividades y acciones 

que sean necesarias para llevar a los estudiantes al éxito, esto referido al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

     Alonso y Gallego, 2000 indican que el proceso de aprendizaje que se 

lleva a cabo con motivación, con contenidos, técnicas y formas adecuadas 

de evaluación, tiene como principal ventaja la mejora significativa del 

proceso de aprendizaje. 

Evaluación Calificación (C) 

Al calificar 

trabajos y 

actividades  el 

profesor destaca 

a los mejores 

    La mayoría de los estudiantes destaca que el docente retroalimenta 

constantemente las evaluaciones, les da cuestionario para complementar los 

contenidos, toma en cuenta la auto evaluación para enriquecer los procesos 

de enseñanza, sin embargo, el docente al calificar trabajos y actividades  no 

destaca a los mejores, lo cual representa una debilidad en proceso de 

enseñanza. 

 

     Calificar significa evaluar y reconocer las cualidades o capacidades de 

un individuo en función de puntuaciones. En el caso de los estudiantes del 

programa de auxiliares de enfermería, la totalidad de estos opinan que los 
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docentes siempre al calificar trabajos y actividades destacan a los mejores, 

permitiendo realizar un juicio de valor, estableciendo el nivel de suficiencia 

de los saberes que los estudiantes obtienen al realizar exámenes o 

determinados actividades.  

 

    Careaga (2001), expresa que la evaluación tiene diversas funciones, para 

el estudiante evaluado, para el profesor, la institución educativa, las 

familias y la sociedad. 

 

Retroalimentación 

(R) 

El docente 

retroalimenta 

constantemente 

las evaluaciones 

     Algunos estudiantes señalan que los docentes deberían mejor el 

seguimiento de los estudiantes y tener un proceso de retroalimentación que 

los permitan mejorar y crecer en el proceso de aprendizaje.  

 

     En la práctica pedagógica, es necesario que los docentes interactúen con 

los estudiantes, de manera de desarrollar sus capacidades, generar y 

explorar los conocimientos y parte de ello, es la retroalimentación, que 

brinda la capacidad de buscar siempre mejorar, en esta subcategoría se 

destaca que la mayor cantidad de estudiantes opinan que los docentes 

siempre y casi siempre retroalimentan a los estudiantes. 

 

     Como fundamento que soporta esta categoría, Roos, B. (2004) indica 

que mediante la retroalimentación se emiten opiniones y juicios sobre el 

proceso del aprendizaje, con errores y aciertos, debilidades y fortalezas de 

los estudiantes. 
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4.3.3 Resultados de la Observación directa.  

Para recolectar información el  investigador también usó la observación directa, como técnica, 

empleando el diario de campo como instrumento para el registro y el seguimiento al proceso, de 

implementación de la propuesta de fortalecimiento de competencia a través de estrategias 

didácticas a docentes del programa Técnico Auxiliar en Enfermería. En las fotos 1 y 2 se puede 

observar que los docentes de Corposalud, utilizan como estrategias didáctica la exposición 

implementada mediante un trabajo colaborativo entre pares y docentes.   

Foto No  1.  Preparación de exposiciones  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Foto No  2. Uso de la exposición  como estrategia  

 

Fuente. Elaboración Propia 

Las exposiciones como estrategia que permiten  compartir un tema y aprender a partir de su 

preparación sobre un tema específico, lo que implica que los estudiantes tienen que investigar e 

indagar sobre el tema, consultar, leer, sintetizar y afianzar la apropiación del mismo para 

compartirlo con sus compañeros de grupo, como se muestra en la foto 3. 

Foto No  3.Elaboración de un mapa mental para el desarrollo de la exposición.  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3.4 Triangulación de resultados. 

Se realizó la triangulación de resultados que permite contrastar las opiniones de los diferentes 

participantes en la investigación como lo fueron los estudiantes, docentes  e investigadora del 

programa de formación técnica en  Auxiliares en Enfermería de Corposalud, donde se encontró 

una similitud en las respuestas dadas, como es el caso de las estrategias que se usan en el proceso 

de enseñanza.  Entre los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a estudiantes y 

docentes se tienen las coincidencias que se muestran en la figura 17. 

Figura No 17. Triangulación de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia  con herramientas GoConqr 

 

La totalidad de los estudiantes que realizaron el cuestionario expresaron que los docentes 

cumplen con los acuerdos que estableció al inicio de la asignatura y explica el contenido de las 

unidades de aprendizaje y que el programa presentado al inicio lo cumple en su totalidad, esto 

indica que los docentes tienen una buena gestión pedagógica, bajo la perspectiva de los 

estudiantes. 

Existe también coincidencia entre las opiniones señaladas entre los docentes y estudiantes 

sobre las estrategias didácticas que se usan, como se muestra en la figura 18. La mayoría de los 
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estudiantes señalan que los docentes incorporan ejemplos y demostraciones,  sin embargo, en los 

cuestionarios realizados por los docentes se demuestra que la mitad opina que usan las 

exposiciones como estrategias para el desarrollo de las unidades de aprendizajes a  fin de 

alcanzar las competencias descritas en cada módulo o proyecto formación. La totalidad de los 

docentes opinan que las estrategias didácticas son útiles para conducir el proceso de 

fortalecimiento de la enseñanza basada en competencias, que está acorde a la respuesta 

expresada por los estudiantes, donde la mayoría de los estudiantes respondieron que los docentes 

usan pocas estrategias, para fortalecer la enseñanza y la adquisición de las competencias. 

Con respecto a la evaluación se destaca que, de los estudiantes encuestados, la mayoría opina 

que el docente no retroalimenta constantemente las evaluaciones, mientras que la mitad de los 

docentes por otra parte expresaron que utilizan la evaluación escrita como un instrumento para 

verificar el alcance de las competencias. En conclusión se enfatizó la importancia de la 

implementación de estrategias didácticas en la ejecución de las unidades de aprendizaje como lo 

indica la figura 18, se destaca que las estrategias didácticas bien planificadas y seleccionadas 

teniendo en cuenta el nivel de formación y los ambientes de aprendizaje permiten que el 

estudiante desarrolle un aprendizaje significativo e integral, esto está acorde a lo señalado por 

Mansilla y Beltrán, (2013), que la estrategia didáctica se concibe como la estructura de actividad 

en la que se hacen reales los objetivos y contenidos. 

La mitad de los docentes consideran que no poseen conocimiento suficiente sobre las 

diferentes estrategias que empoderen los procesos de formación en competencias, y están de 

acuerdo en su totalidad que las estrategias didácticas son útiles para conducir el proceso de 

fortalecimiento de la enseñanza basada en competencias.  
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Figura No 18. Coincidencias en los Resultados 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En el registro obtenido se tiene que la mayoría de los docentes considera que las estrategias 

didácticas utilizadas son las adecuadas para alcanzar las competencias en sus estudiantes de 

manera efectiva en el desarrollo de cada módulo o proyecto de enseñanza. Esto indica que los 

docentes requieren fortalecer el conocimiento sobre las estrategias didácticas que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza basado en competencias. 

Con relación al análisis de las categorías relacionadas con los autores mencionados en la 

Tabla 5 se tiene una coincidencia entre los resultados obtenidos de la recolección de información 

y los conceptos relacionados, como se muestra en la Tabla 10. 
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 Tabla No 10. Categorías y concepto generado por la investigadora. 

Categorías Auto Concepto 

Competencias       Es definida como un saber hacer en situaciones específicas 

que necesiten de la aplicación responsable, creativa y flexible 

de habilidades, conocimientos y actitudes, enfocada al área 

específica. 

 

Formación Pedagógica      Esta referida a la capacidad de los docentes para  lograr 

que el estudiante obtenga los habilidades, aptitudes y 

conocimientos necesarios para el ejercicio especifico. 

 

Estrategia Didáctica    Las estrategias didácticas son los medios útiles para 

conducir el proceso de fortalecimiento de la enseñanza basada 

en competencias, mediante las estrategias didácticas se 

potencia la participación y se despierta en interés de los 

estudiantes, mejorando su comprensión e interés, aumentado 

la concentración, permitiendo adquirir conocimientos.  

 

Evaluación por Competencias La evaluación por competencias es un continuo proceso de 

retroalimentación, determinando los aprendizajes de los 

estudiantes mediante el análisis del desempeño de los 

estudiantes en tareas y actividades asignadas. En la evaluación 

por competencias, los estudiantes tienen muchas 

oportunidades para demostrar los conocimientos y habilidades 

adquiridas en la competencia que se está evaluando. 

 

Gestión Pedagógica La gestión pedagógica es la actividad coordinada de recursos 

y acciones que promueven la potencialización del proceso 

pedagógico que realizan los docentes en conjunto con los 

estudiantes e institución, de manera de direccionar su práctica 

al cumplimiento de los propósitos educativos. 

 

Habilidades Didácticas Las habilidades didácticas del docente están asociada al 

conocimiento de situaciones y experiencias, que le permitan 

utilizar diversas estrategias, para fortalecer la enseñanza y la 

adquisición de las competencias. Es importante resaltar que 

las habilidades pedagógicas del docente requieren del 

conocimiento, aplicación, promoción y actividades asociadas 

a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Ambientes de Aprendizaje El ambiente de aprendizaje debe tener en cuenta la 

experiencia que los docentes tengan con relación al manejo de 

espacios o lugares físicos, pero dependerán de las actividades 

que se realizaran para el desarrollo del aprendizaje. Está 



131 

 

Categorías Auto Concepto 

asociado con el conjunto de apreciaciones de los miembros 

del proceso, sobre la dinámica y funcionamiento del aula de 

clase, con el fin de generar creencias, actitudes, posiciones, 

formas de pensar y actuar que promuevan la responsabilidad, 

participación y compromiso.  

 

Motivación La motivación es la clave de la creatividad y la obtención de 

conocimientos, muestran la diferencia en lo que una persona 

es capaz de hacer, y lo que realmente realiza. A través de la 

motivación se propicia la curiosidad y el deseo de aprender, 

incorpora situaciones de interés y relevancia para el desarrollo 

de las unidades o proyectos y reconoce los logros y éxitos en 

las actividades de aprendizajes.  

 

Evaluación La evaluación es una etapa de control y retroalimentación que 

tiene como objeto la revisión y el análisis de los resultados. Es 

un proceso que permite mejorar, busca la retroalimentación 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

Fuente. Elaboración Propia 

4.4. Diseño e implementación de la propuesta 

A partir del análisis realizado cualitativamente a cada una de las categorías determinadas en 

los instrumentos de diagnóstico ( cuestionario dirigido a docente y cuestionario dirigido a 

estudiantes), surgió la idea de diseñar un programa para el fortalecimiento de competencia a 

través de estrategias didácticas  a docentes del programa Técnico Auxiliar en Enfermería. 

Situación que surge de igual manera, dentro de los propósitos determinados por la investigadora 

como parte de los objetivos específicos. 

La siguiente propuesta se ha denominado  Programa de Fortalecimiento de competencia a 

través de estrategias didácticas para ello a continuación se preceptúa el siguiente fundamento 

teórico de las categorías de estudiantes y docentes importante fortalecer el desarrollo de las 

estrategias didácticas para el fortalecimiento de competencia.   
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4.4.1 Propuesta. 

Dados los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios  para docentes y 

estudiantes enfocados a evaluar las  estrategias de enseñanza aprendizaje, y de acuerdo a las 

características del proceso de enseñanza basado en competencias, se genera la necesidad de 

desarrollar un plan que esté alineado a buscar  fortalecer  las comunicaciones entre docentes y 

estudiantes, para lograr con esto un desarrollo de competencias homogenizadas, mejorando la 

calidad académica, en respuesta a un entorno de formación técnica cada vez más competitivo.  

Según, (Organización Panamericana de la Salud, 1990), el plan de acción es una 

presentación resumida de las tareas que deben realizarse, es un espacio para discutir qué, cómo, 

cuándo y con quien se realizarán las acciones. Teniendo en cuenta la anterior definición es 

importante definir el qué, este se refiere a los temas a tratar, los cuales dependerán del programa 

de cada asignatura, el cómo se desarrollará utilizando la estrategia didáctica que se ajuste a los 

requerimientos y a las necesidades del programa, el cuándo se relaciona con el momento del 

desarrollo de la clase en la que se utilizará cada estrategia y con quien dependerá del tipo de 

estrategia, el cual está relacionado con el enfoque de la técnica utilizada, centrada en los 

estudiantes, en el desempeño o en el grupo. En la figura 39 se muestra la esquema del plan de 

acción que se propone. 

