
EL TRABAJO POR PROYECTO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 3°Y 8°, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y 

DEL LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. Y C, 2019 

 

 

 



2 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

 

EL TRABAJO POR PROYECTO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 3°Y 8°, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ÉNFASIS EN CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y DEL LENGUAJE 

 

EDER RAFAEL GONZALEZ PADILLA 

NELSON OROZCO VEGA 

KELLY MARGARITA POLO HERNANDEZ 

DEYRA ESTHER ROCHA CERVANTES 

 

Trabajo de grado como requisito para obtener el titulo de Màster en Educacion con 
Enfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje 

 
DILIA ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ 

Directora Trabajo de Grado 
 
 
 
 

 
Cartagena de Indias, D. T. y C, 2019 



3 
 

Nota de aceptación 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado todos aquellos docentes inquietos que buscan día a día 

transformar sus prácticas pedagógicas, impulsados por un espíritu investigativo, esos 

maestros que motivan al alumnado haciéndoles partícipes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. De igual forma, también brindo esta obra a todos mis colegas que rinden 

tributo a la resistencia al cambio, para que se motiven a reinventar su quehacer en el aula 

de clase y generen procesos que favorezcan el desarrollo sostenido de una educación de 

calidad. 

NELSON OROZCO VEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

A mi Dios por permitirme estudiar la Maestría y brindarme fortaleza espiritual necesaria 

para la realización de este trabajo. De la misma manera agradezco al Rector de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras por haberme dado la oportunidad 

de seleccionarme para asumir el gran reto de estudiar esta Maestría. A mi familia por estar 

siempre presente, por su apoyo moral, por acompañarme a lo largo de esta etapa de mi 

vida. 

A todas las personas que me apoyaron e hicieron que este trabajo se realiza con éxito en 

especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos. 

 

DEYRA ROCHA CERVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Primero que todo, agradecerle a Dios por permitirme estar cursando esta Maestría, al 

comité directivo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras por haberme 

escogido dentro de los diferentes compañeros que se postularon para participar en este 

programa de Maestría en educación con énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del 

Lenguaje. A mis dos hermosas hijas que son el motor que me impulsan a seguir adelante. 

A mi amada y preciada esposa por su amor sincero y su compañía. A mis padres por su 

respaldo y apoyo incondicional y a toda mi familia porque de una u otra forma han hecho 

parte de todo este proceso de educabilidad. 

     También agradecer a todos mis compañeros maestrantes, especialmente a los tres que 

junto conmigo han estado al pendiente de todas las dificultades y pormenores que han 

suscitado en esta investigación. Además, a mis colegas INSETAISTAS y estudiantes del 

grado 7-02, que también han sido piezas importantes para que se lleve a cabalidad este 

trabajo. 

A la tutora Dilia Elena Mejía Rodríguez por sus buenos y puntuales aportes que sin ello, 

este trabajo no hubiese sido posible. A todos los magister y doctores que han contribuido 

para que este trabajo sea el mejor de los mejores. Finalmente, agradecerles a todas esas 

personas que de una u otra manera fueron partícipes de este importante trabajo de 

investigación.  

EDER GONZALEZ PADILLA 

 

 

 



7 
 

Este trabajo  investigativo lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y darnos 

fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

A mis  padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ellos he  

logrado llegar hasta aquí ́ y convertirme  en lo que soy ahora. 

A mi esposo y mis dos queridos hijos por estar siempre presentes, acompañarme  y 

brindarme su alegría y sobretodo mucha paciencia en todos los momentos que curse esta 

maestría. 

A todos mis compañeros de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras 

directivos y docentes que permitieron abrir sus espacios para la realización efectiva de esta 

investigación. De igual manera gracias por compartir con nosotros sus valiosas 

experiencias. 

KELLY MARGARITA POLO HERNANDEZ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMEN 

TITULO: EL TRABAJO POR PROYECTO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 3°Y 8°, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 

 

Autor(es): EDER RAFAEL GONZALEZ PADILLA, NELSON OROZCO VEGA, KELLY 

MARGARITA POLO HERNANDEZ Y DEYRA ESTHER ROCHA CERVANTES 

PALABRAS CLAVES: Trabajo por Proyecto, Estrategia de Aprendizaje, 

Competencias, Proyectos de Aula. 

      El trabajo por proyecto como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 

Competencias en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales en los estudiantes de 3°y 

8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, se realizó a partir de la 

metodología de la Investigación Acción Educativa y Pedagógica de acuerdo con el modelo 

de investigación acción propuesto por  “Kemmis, en el marco de la Maestría en Educación 

con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje, en la Universidad de Cartagena. 

     El proyecto se desarrolló en tres ciclos o realidades. Lo cual implicó el desarrollo de 

planes o programas, de forma grupal e individual dirigidos a intervenir problemáticas en 

tres categorías de análisis, como lo son: las prácticas pedagógicas, el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo institucional.  

    El trabajo se inició con una caracterización contextual por medio de una cartografía 

social, de la cual se obtuvieron importantes líneas de fuerzas que abrieron el camino para 
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identificar la problemática en la institución, siendo en el inicio la lectoescritura, lo cual se 

constituyó en el cuerpo de la primera realidad. 

     La segunda realidad se abrió camino llevando a cabo actividades encaminadas a 

identificar y mejorar las prácticas docentes de acuerdo con los estilos de enseñanza, para 

esto se implementó el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) de Martínez- Geijo.  

     El tercer ciclo tomó forma a partir de la descripción de los aprendizajes más relevantes 

en los grados 3, 5, 9 y 11, contenidos en la Matriz de Referencia por el MEN ( 2.017), se 

identificaron dificultades en las áreas de Lenguaje( competencia comunicativa escritora), 

Matemáticas (competencia de razonamiento) y Ciencias Naturales (competencia 

Indagación), por lo cual se concluye la presente problemática de investigación precisa las 

necesidades de formación en tres categorías de análisis, como lo son: las prácticas 

pedagógicas, el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo institucional.   

    Teniendo en cuenta, con lo antes expuesto, en este ciclo de acción el trabajo se centró 

en la implementación proyectos de aula como estrategia de aprendizaje para fortalecer el 

desarrollo de competencias básicas en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Naturales en los grados 3 y 8 de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

     Dicho lo anterior, este proyecto colectivo e interdisciplinario se realizó con base a la 

siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera el trabajo por proyecto de aula, como 

Estrategia de aprendizaje facilita el desarrollo de Competencias en Lenguaje, matemáticas 

y Ciencias Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Las Piedras? y, teniendo como objetivo general Implementar el trabajo por 

proyecto de aula, como Estrategia de aprendizaje que facilita el desarrollo de 
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Competencias en Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales en los estudiantes de 3°y 

8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

      Por otro lado el presente  proyecto de investigación acción implementó algunas 

acciones con el objetivo de intervenir la problemática entre las cuales se pueden destacar: 

Proyecto de Aula: “El uso de los centros de interés como propuesta didáctica para el 

desarrollo de competencias” 

Proyecto de Aula: “Reconociendo y analizando mí entorno” 

Proyecto de Aula: “El plástico en mi entorno escolar” 

Proyecto de Aula: El laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, Lenguaje y Matemáticas.  

Dichas acciones contribuyeron a la reflexión de los participantes del proyecto y a la vez se 

constituyó como punto de referencia para la transformación de las dinámicas educativas 

en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras 
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ABSTRACT 

 

TITLE: WORK BY PROJECT AS A LEARNING STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF 

LANGUAGE, MATHEMATICS, AND NATURAL SCIENCES COMPETENCES IN THE 

3RD AND 8TH GRADE STUDENTS IN THE AGRICULTURAL TECHNICAL 

EDUCATIONAL INSTITUTION LAS PIEDRAS. 

AUTHOR(S): EDER RAFAEL GONZALEZ PADILLA, NELSON OROZCO VEGA, KELLY 

MARGARITA POLO HERNANDEZ Y DEYRA ESTHER ROCHA CERVANTES 

KEYWORDS: WORK BY PROJECT, LEARNING STRATEGY, COMPETENCIES’, 

CLASS PROJECT 

    Work by project as a learning strategy in the development of language, mathematics, and 

natural sciences competences in the 3rd and 8th grade students in the Agricultural 

Technical Educational Institution Las Piedras. It was made based on the methodology of 

educational and pedagogical action research according to Kemmis, within the framework of 

the master's degree in education with an emphasis on exact sciences, natural sciences and 

language, at the University of Cartagena. 

     The project was deployed in three cycles or realities. That involved the development of 

plans or programs, in a group and individual way, intentioned at intervening problems in 

three categories of analysis, such as: pedagogical practices, student learning and 

institutional development. 

     The work began with a contextual characterization by means of a social cartography, 

from which important lines of forces were obtained that opened the way to identify the 
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problematic of the institution, in the beginning the reading and writing, which was constituted 

in the body of the first reality. 

     The second reality made its way through activities intentioned to identify and improve 

teaching practices in accordance to teaching styles, for which the Martínez-Geijo Teaching 

Style Questionnaire (TSQ) was implemented. 

     The third cycle took shape from the description of the most relevant learning in grades 

3, 5, 9 and 11. Contained in the reference matrix by the National Education Ministry (2.017), 

the difficulties were identified in the areas of language (Writing communicative 

competence), mathematics (reasoning competence) and natural sciences (inquiry 

competence). 

     Therefore the present problem of research is concluded, the need for training in three 

categories of analysis, such as: pedagogical practices, student learning and institutional 

development. 

     According to the above, in this cycle of action, the work focused on the implementation 

of classroom projects as a learning strategy to strengthen the development of basic skills in 

the areas of language, mathematics and natural sciences, in the students of the 3rd and 

8th grades of the Agricultural Technical Educational Institution Las Piedras. 

     This collective and interdisciplinary project was made based on the following research 

question: how does working for a classroom project as a learning strategy facilitate the 

development of language, mathematics and natural sciences competencies in students in 

grades 3 ° and 8 °, in the Agricultural Technical Educational Institution Las Piedras? And 

having as a general objective to implement the work per classroom project as a learning 
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strategy that facilitates the development of language, mathematics and natural sciences 

competences in the students of the 3rd and 8th grades in the Agricultural Technical 

Educational Institution Las Piedras. 

     The action research project implemented some actions with the intention of intervening 

the problems among which can be highlighted: classroom project: "the use of centers of 

interest as a didactic proposal for the development of skills" 

Class project: "Recognizing and analyzing my environment" 

Class project: "The plastic in my school environment" 

Classroom project: "The laboratory as a strategy for learning natural sciences, language 

and mathematics." 

     These actions contributed to the reflection of the participants of the project and, at the 

same time, it was built as a point of reference for the transformation of the educational 

dynamics in the Agricultural Technical Educational Institution Las Piedras. 
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2. CONTEXTO DE LA EXPERRIENCIA 

     En este capítulo del trabajo de Investigación Acción desarrollado en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras se presenta la descripción histórica, 

geográfica y social cultural del contexto en el que está inmersa la institución, además de 

la caracterización de esta en el ámbito académico y sus diferentes dinámicas 

institucionales, apuntando a la descripción de la problemática el cual va ser objeto el 

proceso de investigación acción. 

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

HISTORIA 

En mil ochocientos diez, 

José gregorio fundó, 

Un caserío que después, 

En las piedras se convirtió, 

Su nombre gracias a que, 

Cerquita pasaba el tren, 

En las piedras me quedaré, 

Que ya el pueblo se puede ver, 

Y la estación eran unas piedras, 

Y desde ahí la gente caminaba 
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Para llegar hasta un caserío, de bahareque y palma, 

Y como ven ya ha pasado el tiempo, 

Se ha crecido hoy la población, 

El pueblo creció, se puede decir, 

Que hoy día hay más de cinco mil (bis) 

EDUCACIÓN 

Hablando de educación, 

Fue en mil novecientos cuarenta, 

Que empezó la población, 

a aprender las primeras letras, 

Ya en la década del cuarenta, 

Dos escuelas se crearon, 

Después en la del setenta, 

fue que ellas evolucionaron, 

Una era, Sagrado corazón, 

Y la otra era, la Antonio Nariño, 

Y en los setentas, fueron aprobadas, 

Hasta quinto de primaria, 

Y después de la inundación, 
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Fue ya para los noventa, 

Que mi linda población, 

Los primeros bachilleres, 

en la INSETAP vieron su graduación, 

Y después de la inundación, 

Que sufrió mi pueblo en el dos mil diez, 

Fue que el gobierno para allá miró, 

Y nueva sede nos prometió, 

Y ya llegó, esto es algo serio, 

Y ya llegó, lo que tanto se esperaba, 

Se construyó, el mega colegio, 

Que tanto se anhelaba (bis)   

Nelson Orozco Vega, (2018) 

 

 

     La Institución está ubicada en la entrada del corregimiento de las piedras en el sector la 

Bonguita, es zona rural considerado zona de difícil acceso en el municipio de san 

Estanislao de kostka al norte del departamento de Bolívar. El corregimiento se encuentra 

entre el municipio de san Estanislao y el municipio de Arjona, cuenta con un camino de 

acceso en reparación (asfalto), cuenta con un complejo cenagoso en la zona dique que es 
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utilizada por parte de la población para la pesca, una de las principales actividades 

económicas del corregimiento. 

     Esta cuenta con 49 docentes, 1 rector, 2 coordinadores, 3 administrativos y 1400 

estudiantes que se encuentran distribuidos en dos jornadas, mañana y tarde en una sede 

única. Esta atiende los diferentes niveles de educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica agropecuaria basada en la utilización del modelo pedagógico 

desarrollista, y el nivel académico es mínimo tomando como referencia los resultados saber 

3°, 5°, 9°,11° de los años 2014 al 2017. 

     Por otro lado, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, cuenta con 

una infraestructura nueva, moderna, con 24 aulas, 2 laboratorios que no están dotados ni 

en funcionamiento, 2 salas de audio que no están en funcionamiento, 1 biblioteca sin 

bibliotecario, 1 sala de informática sin acceso a internet y 2 canchas deportivas. 

     Los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, 

provienen de estratos 1 y suelen ser alumnos que dedican poco tiempo al trabajo escolar, 

presentan dificultad en la utilización de técnicas de estudios por tanto su rendimiento 

académico es bajo, aunque una minoría muestra interés escolar y obtienen buenos 

resultados académicos. 

     Muchos de estos jóvenes vienen de hogares disfuncionales donde la característica 

principal es la ausencia de uno de los dos progenitores y en muchos casos estos quedan 

a cargo de los abuelos. 

ECONÓMICO 

Esta vez nos preguntamos, 
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Si influye la economía, 

En cuanto a los resultados, 

Para evaluar a la escuela mía, 

Y como no va a influir, 

Se los tengo que contar, 

Hay estudiantes que para subsistir, 

Todos los días han de trabajar, 

Y vean que se, ha truncado el proceso, 

Ay que dolor, de muchos estudiantes, 

Ay que dolor, si por unos pesos, 

No siguen adelante, 

Ellos sienten que, ya lo tienen todo, 

Y por tener, la platica a diario, 

La educación, pasa de algún modo, 

A ser algo secundario (bis) 

                                                                              Maestrante: Nelson Orozco Vega 
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     Los padres de familia de los estudiantes en su mayoría se dedican a la ganadería, 

pesca, agricultura, mototaxismo y comercio informal, estos tienen en un 90% una 

educación básica y un 10% en educación media técnica y profesional. 

     “En el municipio de Las Piedras, para el sector primario se realizan cultivos de pan coger 

(maíz, yuca, ñame, ahuyama, granos, etc.). Además, viven de la ganadería (hay pequeños, 

medianos y grandes ganaderos). También viven de la pesca artesanal en las aguas de la 

ciénaga de luisa, en el canal del dique y en algunas represas.” (Enrique Elguedo, 

comunicación personal, 26 de marzo 2017). 

     La ubicación del corregimiento de las Piedras es beneficioso porque se encuentra 

ubicado en la parte norte del Departamento de Bolívar cerca de la Capital, esto permite 

que los habitantes tengan la oportunidad de trasladarse a continuar sus estudios técnicos, 

tecnológicos y universitarios en otras entidades ubicadas en la Ciudad de Cartagena, 

además de esto por su ubicación en las riberas del Canal del Dique posee muchas riquezas 

a nivel de ecosistema, lo que facilita practicas pedagógicas en trabajo de campo en 

diferentes áreas del saber. 

     La ubicación del corregimiento facilita el desarrollo de los énfasis de la institución ya 

que se encuentra en una zona rodeada por varias ciénagas como: Ciénaga de la Luisa, 

Ciénaga Capote, Ciénaga el Tupe, que permite la cría de peces, y cuenta con un suelo 

franco que posibilita la variación de cultivos lo cual la realización de patios productivos y 

proyectos de investigación que se implementan desde el grado sexto hasta undécimo. Sin 

embargo, en épocas de verano cuando las ciénagas disminuyen su volumen de agua, se 

ve afectada la población ya que estas ciénagas los provee de agua, lo que muchas veces 
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limita a los estudiantes en sus procesos educativos ya que ellos se abstienen a no ir a clase 

por la falta de agua. 

     En la vida cotidiana de la comunidad se realizan actividades recreativas como el día de 

la madre y del padre, el día del niño y de la familia; actividades deportivas como 

campeonatos de futbol y microfútbol; actividades culturales como la independencia de 

Cartagena (reinados), semana santa (actos religiosos) y el Santo Cristo (procesión); que 

ayudan a fomentar y aplicar valores como el respeto, compañerismo, sentido de 

pertenencia, amor propio, etc. 

POLÍTICO 

En el ámbito político, 

se puede decir señores, 

Ay que unos se hacen más ricos, 

Y no le importan los pobres, 

Si vota la mayoría, 

más de un cuarto se abstiene, 

conciencia le faltaría, 

pa elegir a quienes lo merecen, 

Las Piedras está, clamando justicia, 

El pueblo está, cansado y sufrido, 

Más pobres hay, y dicen que el IDI,  
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Es satisfactorio (bis) 

                                                                      Maestrante: Nelson Orozco Vega 

 

     El panorama político y administrativo del corregimiento es desalentador, la presencia de 

políticos es abundante en época de campaña, haciendo promesas que se diluyen al 

finalizar las contiendas electorales, la autoridad principal del municipio de San Estanislao 

de Kotska ( alcaldía mayor), no gira los recursos destinados a calidad educativa que le 

corresponden a la Institución a pesar de la gestión insistente por parte de los directivos, 

recurso que es indispensable en el momento de suplir necesidades de adecuación física y 

compra de materiales didácticos que fortalecen las practicas pedagógicas. 

 

El apoyo insuficiente de los gobiernos de turno en cuanto a proyectos educativos, 

representan sin duda grandes dificultades para desarrollar la labor de los docentes y los 

procesos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación de dicha población.  

SALUD 

Y si de salud se trata, 

No hay para urgencias y partos, 

El centro de salud no aguanta, 

Y los enfermos a diario, 

Porque no hay médico estable, 

Pues atiende y después se va, 
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Queda una enfermera amable, 

Que atiende, pero más na, 

Se juega con, la salud del pueblo, 

Se juega con, algo tan crucial, 

Y la salud, necesita más, 

Muy citica está, 

Y la salud, está andando mal, 

Con la salud, no se puede jugar, 

Mala salud, 

Ay así Dios mío, no se puede vivir (bis)  

                                                                    Maestrante: Nelson Orozco Vega 

          

      “La señora Arilis (enfermera del centro de salud) declaró que el corregimiento de Las 

Piedras, hoy día cuenta con un centro de salud para atender sus pobladores, pero carece 

de muchos servicios,  por ejemplo con un consultorio odontología, con una sala de parto, 

con atención de urgencias, carece de equipos tecnológicos, de líneas telefónicas, entre 

otros, para brindar una atención con eficiencia; porque según las administraciones 

municipales y departamentales no hay presupuesto para cubrir todas esas necesidades. 

Sin embargo, cuenta con una ambulancia para transportar los pacientes con mayor 

gravedad a la cabecera municipal (Arenal) y, además, con el recurso humano –enfermeras 
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las 24 horas- aunque el médico solo atiende un determinado número de pacientes al día, 

entre 24 y 36 personas aproximadamente, se marcha, dejándola población sin médico por 

el resto del día y más que todo por la noche y aún más los fines de semana incluyendo 

feriados. 

(Aliris Muñiz Monterrosa comunicación personal, marzo 26 2017). 

     La declaración de la señora Aliris evidencia lo precario que esta el sector salud en el 

corregimiento; la no atención oportuna e inmediata para los casos de niños con limitaciones 

físicas (auditivas y visuales) o psicomotoras, limita el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula. 

 

   “Las Piedras era un corregimiento que no contaba con ningún servicio público, aunque 

tenía un acueducto, esta agua no era apta para el consumo humano porque era agua 

salada, por lo tanto, no se pagaba por el servicio. Solo hasta finales del año 1984, la 

comunidad tuvo acceso al fluido eléctrico, siendo esta de mucho beneficio porque ya no 

era necesario salar las carnes para conservarlas, entre otros productos refrigerantes. 

Empieza a cambiar el estilo de vida para los pobladores.  

     Mucho tiempo después llega las líneas telefónicas, más precisamente en el año 1990, 

teléfono que se instaló primeramente en el centro de salud porque había mayor afluencia 

de personas, aunque este no se ofrecía a domicilio, se pagaba por minutos hablados. 

Después empezaron a instalar otras líneas telefónicas en casas particulares, pero estas 

pierden su auge cuando llegan los celulares, aunque con mucha dificultad porque no había 

antenas para la recepción de la señal. Hoy día no existen líneas telefónicas fijas.  
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     Otro servicio para beneficio de la comunidad llega entre los años 1910 y 1911 como es 

el gas natural, subsidiado en parte por el ministerio de minas, durante siete años y pagado 

por los clientes que aceptaron el servicio. Todavía no se cuenta con el servicio de agua 

potable, está en trámite por parte de la alcaldía municipal y/o el departamento.  

     La comunidad tiene que abastecerse con agua comprada en tanques traídos de 

Cartagena o de Arenal. Por otro lado, mejoró la recepción de las señales de telefonía móvil 

porque instalaron dos antenas repetidoras en la comunidad. También se cuenta con el 

servicio de canal televisivo (canal por cable local y otro canal por antena parabólica o 

satelital)” 

 (Hugo Padilla, comunicación personal, 28 de marzo 2017). 

     Los precarios servicios públicos ofrecidos a la población afectan los ambientes 

escolares ya que provocan en el estudiante cierto inconformismo y la desatención en las 

clases.  (Ver anexo 1) 
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2.2. PROBLEMÁTICA 

 

     El proyecto de investigación se desarrolló en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Las Piedras en el grado 8”02” de básica secundaria jornada de la mañana  y 

3”02” de básica primaria jornada tarde, los cuales están conformados por 30 y 27 

estudiantes respectivamente, sus edades oscilan entre los 8 y 13 años; estos  grupo son 

heterogéneos ya que la gran mayoría son estudiantes dinámicos, participativos, 

responsables y un pequeño grupo presentan dificultades para atender la clase por esto hay 

que emplear diferentes estrategias didácticas que llamen su atención y se interesen en la 

clase. 

     Este proyecto se realizó a partir de la metodología de la  Investigación Acción Educativa 

y Pedagógica, en el marco de la Maestría en Educación con énfasis en ciencias exactas, 

naturales y del lenguaje, en la Universidad de Cartagena; el termino investigación-acción 

hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social. Rodríguez (2010); se desarrolló  de acuerdo al modelo de investigación 

acción de Kemmis y sus respectivo sustento epistemológico.  

     Es un proyecto colectivo institucional porque participan docentes de diferentes áreas y 

grados de una misma institución, partió de la identificación de la problemática que afectaba  

lastres categorías de análisis, objeto de estudio en la Maestría en Educación, como lo son: 

las prácticas pedagógicas, el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo institucional.  

 

Por tal motivo, la presente problemática de investigación precisa las necesidades de 

formación en las mencionadas categorías. 
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     Lo anterior coherente con los planteamientos sobre la investigación planteados por 

“Kemmis (1984) al señalar que, la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción 

es:  

[..] Una forma de indagación auto-reflexiva 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)” Rodríguez (2010) 

 

     A partir de lo anterior para la realización de este trabajo se trazó una ruta a seguir 

implementado acciones que contribuyen a contrarrestar y a reflexionar sobre las 

problemáticas encontradas en cada una de las categorías de intervención. 

 

     Teniendo en cuenta la problemática hallada después de ahondar en los tres ciclos 

propuesto por kemmis y básicamente en el análisis del reporte por colegio, se evidencia 

que las prácticas pedagógicas no apuntan al fortalecimiento de las competencias básicas 

en Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales. A continuación  en la categoría de 

Aprendizaje de los estudiantes se muestra una lista de aprendizajes donde los estudiantes 

presentan mayor dificultad,  por área, grado, competencia y componente: 
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2.2.1. PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

 EN LENGUAJE. 

En las  competencias evaluadas por el ICFES en el área de lenguaje en los  grados 3, 5 y 

9, en donde  mayor dificultad presenta es en la competencia comunicativa escritora.  

Por lo que se hará especial énfasis en los siguientes aprendizajes para implementar 

acciones pedagógicas de mejoramiento: 

Grado 3 

 El 98% no selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y 

el propósito del escrito. Componente semántico  

 El 79% no prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito. Componente  

pragmático  

 El 74% no prevé el plan textual. Componente sintáctico  

 

Grado 5 

 El 86% no prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que 

respondan a diversas necesidades comunicativas. Componente semántico  

 El 74% no da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto a la situación de comunicación. Componente 

sintáctico   



34 
 

 El 74% no prevé el plan textual, la organización de ideas, el tipo textual ni las 

estrategias discursivas en relación con las necesidades de la producción. 

Componente  pragmático  

 

Grado 9 

 El 83% no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual ni estrategias 

discursivas atendiendo a las necesidades de la producción. Componente 

sintáctico   

 El 83% no selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y 

el propósito del escrito. Componente semántico  

 El 74% no da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto a la situación de comunicación. Componente  

pragmático  

 

 EN MATEMÁTICAS 

En Matemáticas en el grado 3º y 5º la que presenta mayor dificultad es la competencia de 

Razonamiento y Argumentación.  Por lo que se hará especial énfasis en los siguientes 

aprendizajes para implementar acciones pedagógicas de mejoramiento: 

Grado 3º 

 El 74% no usa operaciones ni propiedades de los números naturales para establecer 

relaciones entre ellos en situaciones específicas. Componente numérico-

Variacional 
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 El 64% no establece conjeturas acerca del sistema de numeración decimal a partir 

de representaciones pictóricas. Componente numérico-Variacional 

 El 62% no describe tendencias que se presentan en un conjunto a partir de los datos 

que lo describen. Componente aleatorio   

 El 62% no establece conjeturas acerca de las propiedades de las figuras planas 

cuando sobre ellas se ha hecho una transformación. Componente geométrico-

métrico  

Grado 5º 

 EL 79% no analiza relaciones de dependencia en diferentes situaciones. 

Componente numérico-Variacional 

 EL 73% no compara ni clasifica objetos tridimensionales o figuras bidimensionales 

de acuerdo con sus componentes y propiedades. Componente geométrico-

métrico  

 EL 70% no establece, mediante combinaciones o permutaciones sencillas, el 

número de elementos de un conjunto en un contexto aleatorio. Componente 

aleatorio   

Grado 9º 

A diferencia del grado 3 y 5 la competencia que presenta mayor dificultad en este grado es 

resolución de problemas. 

 El 87% no establece ni utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar 

medidas de superficies y volúmenes. Componente geométrico-métrico.  

 El 82% no resuelve problemas que involucran potenciación, radicación y 

logaritmación. Componente numérico-Variacional. 
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 El 80% no resuelve problemas en situaciones de variación con funciones 

polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. Componente 

numérico-Variacional.  

 

 EN CIENCIAS NATURALES  

     Teniendo en cuenta el reporte de resultados de examen saber 11 2017, se evidencia 

que la competencia donde existe mayor dificultad en Ciencias Naturales  es la competencia 

Indagación. Por lo que se hará especial énfasis en los siguientes aprendizajes para 

implementar acciones pedagógicas de mejoramiento: 

 

 El 80 %  no explica  cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. -

Procesos físicos. Competencia explicación de fenómenos. 

 El 78 %  no utiliza  algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para 

evaluar predicciones – Procesos físicos, químicos, vivos, ciencia tecnología y 

sociedad. Competencia de Indagación. 

 El 71 %  no  explica  cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. -

Procesos químicos. Competencia Explicación de fenómenos. 

 El 82 %  no observa  ni  relaciona  patrones en los datos para evaluar las 

predicciones. - Procesos vivos, físicos, químicos, ciencia tecnología y sociedad. 

Competencia de Indagación. 



37 
 

 El 86 %  no comprende que a partir de la investigación científica se construyen 

explicaciones sobre el mundo natural. -Procesos vivos. Competencia de indagación. 

 

     A partir de la descripción de los aprendizajes más relevantes en los grados 3, 5, 9 y 11, 

contenidos en la Matriz de Referencia en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Naturales, se llega a la conclusión que estos resultados son un insumo de análisis para la 

creación y seguimiento de planes de acción hacia el mejoramiento, el fortalecimiento de 

comunidades de aprendizaje de docentes y la consolidación de procesos que transforman 

la calidad educativa. (Ver anexo 2-19) 

 

2.2.2. PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 Dificultades en la planeación de   clase relacionadas con el desarrollo de las 

competencias  

 Los procesos evaluativos no son direccionados a la evaluación por competencias. 

 

2.2.3.  PROBLEMÁTICAS  RELACIONADAS CON EL  DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 Pocas capacitaciones a los docentes con el fin de orientar y fortalecer las prácticas 

pedagógicas. 

 Debilidad organizacional de acuerdo con los planes de área y de clase.  
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Teniendo en cuenta lo anterior surgen los siguientes interrogantes: 

      

PREGUNTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el trabajo por proyecto de aula como Estrategia de aprendizaje facilita el 

desarrollo de Competencias en Lenguaje, matemáticas y Ciencias Naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras?  

SUBPREGUNTAS 

 ¿Qué elementos epistemológicos y pedagógicos caracterizan El trabajo por 

proyecto como Estrategia de aprendizaje en el desarrollo de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias  Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

 

 ¿De qué forma aplicar el trabajo por proyectos  como estrategia de aprendizaje en 

el desarrollo de competencias en lenguaje, matemáticas, y naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las 

Piedras? 

 

 ¿Cómo promover el desarrollo institucional a través del trabajo por proyectos como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias en lenguaje, 

matemáticas, y naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Las Piedras? 

Lo anterior permitió plantear los siguientes objetivos de investigación: 
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OBJETIVO GENERAL 

Implementar el trabajo por proyecto de aula, como Estrategia de aprendizaje que facilita el 

desarrollo de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Precisar los elementos epistemológicos y pedagógicos que caracterizan el trabajo 

por proyectos como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias  Naturales en los estudiantes de 3°y 8° , en la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras 

 Aplicar el trabajo por proyecto,  como estrategia didáctica en el desarrollo de 

competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales en los estudiantes de 

3°y 8° , en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras 

 Promover el desarrollo institucional a través del trabajo por proyectos como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias en Lenguaje, 

Matemáticas,  Ciencias Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 
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2.3.  RELATO DE LA EXPERIENCIA 

 

“Así el proceso de aprendizaje se orienta hacia la formulación de problemas 

y la planificación de alternativas de solución” (Ramirez, 2008) 

 

          Basándose en el modelo de Investigación  Acción donde los profesores, estudiantes 

y directivos  realizan actividades en las aulas de clase y en diferentes escenarios de la 

Institución Educativa, dichas actividades tienen la finalidad de identificar estrategias de 

acción que posteriormente son implementadas, luego observadas y finalmente se 

reflexiona sobre la práctica. Según (Schôn, 1983-1987) citado por (Restrepo B. , 2004) a 

través de la “reflexión en la acción” o conversación reflexiva con la situación problemática, 

construya saber pedagógico, critique su práctica y la transforme, haciéndola más pertinente 

a las necesidades del medio. 

 

     El modelo de investigación acción participativa que fundamenta este trabajo es el de 

Kemmis, en cuanto a la integración de toda la comunidad educativa en el proceso 

investigativo a través de la indagación auto reflexiva y permite apersonarse de las 

situaciones sociales relacionadas con la educación, para mejorar las problemáticas 

institucionales y dinamizar los procesos que apuntan a una mejor calidad de la educación.  

Kemmis (1989), “apoyándose en el modelo de Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a 

la enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la 

acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación”. 
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    Este modelo de investigación brinda la posibilidad de conocer y comprender la realidad 

social y educativa tanto individual como colectiva, de acuerdo con las tres categorías de 

análisis en las cuales se centra este proyecto de investigación con relación a: los 

Aprendizajes de los estudiantes, las Prácticas Pedagógicas y el Desarrollo 

Institucional, para así tomar decisiones acertadas y poder transformarla para el bien 

común. 

     El trabajo se desarrolló en tres ciclos o realidades. Lo cual implicó el desarrollo de planes 

o proyectos, de forma grupal e individual. A manera de síntesis se presentan a continuación 

descripciones de las actividades realizadas en cada ciclo:   

2.3.1.  CONSTRUYENDO EL CICLO O REALIDAD 1 

El proceso comenzó, 

Con una cartografía, 

Luego ella nos arrojó,  

Líneas que han sido la guía, 

Para ir de forma segura, 

A la primera realidad, 

El problema en lectoescritura, 

Fue el punto de gravedad, 

Nelson Orozco Vega (Maestrante) 
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     El trabajo de investigación acción El trabajo por proyecto, como Estrategia de 

aprendizaje en el desarrollo de Competencias en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Las Piedras se empezó con las indicaciones dadas en las clases de tutorías de 

acompañamiento in situ en el año 2017 con el objetivo de identificar la problemática más 

relevante que se convertiría en el objeto de la investigación; en este proceso se utilizaron 

diferentes técnicas de recolección de información como lo son la cartografía social, grupos 

focales, cuestionarios, conversatorios, análisis del reporte por colegio de las pruebas saber 

3,5,9 y 11.( Ver anexo 20, 21, 22, 23 y 24) 

 

     Luego de asumir los planteamientos del modelo de investigación acción de Kemmis, se 

inició el trabajo con una caracterización del contexto por medio de una cartografía social, 

la cual arrojó hallazgos importantes en los ámbitos político, cultural y socioeconómico, que 

se relacionaron directamente con las problemáticas institucionales. 

 

     La cartografía social se soporta sobre la noción de territorio, entendido desde una 

perspectiva de la complejidad, como espacio socializado y culturizado está constituido por 

múltiples dimensiones interrelacionadas entre sí a saber: una ambiental, económica, 

política, cultural, social e histórica entre otras.  

 

La realización de la cartografía social como técnica de trabajo para la recolección de 

información, se llevó a cabo abriendo un espacio liderado por el grupo de maestrantes, 

donde se dio la participación activa de la comunidad educativa, escuchando sus voces y 
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tomándolas como referentes para la construcción del esquema gráfico de las ventajas y 

desventajas que existen en la institución. Para esto se desarrollaron tres etapas, 

comenzando con un proceso de observación en el cual el equipo de maestrantes recolectó 

información importante referida a la identificación de problemáticas relacionadas con los 

aspectos económico, social, cultural y pedagógico. 

     Por otro lado, la segunda etapa consistió en plasmar toda la información recolectada en 

una gráfica utilizando imágenes y conceptos de forma creativa recreando líneas de fuerza 

que constituyeron el inicio de esta práctica investigativa. Por último, se realizó la 

socialización con directivos, docentes y estudiantes, lo que permitió comunicar y discutir 

distintos puntos de vista afines con la realidad del contesto educativo local, logrando la 

interrelación de dimensiones como la ambiental, económica, política, cultural, social e 

histórica. 

 

     Además, se tomó como referencia el análisis del documento del índice sintético de 

calidad del Ministerio de educación nacional del año 2017 que nos arrojó el nivel de 

desempeño de la  institución a nivel nacional, también se analizaron las prácticas 

pedagógicas y las evaluaciones internas y a partir de esto se identificaron unas líneas de 

fuerzas que fueron validadas en un grupo focal “comunidades de aprendizaje” en donde se 

priorizo que la principal problemática en la institución es la lectoescritura, lo cual constituía 

la construcción de la primera realidad.  (Ver anexo 25 y 26) 
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Observamos y reflexionamos, 

Sin perder de vista el problema, 

Planificamos y actuamos, 

Si de Kemmis así es el esquema, 

Son muchas líneas de fuerza, 

Que nos hemos encontrado, 

Pa’ que el camino no tuerza, 

Algunas hemos priorizado. 

                                                                                  NELSON OROZCO MAESTRANTE 

2.3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y SUS RESULTADOS EN EL 

DESARROLLO DEL CICLO O REALIDAD 1.                                                                                               

      El primer ciclo se adelantó llevando a cabo los siguientes proyectos: 

 Proyecto de aula: cantando con los pajaritos supero las barreras del saber.  

      La participación de la familia en el proceso didáctico permite al alumno compartir el 

conocimiento y la experiencia del mundo en varios contextos (Lapp y Flood, 1996).  

     Este proyecto de aula consistió en la integración de estudiantes y padres de familia 

en la realización de actividades académicas del grado tercero, teniendo en cuenta las ideas 

de (Lapp y Flood, 1996).  Esto con la finalidad de mejorar problemas de lectoescritura y 

fortalecer las relaciones familiares. También desde la postura de la (National Education 
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Goals Panel, 1998, 1) donde se afirma que, los alumnos cuyos padres se implican en la 

escuela tienen un rendimiento más alto, se comportan mejor y están más motivados que 

otros alumnos.  

