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Programa: Licenciatura  en Matemáticas de la UTCH 
Nivel: III 
Asignatura: Observación y Reflexión Pedagógica 
 
 
Metodología y Estrategias  del Curso en Tiempos de Pandemia: Debido a la 
crisis que estamos atravesando nos  limita de manera significativa el desarrollo de los 
contenidos previstos en el plan de estudios que fue concebido para ser desarrollado de 
manera presencial, en tiempos y circunstancias normales La asignatura Observación y 
Reflexión pedagógica, del  Programa de Matemáticas de la UTCH. 

Todo lo anterior ha llevado a los a tener que reinventarse para llevar a cabo los procesos de 
aprendizaje de los educandos, utilizando como principal aliado el uso de los ambientes 
dinámicos de aprendizaje que nos ofrece las tecnologías de la comunicación y la 
información, integrando varias estrategias metodológicas que garanticen el aprendizaje y 
aplicación del conocimiento, con la participación permanente de los estudiantes, 
considerados como protagonistas y gestores de su progreso académico. 

Estrategias para el desarrollo de Actividades: 

 Clases teóricas-prácticas, la cuales buscan desarrollar los contenidos de la 
asignatura usando diversos formatos desde exposiciones, socializaciones debates, 
presentaciones en PowerPoint, talleres aplicativos, observaciones de video clases 
virtuales, elaboración de informes entre otros, a través del uso de algunas 
aplicaciones de google como:  correos electrónicos, drive y Meet entre otras,  
 

 Trabajo en equipo (trabajo cooperativo-colaborativo) con el propósito de 
desarrollar la interacción dinámica, creativa, investigativa y la coevaluación. Para 
ello cada equipo   desarrollará y hará púbico los trabajos en la aplicación drive de 
google a través de cuadros (mentales, sinópticos o mentefactos y videos  entre 
otros), todos los participantes tendrán la oportunidad de tener acceso a los 
documentos utilizados en clase para realimentar las temáticas abordadas. Los 
encuentros virtuales se programan y desarrollan  través de la aplicación Meet. 
 

 Los estudiantes  realizaran los procesos de observación y reflexión 
pedagógica, A través de la observación de videos de clases modelos y 
demostrativas virtuales, asignados por el docente responsable de las asignatura, al 
finalizar deberá presentar un informe detallado con el diligenciamiento de todos los 
formatos que requiere esta práctica. 
 

 La tutoría individual y/o colectiva tiene como finalidad asesorar y coordinar de 
forma directa el trabajo de cada estudiante o equipo de estudiantes sobre aspectos 
del contenido, la metodología docente, el cronograma, la evaluación o las tareas 
individuales y de equipo. Se realizaran horarios específicos de forma virtual uso de 
algunos aplicaciones de google como correo electrónico, Meet y drive. 
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 Las actividades se desarrollaran haciendo uso del trabajo autónomo tanto 
individual como grupal, el cual implica  la exploración, selección, reflexión y 
desarrollo de actividades, el estudio de material y el contenido de la asignatura, el 
tiempo dedicado a preparar la participación virtual de la clase, las socializaciones 
grupales a través de presentaciones en PowerPoint y elaboración de informe. 
 

 Cada tema se estructura en las siguientes secciones: Para desarrollar el 
curso se tendrán en cuenta tres momentos: 

Momento 1 Antes de la clase: 

 Orientaciones para el manejo de algunas aplicaciones de google, por el docente 
responsable de la asignatura. 

 Se les proporcionará a los estudiantes los insumos y documentos de apoyo para el 
desarrollo de la asignatura, las cuales se colocaran a disposición de los educando en 
la aplicación drive de google creada por el docente responsable de la asignatura, 
para facilitar el proceso de consulta de consultar de las temáticas a abordar en clase 
virtual. 

Momento 2 En la clase: 

Orientaciones, exposiciones, socialización y aclaración  de los conceptos básicos de cada 
unidad de manera virtual. 