Retomando lo señalado por Díaz y Hernández, (1999), sobre los tres momentos y/o fases 

de la clase, el inicio, desarrollo o cierre, se propone un  plan de acción para el desarrollo de las 

clases en el programa de formación técnica en  Auxiliares en Enfermería de Corposalud. El plan 

contiene seis fases y la aplicación de las estrategias didácticas desarrolladas en el apartado 

anterior. En la figura 19 se muestra el esquema general del plan de acción a implementar en el 

programa. 
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Figura No 19. Esquema del plan de Acción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 20, se destaca que las estrategias pueden variar de un módulo a otro 

dependiendo del tema a desarrollar y de las competencias que se planteen. El ciclo completo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje contempla la retroalimentación, que es el proceso de mejora 

continua para que las actividades realizadas durante todo el desarrollo del plan apunten hacia las 

mejoras continuas de docentes y estudiantes. La evaluación permite obtener un alto nivel de 

interactividad, donde existen situaciones en las cuales el estudiante obtiene retroalimentación de 

su progreso en el aprendizaje. Los planes de acción propuestos van dirigidos a los docentes con 

el fin de fortalecer sus competencias en la enseñanza de la educación técnica laboral, el plan de 

acción es el siguiente: 

• Fase 1: Sensibilización, que consiste en la construcción de conceptos como competencias, 

estrategias y evaluación por competencias en la educación técnico laboral. 

• Fase 2: Uso de la estrategia lluvia de ideas o Exposiciones, la selección de la estrategia 

dependerá del tema a desarrollar. 
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• Fase 3: Uso de la estrategia mapas mentales o estudios de caso, será función del tema a 

desarrollar, el cual permitirá construir los conceptos a través de la participación y el análisis. 

• Fase 4: uso de los trabajos de investigación, como parte fundamental en la construcción de 

conceptos soportados por un proceso de investigación.  

• Fase 5: Se aplicaran las TIC para incentivar el proceso de enseñanza - aprendizaje  

• Fase 6: Evaluación y seguimiento, es fundamental que en la enseñanza basada en 

competencias se incluya la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Figura No 20. Plan de Acción  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 21, se muestran las fases del plan de acción, el cual es un proceso cíclico que se 

inicia con la fase de sensibilización, en la que se analizan las competencias, estrategias y la 

evaluación por competencias en la educación técnico laboral, una segunda fase que es la 

aplicación de las estrategias lluvias de idea y/o exposiciones, los cuales le permitirá al docente 

motivar e incentivar a los estudiantes a la participación, en la tercera fase se utilizan las 
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estrategias mapas mentales y/o estudios de caso, de manera de crear conceptos en función de la 

participación y el análisis, en la cuarta fase se considera el trabajos de investigación, con el fin de 

motivar a los estudiantes a la interacción con la investigación, buscando mejorar los ambientes 

de aprendizaje, en la fase cinco se aplicaran las TIC para incentivar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje,  por último la fase 6, relacionada con la evaluación y seguimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Figura No 21. Plan de acción cíclico para la selección y refinamiento de estrategias asertivas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 11 se muestran el plan de acción, considerando las fases y las  estrategias que 

se implementarán, las competencias a desarrollar, el enfoque que se le dará, el tipo de estrategia 

metodológica y la evaluación de desempeño.



136 

 

Tabla No 11. Plan de Acción  

Numero de Encuentro: --- Fecha:  

Fase 1: Sensibilización   

Competencias a Desarrollar Enfoque Tipo de Estrategia Evaluación de Desempeño 

Sensibiliza a los docentes para la 

creación de estrategias que coadyuven 

al desarrollo de las competencias en la 

formación técnico laboral con base en 

la propuesta de este trabajo  

De experiencia 

compartida 

De enseñanza-

aprendizaje/ De apertura 

(Preinstruccional) 

Los docentes utilizan las 

estrategias buscando mejorar la 

adquisición de conocimientos para 

el personal técnico  

Fase 2: Desarrollo   

Estrategia a utilizar: 
Lluvia de Ideas y/o 

Exposiciones 
  

Competencias a Desarrollar Enfoque Tipo de Estrategia Evaluación de Desempeño 

Utiliza la estrategia para promover la 

motivación mediante espacios que 

fomenten procesos de reflexión crítica y 

creativa. 

De experiencia 

compartida 

De enseñanza-

aprendizaje/ De 

apertura(Preinstruccional) 

Crea nuevos conceptos a partir 

de las interacción con los demás 

estudiantes 

Acompaña su exposición con 

gestos naturales y espontaneo 

Utiliza la estrategia para promover el 

dinamismo con el fin de mejorar la 

interactividad a través del trabajo 

grupal. 

De interacción con los 

demás 

De aprendizaje/ 

Mejorar la integración  

La cantidad de conceptos es 

variada y numerosa. 

Aprovecha la estrategia para 

fomentar la participación y la 

comunicación mediante la expresión de 

ideas sin ningún prejuicio ni crítica. 

De interacción con los 

demás para la disciplina 

De aprendizaje/ 

Centrada en el estudiante 

Relaciona los conceptos con el 

tema y/o contenido 

Incluye la estrategia para estimular 

la creatividad y motivación con el fin 

de mantenerlos centrados en la 

construcción de conceptos  

 

 De motivación 

De aprendizaje/ 

Mejorar la integración 

constructiva 

Organiza los conceptos de 

manera ordenada y estructurada 
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Fase 3: Desarrollo   

Estrategia a utilizar: 
Mapas mentales o 

estudios de caso 
  

Competencias a Desarrollar Enfoque Tipo de Estrategia Evaluación de Desempeño 

Proporciona medios para estimular 

las habilidades de análisis a través de la 

generación de ideas sobre temas 

específicos  

De interacción con los 

demás 

De enseñanza-

aprendizaje/ De Desarrollo 

(Coinstruccional) 

• Los estudiantes muestran un 

buen manejo de los temas 

mediante el análisis  

• Internaliza los significados 

básicos que se esperan hayan 

aprendido 

Utiliza la estrategia para el 

razonamiento deductivo e inductivo. 

Para el logro de la 

permanencia de conceptos 

De aprendizaje 

significativo/ Centrado en 

el desempeño 

Analizan las relaciones entre 

conceptos para generar nuevas 

ideas enfocadas a los objetivos 

planteados 

 

Fase 4: Desarrollo   

Estrategia a utilizar 
Trabajo de 

Investigación 
  

Competencias a Desarrollar Enfoque Tipo de Estrategia Evaluación de Desempeño 

Proporciona medios para estimular 

la creatividad 
De motivación 

De aprendizaje 

significativo/ Centrado en 

el desempeño 

Evaluación del contenido y 

presentación de la investigación 

Utiliza la estrategia para fomentar la 

autonomía 

De interacción con los 

demás y experiencia 

compartida 

De aprendizaje/ 

Centrada en el estudiante 

Organiza los conceptos de 

manera ordenada en forma oral 

Genera espacios para promover el 

espíritu investigativo a través de la 

consulta, la observación y el trabajo 

colaborativo.  

Para el logro de la 

permanencia de conceptos 

De enseñanza-

aprendizaje/ De apertura 

(Preinstruccional) 

Relaciona los conceptos clave 

con el tema y/o contenido 

Proporciona medios para fomentar la 

integración y en trabajo colaborativo. 

De interacción con los 

demás 

De aprendizaje/ 

Centrado en el estudiante y 

en el Grupo 

Organiza y concatena los 

conceptos con relación al grupo 

de investigación  
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Fase 5: Desarrollo   

Estrategia a utilizar TIC   

Genera espacios para la búsqueda de 

soluciones mediante la creación de 

espacios para la adquisición de 

habilidades cognitivas como 

pensamiento crítico, análisis, síntesis y 

evaluación 

De interacción con los 

demás 

De enseñanza-

aprendizaje/ De Cierre 

(Posinstruccional) 

Los estudiantes pueden 

analizar el caso y llegar a una 

solución razonada 

Proporciona medios para fomentar la 

búsqueda de soluciones y creatividad 

Para la solución de 

problemas y de motivación 

De aprendizaje/ 

Centrado en el estudiante y 

en el desempeño 

Comprender los fundamentos 

teóricos y relacionarlos con la 

práctica 

Incentiva la creatividad mediante la 

apropiación de las TIC para desarrollar 

el razonamiento deductivo e inductivo. 

 

Favorecer el 

razonamiento deductivo e 

inductivo 

Favorecer el 

razonamiento deductivo e 

inductivo 

Favorecer el razonamiento 

deductivo e inductivo 

Fase 6: Cierre   

Estrategia a utilizar 
Evaluación y 

seguimiento 
  

Genera espacios para incentivar la 

autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación mediante la creación de 

espacios que conlleven a la interacción 

y a la comunicación 

Para el logro de la 

permanencia de conceptos 

De enseñanza-

aprendizaje/ De apertura 

(Preinstruccional) 

Relaciona los conceptos clave 

con el tema y/o contenido 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No 22. Clasificación de estrategias  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

      

     Zarzar, (2015) señala que las competencias es la manifestación de una capacidad,  referida 

al conjunto de habilidades, conocimientos, hábitos, destrezas, valores  y actitudes que facultan a 

una persona para realizar algo bien hecho. El enfoque por competencias favorece la integración 

de componentes de la formación, en función de actividades particulares. La formación integral 

del estudiante depende principalmente de la acción conjunta de todos los docentes que participan 

en el desarrollo de un plan de estudios. 
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     La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) hace referencia a cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (UNESCO, 1997).  Teniendo en cuenta a Zarzar, 

(2015) la formación integral del estudiante debe abarcar tres aspectos generales: Adquisición de 

información, Desarrollo de capacidades y Desarrollo de la subjetividad. Estos aspectos incluyen 

diversos elementos, tal como se muestra en la figura 23. 

Figura No  23. Aspectos y Elementos a tener en cuenta en la formación Integral  

 

Fuente: Zarzar, (2015) 

   

4.4.2 Determinación de las estrategias 

     Las siguientes estrategias han sido determinadas mediante un análisis concienzudo como 

producto de los resultados obtenidos de las encuestas aplicados a los docentes y estudiantes del 
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programa Técnico de Auxiliares de  Enfermería Corposalud Bucaramanga. En los cuales ellos 

manifiestan la necesidad imperiosa o urgente de apropiación de nuevas estrategias didácticas a 

fin satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes en sus procesos de adquisición de 

las competencias en su ciclo de formación Técnico. 

     A continuación se puede observar en la Tabla 12 las cinco estrategias didácticas 

seleccionadas, las cuales se basan en los resultados obtenidos y tienen sus fundamentos teóricos 

en lo expresado por Zarzar, (2015), Díaz, A. (2013), Díaz y Hernández (2010) y Vaello (2009). 

De la Tabla 11 se destaca que los estilos de aprendizaje pueden ser activos, teóricos, pragmáticos 

y reflexivos. El aprendizaje activo incentiva a los estudiantes a ser personas entusiastas, abiertas, 

sin prejuicios ante nuevas experiencias, aumentando su motivación para enfrentar nuevos retos. 

El aprendizaje teórico es estructurado, permiten en los estudiantes un pensamiento lógico que 

facilitan la emisión de opiniones sobre teorías complejas y lógicas, utilizando la objetividad, 

racionalidad, exactitud y precisión. A los estudiantes les gusta probar teorías, ideas y técnicas 

nuevas, y comprobarlos en la práctica. El estilo reflexivo es poco emotivo y muy activo, es 

planificador y metódico, favorecen la lógica. 

 

Tabla No 12. Determinación de estrategias por parte de los actores de investigación. 

Estrategia  Autor Concepto 
Estilo de 

Aprendizaje 

Lluvia o tormenta de 

ideas  

 

Díaz y Hernández 

(2010) 

Se relaciona con la generación 

de ideas en busca de soluciones 

a temas planteados, con la 

intención de generar 

conocimiento por los miembros 

del grupo en un ambiente que 

promueva la imaginación, la 

libertad de pensamiento y 

recreatividad. 

Activo 
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Estrategia  Autor Concepto 
Estilo de 

Aprendizaje 

Estudio de Caso 

 

Gamboa (2017) Es una metodología que permite 

estudiar un tema determinado y 

profundizarlo para obtener un 

conocimiento completo sobre los 

fenómenos, relacionados, con el 

fin de crear nuevas ideas. 

Teórico 

Exposición 

 

Castro (2017) Es una estrategia, didáctica, que 

depende del objetivo de 

aprendizaje que se persiga. La 

exposición oral es la 

presentación organizada de ideas 

sobre un tema definido con el 

objetivo de comunicar y 

defender un determinado tema .  

Pragmático, 

Activo y 

Reflexivo 

Trabajo de 

Investigación en el 

aula 

García, Jiménez, 

Sánchez y 

Gutiérrez (2012) 

Trabajo individual o grupal que 

permite indagar sobre temas 

específicos y buscar soluciones a 

problemas o casos que se 

presenten en área de estudio. En 

esta estrategia el estudiante 

revisa, analiza y presenta la 

información de manera 

completa. 

