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RESUMEN

Con el propósito de caracterizar la formación para la gestión científico-pedagógica de los estudiantes de la carrera de do-
cencia en informática del Instituto Superior de Educación de Huila, se realizó un estudio descriptivo, sistematizado mediante 
los métodos de revisión bibliográfica, analítico-sintético, fenomenológico, estadístico y triangulación de datos. Los hallazgos 
permitieron concluir que la preparación en este sentido tiende a ser adecuada; no obstante, existen algunas limitaciones 
como la generalización de los resultados científicos.
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ABSTRACT 

In order to characterize the training for the scientific-pedagogical management of the students of the computer science 
pedagogy career of the Higher Institute of Education of Huila, a descriptive study was carried out, systematized through the 
methods of bibliographic, analytical-synthetic, phenomenological review. statistical and triangulation of data. The findings 
allowed to conclude that the preparation in this sense tends to be adequate; however, there are some limitations such as the 
generalizability of scientific results.
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INTRODUCCIÓN 

La universidad del siglo XXI tiene ante sí el encargo so-
cial de formar profesionales competentes, por lo que está 
llamada a gestionar procesos dinámicos de formación, 
investigación y extensión (Díaz-Ocampo, et al., 2018), di-
reccionados hacia las esferas cognitiva, procedimental y 
actitudinal. 

En este proceso formativo el aprendizaje de sólidos cono-
cimientos teóricos, el desarrollo de habilidades generales 
y específicas de la profesión, y la adquisición de métodos 
y procedimientos de la ciencia y la técnica, así como el 
dominio de la investigación científica y la innovación tec-
nológica son esenciales para conocer el mundo, impli-
carse en sus problemas y transformarlo en función de las 
necesidades sociales y los problemas relacionados con 
la profesión, los que ha de solucionar con creatividad, in-
genio y decisión. 

En particular esta preparación para la gestión científica 
ocupa un plano relevante en la formación del estudianta-
do de las carreras pedagógicas, por ser estos los futuros 
formadores de ciudadanos capaces de desempeñarse 
en una sociedad en constante cambio gracias a los ade-
lantos científico-técnicos (Núñez-López, et al., 2018). 

Esta preparación de los docentes como investigadores 
en los momentos actuales convoca de manera sustantiva 
a la formación de dominios y competencias investigativas 
para afrontar las múltiples exigencias de esas cambian-
tes dinámicas de la sociedad contemporánea (Corredor-
Gómez & Saker-García, 2018) a través de la gestión cien-
tífico-pedagógica, que es considerada como un “proceso 
de dirección de la acción científico-educacional, enca-
minada a la planificación, aprovechamiento y desarrollo 
ordenado de la investigación pedagógica, la superación 
docente, la publicación científica desde la gestión infor-
mativa, la introducción, generalización, socialización y es-
timulación de resultados, en la actividad profesional, con 
la participación de la comunidad educativa y los actores 
sociales, para contribuir a alcanzar los fines y objetivos 
propuestos del servicio educacional”. (Deler, et al., 2013, 
p.19)

La formación para la gestión científico-pedagógica debe 
ser concebida desde una mirada interdisciplinar y desde 
los diversos espacios de este proceso (la clase, la prác-
tica preprofesional y el extensionismo universitario), con 
el objetivo de formar a los estudiantes en el ámbito de la 
investigación-científico-pedagógica, a partir del desarro-
llo de habilidades tanto cognitivas como investigativas, 
que permitan su desempeño en el contexto formativo y en 
el ámbito de su futura labor como profesionales. 

Para poder lograr un profesional de la educación con 
capacidades para la gestión científico-pedagógica, que 
sepa encontrar soluciones a los problemas de su queha-
cer profesional, es necesario formarlo desde los primeros 
años de la carrera, dotándolos de los conocimientos de 
la metodología de la investigación-científica aplicada al 
campo educativo, los que irá adquiriendo paulatinamente 
durante todos los años de estudio, dependerá de ello, en 
gran medida, la habilidad para detectar las contradiccio-
nes, necesidades y problemáticas existentes en su esfera 
de actuación, y su posterior solución, aportando nuevos 
saberes a la ciencia (Núñez-López, et al., 2018).

