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Resumen 

 Este proyecto tuvo como objetivo aplicar la estrategia SIORCP para mejorar la Competencia 

Comunicativa Escritora, Planteamiento y Resolución de Problemas en las áreas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias sociales en los estudiantes de las Instituciones Educativas Docente de 

Turbaco, Técnica en Informática Alfonso López Pumarejo y Francisco de Paula Santander, y por 

ende, la transformación de nuestra práctica pedagógica.  

 

 Se identificaron estas problemáticas al analizar el contexto y los instrumentos utilizados; se 

aplicó el modelo de investigación-acción de Withehead y la triangulación de la información según 

Francisco Cisterna C., F. (2005). Esto conllevó al interrogante de investigación: ¿Cómo a través 

de la estrategia SIORCP mejoramos las Competencias Comunicativas, Planteamiento y 

Resolución de Problemas en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias sociales en las 

Instituciones Educativas Docente de Turbaco, Técnica en informática Alfonso López 

Pumarejo y Francisco de Paula Santander (Bolívar, Colombia)?.  

 

 Se tuvo en cuenta la investigación acción educativa y pedagógica de Restrepo, B. (2002) y sus 

etapas: 

 

 En la deconstrucción se analizaron nuestras prácticas pedagógicas e identificamos que estas 

eran tradicionales, descontextualizadas, poco motivadoras. En la reconstrucción se implementó 

la estrategia SIORCP, de carácter emergente, exploratoria e innovadora, constituida por un ciclo y 

cinco fases abiertas: 

 

 S (Situación experiencial): los estudiantes analizaron problemas contextualizados.  

 I (Interrogantes bidireccionales): se plantearon interrogantes entre docentes y estudiantes, 

teniendo en cuenta los conocimientos previos de la situación experiencial.   

 OR (Observación y Razonamiento): El estudiante por medio de textos continuos y 

discontinuos, con ayuda de las TIC y materiales concretos, observaron y reflexionaron 

críticamente las temáticas.  

 C (Conceptualización): El estudiante construyó conceptos propios y fortaleció las 

competencias en mención.   

 P (Producción): los estudiantes socializaron sus productos finales, dieron respuesta a los 

interrogantes y/o situaciones nuevas que se generaron en el proceso. 

 

 En la evaluación de la reconstrucción los resultados demostraron que la estrategia SIORCP 

permitió la transformación de nuestras prácticas pedagógicas, viéndose reflejadas en la motivación 

de los estudiantes, comunicación permanente entre los actores del proceso, el mejoramiento de la 

Competencia Comunicativa Escritora, Planteamiento y Resolución de Problemas, y los logros 

obtenidos en las pruebas externas e internas.    

  

 Palabras claves: deconstrucción, planteamiento y resolución de problemas, competencia 

comunicativa escritora, reconstrucción, evaluación de la reconstrucción. 
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Abstract 

 This project aimed to implement the SIORCP strategy to improve the Communicative Writing 

Skill, Planning and Resolution of Problems in the areas of language, mathematics and social 

sciences in the students of the institutions Docente de Turbaco, Técnica en Informática Alfonso 

López Pumarejo and Francisco de Paula Santander and therefore the transformation of our 

pedagogical practice. 

 

 These problems were identified when analyzing the context and the instruments used. The 

research-action model of Withehead and the triangulation of information was applied, according 

to Francisco Cisterna Cabrera. This led to the question of research: How through the SIORCP 

strategy do we improve communication skills, planning and problem solving in areas of language, 

mathematics and social sciences in the institutions Docente de Turbaco, Técnica en Informática 

Alfonso López Pumarejo and Francisco de Paula Santander (Bolívar, Colombia)?. 

 

 In the research, it was taken into account the educational and pedagogical action of Bernardo 

Restrepo and its stages: 

 In the deconstruction we analyzed our pedagogical practices and identified that these were 

traditional, decontextualized, not motivating. In the reconstruction we implemented the strategy 

SIORCP in an emerging, exploratory and innovative way, constituted by a cycle and five open 

phases: 

 

 S (Experiential situation): students analyzed contextualized problems. 

 I (bidirectional questions): questions were raised between teachers and students, taking into 

account the previous knowledge of the experiential situation. 

 OR (Observation and Reasoning): through continuous and discontinuous texts, with the help 

of the TIC’s and concrete materials the students observed and critically reflected on the topics. 

 C (conceptualization): the student built his own concepts and strengthened the mentioned 

skills. 

 P (Production): the students socialized their final products, answered the questions and/or new 

situations that were generated in the process. 

 

 In the evaluation of the reconstruction, the results showed that the SIORCP strategy allowed 

the transformation of our pedagogical practices, being reflected in the motivation of the students, 

permanent communication between the actors of the process, the improvement of the Writing 

Communication Skill, Problem Planning and Solving, and the achievements obtained in external 

and internal tests. 

 

 Key words: deconstruction, planning and problem solving, communicative writing skills, 

reconstruction, reconstruction evaluation. 
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Introducción 

 El presente proyecto interinstitucional tuvo como finalidad transformar nuestra práctica 

pedagógica a través de estrategia SIORCP para mejorar las Competencias Comunicativas, 

Planteamiento y Resolución de Problemas en las Instituciones  Educativas Docente de Turbaco, 

Técnica en Informática Alfonso López Pumarejo y Francisco de Paula Santander,  partiendo de 

una situación experiencial contextualizada, pasando por una serie de fases, en las que los docentes 

y estudiantes se apoyaron durante su desarrollo en los textos continuos y discontinuos. Para tal fin 

se estructuró el trabajo de la siguiente forma: 

 En un primer momento se presentó la contextualización de los municipios de Turbaco y 

Arjona, y las caracterizaciones de las instituciones educativas en mención.   

 Más adelante se abordó el campo problémico de esta investigación, se realizó un análisis de 

los factores endógenos y exógenos de las instituciones que fueron debidamente triangulados, 

dando como resultado las líneas de fuerza, pilares importantes para nuestro interrogante de 

investigación.  

 Posteriormente, se presentó el diseño metodológico, el cual se fundamentó en el método de 

investigación de Whitehead y la investigación educativa y pedagógica de Restrepo, G. B. (2002), 

a través de tres momentos: deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la reconstrucción. En 

la deconstrucción se planteó cómo era nuestra práctica pedagógica anterior, detallando cada 

práctica individual de los docentes, para luego realizar la deconstrucción colectiva de ésta.  

 En la reconstrucción se presentó detalladamente la estrategia SIORCP, creada desde nuestro 

sentir, la cual está compuesta por un ciclo y cinco fases abiertas (Situación experiencial, 

interrogantes bidireccionales, Observación – Reflexión, conceptualización y producción) 
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teóricamente sustentadas, para luego presentar una práctica pedagógica individual de los autores, 

teniendo en cuenta las categorías de planeación, ejecución y evaluación, para después realizar la 

reconstrucción colectiva de nuestra praxis.  

 Lo anterior sirvió de insumo para llevar a cabo la evaluación de la práctica reconstruida, que 

arrojó como resultado la motivación de los estudiantes, el mejoramiento en las pruebas Saber en 

la competencia comunicativa escritora y planteamiento y resolución de problemas en matemáticas, 

la apropiación del modelo pedagógico y el impacto a la comunidad educativa, quienes se 

vincularon activamente. 

 Por último, se detallaron los logros institucionales y las lecciones aprendidas de esta 

investigación.  
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1. Contextualización 

1.1 Turbaco (Bolívar, Colombia) 

      1.1.1 Características del municipio. 

 
 Ilustración 1. Turbaco en Bolívar. Plan de desarrollo de Turbaco, 2016 

 

    El municipio de Turbaco se encuentra ubicado en el norte del departamento de Bolívar, a 10 

Km de distancia de Cartagena, capital del departamento, limita al norte con los municipios de 

Santa Rosa y Villanueva, al este con San Estanislao de Kostka, al sur con Arjona y Turbana, y al 

Oeste con Turbana y Cartagena. Cuenta con un área de 196 km2, conformado geográficamente el 

90% por el casco urbano organizado en seis comunas, y el 10% el sector rural constituido por los 

corregimientos de Cañaveral y San José de Chiquito (Plan de desarrollo de Turbaco, 2016, p.36-

37). 

 

 

 

 

 
         Ilustración 2. Plano General Turbaco – PBOT. Plan de desarrollo de Turbaco, 2016 
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 Presenta un paisaje de colinas, el suelo es fértil en el 80%, de roca caliza, con restos de corales 

petrificados, muy permeable a las aguas lluvias, abunda la piedra de naturaleza calcárea (Plan de 

desarrollo de Turbaco, 2016). 

  En cuanto a la organización social, según el Plan de Desarrollo de Turbaco (2016): 

Se encuentra estratificado socioeconómicamente en seis clases, denominados así: 1(bajo – bajo), 

2 (bajo), 3 (medio – bajo), 4 (medio), 5 (medio – alto), 6 (alto). El total de la población del 

municipio es de 73.169 personas. La población de la cabecera municipal (urbano) asciende a 67 

926 personas; el total de la población rural se encuentra estimada 5 253 personas (pág. 38-39). 

La población étnica estimada en Turbaco se encuentra dividida de la siguiente manera: negro, 

mulato y afrocolombiano, para un total de esta población 13.173, correspondiente al 18, 2 % del 

total de la población a 2015, no existen datos de población Rom, existen 51 raizales y 95 familias 

de población indígena, que se encuentran asentadas en la zona de Pueblo Nuevo, con una 

población de 329 habitantes (pág.40). 

 Entre tanto “los índices de natalidad en el año 2015 reportaron 995 nacimientos con una tasa 

de 13.8” (Plan de desarrollo de Turbaco, 2016, p.64), lo que demuestra un gran trabajo en los 

programas encaminados a la planificación familiar. Además “murieron 206 personas que 

representan una tasa de 2,9 muertes por cada 1 000 habitantes (pág.68). 

 Por otro lado, el municipio cuenta con una estructura económica muy amplia, pero poco 

desarrollada:  

El primer sector lo componen una agricultura con rendimientos bajos, tecnología popular, 

ganadería con doble propósito, avicultura tecnificada y explotación de canteras sin control, las 

cuales en su mayoría no llevan un diseño minero definido dejando como resultado el deterioro 

morfológico en dichas explotaciones. En el segundo sector tenemos una industria liviana con baja 

industrialización (pocas máquinas) para la transformación de materia prima. El sector de comercio 

y servicio, víveres y abarrotes, los servicios los lidera las estaciones de gasolina y tres 

establecimientos financieros y actividades asociados a la construcción, en tiempo reciente se ha 

producido un crecimiento de locales comerciales situados principalmente en la zona de la avenida 

Pastrana, vía troncal de occidente y vías paralelas. Asentando también supermercados de cadena 

como lo son Surtimax, Supertiendas Olímpica, Megatiendas, entre otros, que han permitido 

generar nuevos empleos y a su vez aumenta el recaudo del impuesto de industria y comercio, 

avisos y tableros que cobra el municipio (pág.189). 
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    Un grueso número de padres de familia se trasladan a Cartagena a vincularse laboralmente en 

actividades formales e informales en la zona industrial, turística y comercial, regresando a Turbaco 

en horas de la noche, convirtiéndose por esta causa en un municipio dormitorio. Los turbaqueros 

utilizan el transporte de buses intermunicipales hacia Cartagena, los cuales movilizan el 80% de 

la población laboral.   

 Dentro de las actividades económicas informales se destacan: el mototaxismo y ventas 

ambulantes (fritos, minutos, jugos, frutas, verduras, artefactos electrónicos, entre otros). El 

mototaxismo es un tipo de transporte ilegal que ha tomado fuerza por la falta de oportunidades 

laborales y de educación superior de los habitantes, de los que derivan el sustento diario de muchas 

familias.  

  

 Ilustración 3. Estación de mototaxis. Autores de la investigacion, 2018 

 

   En otro orden de ideas, en el ámbito político la máxima autoridad es el alcalde municipal, 

actualmente es Antonio Víctor Alcalá, elegido por voto popular, quien es la cabeza visible del 

Poder Ejecutivo, también cuenta con un Concejo conformado por 14 miembros, con la misión de 

acompañar la agenda legislativa municipal y la gestión del alcalde. La alcaldía municipal se 

encuentra ubicada en la plaza principal de Turbaco, conservando una arquitectura colonial. En esta 

plaza se realizan eventos culturales, inauguraciones y festivales representativos, donde confluyen 
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muchos visitantes y lugareños para realizar actividades de esparcimiento. Este lugar se distingue 

como el sitio de recreación más importante de Turbaco, en el que se encuentra la iglesia católica 

Santa Catalina de Alejandría donde acuden los coterráneos a sus cultos religiosos. 

 
 Ilustración 4. Plaza principal e Iglesia Santa Catalina de Alejandría.  Recuperado de 

        http://solarconflict.com/njK2X_iLdno.video+related, 2016 

 

 Dentro de las festividades que se celebran todos los años en el municipio se destacan: 

cabalgatas, fiestas de toros (finales de año), virgen de la Candelaria, Semana Santa, virgen del 

Carmen, virgen de la Inmaculada Concepción, Santa Catalina de Alejandría, notándose de esta 

forma que su principal religión es la católica.  Todo esto atrae las visitas de muchos turistas quienes 

acuden a divertirse y a participar en estas celebraciones.  

 Al hablar del sector turístico, el municipio cuenta con atracciones naturales como volcanes de 

lodo (Cañaveral), arroyo Mameyal, arroyo Lejos y arroyo Grande, parque acuático Matute, pero 

su principal atracción turística es el Jardín Botánico Guillermo Piñeres, el cual conserva    12 600 

especies de flora y fauna característicos de la región Caribe. 

http://solarconflict.com/njK2X_iLdno.video+related


Estrategia SIORCP para transformar la escuela  20 

 

 

 

 
 Ilustración 5. Jardín Botánico Guillermo Piñeres. Recuperado de:  http://locationcolombia.com 

/locationes/4192/?lang=es, 2018 

 

  En cuanto al aspecto educativo Turbaco cuenta con instituciones educativas privadas y 

oficiales, dentro de las privadas se destacan: Institución El Niño Jesús, I. Educativa Beverly Hill, 

I. Educativa La Nueva Esperanza, I. Educativa Sagrado Corazón de Jesús, I. Educativa San José, 

Centro Educativo Oasis y Liceo Suramericano. El sector oficial cuenta con ocho instituciones: 

Institución Educativa Docente de Turbaco, I.E Crisanto Luque, I.E Cuarta Poza de Manga, I.E 

Felipe Santiago Escobar, I. E Técnica Agropecuaria La Buena Esperanza, I.E Técnica Alfonso 

López Pumarejo, I.E Agropecuaria de Aguas Prietas, I.E de Cañaveral.  