Activo, 

Reflexivo, 

Teórico, 

Pragmático 

Mapas conceptuales  

 

Medina y 

Delgado (2017) 

Son representaciones graficas 

que muestran los conceptos y 

sus relaciones. Los conceptos 

están relacionados entre sí en 

orden jerárquico, se usan líneas 

identificadas con palabras que 

determinan la relación que hay 

entre los conceptos principales y 

sus relaciones. 

Teórico y 

Pragmático 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2.1 Lluvia o Tormenta de Ideas.  

En la lluvia de ideas se pueden distinguir dos procesos, el de creación de las ideas y/o 

conceptos y el que involucra la evaluación de los mismos. Según Exley y Dennis, (2007) se 

deben considerar cuatro aspectos importantes, los cuales se muestran en la figura 24. Donde se 

observa que los aspectos son discusión y no pelea, generación de respuestas, factor tiempo y el 
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rol del docente, este último es fundamental, ya que, es el que planifica, organiza y guía el 

desarrollo de la lluvia de ideas, sin embargo, se destaca que los estudiantes son los protagonistas 

activos de esta estrategia. La lluvia de idea es un estilo de aprendizaje activo.  

Figura No 24. Aspectos importantes de la Lluvia de Ideas  

 

Fuente: Benito y Cruz, 2005 y Exley y Dennis, 2007 

Tipos: Anello y De Hernández (1999) señalan que hay varios tipos de lluvia de ideas, como se 

muestra en la figura 25.  

     Esquema: Según Flores, Ávila, Rojas, Sáez, Acosta y Díaz (2017) el esquema utilizado 

para la lluvia de ideas se muestra en la figura 25, consiste de un óvalo central, para representar el 

tema que originará la discusión entre los participantes y flechas, que indican las palabras claves, 

relacionadas con el tema. El número de conceptos no se delimita, puesto que mientras más sean 

será mejor. 
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Figura No 25. Tipos de lluvia de ideas 

 

Fuente: Anello y De Hernández (1999) 

 Ventaja, Utilidades y Desventajas: En la Tabla 13 se muestran las ventajas y utilidades de la 

estrategia didáctica lluvia de ideas. Se resalta que la lluvia de ideas tiene desventajas, tales como: 

• En algunos casos los niveles de productividad pueden ser discutidos, por lo que es necesario 

orientar a los participantes durante la realización de la estrategia. 

• Es posible que algunos de los participantes traten de imponerse durante la realización de la 

actividad, es por esto que podrían influenciar de forma negativa a los integrantes del grupo. 

• Las ideas o conceptos claves podrían no ser adecuados, por lo es necesarios, seleccionar 

cuidadosamente el tema a trabajar. 

Figura No 26. Esquema utilizado para la lluvia de ideas 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No 13. Ventajas y Utilidades de la lluvia de ideas  

Ventajas Utilidades 

• Estimula la creatividad. 

• Genera espacios que fomentan procesos de 

reflexión crítica y creativa. 

• Es una estrategia que promueve el dinamismo 

de manera grupal 

• Genera un gran número de ideas, animando a 

los integrantes del grupo a expresar las ideas sin 

críticas ni prejuicios.  

• Favorece la participación de todos los 

integrantes del grupo.  

• Promueve la concentración de los miembros de 

un equipo y enfocados en el objetivo. 

• Determinar las posibles causas o las 

soluciones de un problema. 

• Especificar y relacionar los factores 

que afectan los resultados de un 

proceso. 

• Enfocarse en los aspectos relevantes 

de un problema para buscar 

soluciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Evaluación: Para evaluar formalmente a un estudiante a través de esta estrategia, es 

necesario la aplicación de lista de cotejo, que debe contener los indicadores o criterios de 

evaluación. Una lista de cotejo que serviría para la evaluación formal sería la recomendada en 
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Flores, et al (2017), donde utiliza la expresión dicotómica (Logrado/No logrado), a la que se le 

asigna un valor numérico (1 y 0), como se muestra en la Tabla 14. 

Tabla No 14. Lista de Cotejo para evaluar con Lluvia de Ideas  

No. Indicadores Logrado No 

Logrado 

Observaciones 

1 0 

1 Identifica los conceptos clave del 

tema/ contenido. 

   

2 Relaciona los conceptos clave con el 

tema y/o contenido. 

   

3 Utiliza flechas u otros elementos 

para organizar los conceptos clave. 

   

4 La cantidad de conceptos clave es 

variada y numerosa. 

   

5 Organiza los conceptos clave de 

manera ordenada. 

   

6 Escribe la tarea con letra clara y 

precisa. 

   

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2.2 Estudio de Caso.  

El estudio de caso es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede 

ser aplicada en cualquier área de conocimiento. Yin, (1989), indica que el estudio de caso es una 

excelente herramienta de investigación, su ventaja radica en que se mide y registra la conducta 

de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Chetty, (1996), señala que en el estudio 

de caso el registro de información puede obtenerse de diversas fuentes, las cuales pueden ser 

cualitativas o cuantitativas; en otras palabras, a través de documentos, entrevistas directas, 

registros de archivos, observación directa del proceso y/o participantes. González, (2015) señala 

que el estudio de casos tiene gran éxito en escenarios en los que se requiera aplicar la teoría y la 

práctica, en los que pretenda aumentar la creatividad,  el liderazgo, la negociación, el trabajo en 
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equipo, fomentar la búsqueda de soluciones y muchas otras actitudes y habilidades. Los 

objetivos de un estudio de caso y sus características se muestran en la figura 27. 

Figura No 27. Objetivos y Características del Estudio de Caso  

 

Fuente: Elaboración Propia 

      

     Tipos: Según Martínez y Musitu, (1995), la técnica de estudio de casos se clasifica en seis 

tipos como se muestra en la figura 28 y consiste en proporcionar una serie de casos que 

constituyan situaciones problemáticas para que se estudien y analicen. 

     Esquema: Según el nivel en que se aplique, el formato del estudio de casos se puede 

agrupar en tres categorías: 

a) El significativo, que crea un problema o retoma una situación crítica. 

b) El desarrollo de una situación específica en un lapso de tiempo. 
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Para escribir un caso (Ogliastri, 1998) propone los pasos que se muestran en la figura 28. 

 

Figura No 28. Tipos de Estudios de Caso 

 

Fuente: Martínez y Musitu, (1995) 

 

    Ventaja, Utilidades y Desventajas: En la Tabla 15 se muestran las ventajas y utilidades del 

estudio de casos como estrategia didáctica. El estudio de casos también tiene desventajas y 

dificultades al implementarse, como se muestra a continuación: 

• Cuando los grupos son numerosos se puede perder el control. 

• El diseño de una apreciación válida resulta complicado. 

• El tiempo de discusión debe ser administrado, de lo contrario se puede perder el control y la 

atención del grupo. 

• El caso debe tratarse sobre una temática que involucre a la mayor cantidad del grupo, con el 

fin de incentivar el interés. 

• Los estudiantes pueden perder la motivación y el interés por la poca relación del caso con los 

contenidos de aprendizaje del curso. 
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• Se puede perder el control si algún estudiante se identifica y apasiona con un tema o posición 

en torno al caso. 

• En algunos casos puede generar desmotivación a estudiantes aplicados, cuando se trabaja en 

grupo y son ellos los que hacen el trabajo de los demás miembros del equipo. 

Figura No 29. Pasos para realizar el Estudio de Caso 

 

Fuente: Ogliastri, 1998 
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 Tabla No 15. Ventajas y Utilidades del Estudio de Casos 

Ventajas Utilidades 

• Los estudiantes desarrollan destrezas cognitivas 

como pensamiento analítico, crítico enfocado a 

la síntesis y evaluación. 

• Promueve el aprendizaje de conceptos y la 

aplicación de los aprendidos de forma previa, 

de manera sistemática o por la experiencia 

propia. 

• Mejora la habilidad para trabajar en grupo, 

facilitando la interacción y cooperación con 

otros estudiantes, lo cual constituye una 

preparación eficaz para las relaciones humanas. 

• Aumenta el interese y por ende el 

entendimiento e interpretación de la 

información. 

• Mejora las habilidades para reconocer 

suposiciones opuestas a lo correcto. 

• Promueve el pensamiento crítico y analítico. 

• Permite mejorar las relaciones interpersonales. 

• Incentiva a la creación de juicios propios sobre 

un tema específico. 

• Mejora la comunicación de ideas y opiniones. 

• Promueve la toma de decisiones. 

• Incrementa la motivación por el aprendizaje, ya 

que en general los estudiantes consideran el 

trabajo de estudio de casos más atractivo que 

las lecciones magistrales. 

• Es una herramienta y técnica de 

investigación que se puede aplicar en 

cualquier área de conocimiento. 

• El estudio de caso se relaciona con 

una técnica de simulación en clase, 

sin embargo, el docente previamente 

debe planificarlo teniendo en cuenta 

las características del entorno. 

 

Fuente: López (1997) 

 

     Evaluación: Trabajar con esta metodología participativa y colaborativa amplía las 

alternativas de evaluación. El docente puede aplicar su valoración general e incentivar en los 

estudiantes la autoevaluación (de los propios conocimientos) y coevaluación (entre pares) 

durante las etapas de resolución del caso o al finalizar de la actividad. La evaluación podría 

dividirse en tres momentos: Identificación del problema, el proceso de recopilación de 
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información y las soluciones planteadas. Como referencia se puede utilizar la ponderación 

utilizada en González, (2015), como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla No 16. Evaluación en el Estudio de Casos 

Excelente  Mejorable Deficiente 

Los estudiantes pueden 

analizar el caso y llegar a una 

solución razonada 

Las/os estudiantes saben 

plantear el problema pero 

no saben solucionarlo 

Los/as estudiantes no 

saben cómo abordar el caso 

Fuente: González, (2015) 

Según González, (2015), teniendo en cuenta un desempeño excelente el docente refuerza 

positivamente el aprendizaje logrado y destaca el éxito de los resultados. En un desempeño 

mejorable deberá indicar que no es suficiente comprender los fundamentos teóricos, sino 

también saber llevarlos a la práctica. Para un desempeño se deben analizar aspectos como la 

redacción, la terminología utilizada, los contenidos y la aplicación técnica, de manera de hacer 

una valoración y encontrar las situaciones particulares que obstaculizaron la resolución del caso 

y reflejarlo en la calificación. 

4.4.2.3 Exposición.  

La exposición es quizás el método o herramienta de enseñanza que más se utiliza en 

instituciones y universidades, pero también se considera obsoleto e ineficaz. No obstante, puede 

contribuir a un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo cuando se aplica de manera apropiada, 

con el tiempo y contenido adecuado. Es importante que se aplique integrado con otras estrategias 

didácticas, esencialmente en aquellos cursos donde se necesite desarrollar mucho material. Lo 

trascendente, es destacar que la exposición no es mejor o peor que otras estrategias didácticas de 

enseñanza aprendizaje, sino que es necesario definir los objetivos que se pretenden lograr con su 

uso. 
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     Tipos: Medina, (2006) señala que los tipos de exposición son oral, argumentativo, escrita, 

narrativa y descriptiva, como se muestra en la figura 30.  

Figura No  30. Tipos de Exposición 

 

Fuente: Medina, (2006) 

     Esquema: Según Collins, (1997), la exposición sobre un tema debe siempre incorporar las 

siguientes fases: introducción, desarrollo del tema y cierre. En la figura 30 se muestra un 

esquema que contempla los propósitos de cada una de las fases y el porcentaje de tiempo que se 

recomienda dedicar a cada una de ellas. 

Ventaja, Utilidades y Desventajas: En la Tabla 17 se muestran las ventajas y utilidades de la 

exposición como estrategia didáctica. La exposición suele tener muchas desventajas si no se 

utiliza adecuadamente, es importante que esta utilice medios para mostrar imágenes, figuras que 

permitan un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. Entre las desventajas de la exposición se 

destacan: 
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• Cuando los grupos son numerosos, la participación del grupo puede ser limitada, ya que la 

exposición no permite escuchar individualmente a cada participante y la comunicación oral 

se da en un solo sentido, a través del expositor al grupo. 

• Si esta estrategia se utiliza mucho puede llegar a cansar y disminuir el interés por las clases. 

Tabla No 17. Formato de evaluación para Exposiciones Orales 

FORMATO DE EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: EXPOSICIÓN ORAL 

QUÉ SE EVALÚA 

ADECUADO(

A) O EN 

PROCESO 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

EVALUACIÓN 

1 Presentación personal   

2 Introducción   

3 Conocimiento y dominio del 

tema 

  

4 Estructura lógica del discurso   

5 Dominio del nerviosismo   

6 Apoyos visuales   

7 Conclusión   

 Puntaje 

Fuente: Castro, (2017) 

Entre las ventajas de la exposición se tienen las siguientes: 

• Permite cubrir grandes contenidos en un tiempo relativamente corto. 