La formación para la gestión científico-pedagógica se 
debe llevar a cabo de acuerdo con las necesidades cog-
nitivas que se presentan en la propia dinámica del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, con la identificación de 
los problemas, planteamiento de hipótesis explicativas y 
con su contrastación con la teoría existente sobre bases 
científicas, propiciando así el desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivo, la apropiación del método científico, la 
respuesta a las necesidades educativas, la transforma-
ción de los procesos formativos y la generalización de los 
resultados (Tobón et al., 2018).

Este proceder de manera sistemática en la clase prepara 
al futuro docente, para que durante su práctica preprofe-
sional busque estrategias que le permitan desarrollar sus 
clases, solucionar los problemas de aprovechamiento del 
alumnado y lograr mejores resultados con sus estudian-
tes, las que construye sobre los conocimientos y expe-
riencias que van adquiriendo mediante el ejercicio de re-
troalimentación reflexivo de la práctica docente, que van 
más allá de la formación académica (Poma & Granda, 
2020). 

La formación del docente está transversalizada por las 
prácticas pedagógicas como proceso gestor de las com-
petencias pedagógicas, didácticas, metodológicas, cien-
tíficas e investigativas, para la transformación de la reali-
dad en los diferentes contextos donde ejerza la actividad 
(León-Urquijo, et al., 2018). Estas prácticas pedagógicas 
adquieren carácter científico-investigativo cuando desde 
ellas se construyen nuevos conocimientos, métodos, pro-
cedimientos y modelos para la consecución de los obje-
tivos del proceso formativo, los que son posibles de con-
trastar con las teorías ya existentes (Colombia. Ministerio 
de Educación Nacional, 2014).

De esta forma, la preparación del futuro docente para la 
gestión científico-pedagógica, desde el espacio formativo 
de la práctica preprofesional, permite desarrollar capaci-
dades para el autodescubrimiento, el cuestionamiento, el 
pensamiento crítico y la interacción, así como el desarrollo 
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de actitudes y valores, logrando así la promoción y gene-
ración de nuevos conocimientos y metodologías que fa-
ciliten la innovación y creación de novedosas propuestas 
pedagógicas; desbordando las propuestas curriculares y 
transformando el ejercicio docente y el propio currículo; 
así, se contribuye al desarrollo social (Tobón, et al., 2018). 

Es cierto que la respuesta a los problemas del contexto 
de actuación profesional del profesorado, en gran medi-
da, está en la teoría, que se convierte en una poderosa 
arma de trabajo científico y desempeña el papel de guía 
de la práctica, pero el trabajo directo con el alumnado es 
rico en una variedad de contradicciones que requieren 
de soluciones oportunas, las que han de ser reinterpre-
tadas y contextualizadas desde la teoría con una visión 
creativa e innovadora que desemboca en las nuevas 
aportaciones a través de las investigaciones pedagógi-
cas (Espinoza, 2018). 

La práctica preprofesional constituye un espacio propi-
cio para estas investigaciones pedagógicas, dada su 
proximidad con los miembros de la comunidad educati-
va basada en las relaciones que establece el futuro do-
cente con el alumnado, profesores, directivos, familiares 
y comunidad circundante, este acercamiento facilita el 
conocimiento de las necesidades educativas y formati-
vas del contexto escolar y comunitario, generador de in-
vestigaciones en la búsqueda de alternativas de solución 
(Fedorov & Tretyakova, 2016; Espinoza, et al., 2019).

Durante esta etapa de ejercicio preprofesional el apoyo 
que el estudiante encuentra en las instituciones escolares 
donde se inserta es fundamental, cuando existe claridad 
en los criterios pedagógicos y en las metas del proceso 
educativo, logra identificar los aspectos teóricos apren-
didos en la academia con las acciones prácticas que se 
realizan en los espacios educativos de la escuela (Fleet, 
Patterason, & Robertson, 2017) y enriquece sus saberes 
con la búsqueda de alternativas en un ambiente real, 
donde las situaciones son imprevisibles; es en esta diná-
mica del quehacer educativo diario que se transforman 
las estructuras cognitivas con la aportación de los nue-
vos conocimientos; de esta forma “se fortalece y perfila 
la formación del maestro, mediante las interacciones con 
compañeros, los contextos y los maestros en ejercicio” 
(León-Urquijo, et al., 2018).