      Por otra parte, (Ballen y Molles, 1998, 1) afirman que algunos factores familiares 

controlables explican casi todas las diferencias en el rendimiento medio de los alumnos. 

Por tanto, se proyectó este trabajo apuntando a la unidad familiar. Su estrategia básica fue 

la de invitar periódicamente a los padres de familia a acompañar a sus hijos en dos horas 

de clases, realizando actividades diseñadas estratégicamente para la lectura y la escritura 

basadas en cantos, cuentos y juegos relacionadas con los pájaros.  (Ver anexo 27 y 28) 

 PLAN ESTRATÉGICO -LA HORA DE LA LECTURA.  

     Teniendo en cuenta los principios de (Molina y Sáenz Barrio, 1994). Quienes afirman 

que con la denominación de «técnicas (métodos o hábitos) de estudio o de trabajo 

intelectual», se han descrito, desde hace tiempo, varias propuestas didácticas que pueden 

considerarse realmente como estrategias de aprendizaje y, por tanto, referidas al alumno, 

teniendo en cuenta la anterior postura, se dirigió una estrategia de apoyo desarrollada por 

todos los docentes de la institución con el objeto de alcanzar las metas concernientes con 

el afianzamiento de la lectura.  

     Los docentes de la institución Educativa Las Piedras programaron actividades, en la 

primera hora de clases, con un tiempo aproximado de veinte minutos, siendo estas dirigidas 

al fortalecimiento de la lectura individual y colectiva. Se propuso que dichas actividades se 

basaran en textos atractivos para los estudiantes con el fin de que ellos pudieran leer 

placenteramente sin ningún tipo de presión. 
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2.3.3.  REFLEXIONES PEDAGÓGICAS PRODUCTO DE LA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL CICLO O  REALIDAD 1 

      Los debates dados en esta realidad fueron direccionados hacia el estudio de las 

limitaciones relacionadas con la comprensión textual presentes en esta escuela, siendo el 

problema de lectoescritura, el foco de discusión, haciéndose enérgicas críticas al 

desempeño o nivel de los estudiantes que devienen de la problemática hallada. Esto trajo 

como consecuencia la reestructuración de las prácticas pedagógicas en los grados tercero 

y octavo, con la búsqueda de mecanismos que facilitaran mejorar la dificultad intervenida. 

     A manera de reflexión en este primer ciclo, se puede señalar que se afirmó la necesidad 

de un proceso que apunte a la capacitación profesional dirigido a la superar los problemas 

de lectoescritura, además se decidió realizar un trabajo investigativo relacionado con esta 

problemática. También se evidenció la necesidad de estimular a algunos docentes para 

integrarse en la implementación de la hora de la lectura diaria, dado los buenos resultados 

obtenidos, aunque los proyectos realizados para optimizar la práctica de la lectura y 

escritura fueron muy valiosos, no lograron responder en su totalidad a la consecución de 

los objetivos planteados en los grados tercero y octavo. 

 

2.3.4.  CONSTRUYENDO EL CICLO O  REALIDAD 2 

     Después de reflexionar de acuerdo a la implementación de acciones de mejora en la 

primera realidad, surge una nueva preocupación que obedece directamente a las prácticas 

pedagógicas, la cual radica en fortalecer los estilos de enseñanza en Lengua Castellana, 
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Ciencias Naturales y Matemáticas en la institución educativa técnica agropecuaria las 

piedras. 

El segundo ciclo avanza, 

Con fuerza y dedicación, 

Los estilos de enseñanza 

Ahora son la preocupación 

Con cuestionarios y encuestas, 

También con grupos focales, 

Se hallan más líneas de fuerza, 

Y surgen otras prioridades. 

                                                                                Nelson Orozco Vega (Maestrante) 

2.3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y SUS RESULTADOS EN EL 

DESARROLLO DEL CICLO O  REALIDAD 2 

    El segundo ciclo se desarrolló llevando a cabo acciones dirigidas a identificar y mejorar 

las prácticas docentes de acuerdo con los estilos de enseñanza, buscando fortalecer el 

ejercicio en el aula, aplicando estrategias para despertar el interés de las y los estudiantes, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

 Aplicación del Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) de Martínez- 

Geijo  
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     Se aplicó el cuestionario de estilos de enseñanza a los profesores de la institución, con 

el fin de conocer sus perfiles en cuanto al tema. Esta actividad estuvo fundamentada en 

los aportes epistemológicos de Martínez-Geijo. “Categorías de comportamientos de 

enseñanzas que el docente exhibe habitualmente en cada fase o momento de la actividad 

de enseñanza que se fundamenta en actitudes personales que le son inherentes, que han 

sido abstraídos de su experiencias y profesional, que no dependen de los contextos en los 

que se muestran y que pueden aumentar o aminorar los desajuste entre la enseñanza y 

los aprendizajes”. (Martinez,2013) ( Ver anexo 29 ) 

 Revisión de planes de área y planes de clase Se organizó un equipo para 

trabajar en la revisión y actualización de los planes de área y de clases de Lengua 

Castellana, Ciencias Naturales y Matemáticas, para aportar al mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas en cada disciplina. Esta estrategia fue dirigida por el equipo 

HME (Hacia la meta de la excelencia). 

 La pedagogía diferenciada. Este plan estratégico estuvo encaminado a promover 

el liderazgo pedagógico teniendo en cuenta fundamentalmente la pedagogía 

diferenciada propuesta por (Perrenoud, 1997) y (Meirieu, 1994). El objetivo de esta 

actividad fue generar conciencia en cuanto al compromiso de actualización 

pedagógica que debe existir permanentemente en el cuerpo de docentes de la 

institución educativa. 
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2.3.6. REFLEXIONES PEDAGÓGICAS PRODUCTO DE LA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL CICLO O  REALIDAD 2 

    El segundo ciclo se desarrolló llevando a cabo acciones dirigidas a identificar y mejorar 

las prácticas docentes de acuerdo con los estilos de enseñanza, para esto se implementó 

el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) de Martínez- Geijo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos mediante la puesta en práctica de esta técnica de recolección de 

información, se pudo concluir que existen debilidades en los procesos de planeación de 

clase, hay un uso inadecuado de las Tics y, además una aptitud poco flexible por parte de 

los docentes. 

     En este sentido, se buscó fortalecer el ejercicio de las prácticas pedagógicas a través 

de un conversatorio en el que participaron docentes, estudiantes y directivos, el cual estuvo 

centrado en la pedagogía diferenciada de acuerdo a los planteamientos de (Perrenoud, 

1997) y (Meirieu, 1994). También se revisaron los planes de área principalmente en 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. Se establecieron discusiones acerca de las 

dificultades halladas y se propusieron alternativas para mejorar el ejercicio docente, el 

mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo de competencias. 

      Este proceso reveló en los docentes la necesidad de propiciar procesos de cambio de 

acuerdo con las prácticas pedagógicas. Se creó conciencia de la necesidad de actualizar 

el currículo, para lo cual se realizó la revisión de los planes de aula y de clases, logrando 

su fortalecimiento y actualización principalmente en el plan de clase, en el cual se produjo 

una modificación enfatizada en las competencias hacer, saber y ser. En esta realidad se 

demostró además, la necesidad de orientar  acciones hacia la implementación de 
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estrategias dirigidas a promover el desarrollo de competencias en los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

2.3.7.  CONSTRUYENDO EL CICLO O  REALIDAD 3 

Pues si son tres unidades, 

Que se deben analizar, 

Enseñanza y aprendizaje, 

Más desarrollo institucional, 

Un problema general, 

Pa’ enfrentar con severidad, 

 El desarrollo de competencias, 

Es la tercera realidad. 

                                                                            Nelson Orozco Vega (Maestrante) 

     Después de validar y analizar la información arrojada por las dos realidades anteriores 

se empezó el camino por una tercera y última realidad en busca del fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes, practicas pedagógicas y desarrollo institucional, para lo cual  

se realizaron  acciones puntuales como  reuniones de grupos focales por áreas,  donde se 

reflexionó y se analizó nuevamente el reporte de resultados de las pruebas saber 3°, 9° y 

11°, en donde se evidenció que los estudiantes presentan mayor dificultad en la 

competencia escritora en Lenguaje; razonamiento en  Matemáticas e indagación  en 

Ciencias Naturales.  
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[…] “…Lo que en última se busca con el proceso educativo es el desarrollo de un 

conjunto de competencias cuya complejidad y especialización crece en la medida 

en que se alcanzan mayores niveles de educación” (mineducacion, 2006) 

     Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó un cuestionario a los docentes con el objetivo 

de identificar que estrategias utilizan para desarrollar competencias básicas en Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias Naturales. Posteriormente se validó la información en grupos 

focales por áreas y se identificó que los docentes no estaban aplicando estrategias que 

apunten al fortalecimiento de las competencias básicas en las diferentes áreas. 

     Por lo tanto, en este ciclo de acción, se hizo la propuesta de implementar Proyectos de 

aula como estrategia de aprendizaje para desarrollar competencias básicas en las áreas 

de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales en los grados 3 y 8 de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

     Los proyectos de aula se convierten en una estrategia pedagógica que apunta a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes y fortalecer el trabajo en equipo. Es una herramienta de 

aprendizaje que potencia las diferentes habilidades de pensamiento, a esto se le suma que 

permite la interdisciplinariedad con distintas áreas del saber. Este es un instrumento de 

planificación de la práctica, teniendo en cuenta los componentes del Currículo y en las 

necesidades e intereses de la escuela, con el objeto  de proporcionarles una mejor 

educación  en cuanto a calidad y equidad fundamentada en la enseñanza activa y en la 

transformación de la praxis del docente  

 

[…] “…Los estudiantes retienen mayor cantidad de conocimiento y habilidades 

cuando están comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante los proyectos, 
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los estudiantes hacen uso de habilidades mentales de orden superior en lugar de 

memorizar datos en contextos aislados sin conexión con cuándo y dónde se pueden 

utilizar en el mundo real” (Quijano, 2013) 

 

     Según (Bryson, 1994; Reyes, 1998 citado en Quijano, M. 2013) los proyectos de aula  

“Permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos o servir de caja de resonancia a las 

ideas de otros, expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, 

necesarias en los futuros puestos de trabajo”, posibilitan el trabajo colaborativo, la 

comunicación permanente entre educador y educando y la oportunidad de proponer 

alternativas de solución a situaciones del contexto. 

 

2.3.8. ACCIONES PARA INTERVENIR LAS PROBLEMÁTICAS 

RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

EN EL CICLO DE ACCIÓN O REALIDAD 3 

 

     El trabajo por proyecto busca  transformar la práctica pedagógica tradicional que se 

viene trabajando, tratando de fortalecer a los docentes y a los estudiantes en la posibilidad 

de construir un nuevo pensamiento, tanto a nivel personal como a nivel social dentro de la 

estructura global a la que se quiere llegar. 

 

     Es por esto que se ha venido desarrollando el trabajo por proyecto en el grado 3 en el 

área de Lenguaje, el cual lleva por nombre “Proyecto de Aula: El uso de los centros de 

interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” y el  “Proyecto 
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de aula: “El plástico  en mi entorno escolar”. En el grado 8 se logró la 

interdisciplinariedad en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales, con el 

trabajo por Proyecto titulado “Reconociendo y analizando mí entorno” y el  proyecto  

de Aula: El  laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

Lenguaje y Matemáticas.  

 PROYECTO DE AULA:   

“Así que saqué del bolsillo la libreta que siempre llevo conmigo, puesto que 

sé bien, después de tantos años dedicados a la escritura, que una historia 

puede llegarte de repente, y si no tienes el instrumento para aferrarla, para 

esbozarla al menos, puede alejarse con la misma facilidad con la que llegó”   

Autobiografías ajenas, Antonio Tabucchi                                                                          

Propone Díaz barriga,  

Método de proyectos, 

para ir cambiando vidas, 

Y construir conocimiento, 

En contextos reales, el cambio que siga,  

con proyectos de aula, el cambio que siga, 

                                                                         Nelson Orozco Vega (Maestrante) 
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 PROYECTO DE AULA “LOS CENTROS DE INTERÉS COMO HERRAMIENTA 

PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO” 

 

     Un proyecto interdisciplinario que busca potenciar el desarrollo de competencias en 

castellano, matemáticas y ciencias naturales, en los niños y niñas del grupo 3-03 de la IETA 

Las Piedras.La puesta en práctica del proyecto se fundamentó en la implementación de los 

centros de interés, como estrategias pedagógicas encaminadas a mejorar el problema 

relacionado con    el     desarrollo de competencias en las áreas fundamentales, el cual se 

pudo definir teniendo en cuenta los bajos resultados en las pruebas saber de tercero. 

Además, fue evaluado en lo que concierne a su progreso, en el transcurso de su aplicación. 

(Ver anexo 30 y 31) 

         Este proyecto de aula se desarrolló durante dos periodos académicos, mediante la 

puesta en marcha de dos centros de interés. El primero constituido por una imagen con 

elementos propios y no propios de una playa. Las actividades del centro de interés uno, se 

desarrollaron en el primer periodo, se evidenciaron cambios importantes principalmente 

tanto en la práctica docente, como en la atención de los estudiantes, dado que su 

concentración fue mucho mayor. 

      Además, se potenció la producción de saberes que venían desde sus adentros, es 

decir, que nadie se los había dicho antes.  Se facilitó la interdisciplinariedad, fue más fácil 

conectar los contenidos de las áreas con solo un dibujo en una cartulina. Nunca pidieron 

que quitara la imagen, ellos sentían que ahí estaban muchas de las respuestas a sus 

inquietudes y, además, generaban más interrogantes.  Al preguntarles ¿qué podían 



55 
 

aprender de acuerdo a la imagen? la gran sorpresa, fue que ellos se anticipaban y de una 

forma sencilla proponían temáticas a trabajar en cada área. 

     El trabajo del primer centro de interés se estructuró teniendo en cuenta contenidos que 

apuntaran a mejorar el desarrollo de competencias, tales como: construcción, estructura y 

significado de las palabras, uso de sinónimos, antónimos y la oración, esto para desarrollar 

las competencias lectora y escritora en el área de lenguaje. 

         De igual forma se trabajaron los números hasta el 999, mayor que y menor que, la 

adición y la sustracción, relacionadas con las competencias de comunicación, resolución 

de problemas y razonamiento, en el área de matemáticas. También se apuntó a desarrollar 

las competencias de indagación, explicación de fenómenos, en ciencias naturales, a través 

de contenidos como las características de los animales, necesidades de los seres vivos, 

características de las plantas y los animales. 

      El segundo centro de interés, estuvo elaborado con imágenes súper héroes como el 

hombre increíble, Aroman y Hull, además una fotografía de un grupo de deportistas, en los 

cuales se resalta su vestuario y constitución física. También aparece la foto de una mujer 

trabajando con un computador portátil, en el piso y en diferentes escenarios: el campo, la 

playa y la plaza de un pueblo. 

         Se puede decir, que con este centro de interés se despertó aún más la imaginación 

de los estudiantes, el hecho de que en la cartelera aparecieran tres de sus súper héroes 

favoritos, fue motivo para que concentraran su atención en la clase. Hubo mucha 

participación produjeron textos orales y verbales, recreaban historias, resolvieron 

problemas, se plantearon interrogantes, imaginaron aventuras inspirados por los súper 

héroes. Todo lo anterior se desarrollaba de forma natural y al mismo momento mágico.  
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       En este centro de interés, se trabajaron contenidos como el verbo, el mito y la leyenda, 

las secuencias, la multiplicación y el perímetro, fueron los temas trabajados en 

matemáticas y en ciencias naturales los contenidos estuvieron conformados por los 

sistemas del cuerpo humano y el ecosistema. 

       Al momento de analizar los centros de aprendizaje que constituyeron el proyecto de 

aula, se puede decir estos permitieron desarrollar las clases de forma divertida, aflorando 

gran cantidad de aprendizajes. Cada centro de aprendizaje, se construía y se reconstruía 

cada día con historias y situaciones problemáticas diferentes. En ocasiones no se sabía a 

donde iba a parar la práctica pedagógica por lo que las intervenciones de los y las 

estudiantes en algunos momentos le daban un giro inesperado a la planeación de las 

clases.  

Cada centro me brindaba la oportunidad de reforzar los aprendizajes en mis estudiantes. 

        El aspecto evaluativo del proyecto, el cual es considerado un elemento curricular de 

primer orden, no se redujo a valorar los progresos y dificultades de cada uno de los niños, 

sino que se centró en recoger, además, información en cuanto a   la adecuación de los 

objetivos didácticos planteados por los centros, ajustes de los contenidos seleccionados, 

el grado de implicación del grupo de estudiantes, el ambiente que se percibe, la confianza 

y la idoneidad de las imágenes de cada centro de interés. 

 PROYECTO DE AULA: EL PLÀSTICO EN MI ENTORNO ESCOLAR 

     Este proyecto de aula ambiental estuvo apoyado en el aporte conceptual de Torres 

(1996), en cuanto a que brinda valiosas posibilidades para involucrarse en la solución de 

problemas medioambientales. Además, fue oportuno indagar en las propuestas teóricas de 
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autores como: Díaz (1998) y Orellana (2005), quienes plantean que una nueva dimensión 

de los procesos educativos, es la dimensión ambiental, la cual integra de manera 

productiva, lo personal y lo social en interacción con lo natural. 

 

     Se debe agregar que este trabajo se fundamentó en la puesta en marcha de prácticas 

encaminadas a resolver los problemas relacionados con el mal uso del plástico en el 

entorno escolar de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, dichas 

actividades facilitaron además el desarrollo de competencias lenguaje, matemáticas y 

naturales, además, con la implementación este proyecto de aula se evidenció que los niños  

desarrollaron compromisos personales y sociales mediante el uso responsable del plástico 

en el entorno escolar y fuera de él. (Ver anexo 32 y 33) 

 

     Es así, que  este proyecto interdisciplinar se trabajó en el grado tercero y permitió en 

los estudiantes explicar factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a vivir en 

un ambiente sano y evaluar el impacto del uso irresponsable del plástico sobre la 

estabilidad del medio ambiente y del ser humano a través de la lectura y producción de 

textos relacionados con este aspecto, lo cual, fortaleció de manera sustancial los procesos 

de lectura y escritura de acuerdo con la competencia comunicativa en lenguaje. 

     De igual forma,  recolectar y registrar sistemáticamente información que se obtienen de 

diferentes fuentes, realizando  proceso de  investigación teniendo en cuenta los 

presupuestos, usando  estrategias para realizar cálculos de estimación para de esa manera 

solucionar problemas en  diversas  situaciones aditivas y multiplicativas que se 
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presentaban en el proyecto, aportando al desarrollo de la competencia de razonamiento en 

el componente numérico Variacional, en cuanto al área de matemáticas se refiere. 

     En ciencias naturales, los estudiantes lograron reconocer que los recursos naturales, 

son finitos y exigen un uso responsable, haciendo predicciones de posibles problemáticas 

que se pueden presentar, si no se hace un uso adecuado de los desechos, en este caso el 

plástico. Esto aporta en gran medida a la explicación del mundo natural y la relación con 

los objetos creados por el hombre, apuntando de esta manera al desarrollo de la 

competencia de indagación. 

     Cabe anotar que los procesos de enseñanza los tiempos actuales son desafíos   que 

permiten necesitan también de incorporar situaciones de aprendizaje que faciliten espacios 

para desarrollar el conocimiento científico, por lo cual esta acción se basó en aportes 

conceptuales como el siguiente:  

 

 […] “para desarrollar competencias es preciso, antes que nada, trabajar por 

problemas o por proyectos, proponer tareas complejas y desafíos que inciten a los 

alumnos a movilizar sus conocimientos, y, en cierta medida, a completarlos. Eso 

presupone una pedagogía activa, cooperativa, abierta para la ciudad o el barrio, sea 

una zona urbana o rural” De acuerdo con Perrenoud. (2000) 

 

 

     Cabe resaltar que las estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas en esta 

acción, se apoyaron además en la enseñanza situada de acuerdo con el aprendizaje 

colaborativo, de acuerdo con el siguiente concepto: 
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[…] “Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la 

influencia de los agentes educativos, que se traducen en prácticas pedagógicas 

deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del 

alumno y del contexto, así como de las estrategias que promuevan un aprendizaje 

colaborativo o recíproco” Díaz Barriga, F.  (2003). 

 

     Como se ha dicho, es importante promover estrategias que impulsen el trabajo 

colaborativo, lo cual se constituyó en un eje central de este proyecto, de tal manera que los 

participantes tuviesen la posibilidad de interactuar y aprender en conjunto. Po lo cual, se 

pudo evidenciar que los y las estudiantes trabajaban bien en equipo y gozaban de ello.  A 

través de la práctica de las estrategias de aprendizaje colaborativo, además del 

fortalecimiento del desarrollo de competencias, se avanzó en las relaciones interpersonales 

entre ellos. 

 

  “PROYECTO DE AULA: “ RECONOCIENDO Y ANALIZANDO MÍ ENTORNO” 

    La experiencia fue realizada en Ecosistemas cercanos a la Institución: La Ciénaga  de 

Luisa y sector El Mango, estos lugares de trabajo fueron seleccionados por los estudiantes 

del grado octavo. El objetivo general de este proyecto es la implementación de las salidas 

de campo como una estrategia aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, Lenguaje y 

Matemáticas.Según(Pulgarin, 2000) Es una estrategia estrechamente relacionada con el 

proceso de construcción de conocimiento científico, al abordarla como una de las prácticas 

de la ciencia moderna, desde la cual se produce y se reproduce el conocimiento. 

Entendiéndose lo anterior a las  salidas  de campo, las cuales generan en los estudiantes 
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aprendizajes propios del área, despierta el interés por las áreas del conocimiento 

involucrados en el trabajo de investigación. 

 

     Es importante sistematizar esta experiencia porque puede ser utilizada como una 

estrategia de enseñanza aprendizaje para futuras generaciones, esta es una experiencia 

que nos permite lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. Exploración del 

entorno  como una estrategia de aprendizaje  que permite al  estudiante construir  su 

conocimiento científico a partir de situaciones reales “aprender haciendo”. Con esta 

experiencia de aprendizaje se puede lograr la interdisciplinariedad con áreas como 

Ciencias Naturales,  Lenguaje, Informática y Matemáticas.  

     La experiencia fue realizada por estudiantes del grado octavo de la Institución y por los 

docentes del área de Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas. La experiencia conto 

con varias etapas, algunas fueron desarrolladas en el aula de clase y otras en el sitio donde 

se llevó a cabo el trabajo de campo como tal. También se involucraron docentes de 

Informática.  

     En este proyecto pedagógico de aula las acciones que se realizaron para la 

construcción de aprendizajes significativos fueron:   

a. Planteamiento de preguntas problemas 

b. Exploración a diferentes ecosistemas de la región 

c.  Entrevista a conocedores ancestrales de la región 

d. Análisis de la información recolectada y toma de decisiones 

e. Diseño de un plan de acción 

f. Salida de campo al área escogida para realizar el estudio de investigación 
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g. Registro de hallazgos en las diferentes actividades realizadas durante la ejecución 

del proyecto, para evaluarlas críticamente 

h. Organización de los hallazgos encontrados y posteriormente utilizarlos como una 

herramienta de enseñanza y aprendizaje durante el desarrollo de ejes temáticos en 

el área de Ciencias Naturales, Matemáticas y lenguaje.  

i. Socialización y reflexión de la experiencia realizada a la comunidad educativa 

 

     El aspecto central que se está sistematizando es el trabajo en equipo de los estudiantes, 

la cooperación y las relaciones que se dieron entre estudiantes y el contexto donde se 

desarrolló el proyecto. Se tuvieron en cuenta varios ejes curriculares de las áreas de 

intervención en este proyecto, además se desarrollaron y fortalecieron competencias 

Escritural, competencia lectora, en el área de Lenguaje; Indagación  en Ciencias Naturales 

y Razonamiento en Matemáticas. 

 

Entre los aspectos que tuvimos en cuenta para la recuperación histórica son: 

 Entrevista con uno o varios conocedores ancestrales de la zona que nos brinden la 

información necesaria sobre ¿Qué plantas existían en la región en años anteriores? 

¿Qué plantas fueron traídas por el hombre a este ecosistema? ¿Cuáles plantas se 

encuentran en peligro de extinción? ¿Cómo ha influido el hombre sobre el 

ecosistema estudiado? 

 Formatos que se diligenciaron a medida que se realizó la guía de trabajo 

 Observaciones realizadas durante el trabajo de campo (Diario de campo) 

 Recomendaciones realizadas por los estudiantes que por ser autóctonos de la 

región conocen perfectamente el lugar donde se realiza el trabajo de campo. 
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 Evidencias del trabajo de campo 

 La propuesta fue presentada a toda la comunidad educativa, se realizó un informe, 

folletos, sustentación de los estudiantes y docentes que participaron en el proyecto, 

elaboración de pendones ilustrativos 

 

   En el proyecto realizado descubrimos lugares en donde algunos estudiantes a pesar de 

ser nativos de la región no interactuaban con estos, por lo tanto, mostraron interés a la hora 

de obtener información de la zona de trabajo desde los diferentes factores contextuales. 

 CLIMA: Es cálido, con lluvias escasas, existen épocas de verano y lluvias. Los 

periodos de verano e invierno son variables. 

o Las épocas de verano van desde enero- abril, el mes de julio y  el mes de 

diciembre. 

o Las épocas de lluvias esporádicas van desde mayo-junio. 

o Desde el mes de agosto-noviembre son más frecuentes las lluvias que en 

primer semestre. 

 SUELO: El suelo es plano, con textura variable, suelo arenoso, arcilloso y franco. 

 HIDROGRAFIA: El corregimiento se encuentra ubicado a las orillas del Canal 

del Dique, y cuenta con un complejo cenagoso tales como: LA CEIBA, AGUA 

FRIA, LA LUISA, las cuales son abastecidas por las aguas del Canal del Dique    

     Con la implementación del Proyecto se fortalecieron las siguientes competencias y 

aprendizajes en las áreas de: 
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 Ciencias Naturales: Se fortaleció la competencia indagación mediante la 

observación del entorno natural, se partió de los conocimientos previos de los 

estudiantes, se plantearon preguntas problemas, se desarrolló  la investigación 

científica de tal manera que los estudiantes realizaron explicaciones sobre el mundo 

natural. En el aula de clase se continúa el proyecto mediante aprendizaje 

colaborativo donde los estudiantes en equipos de trabajo debaten y  analizan   los 

hallazgos encontrados en la experiencia, permitiendo  la  construcción de  

aprendizajes significativos.La meta con la que entra el docente al aula es que sus 

estudiantes desarrollen un fuerte sentido de pertenencia y control sobre su propio 

aprendizaje en un ambiente centrado en el alumno y en el trabajo colaborativo  (Diaz 

F. , 2006).  ( Ver anexo 34, 35 y 36) 

Al final del Proyecto los equipos de trabajo elaboran folletos y carteles de los 

resultados obtenidos. 

 

 Matemáticas: mediante la utilización de instrumentos de medidas elaborados por  

los estudiantes y docente del área y utilizando materiales del medio, se pudo calcular 

la altura de árboles que fueron encontrados en el recorrido de la salida de campo, 

fortaleciendo la competencia razonamiento y argumentación. Esta actividad estuvo 

centrada en mejorar  el aprendizaje El 80% no resuelve problemas en situaciones 

de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y 

geométricos. ( Ver anexo 37  y 38) 

 Lenguaje: Los estudiantes mediante la elaboración de textos escritos científicos 

redactaron un informe de los hallazgos encontrados en los ecosistemas visitados, 

fortaleciendo la competencia Comunicativa Escritora y mejorando el aprendizaje  
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seleccionar líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el 

propósito del escrito. ( Ver anexo 39  y 40) 

 

 PROYECTO DE AULA: EL  LABORATORIO COMO ESTRATEGIA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES, LENGUAJE Y MATEMÁTICAS.  

 

     Es un Proyecto interdisciplinar en Lenguaje, Ciencias Naturales y Matemáticas, fue  

realizado con los estudiantes del grado octavo. El Proyecto de Aula se ejecutó en diferentes 

fases, siguiendo los planteamientos de (Majò, 2010), quien afirma “Existen una serie de 

fases o peldaños que vamos ascendiendo cuando llevamos a cabo un proyecto 

interdisciplinario de esta tipología” 

 

 Primera Fase: Los estudiantes trabajaron en grupos, seleccionaron diferentes 

temáticas para realizar prácticas de laboratorio, planteaban preguntas problemas y 

se recogen los conocimientos previos de los educandos. 

 Segunda Fase: Los grupos de trabajo y los docentes realizan una documentación 

de los temas que se van a trabajar, se elabora una guía de trabajo teniendo en 

cuenta los aspectos más relevantes de la primera fase del Proyecto. 

 Tercera Fase: los estudiantes en  Ciencias Naturales presentan un informe de 

laboratorio, donde explican desde su experiencias vivida,  los procedimientos que 

realizaron en cada práctica, organizan los resultados obtenidos  por medio de tablas 

y gráficos,  socializan en el aula de clase los productos de la práctica realizada.  
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     En cada una de las anteriores fases del proyecto se fortaleció la competencia 

Indagación en Ciencias Naturales, los estudiantes observaron detenidamente una situación 

problema, plantearon preguntas y procedimientos adecuados,  relacionaron patrones en 

los datos obtenidos a partir de la práctica,  evaluaron  las predicciones y como producto 

final presentaron un informe de laboratorio. (Ver anexo 41 y 42) 

 

     En  Lenguaje se fortaleció la competencia Comunicativa Escritora  a partir de la 

producción de textos escritos  y científicos, específicamente cuando se redacta el informe 

de laboratorio, el cual es debatido y analizado en grupos de trabajo. 

 

     En Matemáticas  los estudiantes  elaboraron  gráficas y tablas que facilitaron  la 

interpretación de los resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio, fortaleciendo  la 

construcción del pensamiento matemático y científico a través de la competencia de 

razonamiento y argumentación. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior es necesario apuntar que los proyectos de aula se 

realizaron a partir de secuencias didácticas como una herramienta técnica de aprendizaje 

orientada a guiar, organizar, facilitar el trabajo docente y el aprendizaje de los estudiantes, 

es también un escenario que permite reflejar el cómo se desarrolla los procesos educativos 

teniendo en cuenta los fines sociales de la educación.  

     Por otro lado, en los procesos educativos es inevitable preocuparse por la evaluación 

educativa ya que siempre se relaciona con la enseñanza y la certificación de dicha 

enseñanza por lo tanto este proceso se ve determinado por la elaboración de unas rubricas 
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que es la herramienta más básica para evaluar desempeños. “La rúbrica explicita para 

evaluados y evaluadores que elementos de desempeño son más importantes y como el 

trabajo será valorado en términos de calidad relativa.” (Wiggins, 1998) 

     Las rubricas nos dan a conocer si los procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula 

se están dando con éxito, ya que estas son una serie de guías valorativas que nos permite 

evaluar los trabajos realizados por los estudiantes; estas guías se deben de diseñar 

teniendo en cuenta los criterios y metas de desempeño. “una rúbrica ofrece descriptores 

para cada nivel de desempeño, para permitir una valoración más confiable e imparcial”. 

(Wiggins, 1998) 

     La elaboración de la rúbrica dependerá de los estándares propuestos por cada área ya 

que este especifica los criterios que deben cumplirse; estos pueden ser absolutos o de 

desarrollo y estos variaran dependiendo del nivel de desempeño que se va a trabajar en 

los estudiantes. 

     En la elaboración de las rubricas el docente no tiene un modelo a seguir ya que estas 

dependerán de los indicadores de los temas a trabajar y de la retroalimentación que se 

pueda dar en el aula de clase; las rubricas pueden ser holísticas o analíticas. “La rúbrica 

holística tiene un solo descriptor general del desempeño como un todo. La rúbrica analítica 

contiene múltiples rubricas que corresponden a cada dimensión del desempeño que está 

siendo calificado.” (Wiggins, 1998) 

     Las rubricas en su aplicación generan habilidades de pensamiento crítico evaluando la 

comprensión y permitiéndole analizar, argumentar, reflexionar sobre un problema 

específico a los estudiantes. Una alternativa en donde se pueden aplicar los diferentes 



67 
 

tipos de rubricas es en la estrategia los centros de interés ya que esta provoca a los 

educandos por medio de situaciones problemas sobre un tema determinado, permitiendo 

así la creatividad y la resolución de conflictos en los aprendizajes significativos. 

     Los proyectos de aula antes mencionados se fortalecieron teniendo en cuenta 

secuencias didácticas y rubricas, así como se describen a continuación: 
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Tabla 1: Secuencia didáctica área de lenguaje grado 3. Proyecto de aula: “El uso de los centros de 
interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Lectura crítica en estudiantes 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Lenguaje ÁREAS 
RELACIONADAS 

Matemáticas 
Ciencias naturales 
 

 
OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Desarrollar  talleres de lectura y escritura con estudiantes de tercero 

COMPETENCIAS 
Comunicativa lectora 

Comunicativa Escritora 
 
 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

Semántico 
Sintáctico 
pragmático 

Afianza su capacidad de contar historias 
mediante la creación de textos literarios 
narrativos. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.  

 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Todos los textos tienen la misma intención? 

 

Exploración de conocimiento previos 

Saludo, recordar pactos de aula 
A través de preguntas como: ¿qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué 
sabemos? • presentar el objetivo de la clase 
 

Estructuración y práctica 

A partir del centro de interés de imágenes de 
diferentes paisajes los estudiantes realizarán 
actividades como: 
La realización de un triángulo con una fila de 
palabras, desde las más cortas a las más largas que 
el estudiante lee de arriba hacia abajo. 
Encontrar el mayor número de palabras en un 
tiempo determinado. 

Transferencia y valoración 
Los estudiantes crean textos literarios narrativos a 
partir del contexto y cotidianidad. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 
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 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

El triángulo de la 
lectura 
 
 

 
Mesa Redonda 

centro de 
interés con 
súper héroes 
Cartulina 
Marcadores 

Lápices 

     2 horas 

Realizan la 
clasificación de 

las palabras 
según su 
acento. 

Participan 
activamente 

 

2. 
La aventura de 

escribir 

Organización en 
grupos 

Mesa redonda 
Papel periódico 

 
 
 

centro de 
interés con 
súper héroes 
carteleras, 
cuadernos 

2 horas 

Crean textos 
literarios y 

narrativos a 
partir del 

contexto y 
cotidianidad. 

Participan 
activamente 

3 
Maratones de 

lectura 
Mesa Redonda 

Libros de 
cuentos 

2 horas 

Mejoran la 
velocidad 
lectora. 

Participan 
activamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Secuencia didáctica área de lenguaje grado 3. Proyecto de aula: “El uso de los centros de 
interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Lectura crítica en estudiantes 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Lenguaje ÁREAS 
RELACIONADAS 

Matemáticas 
Ciencias naturales 
 

 
OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Desarrollar  talleres de comprensión lectora con estudiantes de tercero 

COMPETENCIAS 
Comunicativa lectora 

Comunicativa Escritora 
 
 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

Semántico 
Sintáctico 
pragmático 

Comprende las características de un 
texto, cuyo propósito es narrar un hecho 
o expresar ideas, sentimientos o 
emociones. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué pasa si cuando leemos un texto no lo 

entendemos? 

Exploración de conocimiento previos 

Saludo, recordar pactos de aula 
A través de preguntas como: ¿qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué 
sabemos? • presentar el objetivo de la clase 
 

Estructuración y práctica 

Se presenta el centro de interés con súper héroes 
clases de textos.  
 
Preguntas: 
¿Quiénes son los personajes?  
¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus características? 
 
A partir del centro de interés los estudiantes deben: 
Elaborar conjeturas a partir del título, las 
ilustraciones, nombres de personajes y palabra 
clave. 
Leer diferentes clases de textos.  
• Verificar las predicciones.  
• Deducir el significado de palabras nuevas. 
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• Identificar los  elementos de cada texto leído 

Transferencia y valoración 

Identificar los elementos explícitos diferentes textos. 
Contestar cuestionarios de comprensión lectora. 
Organizar la información en esquemas gráficos 
Preguntas: ¿qué aprendimos? 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

 
La aventura de leer 
 
 
 

 
Mesa Redonda 

centro de 
interés con 
súper héroes 

carteleras, 
cuadernos 
Libros de 
cuentos 

     2 horas 

 
Escoge de 

manera 
autónoma los 

textos que 
desea leer 
Contesta 

acertadamente 
cuestionarios 

de comprensión 
lectora. 

Participan 
activamente.  

 2. 

Mejorando la 
competencia de 
comprensión 
lectora 

 

Organización en 
grupos 

Mesa redonda 
 
 
 

centro de 
interés con 
súper héroes 
carteleras, 
cuadernos 

2 horas 

Contesta 
acertadamente 
cuestionarios 

de comprensión 
lectora, 

Participan 
activamente. 

3 
Lectura 
cooperativa  

 

Organización en 
grupos 

 

Libros de 
cuentos 

2 horas 

Ayuda a sus 
compañeros a 

leer textos 
largos. 

 
Participan 

activamente. 
 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 3: Secuencia didáctica área de Matemáticas grado 3. Proyecto de aula: “El uso de los centros 
de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Lectura crítica en estudiantes 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Matemáticas ÁREAS 
RELACIONADAS 

Lenguaje 
Ciencias naturales 
 

 
OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Desarrollar  talleres de medición, conteo, comparación, codificación y localización con 
estudiantes de tercero 

COMPETENCIAS 
Razonamiento 

 
 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

Numérico Variacional Usa números de 0 a 9999999 
Establece comparaciones entre 
cantidades y expresiones que involucran 
operaciones y relaciones aditivas y 
multiplicativas y sus representaciones 
numéricas. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, 
codificación, localización entre otros). 
 • Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con 
diversas representaciones. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización ¿Los números tienen significados? 