 En lo que concierne a asistencia hospitalaria, es deficiente, pues carecen de los recursos 

necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad, cuenta con las siguientes instalaciones en el 

casco urbano: ISS (EPS, CAA), Hospital Municipal (ESE), Las Cocadas (puesto de salud), 

Pumarejo (puesto de salud), San Pedro (puesto de salud), Conquista (puesto de salud),C. M. 

Galeno (IPS), CM su salud (IPS), Centro de especialistas T. (IPS), COOEMSOSATUR (ARS), 

SaludCoop (EPS-IPS), Clínica Psiquiátrica de la Costa (Clínica de Reposo) y consultorios 

particulares. En cada corregimiento funciona un puesto de salud. 
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 Con respecto a los servicios públicos (alcantarillado, aseo, acueducto, electricidad, gas 

natural, tecnología, alumbrado) adolece de la prestación eficiente de los mismos. Esto se refleja en 

la poca cobertura de algunos servicios y en su deficiente prestación. 

 Según PRAE, IE Docente de Turbaco (2015): 

El 54.29% de la población cuenta con el servicio de acueducto y el 45.71% no acceden a este 

servicio, viéndose en la necesidad de abastecerse de otras fuentes como aguaceros, pozos con o 

sin bombas, entre otros. El servicio de acueducto es suministrado por la empresa Acualco cada 8 

-10 días (en ocasiones supera los 15 días), a los diferentes sectores o barrios del municipio, con 

una duración del servicio entre 4 y 6 días (pág. 12). 

 

      Sobre el servicio de alcantarillado, la situación es dramática, ya que tan solo el 7.01 % de las 

viviendas posee este servicio. En general, la gran mayoría utilizan la modalidad de pozas sépticas. 

     “La empresa (BIOGER) presta el servicio de aseo, el cual recolecta en promedio mensual 970 

toneladas de residuos sólidos en la zona urbana, con un recorrido de 3 días a la semana para la 

recolección de los desechos” (pág. 12). 

      La población cuenta con servicio de gas natural y de acuerdo con:  

Las cifras oficiales del Sistema Único de Información (S.I.U) tienen acceso a este el 79.03 % de 

la población, convirtiéndose en el principal combustible de uso para la preparación de los 

alimentos en la cabecera municipal, sin embargo, en la zona rural aún predomina la utilización de 

materiales como desecho, leña y carbón, puesto que aún no cuentan con su prestación de este 

servicio (pág. 13). 

 

 La energía eléctrica es prestada por la empresa privada Electricaribe:  

…de acuerdo con las cifras del SUI, el 99.55% de las viviendas poseen el servicio de energía 

eléctrica en la cabecera municipal, en los centros poblados el 93.55% y en la zona rural dispersa 

el 77.70%, existen quejas en varios sectores del casco urbano debido a las oscilaciones del voltaje 

y las caídas del servicio en épocas de lluvias y de fuertes vientos (pág. 12). 

 

Según el Plan de Desarrollo municipal (2012-2015). 

En cuanto a telefonía solo el 16.75% cuenta con este servicio, televisión por cable tienen acceso 

el 30.35%, en lo que respecta a tecnología el panorama tampoco es muy alentador, teniendo en 

cuenta que éste se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de actividades 

(educativas, recreativas y laborales), en la actualidad tan solo el 6.99% de la población tiene 

acceso a un computador (pág.111). 
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  En cuanto a la vivienda, este sector es bastante dinámico, en la actualidad se vienen desarrollando 

proyectos de vivienda que han impactado de manera favorable los precios. La demanda local se 

mantiene activa, el arriendo se mantiene en unos niveles moderados, mientras que el precio de 

ventas también” (Plan de desarrollo de Turbaco, 2016, p.191). 

 

1.2 Caracteristicas de la Institución Educativa Docente de Turbaco 

     La institución Educativa Docente de Turbaco, es de carácter oficial creada por ordenanza No.1 

de la Asamblea Departamental de Bolívar del 21 de noviembre del 1974. Está ubicada en la plaza 

principal, Avenida  México #11-14 del municipio de Turbaco (Bolívar), ofrece los niveles de 

preescolar, básica, media y cuatro ciclos en la jornada nocturna, atendiendo una población 

estudiantil de 3 604 estudiantes; garantiza además la libertad de enseñanza y cátedra, la 

investigación, la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones, la 

capacitación docente (Art. 68 C.P.C. y Art. 6 ley 115/94), y considera a la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad (Art. 7° ley 115/94.)  

 

 Ilustración 6. Sede principal INSDOTUR. Autores de la investigación, 2018 

 Cuenta con tres sedes, discriminadas así: dos sedes mixtas de primaria: la sede mixta N° 1 

(primera de varones), la sede mixta N°2 (Lastenia María Tonoz) y una sede de secundaria donde 

funciona la sede principal, posee algunas aulas cuya área es insuficiente para albergar 30 o más 
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estudiantes, evidenciándose hacinamiento y por ende un clima de aula no favorable al proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada una de las clases que se desarrollan en dichos espacios. 

 La planta de personal de este establecimiento educativo está discriminada de la siguiente 

manera: un rector, seis coordinadores, 112 docentes de aula, dos docentes con funciones de apoyo, 

dos docentes orientadores, un docente tutor, un profesional universitario, un secretario, seis 

auxiliares administrativos, un técnico operativo, tres auxiliares de servicios generales. 

 En cuanto al número de estudiantes por cada grado, se cuenta con: 

 Ocho grupos de Transición: cuatro cursos en la mañana y cuatro en la tarde: 220 estudiantes 

 Ocho grupos de primero (1°): cuatro cursos en la jornada de la mañana y cuatro en la jornada 

de la tarde: 268 estudiantes.  

 Ocho grupos de segundo (2°) en la jornada de la tarde: 258 estudiantes.  

 Ocho grupos de tercero (3°): cuatro cursos en la jornada mañana y cuatro cursos en la jornada 

en la tarde: 265 estudiantes. 

 Ocho grupos de cuarto (4°) en la jornada mañana: 292 estudiantes.  

 Ocho grupos de quinto (5°) cuatro en la jornada de la mañana y cuatro en la tarde: 293 

estudiantes. 

 Ocho grupos de sexto (6°): 334 estudiantes, jornada tarde. 

 Ocho grupos de séptimo (7°): 327 estudiantes, jornada tarde. 

 Ocho grupos de octavo (8°): 326 estudiantes, jornada tarde. 
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 Ocho grupos de noveno (9°): 342 estudiantes, jornada mañana. 

 Ocho grupos de décimo (10°): 206 estudiantes, jornada mañana. 

 Ocho grupos de once (11º): 261 estudiantes, jornada mañana. 

 Ciclo 1: 43 estudiantes, jornada nocturna. 

 Ciclo 2: 73 estudiantes, jornada nocturna. 

 Ciclo 3: 100 estudiantes, jornada nocturna. 

 Estudiantes retirados: cuatro. 

 Total: 3 604 estudiantes  

 De acuerdo con el PEI (2015), expresa que: 

El enfoque filosófico educa     tivo que orienta la formación integral del estudiante de la Institución 

Educativa Docente de Turbaco, ante todo, se fundamenta en una educación centrada en la persona 

del estudiante. Dicha concepción está relacionada con el reconocimiento relevante por parte de 

directivos, administrativos, personal de bienestar estudiantil, auxiliares de servicios generales, 

profesores y padres de familias, que el educando es una persona en formación, se entenderá como 

persona a cada ser humano, individuo irrepetible, sujeto original, capaz de actuar con autonomía, 

con derechos y compromisos individuales, familiares y sociales. 

 

Por las razones expuestas, en la Institución Educativa Docente de Turbaco, la labor educativa 

tiene como base fundamental acompañar y orientar al dicente para que sea una persona crítica, 

analítica, participante, solidaria de la realidad de su contexto, lo que le permitirá participar 

activamente en la solución de los problemas individuales, familiares, regionales y nacionales. 

Propicia la pedagogía activa y vivencial que se fundamenta en gran medida en el desarrollo de 

proyectos pedagógicos en lo que se comprometen el trabajo individual y grupal de los 

participantes para darle solución a las problemáticas del medio, fomentando la investigación, la 

creatividad y el manejo de técnicas novedosas en todos los campos. 

 

La pedagogía institucional le concede mayor importancia al aprender a aprender   del estudiante, que 

a la memorización y repetición de contenidos. 

 

A través de los fundamentos epistemológicos, la institución promueve la adquisición y generación 

de los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos histórico-sociales y estéticos mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber científico en cada una 

de las disciplinas con las cuales se pretendan plantear y resolver problemas de la realidad a través 
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del acceso al conocimiento,  la ciencia, la técnica y la cultura, fomentando la investigación y 

estimulando la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

 

Todo lo anterior hace parte del proceso mediante el cual el hombre aborda la realidad, se apropia 

de una capacidad crítica, analítica y reflexiva como medio para fortalecer el avance científico en 

función de la transformación del contexto social, regional, nacional con proyección internacional. 

Los criterios pedagógicos que orientan las prácticas educativas en nuestra institución, se 

fundamentan en la corriente pedagógica del constructivismo o pedagogía activa, participativa. 

Nuestro enfoque pedagógico enfatiza en los pilares de la educación como son: Aprender a 

Aprender, Aprender a Hacer, Aprender a Ser y Aprender a Vivir Juntos (pág. 4). 

 

 1.2.1 Historia de la Institución Educativa Docente de Turbaco. La Institución Educativa 

Docente de Turbaco, funciona en una edificación de dos plantas situado en la parte nororiental de 

la plaza principal.  

 El terreno fue propiedad de López de Santa Anna, quién lo compró a Joaquín Torres por la 

suma de 1 000 pesos en mayo de 1850. Más tarde, el general lo donó a la señora Carmen Puello 

de Puello, conocido como "solar del Nuncio", así llamado después del incendio de Turbaco 

provocado por los patriotas en 1815. Allí estuvo ubicada la "Casa del Nuncio", residencia de don 

Diego Gómez Benavides (1776) funcionario del Santo Oficio que desempeñaba dicho cargo, y 

quien la vendió al virrey caballero y Góngora en 1784. En el primer cuarto de este siglo se levantó 

en parte del predio, la "casa de la Madonna", esta señora, de nombre María Zurena, fue una mujer 

de origen antillano que estableció allí un negocio de repostería y dio origen al apelativo de la casa. 

 El predio, constituido por varios lotes con una superficie de 3 345 metros cuadrados, fue 

adquirido por la comunidad religiosa de las madres franciscanas por los años 30, y allí 

construyeron la edificación actual para el colegio de niñas Instituto San José para primaria y 

bachillerato. En una residencia de madera con techos de zinc, que hacía parte del globo de terreno, 

esquina occidental, vivió la pedagoga Lastenia María Tonoz, quien negoció este bien con las 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  26 

 

 

 

monjas, las cuales precisaban ampliar las instalaciones estudiantiles. Lastenia pasó a radicarse en 

la casa de la esquina derecha de la plaza con calle de las Flores.  

 El Instituto San José inició sus labores en enero de 1941 y por muchos años fue el núcleo de 

la educación privada femenina en Turbaco y comarcas circunvecinas. Sus bodas de plata se 

celebraron en 1966, fue un acontecimiento de gran significación para la cultura regional. Lastenia 

Tonoz compuso un himno con partitura de Remberto Sotomayor.  

 En julio 5 de 1979, el Fondo Educativo Regional de Bolívar y la gobernadora Elvira Faciolince 

de Espinoza acordaron con las madres franciscanas, la compra de este inmueble. La escritura 

correspondió al número 1083 de la Notaría Tercera de Cartagena. 

 En representación de la congregación de las madres franciscanas misioneras de María 

Auxiliadora actuó la hermana Narcisa Vargas Zuluaga (María del Socorro, nombre de pila), el 

valor de la transacción fue de siete millones de pesos.  

 La creación del Instituto Docente y la compra del edificio del Instituto San José se debieron 

al interés y dinamismo de la señora Catalina Sebastieri Vergara. Primero como Secretaria de 

Educación del gobierno de Álvaro Escallón Villa; luego, como diputada en la Asamblea de 

Bolívar, y más tarde, como directora del Fondo Educativo Regional, la ordenanza de constitución 

es el número 1 del 21 de noviembre de 1974. Al principio se pensó localizarlo en los terrenos de 

la granja agrícola, idea que no prosperó. El primer rector del instituto docente fue el profesor 

turbaquero Evergisto Alcalá Quintana. 

     En la administración de Martin Arraut Guerra se completó el ciclo de la media vocacional de 

la jornada de la tarde en 1986, quien tuvo el honor de haber dado la primera promoción de 
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bachillerato de la jornada de la mañana en 1977 y la primera promoción de la jornada de la tarde 

en el 1986. En el año 2011 el licenciado Efraín Ortiz Alcalá inauguró la jornada nocturna. 

   En el año 2003 La Secretaría de Educación de Bolívar fusionó el colegio Lastenia María 

Tonoz Latuff y la Mixta número 1 a la Institución en el ciclo de preescolar y básica primaria. 

  1.2.2 Características de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y familias).  La 

comunidad educativa docentista orienta su quehacer educativo en principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y 

libertad; propende por la formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultural 

nacional, a la historia regional, y nacional y a los símbolos patrios (PEI, 2015, p. 6). 

La Institución Educativa Docente de Turbaco alberga estudiantes de los estratos 1 y 2 según el 

SISBEN nacional. 

     “En este establecimiento educativo el estudiante es el centro y objeto del proceso educativo, es 

dinámico, innovador, constructor de su propio conocimiento en la relación mundo – sujeto”. (pág. 

23).  

 Se le hace énfasis a la formación del estudiante a partir de su propia participación, de sus 

experiencias de aprendizaje, por cuanto ellas mismas constituyen nuevos procesos que se 

perfeccionan o construyen paso a paso (pág. 12). 

La Institución concibe al educador como un guía, orientador y dinamizador de los procesos que 

se dan para lograr la formación integral de los educandos. Con la orientación del docente, el 

educando se encontrará en capacidad de auto-evaluarse y proponer correctivos adecuados para 

superar sus limitaciones.  

 

En nuestro modelo el docente es facilitador, estimulador del desarrollo, orientador, guía, 

acompañante de los procesos, investigador, crítico, flexible y con gran calidad humana y 

propiciadora de ambientes que facilitan los procesos de aprendizajes. Su relación con el 

estudiante es horizontal y democrática (pág. 23). 
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   Los padres de familia de nuestros estudiantes presentan bajo índice de analfabetismo y poca 

formación profesional, se dedican a actividades formales e informales dentro o fuera del municipio 

para sustentar sus hogares. Generalmente se desplazan hasta la ciudad de Cartagena para 

vincularse laboralmente, dejando a sus hijos al cuidado de terceros, como son: abuelos de avanzada 

edad, hermanos mayores y vecinos, constituyéndose en una de las limitantes del proceso 

pedagógico ya que la formación integral de los educandos es tripartita, es decir, según la 

Constitución Nacional, art. 67 (1991) “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación”.  