Pero, cuando por el contrario, en las instituciones educa-
tivas no existen criterios pedagógicos bien definidos, pre-
valecen criterios de dirección inflexibles e imperativos, 
falta de claridad de los objetivos que se persiguen y des-
conocimiento de las estrategias pedagógicas para alcan-
zarlos, a los docentes en formación se les hace difícil su 
adaptación y comprensión de los procesos. Sin embargo, 

esta contradicción entre la teoría y la práctica, cuando 
existe un sólido proceso de formación desde el espacio 
áulico de la academia, conlleva a la reflexión, tributando 
de esta forma, también, a la práctica investigativa.

Asimismo, este ejercicio reflexivo sobre el acto docente 
empodera al estudiante de las carreras pedagógicas para 
el ejercicio de la profesión, propiciándole una percepción 
holística de los procesos educativos que facilita y moti-
va la creación de ambientes de enseñanza y aprendizaje 
cooperativos y contribuye a la formación de habilidades 
para dirigir una clase, así como facilita la construcción de 
conocimientos y el aprender con el otro (Isatayeva, et al., 
2018). 

También, los hace conscientes de las dificultades o limita-
ciones que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 
atravesar y buscar alternativas para mejorarlo mediante 
la implementación de estrategias didácticas de enseñan-
za, lo que identifica su posición pedagógica como futuro 
profesional de la educación (Bonne & Tellez, 2019).

Sin lugar a dudas, esta manera de desarrollar en el futu-
ro profesional de la educación, habilidades investigativas 
para la gestión científico-pedagógica, no sólo enriquece 
este proceso formativo, además contribuye a perfeccio-
nar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
acciones investigativas. Este ejercicio tributa al descubri-
miento de alternativas investigativas de su propia prácti-
ca preprofesional. 

La articulación entre las diferentes asignaturas que con-
curren en el proceso formativo, propicia el vínculo de la 
investigación con la práctica preprofesional y la forma-
ción académica del futuro docente.

En el aprendizaje, la interdisciplinariedad incide y enri-
quece la formación científico-pedagógica, al representar 
la reconstrucción significativa de conocimientos que de-
finen dinámicas y procesos específicos, mediante el em-
pleo de métodos propios de la profesión e investigativos 
orientados hacia la solución de problemas. Esto ocurre 
cuando el docente selecciona y emplea en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje los contenidos apropiados para 
la formación investigativa del futuro docente, que tienen 
como esencia la indagación sobre tareas orientadas 
desde el contexto institucional con impacto en el ámbito 
socio-educativo, donde los alumnos actuarán durante la 
práctica preprofesional y se desempeñarán como profe-
sionales después (Vezirov, et al., 2014). 

Es sabido que en la investigación científica cada ciencia 
o rama del saber en particular tiene sus especificidades; 
a pesar de ello todas tienen un objetivo común, la forma-
ción de un profesional integral, capacitado para enfrentar 
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los más diversos problemas sociales y profesionales; el 
enfoque investigativo en el proceso formativo constitu-
ye una vía fundamental para el aprendizaje productivo y 
creativo, para lo cual Espinoza-Troconi, et al. (2016), re-
comiendan entre otras acciones:

 • Incorporar la Metodología de la Investigación Científica 
como una asignatura al currículo. 

 • Utilizar el método científico de investigación como vía 
de enseñanza. 

 • Emplear el enfoque indagativo en el aprendizaje. 

 • Desarrollar habilidades científico-investigativas me-
diante trabajos prácticos e investigativos para discutir 
en clases, seminarios y/o talleres. 

 • Incorporar talleres y cursos especiales de investiga-
ción científica como asignaturas optativas o electivas 
según consideración del colectivo docente, teniendo 
en cuenta las exigencias del plan de estudio de la 
carrera.

 • Propiciar eventos cieníficos estudiantiles.

 • Crear espacios de socialización de la producción 
científica en revistas estudiantiles.

Asimismo, se precisa integrar al proceso de enseñanza-
aprendizaje, de los docentes en formación, preocupa-
ciones sociales, culturales, económicas y medioambien-
tales, entre otras, aprovechando las potencialidades de 
los contenidos disciplinares, para contribuir a lograr una 
percepción holística de los problemas globales y locales, 
sus causas y posibles soluciones a través de los proce-
sos investigativos apoyados en la aplicación de la ciencia 
y la técnica (Kudinov, et al., 2018). 