Exploración de conocimiento previos 

Saludo, recordar pactos de aula 
A través de preguntas como: ¿qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué 
sabemos? • presentar el objetivo de la clase 
 

Estructuración y práctica 

Se presentan centros de interés y material 
manipulativo con el fin de que los estudiantes: 

 Realicen actividades para identificar, 
comparar, clasificar, seriar diferentes objetos 
de acuerdo con el contexto numérico. 

 Participen en diferentes juegos que generen 

ambientes adecuados para la concentración 

y la observación como domino, juegos de 

dados, juegos con fichas. 
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Transferencia y valoración 

Los estudiantes establecerán comparaciones entre 
diferentes cantidades y expresiones que involucren 
operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y 
sus representaciones numéricas 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

Exploración de 
habilidades lógicas 
 
 
 

 
Mesa Redonda 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

     2 horas 

Usa 
adecuadamente 
los números de 
0 a 9999999 en 
diversas 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 

Participan 
activamente. 

 2. 

Realización de 
operaciones 
matemáticas donde 
prevalezca el 
conteo lógico 
 

Mesa redonda 
 
 
 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

2 horas 

Usa 
adecuadamente 
los números de 
0 a 9999999 en 
diversas 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 

Participan 
activamente. 

3 

Completación de la 
secuencia 
numérica  de 5 en 
5, 10 en 10,  50 en 
50 y  100 en 100 

Organización en 
grupos 

 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

2 horas 

Usa 
adecuadamente 
los números de 
0 a 9999999 en 
diversas 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 

Participan 
activamente. 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 4: Secuencia didáctica área de matemáticas grado 3. Proyecto de aula: “El uso de los 
centros de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Lectura crítica en estudiantes 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Matemáticas ÁREAS 
RELACIONADAS 

Lenguaje 
Ciencias naturales 
 

 
OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Desarrollar  talleres de resolución de problemas con estudiantes de tercero 

COMPETENCIAS 
Razonamiento 

 
 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

Resolución de problemas Propone, desarrolla y justifica estrategias 
para hacer estimaciones y cálculos con 
operaciones básicas en la solución de 
problemas. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.  
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver 
problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Es importante el cálculo mental para resolver 

problemas de vida cotidiana? 

Exploración de conocimiento previos 

Saludo, recordar pactos de aula 
A través de preguntas como: ¿qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué 
sabemos? • presentar el objetivo de la clase 
 

Estructuración y práctica 

Se presentan centros de interés y material 
manipulativo con el fin de que los estudiantes: 

 Manipulen y empleen cantidades, en 

diversas situaciones, para que piensen en 

los en los precios. Además, jugaran a 

adivinar cuántos lápices habrá en un 

estuche, etc 

 Desarrollarán talleres. 

Transferencia y valoración 

Los estudiantes desarrollarán problemas que les 
supongan un reto o un esfuerzo mental. 
Propondrán, desarrollarán y justificarán estrategias 
para hacer estimaciones y cálculos con operaciones 
básicas en la solución de problemas. 
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ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

 
Resolución de 
problemas de 
operaciones 
matemáticas de 
adición. 
 

 
Mesa Redonda 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

     2 horas 

Resuelven y 
formulan 
problemas en 
situaciones de 
adición. 
Usan diversas 
estrategias de 
cálculo para 
resolver 
problemas. 
Participan 
activamente. 

 2. 

Resolución de 
problemas de 
operaciones 
matemáticas de 
sustracción. 

Mesa redonda 
 
 
 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

2 horas 

Resuelven y 
formulan 
problemas en 
situaciones de 
sustracciones. 
 
. Participan 
activamente. 
 

3 

Resolución de 
problemas de 
operaciones 
matemáticas de 
producto y repartos. 

Organización en 
grupos 

 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

2 horas 

Resuelven y 
formulan 
problemas en 
situaciones de 
reparto y 
producto. 
Usan diversas 
estrategias de 
cálculo para 
resolver 
problemas. 
Participan 
activamente. 
 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 5: Secuencia didáctica área de ciencias naturales grado 3. Proyecto de aula: “El uso de los 
centros de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias”                                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Lectura crítica en estudiantes 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Ciencias 
naturales 
 

ÁREAS 
RELACIONADAS 

Lenguaje 
Matemáticas 
 

 
OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Desarrollar  salida de campo con estudiantes de tercero 

COMPETENCIAS 
Indagación 

 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

 Entorno vivo Describo características de seres vivos y 
objetos inertes, establezco semejanzas y 
diferencias entre ellos y los clasifico. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que 
se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Cuál es la relación entre el ser humano con las 

bacterias y los hongos? 

Exploración de conocimiento previos 

Saludo, recordar pactos de aula 
A través de preguntas como: ¿qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué 
sabemos? • presentar el objetivo de la clase 
 

Estructuración y práctica 

Se presentan centros de interés y material 
manipulativo con el fin de que los estudiantes: 

 Los estudiantes deberán identificar y utilizar 

un instrumento que le permita observar 

seres vivos diminutos en diversos objetos. 

Para lo cual utilizarán el microscopio siendo 

este el  único elemento que permite 

observar con detalle objetos cercanos, 

incluso tan pequeños como las células 

sanguíneas.. 

Transferencia y valoración 

.Los estudiantes realizarán comparaciones entre el 
ser humano, las bacteria y los hongos, 
estableciendo relaciones de semejanzas y 
diferencias entre estos 
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ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

 
Conociendo y 
utilizando el 
microscopio 

Salida de           
campo 

Mesa Redonda 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 
Microscopio 

     2 horas 

Reconocen que 
el microscopio 
es el  único 
elemento que 
permite 
observar con 
detalle objetos 
cercanos. 
Participan 
activamente. 

 2. 
Las bacterias y el 
ser humano. 

Salida de campo 
Mesa redonda 

 
 
 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 
Microscopio 

2 horas 

Los estudiantes 
establecen 
semejanzas y 
diferencias 
entre las 
bacterias y el 
ser humano. 
Participan 
activamente. 

3 
Los hongos y el ser 
humano. 

Salida de campo 
 

Organización en 
grupos 

 

Centros de 
interés  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 
microscopio 

2 horas 

Los estudiantes 
establecen 
semejanzas y 
diferencias 
entre y el ser 
humano. 
Participan 
activamente. 

Fuente construcción propia 
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Tabla 6: Secuencia didáctica área de ciencias naturales grado 3. Proyecto de aula: “El uso de los 
centros de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias                                                                              

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Lectura crítica en estudiantes 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Ciencias 
naturales 
 

ÁREAS 
RELACIONADAS 

Lenguaje 
Matemáticas 
 

 
OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Desarrollar  salida de campo con estudiantes de tercero 

COMPETENCIAS 
Indagación 

 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

 
 Entorno físico 

 
Elaborar y proponer explicaciones para 
algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento científico y de 
la evidencia de su propia investigación y 
de la de otros 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para 
aproximarme a ellos. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Cómo se da la relación entre los objetos naturales 

y  los que son creados por el ser humano? 

Exploración de conocimiento previos 

Saludo, recordar pactos de aula 
A través de preguntas como: ¿qué deseamos 
saber? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué 
sabemos? • presentar el objetivo de la clase 
 

Estructuración y práctica 

Actividades de acuerdo con el proyecto el plástico 
en mi entorno escolar, con el fin de que los 
estudiantes: 

 Identifiquen y expliquen algunos objetos 
naturales y otros creados por el ser humano. 

 Establezcan relación entre los objetos 
naturales y los que son creados por el ser 
humano. 

 Hagan un recorrido por todo el terreno de la 

institución, y por medio de la observación 

identificamos las zonas donde exista 

exceso de plástico.  
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 Visiten a las tiendas escolares, para realizar 

una entrevista a las personas que están a 

cargo de estas, con el fin de obtener 

información acerca del manejo que se le da 

al plástico en dicho negocio. 

Transferencia y valoración 
Los estudiantes elaborarán y propondrán 
explicaciones para algunas situaciones que afectan 
el entorno donde viven 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

 
Relación entre los 
objetos naturales y  
los que son 
creados por el ser 
humano. 

Salida de campo 
 

Mesa Redonda 

Guantes  
carteleras, 
cuadernos 
material  
manipulativo 

     2 horas 

Elaborarán y 
propondrán 
explicaciones 
para algunas 
relaciones tanto 
positivas como 
negativas entre 
los objetos 
naturales y  los 
que son 
creados por el 
ser humano, 
Participan 
activamente. 

 2. 
El plástico en mi 
entorno escolar 

Salida de campo 
 

Mesa redonda 
 
 
 

Guantes  
carteleras, 
cuadernos 
material 
manipulativo 

2 horas 

Organizar la 
información 
utilizando 
cuadros y 
gráficas. 
Participan 
activamente. 

3        Reciclín  

Salida de campo 
 

Organización en 
grupos 

 

Pinceles 
Pintura  
Pegantes 
 

2 horas 

Realizar 
trabajos 
manuales con 
residuos 
plásticos. 
Participan 
activamente. 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 7: Rúbrica de evaluación lenguaje: Proyecto de aula: “El uso de los centros de interés como 
propuesta didáctica para el desarrollo de competencias”  y   Proyecto de aula: el plástico en mi 
entorno escolar                                                                     

 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 

 
RUBRICA DE EVALUACION LENGUAJE 

PROYECTO DE AULA  
 
 

GRADO : Tercero 

AREA: Lenguaje 

CRITERIO SUPERIOR ALTO BASICO BAJO Aut
o  

Co
e 

Het
e 

Fina
l 

Creación de 
textos 
literarios y 
narrativos a 
partir del 
contexto y 
la 
cotidianidad 

Crea 
eficientement
e  textos 
literarios y 
narrativos a 
partir del 
contexto y la 
cotidianidad 

Crea  textos 
literarios y 
narrativos a 
partir del 
contexto y 
la 
cotidianidad 

Crea 
parcialmente 
textos 
literarios y 
narrativos a 
partir del 
contexto y la 
cotidianidad 

Crea con 
dificultad  
textos 
literarios y 
narrativos a 
partir del 
contexto y 
la 
cotidianidad 

    

Resolución 
de 
cuestionario
s de 
comprensió
n lectora 

Resuelve 
eficazmente 
cuestionarios 
de 
comprensión 
lectora 

Resuelve  
cuestionario
s de 
comprensió
n lectora 

Resuelve 
ocasionalmen
te 
cuestionarios 
de 
comprensión 
lectora 

Resuelve 
con 
dificultad  
cuestionario
s de 
comprensió
n lectora 

    

Organizació
n y 
clasificación 
de las 
palabras 
según el 
acento 

Organiza y 
clasifica 
excelentemen
te las 
palabras 
según el 
acento 

Organiza  y 
clasifica  las 
palabras 
según el 
acento 

Organiza y 
clasifica en 
algunas 
ocasiones las 
palabras 
según el 
acento 

Organiza  y 
clasifica 
con 
dificultad  
las palabras 
según el 
acento 

    

Identificació
n de la idea 
central en 
un texto 

Identifica 
eficientement
e la idea 
central en un 
texto 

Identifica  la 
idea central 
en un texto 

Identifica en 
algunas 
ocasiones  la 
idea central 
en un texto 

Identifica 
con 
dificultad  la 
idea central 
en un texto 

    

Clasificació
n de textos 
según su 
propósito 

Clasifica 
eficazmente  
textos según 
su propósito 

Clasifica 
textos 
según su 
propósito 

Clasifica 
parcialmente 
textos según 
su propósito 

Clasifica en 
algunas 
ocasiones  
textos 
según su 
propósito 

    

Fuente: construcción propia 
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Tabla 8: Rubrica de evaluación Matemática: Proyecto de aula: “El uso de los centros de interés 
como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias”  y   Proyecto de aula: el plástico en 
mi entorno escolar 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 
RUBRICA DE EVALUACION MATEMATICAS 

 PROYECTO DE AULA  

GRADO : Tercero 

AREA: Matemáticas 

CRITERIO SUPERIOR ALTO BASICO BAJO Aut
o  

Co
e 

He
te 

Fin
al 

Exploración 
y 
Potenciació
n de 
habilidades 
lógicas 

Explora  y 
Potencia las  
habilidades 
lógicas 
eficazmente 

Explora  y 
Potencia   
habilidades 
lógicas 

En algunas 
ocasiones 
explora  y 
potencia 
habilidades 
lógicas 

Explora  y 
Potencia con 
dificultad  
habilidades 
lógicas 

    

Realización 
de 
operaciones 
matemática
s donde 
prevalezca 
el conteo 
lógico 

Realiza 
eficazmente  
operaciones 
matemáticas 
donde 
prevalezca el 
conteo lógico 

Realiza  
operaciones 
matemáticas 
donde 
prevalezca el 
conteo lógico 

Realiza 
parcialmente 
operaciones 
matemáticas 
donde 
prevalezca el 
conteo lógico 

Realiza con 
dificultad 
operaciones 
matemáticas 
donde 
prevalezca el 
conteo lógico 

    

Construcció
n de las 
secuencias 
numéricas 
de 5 en 5, 
10 en 10, 
50 en 50 y 
100 en 100 

Construye 
eficazmente 
las 
secuencias 
numéricas de 
5 en 5, 10 en 
10, 50 en 50 
y 100 en 100 

Construye  
las 
secuencias 
numéricas 
de 5 en 5, 10 
en 10, 50 en 
50 y 100 en 
100 

Construye 
ocasionalment
e las 
secuencias 
numéricas de 
5 en 5, 10 en 
10, 50 en 50 y 
100 en 100 

Construye 
con dificultad 
las 
secuencias 
numéricas de 
5 en 5, 10 en 
10, 50 en 50 y 
100 en 100 

    

Análisis y 
resolución 
de 
problemas 
con 
operaciones 
matemática
s  

Analiza  y 
resuelve con 
exactitud  
problemas 
con 
operaciones 
matemáticas. 

Analiza  y 
resuelve  
problemas 
con 
operaciones 
matemáticas. 

Analiza y 
resuelve en 
algunas 
ocasiones 
problemas con 
operaciones 
matemáticas. 

Analiza  y 
resuelve con 
dificultad  
problemas 
con 
operaciones 
matemáticas. 

    

Análisis y 
resolución 
de 
problemas 
con 
operaciones 
matemática
s de 
sustracción. 

Analiza  y 
resuelve 
eficientement
e problemas 
con 
operaciones 
matemáticas 
de 
sustracción 

Analiza  y 
resuelve 
problemas 
con 
operaciones 
matemáticas 
de 
sustracción 

Analiza y 
resuelve en 
algunas 
ocasiones 
problemas con 
operaciones 
matemáticas 
de sustracción 

Analiza  y 
resuelve con 
dificultad 
problemas 
con 
operaciones 
matemáticas 
de 
sustracción 

    

Fuente: construcción propia 
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Tabla 9: Rubrica de evaluación: Proyecto de aula: “El uso de los centros de interés como 
propuesta didáctica para el desarrollo de competencias”  y   Proyecto de aula: el plástico en mi 
entorno escolar 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 
 

RUBRICA DE EVALUACION CIENCIAS NATURALES 
PROYECTO DE AULA  

 

GRADO : Tercero 

AREA: Ciencias Naturales 

CRITERIO SUPERIOR ALTO BASICO BAJO Auto  Coe Hete Final 

Análisis y 
descripción 
de los seres 
vivos 

Analiza y 
describe 
eficientemente 
los seres vivos 

Analiza  y 
describe los 
seres vivos 

Analiza   y 
describe en 
algunas 
ocasiones los 
seres vivos 

Analiza  y 
describe con 
dificultad los 
seres vivos 

    

Análisis y 
descripción 
de los 
objetos 
inertes 

Analiza  y 
describe 
eficazmente  
los objetos 
inertes 

Analiza  y 
describe  
los objetos 
inertes 

Analiza y 
describe en 
algunas 
ocasiones los 
objetos inertes 

Analiza  y 
describe con 
dificultad los 
objetos inertes 

    

Comparación 
entre el ser 
humano, las 
bacterias y 
los hongos 

Realiza 
comparaciones 
con mucha 
facilidad entre  
el ser humano, 
las bacterias y 
los hongos 

Compara 
entre el ser 
humano, 
las 
bacterias y 
los hongos 

Realiza 
comparaciones 
parciales entre 
el ser humano, 
las bacterias y 
los hongos 

Realiza 
comparaciones 
con dificultad 
entre el ser 
humano, las 
bacterias y los 
hongos 

    

Análisis y 
relación de 
semejanzas 
y diferencias 
entre el ser 
humano, las 
bacterias y 
los hongos 

Analiza  y 
relaciona con 
eficacia  
semejanzas y 
diferencias 
entre el ser 
humano, las 
bacterias y los 
hongos 

Analiza  y 
relaciona 
semejanzas 
y 
diferencias 
entre el ser 
humano, 
las 
bacterias y 
los hongos 

Analiza y 
relaciona 
parcialmente 
semejanzas y 
diferencias 
entre el ser 
humano, las 
bacterias y los 
hongos 

Analiza  y 
relaciona con 
dificultad  
semejanzas y 
diferencias 
entre el ser 
humano, las 
bacterias y los 
hongos 

    

Organización 
y análisis de 
la 
información 
utilizando 
cuadros y 
gráficas. 

Organiza  y 
analiza con 
eficiencia  la 
información 
utilizando 
cuadros y 
gráficas. 

Organiza  y 
analiza  la 
información 
utilizando 
cuadros y 
gráficas. 

Organiza  y 
analiza en 
algunas 
ocasiones  la 
información 
utilizando 
cuadros y 
gráficas. 

Organiza  y 
analiza con 
dificultad la 
información 
utilizando 
cuadros y 
gráficas. 

    

Fuente: construcción propia 

 

 



83 
 

Tabla 10: Secuencia didáctica Ciencias Naturales: Proyecto de Aula: "Reconociendo y 
analizando mi entorno" 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer la competencia de Indagación y Explicación de 

fenómenos a partir de las salidas de campo. 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Ciencias 
Naturales  

ÁREAS 
RELACIONADAS 

Matemáticas 
Ciencias sociales 
Lenguaje 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Visitar el sector el Mango del corregimiento de las Piedras para identificar los tipos de 

reproducción asexual en las plantas mediante el enfoque de trabajo colaborativo.  

COMPETENCIAS 
Explicación de Fenómenos, Indagación. 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

 

Entorno vivo 

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación de las 
especies 

Explica las características que permiten 
a un organismo crecer, desarrollarse y 
reproducirse. 

Ciencia, Tecnología y Sociedad Comprende los efectos de la 

desaparición de algunos animales o 

plantas por la caza o el comercio ilegal. 

Analiza los efectos de las actividades 

agrícolas y de las obras de 

infraestructura sobre los ecosistemas 

Entorno vivo y Físico Elige y utiliza instrumentos adecuados 

para reunir datos. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de 

estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué mecanismo de reproducción utilizan las 

plantas nativas del sector el Mango? 

Exploración de conocimiento 

previos 

Lluvia de ideas, planteamiento de preguntas 

problemas, reconocimiento del entorno 

Estructuración y práctica 

Recorrido en el sitio de trabajo, los estudiantes se 

encuentran organizados en grupos para 

desarrollar la guía de trabajo de campo. 
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En el aula de clase se continúa el proyecto 

mediante aprendizaje colaborativo donde los 

estudiantes en equipos de trabajo debaten y  

analizan   los hallazgos encontrados en la 

experiencia. 

Transferencia y valoración 

Debate de los hallazgos Al final del Proyecto los 

equipos de trabajo elaboran folletos y carteles de 

los resultados obtenidos. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles 

en cada grupo de 

trabajo. 

Lluvia de ideas 

para identificar 

posibles 

preguntas 

problemas y 

selección de sitio 

de investigación 

 

 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

Hojas de 

block 
1 hora  

Pregunta de 

investigación 

del PPA 

2. 

Conversatorio 

con dos 

habitantes del 

pueblo ( 

conocedores 

ancestrales) 

Organizar mesa 

redonda para 

reconocer 

características 

del sitio de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 
1 hora  

Bitácora del 

análisis de la 

mesa redonda 

3 

Planeación de 

actividad: salida 

de campo al 

sector El Mango 

Equipos de 

trabajo 

Hojas de 

block 
1 hora  

Cronograma de 

actividades 

4 

Salida de campo 

al sector El 

Mango en el 

Corregimiento las 

Piedras. 

Equipos de 

trabajo 

 

Guía de 

trabajo 

Botas 

Cámaras 

Bolsas negras 

4 horas 

Guía de trabajo 

Muestras de 

especies 

encontradas en 

el sitio de 

trabajo 
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Papel 

periódico 

Marcadores, 

cinta pegante 

Cuerdas 

machete 

5 

Debate y  análisis 

de    los hallazgos 

encontrados en la 

salida de campo 

Equipos de 

trabajo 

Guía de 

trabajo 

Apuntes de 

los hallazgos 

encontrados 

Fotos 

 

 

2 horas  

 

Diseño de 

folletos, 

carteleras. 

6 

Socialización y 

presentación de 

trabajos de 

campo 

Equipos de 

trabajo 

Cartulinas, 

folletos, video 

beam, 

computador 

portátil, 

2 horas 

Sustentación 

Informe de 

salida de 

campo 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 11: Secuencia didáctica Ciencias Naturales: Proyecto de aula: "Reconociendo y 
analizando mi entorno" 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer la competencia de Indagación y Explicación de 

fenómenos a partir de las salidas de campo 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Ciencias 
Naturales  

ÁREAS 
RELACIONADAS 

Matemáticas 
Ciencias sociales 
Lenguaje 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Realizar  salidas de campo al ecosistema la Luisa  con el objetivo de  establecer relaciones 

entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan con frecuencia 

en la naturaleza. 

COMPETENCIAS 

Uso comprensivo del conocimiento Científico, Indagación 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Entorno vivo Describe que las diferencias y 

similitudes entre los organismos son el 

resultado de la interacción de sus 

características genéticas y el medio al 

cual está sometido.  

Ciencia, Tecnología y Sociedad Analiza los efectos en el entorno del uso 

de los recursos naturales. 

Entorno y Físico Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de 

estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 

¿De qué manera se ha visto afectada el 
Ecosistema de la Ciénaga de la Luisa por el 

crecimiento poblacional del Corregimiento de las 
piedras? 

Exploración de conocimiento 
previos 

Exploración del entorno “ Ecosistema: Ciénaga de 
la Luisa” 

Estructuración y práctica 

Recorrido en el sitio de trabajo, los estudiantes se 

encuentran organizados en grupos para 

desarrollar la guía de trabajo de campo. 
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Desarrollo de guía de trabajo. 

Entrevista a conocedores ancestrales. 

En el aula de clase se continúa el proyecto 

mediante aprendizaje colaborativo donde los 

estudiantes en equipos de trabajo debaten y  

analizan   los hallazgos encontrados en la 

experiencia. 

Diseño de un plan de acción 

Segunda salida de campo y finalización de guía 

de trabajo. 

Transferencia y valoración 

Debate de los hallazgos al final del Proyecto los 

equipos de trabajo elaboran folletos y carteles de 

los resultados obtenidos. Comunicación y 

evaluación de los resultados del proyecto. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles 

en cada grupo de 

trabajo. 

Lluvia de ideas 

para identificar 

posibles 

preguntas 

problemas 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

Hojas de 

block 
1 hora 

Pregunta de 

investigación 

del PPA 

2 

Exploración de 

diversos 

ecosistemas de la 

región  

Grupos de 

trabajo ( 6 

estudiantes) 

Cuaderno de 

apuntes 

Vestuario 

indicado para 

realizar salida 

de campo 

2 horas  
Observación 

directa 

3. 

Entrevista a 

conocedores 

ancestrales de la 

región 

Grupos de 

trabajo 

Cámaras, 

cuestionario 

de preguntas 

2 hora  

Registro de 

información 

recolectada. 

Video 

audios 

4. 

Planeación de 

actividad: salida 

de campo al 

ecosistema 

Equipos de 

trabajo 

Hojas de 

block 
1 hora  

Cronograma de 

actividades 
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Ciénaga de la 

Luisa 

5 

Salida de campo 

al Ecosistema 

Ciénaga de la 

Luisa  

Equipos de 

trabajo 

 

Guía de 

trabajo 

Botas 

Cámaras 

Bolsas negras 

Papel 

periódico 

Marcadores, 

cinta pegante 

Cuerdas 

machete 

4 horas 

Explicación de 

guía de trabajo 

Desarrollo de la 

guía de trabajo 

 

6 

Organización, 

análisis de los 

hallazgos 

encontrados en el 

sitio de trabajo 

Trabajo 

colaborativo 

Guía de 

trabajo, 

cuaderno de 

apuntes 

2 horas  

Cartografía del 

sitio de trabajo 

Organización 

de informe de 

la salida de 

campo 

7 

Debate y  análisis 

de    los hallazgos 

encontrados en la 

salida de campo 

Equipos de 

trabajo 

Guía de 

trabajo 

Apuntes de 

los hallazgos 

encontrados 

Fotos 

 

 

2 horas 

 

Diseño de 

folletos, 

carteleras. 

8 

Socialización y 

presentación de 

trabajos de 

campo 

Equipos de 

trabajo 

Cartulinas, 

folletos, video 

beam, 

computador 

portátil, 

2 horas 

Sustentación 

Informe de 

salida de 

campo 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 12: Secuencia didáctica Ciencias Naturales: Proyecto de Aula:" El laboratorio como 
estrategia para la enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer las competencias de Indagación, Uso de 

conceptos y  Explicación de Fenómenos a partir del laboratorio en Ciencias Naturales. 

ÁREA 

PRINCIPAL 

Ciencias 

Naturales  

ÁREAS 

RELACIONADAS 

Matemáticas 

Ciencias sociales 

Lenguaje 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Diferenciar los tipos de reproducción en plantas y propone su aplicación de acuerdo con 

las condiciones del medio donde se realiza. 

COMPETENCIAS 

Explicación de fenómenos, Uso de Conceptos, Indagación 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Entorno vivo Comprender la función de la 

reproducción en la conservación de las 

especies y los mecanismos a través de 

los cuales se heredan algunas 

características y se modifican otras 

Reconoce que los seres vivos tienen 

estrategias y comportamientos para 

establecer relaciones interespecíficas y 

con el medio. 

Entorno vivo y físico Interpreta y sintetiza datos 

representados en texto, gráficas, 

dibujos, diagramas o tablas.  

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de 

estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué estructuras se pueden identificar en  la flor 
de Bonche que se encuentra en los alrededores 

del colegio? 

Exploración de conocimiento previos 

Elección del tema a trabajar: ¿Cómo es la flor de 

Bonche, como está compuesta? 

Análisis de información consultada en diferentes 

fuentes, mediante la implementación del trabajo 

colaborativo. 

Estructuración y práctica 

Presentación de información relevante sobre la 

reproducción por medio de diapositivas. 

Experimentación: disección de la flor de Bonche 

en grupos de trabajo. 

Análisis de situación problema, redacción de 

procedimientos desarrollados durante la práctica. 

Elaboración de dibujos y tabla de datos sobre la 

práctica desarrollada. 
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Transferencia y valoración 

Socialización del trabajo realizado. 

Retroalimentación con base a los aportes de 

cada grupo de trabajo. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles en 

cada grupo de 

trabajo 

Elección del tema 

a trabajar: ¿Cómo 

es la flor de 

Bonche, como 

está compuesta? 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 
1 hora  

Pregunta  

problema para 

desarrollar la  

práctica de 

laboratorio 

2 

Análisis de 

información 

consultada en 

diferentes fuentes, 

mediante la 

implementación 

del trabajo 

cooperativo. 

 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

Cuaderno de 

trabajo. 

Fotocopias 

 

1 hora  

Tabla de datos 

y cuadro 

comparativo 

sobre la 

relación entre 

la función y 

estructura de 

los órganos de 

la flor 

3 

. 

Practica de 

laboratorio: 

disección de la flor 

de bonche 

 

Equipos de 

trabajo 

Materiales del 

medio, tablas, 

flor de 

bonche, lupas, 

octavos de 

cartulina, 

tijeras, exacto 

o bisturí, cinta 

pegante, 

guantes, bata 

de laboratorio. 

2 horas  

Informe de 

laboratorio. 

Interpreta y 

sintetiza datos 

representados 

en texto, 

gráficas, 

dibujos, 

diagramas o 

tablas. 

4 

Socialización del 

trabajo realizado. 

Retroalimentación 

con base a los 

aportes de cada 

grupo de trabajo 

Equipos de 

trabajo 

Carteleras 

Diapositivas 

Informe de 

laboratorio 

2 horas Argumentación 

Fuente: Construcción propia 
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 Tabla 13: Secuencia Didáctica Ciencias Naturales: Proyecto de Aula: "El laboratorio como 
estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer las competencias de Indagación y Explicación de 

Fenómenos a partir del laboratorio en Ciencias Naturales. 

ÁREA 

PRINCIPAL 

Ciencias 

Naturales  

ÁREAS 

RELACIONADAS 

Matemáticas 

Lenguaje 

 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

 

Justificar si un cambio en un material es físico o químico a partir de características 

observables que indiquen, para el caso de los cambios químicos, la formación de nuevas 

sustancias. 

COMPETENCIAS 

Uso de conceptos, Explicación de Fenómenos e Indagación 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

Entorno Físico Establece diferencias en las 

propiedades físicas de una sustancia 

cuando ocurre un cambio físico y/o un 

cambio químico. 

Justifica si un cambio en un material es 

físico o químico. 

Entorno vivo y físico Diseña experimentos para dar 

respuesta a sus preguntas. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.  

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 

¿Qué ocurre cuando licuamos el corozo para 

preparar jugo? 

¿Cómo podemos elaborar vino de corozo? 

Exploración de conocimiento previos 

Análisis de situación problema. 

Lluvia de ideas sobre consulta relacionada con 

los cambios físicos y químicos de la materia. 

 

Estructuración y práctica 

Socialización con diapositivas sobre los cambios 

físicos y químicos de la materia. 

Observación de video sobre elaboración del 

vino.  

Desarrollo de práctica de laboratorio: Cambios 

físicos y químicos en la vida cotidiana. 
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Transferencia y valoración 
Socialización de trabajo realizado en la práctica 

de laboratorio. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles en 

cada grupo de 

trabajo 

Elección del tema 

a trabajar. ¿Qué 

ocurre cuando 

licuamos el corozo 

para preparar 

jugo? 

¿Cómo podemos 

elaborar vino de 

corozo? 

Equipos de 

trabajo 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 
1 hora  

Pregunta  

problema para 

desarrollar la  

práctica de 

laboratorio 

2 

Realizar una lista 

de los posibles 

materiales que se 

van a utilizar en la 

práctica de 

laboratorio. 

 

Diseñar un 

procedimiento 

adecuado para la 

preparación del 

jugo de corozo y 

para la 

elaboración del 

vino 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

Cuaderno de 

trabajo. 

Fotocopias 

 

2 horas  

Elaboración de 

una guía de 

trabajo 

3 

 

 

Práctica de 

laboratorio: ¿Qué 

ocurre cuando 

licuamos el corozo 

para preparar 

jugo? 

¿Cómo podemos 

elaborar vino de 

corozo? 

Socialización del 

trabajo realizado. 

Equipos de 

trabajo 

Materiales 

para realizar 

prácticas de 

laboratorio, 

bata de 

laboratorio. 

2 horas  

Descripción del 

procedimiento 

de laboratorio, 

análisis de 

resultados 

obtenidos 

durante la 

práctica, 

fotografías del 

procedimiento. 

Informe de 

laboratorio 
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Retroalimentación 

con base a los 

aportes de cada 

grupo de trabajo 

 

4 

Socialización del 

trabajo realizado. 

Retroalimentación 

con base a los 

aportes de cada 

grupo de trabajo 

Equipo de trabajo 

Carteleras 

Diapositivas 

Informe de 

laboratorio 

2 horas  
Argumentación 

Sustentación. 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 Tabla 14: Secuencia Didáctica Ciencias Naturales: Proyecto de Aula: " Reconociendo y 
analizando mi entorno" 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer las competencias de Indagación y Explicación de 

Fenómenos a partir del laboratorio en Ciencias Naturales.  

ÁREA 

PRINCIPAL 

Ciencias 

Naturales  

ÁREAS 

RELACIONADAS 

Matemáticas 

Lenguaje 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, 

COMPETENCIAS 

Explicación de Fenómenos e Indagación 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

Ciencia, Tecnología y sociedad Explica el uso que se les da a los 
recursos naturales. 
Analiza los efectos en el entorno del 
uso de los recursos naturales. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.  

PROCESO DIDÁCTICO 
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Problematización 

¿Cómo habitante del corregimiento de las 

Piedras, conocemos la utilidad de las plantas de 

la región? 

Exploración de conocimiento 

previos 

Lluvia de ideas sobre las especies de plantas 

más abundantes en el corregimiento. 

Estructuración y práctica 

Elaboración de cuestionario para realizar 

entrevista personal a pobladores del 

corregimiento. 

Aplicación de cuestionarios a pobladores del 

corregimiento las piedras. 

Transferencia y valoración 

Análisis de cuestionarios, organización de 

información recolectada en el proceso de 

investigación. 

Elaboración de folletos y socialización de 

resultados a una muestra representativa de 

padres de familia. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles 

en cada grupo de 

trabajo 

Elección del tema 

a trabajar: 

¿Cómo habitante 

del corregimiento 

de las Piedras, 

conocemos la 

utilidad de las 

plantas de la 

región? 

Equipos de 

trabajo 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 
1 hora  

Pregunta  

problema para 

la puesta en 

marcha del 

proyecto de 

aula. 

2 
Elaborar un plan 

de acción 

 

Equipos de 

trabajo 

 

Cuaderno de 

trabajo. 

Fotocopias 

 

2 horas  

Plan de acción 

Cronograma de 

actividades 

3 

 

Realizar 

cuestionario para 

aplicar entrevista 

personal a 

pobladores del 

Equipos de 

trabajo 

Hojas de 

block  
2 horas  

Cuestionario 

para entrevista 

personal 
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corregimiento las 

Piedras. 

 

4 

Entrevista 

personal a 

grupos de 

pobladores de la 

región 

Equipos de 

trabajo 

Cuestionario 

de entrevista 

Lápices 

Hojas de 

block 

2 horas  

Cuestionario 

para entrevista 

personal 

5 

Organización y 

tabulación de la 

información 

recolectada en 

las entrevistas 

realizadas 

Equipos de 

trabajo 

Cuestionarios 

de entrevistas 

Computadore

s 

Hojas de 

block 

4 horas  
Tabulación de 

resultados 

6 

Análisis de 

información 

recolectada en el 

proceso de 

investigación 

Elaboración de 

folletos 

Equipos de 

trabajo 

Tabla de 

datos 

computadores 

4 horas  folletos  

7 
Socialización de 

resultados  

Equipos de 

trabajo 

docentes 

 

computador 
2 horas  

Diapositivas en 

power point 

folletos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: Rubrica de evaluación Ciencias Naturales: Proyecto de aula "Reconociendo y 
analizando mí entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias 
Naturales, Lenguaje y Matemáticas” 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 
RUBRICA DE EVALUACION CIENCIAS NATURALES 

PROYECTO DE AULA  
 

GRADO : OCTAVO 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

CRITERIO SUPERIOR ALTO BASICO BAJO Aut
o  

Co
e 

Het
e 

Fina
l 

Descripción 
de 
problemática
s referente a 
su  entorno o 
a fenómenos 
que ocurren 
en la 
naturaleza. 

Describe  y 
propone 
eficientement
e preguntas 
problemas 
relacionadas 
con el 
entorno o a 
fenómenos 
que ocurren 
en la 
naturaleza 

Describe y 
propone 
problemática
s referente a 
su entorno o 
a fenómenos 
que ocurren 
en la 
naturaleza 

Describe y 
propone 
parcialmente 
problemática
s referente a 
su entorno o 
a fenómenos 
que ocurren 
en la 
naturaleza 

Presenta 
dificultades 
para 
describir y 
proponer 
preguntas 
problemas 
relacionada
s con el 
entorno o a 
fenómenos 
que 
ocurren en 
la 
naturaleza 

    

Planeación y 
ejecución de 
actividades 
en el aula  o 
laboratorio 
mediante el 
trabajo 
colaborativo 

Planea y 
ejecuta 
eficazmente 
actividades 
en el aula o 
laboratorio 
mediante el 
trabajo 
colaborativo 

Planea y 
ejecuta 
actividades 
en el aula o 
laboratorio 
mediante el 
trabajo 
colaborativo 

Planea y 
ejecuta en 
algunas 
ocasiones 
actividades 
en el aula o 
laboratorio 
mediante el 
trabajo 
colaborativo 

Planea y 
ejecuta con 
dificultad 
actividades 
en el aula o 
laboratorio 
mediante el 
trabajo 
colaborativ
o 

    

Organizació
n y análisis 
de hallazgos 
encontrados 
en el 
Proyecto 
pedagógico. 