Momento 3 Después de la clase:  

Desarrollo de actividades prácticas que evidencien el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Metodología de estudio: Para este curso se ha elegido un modelo de enseñanza 
significativa y activa donde el alumno es el eje principal en el proceso de aprendizaje y que 
toma en cuenta su experiencia y sus conocimientos previos. 

Cada tema tiene una fecha de inicio y final. El alumno, en la medida de lo posible, deberá 
seguir el ritmo de estudio marcado en el calendario   del curso, leyendo   los textos 
completos, realizando las actividades auto evaluativas correspondientes y cualquier 
actividad complementaria que proponga el docente. 

Las dudas y consultas relacionadas con los temas informáticos serán despejadas en 
ambientes de aprendizaje virtuales creados por el profesor. 

El estudiante debe diseñar y llevar el Portafolio Personal de Desempeño, PPD en un drive 
(aplicación de google). En éste debe incorporar los resultados generales de sus diversos 
procesos de aprendizaje y las objetivaciones que va realizando.  
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Sin embargo, y de manera oficial, los elementos particulares que debe evidenciar para fines 
de corroboración o verificación de dominios de competencias, tienen que ver con la 
sistematización individual y del pequeño grupo colaborativo, según los formatos 
preestablecidos. Estos últimos elementos adquieren un carácter público y son los que 
oficialmente se incorporan a los procesos evaluativo. 

Observaciones:  

- Cada estudiante deberá: Asistir puntualmente al curso virtual. 
- Notificar por escrito cualquier ausencia, según está reglamentado. 

 

 
Programa: Matemáticas UTCH 
Nivel: VI 
Asignatura: Experiencia Pedagógica I Programa de Matemáticas de la UTCH 
 

Metodología y Estrategias  del Curso en Tiempos de Pandemia:  Debido a la 
crisis que estamos atravesando nos  limita de manera significativa el desarrollo de los 
contenidos previstos en el plan de estudios que fue concebido para ser desarrollado de 
manera presencial, en tiempos y circunstancias normales La asignatura Experiencia 
Pedagógica I, del  Programa de Matemáticas de la UTCH. 

Todo lo anterior ha llevado a los docentes a tener que reinventarse para llevar a cabo los 
procesos de aprendizaje de los educandos, utilizando como principal aliado el uso de los 
ambientes dinámicos de aprendizaje que nos ofrece las tecnologías de la comunicación y la 
información, integrando varias estrategias metodológicas que garanticen el aprendizaje y 
aplicación del conocimiento, con la participación permanente de los estudiantes, 
considerados como protagonistas y gestores de su progreso académico. 

Estrategias para el desarrollo de Actividades: 

 Las clases teóricas-prácticas buscarán desarrollar los contenidos de la asignatura 
usando diversos medios haciendo: 
 

 Orientaciones, socializaciones y exposiciones Virtuales por parte del docente responsable de 
la asignatura a través de la aplicación Meet. 

 
 Actividad practica de aplicación Virtual de las temáticas abordadas en clase (plataforma 

Meet). 
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 Elaboración de planes de clases en el aula virtual por los estudiantes, las cuales 
serán orientada y guiada por el docente responsable de la asignatura. Desarrollo de 
micro clases con sus compañeros de clases de manera virtual a través de la 
aplicación Meet. 

 
 Experiencia Pedagógica I: Asignación de Establecimientos Educativos para 

desarrollar guías de apoyo a docentes de los Establecimientos Educativos. Por otro 
lado los estudiantes organizaran y desarrollaran clases virtuales donde 
evidenciaran el proceso de formación docente, todo este trabajo se  efectuará 
haciendo uso de la aplicación Meet de google. 

 
 La tutoría individual y/o colectiva tiene como finalidad asesorar y coordinar de 

forma directa el trabajo de cada estudiante o equipo de estudiantes sobre aspectos 
del contenido, la metodología docente, el cronograma, la evaluación o las tareas 
individuales y de equipo. Se realizaran horarios específicos de forma virtual uso de 
algunos aplicaciones de google como correo electrónico, Meet y drive. 
 