• Mejora las habilidades de comunicación y expresión oral en los estudiantes. 

• Facilita la comunicación y la evaluación en grupos numerosos 

Para su aplicación es importante que: 

• Es necesario que el docente motive a los estudiantes a lo largo de la exposición, resaltando 

las ideas que el estudiante explica. 
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• Es importante apoyar que el estudiante utilice material visual, como fotografías, maquetas, 

presentaciones en power point, entre otras herramientas didácticas. 

• Es necesario que el docente guiar a los estudiantes en la elaboración del material visual. 

Figura No 31. Fases de una exposición 

 

Fuente: González, (2015) 

 

     Evaluación: Castro, (2017), considera que el profesor tiene la posibilidad de implementar 

cuatro tipos de evaluación en la exposición de un tema designado: 
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1. La evaluación individual del estudiante (considerando el tema asignado directamente a él 

tanto en la parte oral como en la escrita). 

2. La evaluación del Aprendizaje Colaborativo, es decir la totalidad del proyecto (si cumple 

con los requisitos marcados en tiempo, contenido y forma). 

3. La coevaluación, referida a que los estudiantes son evaluados por sus pares, a través de 

un formato proporcionado por el profesor. Lo anterior les formará también en el 

aprendizaje meta-cognitivo a través del análisis y el proceso de evaluación que les 

corresponde. 

4. La autoevaluación, es en la que el estudiante en un proceso de autorreflexión evalúa su 

propio trabajo de acuerdo al formato establecido por el profesor. 

En la Tabla 17 se muestra un formato que permite la evaluación y coevaluación para la 

exposición oral, ya sea para exposiciones individuales o grupales. 

4.4.2.4 Trabajo de investigación.  

Cañal (2002) define el trabajo de investigación como una estrategia de enseñanza que se basa 

en la capacidad natural de investigación  que tienen todas las personas y el docente debe ser 

orientador, promoviendo la exploración y la reflexión. Dewey, (1989) fue uno de los primeros en 

proponer una forma de enseñanza basada en un proceso investigativo, en el que los estudiantes 

indagan situaciones cotidianas significativas para ellos. Kaufman (1999), menciona que los 

problemas a los que se deben enfrentar a los estudiantes son aquellas cuestiones que despiertan 

en los alumnos la curiosidad, ganas de saber y la necesidad de pensar en distintas estrategias para 

hacerles frente 

     Tipos: Los tipos de trabajos de investigación son los siguientes: 
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• Reportes: Se refiere a tópicos asignados a los estudiantes, con el fin de investigar sobre uno 

de ellos.  El objetivo principal es que el estudiante interactúe con el material, escribiendo de 

manera clara y precisa sobre el tema, incluyendo su experiencia personal. En muchas 

ocasiones, es necesario complementar con una presentación oral acerca del tema investigado. 

• Análisis de un Tema o Tópico: Es un trabajo de investigación enfocado a desarrollar un tema 

o tópico especifico con sus desafíos y soluciones, teniendo en cuenta el punto de vista 

histórico, contemporáneo y contextual. Es necesario que el estudiante presente en forma clara 

y concisa aspectos claves del tema y su relación con el curso que se está desarrollando.  

• Persuasión y defensa de una Tesis: Es un trabajo de investigación que requiere que el 

estudiante presente de forma clara y estructurada el tema que se ha planteada para la tesis y 

defenderla frente a puntos opuestos. El trabajo escrito debe resultados y respuestas a los 

planteamientos iniciales presentando evidencia que apoye dicha posición. 

     Evaluación: La evaluación de trabajos de investigación es un proceso mediante el cual se 

determina los cambios que surgen entre el estado actual y el estado previsto en su investigación 

(Aramburú, 2001). Se pretende determinar qué tanto una investigación aporta o logra cumplir los 

objetivos planteados sobre un tema.  

4.4.2.5 Mapas Conceptuales.   

Cañas, Ford, Hayes, Reichherzer, Suri y Coffey, (2005), indican que los mapas conceptuales 

se usan como un lenguaje descriptivo para la comunicación de conceptos, se relaciona con las 

teorías de asimilación, mediante el aprendizaje basado en un modelo constructivista, que muestra 

cómo los estudiantes obtienen los conceptos y los organizan en su estructura cognitiva. Vidal, 

M., Vialart, N. & Ríos, D. (2007), señalan que los modelos conceptuales se determinan por la 
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jerarquización de los conceptos, los conceptos más importantes ocupan los lugares superiores de 

la estructura gráfica; son el centro de atención, permitiendo identificar las relaciones entre las 

ideas principales de madera fácil y sencilla. En la figura 32 se muestran las cualidades de los 

mapas mentales. 

Figura No 32. Cualidades de los Mapas Conceptuales 

 

Fuente: Vidal, Vialart & Ríos,(2007) 

     Tipos: Según Robles (2007) se conocen 8 tipos de mapas conceptuales, como se muestra 

en la figura 33. Los distintos tipos de mapa conceptual son distintas maneras de representar 

gráficamente alguna información. Cada mapa tiene sus ventajas y sus desventajas, por lo que hay 

que analizar cuál es el más apropiado según cada situación. 

     Esquema: Bravo y Vidal, (2007) señalan que los mapas conceptuales están conformados 

por tres elementos principales: concepto, proposición y palabras de enlace. Los conceptos son 

signos o palabras que muestran regularidades; las proposiciones son dos o más conceptos unidos 



158 

 

por palabras de enlace que permiten formar una unidad semántica; y las palabras de enlace, 

sirven para relacionar los conceptos y las proposiciones. Según Vera, (2007), los pasos para su 

construcción son los siguientes: 

• Determinar el concepto que se quiere profundizar. 

• Analizar e identificar los elementos esenciales del concepto. 

• Realizar una lista de los conceptos, teniendo en cuenta desde lo general a lo particular. 

• Colocar los conceptos generales en la parte superior del mapa y unir con líneas los conceptos 

de manera de demostrar su relacionan. 

• Dibujar ramificaciones al mapa conceptual añadiendo dos o más elementos que relacionen 

los conceptos que ya están en el mapa. 

• Realizar conexiones entre dos o más conceptos usando flechas para señalar la dirección de 

dicha relación. 

Figura No 33. Tipos de Mapas Conceptuales 
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Fuente: Robles (2007) 

 Ventaja, Utilidades y Desventajas: En las figuras  34 se muestran las ventajas y desventajas 

de los mapas conceptuales. 

Figura No 34. Ventajas de los Mapas Conceptuales 

 

Fuente: Novak (1960) 
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Figura No 35. Desventajas de los Mapas Conceptuales 

 

Fuente: Novak (1960) 

Entre las aplicaciones principales se destaca: 

• Como técnica de estudio 

• En el proceso didáctico 

• Como instrumento de evaluación 

     Evaluación: Los mapas conceptuales pueden ser utilizados como herramientas de 

evaluación, permitiendo determinar los saberes y conocimientos de los estudiantes sobre un tema 

específico. Pueden utilizarse al comienzo del estudio de un tema, de manera de explorar los 

saberes previos y cuando se avanza en el estudio para concretar las ideas. El uso de los mapas 

permite evaluar fácilmente a un estudiante, porque se percibe claramente si ha conseguido 

entender o fijar las relaciones entre conceptos y los significados básicos que se esperan hayan 

aprendido. Es una estrategia que promueve en los estudiantes a pensar y analizar las relaciones 

entre conceptos. 

Para aplicar los mapas para evaluación se consideran dos alternativas: 
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• Seleccionar un concepto o tema y solicitar a los estudiantes que elaboren un mapa 

conceptual.  

• Otra forma es seleccionar varios conceptos de un tema y solicitar que los estudiantes 

hagan un mapa que los relacione. 

4.4.3 Estrategias para fortalecimiento de competencias a través de estrategias 

didácticas. 

Es importante integrar las estrategias propuestas con el proceso de enseñanza basado en 

competencias, para esto es necesario diferenciar entre capacidades y competencias, las 

capacidades se adquieren y desarrollan, mientras que las competencias se demuestran, esto es 

clave porque a través de las estrategias didácticas se puede mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, fomentando la formación integral del estudiante que es la esencia de la misión de 

toda institución educativa. 

Para obtener un desempeño exitoso en los estudiantes se considera la figura 35 presentada en 

Zarzar, (2015), la cual indica que no se deben considerar por separado los contenidos 

informativos, ni el desarrollo de habilidades y destrezas, sino analizar la utilidad para un 

desempeño exitoso. 

El proceso que permite fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje debe partir de una 

planificación de las estrategias adecuadas para cada asignatura, luego un proceso de ajuste en los 

programas. Teniendo en cuenta que Zarzar, (2015) considera 11 pasos para el desarrollo de 

competencias y considerando las 5 estrategias didácticas se propone los siguientes pasos para el 

desarrollo de los programas en las asignaturas del programa de formación técnica en Auxiliares 

en Enfermería de Corposalud, la cual se muestra en la figura 36 donde se observan 6 pasos y un 

proceso de retroalimentación. 
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Figura No 36. Desempeño exitoso 

 

Fuente: Zarzar, (2015) 

Este proceso propone propiciar canales de interactividad como una herramienta de integración 

para apalancar las comunicaciones transversales entre docentes y estudiantes. Según (Peñalosa, 

2011), la comunicación es la base fundamental o columna vertebral de las estrategias didácticas 

utilizadas por docentes, considerando la comunicación como un conjunto de mensajes que tienen 

como contexto el ámbito educativo. Comunicar, en educación, es un proceso que permite 

estructurar el significado de los contenidos en función de los contextos, tareas e interacciones. 

En la figura 37 se muestran 6 pasos, de los cuales 4 están relacionados con las estrategias 

didácticas, estas se utilizaran en función del desarrollo de cada una de las unidades de 

aprendizaje. Estos pasos que se muestran en la figura 37 inician con la planificación, asociada al 

proceso inicial de organizar las competencias trazadas, luego continúa con la determinación de la 

estrategia adecuada en el momento y el tipo del curso, es importante en este punto tener en 

cuenta la estrategia necesaria para evaluar y hacer seguimiento al proceso de enseñanza. Una vez 

determinada y definidas las estrategias didácticas es necesario diseñar la secuencia que se 
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adaptará para seguir en el desarrollo del curso, teniendo en cuenta las actividades orientadas a la 

evaluación continua y elaborar las guías o rúbricas correspondientes. 

Figura No 37. Pasos de la propuesta  

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4 Implementación de la propuesta.  

El plan de acción se implementó por parte de los docentes  en el diseño de sus módulos del 

programa de formación técnica en Auxiliares en Enfermería de Corposalud. 

4.4.4.1 Pautas para la Implementación. 

Para la implementación de la propuesta se determinaron criterios de común acuerdo para 

hacer el registro de sus planeaciones tal como se muestra en la Tabla 18, el cual dependerá de los 

requerimientos de las clases, la planificación y objetivos trazados por el docente. 
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Una vez implementado el plan de acción, se realizó  recolección de información a través de 

fotografías y de la aplicación de cuestionarios. La fotografía se utilizará para obtener  resultados 

de una investigación y para que la evidencia visual obtenida pueda preservar un constante 

contexto “presente” para un análisis subsecuente (Krieger en Wagner, 1979). 

Tabla No. 18 Diario de clase de los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la implementación de la propuesta con los docentes, se llevaron a cabo seis pasos, los 

cuales se muestran en la figura 38, donde se observa que el primer paso es la socialización de las 

estrategias que se proponen en este trabajo a los docentes, el segundo paso es la revisión de las 

estrategias, con el fin de definir temas a desarrollar siguiendo las recomendaciones en el tercer 

paso se desarrollan los temas por parte de estudiantes y se presentan durante las clases, el cuarto 

paso es la parte de retroalimentación, fundamental para evaluar su efectividad y por último, el 

análisis de los resultados obtenidos por los docentes en función del fortalecimiento del proceso 

de enseñanza basado en competencias. El último paso se hace en conjunto con el investigador de 

manera de identificar las fortalezas y debilidades de la propuesta.  

Figura No 38. Pasos para la implementación de la propuesta  
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Fuente: Elaboración propia. 

Para los pasos de retroalimentación y análisis, se apoyó en dos cuestionarios, uno aplicado a 

los estudiantes y otro a los docentes, esto con el fin de determinar y analizar los resultados que se 

obtienen con la implementación de los planes de acción. Los cuestionarios a utilizar se muestran 

en los anexos D y E, donde se evalúa la gestión pedagógica, las habilidades didácticas, los 

ambientes de aprendizaje, la motivación y evaluación, desde la perspectiva de los estudiantes y 

de los docentes. 

4.4.4.2 Sistematización del registro del proceso de la observación participativa.  

Para la implantación del plan de acción se siguieron los pasos mostrados en la figura 21. 