Asimismo, se contribuye a la formación de la cultura 
científico-investigativa del estudiante de las carreras pe-
dagógicas, considerada como “aquel proceso que, como 
premisa y resultado de la formación científico-investigati-
va desarrolla un conocimiento científico-pedagógico inter-
disciplinar e investigativo que, en unidad con las convic-
ciones, actitudes, rasgos morales y del carácter, ideales y 
gustos estéticos, le permite un accionar reflexivo, crítico, 
autónomo y creativo en la solución de problemas profe-
sionales sobre bases científicas”. (Núñez-López, et al., 
2018, p. 6)

Por todo lo anteriormente analizado y siguiendo las re-
flexiones de Núñez-López, et al. (2018), podemos carac-
terizar el proceso de formación para la gestión científico-
pedagógica del estudiante de carreras de educación por: 

 • Problematizador y cuestionador de la realidad 
educativa. 

 • Profundizar en las particularidades esenciales de los 
fenómenos y procesos educativos a partir de las diver-
sas teorías científico-educativas y el método científico.

 • El posicionamiento ético respecto al perfeccionamien-
to sistémico y sistemático del proceso educativo, 

 • La formación y desarrollo de la competencia investi-
gativa sintetizada en la cultura científico-investigativa. 

 • Su carácter estratégico, al considerar la proyección 
investigativa como proceso que trasciende el tiempo 
y espacio formativos, impulsando los cambios educa-
tivos que permitan elevar la calidad de la educación.

Para lograr estos atributos en la gestión científico-peda-
gógica del alumnado de la carrera de docencia en infor-
mática del Instituto de Educación de Huila se han trazado 
estrategias con énfasis en el empleo de la metodología 
de la investigación y sus fundamentos filosóficos y pe-
dagógicos; implementación de proyectos investigativos 
estudiantiles para contribuir a lograr una cultura científi-
ca; el desarrollo de competencias y habilidades investi-
gativas y la introducción de los resultados obtenidos en 
la práctica escolar, todo ello desde el trabajo científico-
metodológico en los colectivos de asignatura, disciplina y 
carrera. Contexto en el cual se inscribe este estudio con 
el objetivo de caracterizar la preparación para la gestión 
científico-pedagógica de los estudiantes de esta carrera.

METODOLOGÍA 

Este estudio descriptivo con enfoque cuanti-cualitativo 
fue sistematizado a través de los métodos de investiga-
ción científica, revisión bibliográfica, analítico-sintético, 
fenomenológico, estadístico y triangulación de datos. 
Los métodos de revisión bibliográfica y analítico-sintético 
facilitaron la construcción del marco teórico referencial 
(Burgo, et al., 2019). La fenomenología permitió el análisis 
e interpretación de las opiniones de los docentes entre-
vistados sobre las características de la formación para la 
gestión científico-pedagógica que reciben los estudian-
tes, desde sus propias perspectivas, significados, creen-
cias y experiencias. 

El método estadístico se empleó en la planificación, re-
colección, proceso y análisis de la información recogida 
mediante los instrumentos aplicados. Por último, con el 
auxilio de la triangulación de datos se contrastaron los 
resultados y se confirmó su validez.

La información fue obtenida mediante las técnicas de 
encuesta a 100 (24,39%) estudiantes en formación y de 
entrevista en profundidad a 32 (86,48%) profesores de la 
carrera de docencia en informática del Instituto Superior 
de Educación de Huila; los que fueron seleccionados 
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aleatoriamente de una población de 410 y 37 unidades 
de observación respectivamente. 

La entrevista en profundidad a los docentes de la carrera 
fue direccionada a la recepción de información que per-
mitió determinar:

 • Las acciones que se acometen en la carrera para la 
formación en gestión científico-pedagógica. 

 • Aspectos en los que se debe continuar traba-
jando para perfeccionar la formación en gestión 
científico-pedagógica.

 • Cultura científico-investigativa de los docentes, mate-
rializada a través de:

Participación en proyectos de investigación

Participación en eventos científicos

Publicaciones científicas.

Generalización de las experiencias 

La encuesta a los estudiantes fue orientada a los siguien-
tes aspectos:

 • Las actividades que se realizan en la clase y fuera 
del aula encaminadas a la formación para la gestión 
científico-pedagógica.