 Las actividades se desarrollaran a través trabajo autónomo tanto individual, el cual 
implica el desarrollo de actividades, el estudio de material y el contenido de la 
asignatura, el tiempo dedicado a preparar la participación virtual de la clase, las 
socializaciones grupales a través de presentaciones en PowerPoint y elaboración de 
informe. 

Cada tema se estructura en las siguientes secciones: Para desarrollar el curso se 
tendrán en cuenta tres momentos: 

Momento 1  Antes de la clase:  

 Orientaciones para el manejo de algunas aplicaciones de google, por el docente 
responsable de la asignatura. 

 Empoderamiento de los referentes curriculares y documentos de apoyo 
suministrados por el docente responsable de la asignatura. 

Momento 2 En la clase: 

 Desarrollo de actividades prácticas que evidencien el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes (Elaboración de planes de aula y de Micro clases) 

Momento 3  Después de la clase: 

Desarrollo practica Experiencia Pedagógica I, haciendo acompañamiento a los 
docentes del Establecimiento Educativo asignado en la elaboración de planes de aula.  
Còmo los estudiantes no pueden hacer exposiciones ni socializaciones en las Instituciones, 
estas se efectuaran en clases virtuales programadas por cada uno de los estudiantes para 
hacer las respectivas exposiciones y socializaciones a través de la aplicación Meet.  
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Metodología de estudio: Para este curso se ha elegido un modelo de enseñanza 
significativa y activa donde el alumno es el eje principal en el proceso de aprendizaje y que 
toma en cuenta su experiencia y sus conocimientos previos. 

Cada tema tiene una fecha de inicio y final. El alumno, en la medida de lo posible, deberá 
seguir el ritmo de estudio marcado en el calendario   del curso, leyendo   los textos 
completos, realizando las actividades auto evaluativas correspondientes y cualquier 
actividad complementaria que proponga el docente. 

Las dudas y consultas relacionadas con los temas informáticos serán despejadas en 
ambientes de aprendizaje virtuales creados por el profesor. 

El estudiante debe diseñar y llevar el Portafolio Personal de Desempeño, PPD en un drive 
(aplicación de google). En éste debe incorporar los resultados generales de sus diversos 
procesos de aprendizaje y las objetivaciones que va realizando. Sin embargo, y de manera 
oficial, los elementos particulares que debe evidenciar para fines de corroboración o 
verificación de dominios de competencias, tienen que ver con la sistematización individual 
y del pequeño grupo colaborativo, según los formatos preestablecidos. Estos últimos 
elementos adquieren un carácter público y son los que oficialmente se incorporan a los 
procesos evaluativo. 

Observaciones: 

- Cada estudiante deberá: Asistir puntualmente al curso virtual. 
- Notificar por escrito cualquier ausencia, según está reglamentado 

 

Experiencia Pedagógica II 

Metodología y Estrategias  del Curso en Tiempos de Pandemia 

Debido a la crisis que estamos atravesando nos  limita de manera significativa el desarrollo 
de los contenidos previstos en el plan de estudios que fue concebido para ser desarrollado 
de manera presencial, en tiempos y circunstancias normales La asignatura Experiencia 
Pedagógica II, del  Programa de Matemáticas de la UTCH. 

Todo lo anterior a llevado a los a tener que reinventarse para llevar a cabo los procesos de 
aprendizaje de los educandos, utilizando como principal aliado el uso de los ambientes 
dinámicos de aprendizaje que nos ofrece las tecnologías de la comunicación y la 
información, integrando varias estrategias metodológicas que garanticen el aprendizaje y 
aplicación del conocimiento, con la participación permanente de los estudiantes, 
considerados como protagonistas y gestores de su progreso académico. 
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Estrategias para el desarrollo de Actividades: 

 Desarrollo de Planeación de clases en el aula  por los estudiantes, orientada y 
guiada por el docente responsable de la asignatura. Desarrollo de micro clases con 
sus compañeros de clases de manera virtual a través de la aplicación Meet. 