Como referencia de la implementación de la propuesta de estrategias se tienen las siguientes 

evidencias: 

1. Socialización: La socialización es una parte importante en el desarrollo de cualquier plan, es 

el paso donde se dan a conocer las estrategias y los objetivos planteados con su 
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implementación. Para la socialización se realizaron reuniones con los docentes de manera de 

explicar las estrategias didácticas que surgieron de esta investigación y su plan de acción. En 

las fotos 4 y 5 se muestra la socialización realizada con los docentes en un salón de la 

Corporación Educativa para el Desarrollo Humano en Salud (Corposalud). Posteriormente, se 

usaron las TIC como soporte de la socialización, se enviaron a través del correo información 

de  referente a las fases y estrategias de la propuesta, como se muestra en la foto 6. 

2.  Revisión de estrategias: Una vez realizada la socialización y enviada la información 

referente a la capacitación sobre estrategias didácticas enfocadas a fortalecer el proceso de 

enseñanza basado en competencias a docentes del programa de formación técnica en  

Auxiliares en Enfermería de Corposalud), se revisaron las estrategias, con el fin de organizar 

la implementación en los módulos  teóricos. En la figura 39 se muestra el soporte de la 

socialización de reunión realizada con los docentes para la implementación de la propuesta. 

 

Foto No  4. Socialización realizada con los docentes en un salón de Corposalud 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto No  5. Socialización realizada con los docentes en un salón de Corposalud 

  

Fuente: Elaboración propia. 

3. Aplicación de las estrategias: Cada docente teniendo en cuenta las características del módulo 

teórico, definió los temas a desarrollar  y el orden de las estrategias a utilizar con base en la 

Tabla 11. En la Tabla 19 se muestran las estrategias aplicadas por los docentes. 

Figura No 39. Uso del correo como socialización de la propuesta 



168 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto No  6. Socialización realizada con los docentes  en un salón de Corposalud 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No 19. Aplicación de Estrategias  

Estrategias Evidencias de Aplicación 

Lluvia de Ideas y/o 

Exposiciones 
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Estrategias Evidencias de Aplicación 

Mapas mentales o estudios 

de caso 
  

  

Trabajo de Investigación    

   

TIC 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los momentos actuales en los que debemos realizar actividades desde 

nuestros hogares, se hizo necesario e imprescindible el uso de las TIC como estrategias para 

fortalecer el proceso de enseñanza basado en competencias, como se muestra en la figura 40.  

Figura No 40. Uso de la TIC como estrategias para fortalecer la enseñanza 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Retroalimentación: Una vez presentadas, entregadas y analizadas las actividades relacionada 

con las estrategias utilizadas por los estudiantes, el profesor hizo retroalimentación del tema, 

sacando conclusiones y finalizando los conceptos de forma adecuada. 

5. Análisis de Resultados: Luego de la aplicación y el uso de estrategias por los docentes y 

estudiantes durante el desarrollo de temas en los módulos teóricos, los docentes llenaron una 
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Tabla que incluía un resumen de la aplicación de las estrategias, estas Tablas se muestran en 

el anexo F el diario de clase. Las Tablas del anexo F del diario de clase contienen seis 

columnas: fecha, competencias, estrategias, actividades realizadas, evaluación de desempeño 

y observaciones al proceso, además, incluye un encabezado que consta de docente, programa, 

modulo, unidad de aprendizaje y la fase. 

4.5 Reflexión 

La reflexión se realizó mediante un proceso evaluativo, en el cual se verificó la 

efectividad de la propuesta, bajo los aspectos de las competencias de aprendizaje y el 

contenido temático. Para esta reflexión se utilizó como referente fundamental el diario de 

clase de cada docente.  

Del análisis del diario de clase de cada docente  se obtuvo la figura 41, donde se muestra 

un resumen de los resultados obtenidos, en esta red semántica se observa que los docentes 

demostraron que las estrategias aportan grandes beneficios en el desarrollo de nuevos temas, 

ya que aumentan la motivación de los estudiantes a investigar y participar, aumentan su 

seguridad, permiten la apropiación de los temas y la creatividad en el manejo de herramientas 

para la presentación de proyectos y temas. Con referencia a la evaluación de desempeño, los 

docentes destacan las estrategias de evaluación que se muestran en la figura 42. 

 

Figura No 41. Resultados de la aplicación de la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El aprendizaje requiere el establecimiento de estrategias innovadoras aplicadas en el proceso 

pedagógico, por lo que se hace necesario el uso de la tecnología, la apertura del conocimiento y 

la proyección del estudiante, apoyado en su institución que es la responsable de su formación. Es 

necesario integrar estrategias didácticas para fortalecer la enseñanza a docentes, fortaleciendo la 

relación docente-estudiante, entrando en ambientes más interactivos. 

 

Figura No 42. Estrategias de Evaluación Utilizadas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante resaltar que las estrategias didácticas, planificadas, seleccionadas 

adecuadamente aumentan el interés en los estudiantes, incrementando la motivación y reforzando 

el aprendizaje. En palabras de Torres, (2012), las estrategias didácticas son necesarias para 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje basado en competencias, las cuales deben 

implementarse teniendo en cuenta los criterios de desempeño, los saberes esenciales, las 

evidencias requeridas y su aplicación en el ámbito educativo. Las competencias son un elemento 

necesario y hacen parte del conocimiento que debe tener el docente para enseñar y salir de la 

monotonía de las clases tradicionales, generando de esta forma motivación en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Con base en los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados y teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos relacionados con el objetivo de estudio para fortalecimiento de 

competencia a través de estrategias didácticas a los docentes del programa de formación técnica 

en  Auxiliares en Enfermería de Corposalud, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  

 

5.1 Conclusiones 

1. En respuesta al objetivo general de este trabajo, que es  fortalecer la práctica educativa en el 

aula bajo el enfoque de la enseñanza basada en competencias (EBC), se obtuvieron 

resultados que permitieron plantear propuestas enfocadas a la aplicación de estrategias 

didácticas por parte de los docentes, conducentes al fortalecimiento de la enseñanza basada 

en competencias, potenciando la participación, el interés, comprensión, concentración de los 

estudiantes, permitiendo la adquisición de conocimientos en función de los objetivos de 

aprendizaje pautados en cada módulo. 

2. Esta investigación se desarrolló con enfoque de investigación acción donde se realizó una 

intervención pedagógica, permitiendo determinar una reflexión crítica sobre la práctica 

docente y específicamente en los procesos de formación técnica, circunscritos en el programa 

de enfermería. Desde esta perspectiva se permitió proponer el diseño metodológico del 

presente estudio, enfocado en lo señalado por Gómez (2010), el cual se basa en un modelo en 

espiral con cuatro fases, planeación,  acción – diagnóstico, diseñó e implementación y 

reflexión. 

3. Se reconoce la importancia que el desarrollo tecnológico y la innovación de nuevos enfoques 

pedagógicos, tales como, Tobón (2013), Mansilla y Beltrán (2013), Santiago y Malagónlez 

(2015) y Zarzar, (2015) proporcionan a la formación basada en competencia y permiten que 
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los docentes exploren y dimensionen la importancia de los factores involucrados en el 

desarrollo emocional, social y cognitivo de los estudiantes, permitiendo a través de este 

estudio un proceso dialógico, reflexivo, constructivo, en función de alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos planteados, en correspondencia con las fases de la investigación.  

4. En la fase de planeación se diseñaron los instrumentos y técnicas que se usaron para la 

recolección de información, se diseñaron dos cuestionarios, uno aplicado a los docentes y el 

otro aplicado a los estudiantes, los cuales fueron desarrollados por el investigador y validados 

por un experto, para la verificación de la confiabilidad y validez se usaron tres fases, la 

primera de revisión de bibliografía científica, la segunda la retroalimentación de los 

cuestionarios que consistió en realizar los ajustes necesarios haciendo una prueba piloto, la 

tercera fase consistió en la aplicación del cuestionario modificado, que posteriormente llevo a 

la etapa de acción-diagnostico, con el procesamiento, análisis de los datos y la presentación 

de los resultados. 

5. En la fase de acción-diagnostico, se obtuvieron resultados enfocados a cuatro categorías: 

formación pedagógica, estrategia didáctica, aplicación de estrategia didáctica y evaluación 

por competencias. La formación pedagógica afianza sus habilidades en el aula, el proceso de 

enseñanza es mejor cuanta más capacitación tienen sobre el tema, las estrategias minimizan 

los problemas asociados a la rutina y a la monotonía, impulsando el dinamismo que permita 

la adquisición de conocimientos. Entre las estrategias que el docente aplica para el desarrollo 

de sus clases se encuentran las exposiciones, seguido del mapa mental y los trabajos en casa 

y grupales, se complementa con la lluvia de ideas, que es utilizada debido a que es una 

estrategia que estimula la creatividad en los estudiantes. Sin embargo, expresan que hoy en 

día las clases magistrales son estrategias utilizadas, ya que permiten definir pautas, 



177 

 

definiciones y descripciones generales, las cuales representan la etapa inicial del 

conocimiento. Entre los instrumentos de evaluación de desempeño más utilizados, se 

encuentran las evaluaciones escritas (parcial y quiz), el taller y lista de chequeo, seguido de 

exposiciones y preguntas abiertas. 

6. Con base en los resultados obtenidos de los cuestionarios y de la revisión bibliográfica, se 

seleccionaron cinco estrategias didácticas, lluvia o tormenta de ideas, estudio de caso, 

exposición, trabajo de Investigación y mapas conceptuales, fundamentados en lo expresado 

por Zarzar, (2015), Díaz y Hernández (1999), Przesmycki (2000) y Vaello (2009). Para la 

implementación de las estrategias didácticas, se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje, 

los cuales pueden ser activos, teóricos, pragmáticos y reflexivos. El aprendizaje activo 

incentiva a los docentes a promover la motivación de los estudiantes ante los retos, el teórico 

permite la búsqueda del pensamiento lógico, racionalidad, objetividad, precisión y exactitud, 

el estilo reflexivo favorecen la lógica. 

7. En la fase de diseño e implementación se planteó una propuesta dirigida a los docentes, con 

el fin de fortalecer sus competencias en la enseñanza de la educación técnica laboral. La 

propuesta representa un proceso cíclico que se inicia con la sensibilización, en la que se 

analizan las competencias, estrategias y la evaluación por competencias, luego se aplican las 

estrategias didácticas, lluvias de idea, exposiciones, mapas mentales, estudios de caso y 

trabajos de investigación, las cuales pueden variar de una clase a otra, dependiendo del tema 

a desarrollar y de las competencias específicas planteadas. Con las estrategias didácticas se 

busca que el docente proporcione medios para que el estudiante logre una mejor compresión 

de lo que se le está enseñando; además promueve el aprendizaje interactivo al permitir que el 

estudiante reflexione e indague acerca de los contenidos.  
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8. En la fase de reflexión, se destaca que los conocimientos sobre estrategias didácticas 

permiten la apropiación del aula e incrementa las habilidades de los docentes, buscando un 

camino al fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.  Los docentes tiene que ser 

profesionales íntegros con conocimiento en lo pedagógico y administrativo, la gestión 

pedagógica está fundamentada en que los docentes proporcionan un acompañamiento y 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, propiciando situaciones que favorecen la 

elaboración de nuevos saberes, según Mora, 2009 la gestión pedagógica incluye acciones 

administrativas, educativas, directivas y participativas con el objetivo de garantizar una 

educación con pertinencia social, cultural, económica, política y cognitiva para todos los 

sujetos que participan en el hecho educativo, dentro o fuera de las instituciones de educación 

y formación.  

 

5.2 Recomendaciones 

Con relación a lo obtenido en el trabajo de investigación se presentas las siguientes 

recomendaciones: 

1. Implementar dentro del currículo institucional de Corposalud la aplicación y seguimiento de 

las cinco estrategias , lluvias de idea, exposiciones, mapas mentales, estudios de caso y 

trabajos de investigación, para el desarrollo de cada una de las competencias para futuros  

estudiantes inscritos en el programa de formación técnica  en auxiliaren en enfermería. 

2. Crear un plan de capacitación para los docentes que incluyan formación, profundización y 

actualización sobre el proceso de enseñanza basada en competencias, iniciando con el 

reconocimiento del currículo por competencias.    
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3. Fortalecer la formación de los docentes en gestión pedagógica que permita la adquisición de 

herramientas enfocadas  a mejorar las acciones educativas, administrativas, directivas y 

participativas en pro de garantizar una educación con pertinencia social, económica, política, 

cultural y cognitiva para todos los sujetos que participan en el hecho educativo 

4. Generar la necesidad de desarrollar un plan que esté alineado a buscar fortalecer  las 

comunicaciones entre docentes y estudiantes, para lograr con esto un desarrollo de 

competencias homogenizadas, mejorando la calidad académica, en respuesta a un entorno de 

formación técnica cada vez más competitivo. 

