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A continuación, encontrará un breve fragmento 

del capítulo de esta experiencia. El capítulo 

completo se compartirá en esta entrada una vez 

el libro esté publicado por Ediciones Uniandes. 
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Desde la experiencia nos preguntamos ¿por qué el desarrollo de competencias 

ciudadanas contribuye con la formación de maestros comprometidos con la paz desde 

la oralidad, la lectura y la escritura crítica para su desempeño en la práctica docente y 

en su futuro profesional? A partir de esta pregunta, propusimos un objetivo general que 

estuviera encaminado hacia la incidencia de una apuesta por una ciudadanía crítica en 

la formación de maestros comprometidos con sus territorios, mediante procesos del 

lenguaje para su desempeño en la práctica docente y en su futuro profesional.  

 

Se privilegió la participación activa de los estudiantes, el fortalecimiento humano, 

académico, político y social desde la práctica pedagógica; principios estos que se 

articulan con algunos postulados de la Investigación-Acción. 

 

Una de las principales actividades ha sido el Seminario de Paz, que hoy está dividido 

en dos partes, dictadas cada una durante un semestre: Narrativas del Conflicto 

(armado) y Narrativas de Paz. Este seminario ha permitido, entre otras cosas, la 

comprensión del conflicto armado colombiano, la apropiación de conceptos claves de 

las Ciencias Humanísticas en relación con el conflicto y la concepción del aula como un 

espacio abierto, plural y democrático. Dicho seminario ha permitido también el 

desarrollo de competencias ciudadanas a partir de prácticas socioculturales del 

lenguaje como la oralidad, la lectura y la escritura crítica para su desempeño en la 

práctica docente, futuro profesional y ejercicio de una ciudadanía más autónoma.  

 

Los estudiantes han recibido acompañamiento pedagógico-investigativo. Esto les ha 

permitido planear, diseñar y canalizar sus intereses investigativos desde la propuesta 

del tema, la formulación de la pregunta, el levantamiento del estado de la cuestión, la 

emergencia de los objetivos a partir de la pregunta, el marco conceptual y la 
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metodología, así como las propuestas pedagógicas que insertaron en sus experiencias, 

en donde la mayoría optó por secuencias didácticas1 y un grupo por la actividad2.  

 

Ahora bien, no fueron solo los egresados, directivos y profesores partícipes de la 

experiencia, sino que, a través de la práctica pedagógica de los maestros en formación, 

la experiencia se multiplicó en los diversos contextos, comunidades y territorios. Así, 

los normalistas con mayores posturas argumentadas frente al contexto les propusieron 

a sus estudiantes alternativas pedagógicas que provocaron la participación con libertad 

y confianza desde el juego y las artes. Dichas actividades hicieron énfasis en la 

protección del medio ambiente como una vía de construcción de paz, lo que contribuyó 

a que los normalistas, los estudiantes, los padres de familia y la comunidad lograron 

una interacción más pedagógica, humana y social.  

 

Con relación a las prácticas investigativas y pedagógicas desarrolladas dentro del 

programa de formación complementario, hemos desarrollado una apuesta por 

fortalecer las relaciones con el contexto, de tal forma que los estudiantes del programa 

puedan sumergirse en instituciones educativas del territorio durante un mes, 

estableciendo profesionalmente y desempeñándose como maestros de las áreas o 

didácticas con las cuales se han familiarizado en su proceso formativo. Estás áreas de 

enseñanza se imparten en la Normal en diferentes niveles, lo que le permite al 

estudiante desempeñarse en diferentes grados y con diferentes ejes temáticos y con el 

                                                        
1 Acogimos la idea de Anna Camps sobre la secuencia didáctica porque desde allí “los aprendices pueden llevar a 
cabo actividades tendentes por un lado a escribir el texto teniendo en cuenta operaciones de planificación y 
revisión, y por otras actividades tendentes a apropiarse de los conocimientos necesarios para progresar en el 
dominio del género discursivo específico sobre el que se trabaja” (1994 p. 11). Rincón, G. y Pérez, M. (2015) 
“Actividad, secuencia didáctica y pedagogía por proyectos. Tres Alternativas pedagógicas para el diseño del trabajo 
didáctico en la enseñanza del lenguaje”. Recuperado 
/Users/User/Downloads/_Alternativas/20red/20de/20lenguaje/20(2).pdf 
2 La actividad, como otra alternativa pedagógica, fue revisada desde algunos desarrollos pertinentes para el campo 
de la enseñanza por su carácter social, histórico. También según los planteamientos de Rincón y Pérez (2015) en 
relación a favorecer los contextos situados, ser una unidad de trabajo didáctico con una intención de enseñanza y 
aprendizaje, relacionada con un campo disciplinar y en la que se diseñan unas acciones en relación con una tarea 
concreta que es evaluada en el tiempo. Rincón, G. y Pérez, M. (2015) “Actividad, secuencia didáctica y pedagogía 
por proyectos. Tres Alternativas pedagógicas para el diseño del trabajo didáctico en la enseñanza del lenguaje”. 
Recuperado /Users/User/Downloads/_Alternativas/20red/20de/20lenguaje/20(2).pdf 
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paso por los diferentes niveles de formación interactuar con nuevos saberes y 

prácticas. 

 

En el 2020 con la llegada del Covid-19 a nuestro país y después de decretarse la 

cuarentena estricta y considerando que las medidas de bioseguridad y conectividad no 

eran las mas apropiadas para desarrollar los procesos de enseñanza tanto para 

maestros en formación, como para las instituciones educativas en las que estos se 

posicionan, decidimos no realizar el ejercicio de prácticas esperando, en aquel 

entonces, que las condiciones mejoraran para todos. Así, en el 2021 desarrollamos con 

los estudiantes del programa de formación pequeñas aulas, manteniendo los 

protocolos de bioseguridad y garantizando además, el ejercicio profesional de nuestros 

maestros en formación, permitiéndoles desempeñarse en los últimos niveles de su 

formación de acuerdo a las áreas ya conocidas en los seminarios de las diferentes 

didácticas y permitiéndoles también culminar con sus estudios.  

 