 
 Experiencia Pedagógica II. Clases  virtuales con compañeros de clase y 

docente responsable de la asignatura, haciendo uso de las técnicas de la 
información y la comunicación (presentaciones en PowerPoint y enlaces de videos 
como herramienta de apoyo para realimentar los procesos de aprendizajes de los 
estudiantes. 
 

 La tutoría individual y/o colectiva tiene como finalidad asesorar y coordinar de 
forma directa el trabajo de cada estudiante sobre aspectos del contenido, la 
metodología docente, el cronograma, la evaluación o las tareas individuales. Se 
pueden realizar en horarios específicos de forma virtual uso de algunos aplicaciones 
de google como correo electrónico, Meet y drive. 
 

 Diseño de clases  y guías de aprendizajes para docentes de EE asignado, a través de 
presentaciones en PowerPoint, estas presentaciones tienen enlaces de video que 
ayudan a reforzar los conocimientos de los estudiantes. 

 

Cada tema se estructura en las siguientes secciones: Para desarrollar el curso se 
tendrán en cuenta tres momentos: 

Momento 1 Antes de la clase:  

 Orientaciones para el empoderamiento y manejo de algunas aplicaciones de google, 
por el docente responsable de la asignatura. 

 Alistamiento para acompañar a docentes de los Establecimientos Educativos, 
proceso de orientaciones para diseñar presentaciones y el uso videos para 
realimentar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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Momento 2 En la clase: 

 Desarrollo de actividades prácticas por parte de los educandos, que evidencien el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes (Diseño de presentaciones en PowerPoint 
atractivas y motivantes que inviten a los estudiantes a aprender), todo esta tarea 
será orientada y acompañada por el docente responsable de la asignatura. 

Momento 3 Después de la clase: 

Desarrollo practica Experiencia Pedagógica II, haciendo acompañamiento a los docentes 
del Establecimiento Educativo asignado en la elaboración de guías y presentaciones que 
contienen enlaces de videos para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
Còmo los estudiantes no pueden hacer exposiciones ni socializaciones en las Instituciones 
Educativas, estas se efectuaran en clases programadas por cada uno de los estudiantes para 
hacer las respectivas exposiciones y socializaciones a través de la aplicación Meet.  

Metodología de estudio: Para este curso se ha elegido un modelo de enseñanza 
significativa y activa donde el alumno es el eje principal en el proceso de aprendizaje y que 
toma en cuenta su experiencia y sus conocimientos previos. 

Cada tema tiene una fecha de inicio y final. El alumno, en la medida de lo posible, deberá 
seguir el ritmo de estudio marcado en el calendario   del curso, leyendo   los textos 
completos, realizando las actividades auto evaluativas correspondientes y cualquier 
actividad complementaria que proponga el docente. 

Las dudas y consultas relacionadas con los temas informáticos serán despejadas en 
ambientes de aprendizaje virtuales creados por el profesor. 

El estudiante debe diseñar y llevar el Portafolio Personal de Desempeño, PPD en un drive 
(aplicación de google). En éste debe incorporar los resultados generales de sus diversos 
procesos de aprendizaje y las objetivaciones que va realizando. Sin embargo, y de manera 
oficial, los elementos particulares que debe evidenciar para fines de corroboración o 
verificación de dominios de competencias, tienen que ver con la sistematización individual 
y del pequeño grupo colaborativo, según los formatos preestablecidos. Estos últimos 
elementos adquieren un carácter público y son los que oficialmente se incorporan a los 
procesos evaluativo. 

Observaciones: 

- Cada estudiante deberá: Asistir puntualmente al curso virtual. 
- Notificar por escrito cualquier ausencia, según está reglamentado. 

 

 
 