1.3 Características de la Institución Educativa Técnica en Informática Alfonso López 

Pumarejo 

 La Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo es de carácter oficial, creada por 

ordenanza No.1 de la Asamblea Departamental de Bolívar 971 del 31 de diciembre de 1975, se 

encuentra ubicada en el barrio Paraíso, exactamente en el sector Arroyo Lejos carrera 10 #26-74, 

en el municipio de Turbaco (Bolívar). Ofrece los servicios de pre-escolar, básica primaria, 

secundaria y media vocacional, atendiendo una población de 1 591 estudiantes, es de carácter 

técnico, con especialidad en Sistemas, maneja dos jornadas a.m. para el bachillerato y p.m. para la 

primaria, en ambas jornadas funcionan grados de preescolar. Garantiza además la libertad de 

enseñanza y cátedra, la investigación, la participación de la comunidad educativa, la capacitación 

docente (Art. 68 C.P.C. y Art. 6 ley 115/94) y considera a la familia como el núcleo fundamental 

de la sociedad (Art. 7° ley 115/94.), porque el cambio de la sociedad solo se logra a través de una 

institución dinámica con excelentes ambientes de aprendizajes y convivencia, en la que se puedan 

desarrollar la ciencia, la tecnología, la lúdica y el trabajo, es por esto que la Institución asume con 

entusiasmo y responsabilidad la función transformadora de su quehacer. 
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 Cuenta con la sede La Colonia Escolar de Vacaciones que presta los servicios de externado e 

internado, único en el departamento de Bolívar que alberga a 48 niñas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad social y no tienen un cuidador permanente en casa. 

 La planta de personal del establecimiento educativo está discriminada de la siguiente manera: 

un rector, tres coordinadores, 57 docentes de aula, dos docentes orientadores, un docente tutor, tres 

secretarios, dos auxiliares de servicios generales, cuatro vigilantes, enfermera y nutricionista. 

 En cuanto al número de estudiantes por cada grado cuenta con: 

 Cuatro grupos de transición: tres cursos en la mañana y uno en la tarde: 124 estudiantes. 

 Cuatro grupos de primero (1°): 150 estudiantes.  

 Cuatro grupos de segundo (2°) 150 estudiantes.  

 Cuatro grupos de tercero (3°) 162 estudiantes. 

 Cuatro grupos de cuarto (4°) 162 estudiantes.  

 Cuatro grupos de quinto (5°) 162 estudiantes. 

 Cinco grupos de sexto (6°): 155 estudiantes. 

 Cinco grupos de séptimo (7°): 157 estudiantes. 

 Cuatro grupos de octavo (8°): 136 estudiantes. 

 Cuatro grupos de noveno (9°): 134 estudiantes. 

 Tres grupos de décimo (10°): 99 estudiantes. 

 Dos grupos de once: 72 estudiantes. 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  30 

 

 

 

 Total: 1 591 estudiantes  

 De acuerdo con el PEI de la institución, que expresa: 

La institución fundamenta su actividad en una concepción humanista;  bajo la condición de que 

el hombre es un ser social, creador de cultura, protagonista de su historia, responsable de su 

destino, trascendente como persona y como miembro activo  de un grupo social, un bachiller 

comprometido con la realidad social de su comunidad, que aporte alternativas de solución a 

problemas, constituyendo la media técnica en partícipe del progreso social y económico del país, 

tal como lo establecen los fines de la educación.   

Con este enfoque la institución propende por entregar a la sociedad una persona con una 

formación de conciencia democrática consciente de su valor, dignidad, mediante la vivencia de 

valores como: justicia, responsabilidad, honestidad, respeto, equidad, tolerancia, solidaridad, 

autonomía, pluralismo y convivencia, capaz de trabajar mancomunadamente con un alto sentido 

de pertenencia y liderazgo en los distintos escenarios de su vida en busca de mejorar su calidad 

de vida y gestar procesos para la  transformación de  la realidad del entorno. 

INSETALP se halla enmarcada en la corriente Constructivista donde el estudiante construye 

conocimiento con base en sus pre-saberes, a la interacción  con el medio, a la  contextualización 

con su cultura, a las estrategias interactivas pedagógicas adoptadas por el docente al fomentar la 

cultura por la investigación y la crítica, a las innovaciones educativas orientadas en la 

emancipación del ser humano a través de actividades que promuevan  a desarrollar el potencial 

de las capacidades  y habilidades del mismo ser, permitiéndole ser sujeto activo en la construcción 

de su propia historia y  facilitando el aprendizaje significativo, a la vez que desarrolla un conjunto 

de valores que le permiten su crecimiento físico, espiritual, cognitivo, afectivo, social y cultural  

en pro de su beneficio personal, social y laboral con un alto sentido de sensibilidad humana. 

Con este enfoque la institución propende por entregar a la sociedad una persona consciente de sí 

misma, capaz de trabajar por el bien común en procesos de conocimientos siendo asertivos en los 

distintos escenarios de su vida (pág.4).  

 

 1.3.1 Historia de la Institución Educativa Institución Educativa Técnica en informática 

Alfonso López Pumarejo. La institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo fue fundada 

en el año 1975 el 10 de mayo a través de la Secretaría de Educación y Cultura del departamento 

de Bolívar la señora Catalina Sebastieri Vergara, con el visto bueno del gobernador doctor Álvaro 

Escallón Villa. 

      Ella se dio a la tarea de acondicionar el local donde antes funcionaba la Licorera de Bolívar 

para concentrar tres escuelas que se encontraban en el barrio, fue así como el 10 de mayo de ese 
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mismo año se fundó la escuela recibiendo el nombre de Concentración Escolar Alfonso López 

Pumarejo en honor al presidente de la república de esa época. 

      Los benefactores de esta obra fueron el gobernador doctor Álvaro Escallón Villa, Catalina 

Sebastieri Vergara, Secretaria de Educación y Cultura, Regina Ramos de Martínez alcaldesa de 

Turbaco, Raúl Martínez Aparicio arquitecto inventor, y el señor Roberto Ramos Vigianit, entre los 

profesores fundadores están: Carola Silva, Ana de Voz de Arrieta, Gudelia Ruiz, Salvador de la 

Rosa, Cecilia Grajales, Dunia Navarro, Juana de Dios Carrasquilla, Lucy pájaro, Esther Vázquez 

Ruiz, Mirna Olaya, Francisco Torres, Antonio Puerta, entre otros. 

      Nombrados como docentes: Danilsa Tejedor de Alcalá, Rita Rosilda Baena Espinoza, Ana 

Reyes, Candelaria León, Fernanda Mendoza, Magali Castillo, Teresa Bermejo, Alba Arnedo, 

Lenis Moreno, Orlando Arrieta y en servicios generales Juana Acuña, Carmen Cecilia Cerda, 

Manuel Vega. 

      La institución ha tenido como directores al licenciado Jesús Buendía, al señor Marcial Barrios, 

a la señora Rita Vigianni, quien fue reemplazada por la hermana Celina Puerta Agudelo, y esta a 

su vez fue reemplazada por la hermana Ana Victoria Meneses, coordinadora de la Congregación 

Hermanas Terciarias Capuchinas en el año 1979, que con gran espíritu de progreso mejoró las 

condiciones físicas de la escuela, consiguió pupitres para los estudiantes y maestros ya que los 

niños se sentaban en el suelo o en pedazos de block,  también gestionó la construcción de una 

cancha deportiva. 

 En 1980 la Fundación Fe y Alegría se incorpora a la institución para dar apoyo a la población 

estudiantil más vulnerable, la cual hoy se conoce como Fundación Cristiana para Niños y 

Ancianos. Debido a la descentralización de la educación fueron nombradas como maestras 
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municipales: Bertilda Lombana, Ana Zabaleta, Luz Marina Vega, Amparo Manotas, Celia 

González, Yazmina Rodríguez, Ana Judit Julio, Verena González y Carmen Tejeda. 

 En el año 1991 fue nombrada como directora la hermana Mercedes Orozco Giraldo y como 

coordinadora la hermana Lucina Henao, durante esta administración se organizó la banda de paz 

con instrumentos donados por la señora Catalina Sebastieri. 

 En 1993 fue nombrada la hermana Ana Lucía Espitia en reemplazo de la directora anterior. 

En 1994 fue reconstruida la edificación con la colaboración de los padres de familia y el aporte 

económico de la administración municipal, también fue nombrada como docente Lesbia Puello 

Louis.  

 En 1996 las Hermanas Terciarias Capuchinas se despiden de la concentración, siendo 

reemplazadas por Salvador de la Rosa como director y Juana de Dios Carrasquilla como 

coordinadora encargada, durante su administración se da inicio al bachillerato con el grado sexto. 

En el año 2000 se logra el apoyo del programa computadores para educar, por inquietud de la 

profesora Amparo Manotas se gestionó la construcción de cinco nuevas aulas, una batería sanitaria, 

la adecuación de la sala de informática por parte de la alcaldía municipal, y por ampliación de 

cobertura se nombran a los docentes: Margarita Rebolledo, Ingrid Imitola, Maylin Zabaleta, en el 

grado de preescolar; Adalgisa Martínez y Mirna Gaviria en la básica primaria. 

 A partir del 2001 ingresa a la educación Justa Barrios como secretaria, y el docente Edwin 

Alfaro como coordinador de la secundaria; Dolores Gutiérrez como docente de inglés; Orlando 

Pacheco como docente de básica primaria; Rafael Buelvas como coordinador de la básica primaria; 

Alfredo Posso como docente de matemáticas; Gloria Meneses docente de castellano; Rafael 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  33 

 

 

 

Romero docente de Ciencias Sociales; Ruty Conde docente de castellano; Adolfredo Martínez 

docente de Educación Física; Diana Gutiérrez docente de primaria. 

  En el 2002 Salvador de la Rosa es reemplazado por el licenciado Freddy Quintana de la Rosa, 

quien solo duró cuatro meses en la dirección, siendo reemplazado por la licenciada Dilcia Brut 

Mena, este mismo año llegan las docentes Yalides Reyes docente de inglés; Luz Naida Núñez 

docente de Castellano y Herlinda Truyol, docente de Ciencias Naturales. 

 En el 2003 se hace la fusión con la Colonia Escolar de Vacaciones, entidad que presta sus 

servicios educativos a un grupo de niñas internas y otras externas, coordinada por la licenciada 

Carmen Figueroa en ella vienen laborando las docentes Nelly Castro, Dolores Montes, Idalis 

Molinares Ana Melia Varón y Concepción Ruenes, y como administrativos Gloria Cruz, Luz 

Marina de Ávila Estela Saucedo, Enilsa Torreglosa y como auxiliares de servicios varios Jenny 

Zaldúa, María Sierra, Elida Jiménez, Antonio Puello, Isaí Morales, Bertilda Pájaro y Humberto 

Marriaga. En este mismo año, el bachillerato contó con grados de sexto a noveno, la institución 

recibe el nombre de Centro Educativo Alfonso López Pumarejo y se adquieren cinco computadores 

con recursos propios. 

 En el año 2004 computadores para educar dona 20 equipos de cómputo, la alcaldía municipal 

cinco, y la gobernación de Bolívar 10. En este mismo año surge el acompañamiento del grupo de 

bienestar estudiantil a cargo de Elizabeth Santoya y Gelenca Reyes como psicólogas; Alejandra 

Gravinni como psicopedagoga; Gloria Castillo como trabajadora social. También se da inicio al 

modelo flexible aceleración del aprendizaje dirigido por la docente Lucy Pájaro, como respuesta 

al alto índice de estudiantes en edad escolar, repitencia y deserción diagnosticada en el barrio 
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Paraíso, este mismo año llegan los docentes Paula Velásquez como docente de religión; Amaury 

Barrios docente de matemáticas; Mariluz Ramírez docente de Educación Física. 

 En el 2005 el plantel cuenta con todos los grados de bachillerato y adopta la modalidad técnica 

con énfasis en informática, pasando de Centro a Institución Educativa Técnica Alfonso López 

Pumarejo. En este mismo año llegan las docentes de primaria Carmen Velazco, Olga Herrera y 

Rosa Carrasquilla; Jaime Meléndez docente de informática y física; María Mercedes Cohen, 

docente de castellano, graduando la primera promoción. 

  Se da la ampliación de la sala de informática, construyendo otra contigua para satisfacer la 

necesidad de la creciente población estudiantil y las exigencias de la modalidad. En el 2006 fueron 

nombrados los docentes: Ana María Hurtado, docente de Ciencias Sociales; Levis Cabarcas 

docente de castellano; Geovanny Cogollo docente de biología y química; Luis Miguel Soto y 

Oliverto Castro docentes de informática.  

 En el 2007 se inició en la Colonia Escolar de Vacaciones la post-primaria con el objeto de que 

las jóvenes internas permanecieran en el sistema escolar. En este año llegan las profesoras Mireya 

Rodríguez docente de ciencias naturales.  

 En el 2008 es nombrado el licenciado Jorge Luis Chico docente de inglés y en el 2010, las 

docentes de primaria Liseth Simarra, Miladis Crespo y Heidy Utria y Kelly Díaz de inglés en 

reemplazo de Dolores Gutiérrez. En el año 2011 nombran los docentes Alejandro Bello de biología 

y química y Jaime Villalobos de matemáticas. En el 2012 Yadira Serrano como auxiliar 

administrativa y Juan Carlos Estharita como técnico operativo.  
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 En el 2013 Luz Mary Cantillo en el área de Castellano. En este mismo año se despidió de la 

institución la directora Dilcia Brut Mena, siendo reemplazada por el licenciado Giovanni Cogollo 

quien se posesiona en el cargo en el año 2014; en el año 2015 llega el licenciado en ciencias 

sociales Giber González y Melisa Fortich como auxiliar administrativo. En el año 2016 llega la 

docente de física y química Rosiris Yepes y como docentes de primaria Arlette Urshela, Darsi 

Gómez, Loreidis Izabal. Se inaugura la donación de dos salas de informática por parte de Ecopetrol 

y entrega de escritura de los predios a nombre del colegio. En el año 2017 se inaugura el Punto 

Vive Digital bajo la administración de Yadira Serrano, que cuenta con cuatro aulas que 

corresponden dos de entrenamiento: uno de innovación y una de grabación. 

 En el año 2018 la Colonia Escolar le realizó trabajos de adecuación a las aulas; dormitorios 

de las niñas, baterías sanitarias; se inauguró un parque para los niños de preescolar donado por la 

Gobernación de Bolívar, el grupo de energía de Bogotá y alcaldía municipal. En este mismo año 

se realizó el encerramiento de la institución a cargo de la alcaldía municipal.  