Organiza y 
analiza 
eficientement
e hallazgos 
encontrados 
en el 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula 

Organiza y 
analiza 
hallazgos 
encontrados 
en el 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

Organiza y 
analiza 
parcialmente 
los hallazgos 
encontrados 
en el 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula 

Organiza y 
analiza con 
dificultad 
los 
hallazgos 
encontrado
s en el 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula 

    

Presentación 
de informes 
de 
laboratorio o 

Presenta 
eficazmente 
informes de 
las salidas de 

Presenta 
informes de 
las salidas 

Presenta en 
algunas 
ocasiones 
informes de 

Presenta 
con 
dificultad 
informes de 
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salidas 
pedagógicas  

campo y 
laboratorios 

de campo y 
laboratorios 

las salidas 
de campo y 
laboratorios 

las salidas 
de campo y 
laboratorios
. 

Socialización 
de  
resultados 
del Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

Socializa 
eficazmente 
los 
resultados 
del Proyecto 
Pedagógico 
de Aula 

Socializa los 
resultados 
del Proyecto 
Pedagógico 
de Aula 

Socializa 
parcialmente 
los 
resultados 
del Proyecto 
Pedagógico 
de Aula 

Presenta 
dificultad 
para 
socializar 
los 
resultados 
del 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

    

Fuente: construcción propia 
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 Tabla 16: Secuencia didáctica lenguaje Proyecto de Aula: "Reconociendo y analizando mi 
entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Matemáticas”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer la competencia comunicativa escritora y comunicativa 
lectora. 

ÁREA 
PRINCIPAL 

Lenguaje   ÁREAS 
RELACIONADAS 

Matemáticas 
Ciencias naturales 
 

Tecnología 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Componer diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: 
privado/público o cotidiano/científico. 

COMPETENCIAS 
Comunicativa escritora  

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
 
Pragmática  

 
Estructura los textos que compone, para 
lo cual elige entre las diferentes formas 
que puede asumir la expresión 
(narración, explicación, descripción, 
argumentación) y su adecuación al 
ámbito de uso. 

Pragmático 
Semántico 
Sintáctico 
 

Elabora una primera versión de un texto 
explicativo, descriptiva y narrativo 
atendiendo a los requerimientos 
estructurales, conceptuales 
y lingüísticos. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 
producción textual. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué es el texto?, ¿características del texto?, 
¿tipos de textos?, estructura de textos narrativos, 
argumentativos y descriptivos 

Exploración de conocimiento 
previos 

Lluvia de ideas, ejemplificación del tema 

Estructuración y práctica 

Recorrido en el sitio de trabajo, los estudiantes se 
encuentran organizados en grupos para 
desarrollar la guía de trabajo de campo. 
En el aula de clase se continúa el proyecto 
mediante aprendizaje colaborativo donde los 
estudiantes debaten y analizan   los hallazgos 
encontrados en la experiencia. Se continua con la 
explicación del tema por medio de diapositivas y 
video y los estudiantes procederán a la 
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sistematización de su práctica que los conllevara 
a la producción textual. 

Transferencia y valoración 

Debate de los hallazgos Al final del Proyecto los 
equipos de trabajo elaboran textos descriptivos, 
narrativos y argumentativo sobre los resultados 
obtenidos. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles 
en cada grupo de 

trabajo. 
Lluvia de ideas 
para identificar 

posibles 
preguntas 

problemas y 
selección de sitio 
de investigación 

 
 

Trabajo por 
aprendizaje 
colaborativo 

 
 

Hojas de 
block 

1 hora  
Pregunta de 
investigación 

del PPA 

2 

Planeación de 
actividad: salida 

de campo al 
sector El Mango 

Equipos de 
trabajo 

Hojas de 
block 

1 hora  
Cronograma de 

actividades 

3 

Debate y análisis 
de    los 

hallazgos 
encontrados en la 
salida de campo 

Equipos de 
trabajo 

Guía de 
trabajo 
Apuntes de 
los hallazgos 
encontrados 
Fotos 
 

 
4 horas  
 

Diseño de texto 
escrito, 

carteleras. 

4 

Socialización y 
presentación de 

trabajos de 
campo 

Equipos de 
trabajo 

Trabajo 
escrito  
Hojas  

2 horas 

Sustentación 
Informe de 
salida de 
campo 

Fuente: Construcción propia 
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 Tabla 17: Secuencia didáctica lenguaje Proyecto de Aula: "Reconociendo y analizando mi 
entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Matemáticas”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer las competencias comunicativa escritora y 

comunicativa lectora 

ÁREA 

PRINCIPAL 

lenguaje ÁREAS 

RELACIONADAS 

Matemáticas 

Ciencias naturales 

Tecnología 

 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Utilizar un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes, de 

acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención que persigo al producir 

el texto. 

COMPETENCIAS 

Comunicativa escritora 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Pragmático  Participa en espacios discursivos que 

se dan en la cotidianidad de la escuela 

con el propósito de conocer las posturas 

de sus compañeros frente a diversos 

temas. 

sintactico Identifica estrategias que garantizan 

coherencia, cohesión y pertinencia del 

texto. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 

¿Cómo elaborar una entrevista para la 

recolección de información?, ¿Cómo elaborar un 

informe escrito? 

Exploración de conocimiento previos 

Tema a trabajar: ¿Cómo se realiza una 

entrevista? ¿Con que fin se realiza una 

entrevista?, ¿Qué pasos debo seguir para la 

elaboración de un informe escrito? 
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Análisis de información consultada en diferentes 

fuentes, mediante la implementación del trabajo 

colaborativo. 

Estructuración y práctica 

Presentación de información relevante sobre la 

entrevista y el informe escrito por medio de 

diapositivas. 

Experimentación: organización en grupos de 

trabajo para la elaboración de entrevista y 

recolección de información para la realización del 

informe escrito. 

Análisis de situación problema, redacción de 

procedimientos desarrollados durante la práctica. 

Transferencia y valoración 

Socialización del trabajo realizado. 

Retroalimentación con base a los aportes de 

cada grupo de trabajo. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles en 

cada grupo de 

trabajo 

Elección del tema 

a trabajar: ¿Cómo 

se realiza una 

entrevista? ¿con 

que fin se realiza 

una entrevista?, 

¿Qué pasos debo 

seguir para la 

elaboración de un 

informe escrito? 

 

 

 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 
1 hora  

Pregunta  

problema 

conocimientos 

previos  

2 

Análisis de 

información 

consultada en 

diferentes fuentes, 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo. 

Cuaderno de 

trabajo. 

Fotocopias 

1 hora  

Tabla de datos 

y cuadro 

comparativo 

sobre la 
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mediante la 

implementación 

del trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 relación entre 

la función y 

estructura de 

los órganos de 

la flor 

3 

. 

Practica de 

laboratorio: 

entrevista 

integrantes de la 

comunidad en la 

salida de campo 

Equipos de 

trabajo 

Elaboración 

de preguntas 

en hojas de 

block 

celulares, 

grabador. 

2 horas  

Informe de 

laboratorio. 

Interpreta y 

sintetiza datos 

representados 

en texto, 

gráficas, 

dibujos, 

diagramas o 

tablas. 

4 

Socialización del 

trabajo realizado. 

Retroalimentación 

con base a los 

aportes de cada 

grupo de trabajo 

Equipos de 

trabajo 

Carteleras 

Diapositivas 

Informe de 

laboratorio 

Videos, 

grabaciones 

de voces  

2 horas Argumentación 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 18: Secuencia didáctica Lenguaje Proyecto de Aula: "Reconociendo y analizando mi 
entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Matemáticas”. 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer las competencias comunicativa escritora y comunicativa 

lectora 

ÁREA 

PRINCIPAL 

lenguaje ÁREAS 

RELACIONADAS 

Matemáticas 

Ciencias naturales 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Escucha con atención a sus compañeros en diálogos informales y predice los contenidos de la 

comunicación. 

COMPETENCIAS 

Comunicativa escritora 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Pragmático  Participa en espacios discursivos que se dan 

en la cotidianidad de la escuela con el 

propósito de conocer las posturas de sus 

compañeros frente a diversos temas. 

Sintáctico Identifica estrategias que garantizan 

coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 

¿Cómo realizar una exposición oral como técnica de 

transmisión de información?, ¿Cómo elaborar un  

folleto? 

Exploración de conocimiento previos 

Tema a trabajar: ¿Cómo se realiza una exposición 

oral? ¿Con que fin se realiza una exposición oral?, 

¿Qué pasos debo seguir para la elaboración de un 

folleto? 

Análisis de información consultada en diferentes 

fuentes, mediante la implementación del trabajo 

colaborativo. 

Estructuración y práctica 

Presentación de información relevante sobre la 

exposición oral y el folleto por medio de diapositivas 

y videos. 
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Experimentación: organización en grupos de trabajo 

para la elaboración de exposición oral y recolección 

de información para la realización del el folleto. 

Análisis de situación problema, redacción de 

procedimientos desarrollados durante la práctica. 

Transferencia y valoración 

Socialización del trabajo realizado. 

Retroalimentación con base a los aportes de cada 

grupo de trabajo. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles en 

cada grupo de trabajo 

Elección del tema a 

trabajar: 

 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo 

 

Cuaderno de 

trabajo 
1 hora  

Pregunta  

problema 

conocimientos 

previos 

2 

Análisis de 

información 

consultada en 

diferentes fuentes, 

mediante la 

implementación del 

trabajo colaborativo. 

Elaboración de 

folleto por grupo. 

 

 

Cuaderno, 

marcadores, 

cartulinas 

 

2 hora  

Tabla de datos 

y cuadro 

comparativo  

3 
. 

Practica de laboratorio 

Equipos de 

trabajo 

Hojas 

cuaderno  
2 horas  

Informe de 

laboratorio. 

Interpreta y 

sintetiza datos 

representados 

en texto, 

gráficas, 

dibujos, 

diagramas o 

tablas. 

4 

Socialización del 

trabajo realizado. 

Retroalimentación con 

base a los aportes de 

cada grupo de trabajo 

exposiciones oral 

Equipos de 

trabajo 

Carteleras 

Diapositivas 

folleto  

2 horas Argumentación 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 19: Secuencia didáctica lenguaje Proyecto de Aula: "Reconociendo y analizando mi 
entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Matemáticas”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Fortalecer la competencia de Indagación y Explicación de fenómenos a 

partir de las salidas de campo. 

ÁREA 

PRINCIPAL 

Lenguaje  ÁREAS 

RELACIONADAS 

Matemáticas 

Ciencias sociales 

 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Visitar el sector el Mango del corregimiento de las Piedras para identificar los tipos de reproducción 

asexual en las plantas mediante el enfoque de trabajo colaborativo. 

COMPETENCIAS 

Explicación de Fenómenos, Indagación. 

COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

 

Entorno vivo 

Comprender la función de la reproducción 

en la conservación de las especies 

Explica las características que permiten a un 

Organismo crecer, desarrollarse y 

reproducirse. 

Ciencia, Tecnología y Sociedad Comprende los efectos de la desaparición de 

algunos animales o plantas por la caza o el 

comercio ilegal. 

Analiza los efectos de las actividades 

agrícolas y de las obras de infraestructura 

sobre los ecosistemas 

Entorno vivo y Físico Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de 

estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué mecanismo de reproducción utilizan las 

plantas nativas del sector el Mango? 
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Exploración de conocimiento previos 
Lluvia de ideas, planteamiento de preguntas 

problemas, reconocimiento del entorno 

Estructuración y práctica 

Recorrido en el sitio de trabajo, los estudiantes se 

encuentran organizados en grupos para desarrollar la 

guía de trabajo de campo. 

En el aula de clase se continúa el proyecto mediante 

aprendizaje colaborativo donde los estudiantes en 

equipos de trabajo debaten y  analizan   los hallazgos 

encontrados en la experiencia. 

Transferencia y valoración 

Debate de los hallazgos Al final del Proyecto los 

equipos de trabajo elaboran folletos y carteles de los 

resultados obtenidos. 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles en 

cada grupo de trabajo. 

Lluvia de ideas para 

identificar posibles 

preguntas problemas 

y selección de sitio de 

investigación 

 

 

Trabajo por 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

Hojas de block 1 hora  

Pregunta de 

investigación 

del PPA 

2. 

Conversatorio con dos 

habitantes del pueblo 

( conocedores 

ancestrales) 

Organizar mesa 

redonda para 

reconocer 

características 

del sitio de 

trabajo 

Cuaderno de 

apuntes 
1 hora  

Bitácora del 

análisis de la 

mesa redonda 

3 

Planeación de 

actividad: salida de 

campo al sector El 

Mango 

Equipos de 

trabajo 
Hojas de block 1 hora  

Cronograma de 

actividades 

4 

Salida de campo al 

sector El Mango en el 

Corregimiento las 

Piedras. 

Equipos de 

trabajo 

 

Guía de 

trabajo 

Botas 

Cámaras 

Bolsas negras 

4 horas 

Guía de trabajo 

Muestras de 

especies 

encontradas en 

el sitio de 

trabajo 
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Papel 

periódico 

Marcadores, 

cinta pegante 

Cuerdas 

machete 

5 

Debate y  análisis de    

los hallazgos 

encontrados en la 

salida de campo 

Equipos de 

trabajo 

Guía de 

trabajo 

Apuntes de los 

hallazgos 

encontrados 

Fotos 

 

 

2 horas  

 

Diseño de 

folletos, 

carteleras. 

6 

Socialización y 

presentación de 

trabajos de campo 

Equipos de 

trabajo 

Cartulinas, 

folletos, video 

beam, 

computador 

portátil, 

2 horas 

Sustentación 

Informe de 

salida de 

campo 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 20.Rubrica de evaluación lenguaje: Proyecto de aula "Reconociendo y analizando mí 
entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Matemáticas” 

 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 

 
RUBRICA DE EVALUACION DE LENGUAJE 

PROYECTO DE AULA  
 

 
GRADO : OCTAVO 

AREA: Lenguaje 

CRITERIO SUPERIOR ALTO BASICO BAJO Aut
o  

Co
e 

Het
e 

Fin
al 

Exploración 
de 
conocimient
os sobre 
temáticas 
relacionadas 
con el 
entorno 

Explora 
eficazmente 
los 
conocimient
os sobre 
temáticas 
relacionadas 
con el 
entorno 

Explora   
conocimient
os sobre 
temáticas 
relacionadas 
con el 
entorno 

Explora en 
algunas 
ocasiones 
conocimient
os sobre 
temáticas 
relacionadas 
con el 
entorno 

Explora con 
dificultad 
conocimient
os sobre 
temáticas 
relacionadas 
con el 
entorno 

    

Predicción 
del tema 
partir de la 
ejemplificaci
ón a través 
de 
imágenes, 
diapositivas, 
etc.  

Predice 
eficazmente 
el tema partir 
de la 
ejemplificaci
ón a través 
de 
imágenes, 
diapositivas, 
etc. 

Predice el 
tema partir 
de la 
ejemplificaci
ón a través 
de 
imágenes, 
diapositivas, 
etc. 

Predice en 
algunas 
ocasiones el 
tema partir 
de la 
ejemplificaci
ón a través 
de 
imágenes, 
diapositivas, 
etc. 

Predice con 
dificultad el 
tema partir 
de la 
ejemplificaci
ón a través 
de 
imágenes, 
diapositivas, 
etc. 

    

Resolución 
de talleres 
de la 
tipología 
textual 

Resuelve 
eficientemen
te talleres de 
la tipología 
textual 

Resuelve 
talleres de la 
tipología 
textual 

Resuelve 
parcialmente 
talleres de la 
tipología 
textual 

Resuelve 
con dificultad 
talleres de la 
tipología 
textual 

    

Producción 
textual en 
base al 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

Produce 
eficazmente 
textos 
relacionadas 
al Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

Produce 
textos en 
base al 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

Produce en 
algunas 
ocasiones 
textos con 
relación al 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

Produce con 
dificultad 
textos con 
relación al 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 

    

Socialización 
de los 
talleres 
realizados 

Socializa 
eficientemen
te talleres 
realizados 

Socializa los 
talleres 
realizados 
en el 

Socializa en 
algunas 
ocasiones 
los talleres 

Socializa  
con dificultad  
los talleres 
realizados 
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en el 
proyecto 
pedagógico 
de aula 

proyecto 
pedagógico 
de aula. 

realizados 
en el aula de 
clase. 

en el 
proyecto 
pedagógico 
de aula. 

Fuente: construcción propia 
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Tabla 21: Secuencia didáctica matemática Proyecto de Aula: "Reconociendo y analizando 
mi entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje 
y Matemáticas”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Potencializar las prácticas de laboratorio como estrategia de 

aprendizaje  

ÁREA 
PRINCIPA
L 

Matemática
s 

ÁREAS 
RELACIONADAS 

Ciencias Naturales 
Ciencias sociales 
Lenguaje 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

  Organizar los resultados obtenidos en el laboratorio  por medio de tablas y gráficos  
COMPETENCIAS 

Razonamiento 
COMPONENTES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Aleatorio    Comparar diferentes representaciones de 
datos referidos a un mismo contexto y 
enunciar qué muestra cada una respecto a 
la situación que las contextualiza. 
Analizar afirmaciones respecto a diferentes 
representaciones de conjuntos de datos 
distintos relativos a la misma situación 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué diagrama o grafica es más práctico para 
representar los resultados de los laboratorios? 

Exploración de conocimiento 
previos 

Lluvia de ideas, representaciones gráficas, 
prácticas de laboratorio 

Estructuración y práctica 

Una vez en el laboratorio, los estudiantes se 
encuentran organizados en grupos para 
desarrollar la guía de trabajo. 
En el aula de clase se continúa el proyecto 
mediante aprendizaje cooperativo donde los 
estudiantes en equipos de trabajo debaten y  
analizan sobre qué diagrama o grafica es más 
práctico para representar los resultados del 
proyecto. 

Transferencia y valoración 
Al final del Proyecto los equipos de trabajo 
elaboran tablas y gráficas de los resultados 
obtenidos y los interpretan. 

                                          ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 
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 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓ
N DEL AULA 

RECURSOS 
MATERIALE

S 

TIEMP
O 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles 
en cada grupo de 

trabajo. 
Visitar al 

laboratorio para 
ver que 

materiales se 
encuentran y en 
qué estado están 

Trabajo por 
aprendizaje 
cooperativo. 

 
 

Hojas de 
block 

1 hora  
Inventario  de 

materiales 

2 

Planeación de 
actividad: 

representación 
gráfica de los 

resultados de las 
prácticas de 
laboratorio 

Equipos de 
trabajo 

Hojas de 
block 

1 hora  
Tipos de 

representación 
gráfica 

3 

Ejecución de la 
actividad: 

representación 
gráfica de los 

resultados de las 
prácticas de 
laboratorio 

Equipos de 
trabajo 

 

Guía de 
trabajo, , 
hojas de 

block, reglas, 
transportador 

 

4 horas 

Elaboración de 
tablas de 

frecuencias y 
graficas 

4 

Debate y  análisis 
de las gráficas de 
las prácticas de 

laboratorio     

Equipos de 
trabajo 

Guía de 
trabajo, 
Apuntes de 
las diferentes 
actividades 
Fotos 

 

2 horas  
 

Presentación 
de tablas y 
gráficas, 
carteleras. 

5 
Socialización y 
presentación de 

las graficas  

Equipos de 
trabajo 

Cartulinas, 
video beam, 
computador 
portátil, 

2 horas 
Explicación de 
las gráficas de 

barras  

Fuente: construcción propia 
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Tabla 22: Secuencia didáctica matemática Proyecto de Aula: "Reconociendo y analizando 
mi entorno" y "El laboratorio como estrategia de enseñanza en Ciencias Naturales, Lenguaje 
y Matemáticas”. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

EJE DE INTERVENCIÓN: Exploración del medio para determinar el área de cada grupo 

ÁREA 
PRINCIPA
L 

Matemática
s 

ÁREAS 
RELACIONADAS 

Ciencias Naturales 
Ciencias sociales 
Lenguaje 

Tecnología 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

Fortalecer la competencia de razonamiento y argumentación  a partir de las salidas de 
campo. 
Conocer, diferenciar y utilizar las medidas de longitud y de superficie. 
 

COMPETENCIAS 

Razonamiento y argumentación   
COMPONENTES 

  

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 

Numérico-Variacional  
 
 
Geométrico- Métrico 

Interpretar relaciones de 
dependencia entre variables en 
contextos cotidianos, sociales y de 
las ciencias. 
Explicar una relación de dependencia 
expresada tabular, verbal o gráfi-
camente. Clasificar sólidos o figuras 
planas de acuerdo a sus 
propiedades. 
Identificar propiedades y 
características de sólidos o figuras 

planas. 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo 
con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las  ciencias naturales. 
Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se 
fija una de estas medidas. 

PROCESO DIDÁCTICO 

Problematización 
¿Qué área fue asignada a cada grupo para la 

realización del proyecto? 

Exploración de conocimiento 
previos 

Lluvia de ideas, planteamiento de preguntas 
problemas, medida del terreno 

Estructuración y práctica 
Recorrido en el sitio de trabajo, los estudiantes 
se encuentran organizados en grupos para 
desarrollar la guía de trabajo de campo. 
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En el aula de clase se continúa el proyecto 
mediante aprendizaje cooperativo donde los 
estudiantes en equipos de trabajo debaten y  
analizan   las diferentes medidas tomadas en la 
experiencia. 

Transferencia y valoración 

Al final del Proyecto los equipos de trabajo 
elaboran dibujos a escalas de los resultados 
obtenidos y los interpretan. 
 

                                          ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 ACTIVIDAD 
ORGANIZACIÓ
N DEL AULA 

RECURSOS 
MATERIALE

S 

TIEMP
O 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 

1 

Identificar roles 
en cada grupo de 

trabajo. 
 y selección de 
sitio de 
investigación 

Trabajo por 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Hojas de 
block 

1 hora  
Medición del 

terreno 

2 

Planeación de 
actividad: 

medidas de 
figuras planas 

Equipos de 
trabajo 

Hojas de 
block 

1 hora  
Cronograma 

de actividades 

3 

Ejecución de la 
actividad: 

medidas de 
figuras planas 

Equipos de 
trabajo 

 

Guía de 
trabajo, cinta 

métrica, 
Cuerdas, 

reglas 

4 horas 

Apropiación  
de las 

unidades de 
longitud y de 

superficie 

4 

Debate y  análisis 
de    las medidas 
realizadas en la 
salida de campo 

Equipos de 
trabajo 

Guía de 
trabajo 
Apuntes  
Fotos 
 

 

2 horas  
 

Elaboración de 
dibujos. 
carteleras 

5 
Socialización y 
presentación de 

los trabajos  

Equipos de 
trabajo 

Cartulinas, 
video beam, 
computador 
portátil, 

2 horas 

Explicación de 
cómo 

determinaron 
las alturas de 

los arboles  
 

 
Fuente: Construcción propia 
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Tabla 23: Rubrica de Evaluación  área de Matemáticas Proyecto de Aula: El laboratorio como 
estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas 

Criterios Excelente(4) Bueno (3) Suficiente (2) Insuficiente (1) Total 

Conceptos 

matemáticos 

La explicación 

demuestra 

completo 

entendimiento 

del concepto 

matemático 

usado para 

resolver los 

problemas 

La explicación 

demuestra  

entendimiento 

sustancial del 

concepto 

matemático 

usado para 

resolver los 

problemas 

La explicación 

demuestra algún  

entendimiento 

del concepto 

matemático 

usado para 

resolver los 

problemas 

La explicación 

demuestra un 

entendimiento 

muy limitado 

de los  

conceptos 

necesarios 

para resolver 

problemas 

 

Tablas de 

distribución de 

frecuencia y 

Diagramas de 

barras 

Las tablas de 

distribución de 

frecuencia y 

los diagramas 

de barras son 

claros y 

ayudan al  

entendimiento 

de los 

procedimientos 

Las tablas de 

distribución de 

frecuencia y 

los  diagramas 

de barras son 

claros y fáciles 

de entender 

Las tablas de 

distribución de 

frecuencia y los 

diagramas de 

barras son algo 

difíciles de 

entender 

Las tablas de 

distribución de 

frecuencia y 

los diagramas 

de barras son 

difíciles de 

entender o no 

son usados 

 

Algoritmos/ 

Procedimientos 

Por lo general, 

usa   

procedimientos 

eficientes y 

efectivos para 

realizar 

graficas 

Por lo general, 

usa 

procedimientos 

efectivos para 

realizar 

graficas 

Algunas veces 

usa  

procedimientos  

efectivos para 

realizar gráficas, 

pero no lo hace 

consistentemente 

Raramente usa  

procedimientos  

efectivos para 

realizar 

graficas 

 

Orden y 

organización 

El trabajo es 

presentado de 

una manera 

ordenada, 

clara y 

organizada 

que es fácil de 

entender 

El trabajo es 

presentado de 

una manera 

ordenada, y 

organizada 

que es por lo 

general, fácil 

de entender 

El trabajo es 

presentado de 

una manera  

organizada pero 

puede ser difícil 

de leer 

El trabajo se 

descuidado y 

desorganizado. 

Es difícil saber 

qué 

información 

está 

relacionada 
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2.3.9. APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA A 

ESTUDIANTES DE TERCERO Y OCTAVO. 

 

     Cada proyecto de aula implementado en la realidad tres, experimentó en gran manera 

el proceso de investigación acción, es decir, estuvieron diseñados teniendo en cuenta 

aspectos fundamentales como la participación activa de los estudiantes, padres de familia 

y docentes. Además, se adelantaron espacios de reflexión, discusión y crítica de las 

experiencias, lo cual contribuyó a la toma de decisiones acertadas para la planeación y 

ejecución de este trabajo. 

     Entre las acciones que permitieron evidenciar los avances y dificultades de este 

proyecto de investigación acción, se pude resaltar la aplicación de una evaluación por 

competencias en los grados 302 y 802, en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias 

naturales, durante el segundo periodo del año en curso, la cual generó datos importantes 

que promovieron la conversación reflexiva entre los actores participantes del proyecto. Este 

proceso evaluativo apuntó a indagar el progreso de los estudiantes en las competencias 

de comunicación, razonamiento e indagación. 

     Esta acción estuvo ajustada de acuerdo con los requerimientos del ministerio de 

educación nacional referentes a la evaluación por competencias. Cada pregunta se 

estructuró teniendo en cuenta las competencias, los proceso, los componentes, las 

afirmaciones, el nivel de desempeño y la respuesta Correcta. (Ver anexo 43) 

     La implementación de la acción evaluativa representó información concreta en aras de 

conocer los alcances del proyecto, de acuerdo con su finalidad, la cual está enmarcada en 

el desarrollo de competencias en los estudiantes de tercero y octavo de la institución 
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educativa técnica agropecuaria Las Piedras. Los resultados de las evaluaciones fueron 

sistematizados en tablas de recolección de datos por grado y por áreas, en las cuales se 

reflejaron las preguntas correctas e incorrectas aplicadas en la prueba. (Ver anexo 44, 45, 

46, 47 y 48) 

     Luego de establecerse un proceso de socialización y comunicación del producto que se 

obtuvo a raíz de la implementación de la estrategia de evaluación y sistematización, se 

pudo evidenciar un progreso significativo de acuerdo con el desarrollo de competencias de 

razonamiento en matemáticas, comunicación en lenguaje e indagación en ciencias 

naturales, de acuerdo con los grados tercero y octavo, lo cual se constituyó en el problema 

a enfrentar finalmente en este proyecto.  

 

2.3.10. ACCIONES PARA INTERVENIR LAS PROBLEMÁTICAS 

CON RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL 

CICLO DE ACCIÓN O REALIDAD 3, DE ACUERDO CON EL 

MODELO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PROPUESTO POR 

KEMMIS 

 

     Para intervenir la problemática relacionada con las prácticas pedagógicas se 

implementó la Ruta para el fortalecimiento de estrategias pedagógicas integrada por varias 

acciones, tales como: 

 

 JORNADA DE CAPACITACION:  LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES COMO 

REFERENTE DE CALIDAD PARA EL TRABAJO POR PROYECTO 
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Se realizó un taller con todo el colectivo de docentes con miras a establecer las 

relaciones entre los lineamientos curriculares de cada área de intervención y el  trabajo 

por proyectos. En esta jornada los docentes analizaron por áreas los lineamientos 

curriculares y establecer la relación de tipo conceptual, didáctico, pedagógico para 

implementar el trabajo por proyectos en las prácticas de aula.  

     Entre los aportes conceptuales que se tuvieron en cuenta en el momento de realizar 

la jornada de capacitación mencionamos los siguientes: 

     Los lineamientos curriculares  son referentes puntuales que se tienen en cuenta en 

el momento de la planificación y organización de planes de estudio, proyectos de aula 

y planes de mejoramiento. Los lineamientos fundamentan pedagógicamente, 

conceptualmente, las  distintas áreas del currículo, además plantean es estrategias 

indispensables en el proceso de formación de los educandos. Se puede afirmar que los 

lineamientos pueden ser utilizados en una Institución educativa como herramientas para 

generar reflexión y transformación de los procesos académicos y pedagógicos. 

    Así mismos los lineamientos curriculares son un referente epistemológico base para el 

estudio para las áreas del currículo. Por tal motivo es pertinente explicar la importancia de 

los lineamientos curriculares en las áreas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales 

que son el énfasis de estudio en este Proyecto  de Investigación Acción Participación. 

     Con relación al área de Ciencias Naturales los lineamientos curriculares  brindan pautas 

para  crear estrategias que permitan la construcción del conocimiento científico, diseñar 

proyectos pedagógicos relacionados con el medio ambiente, la ciencia y la tecnología. De 
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igual manera los lineamientos contienen referentes sociológicos que orientan al docente a 

implementar estrategias que conlleven a la relación entre la escuela y el entorno.  

 

       Por otra parte en el área de Ciencias Naturales los lineamientos curriculares se 

convierten en un recurso indispensable a la hora de diseñar e implementar Proyectos 

pedagógicos de Aula tales como: El uso de los centros de interés como propuesta didáctica 

para el desarrollo de competencias”,  “El plástico  en mi entorno escolar”, “Reconociendo y 

analizando mí entorno” y El  laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, Lenguaje y Matemáticas. Estos proyectos  apuntaron  a las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, así  como también a formar personas competentes no solo 

en el campo académico, sino también ser competente para la vida y que este sea capaz 

de enfrentarse a cualquier situación que se le presente en su quehacer diario. Por lo 

anterior se puede afirmar que: 

 

[…] “Invita al docente a mejorar su rol de educador, asigna un nuevo papel al 

laboratorio de ciencias, aporta elementos para mejorar el proceso de evaluación del 

aprendizaje y finalmente propone una alternativa didáctica renovadora, que debe 

tomarse como punto de referencia, pero que de ninguna manera constituye una 

camisa de fuerza a seguir. Más bien debe ser interpretada como una invitación a los 

docentes a que construyan sus propias propuestas didácticas” (MEN, 1998) 

 

    En concordancia en el planteamiento y desarrollo del presente proyecto de Investigación 

Acción Participación, los lineamientos curriculares  fueron punto de partida para  reconocer 
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la importancia de realizar el Proyecto de Aula: El  laboratorio como estrategia para el 

aprendizaje de las ciencias naturales, presentando al laboratorio como un escenario 

propicio para generar en los estudiantes  la  curiosidad por plantearse preguntas problemas 

de  diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza y en especial en su entorno, la  

necesidad  que los estudiantes inventen y realicen sus propios  experimentos. 

 

[…] “En el laboratorio escolar no se puede actuar de manera diferente. Si el 

estudiante no va al laboratorio con su mente bien preparada, es decir, si no va con 

una hipótesis acerca de lo que debe observar si lleva a cabo tales y tales 

procedimientos, y toma tales y tales medidas, no podrá entender qué es lo que 

sucede cuando realiza su experimento. Ahora bien, un alumno no puede entender 

sino aquello que él ha podido reconstruir mediante la reflexión, la discusión con sus 

compañeros y con el profesor, o mediante la acción sobre los objetos del mundo. 

Entonces la hipótesis con la que el estudiante llega al laboratorio debe ser producto 

de su propia actividad intelectual. En este sentido, debe ser, o bien un procedimiento 

para reestablecer el equilibrio cognitivo que perdió al observar un fenómeno 

inesperado o al predecir un resultado que en efecto no se observó, o bien un 

procedimiento para reafirmar una teoría que ha tenido éxito hasta el momento. 

(MEN, 1998) 

 

     En el área de Lenguaje los lineamientos curriculares se convierten en una guía para 

desarrollar proyectos de aula que conlleven al desarrollar de competencia textual, la 

competencia pragmática y la competencia escritora. Proyectos de Aula donde el estudiante 
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sea capaz de producir textos a partir de situaciones reales del entorno, facilitando así la 

comunicación oral y escrita.  

 

[…] “Por ejemplo, los niveles de desarrollo de la competencia textual, entendida 

como la capacidad de organizar y producir enunciados según reglas estructurales 

del lenguaje, y pertinencia a un tipo particular de texto, o la competencia pragmática, 

entendida como la capacidad de reconocer las intenciones de los actores en actos 

comunicativos particulares, y las variables del contexto que determinan la 

comunicación; sólo se pueden evidenciar a través de desempeños comunicativos 

de los estudiantes: la producción de un texto, el análisis de una situación 

comunicativa o de un acto de habla, la intervención en una argumentación oral... 

Pero dado que las competencias no son “observables” directamente, es necesario 

inferirlas a través de los desempeños comunicativos. (MEN, Lineamientos 

curriculares Lenguaje, 1998) 

     Por otra parte los lineamientos en el área de lenguaje nos invitan a la implementación 

del trabajo por proyectos como una alternativa  de desarrollo curricular  que plantea integrar 

diferentes disciplinas en torno a un trabajo por proyecto  que integre diferentes disciplinas 

del saber. Por lo tanto se puede afirmar:  

 

[…] “el trabajo por proyectos constituye un modelo curricular en el que es posible 

lograr un alto nivel de integración, por cuanto los proyectos deben ser acordados, 

planificados, ejecutados y evaluados colectivamente por quienes participan en ellos. 

En este sentido, están ligados en todos sus momentos a la experiencia, a la acción 
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de los estudiantes, teniendo en cuenta no sólo un interés inicial sino explicitando 

continuamente intereses y expectativas. Así, al mismo tiempo que se están 

aprendiendo nuevos conceptos, se está propiciando una forma activa y autónoma 

de aprender a aprender, de desarrollar estrategias para enfrentar colectiva y 

organizadamente problemas de la vida cotidiana y académica” (MEN, 1998) 

   Del mismo modo los lineamientos en Lenguaje proponen un esquema a seguir en el 

momento de realizar el trabajo por proyectos, de tal forma de lograr la interdisciplinariedad 

en este caso en las áreas de Ciencias Naturales, Lenguaje y  Matemáticas. Así como se 

describe a continuación: 

 […] “La primera fase de un proyecto es la planificación conjunta, en la que incluimos 

la toma de decisiones sobre la temática a Ministerio de Educación Nacional abordar, 

los objetivos que orientan el proyecto y las actividades para alcanzarlos. Esta fase 

permite hacer explícitos los intereses de estudiantes, maestros y también padres de 

familia, las diversas inquietudes, conocimientos y en general representaciones de 

cada uno en relación con el proyecto y los procedimientos posibles a efectuar. Como 

se trata de llegar a un plan conjunto, también implica la negociación y la búsqueda 

de consenso, as í como la necesidad de llegar a compromisos, de asumir 

responsabilidades”. (MEN, 1998) 

 

     Con respecto al área de Matemáticas los lineamientos curriculares proponen darle un 

giro a la forma de enseñar las matemáticas en la escuela. Para esto plantea que las 

matemáticas le brinden la oportunidad al estudiante de aplicar los conocimientos adquiridos 

en el aula fuera de ese ámbito escolar, donde el educando sea capaz de relacionar 
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situaciones problemas de su entorno, de su quehacer diario con las teorías desarrolladas 

en el área. Según el (MEN, 1998), Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje 

con la experiencia cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un 

contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista 

      

     Por otra parte los lineamientos curriculares en el área de matemáticas presentan lo 

siguiente:  “ El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones 

problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias es 

el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las 

matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir 

significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas” ( MEN, 1998). 

 

     De acuerdo a lo anterior en los Proyectos Pedagógicos de Aula realizados en el área 

de matemáticas se partió de preguntas problemas las cuales fueron planteadas por los 

estudiantes con previó análisis de fenómenos de la naturaleza y de situaciones que se le 

presentan en su quehacer diario. A partir de la implementación de estos proyectos 

realizados en el área de matemáticas, el educando fue capaz de elaborar instrumentos de 

medidas con materiales del medio donde él se encuentra, tuvo la oportunidad de manipular 

estos materiales en diferentes contextos naturales y además se divirtió aprendiendo 

matemáticas de una manera diferente a la que estos estaban  acostumbrados 

anteriormente.  
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     Como producto de esta actividad se construyó la siguiente tabla que sintetiza de manera 

clara la relación entre los lineamientos curriculares con el Trabajo por Proyecto. 