 • La práctica docente como espacio formativo de la 
gestión científico-pedagógica.

 • El carácter interdisciplinar de la formación para la ges-
tión científico-pedagógica.

La confección de la entrevista a los docentes se funda-
mentó en la directriz metodológica validada por Núñez-
López, et al. (2018), en su estudio “Estrategia pedagógi-
ca para la formación científico-investigativa del estudiante 
de carreras pedagógicas”; mientras que la encuesta a 
los docentes en formación se apoyó en la propuesta de 
Corredor-Gómez & Saker-García (2018) relacionada en su 
investigación “Perspectiva de la formación científica de 
docentes en instituciones de educación básica y media 
–Barranquilla”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La información obtenida mediante los instrumentos apli-
cados a la muestra seleccionada se ofrece en las siguien-
tes tablas y gráficos estadísticos. 

Al cuestionar a los 32 docentes de la carrera seleccio-
nados, sobre las acciones que se realizan para preparar 
al alumnado respecto a la gestión científico-pedagógica, 
estos se refirieron a una diversidad de acciones, las que 
aparecen en la tabla 1.

Tabla 1. Acciones que se acometen en la carrera para 
la formación de los estudiantes en la gestión científico-
pedagógica.

Acciones Cant %

Preparación metodológica con carácter in-
terdisciplinario. 29 90.62

Empleo del método científico como vía 
para el desarrollo del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

24 75

Orientación de la práctica preprofesional 
en la solución de los problemas educativos. 32 100

Empleo del enfoque indagativo en el proce-
so de enseñanza- aprendizaje 32 100

Proyectos investigativos estudiantiles. 24 75

Trabajos prácticos e investigativos para 
discutir en clases, seminarios y/o talleres. 32 100

Eventos científicos estudiantiles. 25 78.12

Publicaciones en revistas estudiantiles. 23 71.87

Talleres y cursos especiales de investiga-
ción científica como asignaturas optativas 
o electivas.

25 78.12

Los datos develan como las acciones más frecuentes que 
se realizan por parte de los docentes, la orientación de la 
práctica preprofesional en la solución de los problemas 
educativos, para la que se confeccionan guías metodo-
lógicas, que son controladas por los tutores durante esta 
etapa y el empleo del enfoque indagativo en las clases 
a través de tareas diferenciadas; así como los trabajos 
prácticos e investigativos para discutir en clases, semina-
rios y/o talleres (100%). 

Por otra parte, el 90,62% de los profesores reconoce la 
preparación metodológica con carácter interdiscipli-
nar que se acomete en los colectivos de año y carrera. 
Asimismo, en menor cuantía, se identifican otras acciones 
como el uso del método científico como vía para el desa-
rrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientación 
de proyectos investigativos estudiantiles, talleres y cursos 
especiales de investigación científica como asignaturas 
optativas o electivas, programación de eventos científi-
cos estudiantiles y la publicación de los resultados de las 
investigaciones ejecutadas por el alumnado en revistas 
estudiantiles, estos últimos como parte de las acciones 
del extensionismo universitario.

Información que se corresponde con los aspectos que los 
docentes consideran deben continuar perfeccionándose 
desde el trabajo interdisciplinar de la carrera, tal como se 
observa en la tabla 2.
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Tabla 2. Aspectos en los que se debe continuar trabajan-
do para perfeccionar la formación científico-pedagógica.

Aspectos a ser perfeccionados Cant %

Preparación metodológica con carácter 
interdisciplinario 12 37.50

Empleo del método científico como vía 
para el desarrollo del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje

14 43.75

Proyectos investigativos estudiantiles 17 53.12

Eventos científicos estudiantiles 20 62.50

Publicaciones en revistas estudiantiles 28 67.50

Talleres y cursos especiales de investiga-
ción científica como asignaturas optati-
vas o electivas 

19 59.37

Generalización de los resultados científi-
cos 30 93.75

Es interesante observar que el 93.75% de los profesores 
entrevistados consideran que la generalización es uno 
de los aspectos en los que se debe continuar trabajan-
do de manera intencional, así como en los espacios para 
las publicaciones de los estudiantes. También, estiman 
debe perfeccionarse el trabajo en la proyección de talle-
res y cursos especiales de investigación científica como 
asignaturas optativas o electivas y en lograr una mayor 
participación de los estudiantes en los eventos científicos 
estudiantiles y proyectos de investigación.