   Llegaron a la institución los docentes Fabián Benavides de matemáticas; Jairo Lara de 

Ciencias Sociales y la nueva coordinadora de la Colonia Escolar la docente Carmen Llorente en 

reemplazo de la docente Carmen Figueroa que había sido retirada del servicio el año anterior. 

 1.3.2 Características de la comunidad educativa (familia, estudiantes y docentes). Las 

familias que conforman la comunidad educativa del INSETALP tienen las siguientes 

características: 

 Están formadas por un número apreciable de tres a cinco hijos lo que genera familias 

integradas por siete o más personas. No obstante, el común denominador de la organización 

familiar está caracterizada por habitar más de un número de familias en una vivienda, en 
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donde cada hijo al crecer va formando su hogar en la casa paterna, dándose el caso de 

habitar hasta cinco familias en una misma casa. 

 La comunicación y el diálogo familiar son escasos, es poco el tiempo que comparten juntos, 

se ven parcialmente en la mañana y en la noche, por lo tanto, la colaboración escolar por 

parte de los padres es mínima. 

 Los ingresos por personas que integran las familias son muy bajos y provienen en su gran 

mayoría de labores domésticas, agropecuarias, trabajo informal o subempleo y unos que 

otros se desempeñan como artesanos, mecánicos o albañiles, por lo tanto, se infiere que la 

mayoría de las familias pertenecen a un estrato social muy bajo, porque sus oportunidades 

laborales son muy escasas por carecer de estudios secundarios y profesionales. 

 En el sector de Arroyo Lejos del barrio El Paraíso de Turbaco, como en toda la costa, impera 

lo que Fals, B., O. (s.f.) denominó “El complejo del dejao” (pág. 158B), que hace referencia a la 

tendencia, al descuido, a la apatía, la indisciplina, la informalidad, el incumplimiento, que más que 

falta de espíritu, es una adaptación realista al medio folclorista y a los factores ambientales. “El 

dejar”, es decir, permitir que las cosas se hagan o a veces por inercia sin comprometerse seriamente 

con ellas, es la forma de ser prototípica del habitante de este sector, aparentemente apático, 

desinteresado, despreocupado por el mañana. No obstante, hay momentos en que actúan con 

energía, de manera oportuna, de tal forma que el desarrollo de su comunidad camina a intervalos 

entre impulso e impulso. 

 Como todo pueblo caribeño, los habitantes de Turbaco son alegres, fiesteros, aprovechan 

cualquier pretexto y fechas para formar sus parrandas, cualquier evento lo acompañan con gaitas, 

bandas, acordeones o los típicos “pickout”; son amantes de los toros y del fandango; devotos 
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acérrimos de Santa Catalina de Alejandría patrona del pueblo, en su honor se celebran las fiestas 

patronales que incluyen reinas, cabalgatas, toros y las consabidas parrandas en casetas con mano 

a mano de cantantes reconocidos. 

 Todo lo anterior sirve para enmarcar culturalmente a la comunidad educativa del INSETALP 

que son personas alegres, bullangueros, peleoneros, casi siempre pretenden dirimir sus conflictos 

con agresiones verbales y físicas. 

 

 Ilustración 7. Sede principal INSETALP. Autores de la investigación, 2018 

  

 Por otro lado, las condiciones ambientales del sector son muy precarias, existe contaminación 

en los dos arroyos que circundan el sector, las vías de acceso se encuentran en muy mal estado y 

los servicios públicos y sanitarios son bastante deficientes, influyendo negativamente en la 

formación integral de los estudiantes. 

 Los estudiantes alfonsolopistas son jóvenes protagonistas de su aprendizaje, tienen autonomía 

sin el proceso de aprendizaje, capacidad para dialogar y trabajar en equipo, interés en las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, son personas descomplicadas, curiosas con 

capacidad de participación e interés por la investigación.   
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 Todo lo anterior coadyuva para identificar el contexto educativo de la institución Alfonso 

López, permitiéndonos conocer que son personas descomplicadas y de poca responsabilidad 

escolar, dando como consecuencia una gran falencia en el quehacer educativo, en especial en la 

comprensión lectora; los docentes, directivos y comunidad en general somos garantes en que este 

proceso enseñanza - aprendizaje se lleve a cabo con todo el profesionalismo y dedicación, para 

que nuestros niños (a) adquieran la orientación suficiente y así puedan construir sus propios 

conocimientos partiendo de sus preconceptos. 

 El docente “Alfonsolopista” basado en la concepción de la persona humana está en la 

capacidad de propiciar ambientes y espacios que promuevan la confiabilidad de manera que pueda 

ir trabajando gradualmente en la formación personal, social e integral del estudiante, expresado en 

el respeto por la dignidad y los derechos de los ciudadanos exigiendo el cumplimiento de sus 

deberes.  

 El docente se apropiará de estrategias lúdicas que dinamicen los procesos, con una formación 

integral practicante de los valores requeridos por su profesión, abierto al cambio, a las 

innovaciones, a las críticas constructivas, consciente de su responsabilidad con alto conocimiento 

pedagógico y el saber específico de su especialidad que le permita orientar a sus estudiantes 

significativamente en el conocer, hacer, convivir y ser persona, pero a pesar de estar abierto al 

cambio es tradicionalista, maneja muy poco el uso de las TIC. 
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1.4 Arjona (Bolívar, Colombia) 

     1.4.1 Características del municipio. Según el PDT (2016):  

El municipio de Arjona se encuentra localizado al Norte del Departamento de Bolívar, en la Zona 

de Desarrollo Económico y Social (ZODES) Dique. Limita al Norte con el municipio de Turbaco, 

al Sur con el municipio de María la Baja; al Este con los municipios de San Estanislao de Kostka 

y Mahates; al Oeste con el municipio de Turbana. Cuenta con una extensión territorial de 616,5 

Km2 y se encuentra a 63 m.s.n.m. Dista 33 Km de la capital del Departamento, aproximadamente 

a 40 minutos por la carretera Troncal de Occidente (pág. 26-28). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. ZODES Bolívar.  Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

 

     De acuerdo con el PDM (2016):  

Arjona es un municipio de categoría 6 según la Contraloría General de la Nación, de crecimiento 

intermedio. Cuenta con población municipal al año 2014 de 71 180 habitantes, según las 

proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, 

asentados en suelo tanto urbano (55 951), como rural (15 229) (pág. 28). 

    El suelo urbano, está conformado por 29 barrios agrupados en cuatro Comunas. 

Por otro lado, el suelo rural está conformado por cuatro (4) Corregimientos (Gambote, Puerto 

Badel, Rocha, Sincerín), seis (6) veredas (Mapurito, Jinete, Cruz del Dique, Isla del Reje y Nueva 

Esperanza y Remanso) y un Cabildo Menor Indígena en el corregimiento de Gambote y en el 

barrio Sueños de Libertad, en los que se encuentran 165 familias aproximadamente (pág. 28). 
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Ilustración 9. Área urbana y centros poblados en el territorio municipal. Modificación Excepcional 

PBOT. Acuerdo 009 del 31 de agosto del 2014 (PDT, 2016, p 28-29) 

   

 “La población de Arjona obedece a un grupo triétnico que se dio en Colombia, con 

características trigueñas en el casco Urbano y Comunidades de descendencia afrocolombiana en 

los cuatro Corregimientos como son: Sincerín, Gambote, Rocha y Puerto Badel” (pág. 35). 

 “También se encuentran grupos étnicos pertenecientes a la Etnia Indígena Zenú asentados en 

la cabecera municipal y en los corregimientos de Gambote y Rocha, pero no existe un censo que 

cuantifique y localice esta población” (pág. 36). 

El Índice de Pobreza Multidimensional, que refleja el grado de privación de la población en un 

conjunto de dimensiones (Educación, condiciones de la niñez y la juventud, Trabajo, Salud, 

Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios y Vivienda), fue calculado por la Subdirección de 

Promoción y Calidad de Vida del Departamento Nacional de Planeación, que para Arjona es de 

79,3%, superando el IPM del departamento de Bolívar que es de 62,8%. (pág. 67-68). 

 

En el sector Educación, el municipio de Arjona ha presentado en el período del 2011 a 2014 

situaciones positivas, evidenciado especialmente en los siguientes aspectos:  

- La cobertura neta en educación básica secundaria, que se ha mantenido en aumento (56,5 – 60,84 

– 63,41 – 67,63)  

- La tasa de repitencia ha disminuido en los períodos 2011 al 2014 (2,14 – 1,89 – 1,65 – 1,48)  

- La tasa de cobertura neta en educación media (34,4%), el municipio requiere un esfuerzo de 

Cierre de Brechas medio bajo comparado con la meta a 2018 del 42,5%, aun cuando se encuentra 

por debajo del promedio departamental y regional (pág. 38).     

  

  Por otro lado, se identificaron problemas en este sector asociados a los siguientes 

aspectos:  
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- Disminución de la cobertura en educación media y primaria en el período 2011 a 2014  

- Alta tasa de deserción escolar en educación secundaria, la cual ha ido en aumento en el período 

2011 a 2014 (3,69 – 9,01 – 2,49 – 9,73), de acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN)  

- Alta tasa de analfabetismo en mayores de 15 años, la cual supera el promedio del departamento 

y la región  

- Ineficiente gestión de la secretaría de educación municipal para la construcción de bibliotecas 

públicas para la población en la zona urbana  

- Inadecuada infraestructura física de las Instituciones Educativas en la zona urbana y rural  

- Ineficiente gestión de la secretaría de educación municipal para la promoción de la Educación 

Superior en la zona urbana y rural  

- Bajo nivel de atención en las instituciones educativas para la dotación de laboratorios y salas de 

informática con actualización tecnológica  

Por otra parte, se requiere un esfuerzo medio bajo para avanzar en el cierre de brechas frente 

a la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años, producto de la alta tasa de deserción escolar 

en educación secundaria, lo que podría traer como consecuencia, el aumento de jóvenes en 

ocio, aumento de pandillas y aumento del índice de trabajo infantil, aumentando con esto, la 

mano de obra no calificada en el municipio.  

Para el indicador de Pruebas Saber 11 en matemáticas, el municipio presenta un valor de 45,6, 

inferior al promedio del departamento y de la región, pero un poco superior a la meta 2018 

que es 45,58; esto indica que el municipio ha cumplido la meta, por lo tanto, el esfuerzo de 

cierre de brechas sería bajo, sin embargo, la Ficha Territorial del DNP indica que, en este 

aspecto, el esfuerzo del municipio es medio bajo (PDT Arjona, 2016, p 36-37). 

 

 

        Ilustración 10.  Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Recuperado de 

       http://ciberculturaintersemjosesimancassarab.blogspot.com/2014/07/cibercultura-resenadel-municipio-de.html,   

       2014 

 

 En el PDM (2014), se observa que: 

http://ciberculturaintersemjosesimancassarab.blogspot.com/2014/07/cibercultura-resenadel-municipio-de.html
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En materia de salud los recursos disponibles en el municipio son: Un hospital local de primer 

nivel, además se cuenta con cuatro Centros de salud en el sector urbano y cuatro en el rural 

ubicados en cada corregimiento (Sincerín, Gambote, Rocha y Puerto Badel) (pág. 86). 

 

En términos de Agua Potable, en la actualidad el servicio es prestado por la empresa ACUALCO 

S.A. (Acueductos y Alcantarillados de Colombia), perteneciente al Sistema Regional Arjona – 

Turbaco, la fuente de abastecimiento es el Canal del Dique con el punto de captación en el 

corregimiento de Gambote. La cobertura de prestación del servicio es de aproximadamente el 

90% del área urbana (pág. 86).  

 

En cuanto al servicio de recolección de Residuos Sólidos, en Arjona opera el Consorcio BIOGER 

COLOMBIA S.A. E.S.P. con los componentes de barrido, limpieza, recolección y transporte hasta 

el sitio de disposición final en el Relleno Sanitario Loma de los Cocos de Cartagena a 18 km de 

la cabecera municipal de Arjona. Presta el servicio al 92% del área urbana aproximadamente, el 

18% restante arrojan sus residuos y desechos sobre los cuerpos de agua (PDM Arjona, 2016, pág. 

39). 

 

Con relación a las Telecomunicaciones “La cobertura actual del municipio de Arjona, en materia 

de telecomunicaciones, se realiza por empresas privadas, como: Claro, Tigo, Movistar, Uff, Une 

y Virgy, principalmente, que cubren, además, el servicio domiciliario de telefonía. En cuanto al 

servicio de televisión y por cables, el servicio lo prestan, igualmente, operadores privados. Existe 

en Arjona una emisora comunitaria, y un canal local, que presta sus servicios de manera cotidiana 

y goza de la aceptación del lugareño (pág. 40).  

 

   “En cuanto al servicio de wifi público, es decir, gratuito para la ciudadanía, existe un punto 

de este servicio en la Plaza principal (pág. 101). 

 “El servicio de energía es suministrado por la empresa Electricaribe S.A. A lo largo del 

tiempo, esta prestación se ha caracterizado por su deficiencia, presenta una cobertura del 70%”. 

No obstante, se puede afirmar que, Arjona presenta deficiente cobertura y calidad del servicio de 

alumbrado público y suministro del servicio de energía eléctrica. 

En cuanto al Gas Natural corresponde, este servicio es suministrado por la empresa Surtigas S.A. 

El municipio de Arjona cuenta con una cobertura del 96%, principalmente en el área urbana, la 

población de los sectores no cubiertos por las redes, emplea gas propano adquirido en pipetas; 

kerosén, carbón y leña (pág. 102). 

 

El sistema vial del municipio es estructurado, tienen buena sección transversal y las aceras tienen 

anchos no mayores a un metro que brindan buena sección para la circulación de peatones, falta 

de señalización vial y la que está instalada, no se ajusta al manual de señalización vial. 

 

   El porcentaje de vías pavimentadas en municipio de Arjona es mínimo, aproximadamente 15% (pág. 

99-100). 
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   Arjona es un municipio cultural muy activo, existen diferentes espacios de socialización en 

los que la comunidad ocupa su tiempo libre en la cultura, recreación, deportes y actividades 

religiosas. Para ello, el municipio cuenta con escenarios donde se dan estas actividades como son 

los parques infantiles que se encuentran en los diferentes barrios: el Carito, la calle 20 de julio, el 

Cementerio, el Tanque, las Cabras, el Limonar, igualmente posee cuatro parques de vida saludable 

ubicados uno en la Plaza principal, en el barrio el cementerio, en el barrio José María Córdoba y 

el barrio Santa Rosa de Lima. 

 
 Ilustración 11. Escultura homenaje al Acordeón. Recuperado de:   

         http://danielsotomayortorres.blogspot.com/2013/11/arjona-bolivar.html, 2018. 