5. Propiciar canales de interactividad como una herramienta de integración para apalancar las 

comunicaciones transversales entre docentes y estudiantes, usando herramientas 

tecnológicas, enfocadas al ámbito educativo. 

6. Aplicar en el proceso de enseñanza estilos de aprendizaje activo, teórico, pragmático y 

reflexivo, ya que permitirán incentivar la motivación y el deseo por construir y aplicar 

conocimientos. Esto permitirá incentivar a los estudiantes a ser personas abiertas, entusiastas, 

sin prejuicios, a tener un pensamiento lógico buscando la racionalidad, objetividad, precisión 

y exactitud. 

Este trabajo es base fundamental para trabajos futuros relacionados con las estrategias  

didácticas  enfocadas al fortalecimiento de la enseñanza en competencias a docentes de 

educación técnica, con un gran componente de gestión educativa. Además, este trabajo brinda el 

punto de referencia para desarrollar la evaluación de las diferentes herramientas enfocadas al uso 

de las TIC. La incorporación de las TIC en la enseñanza aumenta la motivación y creatividad en 

los estudiantes, además de incentivar a los docentes a aprovecharlas adecuadamente dependiendo 

de los requerimientos de los módulos.   
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Anexo A. Evidencia Aval firmado por Corposalud  
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Anexo B. Consentimiento informado a docentes  

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de ciencias sociales humanas y arte 

Maestría en Educación. 

Consentimiento informado 

 

1. Declaración de conocimiento y voluntariedad. La participación en el presente estudio es de 

carácter voluntario, por lo tanto si usted decide no participar o retirarse en cualquier momento, 

aun cuando haya iniciado su participación, está en la completa libertad de realizarlo sin que esto 

genere una consecuencia, sanción o castigo en su contra.  El participante declara que 

comprendió completamente la información entregada y formulo todas las preguntas que le 

sugieren, obteniendo una repuesta favorable y clara para su participación voluntaria. 

Ciudad___________________     Fecha: _____________________Hora._______________ 

Yo: ______________________________________________ con CC. ________________  

Certifico que he sido informado(a), con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico que el estudiante ELIMINADO PARA EVALUACIÓN de la Maestría en Educación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, me ha invitado a participar, a ser parte del 

proyecto de grado titulado : Estrategias  didácticas  para fortalecer la enseñanza en 

competencias a docentes de educación técnica en Enfermería de la Corporación Educativa 

para el Trabajo y Desarrollo Humano en Salud (CORPOSALUD)  , el cual tiene como 

objetivo general: Fortalecer la práctica en el aula  bajo el enfoque de la  enseñanza basada en 

competencias (EBC), en  los docentes del  programa de formación técnica en  Auxiliares en 

Enfermería de la Corporación Educativa para el Desarrollo Humano en Salud (Corposalud).  ,Por 

consiguiente conocedor del mismo, me permito manifestar  que actúo consecuente, libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyendo a ese procedimiento de forma activa. Toda 

vez, que  soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al 

ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que 

no se hará devolución escrita y que  se trata de una intervención sin ánimo de lucro ni con fines 

de tratamientos físicos o psicológicos, es netamente educativo.  Que se respetara la buena fe, la 

confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad 

física, psicológica y moral. Declaro que he sido también informado que mis datos personales 

serán tratados conforme a la ley de tratamiento de datos  

                                                                                                        

Se da por entendido la información que se expone en este consentimiento informado, el 

objetivo del proyecto, en que consiste mi participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados, además las dudas e inquietudes que fueron resueltas.   

 

2. Interrupción de la participación.  En caso de interrumpir o abandonar en cualquier momento 

su participación, no existirá represaría ni consecuencias de castigo o sanción por parte de los 

investigadores. 

3. Confidencialidad. Si usted decide participar, se garantiza que toda la información puesta en el 

presente estudio, será manejada y analizada con absoluta confidencialidad, esta información no 

será susceptible de divulgación y sus datos personales no serán publicados ni revelados, por 

esta razón el investigador principal se hace responsable de la custodia de los mismos. 
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4. Conflicto de intereses. El investigador y demás miembros participantes en el estudio no tienen 

conflicto de interés alguno, ni con los patrocinadores del estudio. 

5. Autorización. Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio, es por esta razón que 

dejo constancia y firmo a los ___ días del mes de ____________ del año 

___________________. 

Firma del Participante: ________________________________ 

C.C: _____________________________ 
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Anexo C.  Evidencia del consentimiento informado  
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Anexo D. Cuestionario diagnostico dirigido a docentes 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales Humanas y Arte 

Maestría en Educación. 

Encuesta.  

 CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A DOCENTES DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN AUXILIARES EN ENFERMERIA 

 

Objetivo del instrumento: El objetivo del presente cuestionario es evaluar el uso de las  

diferentes estrategias  didácticas utilizadas por los docentes de Corposalud, en el programa de 

formación técnica en Auxiliares en Enfermería como parte del estudio  titulado “Estrategias 

didácticas  para fortalecer la enseñanza en competencias a docentes de educación técnica en 

Enfermería de la Corporación Educativa para el Trabajo y Desarrollo Humano en Salud 

(CORPOSALUD )”, siendo un estudio de investigacion-accion, el cual requiere de información 

por parte de los participantes con el fin de proponer acciones necesarias que permitan fortalecer la 

enseñanza en competencias docentes. 

 

Actividad: Contesta las preguntas de forma sincera y completa. 

 

En las pregunta del 1 al 9 marque con una X, la repuesta que considera correcta y 

justifique su repuesta. 

 

1. ¿Ha participado en cursos, seminarios, talleres, diplomados en Formación por 

competencias? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que la formación pedagógica después del pregrado es importante para ejercer 

la docencia en auxiliares en enfermería? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

3. ¿Conoce cuáles son las competencias dentro del módulo de formación en el programa  

auxiliaren en enfermería? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

4. ¿Maneja algunas estrategias  didácticas especiales para fortalecer las competencias dentro 

de programa de formación técnico laboral? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 



201 

 

Nota: Si la respuesta es sí, por favor contestar la pregunta 5, de lo contrario pasar a la pregunta 

6. 

5. ¿Las estrategias didácticas  utilizadas en su clase, facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el estudiante? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoces cuáles son las competencias dentro de su módulo de formación  en el programa? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que el diseño, la planeación y el desarrollo de las unidades conllevan al desarrollo 

de competencias en el saber, saber hacer, saber convivir y aprender a ser?  

a. Si 

b. No 

7. ¿Por qué? _____________________________________________________________7. ¿El 

perfil del estudiante Corposalud, está bien definido para asumir los retos académicos del programa 

auxiliar en enfermería? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cree usted que es necesaria la apropiación del profesor de la didáctica de las competencias? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

9. ¿Cree usted que, si la educación es por competencias, la evaluación es con evidencias? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

Las preguntas del 10 al 16, son preguntas abiertas, por lo tanto es necesario que el docente 

de su opinión de forma clara y concisa. 

 

10. Si el  objetivo planteado, no se alcanzó plenamente en la implementación de la clase. ¿Qué 

problemas u obstáculos se encuentran y como pueden ser superados? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

11. ¿Qué estrategias didácticas  ha  implementa en sus clases?  
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___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

12. ¿Qué tipo de materiales educativos utiliza en clase?  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

13. ¿Qué dificultad ha encontrado en la aplicación de estrategias pedagógicas, en las diferentes 

asignaturas? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

14. ¿De qué manera influye la aplicación de estrategias pedagógicas en el rendimiento 

académico? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

15. Mencione que criterios tiene para evaluar al estudiante. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

16. Si el resultado de la evaluación es negativa que autoevaluación se realizaría 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

 

Muchas gracias por su respuesta y su atención brindada. 
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Anexo E. Cuestionario aplicado a los Estudiantes  

Cuestionario para estudiantes – Estrategias de Enseñanza Aprendizaje 

                                                                                                             

Apreciado Estudiante, este cuestionario forma parte del proyecto de tesis de Maestría en educación 

que se titula Estrategias pedagógicas para fortalecer la enseñanza en competencias a docentes de 

educación técnica en Enfermería de la Corporación Educativa para el Trabajo y Desarrollo Humano 

en Salud (CORPOSALUD), por lo cual se solicita unos minutos de su tiempo para responder, sus 

respuestas serán de carácter confidencial y necesarias para la recolección y análisis de datos. 

 

Marque con una equis (X) la opción que considere es la más acertada teniendo en cuenta:  

 

S: siempre      CS: casi siempre        CN: casi nunca         N: nunca 

 

Preguntas Frecuencia 

GESTION PEDAGÓGICA 

 S CS CN N 

1. ¿El docente cumple con los acuerdos que estableció al inicio de la 

asignatura? 

    

2. ¿El docente planifica el diseño del módulo o de las unidades de 

aprendizaje? 

    

3. ¿El docente explica el contenido de las unidades de aprendizaje?     

4. ¿El docente socializa las competencias al inicio de cada módulo de 

formación? 

    

5. ¿Al inicio de cada clase el docente socializa el contenido, las 

estrategias y productos a desarrollar en cada tema? 

    

6. ¿Antes de iniciar algún tema el profesor sugiere lluvias de ideas?     

7. ¿El programa presentado lo cumple a cabalidad?     

8. ¿El docente da a conocer los criterios de evaluación?     

HABILIDADES DIDÁCTICAS 

9. ¿El docente aplica el conocimiento en situaciones reales?      

10. ¿El docente incorpora ejemplos y demostraciones?      

11. ¿El docente promueve actividades participativas que permitan el 

trabajo colaborativo en clase y extraclase? 

    

12. ¿El docente tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes? 

    

13. ¿El docente utiliza diversas estrategias, para fortalecer la enseñanza y 

la adquisición de las competencias? 

    

14. ¿Dentro del proceso de enseñanza el docente involucra las tecnologías 

de la información y la comunicación (¿videos, grabaciones, audios, 

proyecciones de diapositivas entre otros? 

    

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA          FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRIA EN EDUCACION 
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Preguntas Frecuencia 

15. ¿El docente incluye experiencias de aprendizaje en lugares diferentes 

al aula               (laboratorios, talleres, comunidad)? 

    

16. ¿El docente propicia espacios para la convivencia, el dialogo y la 

apropiación de valores? 

    

17. ¿El docente organiza actividades que permita ejercitar mi expresión 

oral o escrita?  

    

MOTIVACIÓN 

18. ¿El docente incorpora situaciones de interés y relevancia para el 

desarrollo de las unidades o proyectos? 

    

19. ¿El docente propicia la curiosidad y el deseo de aprender?     

20. ¿El docente reconoce los logros y éxitos en las actividades de 

aprendizajes?  

    

21. ¿Existe la impresión de que toma un trato discriminado con sus 

compañeros?  

    

22. ¿El docente hace de su práctica pedagógica un proceso proactivo e 

interesante? 

    

EVALUACIÓN 

23. ¿El docente socializa los criterios avaluar en cada sesión o producto de 

la enseñanza? 

    

24. ¿Al calificar trabajos y actividades el profesor socializa los resultados 

ante el grupo? 

    

25. ¿El docente retroalimenta constantemente las evaluaciones?      

26. ¿El docente toma en cuenta la auto evaluación para enriquecer los 

procesos de enseñanza?  

    

27. ¿Al evaluar el docente tiene en cuenta criterios como la 

autoevaluación? 

    

28. ¿Al evaluar el docente tiene en cuenta la coevaluación?     

 

Agradezco su atención y colaboración por su tiempo en el desarrollo del presente 

cuestionario que permitirá dentro del presente estudio mejorar la calidad de la enseñanza. 

¡Muchas gracias! 
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Anexo F. Diario de Clase seleccionados con la implementación del Plan de Acción 

 

CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN SALUD 

CORPOSALUD 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

DIARIO DE CLASE 

2020 

DOCENTE: SILVIA CONTRERAS RAMIREZ 

PROGRAMA: TECNICO AUXILIAR EN ENFERMERIA 

MODULO: ADMNISTRACION DE INMUNOBIOLOGICOS 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: AIN 1 

FASE: EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

FECHA COMPETENCIAS        

ESTRATEGIAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO  

OBSERVACIONES 

AL PROCESO 

 

05/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

sobre el esquema de 

vacunación según 

lineamientos vigentes 

• Trabajo de 

Investigación 

• Exposición 

Los estudiantes se 

organizaron en grupos de 5 y 

elaboraran un afiche a gran 

escala del esquema nacional 

de vacunación, apropiándose 

de los biológicos según edad, 

vías de administración, calibre 

de agujas, ángulo de 

aplicación, efectos 

secundarios, 

contraindicaciones.  