 

 Tabla 24.Relación con el trabajo por proyectos con los lineamientos curriculares 

 
 
 
 
 
 
Lineamientos curriculares Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 
(Ministerio de Educación Nacional) 

“Uno de los procedimientos que 
consideramos de mejores posibilidades es 
el trabajo por proyectos pedagógicos en los 
cuales, en torno a un problema (ambiental, 
tecnológico o científico), una necesidad o 
un interés común a todos los estudiantes, 
se emprendan una gran cantidad de 
actividades académicas y educativas 
plenas de sentido para maestros y alumnos 
y, ojalá, la comunidad, y en consecuencia 
motivantes, que permitan reconstruir 
socialmente aquellos conocimientos que en 
la cultura se han ido constituyendo en 
fundamentales para la vida” 

 
 
 
lineamientos curriculares lengua 
castellana 
(Ministerio de Educación Nacional) 

Además, es quien opta por los enfoques 
pedagógicos, orienta las formas de 
comunicación en el aula, construye las 
características de la comunicación y la 
interacción, jalona el desarrollo de 
competencias y saberes de sus 
estudiantes, sea a través de trabajo por 
proyectos o a través de desarrollos 
curriculares más directivos. En fin, 
entendemos al docente como un par 
cualificado cuya función es ser mediador 
cultural, es decir, su papel es establecer 
puentes entre los elementos” 
“El problema radica más bien en las formas 
de desarrollo de los problemas y conceptos 
básicos de las áreas. En este punto 
aparece el trabajo por proyectos como una 
alternativa de desarrollo curricular que, 
aunque busca trabajar en función de la 
integración curricular, no necesariamente 
abandona la especificidad de las disciplinas 
del conocimiento”. 
 

lineamientos curriculares Matemáticas 
(Ministerio de Educación Nacional) 

Los docentes, además de considerar 
situaciones de aplicación reales para 
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introducir los conceptos aleatorios, deben 
preparar y utilizar situaciones de 
enseñanza abiertas, orientadas hacia 
proyectos y experiencias en el marco 
aleatorio y estadístico, susceptibles de 
cambios y de resultados inesperados e 
imprevisibles. Los proyectos y experiencias 
estadísticos que resultan interesantes y 
motivadores para los estudiantes 
generalmente consideran temas externos a 
las matemáticas lo cual favorece procesos 
interdisciplinarios de gran riqueza. 
 

La tabla ilustra la relación entre trabajo por proyectos con los lineamientos 
curriculares y las áreas implicadas en el proyecto de investigación acción educativa 
y pedagógica en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. 

 

 CONVERSATORIO  DOCENTES SOBRE LAS COMPETENCIAS EVALUADAS 

POR EL ICFES EN LAS PRUEBAS SABER 3, 5,9 Y 11:  

 

     Se organizó un   encuentro con los docentes, como un espacio de análisis y reflexión 

sobre las prácticas de aprendizaje a partir de los resultados arrojados por las pruebas 

externas saber 3, 5, 9 y 11, en el que se trató con mayor importancia  el tema referente 

a las competencias evaluadas por el ICFES. Según ICFES (2019) las competencias 

son las habilidades necesarias para aplicar de manera flexible los conocimientos en 

diferentes contextos. 

 

 

    […] “Las pruebas valoran las competencias que han desarrollado los estudiantes 

hasta tercer grado, hasta quinto grado (cubriendo el ciclo de básica primaria), y hasta 

noveno grado (sexto a noveno – ciclo de básica secundaria). Su diseño está alineado 

con los estándares básicos de competencias establecidos por el Ministerio de 
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Educación Nacional, que son los referentes comunes a partir de los cuales es posible 

establecer qué tanto los estudiantes y el sistema educativo en su conjunto están 

cumpliendo unas expectativas de calidad en términos de lo que saben y lo que saben 

hacer” (MEN, Icfes Interactivo, 2018) 

 

     En el área de Lenguaje se evalúan las siguientes competencias: 

[…] “la prueba de lenguaje evalúa dos competencias: la comunicativa - lectora y la 

comunicativa - escritora. La primera abarca la comprensión, el uso y la reflexión 

sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos, e implica una 

relación dinámica entre estos y el lector. La segunda se refiere a la producción de 

textos escritos de manera tal que respondan a las necesidades de comunicarse 

(exponer, narrar, argumentar, entre otras), sigan unos procedimientos sistemáticos 

para su elaboración y permitan poner en juego los conocimientos de la persona que 

escribe sobre los temas tratados y el funcionamiento de la lengua en las situaciones 

comunicativas. De esta manera, en la valoración de ambas competencias se 

contemplan los cinco factores definidos en los estándares.” (MEN, Icfes Interactivo, 

2018) 

 

Con relación al área de Matemáticas, las competencias evaluadas por el ICFES son: 

[… ] “La prueba evalúa competencias matemáticas de comunicación, modelación, 

razonamiento, planteamiento y resolución de problemas, elaboración, comparación 

y ejercitación de procedimientos. En la construcción de las pruebas estas 

competencias se reagruparon así: el razonamiento y la argumentación; la 

comunicación, la representación y la modelación; y el planteamiento y resolución de 
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problemas. En estas últimas quedan inmersas, la elaboración, comparación y 

ejercitación de procedimientos.” (MEN, Icfes Interactivo, 2018) 

 

      Para el caso de Ciencias Naturales, la prueba aplicada por el ICFES evalúa tres 

competencias, Uso comprensivo del conocimiento científico orientada a la  capacidad 

para comprender conceptos, teorías y modelos en la solución de problemas, a partir de los 

saberes adquirido, Explicación de fenómenos: orientada a la capacidad para dar 

explicaciones y argumentar  fenómenos científicos, Indagación: orientada a la capacidad 

para formular preguntas en busca de dar respuesta seleccionando, organizando e 

interpretando información relevante  

 

    En este espacio los docentes se reunieron por áreas y tomaron los resultados 

encontrados en la caja de herramienta 2017 y los resultados prueba saber 11 año 2017, 

identificaron las competencias que tiene cada área y cuáles de estas evalúa el ICFES , se 

sacaron los bajos, medios y altos resultados obtenidos por los estudiante por competencia.  

 

     Al finalizar el análisis los docentes plasmaron la información en un mapa mental y fue 

socializado por un representante de área y a partir de dicho momento se expresaron 

sugerencias de estrategias que apuntaran a mejorar las practicas apuntando en el 

fortalecimiento de las competencias,  a esto se le suma  la elaboración de compromiso y 

de actas para evidenciar el trabajo académico. 
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      Producto de esta actividad se aclararon dudas, se creó conciencia en cuanto a asumir 

de manera acertada y responsable, la tarea de recomponer el camino, direccionando el 

trabajo pedagógico hacia el desarrollo de competencias.   

 

PROYECTO  DE  FORMACIÓN DOCENTE EN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

     Para  fortalecer las competencias en las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Lenguaje en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras se capacitaron al 

colectivo de docentes de la Institución a partir de diferentes actividades, tales como: 

 

 PRIMERA ACTIVIDAD: TALLERES DE FORMACIÓN  SOBRE EL TRABAJO POR 

PROYECTOS: La estrategia del taller es  concebida como: 

 

 […] “Nosotros concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas 

actividades se realizan simultáneamente al periodo de estudios teóricos 

como un intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten 

en contactos directos con la realidad y reuniones de discusión en donde las 

situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y,  al mismo 

tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas.” Ander 

Egg (1986) citado por   (Maya, 2007) 

 

     Por otra parte los talleres de formación estaban enfocados  a abordar el tema del trabajo 

por proyectos, como una estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias en 

Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje.  Según Selma Wassermann (1994, p. 160)  
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citado por  (Diàz, 2006) del trabajo escolar mediante proyectos: "el trabajo en proyectos 

incluye tareas formales asignadas a individuos o grupos pequeños de alumnos vinculadas 

con un área de estudio determinada. Los proyectos abarcan estudios que pueden requerir 

que los estudiantes investiguen, creen y analicen información que coincida con los 

objetivos específicos de las tareas". De igual manera un proyecto también puede 

considerarse como: 

 

[¨…] “Un proyecto es un conjunto de actividades organizadas y elaboradas de forma 

sistemática, que se realizan con el objetivo de resolver un problema determinado. 

Dicho problema puede ser una cuestión, un deseo de aprender y conocer, la 

creación de un producto, la comprobación de una hipótesis, la solución de una 

dificultad, etc.” (Tobón, 2006 citado por Planeta 2015).  

 

     En cuanto a esta actividad el colectivo de maestrantes González, Orozco, Polo y Rocha 

socializaron documentos como: El trabajo por proyectos, de Aula Planeta (2015), 

Enseñanza situada un vínculo entre la escuela y la vida de Fryda Díaz Barriga (2006) y  

Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas Competencias para nuevas formas de 

racionalidad de Fernando Hernández (2000). 

 

     Se debe agregar que los talleres de formación fueron realizados en dos jornadas 

pedagógicas, donde primeramente el colectivo de maestrantes socializaron los 

documentos antes mencionados, posteriormente los docentes de la Institución se reunieron 

en grupos de trabajo por áreas, con el objetivo de  crear un banco de estrategias de 

enseñanza direccionadas al desarrollo de competencias. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD: JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DOCENTE SOBRE 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIA: 

     Con respeto a esta actividad realizada  por el equipo de maestrantes González, Orozco, 

Polo y Rocha, encaminada a sensibilizar a los docentes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria las Piedras acerca de la importancia de reflexionar y transformar las practicas 

pedagógicas de aula, se implementaron diferentes acciones que conllevaron a reconocer, 

identificar y aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje  con miras  a formar estudiantes 

competentes en las áreas del saber y que estos sean capaces de afrontar situaciones que 

se le presenten en su contexto social.  

 […] Para desarrollar competencias es preciso, antes que nada, trabajar por 

problemas o por proyectos, proponer tareas complejas y desafíos que inciten a los 

alumnos a movilizar sus conocimientos, y, en cierta medida, a completados. Eso 

presupone una pedagogía activa, cooperativa, abierta para la ciudad o el barrio, sea 

una zona urbana o rural (Perrenoud, 2000b, p. 4) citado por  (Diàz, 2006). 

     

          Se debe agregar que se realizaron 4 etapas pedagógicas con todos los docentes de 

la Institución, las cuales se realizaron de la siguiente manera: 2 etapas  para  socializar  la  

actividad denominada “El estudio de caso, una oportunidad para enseñar” y 2 jornadas 

para desarrollar la actividad: “El ABP una estrategia que dinamiza las practicas 

pedagógicas de aula”. Consideremos ahora la descripción de cada jornada pedagógica. 
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 PRIMERA ETAPA PEDAGÓGICA: “EL ABP UNA ESTRATEGIA QUE DINAMIZA 

LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS DE AULA”. 

     Teniendo en cuenta el presente Proyecto de Investigación Acción Participativa, El 

trabajo por proyecto, como Estrategia de aprendizaje en el desarrollo de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, el colectivo de maestrantes después de 

reflexionar en el tercer Ciclo o Realidad consideró pertinente utilizar la estrategia de 

enseñanza del ABP como herramienta  de enseñanza para fortalecer la práctica docente. 

[…] “El ABP puede entenderse y trabajarse en una doble vertiente: en el nivel de 

diseño del currículo y como estrategia de enseñanza (Díaz Barriga y Hernández, 

2002; Edens, 2000; Posner, 2004). En ambas vertientes, el interés estriba en 

fomentar el aprendizaje activo, aprender mediante la experiencia práctica y la 

reflexión, vincular el aprendizaje escolar a la vida real, desarrollar habilidades de 

pensamiento y toma de decisiones, así como ofrecer la posibilidad de integrar el 

conocimiento procedente de distintas disciplinas” (Diàz, 2006) 

 

          En el caso de esta herramienta desarrollada con el colectivo de docentes, podriamos 

precisar que fue muy productiva porque se generaron espacios de reflexion entre pares, 

los docentes tuvieron la oportunidad de conocer una nueva estrategia de enseñanza para 

dinamizar las practicas pedagogicas, tomaron conciencia de crear  ambientes  de 

aprendizaje  que le permitan al estudiante  analizar situaciones problemas del entorno 

donde ellos se desenvuelven. Así como lo plantean  (Torp y Sage, 1998, p. 37) citada por  

(Diàz, 2006) “la importancia del ABP estriba en que las aulas que trabajan con este enfoque 
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se convierten en comunidades de aprendizaje donde la información y la construcción del 

conocimiento son actividades colectivas que generan interés y compromiso en los alumnos. 

De acuerdo con estas autoras, los miembros de una comunidad de aprendizaje donde se 

trabaja el enfoque ABP experimentan y se hacen expertos en el diálogo, la tutoría, la 

enseñanza recíproca, las estrategias de interrogación y argumentación, así como en 

habilidades que permiten la integración y transferencia de los conocimientos.” (p, 64) 

 

SEGUNDA ETAPA  PEDAGÓGICA: EL ESTUDIO DE CASO, UNA OPORTUNIDAD 

PARA ENSEÑAR. 

     Esta actividad consistió en un conversatorio orientado a la reflexión entre los docentes 

sobre el estudio de caso, a objeto de proporcionar a los maestros fundamentos y materiales 

importantes en lo concerniente a dicha estrategia de enseñanza. Esto se realizó a través 

del análisis de concepciones referentes al estudio de caso aportado por (Akmal y Millar, 

2003) y Medina (2009), de acuerdo con: 

 

[…] “El estudio de caso provee a los docentes de oportunidades para reflexionar 

sobre sus preconcepciones, desarrollando nuevas formas de entender la enseñanza 

y el aprendizaje. El estudio de caso les permite reconstruir su conocimiento y su 

transformación en materia para los alumnos, aprendiendo a bregar con las 

contingencias que le acompañan: el tiempo, los espacios, los recursos y la voluntad 

y disposición de los estudiantes para esforzarse en el aprendizaje. Es esta una de 

las muchas vías para que el estudiante se dé cuenta de la complejidad de la tarea 
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de enseñar y de la dificultad que entraña desarrollar el conocimiento experiencial 

necesario para enseñar.” (Akmal y Millar, 2003). 

    Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esta actividad brindó a los docentes la posibilidad 

de adentrarse en situaciones nuevas cargadas, de múltiples oportunidades o espacios para 

enseñar desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta experiencias que 

involucraban aspectos de la vida real. Durante la implementación de este trabajo se 

promovió la participación activa de los docentes y la elaboración de una lista de 

sugerencias para alimentar un plan de recursos didácticos. 

     Durante la implementación de este proyecto los docentes crearon un banco de 

estrategias pedagógicas, direccionadas a desarrollar competencias. Además, durante el 

adelanto de la práctica se redactaron escritos referentes a las ventajas de utilizar diferentes 

estrategias en el aula y los alcances positivos a que esto conlleva. 

     En el cuerpo de docentes participantes en el proyecto se definieron las siguientes 

reflexiones: la necesidad de generar un proceso que permita la utilización del trabajo por 

proyectos como una estrategia importante para el desarrollo de competencias en las y los 

estudiantes de la Institución Educativa Las Piedras. Además, se estableció un acuerdo 

dirigido a la implementación de acompañamiento entre pares de forma periódica en las 

aulas de clase.  En este sentido, el equipo de docentes se ocupó en abordar los problemas 

relacionados con la implementación del trabajo por proyectos y la poca utilización de 

estrategias pedagógicas en el aula, de acuerdo con el compromiso de la formación del 

docente. 
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2.3.11. ACCIONES PARA INTERVENIR LAS PROBLEMÁTICAS 

RELACIONADAS CON EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL 

CICLO O REALIDAD 3. 

Con el propósito de regresar la información a los directivos y docentes de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras y buscar alternativas de intervención en pro 

de mejorar las problemáticas halladas en el desarrollo institucional, se organizaron y 

desarrollaron  jornadas y encuentros pedagógicos que permitieron consensuar estrategias 

de mediación, de acuerdo con las problemática hallada en este aspecto, para lo cual se 

motivó la participación activa de toda la comunidad educativa. 

Es así como se pudieron realizar acciones para intervenir las problemáticas relacionadas 

con el desarrollo institucional entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

 

 CAPACITACIÓN “FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 

AULA” 

 

     Esta acción estuvo dirigida al personal administrativo. Se realizó una charla con el rector 

y los coordinadores con el propósito de impulsar el trabajo por proyectos en la IETA Las 

Piedras. De esta actividad se creó un banco de proyectos para presentarlo a los docentes 

con el fin de contribuir al desarrollo de competencias en los estudiantes.  

 

     Cabe anotar, que para la implementación se esta acción, se tuvieron en cuenta los 

aportes conceptuales de Fryda Díaz Barriga (2006), Rudolf Tippelt, Dr. Hans- Jürgen         

Lindeman (2001), Tulio Carrillo (2001) y María Helena Quijano Hernández (2013). 
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      Se debe agregar que los aportes conceptuales de los anteriores autores posibilitaron 

en gran manera la consecución del propósito de intervenir la problemática referida al 

desarrollo institucional y se desarrollaron procesos de capacitación orientados al 

reconocimiento, comprensión e implementación de trabajo por proyectos. Todo esto 

orientado a motivar a los docentes a implementar esta estrategia pedagógica en pro de 

desarrollar competencias. 

 

     Es importante anotar que esta acción también se fundamenta en los aportes 

conceptuales de Gadamer, citadas por Clara Ríos Acevedo (1995), en la revista Educación 

y Pedagogía, donde señala que la formación es un proceso en constante estado de 

desarrollo y progresión, la formación se proyecta a algo más allá de la habilidad y la 

destreza, cuando se alcanza la formación todo se guarda y nada desaparece. 

 

 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO HME:  

 

     Para la realización de esta estrategia se tuvo como referente el Plan de integración 

de componentes curriculares (PICC) un elemento de apoyo que hace parte de un 

conjunto acciones propuestas por el programa PTA, con el fin de revisar los planes de 

área, plan de clase y mallas curriculares. La revisión y reestructuración de los planes 

de área se realizó con el fin de replantear los planes de área hacia el fortalecimiento de 

las diferentes competencias evaluadas por el ICFES en Ciencias Naturales, Lenguaje 

y Matemáticas.  
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     Lo anterior obedece a la actualización y visualización de los referentes comunes que en 

materia de educación están establecidos a nivel nacional, tal y como se menciona en el 

siguiente aparte:  

 

[…] “Desde mediados de la década pasada, el Ministerio de Educación Nacional 

asumió la responsabilidad de ofrecer estos referentes comunes a los cuales hace 

mención la Ley General de Educación. En una primera instancia los esfuerzos 

estuvieron orientados a elaborar indicadores de logro y lineamientos curriculares 

para cada una de las áreas obligatorias del currículo señaladas en la ley. Los 

lineamientos, como lo sabe bien la comunidad educativa, brindan orientaciones a 

las instituciones para la elaboración de sus planes de estudio, la formulación de 

objetivos y la selección de los contenidos, de acuerdo con los respectivos proyectos 

educativos” MEN (2006). 

 

     Las acciones realizadas en esta estrategia posibilitaron identificar y examinar en la 

Institución Educativa Técnica Agropecuarias Las Piedras la revisión del trabajo curricular, 

lo cual permitió la toma decisiones fundamentadas en los productos de la revisión, para 

convertirlas en propósitos a corto y mediano plazo y plantear actividades específicas para 

lograr las metas y hacer un permanente seguimiento para la sistematización del proceso 

de en pro de fortalecer las dinámicas instituciones.      
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 TALLER “EL LIDERAZGO UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL”  

     Esta actividad estuvo direccionada a impulsar el liderazgo en los directivos de la 

Institución Educativa técnica Agropecuaria las piedras. La acción de desarrollo a través de 

una jornada pedagógica a la cual asistieron el rector y los dos coordinadores, y fue dirigida 

por el grupo de maestrantes. Es así, que para la realización de esta acción se tuvieron 

como referentes teóricos como (Ornelas, 2005), quien se ha ocupado de documentar las 

dinámicas de cambios organizacionales al pasar de un sistema a otro. 

     Además, fueron de grandes importancias los aportes conceptuales de autores como 

Fedler, House, Hersey y Blachard, citados por Chiavenato (2009), quienes afirman que el 

liderazgo es producto del ambiente y los aprendizajes. Producto de esta actividad, se creó 

conciencia en el grupo de directivos de la importancia del liderazgo como una herramienta 

valiosa en aras de conducir cambios organizacionales e institucionales.  

    Además, este ejercicio invitó a los directivos a reinventar y actualizar su quehacer, por 

lo cual se reflejó un compromiso y empeño en participando activamente en la búsqueda y 

solución de la problemática concerniente al desarrollo institucional. 
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 ELEMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS QUE CARACTERIZARON 

EL TRABAJO POR PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LAS ÁREAS DE LENGUAJE, 

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES EN LA IETA LAS PIEDRAS 

 

Frida Diaz aporta conceptos, 

De estrategias de aprendizaje, 

Y del trabajo por proyectos, 

Pues en eso tiene un gran bagaje. 

 

Cesar Coll recrea a Perrenoud, 

Y habla de las competencias, 

El MEN también nos da luz, 

En matemáticas, lenguaje y ciencias. 

 

Tippet, Hans y Liderman, 

Vean de una forma genial, 

Hablan de la integración, 

Del currículo y la formación. 
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Tulio carrillo plasma su pensamiento, 

Y nos dice con letra viva, 

 La construcción de conocimientos, 

se hace de forma colectiva.                                                  

  Nelson Orozco Vega (Maestrante) 

      

En este aparte se recoge la información epistemológica y pedagógica que orienta la 

línea de investigación enfocada en el trabajo por proyectos realizados para el desarrollo de 

las competencias en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales en la IETA 

de las Piedras.   

Se presentan las concepciones teóricas de Proyecto de aula, Competencias y 

Estrategias Pedagógicas. La línea temática continúa presentando algunas consideraciones 

conceptuales sus implicaciones en los estudiantes de la IETA las Piedras, en el aula y 

como motor de aprendizaje, una discusión que recoge los elementos claves del aprendizaje 

y sus procesos de enseñanza. 

 

PROYECTOS DE AULA: APRENDIZAJES BASADOS EN PROBLEMAS  

 

En el marco de la educación contemporánea, la implementación del aprendizaje 

basado en problemas (ABP) como método de enseñanza, tienes sus primeas huellas en la 

filosofía y principios educativos del enfoque experiencial propuesto por John Dewey en los 
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primeros años del siglo XX. Más adelante, en los años sesenta, es reconocido el papel 

pionero de las universidades Mac Master en Canadá y Harvard en Estados Unidos en la 

sistematización del ABP como modelo instruccional y su puesta en práctica en el currículo 

de las carreras de medicina y negocios. En la actualidad, bajo la influencia del 

constructivismo y en particular de los enfoques como el procesamiento de información, la 

cognición situada y la psicología sociocultural, encontramos distintas acepciones y 

modalidades del llamado ABP, así como un considerable corpus de investigación y 

experiencias educativas en torno al mismo. 

     Se trata ante todo de un enfoque integrador basado en actividades que fomentan la 

reflexión, el pensamiento complejo, la cooperación y la toma de decisiones, que giran en 

torno al afrontamiento de problemas auténticos y significativos. Desde nuestro punto de 

vista, los usos más relevantes de la metodología de aprendizaje basado en problemas, con 

sus variantes y modalidades, residen en la posibilidad de estimular no sólo la adquisición 

de conocimiento disciplinario, sino de promover habilidades complejas. Si bien la literatura 

sobre ABP es abundante. Algunos autores como Frida Díaz Barriga son relevantes en sus 

aportaciones acerca de este enfoque. A continuación, algunas consideraciones de varios 

autores acerca del ABP y Proyecto de aula: 

 

 Fryda Díaz Barriga (2006) que se apoya en Willian Klipatrick donde plantean cuatro 

fases para la realización de un proyecto que son: propósito, planeación, ejecución y 

juicio, que un proyecto debe contar con un conjunto de actividades concretas 

interrelacionadas y coordinadas entre sí con el objetivo de resolver un problema. 
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      (DIAZ, 2003) Plantea  que “el enfoque de proyectos asume una perspectiva situada en 

la medida en que su fin es acercar a los estudiantes al comportamiento propio de los 

científicos sociales destacando el proceso mediante el cual adquieren poco a poco las 

competencias propias de éstos, por supuesto en sintonía con el nivel educativo y las 

posibilidades de alcance de la experiencia educativa”   

 

      (DIAZ, 2003)  Propone como estrategia de enseñanza  el aprendizaje basado en 

problemas ( ABP) ,  como experiencia pedagógica de tipo práctico organizada para 

investigar y resolver problemas vinculados al mundo real", la cual fomenta el aprendizaje 

activo y la integración del aprendizaje escolar con el mundo real en donde convive el 

estudiante. 

  

 Rudolf Tippelt, Dr. Hans- Jürgen Lindeman (2001), sintetiza de manera clara la 

importancia del método por proyectos, al tiempo que destaca el gran valor que 

cobra el hecho de interrelacionar el currículo y la formación orientados en las 

competencias de acción. También muestran la manera organizacional con la cual 

se debe implementar el aprendizaje mediante el método de proyectos, la cual 

consta de seis fases: informar, planificar, decidir, realización del proyecto, controlar 

y valorar (reflexionar, evaluar), resaltando el papel del docente y de los alumnos/as 

en cada una de las fases. 

 

 Tulio Carrillo (2001) Los Proyectos Pedagógicos de Aula conducen a la 

construcción colectiva del conocimiento, constituyen el corazón de la política 
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educativa, el núcleo para el fortalecimiento de la gestión escolar, y la real 

concreción de todas las acciones pedagógicas. 

 

 

 María Helena Quijano Hernández (2013) El proyecto de aula como estrategia 

didáctica, posibilita la integración de diversos campos del saber a la vez que 

potencia diferentes procesos de pensamiento. 

 

 Fany Majó (2010) propone que los proyectos interdisciplinarios se desarrollan en 

el aula para fortalecer las competencias. 

 

Otros autores intentan ir más allá de la descripción del modelo teórico y proponen una 

visión integral del ABP, sin descuidar los aspectos prácticos y éticos de su puesta en 

marcha, para con ello ofrecer al docente o investigador la experiencia acumulada por 

académicos que han llevado a la práctica esta propuesta. 

El punto central de los lineamientos psicopedagógicos ofrecidos por el enfoque ABP 

descansa en las tareas de investigación “la búsqueda de perlas”, donde el alumno se va 

convirtiendo en un lector crítico, un planificador y tomador de decisiones respecto a su 

propio trabajo y donde bajo la guía tutorial va desarrollando estrategias adaptativas de 

aprendizaje autónomo. 

El ABP es un enfoque centrado en el alumno, y en ese sentido permite una enseñanza 

individualizada que respeta la diversidad y los talentos e intereses personales. Pero ello no 

quiere decir que se centra en la construcción del conocimiento “en solitario”. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

    Uno de los puntos más claros respecto a las competencias es que son conceptos muy 

amplios y difusos. De hecho, las competencias combinan en sí algo que los psicólogos 

tienden a separar a sabiendas de lo artificial de la separación: lo cognoscitivo 

(conocimientos y habilidades), lo afectivo (motivaciones, actitudes, rasgos de la 

personalidad), lo psicomotriz o conductual (hábitos y destrezas) y lo psico-físico (sensorial, 

por ejemplo, la visión, la audición, lo olfativo). Por ello, las definiciones de competencia 

constituyen una verdadera legión, de la que a continuación citaremos algunas. 

Spencer y Spencer (1993) consideran que es "una característica subyacente de un 

individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 

situación o trabajo, definidos en términos de un criterio. Son por tanto formas de pensar o 

comportarse y generalizables de una situación a otra, y que se mantienen durante un 

tiempo razonablemente largo". 

Cesar Coll recrea a Perrenoud (1998): ser competente en una actividad es ser capaz de 

utilizar todos los conocimientos importantes para enfrentar situaciones y problemas del 

contexto. 

Ansorena Cao (1996) indica que "Es una habilidad o atributo personal de la conducta de 

un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la cual, 

el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable." 

Woodruffe (1993) las plantea como "Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, 

que le permiten a una persona rendir efectivamente". 
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Le Boterf (2001) las define como "Un saber combinatorio, siendo el centro de la misma el 

aprendiz, que constituye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de 

aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados". 

De Lasnier (2000) indica que "una competencia es un saber hacer complejo, resultado de 

la integración, movilización y adecuación de capacidades y habilidades (cognitivas, 

afectivas, psicomotoras o sociales) y de conocimientos utilizados eficazmente en 

situaciones que tengan un carácter común (situaciones generales, no generalizables a 

cualquier situación". 

El proyecto Tuning (2001) señala que "las competencias tienden a transmitir el significado 

de lo que la persona es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de preparación, 

suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas". 

 

Y por último El Icfes (2016) propone que, de acuerdo con los estándares básicos de 

competencias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, la pedagogía de la 

lengua castellana debe centrarse en el desarrollo de la competencia comunicativa. Para el 

área de Matemáticas Las competencias valoradas son: comunicación y representación, 

razonamiento y argumentación, además de solución de problemas y modelación y en 

Ciencias Naturales evalúa las competencias: Uso comprensivo del Conocimiento 

Científico, Explicación de Fenómenos e indagación. 

     Del análisis de las anteriores definiciones se puede concluir que las competencias 

podrían definirse como la "interacción de un conjunto estructurado y dinámico de 

conocimientos, valores, habilidades, actitudes y principios que intervienen en el 
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desempeño reflexivo, responsable y efectivo de tareas, transferibles a diversos contextos 

específicos". 

 En el marco de la educación, se puede considerar que el término "competencias" 

ingresa desde dos áreas diferentes. Por un lado, este concepto es rebautizado por las 

teorías de la comunicación a partir de los estudios de lingüística y el uso del lenguaje 

realizado por Noam Chomsky (1965). El concepto de competencias para Chomsky tiene 

que ver fundamentalmente con la capacidad verbal con que cuenta un sujeto ya que utiliza 

ese concepto refiriéndose en particular a las capacidades y conocimientos lingüísticos que 

debe tener un hablante-oyente ideal perteneciente a una comunidad lingüística 

homogénea, y que le permite producir y reconocer los enunciados gramaticalmente válidos 

o no (Sierra y Vanegas, 2002). 

     Por otro lado, este concepto es utilizado en el mundo empresarial a partir de las 

propuestas de la "reingeniería", uniendo las destrezas del saber-hacer con la capacidad 

empresarial de competir, esto es, de ganarle a otros competidores en la capacidad de 

producir rentabilidad (Barbero, 2003). 

De esta forma, mientras la lingüística asocia el concepto de competencias a la idea 

de destreza intelectual, y ésta a la de innovación, y por lo tanto a la creatividad, en el mundo 

de la reingeniería se habla de las destrezas que generan riqueza y competitividad. 

Las teorías modernas se apoyan en el enfoque dinámico, que vincula el concepto 

de competencia más al funcionamiento de la persona en el contexto de su actuación 

(perseverancia, flexibilidad, autonomía, responsabilidad) que a la simple enumeración de 
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cualidades o atributos (aptitudes, actitudes, conocimientos, habilidades) que la hacen apta 

para un eficiente desempeño. 

La necesidad de la flexibilidad como cualidad funcional de la competencia 

profesional del sujeto para lograr un desempeño exitoso en diferentes situaciones, es 

resaltada en la definición de "profesional competente" que se ofrece en el glosario del 

documento "Análisis Ocupacional y Funcional del trabajo" (IBERFOP-OEI, 1998). Así, se 

plantea: "Competente: Persona que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y 

destrezas y la capacidad para aplicarlas en una variedad de contextos y organizaciones 

laborales." 

La anterior definición integra, en alguna medida, los aspectos estructurales y 

funcionales inherentes a las competencias, ya que aunque enfatiza los atributos 

constitutivos de la competencia, deja entrever su utilidad para el desempeño en situaciones 

contextuales disímiles. 

                  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES. 

Las estrategias de aprendizaje pueden ser, según Winstein y Mayer (2001, p.127), 

“conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 

de influir en su proceso de codificación”. Mientras que Rondón (2005, p.45) las definen 

como “secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información”. 

 

Para Monereo (1998, p.234) las estrategias de aprendizaje “son procesos de toma 

de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, de 
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manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que 

se produce la acción”. 

 

Por otra parte Schmeck, 1988; Schunk, 1991 citado por Valle, A; Gonzalez, R& 

colaboradores plantean “las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos 

o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los 

procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. 

En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 

diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje” 

 

De lo anterior, se puede afirmar que las estrategias de aprendizaje son acciones o 

procedimientos que facilitan el aprendizaje, el cual está bajo el control del estudiante. Estas 

estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea 

principal, hasta los procesos de pensamientos complejos como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información. O sea, que cualquiera que sea 

el tipo de aprendizaje que finalmente se produzca las estrategias de aprendizaje ayudaran 

al estudiante a adquirir el conocimiento con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el 

momento necesario, lo cual ayudará a obtener mayor rendimiento académico. 

 

Existen diferentes clases de estrategias de aprendizaje, pero hay ciertas coincidencias 

entre algunos autores en establecer tres grandes clases de estrategias de aprendizaje. Al 

respecto, Gagñé (1987, p.18) manifiesta en su teoría del aprendizaje las siguientes: 

estrategias cognitivas, meta cognitivas y de manejo de recursos. 
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ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

 

Gagñé (1987, p.18) define las estrategias cognitivas como habilidades internamente 

organizadas cuya función es verificar y controlar el uso de conceptos y reglas. Igualmente, 

para el autor, a medida que las personas aprenden y almacenan habilidades intelectuales 

(conceptos y reglas) y otras capacidades, también desarrollan mecanismos para mejorar 

su autorregulación de los procesos internos asociados con el aprendizaje.  

 

En otras palabras, van aprendiendo cómo aprender, cómo recordar y cómo efectuar el 

razonamiento analítico y reflexivo conducente a un mayor aprendizaje y por ende a un 

aumento de su capacidad autodidáctica e inclusive, de lo que podría llamarse aprendizaje 

independiente. 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, central y 

evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de 

estrategias que permite el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. 

Según Ávila (2006), este tipo de estrategias serían macro estrategias, ya que son mucho 

más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de transferencias, son 

menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 

conocimiento metacognitivo. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS 

 

Las estrategias de manejo de recursos son estrategias de apoyo que incluyen 

diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 

término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender, y esta 

sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 

afecto. Este tipo de estrategias coinciden con lo que Bernard (2001) llama estrategias 

afectivas y otros autores denominan estrategias de apoyo e incluyen aspectos claves que 

condicionan el aprendizaje como son el control del tiempo, la organización del ambiente de 

estudio, el manejo y control del esfuerzo. Asimismo, esta clase de estrategias, en lugar de 

enfocarse directamente sobre el aprendizaje tienen como finalidad mejorar las condiciones 

materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje, gran parte de las estrategias 

incluidas dentro de esta categoría tiene que ver con la disposición afectiva y motivacional 

del estudiante hacia el aprendizaje. Las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener 

climas internos y externos adecuados para el aprendizaje. 
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3. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

EJE CENTRAL 

 ¿De qué manera el trabajo por proyectos,  como estrategia de aprendizaje facilitó el 

desarrollo de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias  Naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las 

Piedras? 

EJES DE APOYO 

1. ¿Qué elementos epistemológicos y pedagógicos caracterizaron el trabajo por 

proyecto,  como estrategia de aprendizaje  en el desarrollo de competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias  Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras? 

 

2. ¿De qué forma se implementó el trabajo por proyectos,  como estrategia de 

aprendizaje  en  el desarrollo de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias  

Naturales en los estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Las Piedras? 

 

3. ¿Cómo se promovió el desarrollo institucional a través del trabajo por proyecto, 

como estrategia de aprendizaje  en  el desarrollo de competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales en los estudiantes de 3°y 8° , en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras? 
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4. METODOLOGÍA 

 

“Los PPA, como proyectos, deben ser gerenciados, lo cual no sólo involucra 

conocimientos específicos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje sino 

conocimientos asociados a los procesos de dirección, planificación, organización e 

inclusive evaluación de la propia actividad docente”. (Arciniegas, 2007) 

 

     En este capítulo del trabajo se presenta una descripción de la metodología empleada 

para sistematizar  el proyecto de investigación acción participación,  todos los autores que 

sirvieron de base para la fundamentación teórica y para el desarrollo de las diferentes 

acciones planteadas para transformar el aprendizaje de los estudiantes, las practicas 

pedagógicas y el desarrollo institucional de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

las Piedras.  

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA UTILIZADA 

 

De  investigación acción, 

Escogimos un modelo, 

Comenzamos la gestión, 

entonces alzamos el vuelo. 

 

Con Kemmis y su postulado, 

Nos llenamos de razones, 
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Para armar nuestro trabajo, 

Con sus recomendaciones. 

Maestrante: Nelson Orozco Vega  

 

     Para desarrollar el proceso de Investigación Acción en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Las Piedras se seleccionó el Modelo de Kemmis quien  concibe  a  la 

investigación como una forma autoreflexiva realizada por los miembros que participan y 

colaboran  en una situación social. Kemmis (1989) citado por (Rodriguez, 2010), 

“apoyándose en el modelo de Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la enseñanza. El 

proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión; 

y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas dimensiones 

están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica que contribuye a 

resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana 

de la escuela”. 

 

     Así, Kemmis en su modelo de Investigación - Acción propone un espiral de ciclos los 

cuales se encuentran divididos en cuatro momentos, en el primer momento se desarrolla 

un plan de acción, el cual se realiza con el objetivo de mejorar lo que está ocurriendo, luego 

se establecen acuerdos para poner en práctica el plan que se ha diseñado, seguidamente 

se realizan observaciones de las diferentes acciones  y por último se realiza una reflexión 

de los resultados obtenidos en todo el proceso de investigación para posteriormente iniciar 

un nuevo ciclo de acción. Tal como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Ilustración 1Espiral de ciclos de Acción 1,2 y 3 planteados por Kemmis

 

Fuente: Métodos de investigación en Educación Especial 3ª Educación Especial (2010-

2011) 
 

     Durante  los Ciclos de Acción 1, 2 y 3 , se aplicaron diferentes técnicas  de recolección 

de información, las cuales fueron materia esencial para realizar un plan de acción con base 

a los hallazgos encontrados  en el desarrollo del proceso de Investigación Acción - 

participación,  para posteriormente desarrollar acciones pertinentes con el objetivo de 

intervenir los problemas más relevantes.  Las técnicas utilizadas para ilustrar lo anterior 

fueron: 

 

 CARTOGRAFÍA SOCIAL 

     Se desarrolló el análisis del contexto de la institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Las Piedras, mediante una cartografía social, a través de la cual se identificaron 

problemáticas relacionadas con los aspectos económico, social, cultural y pedagógico; en 
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este último, se tuvo en cuenta el aprendizaje de los estudiantes, las practicas pedagógicas 

y el desarrollo institucional. Cabe anotar que la implementación de esta técnica de trabajo, 

permitió compartir y discutir diferentes puntos de vista relacionados con la realidad del 

entorno educativo local.  