 

 “El Instituto Municipal de las Artes y la Cultura de Arjona se encuentra instalado en el Centro 

Cívico Julio Gil Beltrán, donde además de la oficina del Instituto también funciona la biblioteca 

pública” (PDM Arjona 2012, pág. 55). 

     “Cuenta además con un Centro Cultural para Jóvenes, es un centro religioso, un espacio de 

formación y expresión de los potenciales artísticos.  Posee espacios destinados a la presentación 

de espectáculos y actos artísticos, dramáticos, musicales, literarios y científicos” (Centro Cultural 

para Jóvenes en Arjona, 2018). 

http://danielsotomayortorres.blogspot.com/2013/11/arjona-bolivar.html
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 En el año, Arjona realiza diferentes actividades culturales como son las corridas de toros en 

honor a nuestra señora de la Candelaria, patrona del municipio. Las cabalgatas: tradicional y la de 

caballito de palo, desfile de comparsas y el festival de bandas que se realiza en la Plaza principal. 

En los meses de julio o agosto se lleva a cabo el Festival Bolivarense de Acordeones que cuenta 

con más de 40 versiones y es el segundo más antiguo de la costa Atlántica, también se efectúa el 

festival de compositores de la música vallenata, este se hace muchas veces al final o comienzo de 

año. 

 
La participación en actividades deportivas en el municipio de Arjona, está a cargo del Instituto 

Municipal de Deporte – IMDEAR, a través del cual se tiene un avance en disciplinas como el 

boxeo, béisbol, fútbol, patinaje, ajedrez, atletismo, incluyendo participación de niños especiales 

en eventos deportivos como Olimpiadas escolares, Juegos Supérate e intercolegiados, tanto en la 

zona urbana como rural, quienes han obtenido un gran número de medallas. Así mismo, se logró 

la construcción y adecuación de una pista de patinaje (PDM. 2016, pág. 40). 

 

     “El municipio cuenta con una casa de deporte y varios escenarios deportivos y parques en 

diferentes sectores en la zona rural y urbana.” (PDM Arjona 2012, pág. 54). 

La actividad económica del municipio de Arjona gira alrededor de tres actividades principales: 

ganadería, agricultura y pesca, las cuales se desarrollan de manera tradicional o medianamente 

tecnificada. La tendencia en la ocupación de mano de obra y las condiciones y formas de ganarse 

la vida de la población, distan mucho de la dinámica industrial, turística y portuaria propia de la 

cercana ciudad de Cartagena, epicentro en gran parte de las actividades comerciales, sociales, 

educativas y laborales del ciudadano arjonero. 

Las pequeñas unidades productivas de orden familiar, carentes de organización y de constitución 

legal, y productoras de: bollos, quesos, chicharrones, dulces y afines, entre otros comestibles, 

tienen como plaza principal de destino la capital de Bolívar. La tecnología productiva aplicada en 

esta modalidad microempresarial, es totalmente artesanal. Un poco menos del 10% de los hogares 

desarrolla sus actividades productivas al interior de la vivienda (pág. 93-95). 

 

   Arjona es un municipio que tiene una actividad moderada en el ejercicio de salir a votar en 

elecciones, siendo la más activa la del Concejo municipal y Alcaldía cuenta con un Concejo 

municipal elegido popularmente por un período de cuatro años y quince curules, los ediles 

cumplen funciones constitucionales de control político sobre la administración municipal. 
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 La alcaldía de Arjona está en poder de la Dra. Esther María Jalilie García, quien fue 

elegida por voto popular en octubre 25 de 2015, por un período de cuatro años y quien es la 

jefa de la administración local y representante legal del municipio (2016 – 2019). 

 Con relación a su componente biofísico:  

Su relieve es ligeramente ondulado, alcanzando las mayores elevaciones, alturas que no 

sobrepasan los 200 metros sobre el nivel del mar como son las serranías de Jinetes y las Mellas y 

las Lomas de Juanillo y La Peña, ubicadas hacia el centro y norte del municipio (pág. 30). 

 

 El potencial hídrico de Arjona se refleja en los cuerpos de agua compuestos por ciénagas, 

arroyos y caños. 

 El clima tropical del municipio es seco, predominantemente caluroso, característico de la costa 

norte de Colombia, con una temperatura promedio de 30°C. 

En materia de recursos naturales, se encuentra que históricamente en el municipio de Arjona no 

se han desarrollado acciones tendientes a la conservación de áreas protegidas, a pesar de tener el 

Santuario de Flora y Fauna El Corchal El Mono Hernández, lo que ha originado la no 

conservación de comunidades de mangle, la afectación del ecosistema, la fauna y la capacidad 

productiva de la pesca (pág. 111). 

 

 

 Ilustración 12. Santuario de Flora y Fauna el Corchal “El Mono Hernández”. Recuperado de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/santuario-de-flora-y-fauna-el-corchal-

%C2%A8el-mono-hernandez%C2%A8/, 2014. 

  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/santuario-de-flora-y-fauna-el-corchal-%C2%A8el-mono-hernandez%C2%A8/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/santuario-de-flora-y-fauna-el-corchal-%C2%A8el-mono-hernandez%C2%A8/
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  “Cuenta con un importante complejo humedal de agua dulce, proyectado a ser convertido en 

reservorio natural por su cualidad de reserva de flora y fauna, en especial del manatí, aves 

migratorias y de otras especies” (pág. 101). 

1.5 Características de la Institución Educativa Técnica en Informática Francisco de Paula 

Santander 

 La Institución Educativa Técnica en Informática Francisco de Paula Santander ubicada en el 

municipio de Arjona posee una sede principal y dos sedes tributarias. La sede principal se 

encuentra ubicada en la Comuna 4, en el barrio El Mercado, calle Portobello. Este es un sector que 

se encuentra muy bien ubicado, muy cerca de la plaza principal y es vecino del Centro Cívico 

Cultural Julio Gil Beltrán, en donde se encuentra la biblioteca municipal. El sector cuenta con el 

servicio de agua potable, electricidad, gas natural, la vía de acceso a la institución está 

pavimentada, con internet; cuenta con una población de 1436 estudiantes aproximadamente, 53 

docentes, cinco directivos, cuatro administrativos y un docente orientador. Las sedes tributarias se 

concentran en barrios periféricos del municipio, estas son: la sede José María Córdoba ubicada en 

el barrio del mismo nombre y la sede Albert Einstein ubicada en el barrio el Limonar.  

    La Sede Principal en total atiende a 928 estudiantes, están distribuidos en grupos en los 

diferentes niveles de la siguiente forma: el preescolar posee un grupo en la jornada de la mañana, 

la básica primaria tiene 10 grupos en la jornada de la tarde, la básica secundaria cuenta con 15 

grupos en la jornada de la mañana y la media técnica con seis grupos en la misma jornada.  
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       Ilustración 13. Sede principal INETI Santander. Autores de la investigación, 2018 

 

  La sede José María Córdoba atiende en total a 136 estudiantes en la jornada de la mañana, 

distribuidos así: en los niveles de preescolar con dos grupos y en el de básica primaria con cuatro 

grupos. 

     La sede Albert Einstein atiende 240 estudiantes en la jornada de la mañana, en los niveles de 

preescolar con un grupo, en los niveles de básica primaria con cinco grupos y en la básica 

secundaria con cuatro grupos. 

 La Institución Educativa Técnica en Informática Francisco de Paula Santander, basada en la 

luz de una nueva formación como lo dice su lema: “tiene las puertas abiertas a todos los 

estudiantes, sin distinción de raza, sexo, condición social, económica y credo”. 

 Se pretende formar jóvenes íntegros, útiles a la sociedad, con gran capacidad de análisis que 

le permita ser crítico, reflexivo de la vida social, política y económica del país y a nivel 

internacional con el fin de que asuma actitudes democráticas, laborales y autónomas que defiendan 

los derechos humanos, la conservación del medio ambiente y aporte a los deberes que se derivan 

de las acciones de cada ciudadano. 
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 1.5.1 Historia de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander. En el municipio 

de Arjona – Bolívar, en el barrio el Mercado, calle Portobello, sector Santa Lucía, se encuentra 

ubicada la Institución Educativa Técnica en Informática Francisco de Paula Santander. 

     Su reseña histórica se inicia en el año de 1932 con el nombre de Escuela Diurna de Varones de 

Arjona, comenzó ofreciendo los servicios educativos para los grados 1º y 2º elemental, con una 

población estudiantil de 113 educandos. 

 El centro tuvo como primer director al señor Domingo Tarrá Guardo, en esa época era padre 

de familia, quien mediante un acta se comprometía a hacer cumplir con el reglamento escolar. 

 En el año de 1922 fue nombrado como director el profesor Carlos Martínez España, la escuela 

en ese entonces inició labores en el sitio donde hoy funciona el Comando de Policía de Arjona.  El 

26 de febrero de 1934 fue nombrado como subdirector el señor Marcos Barón Martínez. 

 En el año 1940 la escuela fue trasladada al local donde antes funcionaba la Licorera de Bolívar.  

En este mismo año se le cambió el nombre a la Institución Primera de Varones de Arjona, pasó a 

Escuela Urbana de Varones Francisco de Paula Santander en homenaje al prócer de nuestra 

independencia. 

 En el año 1950 llega a la dirección la Señorita Rafaela María Tarra Guardo, en 1951 se 

completa el ciclo primario hasta 5º grado. 

   El 18 de febrero de 1953 se da a conocer por parte del Ministerio de Educación Nacional el 

Decreto 0114 del mismo año, el cual establece el uniforme y los textos escolares.     

 Mediante Decreto No. 00778 de enero 29 de 1972 es nombrado como director el profesor 

Félix Martínez Guardo, en esa época recibe nombre de Escuela Oficial Mixta Francisco de Paula 

Santander, la planta física fue reestructurada con la construcción de fachada y aulas del plantel, se 
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cerró el campo con paredillas. En el año 1994 se anexa al plantel el Centro Nocturno Ana América 

Acevedo Guardo y se encarga de la dirección Margarita Pereira Herrera, en esta época se mejoró 

parte de la planta física con la construcción de oficinas, salón de actos y baterías sanitarias. 

  El 29 de enero de 1996 se encarga de la dirección al Licenciado Raúl Payares Reyes, en este 

período inició el restaurante escolar y la construcción donde funciona la Tienda Escolar, Biblioteca 

y Cocina. 

 El Decreto #143 de 1 de abril de 2003 reorganiza los centros educativos del departamento de 

Bolívar, ratificando la creación del Centro Educativo Francisco de Paula Santander y sus tres sedes 

mencionadas.  El 29 de marzo de 2003 toma posesión el Licenciado Alberto Jiménez Ochoa de la 

rectoría y se inicia una nueva etapa en el desarrollo de la actividad educativa.  En el año 2002 

según el artículo 67 de la Constitución Nacional se inicia en la institución la gratuidad de la 

educación, Resolución 015 del Departamento de Bolívar, manteniéndose la institución con 

recursos del FOSE, el cual es asignado por el número de estudiantes. 

 En el año 2002 se logró que llegara al Albert Einstein el Bachillerato con los grados 6 y 7º, en 

este mismo presentando dificultad, ya que los docentes no estaban completos. Actualmente la 

institución ha crecido y tiene cinco grados de educación preescolar, dos grados de primero, dos 

grados de segundo, dos grados de tercero, un cuarto y un grado quinto.  El bachillerato tiene hasta 

noveno grado, pero sigue con la dificultad que le faltan docentes para completar la carga 

académica.  Esta última fue superada, en la actualidad se cuenta con el personal docente 

(nombrados) en propiedad. 

La construcción de la planta física de la institución cuenta con 10 aulas, de las cuales fueron 

reconstruidas por el municipio en el año 2002, posee un aula múltiple en la cual se realizan 

encuentros y reuniones, actualmente funciona el preescolar, esto último fue superado (PEI de la 

I.E.F.P. Santander 2016, pág. 7). 
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 En el año 2012 fue nombrado como rector al licenciado en Filosofía e Historia Elder Lino 

Traslaviña Rangel, quien además es especialista en gerencia de instituciones educativas, ya que 

el licenciado Alberto Jiménez Ochoa cumplió su ciclo y se pensionó. 

 Actualmente la sede principal atiende una población desde 6º a 11º, con 15 aulas de clase, dos 

salas de informática, un laboratorio de física, un laboratorio de química, una biblioteca, un aula 

múltiple, una cancha de microfútbol y un coliseo cubierto, tres de las aulas de clases son digitales: 

los tableros. Poseen aire acondicionado 10 espacios físicos, entre laboratorios y aulas. Existe una 

situación particular y es que, una de las salas de informáticas, los laboratorios, la biblioteca y el 

aula múltiple, están siendo utilizadas para dar clases y no para el fin que se construyeron.   

 1.5.2 Características de la comunidad educativa (estudiantes, familias y docentes). La 

comunidad de la Institución Educativa Técnica en Informática Francisco de Paula Santander está 

conformada por estudiantes, docentes y padres de familia. Estos actores trabajan 

mancomunadamente por lograr que la institución pueda posicionarse en el municipio como una de 

las mejores.  

  Los estudiantes santanderistas son poseedores de un alto sentido de respeto por la vida, los 

derechos humanos, la paz y los principios democráticos, responsables, honestos(as), capaces de 

enfrentar y analizar diversas situaciones y tomar decisiones en la vida de manera libre y autónoma; 

interesados(as) en la defensa y fortalecimiento de valores como: el respeto, la responsabilidad, la 

justicia, autoestima, sinceridad, solidaridad, tolerancia, honestidad y libertad. 

 En su gran mayoría son de bajos recursos, muchos de sus padres trabajan en la informalidad, 

en el campo o en casas de familia como domésticas, ocasionando que muchos estudiantes deban 

quedarse solos en la casa o al cuidado de abuelos o tíos. Todo esto trae como consecuencia que 

algunos de los estudiantes no se comprometan con el estudio al no sentir la presión de sus padres, 
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y por ende, tienen un bajo rendimiento académico por pasar mucho tiempo por fuera de su casa, 

colocándolos en situaciones vulnerables como drogas o pandillas.  

 Una gran cantidad vive en los barrios: José María Córdoba, Soplaviento y el Limonar, que se 

encuentran azotados por pandillas, a pesar de esto muy pocos de ellos vienen con esa cultura de 

arreglar sus diferencias con peleas; en casos aislados, para esas situaciones la institución cuenta 

con un comité de convivencia en el que se activan las rutas para dar solución a esos conflictos. 

 La mayoría de los padres de familia son bachilleres, un porcentaje bajo son profesionales y 

otros tantos no alcanzaron a terminar la primaria. Este es otro factor que influye en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes originando algunas fallas como: impuntualidad, falta de útiles 

escolares, deficiencia en la actividad académica de los estudiantes, bajo rendimiento académico, 

por la poca asesoría que le pueden brindar a sus hijos. 