Según las aportaciones de Isatayeva, et al. (2018); y 
Tobón, et al. (2018), la preparación para la gestión cien-
tífico-pedagógica se logra a través de un proceso sis-
témico y sistemático de naturaleza compleja e interdis-
ciplinar, con la confluencia de múltiples acciones, que 
se concretan en la adquisición de un sistema de cono-
cimientos, métodos, procedimientos, técnicas y valores, 
que facilitan la solución de los problemas profesionales 
de manera creativa, que tributa al perfeccionamiento de 
la labor educativa. En este sentido, la clase y la práctica 
preprofesional son vías expeditas para la preparación del 
futuro docente en el cumplimiento de las funciones pe-
dagógico-investigativas, las que deben ser sustentadas 
y direccionadas hacia la apropiación del método cientí-
fico; metodología que posibilita la adquisición de herra-
mientas para enfrentar el descubrimiento y construcción 
de los nuevos saberes y los problemas profesionales, la 
que se va instaurando progresivamente en las estructuras 
cognitivas del estudiante e incorporándola a su modo de 
actuación en la labor cotidiana. 

La entrevista a los docentes permitió conocer el grado de 
cultura científico-investigativa alcanzado; la figura 1 reve-
la las actividades que en este sentido realizan.

Figura 1. Cultura científico-investigativa de los docentes.

Como se puede observar existe una aceptable partici-
pación de los docentes en actividades de tipo científico-
investigativas, aún con posibilidades de ser mejorada; 
sin embargo, es significativo que sólo el 56.25% de los 
docentes reconocen su participación en la generalización 
de los resultados investigativos (Figura 2).

Figura 2. Percepción sobre la preparación para la gestión cien-
tífico-pedagógica de los estudiantes.

Respecto a la preparación para la gestión científico-pe-
dagógica de los estudiantes, se observa una tendencia 
a ser considerada adecuada; no obstante los docentes 
consideran que se debe continuar perfeccionando el tra-
bajo estratégico para lograr un mejor resultado.

Según Núñez-López, et al. (2018), la formación de la cul-
tura científico-investigativa del estudiante de las carreras 
pedagógicas, depende en gran medida de la cultura 
manifiesta de sus profesores a través del ejemplo y el 
accionar durante el proceso formativo, de esta mane-
ra se contribuye a desarrollar en ellos el conocimiento 
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científico-pedagógico e investigativo, así como valores 
morales y profesionales, el pensamiento reflexivo, crítico, 
independiente y creativo en la solución de problemas con 
el empleo del método científico. Partiendo de esta premi-
sa, no es casualidad que una de las principales falencias 
sea la generalización de los resultados investigativos; se 
devela así la correspondencia entre las acciones del pro-
ceder docente y la de los estudiantes.

En las figuras 3 y 4 se sintetizan los criterios de los estu-
diantes sobre las actividades que se ejecutan para lograr 
la formación en la gestión científico-pedagógica, tanto en 
la clase como fuera de ella.

Figura 3. Actividades que se realizan en la clase encaminadas a 
la formación para la gestión científico-pedagógica.

Figura 4. Actividades que se realizan fuera del aula encamina-
das a la formación para la gestión científico-pedagógica.

Los datos que muestran estos gráficos están en corres-
pondencia con las observaciones realizadas por los do-
centes sobre las acciones que se acometen en la carrera 
para garantizar la preparación de los estudiantes respec-
to a la gestión científico-pedagógica; es significativo el 
empleo del método científico como línea de acción me-
todológica en el desarrollo de los contenidos de las di-
ferentes asignaturas, los trabajos prácticos investigativos 
para ser discutidos en las actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la práctica docente orientada a 

la solución de los problemas educativos del centro donde 
el estudiante realiza esta preparación preprofesional y los 
proyectos investigativos (Figura 5).

Figura 5. La práctica docente como espacio formativo de la ges-
tión científico-pedagógica.

En general los estudiantes estiman que de una manera 
u otra la práctica preprofesional está orientada a la for-
mación para la gestión científico-pedagógica; el 89% de-
clara que siempre está direccionada a ese propósito y el 
resto, el 11%, percibe que a veces. 