[…]“La cartografía del territorio se propone como nuevo instrumento para la 

construcción de conocimiento desde la participación y el compromiso social, 

posibilitando una mirada inédita que hace visible lo invisible y nos posibilita la 

transformación de nuestro territorio” (HABEGGER, MANCILA, & SERRANO, 2006) 

 GRUPOS FOCALES. 

  

[…] “Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante 

una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo 

focal; sin embargo, son muchos los autores que convergen en que éste es un 

grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas 

cuidadosamente con un objetivo particular” (Escobar) 

 

    En el marco de este proyecto de investigación, se realizaron grupos focales 

principalmente con el personal administrativo, los docentes y un grupo de estudiantes de 

la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras. El objetivo de la implementación 

de esta técnica, fue la recolección de información referentes a experiencias, creencias, 

puntos de vista y conocimientos de acuerdo a las tres categorías que son objeto de estudio 



154 
 

de este trabajo investigativo, como son aprendizaje de los estudiantes, las practicas 

pedagógicas y el desarrollo institucional.   

Los interrogantes que se realizaron en los diferentes grupos focales fueron: 

DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: 

1. ¿Cuáles son los inconvenientes o debilidades en sus procesos de planeación de 

clase? 

2. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

3. ¿Cuáles son las causas que generan la poca utilización de materiales pedagógicos? 

4. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

5. ¿Cuáles son las causas que generan actitud poco flexible del docente? 

6. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

 

DE ACUERDO PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES: 

1. ¿Cuáles son las principales razones para que exista una actitud negativa de los 

estudiantes en los procesos de enseñanza?  

2. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

3. ¿Por qué cree usted que se da el poco   acompañamiento de los padres de familia 

en los procesos académicos? 

4. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

 

DE ACUERDO A LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.  

1. ¿Cuáles son las principales razones para que exista poco liderazgo en gestión 

directiva? Indique mínimo cinco (3) en orden de prioridad 

2. ¿Cuáles son las principales razones para que exista una comunicación Institucional 

deficiente? 

3. Indique mínimo cinco (3) en orden de prioridad. 
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 CUESTIONARIO  

     El Cuestionario es un instrumento eficaz que se utiliza, en el desarrollo de una 

investigación cualitativa  con el fin de recoger información pertinente  para su desarrollo; 

su construcción, aplicación y tabulación  permite organizar y analizar los resultados 

encontrados a partir de un problema y unos objetivos específicos. El cuestionario en el 

proceso de una investigación social ocupa un lugar preciso en el proceso global. Se debe 

construir después de haber planteado el problema de investigación y de haber explicitado 

sus objetivos. 

 

     Los cuestionarios utilizados en la presente investigación buscan  conocer las diferentes 

problemáticas que afectan los aprendizajes de los estudiantes, las prácticas pedagógicas 

y el desarrollo institucional en la institución técnica agropecuaria las piedras, estos fueron 

aplicados a estudiantes, padres de familia y docentes en una muestra aleatoria. Entre los 

cuestionarios aplicado durante el proceso  de Investigación Acción Participación se 

encuentra el (CEE), de Pedro Martínez Geijo (2002- 2007), este cuestionario permite que 

el docente pueda identificar que estilo de enseñanza es el que más utiliza con frecuencia 

durante sus prácticas pedagógicas. 

 

     El CEE de Pedro Martínez Geijo aplicado a los docentes de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria las Piedras fue analizado focalizando a los docentes en los 

siguientes Estilos de Enseñanza: Estilo Activo, Estilo Estructurado y el Estilo de enseñanza 

funcional, estos estilos se relacionan con los Estilos de Aprendizaje propuesto por de 

Alonso (Gallego y Honey, 2004). 
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 LA OBSERVACIÓN:  

     La observación es entendida como un proceso deliberado, dirigido a obtener 

información directa del contexto donde se desarrolla la Investigación Acción Participativa, 

es decir donde ocurren las acciones. Durante la observación se pueden analizar las 

interacciones entre los diferentes actores que participan en el proceso. La técnica de la 

observación permite obtener información de primera mano, facilita la comprensión de los 

hechos a lo largo del proceso de Investigación Acción Participación, permite tomar 

decisiones en el transcurso del proceso y a reflexionar sobre la práctica. 

[…] “Un primer aspecto fue el de la observación experimental. A diferencia del 

observador naturalista, se sabe que en las disciplinas sociales el observador forma 

parte del universo por observar. Esta condición especial había sido oscurecida por 

los cánones positivistas sobre la “objetividad” y la “neutralidad” en la ciencia, con la 

consecuencia de que algunas técnicas de campo como la “observación participante” 

y la “observación  por experimentación” (muy conocida entre antropólogos) tendían 

a conservar las diferencias entre el observador y lo observado. Además, tales 

técnicas “neutrales” dejaban a las comunidades estudiadas como víctimas de la 

explotación científica”. (Fals, 1975) 

 

Hay que tener en cuenta que para realizar una adecuada observación, esta debe estar 

complementada con notas de campo, las cuales pueden quedar registradas en un diario 

de campo en donde se detallan las situaciones, experiencias, problemas que surgen en el 

transcurso del trabajo de investigación, sin embargo la observación se constituye en una 
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materia prima y fundamental a la hora de analizar e identificar problemas relevantes 

durante la Investigación Acción Participación. 

 LOS CONVERSATORIOS 

Son grupos de trabajo donde los sujetos y los objetos reflexionan sobre un tema en 

particular, en este caso se puntualizó sobre las principales líneas de fuerza encontradas 

en la realidad 1, 2 y 3. Un conversatorio permite discutir y analizar diferentes puntos de 

vista de cada uno de los participantes que intervienen, Puntos de vista que influirán en el 

proceso de investigación acción participativa; estos son diálogos reflexivo que se hacen 

con el fin de fundamentar las hipótesis-problemas que pueden resultar de la investigación, 

intercambiando ideas, argumentos, opiniones, creando espacios amenos, novedosos, 

conflictivos, provocadores de acciones en los participantes.  

Registrados los datos se procede a realizar el análisis colectivo de la práctica tratando de 

indagar concepciones subyacentes en ellas para confrontarlas con el marco referencial que 

orienta nuestra acción educativa, pues la confrontación de lo registrado con nuestras 

concepciones produce una contradicción que genera la transformación. (Sañudo, 2005. 

Pag 673) 
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4.2. METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización de experiencias es un ejercicio intencionado 

que busca penetrar en la trama “próximo compleja” de la 

experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo 

de teorización e interpretación y de apropiación consciente de lo 

vivido. Jara. O. (1994) 

Teniendo en cuenta que se sistematizan las experiencia para mejorar las estrategias 

y metodologías pedagógicas es preciso tener definido el modelo de sistematización 

utilizado en la investigación; Oscar Jara que propone realizar  una serie de pasos que 

incluye participación en la experiencia, tener registros que documentan la experiencia,  

realizar una plan de sistematización, recuperar las experiencias vividas y realizar el análisis 

e  interpretaciones criticas  de todo el proceso. Es por tanto que es necesario escoger un 

enfoque, modalidad y concepciones de sistematización que acoja todo el proceso 

experimental del proyecto de investigación acción participativa. 

 

4.2.1. ENFOQUE DE SISTEMATIZACIÓN 

     El Enfoque de Sistematización que se escogió fue el Hermenéutico, en este el 

proceso de sistematización es tomado como una interpretación de los diferentes 

actores, además se tienen en cuenta todas las dinámicas que fueron ocurriendo a lo 

largo de toda la ejecución del Proyecto de Investigación Acción Participación.  Según 

Osorio, J (1998) “Aquí se pone en consideración la necesidad de entender a los actores 

de los proyectos socioculturales y educativos en el desarrollo de razones prácticas 
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reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten hacer explícitos y ponen en 

claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones que 

subyacen en la acción”, 

     Así mismo en el Enfoque Hermenéutico las prácticas pedagógicas y las acciones 

realizadas durante todo el camino del proceso de Investigación Acción Participativa son 

reflexionadas, reconstruidas e interpretadas, los actores se involucran constantemente 

en el proceso, surgen nuevas reflexiones y se genera conocimiento a partir de la 

práctica. Según Hleap J. (1995) “sistematizamos experiencias, esto es interpretaciones 

de un acontecimiento, desde el espesor sociocultural de cada uno de los participantes” 

 

     De igual manera  en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras los 

actores participantes en el proceso aportaron estrategias, ideas, realizaron análisis 

críticos y reflexivos  de las diferentes acciones que se fueron dando en cada uno de los 

ciclos de acción del proceso de Investigación Acción Participación, permitiendo la 

transformación de las practicas pedagógicas, mejorando el aprendizaje de los 

estudiantes , como también contribuyendo a la reconstrucción y organización del 

desarrollo institucional. 
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4.2.2. MODALIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 

     Con base al  objeto de estudio de la presente propuesta de sistematización se ha 

seleccionado la Modalidad Centrada en la Comprensión porque permite interpretar el 

significado de las diferentes acciones implementadas en los   Proyectos de aula que se 

llevaron a cabo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras como 

estrategia de aprendizaje para desarrollar competencias en las áreas  de Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias Naturales,  con esta modalidad los actores participantes del 

proceso de Investigación Acción Participativa, ampliaron la comprensión, se estimuló la 

reflexión y se logró a la transformación de las dinámicas Institucionales. 

 

     Hay que mencionar, que con la Modalidad Centrada en la Comprensión se favoreció la 

interpretación del significado de las acciones pedagógicas realizadas en las siguientes 

Categorías de Intervención:  Aprendizaje de los Estudiantes, que abarca implementación 

de Proyectos Pedagógicos de Aula interdisciplinarios en las áreas de Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Lenguaje, Practicas Pedagógicas. que incluye Estilos de Enseñanza, 

planes de clase y el Desarrollo Institucional, que abarca la elaboración e implementación 

de planes de acción en las diferentes áreas del saber.  

 

4.2.3. LA CONCEPCIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

    Durante el proceso de sistematización de experiencias la  Concepción escogida 

fue La Sistematización como Obtención de Conocimientos a partir de la Práctica, Según 

Mejía, M (2012).  
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[…] “Esta concepción busca encontrar la distancia entre el proyecto formulado 

(teoría) y la experiencia vivida (practica). Las categorías se consiguen  por 

contrastación entre la teoría propuesta y el dato empírico  de cómo se 

desarrolló el proyecto en la práctica; al obtener la diferencia se plantean 

hipótesis que son desarrolladas analíticamente como forma de obtener el 

conocimiento que genera la experiencia y que sirve para obtener algunos 

elementos replicables en otras experiencias semejantes o para mejorar la 

experiencia sistematizada” (MEJIA, 2012) 

 

     De igual modo la sistematización de experiencia se convirtió en un elemento 

indispensable en el Proyecto de Investigación Acción Participación,  ya que se convierte 

en un "proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de nuestra 

experiencia de intervención en una realidad social" (Barnechea, 1994). De manera 

semejante la sistematización busca transformar la realidad a partir de la reflexión de la 

práctica, la cual es sustentada a través  de  un conocimiento previo  y   además  se formulan   

objetivos de transformación. Se trata de acciones desarrolladas por actores participantes 

que  realizan  una de  lectura del contexto e   identifican  problemas  relevantes  sobre los 

cuales se  actúa.  

     A su vez (Jara O. , 1994) la sistematización de experiencias produce acontecimientos y 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias 

vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas   teóricamente  y orientarlas hacia el futuro 

con una perspectiva transformadora. De igual modo la sistematización de esta experiencia 

intenta convertirse  en un proceso de reflexión individual y colectiva, que realiza una 
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reconstrucción ordenada de lo ocurrido.  Así, por ejemplo (Jara O. , 1994) nos dice es un 

“proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los 

procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que 

pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado” 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

     El proceso de sistematización de la experiencia de investigación acción educativa y 

pedagógica del proyecto El Trabajo por Proyecto, como estrategia de Aprendizaje en el 

Desarrollo de Competencias en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales en los 

Estudiantes de 3 y 8 en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras se 

encamina en la construcción de unas categorías enfocadas en el aprendizaje de  los 

estudiantes, practicas pedagógicas y desarrollo institucional y su interpretación crítica a 

partir de la experiencia vivida.  

     Se presenta a través de una tabla la construcción de categorías con sus respectivas 

problemáticas y las acciones que se realizaron para contrarrestar dichas problemáticas que 

son la base del proceso de sistematización  
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Tabla 25: Estrategias  de intervención escolar en el Ciclo o Realidad 3 a partir de las 
diferentes categorías 

Ejes de 
Intervención 

Ejes de sistematización Estrategias  de intervención 
escolar en la Realidad 3 
 

Aprendizaje de 

los 

Estudiantes 

¿De qué forma se implementó el 
trabajo por proyectos,  como 
estrategia de aprendizaje  en  el 
desarrollo de competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
Naturales en los estudiantes de 3°y 
8°, en la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Las Piedras? 

“Proyecto de Aula: El uso de 
los centros de interés como 
propuesta didáctica para el 
desarrollo de competencias” 

Proyecto de Aula: El Plástico 
en mi entorno escolar 

“Proyecto de Aula: 
Reconociendo y analizando 
mí entorno” 

Proyecto de Aula: El  
laboratorio como estrategia 
para el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, Lenguaje 
y Matemáticas 

Practicas 

Pedagógicas 

¿Qué elementos epistemológicos y 
pedagógicos caracterizaron el 
trabajo por proyecto,  como 
estrategia de aprendizaje  en el 
desarrollo de competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
Naturales en los estudiantes de 3°y 
8°, en la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Las Piedras? 
 

Jornada de capacitación:  los 
lineamientos curriculares 
como referente de calidad 
para el trabajo por proyecto 
 
Conversatorio  docentes 
sobre las competencias 
evaluadas por el icfes en las 
pruebas saber 3, 5,9 y 11 
 
Proyecto  de  formación 
docente en estrategias de 
enseñanza 

Desarrollo 

Institucional 

¿Cómo se promovió el desarrollo 
institucional a través del trabajo por 
proyecto, como estrategia de 
aprendizaje  en  el desarrollo de 
competencias en Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias  Naturales en 
los estudiantes de 3°y 8° , en la 
Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria Las Piedras? 
 

Restructuración de planes de 
área 

Reuniones del equipo HME y 
socialización de resultados a 
la comunidad educativa 

Construcción del banco de 
estrategias pedagógicas y 
elaboración de plan de acción 
en las diferentes áreas 
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Capacitación “fases para la 
elaboración de un proyecto de 
aula” 
 
Conformación del equipo 
HME 

 
Taller “el liderazgo una 
herramienta eficaz para 
impulsar el desarrollo 
institucional”  

Fuente: construcción propia 

Tabla 26: Construcción de tabla de categorías 

Ejes de Intervención Ejes de 
sistematización 

Categorías 
emergentes 

Líneas de Fuerza 

Maestrantes 

¿De qué manera el trabajo por proyectos  como estrategia de aprendizaje facilitó el 

desarrollo de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias  Naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras? 

Prácticas 

Pedagógicas: 

 

 

¿Cómo se 

transformaron las 

Prácticas pedagógicas  

a partir del trabajo por 

proyectos,  como 

estrategia de 

aprendizaje para el 

desarrollo de 

competencias en 

Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias  

Naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, 

en la Institución 

Educativa Técnica 

Nuestra labor como 

docente en el proceso 

de enseñanza por 

proyecto 

 

 

 

El trabajo por proyecto 

una experiencia 

enriquecedora en los 

procesos de 

transformación de mis 

practicas pedagógicas 

Deyra Rocha 
Cervantes 

Kelly Polo 
Hernández 

Eder González 
Padilla 

 

 

 

Nelson Orozco 

Vega 
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Agropecuaria Las 

Piedras? 

Aprendizajes de los 

estudiantes 

 

¿Cómo se implementó 

el trabajo por proyecto 

como estrategia de 

aprendizaje para el 

desarrollo de 

competencias en 

Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias  

Naturales en los 

estudiantes de 3°y 8°, 

en la Institución 

Educativa Técnica 

Agropecuaria Las 

Piedras? 

 

El trabajo por 

proyectos una 

posibilidad para 

cambiar vidas y 

desarrollar 

competencias 

 

Estrategias de 

enseñanza para 

facilitar el aprendizaje 

delas ciencias 

naturales 

Desarrollo de 

competencias en 

Lenguaje a partir de 

proyectos 

interdisciplinarios 

 

El proyecto de aula 

una estrategia que 

posibilita la 

aprendibilidad y la 

enseñabilidad de las 

matemáticas 

Nelson Orozco 

Vega 

 

 

 

 

Deyra Rocha 

Cervantes 

 

 

 

Kelly Polo 

Hernández 

 

 

 

Eder González 

Padilla 

Desarrollo 

Institucional 

 

¿Qué estrategias se 

utilizaron para el 

mejoramiento de los 

procesos 

institucionales en la 

Impulsando procesos 

dinámicos y 

pertinentes para 

mejorar los procesos 

institucionales 

Deyra Rocha 
Cervantes 

Kelly Polo 
Hernández 

Nelson Orozco 
Vega 
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institución técnica 

agropecuaria las 

piedras?  

 

 

Eder González 
padilla 

Eder Gonzalez 

Padilla 

Fuente: Construcción propia 

 

5. PRODUCCIÓN DE SABER Y CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DESDE LA 

EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA. 

 

SABER PEDAGÓGICOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

                                                                                       

EL TRABAJO POR PROYECTOS UNA POSIBILIDAD PARA CAMBIAR VIDAS Y 

DESARROLLAR COMPETENCIAS 

 

                                                                                       

Propone Díaz barriga,  

Método de proyectos, 

para ir cambiando vidas, 

Y construir conocimiento, 

En contextos reales, el cambio que siga,  

con proyectos de aula, el cambio que siga, 

                                                                         Por. Nelson Orozco Vega 

                                                                         Maestrante  
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    En el enfoque de una escuela más efectiva que llegue a todas las estructuras mentales 

de cada uno de los y las estudiantes, el hecho de ordenar e impulsar diversas 

circunstancias que conlleven a un aprendizaje efectivo, es un lenguaje que dinamiza el 

trabajo pedagógico en instituciones educativas, al respecto es preciso considerar el 

siguiente aporte teórico:   

. […] “Este lenguaje hace hincapié en la voluntad de elaborar situaciones didácticas 

óptimas, incluso y en primer lugar para los alumnos que no aprenden escuchando 

lecciones. Las situaciones pensadas así se alejan de los ejercicios clásicos, que 

sólo exigen la puesta en práctica de un procedimiento conocido. Ahora bien, siguen 

siendo útiles, pero ya no son el alfa y omega del trabajo en clase, no más que el 

curso magistral, limitado a funciones precisas” Étienne  & Lerouge, (1997), citado 

por PERRENOUD, P (2008)   

      

     Esta parte contiene la producción de saber pedagógico referido al aprendizaje de los 

estudiantes, que como maestrante y docente investigador pude experimentar con la 

implementación de la  estrategia de enseñanza y aprendizaje del trabajo por proyecto, 

teniendo en cuenta a (Trujillo Sáez 2012) quien afirma que en miras a la enseñanza directa, 

la educación basada en proyectos se erige hoy como  la principal garantía didáctica para 

un  apoyo invaluable al desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de los 

contenidos que conforman el currículo. 
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    En este sentido, también resulta importante el siguiente aporte conceptual acerca de la 

enseñanza basada en proyectos la cual se caracteriza por: 

[…]“un proceso de enseñanza basado en el alumnado, en el cual se atienden o se 

tienen en cuenta sus intereses así como se les involucra o se insta a su implicación; 

además, la enseñanza basada en proyectos favorece la integración del currículum 

(con diferentes grados posibles de integración), el aprendizaje como efecto de un 

proceso de investigación, el desarrollo profesional del profesorado, la inclusión de la 

diversidad, el rechazo de la rutina y la monotonía y una perspectiva democrática de 

la educación” Estrada, Rodríguez  & Miranda ( 2008: 11-13).citados por  (TRUJILLO, 

2012) 

 

      Por otra parte, se pude decir que, para la implementación de este trabajo fue 

fundamental establecer los medios para conseguir que los estudiantes comprendieran 

fácilmente, en aras de realizar un adecuado y eficaz proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que fortaleciera considerablemente la interrelación alumno-docente Medina, (2014), en un 

sentido la dialógico. Todo esto teniendo en cuenta que este trabajo por proyectos se ocupó 

principalmente en fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje, matemáticas y 

ciencias naturales.  

      

     Así mismo, el ICFES (2016) propone que, de acuerdo con los estándares básicos de 

competencias determinados por el MEN, la enseñanza de la lengua castellana debe 

centrarse en el desarrollo de la competencia comunicativa. En Ciencias Naturales valora 

las competencias: Uso comprensivo del Conocimiento Científico, Explicación de 
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Fenómenos e indagación y en el área de Matemáticas las competencias valoradas son: 

comunicación y representación, razonamiento y argumentación, además de solución de 

problemas y modelación. 

 

      A causa de lo antes expuesto, surge la iniciativa de implementar un proceso 

pedagógico basado en el trabajo por proyecto, constituido por proyectos de aula planeados 

y ejecutados para potenciar en castellano la competencia comunicativa escritora, en 

matemáticas competencia de razonamiento y ciencias naturales la competencia de 

indagación, en los niños y niñas del grupo 3-02 de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Las Piedras. 

 

     El trabajo desarrollado en el grado tercero consistió en la implementación de los 

proyectos de aula “Cantando con los pajaritos supero las barreras del saber”, “El uso de 

los centros de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” y “El 

plástico en mi entorno escolar”, lo cuales estuvieron planteados desde un enfoque 

interdisciplinario, para lo cual se tuvo en cuenta el de aporte conceptual de   (MAJÒ, 2010) 

quien  afirma que los proyectos interdisciplinarios se desarrollan en el aula para fortalecer 

las competencias, lo cual es propósito central de este trabajo investigativo. 

 

      Es así que, aunque los proyectos de aula implementados en este trabajo investigativo 

podían erigirse desde un área específica que precisara su línea de acción esencial, estos 

no se matricularon únicamente en los marcos del área. De manera contraria, y de forma 
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consistente, se consideró que las situaciones reales no se encuentran de forma dividida en 

sí mismas y en las diversas áreas de conocimiento. Por lo cual, los proyectos 

interdisciplinares de este trabajo requirieron la puesta en escena de los diversos saberes 

aportados por distintas áreas. 

      De igual manera, con la implementación de los proyectos de aula se pudo evidenciar 

que en la medida que se les brinde a los estudiantes la posibilidad de aprender a partir de 

su propia actividad o praxis, indudablemente se potencia en ellos la producción de saberes 

que salen desde sus adentros, saberes que se producen en cadena y que fluyen debido a 

que se sienten libres, y aún más, si se les proporciona material acorde a sus características.  

      Con respecto a lo antes mencionado, Fariñas (1995) señala que se debe admitir la 

condición irrepetible del ser humano, que cada uno de nuestros estudiantes tiene una 

manera particular de adquirir conocimientos, una capacidad única de desarrollo, que tienen 

origen en la motivación, lo cual está ligado directamente con las preferencias o estilos de 

cada persona. Es así como Alonso, Gallego y Honey (1994), define tres estilos de 

aprendizajes, siendo estos el “Activo”, los cuales son individuos que se envuelven de 

manera total en experiencias nuevas, que acometen conceptos nuevos con gran 

satisfacción y se impacientan de los lapsos largos. 

Por otro lado, está el estilo “Reflexivo”, dado que a estos individuos los mueve la 

observación por las  prácticas desde diferentes puntos de vista. También se hace 

referencia al estilo “Teórico” el cual acomoda e integra las observaciones incluidas en 

teorías lógicas y complicadas. Y por último el “Pragmático”, siendo personas que aplican 

las ideas y tiende a mostrarse intranquilos cuando hay teóricos 
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     Así mismo, teniendo en cuenta que la mayoría de mis estudiantes presentan un estilo 

de aprendizaje pragmático, de acuerdo con el cuestionario Chaea Junior, siempre conecté 

las actividades de cada proyecto con el mundo real, los motivé a la práctica de la resolución 

de problemas con decisiones rápidas. Todo esto teniendo como fundamento pensamientos 

a cerca del aprendizaje situado, tal y como se muestra en el siguiente punto de vista: 

[…] “Su emergencia está en oposición directa a la visión de ciertos enfoques de la 

psicología cognitiva y a innumerables prácticas educativas escolares donde se 

asume, explícita e implícitamente, que el conocimiento puede abstraerse de las 

situaciones en que se aprende y se emplea.  Por el contrario, los teóricos de la 

cognición situada parten de la premisa de que el conocimiento es situado, es parte 

y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” 

(DIAZ, 2003). 

 

     De acuerdo con lo antes expuesto se puede decir que la enseñanza situada facilita la 

comprensión y, además, que el conocimiento es situado, es parte y fruto de las actividades, 

de la cultura y del contexto en que esta se desenvuelve, lo cual fue de gran valor 

pedagógico durante la implementación de este trabajo investigativo. Cabe resaltar 

entonces el gran valor que representó para este proceso, tener en cuenta el ambiente que 

se percibía, la confianza y la idoneidad de las actividades de cada proyecto ejecutado. 

 

       Se debe agregar también, que teniendo en cuenta a Zabala (1995.p.211) “un contenido 

conceptual es un aprendizaje significativo de conceptos asociados a hechos particulares, 

sirven para comprender e interpretar diversas situaciones”, lo cual impulsó grandemente la 
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producción textual y la recuperación de informaciones implícitas en los escritos 

intervenidos, a través del análisis crítico de los contenidos textuales. 

 

     Un elemento importante que tuve en cuenta fue la cotidianidad como factor primordial 

para plantear las actividades, es decir, estas fueron grandemente significativas, 

interrelacionadas con la vida social, de acuerdo con Rivas (2013) “La cotidianidad también 

puede manifestarse como un terreno fértil para sembrar en el niño y en el adolescente las 

oportunidades educacionales más convenientes y necesarias para su desarrollo cognitivo, 

afectivo y valorativo”. 

 

      Por lo cual las actividades de cada proyecto de aula estuvieron fundamentadas en 

situaciones reales de la vida diaria, donde tenían sentido las explicaciones de los 

contenidos incluidos en los proyectos de aula que conformaron este trabajo investigativo, 

generando así, un gran escenario cargado de múltiples oportunidades que facilitaron el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

      Más aun, la cotidianidad Rivas (2013) se constituyó en el motor para iniciar actos de 

expresión oral y escrita de los proyectos de aula desarrollados en este trabajo. Cabe anotar 

que todo el material de lectura que se implementó, guardaba una estrecha relación con la 

finalidad de cada proyecto, además, el material utilizado en cada área, estaba directamente 

relacionado con las edades y estilos de aprendizajes de mis estudiantes. 

 

     Se debe agregar que de acuerdo con Forgiony (2017) “la práctica pedagógica pone en 

relación a sujetos de conocimiento: el docente y los alumnos. Cada cual tiene un saber”, lo 
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cual me autoriza a afirmar que la práctica experimentada en este trabajo por proyectos, 

evidencio grandemente que en materia de educación es importante tener en cuenta 

aspectos importantes que muchas veces se les resta importancia, por ejemplo, 

subestimamos los conocimientos sobre el mudo físico y social, que traen los y las 

estudiantes, más aun, en ocasiones creemos que no son significativos al momento de 

adquirir nuevos conocimientos.  

       Otro rasgo que caracterizó este proceso de investigación basado en el trabajo por 

proyectos fue la aprendibilidad de la cual Pérez, M.R y Gallego, B.R (1999) consideran que 

establece el qué y el cómo aprender, por lo cual fortalece la actitud objetiva para que este 

aprendizaje se origine, en la forma en que alista los esquemas actuaciones para afrontar 

de manera cognitiva el texto. 

 

     Cabe señalar que, en este proyecto de investigación la aprendibilidad de acuerdo al 

área de lenguaje estuvo motivada con procesos que tenían una finalidad concreta, no se 

leía solo para aprender a leer y para comentar, sino que los ejercicios de lectura estaban 

dirigidos hacia niveles de análisis y comprensión mucho más profundos. En este proyecto 

implementé situaciones de lectura como son los escritos sociales y los escritos escolares.  

      

     Así mismo el proceso de aprendibilidad en el área de Matemáticas estuvo apoyado con 

actividades reforzadas con múltiples materiales concretos, lo cual facilitó la solución y 

planteamientos de problemas, impulsando el desarrollo de la competencia de razonamiento 

en los componentes numérico-Variacional. Estos proyectos de aula ofrecieron una 

atmósfera propicia para el análisis de múltiples situaciones relacionadas a la información 

contenida en cada actividad de aprendizaje. 
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     De acuerdo con las ciencias naturales, el proceso de aprendibilidad de este trabajo por 

proyectos estuvo direccionado al desarrollo de la competencia de indagación, promoviendo 

en gran escala el fortalecimiento de habilidades de pensamiento entre las cuales puedo 

destacar la observación y la predicción, para lo cual impulsé a que los estudiantes utilizaran 

los datos surtidos en cada centro. El material concreto ayudó a construir un ambiente de 

aula propicio para impulsar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el grupo de niñas 

y niños que tenía cargo y, a los cuales fue dirigido este proyecto de aula. 

 

      Con la implementación de los proyectos de aula se pudo evidenciar que en la medida 

en que se les brinde a los estudiantes posibilidades de aprendibilidad a partir de su propia 

actividad o praxis, indudablemente se potencia en ellos la producción de saberes que salen 

desde sus adentros, saberes que se producen en cadena y que fluyen debido a que se 

sienten libres, y aún más, si se les proporciona material acorde a sus características. 

        

“Me encanta el proyecto de aula de los centros de interés porque aprendemos 

mucho más fácil en ciencias naturales, lenguaje y matemáticas en la misma clase, 

me gustan las imágenes, con ellas imagino muchas cosas y las puedo escribir, yo 

nunca voy a olvidar los centros de interés” 

                                                                                                  Dailis 

“En el proyecto de aula se hacen muchas cosas como hacer canciones, poemas, 

poesías, trabalenguas y muchas cosas más, también me gusta mucho porque puedo 

participar hablando de las imágenes que me gustan mucho, siempre puedo inventar 

cosas nuevas y podemos aprender más porque las clases me gustan”. 
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                                                                                               Kaleth 

“A mí me gustan los proyectos de aula porque podemos salir del salón y explorar 

todo lo hay a nuestro alrededor para aprender escribiendo lo que hacemos y vemos 

en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales” 

                                                                                                 Sara 

Nosotros con esos proyectos que estamos haciendo, podemos aprender a escribir, 

leer, o sea, a hacer nuestras propias historias. También podemos hacer muchas 

cosas más en lenguaje, como poemas, canciones, adivinanzas, en matemáticas 

podemos aprender más a resolver problemas y en ciencias naturales exploramos y 

aprendemos más de la naturaleza y nuestro mundo. 

                                                                                            Cristian  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DELAS 

CIENCIAS NATURALES 

“Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se 
transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo 
constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre 
lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera” 
(Umberto, 2007) 

Por: Deyra Rocha Cervantes 
Maestrante Ciencias Naturales 

 

 

     Según (Anijovich & Mora, 2010) definen  las estrategias de enseñanza como el conjunto 

de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones genera-les acerca de cómo enseñar 

un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, 

por qué y para qué. (p. 23). En este sentido los planteamientos expuestos por los autores 

reafirman la necesidad de integrar en el aula estrategias de enseñanza que faciliten el 

proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

 

     Como se afirmó arriba,  en la puesta en marcha del trabajo se aplicaron estrategias de 

enseñanza que conllevaron a mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes con 

relación a la construcción del  conocimiento científico evidenciando fortalecimiento de las 

competencias de indagación,  explicación de fenómenos y  el desarrollo de actitudes y 

aptitudes cívicas frente a la ciencia y al cuidado de su entorno.     

 

     La construcción del conocimiento científico es imprescindible en el área de Ciencias 

Naturales, por lo tanto se debe estimular al estudiante con el fin de que despierte en él su 



177 
 

espíritu investigativo,  no solo en el contexto escolar, sino también en el  entorno donde él 

se desenvuelve. Por tal motivo en el aula de clase es  pertinente afirmar que el 

conocimiento científico se construye a partir de la resolución de problemas, de la 

comprensión, de la toma de decisiones, del análisis y divulgación  de los resultados  del 

proceso de investigación. 

 

     Así mismo, los proyectos de aula: “Reconociendo y analizando mí entorno” y  “El  

laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, Lenguaje y 

Matemáticas” permitieron  generar el conocimiento científico en los estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las Piedras los cuales durante el 

proceso de investigación realizaron observaciones, conjeturas, redactaron procedimientos, 

analizaron e  interpretaron los datos encontrados durante la experiencia científica. Según 

el  (MEN, 2004)  La institución escolar desempeña un papel privilegiado en la motivación y 

en el fomento del espíritu investigativo innato de cada estudiante y por ello puede 

constituirse en un “laboratorio” para formar científicos naturales y sociales 

 

     Con relación a la implementación de los  proyectos de aula“ Reconociendo y  analizando 

mi entorno” y  “ El laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

Lenguaje y Matemáticas”   el estudiante  fue capaz de  construir su propio conocimiento a 

partir de la observación y de la experimentación  ,  lo que le permitió adquirir destrezas y 

habilidades a partir de una situación problema , de igual manera se convirtió  en una 

herramienta eficaz para el desarrollo de las competencias evaluadas por el ICFES  en el 

área de Ciencias Naturales:  Indagación, Explicación de fenómenos y Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 
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     En el caso de la competencia  Uso comprensivo del conocimiento científico  el 

estudiante  fue capaz de relacionar objetos y  fenómenos que ocurren alrededor de la 

Institución  y relacionarlos con los conceptos aprendidos en el aula de clase en Ciencias 

Naturales.  Se puede definir  la competencia antes mencionada  como capacidad de 

comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución 

de problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y 

fenómenos que se observan con frecuencia. (ICFES, 2019) 

 

     Con respecto  a la competencia Explicación de fenómenos,   los estudiantes como 

sujetos activos del Proyecto de aula  fueron capaces de explicar fenómenos de la 

naturaleza,  específicamente  los observados en los ecosistemas del Corregimiento las 

Piedras, lograron comprobar afirmaciones relacionadas con situaciones problema de su 

entorno. La competencia Explicación de Fenómenos se puede limitar como  la capacidad 

de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de 

fenómenos, y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento 

relacionado con un fenómeno o problema científico. (ICFES, 2019) 

 

     Con base a  la competencia de Indagación el estudiante en las diferentes actividades 

realizadas en los proyectos de aula “reconociendo y analizando mi entorno” y el 

“Laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales” tuvo la 

oportunidad de plantearse preguntas problemas basadas en situaciones reales, darle 

respuesta a dichas preguntas y diseñar su propio procedimiento. El proceso de indagación 

en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente la situación planteada, 
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formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, 

plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones y organizar y analizar 

resultados. (ICFES, 2019) 

 

[ …] “ Una cuestión central, apuntada ya desde la filosofía progresista, era la 

importancia de conducir verdaderos experimentos científicos, por más sencillos que 

sean, por medio de los cuales los estudiantes construyan un modelo o realicen una 

demostración, pero siempre en torno a la idea de resolver un problema planteado 

en la forma de una pregunta susceptible de indagación empírica”. (Diaz, 2016). 

      

        Para la implementación de este Trabajo por Proyecto se consideró pertinente realizar 

el proyecto de aula  “El  laboratorio como estrategia para el aprendizaje de las ciencias 

naturales, lenguaje y matemáticas” y “ Reconociendo y analizando mi entorno”  a partir de 

la estrategia de  aprendizaje (ABP), donde los estudiantes en grupos de trabajo y con la 

asesoría del docente del área se congregaron con el objetivo de estudiar, analizar y darle  

solución a problemas relevantes del entorno en los diferentes ejes básicos del área de 

Ciencias Naturales: entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad. 

 

     Por otro lado, el ABP, permitió fortalecer la competencia de indagación y explicación de 

fenómenos  en los estudiantes  porque les permitió realizar preguntas investigables, 

plantear hipótesis, buscar y analizar información relacionada con el tema, plantear 

experimentos sencillos utilizando materiales del medio, identificar variables, organizar, 

realizar un informe de laboratorio y sustentar resultados.  
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[…]  De acuerdo con Arends (2004), citado por Diaz, (2016) las diversas 

modalidades que adopta hoy en día el aprendizaje basado en problemas son 

tributarias de las teorías constructivistas del aprendizaje, las cuales destacan la 

necesidad de que los alumnos indaguen e intervengan en su entorno y construyan 

por sí mismos aprendizajes significativos, lo que proporciona las bases teóricas del 

ABP”  

 

     Es necesario recalcar que durante la puesta en marcha del ABP, los problemas 

estudiados debían cumplir con ciertas características, tales como: Ser de la vida cotidiana 

donde se desenvuelven los estudiantes, debían estar de acuerdo con su nivel de 

escolaridad, además  tenían la libertad de solucionarlos abiertamente y  ser llamativos para 

despertar el interés de los estudiantes. 