  En el aspecto social, algunos padres se relacionan con la institución, acercándose a docentes, 

socializando las dificultades y buscando soluciones dentro del entorno escolar, encontramos que 

pocos manejan niveles de vocabulario técnico, pero siempre demostrando la práctica de los 

buenos valores (pág. 468). 

 

 Los docentes santanderistas son modelos de honestidad, disciplina, respeto, estudiosos y con 

capacidad de aceptar y enfrentar los cambios tecnológicos y científicos, apasionados(as) por el 

conocimiento, comprometidos(as) con el sentido de la justicia y la honestidad profesional y 

personal, capaces de propiciar la convivencia pacífica, crear, fortalecer verdaderos espacios de 

comunicación y crecimiento personal entre estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad. 

1.6 Análisis colectivo del contexto de las tres Instituciones  

 Las Instituciones Educativas Docente de Turbaco, Técnica en Informática Francisco de Paula 

Santander y Alfonso López Pumarejo son de carácter oficial, ubicadas en el norte del departamento 
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de Bolívar, ofrecen los niveles de preescolar, básica, media, atendiendo una población estudiantil 

de 3 604 estudiantes, 1 436 y 1 455, respectivamente.  

  Es importante conocer sobre el contexto que rodea a nuestras instituciones educativas, la 

consideración conceptual fundamentada en la fase 1 del MEN (2012) define el contexto:  

Como un espacio físico, una zona o una región geográfica que posee unas condiciones particulares 

en las cuales las personas y los eventos tienen lugar. Es un escenario no solo físico y geográfico 

sino también temporal, histórico, cultural, estético, en el cual una acción tiene lugar. Por ejemplo, 

el contexto histórico (circunstancias relacionadas con hechos particulares en un momento y lugar 

determinado), social (características, comportamientos y/o prácticas de las personas o los grupos 

que rodean un evento), cultural (el ambiente y/o situaciones que tienen que ver con las creencias, 

valores, normas y significados de un grupo específico) (pág.12). 

 

 Martínez, L. (2007) considera que “corresponde al lugar donde se encuentran los sujetos que 

participan en la cotidianidad” (pág. 77). 

 A continuación se puntualizan las problemáticas comunes compartidas en el contexto político, 

social, económico y biofísico:  

 En lo político, se resalta la pérdida de la continuidad de los proyectos educativos por la 

elección de nuevos mandatarios. Por otra parte, al comparar la programación en materia educativa 

del Plan de Desarrollo de Turbaco y Arjona (alcaldías municipales) con el Plan de desarrollo del 

departamento de Bolívar (gobernación departamental), se encuentran coincidencias en el programa 

aumento de cobertura que se ha convertido en una problemática debido al hacinamiento en las 

instituciones puesto que se sigue contando con la misma planta física para albergar cada año a más 

estudiantes, afectándose considerablemente el clima de aula. Los PEI de las instituciones se 

encuentran desarticulados con los planes de desarrollo. 

 En el ámbito social, las familias están conformadas por un número apreciable de tres a cinco 

hijos, lo que genera familias integradas por siete o más personas, según Hakim, C. (2005) 
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correspondiente al “tipo de familia extendida” (pág.2). No obstante, el común denominador de la 

organización familiar está caracterizada por habitar más de un número de familias en una vivienda, 

en donde cada hijo al crecer va formando su hogar en la casa paterna, dándose el caso de habitar 

hasta cinco familias en una misma casa. 

 La comunicación y el diálogo familiar son escasos, muchos padres de familia se trasladan los 

días hábiles para desempeñarse laboralmente en la ciudad de Cartagena, regresando en la noche,  

compartiendo así poco tiempo con sus hijos, los cuales se ven parcialmente en la mañana y en la 

noche, dejando a sus hijos al cuidado de terceros, como son abuelos de avanzada edad, hermanos 

mayores y vecinos, constituyéndose en una de las limitantes del proceso pedagógico, ya que la 

formación integral de los educandos es tripartita, es decir, la Constitución Política (1991), 

establece en el artículo 67: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación” 

(pág. 18), trayendo como consecuencias la falta de acompañamiento axiológico y educativo por 

parte de la familia. 

  En cuanto al aspecto económico, los estudiantes dependen de sus padres o familiares, quienes 

en su gran mayoría han realizado estudios de primaria y secundaria, algunos en formación técnica 

o tecnológica, y un número menor en estudios de educación superior. Los ingresos económicos de 

las familias son bajos, por tal razón tienen poco acceso a internet, útiles y textos escolares. Derivan 

su sustento de trabajos formales e informales (artesanos, mecánicos, albañiles, mototaxismo, 

servicios generales, campesinos) dentro y fuera del municipio. Por su cercanía a Cartagena un 

grueso número de estos se trasladan hacia esta ciudad a vincularse laboralmente en actividades 

formales en la zona industrial, turística, comercial, y otra parte a trabajos informales. 
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 En el ambiente biofísico se destaca que Turbaco y Arjona al tener un clima cálido, con 

temperaturas altas en época de sequía, se convierte en una limitante en el proceso pedagógico 

puesto que nuestros estudiantes se irritan, fastidian, por el intenso calor debido al mal 

mantenimiento de los ventiladores en las aulas, ocasionando afectación en el clima escolar. 
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2. Eje problémico de las Instituciones Educativas 

  Para identificar las problemáticas comunes en las instituciones en mención nos identificamos 

con el modelo de investigación-acción de Withehead, que consiste según Rodríguez et al., (2011) 

en “sentir o experimentar un problema. Imaginar la solución del problema. Poner en práctica la 

solución imaginada. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Modificar la práctica a la 

luz de los resultados” (pág.18). 

  Las tres instituciones presentaban debilidades acentuadas en las Competencias 

Comunicativas, Planteamiento y Resolución de Problemas en las áreas de lenguaje, matemáticas 

y ciencias sociales, como se sustenta en el análisis de cada uno de los siguientes instrumentos: 

planes de desarrollo (departamental y municipal), PEI (Proyecto Educativo Institucional), planes 

de mejoramiento, Pruebas Saber, ISCE (índice sintético de calidad), matrices de referencia, Día E, 

pruebas diagnósticas, actas de evaluación y promoción, encuestas, entrevistas, grupos focales, 

caracterización de los estudiantes, deconstrucción. A partir de estos datos se recopiló información 

que se detallará en el siguiente análisis endógeno y exógeno. 
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 Gráfica 1. Factores exógenos y endógenos. Autores de la investigación, 2018 

 

2.1 Análisis endógeno (interno) 

 Los resultados de los instrumentos aplicados a cada uno de los estamentos que conforman la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia e institución) son los siguientes:  

 Desmotivación por parte del estudiante.  

 Falta de compromiso de los estudiantes.  

 Dificultad en el Planteamiento y Resolución de problemas matemáticos.  

 Debilidad en la interpretación y comprensión de lecturas. 

 Dificultad en la competencia comunicativa escritora. 

 Las áreas con mayor índice de reprobación y deserción escolar son matemáticas y lengua 

castellana como reposa en las actas de promoción y evaluación.  
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 Las estrategias pedagógicas que se implementaban en el desarrollo de la mayoría de las 

clases eran estandarizadas, enmarcadas en el modelo tradicional. 

 Los desarrollos de las temáticas en el aula eran descontextualizados. 

 Los docentes desconocían sus estilos de enseñanza, los estilos y ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Las prácticas de aula no correspondían con el modelo pedagógico que describe el PEI de 

las Instituciones. 

 Los padres de familia acompañaban muy poco en el proceso pedagógico a sus hijos.  

 El modelo pedagógico institucional era desconocido por la mayoría de los integrantes de 

la comunidad educativa. 

 Las instituciones cuentan con pocos materiales didácticos y concretos en el aula para 

apoyar el accionar pedagógico de sus docentes.  

 Sobrepoblación en el aula (hacinamiento), la cantidad de estudiantes sobrepasan lo 

estipulado por el M.E.N (Ministerio de Educación Nacional) por metro cuadrado (m2). 

 Las instituciones educativas no contaban con estrategias y técnicas bien definidas para 

potenciar y apoyar a tiempo a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

2.2 Análisis exógeno (externo)  

 Para este diagnóstico fue importante realizar un análisis exhaustivo de los resultados Pruebas 

Saber de los años 2015, 2016 y 2017.  

 A continuación se detalla el Informe del ICFES por cada Institución estudiada, de acuerdo a 

sus resultados en la Competencia Comunicativa en Lenguaje y Planteamiento y Resolución de 

Problemas en Matemáticas, encontrándose los siguientes resultados: 
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 Las tres Instituciones presentaron problemas acentuados en lenguaje y matemáticas. 

  Los estudiantes en la Institución Educativa Docente de Turbaco en los tres años en 

mención presentaron debilidad marcada en lenguaje en la Competencia Comunicativa 

Escritora en los grados tercero (3°), quinto (5°) y noveno (9°) (Apéndice 3) y en la media 

vocacional (11°) los resultados en lenguaje están por encima de los promedios municipales 

departamentales y nacionales.  

 La Institución Educativa Francisco de Paula Santander en el área de castellano presentó 

problemas en la competencia comunicativa lectora, sin embargo, las dos instituciones 

presentaron debilidad en el componente pragmático (Apéndice 4). 

 La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo presentó debilidad en el componente 

pragmático y en la competencia comunicativa escritora (Apéndice 5). 

 En matemática los estudiantes de noveno grado (9°) en este periodo analizado, presentaron 

debilidad constante en la competencia planteamiento y resolución de problemas y en el 

componente numérico variacional en las tres instituciones en mención (Apéndices 6, 7, 8). 

 De esta manera podemos concluir que en las instituciones educativas se encontraron 

debilidades acentuadas en la competencia planteamiento y resolución de problemas en el área de 

matemáticas en grado noveno (9°), y en lenguaje la dificultad se centró en la competencia 

comunicativa escritora en los grados (3°, 5° y 9°). 

 Por otra parte, en el análisis de los Planes de Desarrollo departamental y municipal se destaca 

que se encuentran desarticulados de la realidad de nuestras instituciones, con infraestructuras 

inadecuadas, poca inversión en laboratorios, bibliotecas, entre otros. 
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     Gráfica 2.  Evidencias de aplicación de elementos endógenos y exógenos. Autores de la investigación, 2018 

 

 La recolección de todos estos aspectos institucionales endógenos y exógenos (Ilustración 15), 

permitió analizar la información pertinente para esta investigación, identificándonos con la postura 

de Cisterna, F. (2005): 

La selección de la información es lo que permite distinguir lo que sirve de aquello que es 

desechable. El primer criterio guía para esta acción es el de pertinencia, que se expresa en la 

acción de sólo tomar en cuenta aquello que efectivamente se relaciona con la temática de la 

investigación, lo que permite, además, incorporar los elementos emergentes, tan propios de la 

investigación cualitativa (pág. 68). 

 

    Las informaciones recolectadas de las tres instituciones fueron objeto de triangulación: 

La acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de 

resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez 

que ha concluido el trabajo de recopilación de la información (pág. 68).  

 

 En aras de visibilizar las categorías convergentes y divergentes en el proceso investigativo, se 

procedió a realizar la triangulación de la información entre las tres instituciones arrojando como 

resultado estas líneas de fuerza:  

 Prácticas pedagógicas: clases tradicionales. 
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 Aprendizaje de los estudiantes: desmotivación, bajos niveles en las Competencias 

Comunicativas y Planteamiento y Resolución de Problemas. 

 Desarrollo institucional: mínima apropiación del modelo pedagógico. 

 
       Gráfica 3. Líneas de fuerza. Autores de la investigación, 2018 

 

       Todo lo anterior se constituyó en un insumo importante para el planteamiento del interrogante 

de investigación ¿Cómo a través de la estrategia SIORCP mejoramos las Competencias 

Comunicativas, Planteamiento y Resolución de Problemas en las áreas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias sociales en las Instituciones Educativas Docente de Turbaco, Técnica 

en informática Alfonso López Pumarejo y Francisco de Paula Santander (Bolívar, Colombia)? 

 

  



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  61 

 

 

 

 

3. Metodología de la investigación  

 Para darle solución a esta problemática en este proyecto interinstitucional, se tuvo en cuenta 

la postura de Restrepo, B. (2004) quien sostiene que la investigación acción educativa y 

pedagógica es el “proceso de reflexión y transformación continua de la práctica, para hacer de ella 

una actividad profesional guiada por un saber pedagógico apropiado” (pág 50); teniendo en cuenta 

tres fases deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la reconstrucción. Restrepo B. (2002) 

señala que “la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica 

del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida” (pág. 5).   

     En la deconstrucción se reflexionó críticamente cómo era nuestra práctica educativa, 

analizando las fortalezas y debilidades en las categorías de ritos, metodologías, teorías y 

evaluación, teniendo en cuenta que para Vain, P. (1997) “ritos son costumbres o actos repetidos 

de una manera invariable”. Monereo, C., C.; Palma, M. & Pérez, M. L. (2000) afirman que:  

La estrategia metodológica es entendida como la ciencia que nos enseña a dirigir un proceso de 

la forma más adecuada en el proceso educativo, se considera como una guía de acciones que hay 

que seguir, y que, como obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 

para actuar (pág.12).  

 

 Para Santos, G., M. A. (1993): 

La evaluación es una comprensión en la mejora de los programas educativos, se propone que sea 

democrática y centrada en los procesos, al servicio de los estudiantes y no del poder, basada en el 

diálogo, en la negociación entre los evaluadores y los evaluados (pág. 27). 

 

  Es sabido que los maestros al contar en sus aulas con estudiantes de diferentes intereses, estilos 

de aprendizaje, personalidades, entre otros, surgen conflictos, tensiones y es un reto que todos los 
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docentes debemos enfrentar. Hermanar la teoría pedagógica con la realidad social del educando es 

una tarea difícil pero no imposible de resolver, es por eso que es preciso autoevaluarnos, criticar 

nuestro propio trabajo y es a partir de la deconstrucción de la práctica pedagógica se analizaron 

las debilidades y fortalezas de nuestro quehacer, para Restrepo, B. (2006):  

Esta fase de deconstrucción es un proceso que trasciende la misma crítica, que va más allá de un 

autoexamen de la práctica para entrar en diálogos más amplios con componentes que explican la 

razón de ser de las tensiones que la práctica enfrenta (pág. 96).  

 

 “La lectura deconstruccionista, o desconstructiva, trata de dar con el desliz textual en el que 

se manifiesta que el significado del texto no es justamente el que se está proponiendo, sino otro 

caso contradictorio”, según Rocca, A. V. (2016). 

La deconstrucción entonces no es un método, por ello se resiste a una definición definitiva, lo que 

no quiere es dar como una receta de cocina. La deconstrucción es una estrategia de lectura cuya 

particularidad está en el objeto específico que busca, que sería un mecanismo textual que 

sobrepasa o que ha sobrepasado las intenciones de quien produjo el texto en cuestión o las 

intenciones que pretende manifestar el texto mismo (pág. 9). 