Asistió un invitado 

sorpresa al salón quien eligió 

un estudiante de cada grupo 

para recibir educación sobre 

un tipo biológico del esquema 

de vacunación del cual esté 

interesado en conocer un poco 

más. 

Los estudiantes luego 

de educar al invitado 

recibirán por parte del 

mismo una nota 

apreciativa según su 

satisfacción en cada 

respuesta y la 

creatividad del afiche, 

por otra parte el docente 

aportará la segunda nota 

de acuerdo a la 

apropiación de los 

conceptos expuestos  por 

cada estudiante y el 

desarrollo de la actividad 

Se observó que los 

estudiantes tienen 

apropiación del tema y 

trasmiten con seguridad 

componente educativo  
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CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN SALUD 

CORPOSALUD 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

DIARIO DE CLASE 

2020 

DOCENTE: LAURA TORRES 

PROGRAMA: TECNICO AUXILIAR 

MODULO: GERIATRIA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: AF4 

FASE: EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

FECHA COMPETENCIAS         ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO  

OBSERVACIONES 

AL PROCESO 

 

4 de 

marzo de 

2020 

Atención integral 

al adulto mayor sano 

Normatividad 

actual para la atención 

del adulto mayor en 

Colombia 

• Lluvia de Ideas 

• Elaboración de mapas 

conceptuales y 

mentales para 

conocer los cambios 

biopsicosociales del 

envejecimiento 

Se realiza una 

introducción al tema 

relacionando todos los 

cambios que ocurren en el 

adulto mayor como 

proceso fisiológico normal 

Realizando una 

interpretación que por 

cada sistema  del cuerpo 

ocurren cambios 

considerables e inevitables 

producto de la edad 

avanzada. 

Posterior a esta 

explicación el estudiante 

desarrolla una serie de 

ideas a plasmar en un 

diagrama de conceptos y/o 

mediante dibujos que 

identifiquen la idea 

principal del cambio  

Se realiza una 

sustentación de los 

mapas elaborados donde 

los estudiantes expresan 

lo aprendido durante el 

desarrollo del material y 

que información 

explicita ha quedado 

guardado. El estudiante 

se esmera por realizar un 

mapa que quede claro 

para tomarlo como 

material de estudio  

Durante el proceso 

se evidencia serie de 

preguntas para 

desarrollar el esquema 

más apropiado y 

entendible posible 

Los estudiantes se 

sienten cómodos en 

desarrollar su propio 

material de aprendizaje 

adecuado para cada uno 

Se evidencia 

entendimiento de la 

temática 
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CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN SALUD 

CORPOSALUD 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

DIARIO DE CLASE 

2020 

DOCENTE: Lida Caterine Cáceres Marín  

PROGRAMA: Auxiliar en enfermería  

MODULO: Enfermería Medicoquirúrgica  

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Cirugía  

FASE: EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

FECHA COMPETENCIAS         ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO  

OBSERVACIONES 

AL PROCESO 

06 de 

marzo de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquirir 

conocimiento en 

cuidados de 

enfermería en el pre-

operatorio, tras-

operatorio, post-

operatorio de personas 

intervenidas 

quirúrgicamente 

teniendo en cuenta 

guías de manejo y 

protocolos 

institucionales, con el 

fin de formar 

auxiliares de 

enfermería que presten 

atención con calidad y 

humanización en los 

servicios de cirugía. 

 

• Lluvia de Ideas 

• Exposiciones. 

Elaboración de 

carteleras guiadas por el 

docente. 

Preparación del tema, 

todos los integrantes deben 

tener dominio de este. 

Preguntas sobre el 

tema expuesto. 

Quiz del tema 

expuesto. 

Los estudiantes 

presentaron apropiación 

del tema 
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CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN SALUD 

CORPOSALUD 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

DIARIO DE CLASE 

2020 

DOCENTE: CAROLINA CASTILLO MELGAREJO 

PROGRAMA: Técnico auxiliar en enfermería 

MODULO: Promoción y prevención 1 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Diagnóstico de salud 

FASE: 5 uso de las tic 

FECHA COMPETENCIAS         ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO  

OBSERVACIONES 

AL PROCESO 

 

04-03 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso de 

TIC podrá fortalecer 

los conocimientos 

básicos en la parte de 

promoción y 

prevención  y serán de 

ayuda  para socializar  

la información a la 

comunidad. 

Uso de 
herramientas 
informáticas  que 
facilitan al estudiante el 
aprendizaje  y 
desarrollo  de sus 
habilidades destacando 
sus conocimientos en la 
materia. 

 

Desarrollar videos 

aplicando la teoría vista de 

la unidad de promoción y 

prevención sobre  el 

diagnostico de  salud de 

una  comunidad, 

identificando los posibles 

factores de riesgo que 

presenta  y así generar 

planes de acción para 

mitigar estos riesgos. 

La utilización de las 
TIC  puede significar un 
aumento de la 
motivación, puesto 
que se ofrece una forma 
de aprender en sintonía 
con sus costumbres y 
aficiones.  

La utilización de 
herramientas digitales 
puede suponer una 
nueva forma de 
aprender de manera 
atractiva, sencilla y 
divertida. 
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CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN SALUD 

CORPOSALUD 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

DIARIO DE CLASE 

2020 

DOCENTE: ERIKA LUCERO BECERRA SANCHEZ 

PROGRAMA: Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Enfermería 

MODULO: Medidas de Comodidad 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: #2. Medidas de Higiene y Comodidad del Paciente 

FASE: 
#1 Sensibilización, #2 Exposición y mapas Conceptuales, #5 Uso TIC y #6 Evaluación y 

Seguimiento  

FECHA COMPETENCIAS         ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO  

OBSERVACIONES 

AL PROCESO 

 

11-03 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistir a 

actividades de la vida 

diaria según protocolo 

de Salud 

• Exposición  

• Mapas 
Conceptuales 

• TIC 

• Exposición por parte del 
estudiante 

• Dinámica Evaluativa 

• Retroalimentación 
Verbal 
 

• Evaluación parcial 
Unidad 2 

• Cuestionario y 
Glosario Unidad #2 
  

• Se realizaron 
intervenciones por 
parte del docente 
para apoyar la 
exposición 

• Los estudiantes 
formulaban 
preguntas hacia el 
grupo expositor  

 

 

 

 



211 

 

Anexo G. Diario de campo 

 

 
DIARIO DE CAMPO 

FECHA Feb 5 del 2019 INSTITUCIÓN Corposalud 

HORA INICIO 6:30pm HORA FINAL 9:00pm 

TALLER 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 
DIRIGIDO FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Sesión  1 

Sensibilización a las 

competencias 

Reconoce como docente la 

importancia de la implementación 

de estrategias bajo un enfoque en 

competencias   

docentes Máxima afluencia de 

los docentes. 

Participación de los 

docentes  

Uso de estrategias 

didácticas   

Conocimiento de 

conceptos de 

estrategias  

Falla en el uso de 

los televisores  

Docentes no 

llevaron material 

solicitado  

Garantizar el material completo 

al grupo docente por parte de la 

institución  

 

 

 
DIARIO DE CAMPO 

FECHA Junio 14 del 2019 INSTITUCIÓN Corposalud 

HORA INICIO 6:30pm HORA FINAL 9:00pm 

TALLER 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 
DIRIGIDO FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

sesión 2  Construye el pensamiento 

crítico y reflexivo a partir 

de la estrategia didáctica de 

lluvia de ideas  

Docentes  Manejo de la estrategia 

lluvia de ideas , 

destacaron sus pre saberes 

de los temas específicos 

Unión de compañeros 

Felicidad por compartir y 

tener experiencia en 

manejo de estrategias   

Timidez por algunos 

docentes al pasar y 

contarnos la actividad o 

escribir por no tener una 

buena letra  

Anexar diferentes ayudas para la 

escritura como, crayolas, marcadores, 

temperas, recortes , etc , formas 

diferentes para poder expresar sus 

conocimientos 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA Agosto 29 del 2019 INSTITUCIÓN Corposalud 

HORA INICIO 6:30pm HORA FINAL 9:00pm 

TALLER 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 
DIRIGIDO FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

SESION  

3 

Desarrollo de habilidades de 

análisis a través de la 

implementación de la estrategia 

didáctica de mapas 

conceptuales   

Docentes  Análisis de conceptos  

Capacidad de 

investigación 

Uso de material 

didáctico para 

plasmar los conceptos 

Mejoramiento de 

motricidad fina 

Distractores por el lugar de la 

presentación de la fase, ruido, 

celulares, no asistieron en la 

totalidad ya que estaban en hora 

laboral turnos nocturnos 

Al inicio de las capacitaciones 

apagar los celulares, cambiar el 

lugar de trabajo al auditorio  

 

 
DIARIO DE CAMPO 

FECHA Octu 10 del 2019 INSTITUCIÓN Corposalud 

HORA INICIO 6:30pm HORA FINAL 9:00pm 

TALLER COMPETENCIA A DESARROLLAR DIRIGIDO FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

SESION 4 Fomenta el razonamiento deductivo e 

inductivo para la generación de ideas 

en grupo, mediante la creación de 

espacios para el aprendizaje 

significativo 

Docentes  Análisis de casos clínicos e 

historia clínica , capacidad de 

razonamiento, análisis, lectura 

Ninguna  Fase más acertada ya que eran 

análisis de casos clínicos de 

temas de interés  

 

 
DIARIO DE CAMPO 

FECHA Enero 23 del 2020 INSTITUCIÓN Corposalud 

HORA INICIO 6:30pm HORA FINAL 9:00pm 

TALLER 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 
DIRIGIDO FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

SESION 5  Genera el espíritu 

investigativo a través de la 

consulta, la observación y 

el trabajo colaborativo 

Docentes  Se desarrolló el tema bajo la 

estrategia de exposición y se 

implementó lo aprendido 

Las exposiciones se pueden 

presentar con diversas ayudas 

didácticas , solo utilizaron el 

computador con las 

diapositivas  

Integrar ayudas didácticas , e 

informar con tiempo que se 

presenten con materiales  
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA Marzo 23del 2020 INSTITUCIÓN Corposalud 

HORA INICIO 6:30pm HORA FINAL 9:00pm 

TALLER 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 
DIRIGIDO FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

SESION 6  Implementa el uso de 

plataformas virtuales para el 

desarrollo de  situaciones 

significativas dentro del 

proceso de aprendizaje 

Docentes Uso de plataformas para 

evaluación, manejo del 

computador, uso de 

plataformas para la conexión  

Falta de conexión por 

parte de algunos 

docentes, planes de 

internet, falta de 

experiencia  

Seguir implementando estas 

estrategias en cualquier situación 

en la presentación de los módulos 

o unidades de aprendizajes  
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Anexo H: Programa de Fortalecimiento de competencia a través de estrategias 

didácticas 

 

Introducción 

 

El programa de fortalecimiento de la práctica docente bajo un enfoque de formación en 

competencias, estimula un aprendizaje activo, fomenta la autonomía del estudiante elevando su 

motivación al enfrentar ciertas competencias en su diario vivir, formando personas que aporten a 

la sociedad. Estas competencias hacen que el docente conciba la necesidad de realizar cambios 

importantes en la forma tradicional del trabajo en clase, sin dejar a un lado el área administrativa. 

Con el fortalecimiento de la práctica docente, la institución se ve enaltecida a nivel regional y 

departamental como una entidad educativa exitosa en la enseñanza. 

 

La actual transformación del sistema educativo requiere del compromiso de estudiantes, 

docentes y directivos, enfocado a la realización de un trabajo en equipo, con énfasis, en el 

desarrollo de la persona con competencias sólidas que los preparen para el futuro venidero como 

auxiliares de enfermería. 

 

De esta forma, el programa de fortalecimiento de la práctica docente se encuentra 

estructurado en seis sesiones, con el fin de cumplir todos los objetivos planteados; fomentando 

docentes con un perfil integral, como lo refiere Zabala (2003), el docente de hoy en día debe 

caracterizarse por ser planificador, seleccionador de nuevos contenidos, comprensible, 

organizado, que impulse el uso de nuevas tecnologías de la comunicación, que promueva una 

relación asertiva con los estudiantes, que sea orientador, evaluador y sobre todo que reflexione 

sobre la enseñanza impartida. 

 

Justificación  

 

El programa de fortalecimiento de la práctica docente bajo un enfoque de formación en 

competencias nace de la necesidad de promover y mejorar la práctica educativa de los profesores 

del programa de auxiliares en enfermería de Corposalud, con el fin de diseñar  estrategias  que 

guíen  el proceso de enseñanza-aprendizaje e innovación para el desarrollo de las diversas 

competencias en los estudiantes  de enfermería.. 