 

     Durante la ejecución del Proyecto de aula, los educandos se sintieron motivados,  

tuvieron la oportunidad de realizar prácticas experimentales en el área de Ciencias 

Naturales a pesar que en la Institución no se cuenta con un aula de laboratorio dotada con 

recursos necesarios, sin embargo  se contó con el apoyo de padres de familia y la total 

disposición de los estudiantes para conseguir los objetivos propuestos.  

A continuación, se presentan algunas manifestaciones de los estudiantes: 
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[…] “Las prácticas de laboratorio realizadas fuera del colegio son mucho más 

interesantes, nos permiten relacionarnos con el resto de compañeros, cada uno de 

nosotros coloca su punto de vista y entre todos buscamos los materiales necesarios 

para realizar el experimento, también nosotros mismo redactamos cada uno de los 

pasos que vamos realizando en el momento de realizar el experimento” 

 

[…] “Es mucho mejor darle solución a problemas del lugar donde nosotros nos 

encontramos, muchos de estos fenómenos estudiados los veíamos a diario en 

nuestro pueblo, pero... nunca nos detuvimos a preguntarnos ¿Por qué ocurrían?, 

por ejemplo: Los cambios que pueden experimentar diferentes líquidos que usamos 

a diario, ¿Cómo podemos elaborar vinos con las frutas que se encuentran en 

cosecha en nuestro pueblo?” 

 

[…] “En nuestro pueblo existen muchas sitios muy interesantes que podemos 

aprovecharlos para realizar nuestras prácticas, además como estudiante podemos 

contribuir a trabajar por el buen aprovechamiento de… esos lugares, por ejemplo la 

Ciénaga de la Luisa, que ha servido mucho para que muchas familias saquen 

beneficios, pero desafortunadamente no han sabido conservarlas” 

Voces de estudiantes del grado octavo 

 

     En consecuencia  como maestrante  puedo afirmar que el trabajo por Proyectos de Aula  

se constituyó  como una estrategia para fortalecer en los estudiantes  el desarrollo de las 
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competencias Indagación y Explicación de fenómenos en Ciencias Naturales y a su vez  

desarrollar  actitudes para el manejo de situaciones, así como las competencias para la 

vida. Mediante estos Proyectos de Aula  los estudiantes  aprendieron  a sacar sus propias 

conclusiones a  trabajar de manera didáctica e innovadora, tuvieron  la oportunidad de 

aprender a partir de la observación directa, además se afianzó el  trabajo en equipo, la 

toma de decisiones, la búsqueda de información, la experimentación y el planteamiento de 

sus propios procedimientos. 
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EL PROYECTO DE AULA UNA ESTRATEGIA QUE POSIBILITA LA APRENDIBILIDAD 

Y LA ENSEÑABILIDAD DE LAS MATEMATICAS 

“Una teoría – sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en 

nuestro  caso- queda al mismo tiempo lejos y cerca de esos ámbitos complejos, las 

aulas, en los que los docentes deben enseñar y los alumnos deben aprender. 

Lejos, porque la teoría no es un espejo de la realidad; cerca porque ofrece 

herramientas para pensar sobre la realidad...”   

Patricia Sadovsky    

Por: Eder Gonzalez Padilla 

Maestrante Lenguaje 

 

     Todo docente en la actualidad, enfrenta conjuntamente con el estudiante la lucha 

interminable por la búsqueda de las oportunidades, en una sociedad altamente permeada 

por un sistema socioeconómico cada vez más excluyente, pensado para relegar y 

aumentar brechas sociales desde el mismo sistema educativo, por ejemplo, a través del 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES); ese proceso de 

exclusión que se presenta paulatinamente en el sistema escolar desde la primaria, le 

concierne a todos los actores de la educación. Las condiciones sociales son variables y no 

todos estamos rodeados o hemos contado con las mismas oportunidades, y el ICFES mide 

a todos los estudiantes con la misma vara. La intención no es que el ICFES realice 

evaluaciones acordes con las condiciones y características de cada sector, sino encontrar 

formas alternativas que permitan a los estudiantes de todos los sectores y niveles 

económicos, igualdad en sus oportunidades. 

[…] “ La enseñabilidad es una característica derivada del estatuto 

epistemológico de cada ciencia o disciplina referida a sus rasgos de 

racionalidad y de sintaxis, de contenido teórico y experiencial, que distingue 
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el abordaje de sus problemas y condiciona específicamente la manera como 

cada disciplina puede o debe enseñarse (Flórez Ochoa, 2008). 

 

     Con el concepto “enseñabilidad” se hace referencia a las características y propiedades 

de la materia, que son las que determinan su enseña, independiente de las del alumno 

(educabilidad), pero que deben ir mancomunadas y complementadas para obtener 

resultados significativos dentro del proceso educativo. 

     Ahora bien, es necesario entender que la enseñanza en el área de ciencias como las 

matemáticas, tienen la peculiaridad de fundamentarse en análisis lógicos que, en las 

condiciones adecuadas, pueden estar presentes en todas las personas, ya que el ser 

humano es lógico por naturaleza; el niño aprende por sí mismo cosas que no se la han 

enseñado, algunos lo llaman instinto, con un mínimo de observación puede tomar 

decisiones que buscan obtener algún resultado, esta es una cualidad de las ciencias que 

les permite ser enseñables, pero que por sí sola no despierta el interés hacia su 

aprendizaje, es necesario que el educando pueda, por una parte, descubrir la importancia 

y utilidad del concepto, su aplicación en el medio que le compete y la forma en que puede 

beneficiarlo. 

    Tradicionalmente, las matemáticas son tenidas como una ciencia de material muy 

complejo, enredado y de difícil comprensión, hasta el punto de considerar que sus prácticas 

solo pueden ser desarrolladas por personas con mayor nivel de inteligencia y descalificar 

completamente a quienes no logran descifrarlas. 

    Muchas suelen ser las causas por las cuales se desarrollan predisposiciones a las 

matemáticas, una de ellas ha sido la manera como se ha enseñado esta área durante años, 
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la tendencia a la utilización de metodologías tradicionales, tableros llenos de números y 

formulas sin una lógica directa o razón de ser al entorno y a las necesidades del estudiante, 

tales como sus formas de aprendizaje, las relaciones lógicas en el pensamiento que están 

realizando sus educandos, los conocimientos previos, su ritmo de aprendizaje y su estado 

de ánimo.  

    Lo anterior permite reconocer que lo interpretado por los estudiantes podía ser 

totalmente diferente a lo que entendía el docente o quería dar a entender, está marcada 

diferencia en un contexto dialógico resultaría enteramente pertinente para la construcción 

conjunta de los conceptos; así lo concibe el MEN (1998) desde sus orientaciones, cuando 

se afirma que el compromiso con los ideales democráticos se alcanza si el docente 

promueve un ambiente donde es posible la discusión y la argumentación sobre las 

diferentes ideas, favoreciendo el desarrollo individual de la confianza en la razón, como 

medio de autonomía intelectual, al tomar conciencia del proceso constructivo de las 

matemáticas para intervenir en la realidad.    

    Por otro lado, la enseñanza durante los primeros años de escuela, donde el niño aprende 

las operaciones básicas, requiere que el docente, en primer lugar, domine esas 

operaciones básicas, conozca la utilidad y aplicación y pueda, por medio de ejemplos 

cotidianos y divertidos, hacer que el niño encuentre relación entre su entorno y la 

importancia de las matemáticas, con estrategias de aprendizajes basadas en problemas y 

proyectos de aula como … , se logró la motivación o por lo menos la actitud para afrontar 

las actividades en el área las dificultades podrían presentarse en el método de resolución 

de un problema, por ejemplo, enseñar a sumar llevando decimales a la siguiente columna, 

requiere la comprensión del sistema decimal y un poco de coordinación en el proceso, pero 
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este se mecaniza con la práctica y si el concepto es claro, posiblemente el niño recuerde 

durante años cómo se realiza el proceso sin tener que recurrir al concepto.  

    Lo hasta que dicho, nos lleva a reflexionar sobre las practicas pedagógicas y para ello 

es necesario aclarar que son varias las terminologías empleadas por los diversos autores 

que han tratado el tema algunos autores las denominan como “práctica educativa”, otros le 

llaman “práctica escolar”, mientras que otros tantos se refieren a ella como “práctica de la 

docencia”. En el marco de este proyecto se entenderá como el conjunto de acciones 

realizadas por un profesional que se encuentra en el ejercicio de su labor pedagógica. Lo 

cual  nos lleva a interrogantes tales como: ¿Qué características definen una práctica 

pedagógica?, ¿Cuáles son los componentes que la constituyen? 

    Ahora bien, en este punto es necesario, resaltar que la práctica pedagógica debe ser 

diferenciada de la práctica docente dado que esta última se puede ejercer de parte del 

maestro, desconociendo los núcleos del saber pedagógico, o que a pesar de poderlos 

definir, no son notorios en los procesos de enseñanza que lidera.  Al contrario de ello, la  

práctica pedagógica, requiere de conocimientos, métodos, estrategias de parte del docente 

pero también de actitudes de reflexión, transformación, autocorrección y enriquecimiento 

permanentes, para lograr el crecimiento humano integral de los estudiantes y de sí mismo.   

   Por tal razón en el marco de una estrategia ABP como la propuesta en proyecto, es 

fundamental ese carácter reflexivo de las acciones realizadas en la medida que resultan 

significativas al estudiante pero también al docente, a la vez, que permitió actividades 

sistemática, propositiva, consciente y comprometida, con el fin último de entender que 

educamos a seres humanos, es decir, el desarrollo humano de ellos (López, 2000).   
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    Continuando en esta línea temática, las prácticas, no resultan espontáneas sino que 

responden a posturas teóricas y a contextos muy específicos. Ellas requirieron un estudio, 

una reflexión y una construcción constante, que nos llevaron como docente a tomar 

conciencia de su quehacer cotidiano en el aula, lo cual es un ejercicio muy complejo dado 

que las prácticas pedagógicas están enmarcadas dentro de unos principios legales 

(normatividad generada desde entes de gobierno) y pedagógicos (escuelas, principios, 

tendencias).   

    Rafael Campo (2000, citado por Calvo, Mina & Cera, 2001), agrega algunas  

características de las prácticas pedagógicas al definirlas como las formas de acción 

cotidiana, desde las cuales el docente se determina como individuo frente al contexto 

educativo en el que se desenvuelve. Ellas corresponden al conjunto de acciones que el 

docente de manera consciente o inconsciente realiza con el ánimo de hacer posible un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La Interdisciplinariedad en el Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas 

 “escribir consiste en disponer las palabras de 

modo que expresen con precisión lo que uno 

quiere transmitir a otros” (Cassany, (1999).) 

Por: Kelly Polo Hernández 

Maestrante Lenguaje 

 

    Desde la antigüedad, la humanidad se ha tenido la necesidad de contar, de decir a las 

próximas generaciones, lo que ha vivido, lo que ha observado; pero no solo le basto con 

expresarlo de manera oral, así que buscó la forma de perpetuar lo que ya conocía, y es 

precisamente allí donde surge el proceso de escritura, que, a lo largo del tiempo, ha ido 

evolucionando y cambiando a través del tiempo. 

 

    Paralelo al surgimiento de la escritura, se hizo necesario interpretar la información que 

esta transmite, es así como se produjo la convencionalización de los símbolos y signos que 

utilizan las culturas para poder comunicarse más claramente, a este proceso le llamamos 

lectura; por consiguiente, la escritura y la lectura son procesos que desde siempre han ido 

de la mano. 

 

    Por lo anterior se puede concluir que cuando el estudiante y el profesor se encuentran 

en los primeros grados de escolaridad, el trabajo docente se enfoca en que sus estudiantes 

fortalezcan sus procesos de lectura y escritura, pero, de manera conjunta aparecen 
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interrogantes tales como: ¿Aprenderán todos a leer y escribir? ¿Cuál es la mejor estrategia 

para lograr que los estudiantes lean y escriban correctamente? 

     Mendoza (2006), se planteó el potencial de los proyectos pedagógicos de aula para el 

desarrollo de las competencias de lectura y escritura. Y al igual que el en esta investigación 

se trazó como objetivo fundamental la implementación de los proyectos de aula como 

estrategia para el fortalecimiento de la lectura y la escritura.  

 

     Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta las siguientes categorías:   

Aprendizaje de los estudiantes: para (Vigotsky, 1987:37), el aprendizaje de los estudiantes 

se logra cuando el docente entiende que su labor debe estar orientada hacia la mediación. 

Basándose en la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) la cual trata de descifrar las mejores 

situaciones de enseñanza, donde el mismo afirma que: “la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” así pues el 

aprendizaje se refiere al proceso que a partir de diferentes estrategias pedagógicas se 

alcanza, logrando que las actividades mentales se ejecuten facilitando la adquisición del 

conocimiento. 

 

    Según Ausubel (1983), Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 



190 
 

    Así mismo, señala que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. 

 

    Leer: según Joliberth (1984), Leer es un proceso cognitivo que comienza desde que el 

niño nace pues su interacción con el entorno y la convivencia diaria le permiten identificar 

imágenes, gestos y sentimientos; pero es el proceso de decodificación de símbolos cuando 

comienza su desarrollo lecto-escritor, no significa que esta sea su finalidad. Pues el leer 

“es una expectativa real (necesidad-placer) es una verdadera situación de vida”. Es el 

significado que se le da a lo que se lee. 

 

     Escribir: Cassany (1990), señala que la escritura es definida como una manifestación 

de la actividad lingüística humana que comparte los rasgos de intencionalidad y de 

contextualizad de la actividad verbal. Así mismo, constituye un hecho social que se hace 

manifiesto en un tiempo y en un espacio determinado y que es compartido por una 

comunidad especifica. Cassany (1990), plantea varias funciones de la escritura: la 

intrapersonal, que comprende la legislativa, la manipulativa y la epistémica, y la 

interpersonal, que se manifiesta en la comunicativa, la organizativa y la estética. 

 

     Proyecto de aula: Carrillo (2001), señala que el proyecto de aula es un instrumento de 

la enseñanza con enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículum, 

sustentándose en las necesidades de los educandos e intereses de la escuela y la 

comunidad. 
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     Es también una herramienta para administrar el currículo, constituye una forma de 

organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando directamente a los 

actores del proceso, integrando y correlacionando áreas del conocimiento, logrando que 

todos y cada uno se desenvuelvan adecuándose a lo planeado y ejecutado. 

    Los Proyectos de Aula son la consolidación del proyecto pedagógico Institucional. Por 

ello, que estos deben ser dirigidos y orientados hacia el logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

     De acuerdo a los resultados arrojados a través de pruebas externas y mediante análisis 

del ISCE se precisó que en el área de lenguaje donde mayor dificultad presentan los 

estudiantes es en la competencia comunicativa escritora en los componentes semántico, 

sintáctico y pragmático, es por tanto que los proyectos de aula   El  laboratorio como 

estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas y 

“RECONOCIENDO Y ANALIZANDO MÍ ENTORNO” desde el área de lenguaje  están 

enfocados en fortalecer dicha problemática. 

“Un proyecto es un conjunto de actividades organizadas y elaboradas de forma sistemática 

que se realizan con el objetivo de resolver un problema determinado.” (Planeta, 2015) 

     Es necesario destacar que la implementación de dicha práctica pedagógica orientada 

al fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora en el área de lenguaje motiva 

a los estudiantes a crear hábitos de escritura para transmitir información a otros, como lo 

plantea Cassany; escribir es representar conceptos o esquemas claros y significativos con 

una intensión comunicativa. Este proceso no fue fácil ya que como docente y guía se 

mantuvo de forma permanente el monitoreo de los escritos para que tuvieran una 

organización lógica que permitiera ser comprendida por el lector; la escritura es el elemento 
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de comunicación por excelencia entre los seres humanos, esta invita a la reflexión y el 

análisis, además es fundamental para la elaboración de la significación a través de los 

diferentes códigos escritos. 

 

    La lengua y la literatura se deben enseñar con el fin de que los alumnos adquieran 

capacidades verbales que necesitan para ser competentes en el uso del idioma, teniendo 

en cuenta la edad y sus necesidades, escribir, leer y hablar bien. En la secundaria una 

etapa conflictiva por la edad y por las actitudes del estudiante en base al contexto en el 

que se desenvuelve, no solo se le debe desarrollar estas capacidades si no también se 

debe adquirir algunos conocimientos sobre la lengua y la literatura. 

     Por tanto el uso de la lengua es en base a reglas que se aprenden en la misma práctica 

y es por esto que como docentes debemos organizar la enseñanza de la lengua a partir de 

actos de habla y de textos en los diferentes ámbitos del discurso en los diferentes niveles 

de la enseñanza; Además el uso de la lengua oral va de la mano de la lengua escrita y 

cómo guía en la práctica debemos orientar los usos orales informales y formales en relación 

al uso escrito y centrarnos en el uso formal ya que esta refleja la normatividad de la lengua, 

por esto la programación debe basarse en los géneros del discurso que tengan en cuenta 

el uso y la organización léxica y gramatical de la lengua. 

     Estos géneros discursivos abordan desde las perspectiva lingüística y la pedagógica 

de la comunicación y capacidades verbales del alumno a partir de su contexto, con una 

función y un fin determinador…” en la vida real siempre se habla se lee y se escribe en 

contexto, con una función y con un fin determinado “(Nieto (2011). 
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     La pedagogía por proyecto proporciona escenarios que motiva al estudiante al trabajo 

grupal, cooperativo y colaborativo lo cual favorece la construcción del conocimiento a 

partir de las diversas ideas que resulta de la interacción contextual, es una estrategia 

dinámica que despiertan el interés en los estudiantes. “otro aspecto fundamental de los 

proyectos es la auto organización, debido a que son los mismos alumnos quienes 

determinan los objetivos, la planificación y la realización” (Planeta, 2015) 

     Esta práctica pedagógica es basada en la estrategia de enseñanza- aprendizaje ABP 

cuyo punto de partida es un problema a solucionar donde el grupo está en la capacidad de 

construir conocimiento y liderar el proceso proponiéndose metas actividades y materiales 

necesarios para lograr el objetivo; planificación, ejecución y evaluación. 

 […]  De acuerdo con Arends (2004), citado por Diaz, (2016) las diversas 

modalidades que adopta hoy en día el aprendizaje basado en problemas son 

tributarias de las teorías constructivistas del aprendizaje, las cuales destacan la 

necesidad de que los alumnos indaguen e intervengan en su entorno y construyan 

por sí mismos aprendizajes significativos, lo que proporciona las bases teóricas del 

ABP. (DIAZ, 2003) 

      A partir de la puesta en marcha de esta práctica se pudo observar que gran parte de 

los objetivos del proyecto se cumplían, esto se evidencio por el monitoreo que se le hacía 

los escritos realizados por los estudiantes ya que estos fueron coherentes, utilizando 

esquemas mentales, revisión y reescritura de las diferentes producciones y por los 

resultados de las evaluaciones internas realizadas enfocadas en la competencia 

comunicativa escritora. 



194 
 

     La coherencia “es una propiedad semántica de los discursos, basados en la 

interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras 

frases”(Van Dijk, (1998)) 

    En el proceso de escritura trabajado en los diferentes proyectos el estudiante planeo, 

textualizo, reviso y corrigió la información obtenida a partir de su experiencia; “un enfoque 

basado en los procesos en donde la producción escrita de los estudiantes debe estar 

basado en las etapas de planeación, textualización, revisión y corrección”. (Cassany, 

(1999).) 

     En el  proceso evaluativo del proyecto notamos el estudiante se forzó y mostro mayor 

interés al aprendizaje  obtenido a partir de la práctica y se vio como un ser que se prepara 

para ser competente lingüísticamente desarrollando habilidades de pensamiento, 

ejercitándose en procesos mentales básicos.  

A modo de reflexión, nos queda de la realización del proyecto, que lo logrado durante 

este proceso fue sobresaliente para los estudiantes ya que el enfoque interdisciplinario que 

se le dio permitió que las áreas fundamentales de los grados vinculados se trabajaran 

desde las diversas actividades de los proyectos de aula, alcanzando el aprendizaje 

significativo. Además, se puede decir que el proyecto de aula como estrategia pedagógica 

es una herramienta pertinente, interdisciplinaria, integradora, dinámica y motivadora; cuyo 

propósito es facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, donde el docente tiene 

por rol ser mediador del conocimiento, empleando diferentes recursos y estrategias, 

haciendo del proceso pedagógico un escenario que cree un contexto que promueva el 

avance hacia las competencias propuestas. 
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[…] ”En las aulas hay que llevar a cabo proyectos interdisciplinarios que 

busquen fomentar la mayoría de las competencias transversales, a partir de los 

elementos que se han expuesto (la democracia, la acción en el entorno, la 

pedagogía de la situación problema, la participación, y la evaluación dinámica y 

continua) para ayudar a los alumnos y alumnas a construir una identidad bien 

afianzada que les sirva para ser personas competentes” (Majò, 2010) 

 

     Para concluir, con este trabajo se puede afirmar que la interdisciplinariedad es la mejor 

forma de plantear los contenidos para que el aprendizaje tenga un verdadero significado, 

puesto que los conocimientos se abordan desde la transversalización de las áreas 

fundamentales; es decir, que el contenido de las diferentes disciplinas se articulan entre sí 

y tienen relaciones establecidas, que evitan que se desarrollen actividades de forma 

aislada, dividida o segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pretende fortalecer 

las relaciones entre el estudiante y el aprendizaje o hallar soluciones a diferentes 

dificultades en el aula de clase. 
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SABER PEDAGOGICO PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

EL TRABAJO POR PROYECTO UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA 

EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE MIS PRACTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

                                                                         

Sentía que algo me faltaba, 

Pues no encontraba acomodo, 

Aunque buscaba y buscaba, 

Yo no hallaba el modo, 

Hasta el día en que decidí,  

hacia mi adentro mirar, 

Fue que entonces comprendí,  

Que tanta tenía por cambiar. 

                                                                   

Por: Nelson Orozco Vega 
Nelson Orozco Vega (Maestrante) 

      

     Un docente que se detiene en el tiempo y que le da la espalda a las oportunidades de 

crecimiento que tocan su puerta, se condena así mismo a la ineficacia y, a innumerables 

limitaciones que se entrañan negativamente en el hecho de erigir ciudadanos competentes 

y capaces de asumir crítica y acertadamente los devenires de la vida. Es por esto que 

nuestro compromiso como maestrantes y miembros de la comunidad educativa de la 
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Institución Técnica Agropecuaria Las Piedras, siempre se ha visto reflejado en la búsqueda 

de alternativas que posibiliten el fortalecimiento de las dinámicas institucionales. 

     Todas estas observaciones se coinciden con las directrices del MEN, dirigidas a 

fomentar la búsqueda de perspectivas que dinamicen las prácticas pedagógicas, en cuanto 

se afirma que: 

 

[…] “Desde el punto de vista de la opción pedagógica, el compromiso con el 

desarrollo de competencias no deja duda sobre la necesidad de promover 

activamente estrategias y perspectivas que privilegien a un estudiante que construye 

su conocimiento, a un docente que enseña con sentido para sí mismo y para sus 

estudiantes, a un aula donde niñas, niños y jóvenes comprenden lo que se les 

enseña y son capaces de transferirlo a distintos contextos, a unos educandos 

creativos y activos, a unos docentes conocedores de su disciplina, que también 

construye conocimiento, y que es capaz de hacer avanzar el desarrollo de las 

competencias en sus estudiantes hacia niveles cada vez más altos”. MEN (2006) 

 

     No cabe duda que el motor que nos impulsó a adelantar el proceso de transformación 

de nuestras prácticas pedagógicas fue el compromiso de fomentar el desarrollo de 

competencias en nuestros estudiantes. También nos preocupaba el desinterés mostrado 

por un gran porcentaje de los padres de familia y acudientes de los estudiantes, 

manifestado en la poca importancia hacia las actividades escolares de los discentes que 
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hemos tenido a cargo, lo cual se constituía en un factor negativo de acuerdo con nuestros 

propósitos como docentes.  

    Decidimos entonces como grupo de maestrantes reencontrarnos con nosotros mismos 

en un proceso de autorreflexión que buscaba conectar de una forma pertinente la 

articulación entre los conocimientos y la práctica diaria docente. Encontramos en la 

investigación acción, el escenario propicio para visibilizar aspectos importantes en el 

quehacer educativo, entre los cuales se pueden mencionar las relaciones pedagógicas 

entre maestro-estudiante, maestro-cotidianidad y estudiante –cotidianidad. 

 

      Es una realidad ineludible para el ejercicio docente en la actualidad, la existencia de 

las relaciones pedagógicas que involucran a maestro, estudiantes y cotidianidad, en los 

distintos escenarios formativos. No obstante, se deja pasar por alto el alto grado de 

significación de este vínculo para el aprendizaje significativo y el desarrollo de 

competencias de los estudiantes.  Consecuente a esto, vimos la gran necesidad de 

investigar y establecer aspectos importantes en la relación pedagógica y su influencia en 

el desarrollo de competencias. 

 

     Más aun, creció entonces el afán por puntualizar los factores que se encuentran 

presentes en la relación pedagógica con la finalidad de incluirlos como parte fundamental 

en los proyectos de aula desarrollados en este trabajo investigativo, teniendo en cuenta 

que Lizondo (2002), menciona que la relación pedagógica se refiere a que los imaginarios 

y estructuras que traen al aula el maestro y el estudiante, descienden a la  de hora de 
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encontrarse recíprocamente en el ambiente educativo y al mismo tiempo se modifican en 

nuevas estructuras del conocimiento.  

    Por otro lado, para Postic (2000) “la relación educativa contiene un conjunto de 

relaciones sociales establecidas entre el maestro y los estudiantes, las cuales poseen 

componentes afectivos y cognitivos que se desarrollan y viven una historia”. De acuerdo 

con este autor se supone que esta relación es establecida culturalmente en el aula de 

clases y en consecuencia las relaciones que se erigen no son en una sola línea, además 

no son las únicas que se pueden crear.  

 

    Considerando lo antes expuesto, nos propusimos tener como referente las dinámicas 

que devienen de las distintas relaciones pedagógicas para la ejecución de este proceso 

educativo, centrado en el trabajo por proyectos e incluir   participes de los procesos de 

cambio, escuchando sus voces, comprendiéndolos y principalmente motivándolos a que 

se apropiaran de sus procesos de autoconstrucción personal.   

 

     Al mismo tiempo comenzamos a reflexionar en cuanto a las diferentes situaciones que 

facilitaban las prácticas educativas, concluyendo que solamente el hecho de asumir la 

dirección de un grupo de estudiantes, nos brindaba la oportunidad de ser guía y veedor de 

toda una jornada diaria de los procesos educativos de un grupo de niños y niñas que 

sueñan con ser profesionales y, que nuestro compromiso ha sido y será siempre 

presentarles alternativas que impulsen su crecimiento y desarrollo. 

 



200 
 

     Hay que mencionar, además que como maestrantes y durante la realización de este 

proyecto de investigación acción participativa, pudimos experimentar cambios importantes 

principalmente en nuestro trabajo en el aula, sobre todo al momento de implementar las 

acciones en busca de contrarrestar las problemáticas. Tener claro que debemos trabajar a 

la luz de tres aspectos tan importantes como lo son los aprendizajes de los estudiantes, las 

prácticas pedagógicas y el desarrollo institucional, me abrió en gran manera un horizonte 

de experiencias transformadoras y posibilidades para fortalecer nuestra labor como 

docente.  

 

     Así mismo, vivir experiencias transformadoras, es avanzar en un camino que día a día 

nos proporciona oportunidades que subyacen en nuestros propios miedos; en esos 

prejuicios que han acechado nuestra existencia y, que en un momento de fuerza y 

determinación tomamos   la decisión de cambiar reinventándonos y colocando toda nuestra 

energía en adelantar procesos que permitan potenciar nuestro desarrollo personal y 

profesional, para ponernos al servicio de la sociedad en general.   

    Uno de los aspectos que aportó a que los proyectos de aula causaran un impacto positivo 

en los estudiantes, fue su articulación con la planeación de clases propuesta por el MEN, 

cada actividad, obedecía a los momentos de exploración, estructuración, transferencia y 

evaluación de los aprendizajes. Además, la notable evolución de nuestro quehacer diario, 

pasando de un estado pasivo, representado en una didáctica directa y un tanto monótona, 

a una enseñanza fundamentada en proyectos, más motivadora y dinámica. 
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   Puedo decir, que la experiencia de trabajar en este proyecto de investigación acción, 

orientado a desarrollar competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales de 

terceo y octavo de la Institución Educativa Las piedras a través de los proyectos de aula, 

ha sido una vivencia enriquecedora en el proceso de transformación de nuestras prácticas 

pedagógicas, entendiendo este tema de acuerdo a la siguiente postura:  

 

[…] “Las prácticas pedagógicas se definen como acciones colaborativas que 

se implementan entre diferentes actores (docentes, directivos, asesores y 

comunidad) para que los estudiantes (y demás integrantes de las 

instituciones educativas) aprendan a resolver problemas del contexto 

mediante la gestión y cocreación del conocimiento a partir de fuentes 

pertinentes, la articulación de diferentes saberes y el mejoramiento continuo 

en un entorno de inclusión, de tal manera que se contribuya a transformar las 

condiciones de vida y se aporte a la sostenibilidad ambiental” (Ambrosio, 

2018; Tobón, 2017b). 

     La idea antes mencionada, es afín con el propósito de transformación de nuestras 

prácticas pedagógicas, el cual está centrado en desarrollar habilidades que me permitan 

conectar diferentes saberes, que apunten a cambiar vidas y, además, tenga un efecto 

positivo en los procesos de formación de futuros profesionales. También no dejando de 

lado el ejercicio reflexivo de nuestro desempeño o ejercicio en el aula, para así, 

perfeccionar día a día la labor docente. 

 



202 
 

     Al mismo tiempo, este proceso nos permitió indagar y confirmar preferencias en cuanto 

a los estilos de enseñanza, que, si bien es cierto este tema tiene un amplio terreno 

conceptual, es pertinente considerar el siguiente punto de vista de Suárez et ál (2008) quien 

afirma que los estilos de enseñanza son una “Forma de interrelación entre el docente y el 

alumno que media los procesos de enseñanza–aprendizaje”. 

 

     Al igual Sicilia y Delgado (2002), definen algunos Componentes que caracterizan un 

estilo de enseñanza, siendo estos: Las condiciones de aula, los contenidos de enseñanza, 

la corrección (interacción didáctica de tipo técnico), el diseño instructivo Interacción 

socioafectiva con los alumnos, los objetivos, la organización–control de la clase/del grupo, 

la presentación de la materia, las relaciones didácticas, técnicas y comunicativas y la toma 

de decisiones, siendo  conceptos que no distan de nuestros estilos de enseñanza y con los 

cuales me identifico considerablemente. 

 

     En ese sentido, la experiencia como maestrante y docente investigador  nos ha 

impulsado a conocer y dominar las disciplinas que impartimos y estar en continua 

preparación, además reconocer los medios para conseguir que los estudiantes 

comprendan fácilmente y se logre un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, un 

proceso dinámico, creativo, innovador, interesante, que despierte el interés y provoque al 

estudiante, teniendo  en cuenta sus opiniones, sugerencias y recomendaciones, incluir y 

valorar las diferencias que se puedan presentar en el aula de clase. 
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     Conviene subrayar que, en este trabajo por proyectos, jugó un papel importante la 

planeación, siendo esta entendida desde la perspectiva de Beltrán (2011), como un 

componente que juega un papel transcendental en el ejercicio habitual del sistema 

educativo, lo cual permite en gran manera el desarrollo constantemente de habilidades y 

actitudes que permitan responder efectivamente a los retos educativos.  

 

     A su vez, una planeación efectiva y pertinente es una herramienta eficaz para alcanzar 

la formación integral de los educandos, más si este proceso se dirige a cultivar el 

pensamiento crítico como una de sus facultades esenciales. De igual forma se obtienen 

excelentes resultados en la tarea de desarrollar competencias en los estudiantes y en las 

estudiantes, potenciando destrezas para analizar mesuradamente la realidad que los 

rodea, comprender dicha realidad y ser partícipes a activos de su reconstrucción. 

 

    En cuanto al proceso evaluativo del proyecto, es preciso anotar que una de las piedras 

de tropiezo que existe en el acto educativo, es la brecha que separa el fin de la evaluación 

con el aprendizaje, esto desde la perspectiva de la competencia, ya que en la actualidad 

se busca afanosamente que el estudiante sea competente, pero no se hace un proceso 

evaluativo constante, lo que imposibilita de alguna manera, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, las cuales dependen en gran parte, de la ejercitación de procesos mentales 

básicos, por lo cual es importante tener en cuenta la siguiente recomendación del MEN:   .   

[…] “Ahora bien, lo que verdaderamente hace posible desarrollar las 

competencias en su plena expresión, es la generación de situaciones de 

aprendizaje significativas en donde la formulación de problemas y la 
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búsqueda de respuestas a ellas, la valoración de los saberes previos, el 

estudio de referentes teóricos, las preguntas constantes, el debate 

argumentado, la evaluación permanente, sean ingredientes constitutivos de 

toda práctica pedagógica”. MEN (2006) 

 

     Es así, que el aspecto evaluativo del proyecto, el cual fue considerado por el grupo de 

maestrantes participantes en este proyecto  como un elemento curricular de primerísimo 

orden, no se redujo a valorar los progresos y dificultades de cada uno de los estudiantes, 

sino que se centró en recoger además, información en cuanto a   la adecuación de los 

objetivos didácticos planteados por cada proyecto, ajustes de los contenidos 

seleccionados, el grado de implicación del grupo de estudiantes, es decir apuntando 

siempre a una evaluación formativa, de la cual el MEN hace el siguiente aporte teórico: 

 

[…] “La evaluación formativa ha de poner énfasis en la valoración permanente 

de las distintas actuaciones de los estudiantes cuando interpretan y tratan 

situaciones matemáticas y a partir de ellas formulan y solucionan problemas. 

Estas actuaciones se potencian cuando el docente mantiene siempre la 

exigencia de que los estudiantes propongan interpretaciones y conjeturas; 

proporcionen explicaciones y ampliaciones; argumenten, justifiquen y 

expliquen los procedimientos seguidos o las soluciones propuestas” MEN 

(2006) 

     En relación con el MEN (2006) es preciso afirmar que la evaluación en el aula bien 

fundamentada, es una prenda de garantía muy valiosa al momento de llevar procesos 
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pertinentes que busquen fortalecer las prácticas pedagógicas en las instituciones 

educativas de nuestro país. Además, es fundamental que se desarrollen espacios de 

retroalimentación con criterios claros de desempeño, y que además brinde a los y las 

estudiantes, elementos que permitan su mejoramiento y crecimiento personal.  

 

     En cuanto al proceso de enseñabilidad se puedo afirmar que esta se constituyó en un 

aspecto trascendental de este trabajo investigativo, dado que trascendió las fronteras del 

aula de clase, producto de la utilización de diversas estrategias de enseñanza según la 

intencionalidad de los proyectos. Para tal efecto se tuvo en cuenta la vida cotidiana como 

un elemento valioso para construir conocimientos, es por esto que cada interacción de 

enseñanza con cada estudiante fue única y no obedeció a dinámicas semejantes ni a 

iguales progresos. 

 

      En este sentido Amaya (1999) plantea que la “la enseñabilidad es una característica de 

la ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento científico está preparado 

desde su matriz fundamental para ser enseñable, aportando los criterios de confiabilidad, 

validez, universalidad e intersubjetividad que aporta en sí”. Por lo cual cada proceso de 

enseñabilidad de este trabajo por proyecto tuvo su origen en un proceso de planificación 

efectiva y pertinente, que apuntó a fortalecer las estructuras mentales de los estudiantes, 

para posibilitar de forma eficaz su desarrollo de competencias.  
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     De igual forma   se hizo   necesario constituir y establecer el rol que como docente 

investigador que se debe ejercer, el cual estuvo directamente relacionado con la 

responsabilidad de ser guía y facilitador del proceso formativo de los estudiantes de 

acuerdo con de la interacción dialógica planteada en el objeto de estudio. Es así que se 

pudo implementar un proceso dinámico, creativo, innovador, interesante, que despertó el 

interés y provocó al estudiante, teniendo en cuenta sus sentires, proposiciones y 

observaciones, incluyendo y valorando las diferencias que se puedan presentaron día a 

día en el aula de clase. 

 

   Finalmente, cabe resaltar que la experiencia como maestrantes, ha posibilitado en gran 

manera el hecho de vivir experiencias motivadoras y enriquecedoras que han alimentado 

grandemente nuestra labor docente. Además, ha proporcionado importantes fundamentos, 

y sobre todo energía y determinación para enfrentar los retos del futuro y cualquier 

resistencia que pretenda estancar nuestro desempeño personal. Un presente, enriquecido 

de saberes   proyectándonos al futuro con fuerza y determinación, lo cual que constituye 

un gran crecimiento profesional.  
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SABER PEDAGÓGICO PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
NUESTRA LABOR COMO DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA POR 

PROYECTO 
 

El pensamiento docente constituye un marco de referencia integrado 

por un cúmulo de teorías implícitas, representaciones, imágenes, 

suposiciones, nociones, ideas, intenciones, proyectos, supuestos, 

hipótesis, creencias, actitudes, intereses y valores que son 

susceptibles de influir en la selección de criterios para tomar 

decisiones sobre qué, cuándo y cómo planear, actuar y evaluar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje (Coll y Miras, 1993) citado por 

(Barrón, 2015) 

Por: Eder Gonzalez, Kelly Polo & Deyra Rocha 

 

     Nuestra labor como docente se encuentra en constante transformación atendiendo a 

las diferentes necesidades que se presentan en nuestro quehacer diario es por esto que la 

formación del docente cumple un papel importante.  Mediante este proyecto de 

investigación fue necesaria una transformación de nuestras prácticas pedagógicas, sobre 

todo en los principios que fundamentan nuestro perfil como docente, es decir, proponer un 

proceso liberador y problematizador de la realidad, basado en la motivación, el interés y la 

auto formación. Para ello fue necesario estar preparados para el cambio, y convertirnos en  

docentes investigadores  que reflexionan  lo que se  investiga y que hace de su práctica 

docente objeto de estudio; enseñar a los estudiantes a resolver problemas ejercitando sus 

capacidades y habilidades de aprender a aprender encontrando respuestas a sus 

preguntas. 