   Para Restrepo, B. (2002):  

En cuanto al aporte de Derrida, la intención es utilizar el término «deconstrucción», acuñado por 

este filósofo francés, para analizar la práctica pasada y presente desde la retrospección, los textos 

del diario del docente, las observaciones del docente y las entrevistas focales con los alumnos, 

teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores como la cultura, las 

ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, que no dejan traslucir 

directa y transparentemente las ideas de sus autores. Derrida considera la deconstrucción como la 

puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para sacudirla, hallar sus opuestos, 

atacar el centro que la sostiene y le da consistencia, para hallarle las inconsistencias, volverla 

inestable y encontrarle un nuevo centro, que no será estable indefinidamente, pues el nuevo 

sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir buscando (pág. 6). 

 

     El sentido de la investigación-acción educativa (Restrepo, B. 2002):  

Es la búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus raíces teóricas para identificarla y 

someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos referimos 

a que ésta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, 

exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción (pág. 6). 
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 En la reconstrucción Restrepo, B. (2002) sostiene que:  

Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes.  Toda 

investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento.  Al reconstruir la práctica 

se produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente, 

conocimiento práctico que, como dice Schon (1983), es un proceso de reflexión en la  acción  o  

conversación reflexiva con la situación problemática, a un conocimiento crítico y teórico (pág. 

7).  

 

Díaz, Q. V. (2006) afirma que:  

La reflexión constituye un componente determinante porque es un proceso de reconstrucción de 

la propia experiencia que logra: (a) reconstruir situaciones donde se produce la acción; lo que 

conduce a que los docentes redefinan la situación donde se encuentran reinterpretando y 

asignando nuevo significado a las características conocidas, (b) reconstruirse a sí mismos como 

docentes que permite tomar conciencia de las formas en que estructuran sus conocimientos, 

afectos y estrategias de actuación y (c) reconstruir los supuestos acerca de la práctica pedagógica 
(pág. 102). 

 Luego de aplicar la propuesta se procedió a hacer una evaluación de la reconstrucción 

Restrepo, G., B. R. (2004) sostiene que:  

Tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, 

con la constatación de su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de la educación, la 

nueva práctica no debe convertirse en el nuevo discurso pedagógico sin una prueba de efectividad 

(pág. 8).  
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4. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 Por medio de un mapa conceptual, a continuación, se detalla la deconstrucción de la práctica 

pedagógica de cada uno de los integrantes de este proyecto, su análisis escrito para posteriormente 

presentar el análisis colectivo de la deconstrucción de las prácticas pedagógicas de los docentes de 

las Instituciones Educativas Docente de Turbaco, Técnica en informática Alfonso López Pumarejo 

y Técnica en Informática Francisco de Paula Santander. 

4.1 Haidy Padilla Martínez 

 
Gráfica 4. Deconstrucción práctica pedagógica. Haydy Padilla Martínez, 2018 

 

 Yo, Haidy Stela Padilla Martínez, me he desempeñado como docente de matemáticas durante 

14 años en los niveles de básica y media secundaria, teniendo la mayor carga académica en la 

media vocacional. A través de todo este tiempo he vivido y experimentado diferentes situaciones 
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con mis estudiantes, esto quedó plasmado en mi diario docente, en el cual se puede observar mi 

evolución educativa de acuerdo con las necesidades e intereses de mis estudiantes y del entorno 

donde se ha llevado a cabo esta práctica. Además, en este diario se resaltan y analizan mis 

fortalezas y debilidades, las cuales he logrado potenciar las primeras y he avanzado para salir de 

las segundas. 

  De mis fortalezas destaco que soy una profesora preocupada por el bienestar de mis 

estudiantes, tanto en su formación académica como emocional y personal. Planeo las clases de tal 

forma que los temas sean pertinentes, estoy pendiente de que mis estudiantes realicen los ejercicios 

planteados y estoy atenta de su estado emocional y anímico, si no puedo resolver la situación, lo 

direcciono a la instancia respectiva. 

     Entre mis debilidades más marcadas son el poco uso de recursos tecnológicos, metodologías 

novedosas y estrategias innovadoras en el aula de clase, por ende, son muy tradicionales, limitando 

al estudiante a ser un receptor en ella, sujetos a rutinas, en el que sigue un modelo para resolver 

ejercicios sin poner en práctica sus competencias para llegar a resolverlo. La evaluación que les 

aplicaba era sólo conceptual. 

  Esta reflexión me sirvió para realizar el mapa conceptual de mi deconstrucción de la práctica 

pedagógica y definir algunas categorías que constituyen su estructura. Estas categorías se refieren 

a las costumbres y rutinas que llamé ritos, a como ejecuto mi clase que las llamé metodologías, las 

teorías implícitas presentes en mis prácticas son las categorías-teorías y la forma como se hace 

seguimiento es la evaluación. 

    En la categoría de rituales, pongo en práctica una rutina en la que inicio la clase con un saludo 

“Este día inicié con un saludo de buenos días” (diario del profesor N° 1- 5 de febrero de 2018), 

realizo después el control de asistencia, de esta manera indago si el estudiante no asistió a clases, 
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si es habitual su inasistencia o las razones por las que no llegó, después les recuerdo los pactos de 

aula establecidos por ellos al comenzar el año escolar “Se inició además con los pactos de aula que 

fueron establecidos en su gran mayoría por los estudiantes” (diario del profesor N° 1 1 de febrero 

de 2018), siempre les recuerdo el cumplimiento de estos para mantener una buena disciplina y un 

buen clima de aula. 

  Luego les presenté el objetivo que se pretende lograr con la temática, sigo con la explicación 

de la clase les indico que no deben copiar hasta que yo no haya terminado de escribir en el tablero 

y después les doy el espacio para que transcriban, por último, les coloco ejercicios que deben 

resolver individualmente para luego revisarles el cuaderno o pasar al tablero, esto casi que se 

convierte en un monólogo ya que la información solo va del docente a estudiante, es muy 

importante mantener la disciplina dentro del aula y si estoy explicando nadie habla. La 

organización en el aula es muy tradicional, los estudiantes están ubicados siempre en filas y trato 

que siempre queden las columnas muy derechitas.  

   La metodología que utilicé en el aula para llevar los conocimientos necesarios a los estudiantes 

es la de clases magistrales y las actividades individuales, las cuales aparecen como subcategorías 

en el mapa conceptual y con las que pretendo se dé un aprendizaje significativo en el educando. 

   Las clases magistrales tienen la característica de ser de manera unidireccional donde yo como 

docente explico la clase y el estudiante es un receptor pasivo, lo que hace es copiar lo dictado y 

transcribir lo que se encuentra en el tablero. Para saber que captaron los conceptos impartidos les 

coloco unas actividades individuales que deben desarrollar y las evalúo ya sea pasando al tablero 

o revisando los cuadernos.  

  En ocasiones observaba que algunos estudiantes no resolvían los ejercicios propuestos en las 

actividades y muchas veces se rehusaban en pasar al tablero a realizarlos aduciendo que no habían 
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entendido o que el docente no supo explicar “profe no realicé los ejercicios porque no le entendí 

su explicación” (diario del docente N° 1 del 13 de agosto de 2018). A pesar de que durante mis 

explicaciones preguntaba quienes tenían alguna duda o quien no entendió y de darles la confianza 

de preguntar, algunos no lo hacían y simplemente se quedaban con la duda. 

   A la hora de hacer la evaluación se reflejó lo que hicieron con una buena nota y los que no, 

con una mala nota, pese a que mi trato hacia ellos es amable, considero que vienen con la 

percepción de que las matemáticas son difíciles provocándoles un bloqueo ya sea por influencia 

de la familia o por los amigos. En Gil, Blanco & Guerrero (2006), se afirma con frecuencia:  

Los mismos padres, amigos o compañeros suelen comentar sus experiencias amargas y sus 

sentimientos de fracaso en relación a esta disciplina, con lo que, en lugar de motivar al estudiante, 

le angustian y, consecuentemente, le predisponen. Por tanto, la misma sociedad se ha encargado 

de promover y divulgar que las matemáticas son difíciles, complicadas y destinadas a los “más 

inteligentes” (pág. 74). 

 

  La evaluación la he realizado de tal forma que se puede notar que es memorística, en la que 

los conceptos trabajados en clase deben casi que ser plasmados tal cual en ella, sin contexto. 

Además, es solo cuantitativa, sin tener en cuenta lo integral de la evaluación y solo es sumativa. 

Noté que esta forma de impartir mis clases con esta metodología tan tradicional, vuelve muy 

monótona la clase y por eso mis estudiantes hablan tanto entre sí de otros temas diferentes cuando 

se les da el espacio para trabajar, haciendo que se fomente la indisciplina y un clima no muy 

propicio para realizar las actividades, puede ser por falta de interés sobre el tema o las estrategias 

no eran las adecuadas. 

   Realizando un análisis de mi práctica y de lo plasmado aquí expreso con certeza que mi 

práctica pedagógica correspondía a una teoría conductista, en la que el estudiante se limitaba a 

seguir las instrucciones impartidas sin darles la posibilidad de que propusieran temas, de formular 

muchas veces sus necesidades. Esta práctica la hace visible Skinner, B. (1953), cuando dice: 
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“Desde la perspectiva conductual la situación de enseñanza es concebida como algo estructurado 

susceptible de ser guiado por los principios del condicionamiento operante” (pág. 15). 

 González, Z., A. (2005) aporta que:   

Cuando la perspectiva conductual habla de estudiar, considerar y/o contemplar, tanto las 

condiciones que facilitan como las que obstaculizan el que un estudiante sea entrenado para ser 

competente en una actividad específica, “pareciera” que concibe al aprendiz como un agente 

pasivo (ser reactivo) que sólo reacciona a las condiciones ambientales a las que está siendo 

expuesto, ignorando así el componente afectivo-emocional que lo hace un ser racional con 

voluntad propia” (pág. 21).  

 

 Por esta razón he podido analizar y concluir que el camino que venía tomando en mis clases 

con la metodología utilizada no aportaba lo necesario para que el estudiante en ese tiempo en que 

se trabajaba con competencias, con estrategias novedosas e innovadoras y teniendo en cuenta sus 

necesidades e intereses, se quedaran rezagados con relación a los resultados de pruebas externas. 

Para tal fin, se hizo necesario incorporar nuevas estrategias que los motivaran a desarrollar todas 

sus capacidades tanto académicas como emocionales y se propuso trabajar con la estrategia 

SIORCP, la cual de una manera muy dinámica, en la que el estudiante tiene la posibilidad de 

trabajar en grupos colaborativos o cooperativos y dar solución a una situación problema que esté 

afectando su entorno, utilizando recursos didácticos ya sea elaborados por ellos o por mí. 
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4.2 Jorge Isac Terán Valdés  

 

         Gráfica 5. Deconstrucción práctica pedagógica. Jorge Isac Terán Valdés 

 

 Me he desempeñado durante 11 años como docente en el área de matemáticas, de ellos tres en 

la básica secundaria, uno como tutor del Programa Todos a Aprender (P.T.A) dirigido por el 

Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) y siete en la media. Al realizar un análisis exhaustivo 

de mi diario del docente, documento donde están plasmadas las características de mi accionar 

como docente en el aula, observé y reflexioné sobre cada una de las situaciones que viví con mis 

estudiantes, concibiendo la observación como lo plantea Martínez, L. A. (2007) “es ver extraño lo 

cotidiano” (pág.76). De lo anterior identifiqué mis fortalezas y oportunidades de mejora 

(debilidades). 
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 En este orden de ideas, cabe anotar que durante mi pregrado en la carrera de Matemáticas en 

la Universidad de Cartagena no abordé asignaturas que tuvieran que ver explícitamente con la 

generación de ambientes de aula para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y, mucho menos, 

prácticas pedagógicas para consolidar lo expuesto. Lo anterior no se constituyó en un obstáculo si 

no, en incluir dicho aspecto en un plan de mejora que gradualmente iba evaluando, reconociendo 

que esta formación profesional tradicional, incidió notablemente en mis primeros años de mi 

quehacer docente. Además puedo afirmar que dentro de mis fortalezas como maestro está la 

planificación al inicio de cada año lectivo y de cada clase que voy a desarrollar con mis estudiantes, 

teniendo en cuenta los resultados de las Pruebas Saber de grado 9º y 11º, matriz de referencia de 

dichos grados, Derechos Básicos de Aprendizaje (D.B.A) y los Estándares Básicos de 

Competencia emanados por el Ministerio de Educación Nacional; para Méndez C., M. E. y otros 

(s.f.) “El éxito en la práctica docente está condicionado por diversos factores, pero sin duda, la 

planeación que el profesor realice de sus cursos es uno de los más importantes. Una planeación 

adecuada contribuye a la calidad educativa” (pág. 1).   

 Me preocupo porque mis estudiantes aprendan y adquieran conocimientos, abro espacios de 

tiempo durante el desarrollo de mis actividades en el aula para que ellos participen, les insisto 

sobre los pactos de aula tales como: levantar la mano para participar, sentarse bien, evitar 

conversaciones paralelas, no utilizar dispositivos electrónicos sin autorización del docente, 

respetar las opiniones de los demás, aunque no las compartan, entre otras, en aras de mantener la 

disciplina en el aula. En cuanto a mis debilidades, reconozco que el desarrollo curricular en el aula 

se enmarcan dentro de los modelos tradicional-Constructivista, aunque parezca paradójico, ya que 

el primero permite “avanzar más rápido en la programación anual” y en el segundo es más lento, 
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pero noto que el conocimiento a los estudiantes le es más significativo, lo anterior es motivado a 

que muchos coordinadores únicamente observan es la relación técnica de cantidad de temas Vs. 

tiempo, accionar que se constituye también en limitaciones del proceso formativo, pese a las 

múltiples explicaciones diáfanas que les doy de las ventajas y desventajas de los dos caminos, de 

posibilitarles los ambientes de aprendizajes a los estudiantes, los resultados de las Pruebas Saber,  

han sido favorables en esta área constituyéndose en la que mejor promedio tiene respecto a la 

media nacional, de esta forma se han permitido algunos cambios en el accionar docente, aun 

desconociendo el modelo pedagógico de la institución, yo era  el centro del proceso de enseñanza  

aprendizaje en muchos casos, el que poseía  el conocimiento, estando dispuesto siempre desde el 

inicio de la clase a enseñar y no a aprender de mis estudiantes, y por otro lado, hoy concibo a  los 

educandos como el centro del proceso formativo, lo que permitió apreciar que los estudiantes  

construyeran contratos didácticos pedagógicos particulares en el área de matemáticas como son, 

de aprender fórmulas memorizadas y luego recitarlas cuando opto por el modelo tradicional, 

evidenciándose cuando se le pregunta ¿cómo obtuvo el resultado a la situación problémica 

asignada? Si obtuvieron un conocimiento a corto plazo, efímero y por ende poco significativo 

(aprenden para el momento), lo cual permitió identificar en ellos que consideraran el área como 

un conjunto de conceptos vacíos, divorciado de la realidad, aunque en mi discurso como docente 

en el aula siempre prevaleció recalcarles la importancia para su vida el dominio de esta disciplina, 

mas sin embargo, seguían los educandos pensando nada más en la nota (el número que le dice si 

aprueban  o no el área), “se evidenciaba en los diarios reflexivos de mis primeros años de  

desempeño de la carrera docente y cuando les entregaba  a los estudiantes las notas finales”, 

además presentaban  un comportamientos pasivo, dando la sensación de que ellos estaban 

convidados a escuchar y a obedecer. 
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     En el año 2015 cuando viví una nueva experiencia en mi vida profesional desde el programa 

Todos a Aprender, sentí una invitación implícita a reflexionar y replantear mi práctica de aula, 

desde el desarrollo de diversas estrategias enmarcadas en cada una de las Sesiones de Trabajo 

Situados (S.T.S), comencé a entender cuál era el verdadero rol del docente en el proceso formativo 

para favorecer los aprendizajes de los educandos. Acentuándose dicho conocimiento en el año 

2016 en el segundo semestre cuando inicié la maestría y nuevamente empieza mi contacto directo 

con los discentes en el aula. 