Para Galván (2015), en la práctica preprofesional el estu-
diante aplica el caudal de conocimientos adquiridos en 
el proceso interdisciplinar de la enseñanza-aprendizaje 
y desarrolla en ella las capacidades inherentes a la pro-
fesión, a la vez que sirve como retroalimentación de los 
saberes y habilidades adquiridos. 

Al respecto León-Urquijo, et al. (2018), considera que 
en el plano científico-investigativo ponen en práctica los 
métodos y procedimientos de la investigación científica 
transformando la realidad de la institución escolar, por lo 
que, este espacio formativo es vital para desarrollar las 
capacidades para la gestión científico-pedagógica de los 
estudiantes (Figura 6).

Figura 6. El carácter interdisciplinar de la formación para la ges-
tión científico-pedagógica.

El 87% de los estudiantes encuestados percibe las ac-
ciones que se realizan en la carrera orientada desde un 
enfoque interdisciplinar y el 8% considera que a veces; 
sólo el 5% no lo considera así. 
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Sobre la necesidad e importancia de la formación cien-
tífico-pedagógica autores como, Espinoza-Troconi, et al. 
(2016); Kudinov, et al. (2018); y Vezirov, et al. (2014), es-
timan que para elevar la profesionalidad del docente en 
formación, es imprescindible el planteamiento de alterna-
tiva desde el currículum expresadas a través del trabajo 
interdisciplinario, teniendo en cuenta que los problemas 
por su naturaleza pueden ser de diversa índole, peda-
gógicos, metodológicos, didácticos, psicológicos, entre 
otros, por lo tanto, su abordaje precisa de una óptima pre-
paración en las diferentes ciencias de la educación y en 
las diferentes especialidades que concurren en la malla 
curricular de la carrera, así como en el dominio del método 
científico. Para lograr estos propósitos, en los colectivos 
de año y carrera deben diseñarse estrategias con enfo-
que investigativo interdisciplinario, lo que permitirá el de-
sarrollo eficiente del proceso formativo y por consecuen-
cia la formación de una cultura científico-investigativa 
tributaria a una adecuada gestión científico-pedagógica. 

La triangulación de datos, al contrastar la información ob-
tenida mediante la aplicación de los diferentes métodos e 
instrumentos, permitió observar la coincidencia de crite-
rios entre docentes y estudiantes, confiriéndole validez a 
los resultados, lo que permite aseverar que en la carrera 
de docencia en informática del Instituto de Educación de 
Huila el proceso formativo del estudiantado para la ges-
tión científico-pedagógica tiende a un adecuado desarro-
llo, no libre de algunas falencias y limitaciones, que han 
de ser tenidas en cuenta para su perfeccionamiento. 

CONCLUSIONES 

Los hallazgos realizados permiten concluir que el proce-
so de formación para la gestión científico-pedagógica de 
los estudiantes de la carrera de docencia en informáti-
ca del Instituto de Educación de Huila se caracteriza por 
abarcar los espacios formativos, a saber, áulico, práctica 
preprofesional y extensionismo universitario, el uso del 
enfoque indagativo en las clases.

También, el empleo del método científico como línea de 
acción metodológica con carácter interdisciplinar en el 
desarrollo de los contenidos de las diferentes asignatu-
ras. Además de propiciar el pensamiento crítico de los 
estudiantes mediante el debate y discusión de trabajos 
prácticos e investigativos.

La práctica preprofesional orientada a la formación para 
la gestión científico-pedagógica desde un enfoque inter-
disciplinar, a través de la solución de los problemas edu-
cativos del centro donde el estudiante realiza esta prepa-
ración; junto a la adecuada cultura científico-investigativa 
de los docentes que conforman el claustro de la carrera. 

En general, la muestra considera que la preparación para 
la gestión científico-pedagógica de los estudiantes tiende 
a ser adecuada. No obstante, los entrevistados y encues-
tados estimaron que se debe continuar perfeccionando 
el trabajo estratégico de la carrera de manera intencional 
en aspectos tales como la generalización de resultados 
científicos, participación estudiantil en eventos científi-
cos, espacios para las publicaciones de los estudiantes 
y la proyección de talleres y cursos especiales de inves-
tigación científica como asignaturas optativas o electivas.
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