 

[…]   como afirma Gadotti (2008, p. 148); una revolución didáctica, que sustituye la 

instrucción por la orientación y el acompañamiento, la exposición y reproducción de 
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contenidos que hace el docente, por el trabajo o desarrollo de actividades con 

carácter investigativo, por ejemplo, el planteamiento de preguntas, la definición de 

problemas, la observación y análisis del entorno, entre otras. (Quijano, 2013) 

 

     Por otro lado durante la implementación de la  Ruta para el fortalecimiento de estrategias 

pedagógicas realizada con los docentes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

las Piedras, el colectivo de maestrante González, Polo y Rocha  lograron que muchos de 

estos docentes se involucraran en el proceso de Investigación Acción Participación como 

una manera de contribuir al mejoramiento de las practicas pedagógicas en las diferentes 

áreas del saber. Según Kemmis y MacTaggart (1988), citado por (Bausela, 2004) 

 

[…] “ La investigación – acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser 

un proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); (i) Se construye desde 

y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al 

mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de los 

sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la 

que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del 

proceso de investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las 

situaciones y (vi) se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión. (p, 2) 

 

      Por otra parte los  conversatorios, talleres, jornadas pedagógicas, entre otras, realizadas 

en diferentes espacios  con los docentes se expuso la importancia de analizar los resultados 
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encontrados en la caja de herramienta específicamente en las dificultades que presentaban 

los estudiantes en las competencias evaluadas por el ICFES; dicho análisis nos motivó a la 

implementación del  trabajo por proyecto, como Estrategia de aprendizaje en el desarrollo 

de Competencias en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales en los estudiantes de 

3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras.  

      

[…] “La realización de estos proyectos nos motivó a plantear nuevas estrategias y a 

cambiar nuestras concepciones acerca de la enseñanza para así obtener resultados 

diferentes y mejores a los alcanzados a partir de la práctica tradicional; donde al 

estudiante se le invita a comprender y analizar”  

 

[…] “La propuesta de trabajar por proyectos de aula es una estrategia interesante, 

porque como docente me da herramientas para estimular al estudiante, a motivarlos 

por el área. El estudiante se siente atraído por actividades que sean de su interés, 

y…. además con estos proyectos dejamos a un lado las prácticas tradicionales, 

también con estos proyectos se abre un espacio para lograr la autoevaluación, 

coevaluacion y heteroevaluacion” 

Voces de docentes  

 

     Podemos  decir, que la experiencia de trabajar en este proyecto de investigación acción, 

orientado a desarrollar competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales de 
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tercero y octavo de la Institución Educativa Las piedras a través de los proyectos de aula, 

fue  una vivencia enriquecedora en el proceso de transformación de nuestras  prácticas 

pedagógicas de aula. Ser partícipe de este ejercicio transformador, nos  permitió trazar una 

línea de tiempo que representa un antes cargado de miedos y dudas que entorpecían de 

manera constante nuestro  quehacer en el salón de clases. 

[…] “ Integración de la comunidad educativa, que apoye y participe con el docente 

en los procesos de mejora de la calidad educativa de las escuelas, esto supone un 

proceso de mayor colaboración, de flexibilidad organizativa y de reflexión por 

cambiar conjuntamente valores y creencias, soporte necesario para mejorar la 

enseñanza en el aula” (Forero, 2002) 

 

     Esta práctica pedagógica implica iniciar  una aventura llena de dudas, de sacrificios, de 

logros y desmotivación, pero principalmente avanzar en un sendero de crecimiento que no 

tiene retorno. Vivir experiencias transformadoras, es avanzar en un camino que día a día 

nos proporciona oportunidades que subyacen en nuestros propios miedos; en esos 

prejuicios que han acechado nuestra existencia y, que en un momento de fuerza y 

determinación tomamos   la decisión de cambiar reinventándonos y colocando toda nuestra 

energía en adelantar procesos que potencien nuestro desarrollo personal y profesional, 

para ponernos al servicio de la sociedad en general.   

 

Además, queremos dejar claro que cuando se utilizan las estrategias pertinentes se 

puede alcanzar la formación integral de los educandos, se les cultiva el pensamiento crítico 

como una de sus facultades esenciales. De igual forma se obtienen excelentes resultados 

en la tarea de desarrollar competencias en los estudiantes y en las estudiantes, 
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potenciando destrezas para analizar mesuradamente la realidad que los rodea, 

comprender dicha realidad y ser partícipes a activos de su reconstrucción. 

 

                             SABER PEDAGOGICO DESARROLLO INSTITUCIONAL 

IMPULSANDO PROCESOS DINÁMICOS Y PERTINENTES PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS INSTITUCIONALES 

                                                                                                 Por: Eder Gonzalez, 
Nelson Orozco, Kelly Polo y Deyra Rocha 

Maestrantes 

Este proyecto no ha olvidado, 

Un aspecto fundamental,  

Teniendo en cuenta y apoyando, 

El desarrollo institucional, 

Con propuestas importantes, 

Basadas en la realidad, 

Para ofrecer a los estudiantes, 

Una educación de calidad.  

                                                                         Por: Nelson Orozco Vega 

Maestrante en Lenguaje 
  

    Es necesario destacar que  el desarrollo de las diferentes acciones propuestas en 

las rutas adelantadas en nuestro proyecto, estuvieron  orientadas a la 
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transformación de las dinámicas que mueven a la institución, lo cual conllevó a los 

docentes  y directivos a reflexionar sobre sus prácticas a partir de las diferentes 

necesidades institucionales, de  los diferentes  ritmos de aprendizaje, de la 

motivación en el desarrollo de las actividades didácticas y la  implementación de 

actividades que atiendan a dichas necesidades, ya que debe existir una coherencia 

entre aprendizaje de los estudiantes, práctica pedagógica y desarrollo institucional, 

como lo propone el MEN: 

 

[…]” La autonomía escolar y la integración institucional traen consigo la 

necesidad de organizar muy bien las actividades, de manera que se cumplan 

todos los objetivos y las metas establecidas. Por ello, la planeación, el 

seguimiento y la evaluación se convierten en herramientas básicas para 

garantizar que lo que haga cada integrante de la institución tenga sentido y 

pertenencia dentro de un proyecto común. En otras palabras, es fundamental 

lograr que todos “remen hacia el mismo lado”, bajo el liderazgo del rector o 

director y su equipo”. (MEN., 2008) 

 

     Así mismo no es un secreto que una institución educativa si quiere impulsar procesos 

pertinentes para impartir una educación de calidad, debe adelantar acciones encaminadas 

en pro de fortalecer las dinámicas institucionales. Es importante que el personal 

administrativo organice equipos que promuevan la revisión y reestructuración de los planes 

de área, facilitar los recursos pedagógicos y didácticos que fortalezcan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en todas las áreas, de acuerdo con los requerimientos del 

ministerio de educación.  
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 […] “una educación de calidad es aquella que permite que todos los alumnos 

alcancen niveles satisfactorios de competencias para desarrollar sus 

potencialidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y 

desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito productivo, independientemente de 

sus condiciones o del lugar donde viven. Se trata de un principio básico de equidad 

y justicia social” (MEN., 2008). 

     De igual manera en la institución educativa técnica agropecuaria las piedras se 

evidencia la preocupación de impulsar procesos de cambio proporcionando pautas 

importantes que, si bien es cierto, no son garantía para acabar con los problemas 

institucionales, más bien se constituyen en un motor que impulsa de alguna manera el 

trabajo en la comunidad educativa, pero que no arrojan resultados verdaderamente 

satisfactorios en cuanto al crecimiento de la institución en términos de calidad educativa. 

    Es por eso que se necesitaba fortalecer las acciones de liderazgo por parte de las 

directivas, ya que, aunque se evidenciaba la clara disposición de jalonar procesos de 

cambio, estos se diluían en el tiempo dejando inconclusas las tareas. Esto conllevaba a 

que la intención de transformación de las dinámicas institucionales no llegara a un feliz 

término, dejando inconformismo e insatisfacciones en el cuerpo de docentes, lo cual era 

causa desmotivación y genera poca disposición al momento en que se plantean nuevas 

oportunidades de cambio. 

      En este sentido, este proyecto de investigación se ocupó en generar alternativas de 

apoyo a la gestión administrativa, promoviendo rutas de acompañamiento, en donde se 

adelantaron procesos de revisión del PEI, planes de área de clases, logrando una 

reestructuración pertinente en pro de la tarea por ofrecer una educación de calidad. 
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Además, se programaron y efectuaron varias capacitaciones a los docentes con el fin de 

orientar y fortalecer las prácticas de aula. 

 

6. LECCIONES APRENDIDAS 

 

     Este proyecto de investigación acción participativa proporcionó un escenario favorable 

para el desarrollo de importantes saberes en materia pedagógica. Esto se dio gracias a la 

interacción dialógica de los sujetos participantes en un ambiente que facilitó el desarrollo 

de actividades encaminadas a mejorar problemáticas relacionadas con los aprendizajes de 

los estudiantes, las Prácticas Pedagógicas y el Desarrollo Institucional.  

 

LECCIONES APRENDIDAS CON RELACIÓN AL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

     Para que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias, estos deben ser 

valorados como sujetos capaces de construir sus propios conocimientos, desde sus 

potencialidades individuales; teniendo en cuenta sus necesidades, sus emociones y el 

contexto en el que se desenvuelvan. 

 

 El aprendizaje por el Método de Proyectos induce a los estudiantes a convertirse en 

el autor de su proceso de aprendizaje despertando su habilidad para investigar y 

aprender, además los invita a planificar, distribuir, decidir, producir y evaluar dicho 

proceso. 
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 El aprendizaje Colaborativo promueve el apoyo y  respeto entre los participantes 

para aprender, debatir ideas y conseguir objetivos propuestos. 

 Desarrollo de destrezas para interpretar, argumentar y proponer de acuerdo a 

situaciones del entorno, fortaleciendo sus competencias para desempeñarse de una 

forma óptima a lo largo de sus vidas. 

 Los  proyectos de aula respondieron a las necesidades del estudiante, en los cuales 

se involucraron todos los integrantes de la comunidad educativa. Los estudiantes 

fortalecieron las competencias en donde se presentaba dificultad, en Lenguaje la 

competencia comunicativa escritora, en Matemáticas la competencia Razonamiento 

y Argumentación y en Ciencias Naturales la competencia Explicación de fenómenos  

e Indagación. 

 Los proyectos de aula se convirtieron  en una estrategia pedagógica eficaz porque 

a través de estos se mejoró en  el aprendizaje de los estudiantes y fortalecer el 

trabajo en equipo. Es una herramienta de aprendizaje que potencia las diferentes 

habilidades de pensamiento, a esto se le suma que permite la interdisciplinariedad 

con distintas áreas del saber 

 Con la implementación de los proyectos de aula en el área de Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Lenguaje se logró la interdisciplinariedad a partir de situaciones 

problemas relacionadas con el entorno donde se desenvuelve el estudiante. Los 

proyectos interdisciplinarios permitieron la formulación y análisis de preguntas de 

situaciones reales, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. 

 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), promovió la resolución de problemas 

a partir de la indagación, a partir del aprender haciendo, además condujo a valorar 

el trabajo colaborativo.  
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 El ABP y es una gran oportunidad para motivar a los estudiantes a trabajar en grupo 

de tal manera que resuelvan problemas a partir de la coordinación grupal teniendo 

en cuenta las competencias de cada participante y su complementación entre si, 

haciendo su trabajo enriquecedor para todos. 

 Desde el diseño del currículo el ABP permite la interdisciplinariedad con las 

diferentes áreas que lo integran fomentando un aprendizaje activo y la integración 

de estos. 

LECCIONES APRENDIDAS CON RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 La implementación de estrategias de aprendizaje como el trabajo por proyectos, 

surten un efecto positivo solo cuando el docente asume el reto de reinventar su 

quehacer diario, siente la necesidad de cambiar sus prácticas de aula y hace 

partícipe a los estudiantes de la construcción y ejecución de los procesos 

educativos. 

 Las prácticas Pedagógicas deben ir encaminadas a las necesidades de la 

comunidad estudiantil, sin dejar a un lado el contexto en que se desenvuelven. 

 Se implementa de manera frecuente la transversalidad curricular en los procesos 

académicos. 

 Las prácticas de aulas son motivadoras. 

 Planeación de las clases de acuerdo al desarrollo de competencias. 

 Los ambientes de aprendizaje son favorables para el aprendizaje. 

 Fortalecimiento de los procesos evaluativos, direccionados a la evaluación por 

competencias. 

 Con el ABP  el docente desarrolla el rol de tutor facilitador y entrenador  
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LECCIONES APRENDIDAS CON RELACIÓN AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 La necesidad de liderazgo de la gestión directiva al programar capacitaciones a los 

docentes con el fin de orientar y fortalecer las prácticas pedagógicas. 

 Reestructuración curricular de acuerdo con los planes de área y de clase.  

 Mayor organización del personal administrativo, mejorando las dinámicas 

institucionales 

 realizar procesos de acompañamiento a las prácticas pedagógicas de los docentes 

motivándolos a utilizar el trabajo por proyecto. 

 Las actividades realizadas en La Investigación acción, los conversatorios, grupos 

focales, capacitaciones entre otros,  despertó en los diferentes actores de la 

comunidad educativa el interés hacia el cambio, hacia la re-organización de la 

escuela para la transformación de su realidad.  

 Liderazgo para fomentar la cultura académica y  pedagógica que motive a la 

comunidad institucional a reinventarse anulando los paradigmas tradicionales con el 

objetivo de  fomentar nuevas formas de enseñar y  educar que abarquen, el dialogo  

institucional, la educación más allá del aula, saber disciplinar y práctica pedagógica. 

 

De este modo, la reflexión crítica del proceso de sistematización, permitió determinar en 

tres ámbitos desde donde se sustentan las lecciones aprendidas: el primero está referido 

a las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias naturales matemáticas y 

lenguaje a través de las estrategias de enseñanza situada; el segundo, referida a los 

aprendizajes de los estudiantes desde la potenciación de los  proceso de enseñabilidad y 
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aprendibilidad en la Institución Educativa Gabriela Mistral; el tercero, referido al desarrollo 

institucional. 

 

 

7. SOCIALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

      Para validar la información que se obtuvo en práctica investigativa, se realizó un proceso 

de socialización y comunicación en cada uno de los ciclos que constituyeron las realidades 

uno, dos y tres. Esto posibilitó considerablemente dar a conocer ante la comunidad 

educativa la información recolectada durante este trabajo de investigación acción 

participativa y, a la vez impulsar y promover la participación activa de los actores que 

hicieron parte de este ejercicio, incentivándolos a colaborar y apoyar la transformación de 

las dinámicas de institucionales. 

 

     Es así que de acuerdo con el proceso de construcción de la realidad 1 y sus respectivas 

etapas se transmitieron los resultados a través de conversatorios, jornadas pedagógicas 

institucionales, reuniones con padres de familia y estudiantes. En la realidad 2 se realizaron 

conferencias, conversatorios, charlas en reuniones de áreas, pendón, folletos, 

publicaciones en grupos de whatsapp y finalmente, la transmisión de la información 

obtenida en la realidad 3 se desarrolló con la  socialización de  la experiencia mediante 

jornadas pedagógicas, reuniones con el grupo HME, en las comunidades estudiantiles. 
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     Hay que mencionar, además, que las acciones llevadas a cabo para realizar la 

socialización final de la práctica de Investigación Acción Educativa y Pedagógica 

concernientes a “El trabajo por proyecto, como Estrategia de aprendizaje en el desarrollo 

de Competencias en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales en los estudiantes de 

3°y 8°, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras”, fueron las siguientes: 

 

 Socialización a la comunidad educativa de la experiencia obtenida a través de la 

implementación de los proyectos de aula: “El uso de los centros de interés como 

propuesta didáctica para el desarrollo de competencias” y “El plástico en mi entorno 

escolar”, implementados en el grado 302, a través de diapositivas. 

 Socialización a la comunidad educativa de la experiencia obtenida a través de la 

implementación de los proyectos de aula: “El laboratorio como estrategia para el 

aprendizaje de las ciencias naturales, lenguaje y matemáticas, y “Reconociendo y 

analizando mí entorno”, implementados en el grado 802, a través de diapositivas. 

 

     Cabe destacar que también se realizó un proceso de Socialización a la comunidad 

educativa a través de un vídeo documental, además con la publicación de la 

experiencia investigativa a través de una revista pedagógica y redes sociales.  
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Anexo 1: Cartografía social 

 

Fuente: Construcción propia 
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Anexo 2: Informe por colegio 2017. Pruebas saber 2016. Área de matemáticas 3 grado 

 

Fuente: Siempre Dia E. Ministerio de Educacion Nacional-2017 
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Anexo 3: Informe por colegio, Área  Matemáticas, grado tercero

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 4: Informe por colegio, área de Matemáticas, grado tercero

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 5: Informe por colegio. Área de Lenguaje, grado tercero 

 

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 6: Informe por colegio. Área de Lenguaje, grado quinto 

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 7: Informe por colegio. Área de Matemáticas, grado quinto

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 8: Informe por colegio. Área de Matemáticas, grado quinto

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional 
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Anexo 9: Informe por colegio. Área de Lenguaje, grado quinto

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional 
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Anexo 10: Informe por colegio. Área de Lenguaje, grado quinto

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 11: Informe por colegio. Área de Lenguaje, grado noveno 

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 12: Informe por colegio. Área de matemáticas, grado noveno 

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 13: informe por colegio. Área de Lenguaje, grado noveno 

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional 
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Anexo 14: Informe por colegio. Área de Lenguaje, saber grado noveno 

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 15: Informe por colegio. Área de Lenguaje, grado tercero.

 

Fuente: Siempre Día E. Ministerio de Educación Nacional-2017 
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Anexo 16: Índice Sintético de Calidad-2017.Institucion Educativa Técnica Agropecuaria 

las Piedras 

 

 

 

Fuente: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 

 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402
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Anexo 17: Tabla Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje 
evaluado en Ciencias Naturales en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las 

Piedras. 

 

Fuente: ICFES saber 11-2018 
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Anexo 18: Tabla Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje 
evaluado en Ciencias Naturales en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las 

Piedras 

 

Fuente: ICFES saber 2018 
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Anexo 19: Tabla Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje 
evaluado en Ciencias Naturales en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria las 

Piedras 

 

Fuente: ICFES saber 11-2018 
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Anexo 20: Grupos Focales con Docentes y estudiantes 

 

Fuente: Eder Gonzalez (Maestrante) 

 

Anexo 21: Grupo focal con docente y directivos 

 

Fuente: Eder Gonzalez (maestrante) 
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Anexo 22: Cuestionario aplicado a padres de familia 

 

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017 
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Anexo 23: Cuestionario aplicado estudiantes 

 

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017 
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Anexo 24: Cuestionario aplicado a docenes 

 

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017 

 

  

 



248 
 

Anexo 25: Líneas de fuerzas 

LÍNEAS DE FUERZA 

 

 

 

Aprendizajes de los estudiantes 

 Estilos de crianza 

 Proyecto de vida 

 Arraigo cultural 

 Dificultad para la comprensión textual 

 Niveles bajos en los resultados de las 

pruebas saber 3, 5, 9 y 11 

 

 

Practicas pedagógicas  

 Analfabetismo tecnológicos 

 Desarticulación de las tic a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje 

 Transversalidad curricular 

 Resistencia al cambio 

 Prácticas de aula tradicionales poco 

motivadoras 

 

Desarrollo Institucional 

 Falta de gestión pedagógica en el uso de 

las Tic 

 Liderazgo pedagógico 

 Seguimiento continuo a los resultados de 

las pruebas saber 3, 5,9 y 11. 

 Poco sentido de pertenencia 

 

Fuente: Construcción propia 
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Anexo 26: Problemáticas halladas en la realidad 

LÍNEAS DE FUERZA 

 

 

Aprendizaje de los estudiantes 

 Actitud negativa del estudiante hacia las 

actividades escolares 

 Poco Acompañamiento de padres de 

familia al proceso académico del 

estudiante 

 Poca Comprensión lectora 

 Entorno físico, social, económico y 

cultural 

 Poco Manejo de Tics 

 Inclusión y ritmos de aprendizajes 

 Porcentajes insuficientes   con relación  a 

las competencias evaluadas en las 

pruebas saber. 

Practicas pedagógicas  Debilidades en la planeación de clases. 

 Uso adecuado e inadecuado de las tics. 

 Poca utilización de material pedagógico. 

 Actitud poco flexible del docente hacia el 

estudiante. 

 Poco énfasis en el desarrollo de las 

habilidades por competencia en la 

planeación de las clases. 
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Desarrollo institucional  Falta de seguimiento a la Planeación de 

clases. 

 Poco Liderazgo en gestión directiva. 

 Falta Comunicación institucional. 

 Mejora en la convivencia institucional 

Fuente: Construcción propia 

Anexo 27.Jornada de encuentro con padres de familia y estudiantes del grado tercero. 

Proyecto de aula: cantando con los pajaritos supero las barreras del saber 

 

Fuente: Nelson Orozco Vega (Maestrante) 
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Anexo 28: Jornada de encuentro con padres de familia y estudiantes del grado tercero. 

Proyecto de aula: cantando con los pajaritos supero las barreras del saber 

 

 

Fuente: Nelson Orozco Vega ( Maestrante) 
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Anexo 29: Cuestionario estilos de enseñanzas. Martínez Geivo 

 

Fuente: Revistas estilos de aprendizaje, (2013). 
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Anexo 30: Actividad con centro de interés deportistas. Proyecto de Aula: El uso de los 

centros de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias 

 

Fuente: Maestrante 

Anexo 31: Actividad con centro de interés Super heroes. Proyecto de Aula: El uso de los 
centros de interés como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias. 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 32: Actividad dirigida a identificar lugares con exceso de desechos plásticos en el 

entorno escolar. Proyecto de aula: El. El plástico en mi entorno escolar. 

 

Fuente: Maestrante 

Anexo 33: Actividad dirigida a identificar lugares con exceso de desechos plásticos en el 

entorno escolar. Proyecto de aula: El. El plástico en mi entorno escolar. 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 34: Salida pedagógica Proyecto de aula reconociendo y analizando mi entorno 

 

Fuente: Maestrante 

Anexo 35: Trabajo colaborativo Proyecto de aula reconociendo y analizando mi entorno 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 36: Recolección de muestra de suelo Proyecto de aula reconociendo y analizando 

mi entorno 

 

Fuente: Maestrante 

Anexo 37: Proyecto de aula reconociendo y analizando mi entorno área matemáticas 

 



257 
 

Fuente: Maestrante 

Anexo 38: Proyecto de aula reconociendo y analizando mi entorno área matemáticas 

 

 Fuente: Maestrante 

Anexo 39: Proyecto de aula reconociendo y analizando el entorno área lenguaje 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 40: Trabajo colaborativo Proyecto de aula reconociendo y analizando el entorno 

área lenguaje 

 

Fuente: maestrante 

Anexo 41: Proyecto de aula el laboratorio como estrategia de aprendizaje en ciencias 

naturales 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 42: Proyecto de aula el laboratorio como estrategia de aprendizaje en ciencias 

naturales 

 

Fuente: Maestrante 

 

Anexo 43: Tabla de recolección de datos para analizar los resultados de la evaluación de 
lenguaje en la competencia comunicativa (Proceso de Lectura) Amarillo acertada y verde 

errada 

 

Fuente: Maestrante 

 



260 
 

Anexo 44: EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 
                                         EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES  
NOMBRE_____________________________________________   3______ 

 

1. Pedro entrena a un mono lanzando al aire palos rojos, azules y blancos, todos de la 

misma forma y tamaño. El mono recibe un premio cada vez que recoge un palo rojo. 

Después de unos días, Pedro lanza al tiempo los tres palos de diferente color y observa 

que el mono recoge el palo de color rojo. Con este experimento se logra saber que el mono 

puede  

A. jugar con palos rojos, azules y blancos.  

B. reconocer el color rojo.  

C. recoger objetos de colores. 

D. diferenciar el color azul del rojo y del blanco. 

2. Unos niños realizaron un experimento con dos plantas iguales. Una de ellas se tapó con 

una caja que tenía un hueco y la otra no se cubrió, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

La pregunta que motivó a los niños a realizar este experimento fue 

A. ¿Qué efecto tiene el aire sobre la vida de la planta?  

B. ¿Qué efecto tiene la luz sobre la vida de la planta? 

C. ¿Qué efecto tiene el agua sobre la vida de la planta?  

D. ¿Qué efecto tiene el suelo sobre la vida de la planta? 

3. Cuando Lucas camina alrededor del lago, cuenta las plantas que va observando y 

registra lo siguiente: 



261 
 

 

Con los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes preguntas puede contestar Lucas?  

A. ¿Cuáles plantas crecen más rápido cerca del lago? 

B. ¿Cómo se nutren las plantas cerca del lago?  

C. ¿Qué tipo de planta es más abundante cerca del lago?  

D. ¿Qué tipo de planta hay cerca del lago? 

4. Este dibujo muestra cuatro niños en diferentes situaciones. 

 

Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra cada niño, ¿cuál de las siguientes 

preguntas puede ser respondida por todos estos niños?  

A. ¿Esa sopa tiene sal? 

B. ¿De qué color son esas flores?  

C. ¿Qué hora marca el reloj?  

D. ¿La ropa está mojada o seca? 

5. El río que atraviesa un municipio mantiene una población de peces que varía de acuerdo 

con la temporada del año, como se muestra en la gráfica. 
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De acuerdo con la gráfica, la mejor temporada para pescar es entre  

A. enero y febrero.  

B. abril y mayo. 

 C. julio y agosto.  

D. septiembre y octubre. 

6. Para que Andrés pueda comparar su sangre con el relleno del oso de peluche debe usar  

   

 

 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 45: EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

 

 

              INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 
                                         EVALUACIÓN DE LENGUAJE  
NOMBRE_____________________________________________   3______ 

 

Contesta las preguntas 1, 2 3 y 4 de acuerdo al texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué hicieron los animales después de preparar su presentación? 

 

A. Se fueron a disfrazar.  

B. Se fueron a dormir.  

C. Se fueron a actuar.  

D. Se fueron a jugar. 

 

2. ¿Qué indica la expresión “prepararon los últimos detalles para su presentación”? 
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A. Que el granjero y los animales finalizaron su presentación.  

B. Que los animales se fueron al granero a ensayar su presentación. 

C. Que los animales terminaron de organizar su presentación.  

D. Que el granjero y los animales acabaron de vestirse para su presentación. 

 

3. ¿Cuál sería otro buen título para el texto anterior? 

 

A. Los preparativos del granjero en la granja.  

B. La actuación de los animales en la granja.  

C. La familia del granjero y la felicidad.  

D. Los animales fuera de la granja 

 

4. ¿En qué momento actuó el granjero?  

 

A. Mientras los animales realizaban su presentación.  

B. Luego de que los animales hicieron sus preparativos.  

C. Antes de que los animales realizaran los preparativos.  

D. Después de que los animales hicieron su presentación. 

 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 46: EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 

 

 

              INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LAS PIEDRAS 
                                         EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 
NOMBRE_____________________________________________   3______ 

 

1. Tres paquetes tienen 5 galletas cada uno. La cantidad de galletas que hay en total se 

puede expresar como 

 

A. 5  

B. 5 + 5 + 5  

C. 3 + 5  

D. 3 + 3 + 3 

 

2. Sobre algunos productos del supermercado se pegan adhesivos como los siguientes: 

 

 

A. dos mil pesos.  

B. mil pesos.  

C. quinientos pesos.  

D. doscientos pesos. 
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3. En un establecimiento de comidas rápidas venden estos combos: 

 

 

Daniel quiere una empanada y una gaseosa. ¿Qué combo debe pedir? 

A. El 1  

B. El 2  

C. El 3  

D. El 4 

4. Dos niñas están elevando cometas en el parque. 

  

 

¿Se parecen las cometas? 

A. Sí, porque tienen la misma forma y el mismo tamaño.  

B. No, porque una tiene forma diferente de la otra.  

C. Sí, porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño.  

D. No, porque una tiene menos lados que la otra. 

 

Fuente: Maestrante 
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Anexo 47: PRUEBA DE  VALORACION DE LA COMPETENCIA DE RAZONAMIENTO Y 

ARGUMENTACION. GRADO: 8 

PRUEBA DE  VALORACION DE LA COMPETENCIA DE RAZONAMIENTO Y 

ARGUMENTACION. GRADO: 8 

 

LAS PREGUNTAS 1 Y 2 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

 Escribe un numero 

 Adiciona 5 

 Multiplica por 2 al resultado anterior 

 Divide por 2 

 Sustrae el número que escribiste. 

 

1. La expresión algebraica con la que es posible representar la secuencia de 

operaciones anteriores es: 

a. (n) + 5(2) / 2 – n             c.  (2n + 5) / 2 – n  

b. [2(n + 5) / 2] – n             d.  [2(n – 5) / 2] + n 

 

2. El resultado que se obtiene al realizar las operaciones si el numero inicial que 

escribiste es 5 será: 

a. 10              b.  2              c.  5              d.  20 

LAS PREGUNTAS 3 Y 4 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

Las expresiones algebraicas son aquellas que se obtienen al combinar mediante adiciones 

y sustracciones un número, una letra o el producto de un número por una o varias letras. 

3. La expresión algebraica que representa el enunciado ̈ la adición de dos cantidades¨, 

es: 

a. (a – b)        b.  ab        c.  a / b        d.  (a + b) 

 

4. La expresión algebraica 4n = 60, donde n representa la edad de Karol, se lee: 

a. La edad de Karol hace 4 años es 60. 

b. Cuatro veces la edad de Karol es 60 

c. La edad de Karol más cuatro años es 60 

d. La edad de Karol menos cuatro años es 60 

 

LAS PREGUNTAS 5 Y 6 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION 
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Un término algebraico es una expresión matemática representada por números, una letra 

o el producto de un numero por una o varias letras. Las expresiones algebraicas se 

clasifican de acuerdo con el número de términos que tenga en: monomios, binomios, 

trinomios y polinomios. 

6. La expresión 2a5b4c – 3a4b3c2 + 1/3a3b2c3  se clasifica específicamente como:  

a. Trinomio                    c.  Binomio 

b. Monomio                   d.  Polinomio 

 

 

7. De las siguientes expresiones algebraicas la que se clasifica como binomio es: 

 

a. 6 – 3a + 5a2 + 7a3          c.  – 6 m3n2 + 8m2n 

b. 3x2y – 5xy + 7                d.  x – 4x3 + 7x2 + 10 

 

LAS PREGUNTAS 7, 8 Y 9 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

Una empresa desea comprar un terreno con las siguientes dimensiones:                                               

a + 6 

                                     a + 2                                                                       

                  

Siendo (a) una longitud común entre el largo y el ancho. 

7. El área de un rectángulo es el producto del largo por el ancho, entonces, el área del 

terreno se puede calcular usando la expresión: 

 

a. 2a + 8                           c.  a + b 

b. a2 + 8a + 12                 d.   a + 8 

 

8. El perímetro de un rectángulo se calcula sumando las medidas de sus lados, por lo 

tanto NO es correcto afirmar que el perímetro del terreno es (a + 2) + (a + 6), porque: 

 

a. Equivale solamente al largo del terreno. 

b. La forma adecuada es multiplicarlos, no adicionarlos. 

c. Se debe multiplicar por 2 esta suma. 

d. No se debe adicionar (a + 6). 

 

9. Si la longitud común entre el largo y el ancho es 6 metros, se puede concluir que las 

dimensiones del terreno son: 

 

a. 6 m  y  6 m                        c.  8 m  y  6 m 
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b. 2 m  y  6 m                        d.  8 m  y  12 m 

 

LAS PREGUNTAS 10 Y 11 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

Dos figuras son congruentes, cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño; son 

semejantes cuando los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos 

correspondientes son congruentes. 

Se han dibujado 4 polígonos en el plano cartesiano, como se ve a continuación: 

 

                          1               2 

 

                                                                    

                       3                                  4 

 

 

10. Según la gráfica, NO es correcto afirmar que: 

 

a. La figura 1 y la figura 2 son semejantes. 

b. La figura 3 puede recubrir totalmente a la 4. 

c. La figura 1 y la figura 4 son congruentes. 

d. La figura 1 y la figura 2 tienen igual área.  

 

11. De la afirmación ¨la figura 2 y la figura 4 son congruentes¨ podemos decir que es: 

a. Falsa, porque no tienen el mismo tamaño. 

b. Verdadera, porque tienen la misma forma. 

c. Falsa, porque tienen la misma forma. 

d. Verdadera, porque tienen el mismo tamaño. 

LAS PREGUNTAS 12 Y 13 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE  

INFORMACION 

Se quiere medir la altura de un árbol sin subirse a él, se sugiere que emplees una regla y 

una cinta métrica. Por semejanza de triángulos y según el Teorema de Tales se tiene que 

H/h = D/d, donde H es la altura real del árbol, h es la altura del árbol medida en la regla, D 

es la distancia de la base del árbol a donde está la persona y h es la medida del brazo de 

la persona. 
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12. Suponiendo que Rafael  se ubicó a 10 m de distancia de un árbol, cuya altura fue 

de 25 cm en la regla, si su brazo mide 50 cm,  la altura real del árbol es de : 

a. 10 m          b.  25 m          c.  50 m          d.  5 m 

 

13. Si Rafael se ubica ahora a 20 m del árbol, se puede deducir que: 

a. La altura real del árbol disminuye. 

b. La altura del árbol en la regla aumenta. 

c. La altura real del árbol aumenta. 

d. La altura del árbol en la regla disminuye. 

 

14. Un docente le muestra a sus estudiantes la ubicación de algunos números sobre la 

recta real así: 

     -3         -2         -1         0         1         2    √2   2         3 

Luego solicita que ubiquen e resultado de la operación [(4 + √2) – 4]/2, a lo que de manera 

correcta le dicen que el resultad esta entre: 

a.  0 y 1            b. 1 y 2            c. 0 y – 1            d. – 2 y – 3  

La siguiente figura está compuesta por dos rectángulos: 

                          3 

 

           X 

                                        

                                                           2                      

                                     Y 

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa correctamente el área 

de esta figura? 

a. 3(x – 2) + 2y             c.  3(x – 2) + 2(y – 3) 

b. 3(x – 3) + 3y             d.  3(x – 3) + 2(y – 2) 

16. Los polígonos son figuras planas limitadas por una línea poligonal cerrada. Un polígono 

queda determinado por sus lados, que son los segmentos de la poligonal; por sus vértices, 

que son los formados por la intersección de dos lados consecutivos; y por sus ángulos, que 

son los que forman cada dos lados consecutivos. Los polígonos que tienen todos sus lados 

y todos sus ángulos iguales se llaman polígonos regulares. El ángulo exterior de un 

polígono regular de n lados es igual a 360º/n y el ángulo interior es 180º - 360º/n. teniendo 

en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la suma de los ángulos interiores y la suma de 

los ángulos exteriores de un hexágono regular son, respectivamente: 
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a. 720º y 360º                 c. 360º y 720º 

b. 540º y 1080º               d. 1080º y 540º 

  

Fuente: Maestrante 

 

Anexo 48: Respuesta a cuestionario 

 COMPONENTE COMPETENCIA AFIRMACION CLAVE 

1 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación  

Escribir de forma adecuada las 

secuencias entre operaciones 

B 

2 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación 

Determinar a jerarquización entre 

operaciones. 

C 

3 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación 

Transcribe al lenguaje matemático 

una situación problemica. 

D 

4 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación 

Transcribe al lenguaje matemático 

una situación problemica. 

B 

5 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación 

Construir expresiones algebraicas 

equivalentes a una expresión 

algebraica dada. 

A 

6 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación 

Construir expresiones algebraicas 

equivalentes a una expresión 

algebraica dada. 

C 

7 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Interpretar y usar el lenguaje 

algebraico en diferentes contextos. 

B 

8 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Interpretar y usar el lenguaje 

algebraico en diferentes contextos. 

C 

9 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Interpretar y usar el lenguaje 

algebraico en diferentes contextos.  

D 

10 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Determinar cuándo dos o más 

figuras son congruentes o son 

semejantes. 

C 

11 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Determinar cuándo dos o más 

figuras son congruentes o son 

semejantes. 

A 
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12 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Interpretar y usar el lenguaje 

algebraico en diferentes contextos. 

C 

13 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Interpretar y usar el lenguaje 

algebraico en diferentes contextos. 

D 

14 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación 

Ubicación de los números 

irracionales en la recta. 

A 

15 Numérico-

variacional 

Razonamiento y 

Argumentación  

Interpretar y usar el lenguaje 

algebraico en diferentes contextos.  

A 

16 Geométrico-

métrico 

Razonamiento y 

Argumentación 

Sumar los ángulos interiores y 

exteriores de un polígono 

A 

Fuente: Maestrante 

 

 