 

Este programa es el producto de un proceso de investigación, basado en referentes teóricos 

como Vezub, L (2007), quien argumenta la importancia de implementar programas de reforma 

educativa, fortaleciendo profesionalmente a los docentes mediante nuevas propuestas educativas 

como el Proyecto Tuning, el cual está enfocado a la formación por competencias en carreras de 

enfermería; siendo el técnico laboral en auxiliar de enfermería la principal carrera en Corposalud 

con una oferta educativa basada en competencias. Se busca integrar estrategias didácticas, 

mecanismos de evaluación y destrezas que enlacen la teoría con la práctica, con desempeño en 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 

En este sentido, el docente será un agente valioso en el proceso de enseñanza, que asumirá 

una gran labor, es necesario que aprende y reflexione sobre estrategias de aprendizaje, que 
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permitan enseñar y al mismo tiempo guiar a los alumnos a enfrentar las tareas que le sean 

asignadas en su vida laboral..  

 

Estructura del programa  

 

En la figura 1, se  muestra la estructura o ciclo del programa, destacando que está 

conformada por 5 etapas, la primera es el diagnóstico inicial, la segunda es la determinación de 

los pre-supuestos teóricos y metodológicos con los que se basó la investigación, la tercera es la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información, la cuarta es el diseño del 

programa, el cual contiene seis sesiones y la última etapa es la evaluación del programa, ersta 

ultima a manera de retroalimentación que permita realizar los ajustes necesarios para mejorar el 

programa. 

 

La principal característica del ciclo propuesto es que no tiene punto final, ya que es un 

proceso de mejora continua como se detalla a continuación: 

• Diagnóstico de necesidades: en esta etapa se elaboraron cuestionarios los cuales fueron 

avalados e implementados a los docentes, cuyo propósito era de diagnosticar las necesidades 

de los mismos en el aula de clase. Estos cuestionarios permitieron identificar las diversas 

concepciones que tienen los docentes sobre las estrategias didácticas, como punto de 

referencia para el fortalecimiento de la práctica docente, hacia la formación basada en 

competencias en el programa de Auxiliares en Enfermería. 

 

Figura No1. Estructura del programa 

         

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Pre-supuestos teóricos y metodológicos: el principal representante de la propuesta es Elliot 

(1993) y Kemmis (1984), fieles de la metodología investigación-acción, caracterizada por su 

forma cíclica, generando una investigación autorreflexiva. 

 

• Aplicación de instrumentos: se aplicaron cuestionarios  a los docentes en las diferentes fases 

del proyecto después de una validación por expertos; como refiere Pérez (1991) los 

cuestionarios son instrumentos para obtener información de las diversas concepciones de las 

distintas estrategias en clase, se ejecutaron al inicio para poder diagnosticar las necesidades 

de los docentes en el aula de clase. Además, se utilizó la observación directa como 

instrumento esencial en el aula de clase; como manifiesta Lerininger (1985) enfermera 

antropóloga, en la observación se comprende mejor lo sucedido. Por último, el diario de 

campo como manifiesta Martínez (2011) es útil, ya que con él se registra lo observado de 

forma minuciosa y periódica, teniendo en cuenta las experiencias vividas. 

 

Diseño del programa e implementación: la implementación de las estrategias en el aula de 

clase se fundamentna en los autores: Pozo y Postigo (2000), Marques (2001), Ferreiro 

(2000), Díaz y Hernández (2010), quienes destacan diferentes grupos de estrategias 

didácticas. Según Vaello (2009) señala que una estrategia didáctica se puede usar en 

diferentes fases o momentos en las clases, bajo un enfoque de competencias como lo 

manifiesta Zarzar (2015). Se identificaron estrategias tales como: lluvia de ideas (Díaz y 

Hernández, 2010), estudio de casos (Chetty, 1996), exposiciones (Castro, 2017), trabajo de 

investigación (García y Sánchez, 2012) y mapas conceptuales (Medina y Delgado, 2017). 

Con los resultados obtenidos se genera un plan de acción, el cual consta de seis fases y 

posteriormente se implementa en el cuerpo docente. 

 

• Evaluación del programa: la evaluación se inicia con la creación de un plan de capacitación 

para los docentes que incluya formación, profundización y actualización sobre el proceso de 

enseñanza basada en competencias y estrategias didácticas, además, en esta etapa se obtiene 

retroalimentación del programa con el fin de mejorar el programa y realizar los ajustes 

necesarios para continuar con el proceso. 

 

Diseño del programa  

 

El siguiente programa está enfocada a las capacitaciones de los docentes, la cual facilita la 

implementación de estrategias didácticas para el fortalecimiento de las competencias docentes; 

su diseño surge como una respuesta a la falta de capacitación e implementación de estrategias 

didácticas y busca determinar una calificación a través de evaluaciones en diferentes aspectos y 

en distintas fases de la aplicación.  
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SESIÓN 

UNO 

COMPETEN

CIA 

ESTRATEG

IAS  
METODOLOGÍA  

EVALUACIÓ

N  

EVIDENCI

A DE 

APRENDIZAJE  

RECURS

OS  

BIBLIOGRA

FIA 

Hablemos 

de 

competencias  

Construye  

desempeños bajo 

el enfoque de 

competencias  

Lluvia de 

ideas 

Exposición  

  

Actividad inicial: se 

realiza actividad 

llamada Picasso, para 

conocer a los docentes  

Actividad de 

desarrollo: exposición 

sobre competencias, se 

dividió el grupo docente 

en subgrupos, cada 

docente en el tablero 

plasmo cada idea que 

tenía sobre el concepto 

de competencia, luego 

de eso cada grupo 

desarrollo diversos 

casos de formulaciones 

de competencias 

mediante elaboración 

propia de los docentes   

Actividad final: 

cada subgrupo de 

docentes identifica un 

líder el cual sustenta 

ante sus compañeros las 

competencias realizadas 

por cada grupo  

• Participación 

docente en el 

taller. 

• La correcta 

formulación de  

• las 

competencias. 

Exposicione

s  

Físicos: 

auditorio 

Humanos: 

docentes y 

directivos  

Tecnológi

cos: televisor 

, computador  

Materiales

: papel, 

marcador, 

tijeras  

Díaz y 

Hernández 

(2010), lluvia de 

ideas  

 

SESIÓN DOS 

Lluvia de 

Ideas y/o 

Exposiciones 

Genera 

motivación, e 

incentiva el 

pensamiento 

crítico y 

reflexivo  

Lluvia de 

ideas  

Actividad inicial: se 

maneja lluvia de ideas 

simples en el tablero se 

escribe una idea 

principal y los docentes 

pasan al tablero y 

escriben lo que piensan  

Participación 

de los docentes en 

la actividad y 

ejecución de las 

actividades 

correctas de la 

lluvia de ideas  

Exposicione

s  

 

Físicos: 

auditorio 

Humanos: 

docentes y 

directivas  

Díaz y 

Hernández 

(2010), lluvia de 

ideas 

Anello y De 

Hernández 
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Actividad de 

desarrollo: después de 

identificar los pre 

saberes de los docentes 

sobre lluvia de ideas se 

divide en subgrupo y 

cada grupo va a generar 

un tema de interés para 

el otro grupo y lo va a 

manejar con la 

estrategia lluvia de 

ideas, la idea la escriben 

en papel y deben formar 

el concepto en el tablero  

Actividad final: 

cada grupo evaluara a 

un grupo diferente y van 

a decir si cumplieron o 

no el objetivo de la 

actividad, aspectos por 

mejorar y aspectos 

positivos  

Tecnológi

cos: televisor 

, computador  

Materiales

: papel, 

marcador, 

tijeras 

(1999) lluvia de 

ideas  

SESION TRES  

Mapas 

conceptual  

Desarrolla 

habilidades de 

análisis, a través 

de la generación 

de ideas sobre 

tema específicos  

Mapa 

mental  

Actividad inicial: 

cada docente selecciona 

un tema de interés, 

selecciona los conceptos 

más interesantes y los 

escribe en el papel 

entregado  

Actividad de 

desarrollo: el tema y 

conceptos  

seleccionados de cada 

docente se rotara a otros 

compañeros. El docente 

 

Participación 

de los docentes. 

La correcta 

aplicación de los 

criterios para la 

elaboración de un 

mapa mental. 

Diseño de una 

clase con la 

aplicación de la 

estrategia.  

 

Fotos , 

exposiciones  

Físicos: 

auditorio 

Humanos: 

docentes y 

directivas  

Tecnológi

cos: televisor 

, computador  

Materiales

: papel, 

marcador, 

tijeras 

Cañas, Ford, 

Hayes, 

Reichherzer, 

Suri y Coffey, 

(2005) mapa 

conceptual  

 

Medina y 

Delgado(2017) 

mapa conceptual   
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escoge diferentes 

colores llamativos, 

organizando los 

conceptos de mayor 

importancia a menor en 

orden jerárquico  

Actividad final: 

nuevamente se rota las 

actividades, el docente 

ubicara los conceptos de 

forma que sea llamativo, 

con una idea 

comprensible al público 

separándolo por flechas 

o iconos que indique 

secuencia  

 

 

 

 

 

SESIÓN CUATRO 

Estudio 

de caso  

Fomenta el 

razonamiento 

deductivo e 

inductivo para la 

generación de 

ideas en grupo 

mediante la 

creación de 

espacios para el 

aprendizaje 

significativo 

Caso 

científico 

(historia 

clínica) 

Actividad inicial: se 

asigna un caso clínico y 

se divide el grupo de 

docentes en dos, cada 

grupo analiza el caso en 

dos áreas, buscando 

describir en qué lugares 

puede adquirir fuente de 

información sobre el 

caso asignado  

Actividad de 

desarrollo: 

desarrollarán un plan de 

acción, establecerán los 

objetivos, escribirán 

todas las dudas, 

asignarán tareas. 

Actividad final: se 

reúnen para analizar la 

Presentación 

del caso, 

participación del 

docente  

 

Diseño de una 

clase aplicando la 

estrategia del 

estudio de caso.  

 

Seminario  Físicos: 

auditorio 

Humanos: 

docentes y 

directivas  

Tecnológi

cos: televisor, 

computador  

Materiales

: papel, 

marcador, 

tijeras 

Chetty, 

(1996), Martínez 

y Musitu, 

(1995), 

Ogliastri, 1998 



220 

 

información recolectada, 

resolverán sus 

inquietudes y 

nuevamente realizarán 

un cronograma de 

actividades para el 

desarrollo de las 

preguntas realizadas 

para resolver el caso 

asignado  

SESIÓN CINCO 

Trabajo 

de 

investigación  

Genera el 

espíritu 

investigativo a 

través de la 

consulta, la 

observación y el 

trabajo 

colaborativo. 

Trabajo de 

investigación  

Actividad inicial: se 

asigna un tema de 

investigación de interés 

al público, buscando la 

interacción individual 

con el material, 

escribiendo en forma 

clara y precisa sobre el 

tema y su experiencia 

personal al interactuar 

con el material 

investigado.   

Actividad de 

desarrollo: realizar con 

la información 

investigada una 

exposición del tema, 

fuentes de investigación, 

metodología, ventajas, 

desventajas en este tipo 

de estrategia a tratar. 

Actividad final: el 

grupo realizara 

autoevaluación, 

heteroevaluación, 

Participación 

docente en el 

taller. 

La correcta 

formulación de 

los desempeños 

de la 

competencia. 

Revisión de la 

implementación 

de las estrategias 

y exposición de 

los resultados 

obtenidos.  

Exposición  Físicos: 

auditorio 

Humanos: 

docentes y 

directivas  

Tecnológi

cos: televisor 

, computador, 

internet  

Materiales

: papel, 

marcador, 

tijeras 

Dewey, 

(1989), Cañal 

(2002)  
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cooevaluación de la 

estrategia y resultado de 

cumplimiento de los 

objetivos. 

SESIÓN SEIS  

Mediació

n de las TIC 

en la 

enseñanza  

Implementa y 

maneja las TIC 

Videos , 

conferencia 

zoom  

Actividad de inicio: 

se citan a los docentes a 

la sesión por plataforma 

zoom, mostrando 

diferentes usos de 

plataformas para poder 

implementar en clase. 

Actividad de 

desarrollo: los docentes 

realizaran dramatizados, 

entrevistas y graban las 

actividades las cuales 

proyectaran.  

Actividad final: se 

socializará las ventajas y 

desventajas del uso de 

las TIC en clase y la 

experiencia que se 

obtuvo al integrarla en 

clase  

Participación 

del docente y 

proyección del 

video. 

 

Aplicación de 

la mediación de la 

Tic como 

estrategia 

didáctica a la 

enseñanza.  

Exposición  Físicos: 

auditorio 

Humanos: 

docentes y 

directivas  

Tecnológi

cos: televisor 

, computador, 

internet, 

celular  

Materiales

: papel, 

marcador, 

tijeras 

Ministerio de 

las TIC 
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Anexo I. Validez  

 

 