     En la puesta en marcha de la experiencia inmediatamente anterior en el aula, siempre inicio mis 

sesiones de trabajo saludando a mis estudiantes “Buenos días como amanecieron”, donde ellos en 

su mayoría me contestan “bien profe y usted” respondiéndoles “gracias a Dios excelente y con 

tendencia a mejorar” (diario reflexivo 18/04/2018). A continuación, les presento el tema a 

desarrollar y procedo a revisar la “responsabilidad” de los estudiantes, teniendo como uno de los 

indicadores la realización de tareas o compromiso que se dejaron en la clase anterior. 

Seguidamente a esta revisión, verifico la asistencia y comienzo apreciar de forma oral sus posturas 

frente a interrogantes que hago intencionadamente para identificar los conocimientos previos del 

tema en mención, encontrándose hallazgos tales como: 

 Es un número reducido que participan (6/31), aproximadamente. 

 Por lo general participan los mismos. 

 Disminución de la capacidad de asombro por parte de los estudiantes (preguntan muy 

pocos) y en la mayoría de los casos no lo hacen de una forma crítica.  
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 El 60% (18) aproximadamente, se muestran interesados por el tema, el resto hay que 

recordarles que de seguir así distraídos, coloco una nota de uno, lográndose un control 

gradual de la disciplina. 

 El que más pregunta e interviene la mayor parte del tiempo destinado al desarrollo de la 

actividad es el profesor y uno más que otro estudiante, el resto no se interrogan.  

 Durante el desarrollo de la clase la mayor parte del tiempo es utilizada por mí, persuadiéndolos 

a que pregunten, expliquen lo que entendieron, haciendo uso de la materialización de la estrategia 

de explicaciones estandarizadas, analogías y contraejemplos para hacerles entender cuando están 

equivocados. Frente a la pregunta frecuente que les hago, ¿entendieron jóvenes? muchos 

responden con el dedo índice moviéndolo horizontalmente, cabeza con movimiento similar o con 

su voz, coincidiendo en la traducción de todas estas respuestas en dos palabras “no entendí “, los 

pocos que participan en el tablero en la resolución de ejercicios lo hacen siguiendo el modelo con 

que le explica el docente, en vista de los resultados anteriores he tratado de reorientar mi estrategia 

en el desarrollo de algunas clases, mostrando las situaciones problemas haciendo uso de 

diapositivas, para que los educandos construyan la que mejor representa lo expuesto y tratar de 

romper con el paradigma que el único que pregunta y las construye es el docente; acompañado de 

lo anterior he experimentado que cuando les presento videos sobre la temática a trabajar, su 

motivación y expectativas aumentan, cabe anotar que eran más fructíferos los videos de 15 a 20 

minutos de duración (diario reflexivo 24/04/2018 video de materialización del concepto de 

función), seguidamente me encontré con la necesidad de tener un contacto directo con las familias 

que permitiera una comunicación pertinente y oportuna para el mejoramiento de situaciones 

presentadas en el grupo, conformando un grupo de whatsApp con padres de familias y estudiantes 

en aras de mejorar la comunicación y aumentar la participación de los padres, hecho que es clave 
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en el proceso formativo (diario reflexivo 14/02/2018). Pese a todo lo anterior es menester 

implementar estrategias contextualizadas – innovadoras que respondieran a las necesidades del 

contexto, que los motive a resolver y plantearse problemas utilizando los conceptos vistos en 

clases, viéndose cada día esta competencia con mayor debilidad en mis estudiantes.  

    Identifico el concepto de evaluar con el de examinar en muchos casos, por lo tanto, realizaba 

exámenes estandarizados, aislados del contexto del educando, identificándome con la definición 

de contexto planteada por Martínez, L. A. (2007) “Es el espacio donde los sujetos interactúan en 

su cotidianidad” (pág. 77).  La evaluación que implementé fue con el objetivo de fortalecer el 

aspecto cognoscitivo para decir quién gana o pierde el área de matemáticas. 

 Reflexionar sobre mi práctica pedológica me ha servido para caracterizarla y entender lo que 

hago, cómo lo hago, fortaleciendo el “ser docente” como agente dinamizador y generador de 

ambientes de aprendizajes para que los educandos tengan la posibilidad de construir sus sueños.  

Además, realicé un mapa conceptual sobre la “Deconstrucción de mi práctica” y así distinguí 

algunas categorías que constituyeron la estructura de la misma, tales como: 

 1. Metodología: es la forma como desarrollaba mi clase. 

 2. Ritos: hacen referencia a las costumbres, rutinas y hábitos en el marco del desarrollo del 

acto pedagógico. 

 3. Teorías: constituida por el conjunto de teorías que se encuentran de manera implícita en mi 

práctica pedagógica, que he asumido e interiorizado de manera consciente o inconsciente 

perfilando o caracterizando mi práctica pedagógica. 

     La metodología que implementé en el desarrollo del acto pedagógico se fundamentó en: clases 

un poco magistrales, ya que la institución no cuenta con espacios de esparcimiento para no 

concebir el aula como las cuatro paredes, situación que se constituye como una de las limitantes 
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del acto pedagógico, además a  este hecho se le suma el hacinamiento en algunos grados (la 

cantidad de estudiantes supera lo establecido por el M.E.N en m2) y los trabajos que desarrollaban 

eran individuales y/o grupales sin roles asignados, talleres de ejercitación y no se tiene en cuenta 

el modelo pedagógico institucional. 

 Abordando las clases en su gran mayoría de una forma expositiva, preguntando con insistencia 

quien entendió como mecanismo para hacer participar a los estudiantes, terminada mi exposición 

ellos desarrollaban talleres con ejercicios, que muchos dijeeron sentirse aburridos y consideraban 

que era repetición de la repetición, ya sea individual o grupal, previa instrucciones dadas por mí, 

de cómo quería que realizaran el trabajo. Para verificar el éxito de la actividad, revisaba cuadernos, 

encontrándose “cuaderno con la palabra desarrollo y más nada, donde muchos argumentan no 

haber entendido nada” (diario del docente 24/07/2018) de inmediato procedía a escribir nota en 

los cuadernos de lo sucedido “con relato breve de lo sucedido en clase, fecha para que sea 

posteriormente firmado por el padre de familia o acudiente”; este procedimiento se realizaba 

cuando el estudiante incumplía los compromisos pactados en clase (tareas, exposiciones, etc.) 

permitiéndome representar o evaluar este hecho con un número que estuviera dentro de la escala 

valorativa  reprobada y más aún si el estudiante era indisciplinado. “De acuerdo a la adopción del 

sistema Integral de evaluación institucional amparado en el decreto 1290 de agosto del 2007”, la 

respuesta del docente a este hecho conllevaba a que muchos estudiantes sintieran temor a expresar 

sus ideas libremente de cómo quisieran ser enseñados y criticar el acto pedagógico. 

  En mis rituales, es decir, la forma en las que desarrollaba el acto pedagógico, muchos se me 

acercaban y me decían que por qué estaba bravo, que no me reía con facilidad con anécdotas que 

ellos comentaban y que era muy rígido en el desarrollo de las clases (diario del docente 

17/05/2018). 
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 Como docente me preocupo mucho por la disciplina, concibiéndola excelente cuando los 

estudiantes permanecían durante la mayor parte del tiempo sentado, en silencio y levantaban la 

mano para participar en la clase, inquietándome siempre porque los estudiantes aprendieran 

conceptos, teoremas y resolvieran ejercicios y les repetía a diario que la base del éxito es la 

disciplina. Notaba que pocos estudiantes se encontraban motivados durante las clases y la gran 

mayoría no. Me cuestionaba haciéndome la siguiente pregunta ¿la motivación que utilizo dentro 

de mi estrategia es la que responden a las necesidades e intereses de mis estudiantes? En síntesis 

la estrategia implementada en el aula no respondía a que todos los estudiantes mejoraran sus 

aprendizajes, ya que los educandos tenían diferentes formas de aprender y no aprendían con la 

misma  rapidez, por ende, propondría implementar en mis clases la estrategia SIORCP para 

potenciar la competencia de planteamiento y resolución de problemas en ellos, de tal forma que 

los conocimientos matemáticos les sean significativos y realicen transferencias duraderas en su 

vida, además investigaré sobre las teorías que sostienen esta propuesta.
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4.3 Iván Contreras Beleño 

 

        Gráfica 6. Deconstrucción de práctica pedagógica. Iván Contreras Beleño, 2018 

 

 Mi nombre es Iván Contreras Beleño, soy ingeniero químico y me desempeño como docente 

de matemática en el sector público desde hace un poco más de 13 años, mi experiencia como 

educador empezó a  muy temprana edad, cuando haciendo secundaria pude notar que al tratar de 

enseñar a otros yo aprendía más rápido y el conocimiento era más duradero, fue entonces cuando 

siendo bachiller aún me buscaban algunos vecinos para que les diera clases de matemática a sus 

hijos, fue de esta forma que noté ciertas competencias que me mostraron una oportunidad de 

generar recursos y la vez me generaba una cierta credibilidad social, la cual permitió que me 

reconocieran con el seudónimo del “Profe” desde aquel entonces. Fue en la universidad donde esto 

se afianzó, logrando alternadamente trabajar en instituciones privadas, corporaciones técnicas y 
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tecnológicas. Mi práctica docente en el sector público empezó al culminar mis estudios 

universitarios y al no poder ubicarme laboralmente,  fui nombrado provisionalmente en el 

corregimiento de Las Brisas, municipio de Simití (sur de Bolívar), esta experiencia laboral en una 

zona de alto riesgo enriqueció mi vida en el ámbito personal, ya que me permitió mirar muy de 

cerca la realidad no sólo del país sino también las realidades de nuestros maestros, personas que 

con infinidad de obstáculos, poseen una  calidad humana a prueba de todo y demuestran día a día 

que aún en las más deplorables condiciones, trabajan incansablemente con la esperanza de cambiar 

el futuro de sus educandos. Todo esto permitió que convirtiera esta oportunidad laboral, en la razón 

de un nuevo sueño, el cual basado en mi larga experiencia debía ser perfeccionado y desde aquel 

entonces procuro hacerlo, ya que el amor a este oficio se convertiría en mi razón de ser. 

     Para el análisis de la deconstrucción de mi práctica pedagógica se tomó como referente a 

Restrepo G., B. (2004) “Tanto los resultados de la deconstrucción, como los de la reconstrucción 

de la práctica en el proceso de investigación-acción pedagógica producen conocimiento para el 

docente” (pág. 53). 

 Inicio la deconstrucción de la práctica pedagógica con una cita reflexiva, “el saber pedagógico 

es el resultado del proceso investigativo que realiza un docente cuando lleva el currículo al 

laboratorio del aula, como una hipótesis que tiene que someter a prueba y a las adaptaciones que 

de éste experimento surgiera” (pág. 48), para lograr realizarlas tendré   

 Después de analizar las anotaciones en varias de mis practicas pedagógicas consignadas en el 

cuaderno de diario y al comparar estos hallazgos con la percepción de mis compañeros docentes y 

estudiantes, resalto algunas características recurrentes que impactan positiva y/o negativamente en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje.  Estas observaciones son una herramienta muy importante 
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para la restructuración de una práctica acorde con las necesidades y exigencias del contexto y a las 

expectativas de mis estudiantes y de esta Maestría, para mayor comprensión de este hecho, se 

analizan estas prácticas en tres categorías (Metodologías, Rituales y Teorías), para luego, 

considerar a través de una matriz FODA una reflexión final de los hallazgos más representativos 

(anotaciones reflexivas cuaderno diario 10-05-2018). 

 Siempre inicio mis sesiones de clases con un saludo a los estudiantes, casi todos responden 

con mucho entusiasmo y seguido a esto realizo una actividad motivacional que frecuentemente 

cambio, como son relatos cortos, anécdotas y videos relacionados con aplicaciones de los temas a 

tratar, propicio espacios de participación como estrategia para indagar sus conceptos previos, pero 

ante la poca participación de los estudiantes, ha generado en mí preocupación  e intranquilidad, 

ante lo cual me esforzaba en transformar continuamente de estrategias pero con resultados siempre 

similares. Seguidamente debo reconocer que asumía el protagonismo en la conceptualización de 

los temas y mis estudiantes tomaban una actitud pasiva, este momento se apoderaba de un gran 

porcentaje de la sesión de clases; luego en el momento de la práctica no utilizaba estrategias 

modernas para el planteamiento y resolución de problemas, por lo que comúnmente unos pocos 

estudiantes resolvían  ejercicios en el tablero y motivados por la nota de participación; este hecho 

se hacía recurrente la mayor parte de mis clases, lo que generaba poco desarrollo de algunas de las 

competencias matemáticas. Uno de los problemas que consideré más significativos dentro de esta 

reflexión se centraba en la evaluación, que a pesar de que permanentemente estaba innovando en 

la utilización y creación de instrumentos de evaluación como aplicaciones, base de datos en Excel, 

este momento siempre fue  caótico y de gran preocupación ya que evidenciaba que el nivel de 

reprobación era muy alto y aunque muchos de los estudiante se manifestaban estar contentos con 
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mis clases, siempre mostraban descontento en las evaluaciones por considerarlas muy 

complicadas, estas  trataban de medir la capacidad memorística, examinaban contenidos y no eran 

procesuales, no permitían identificar competencias  y mucho menos las evaluaciones eran 

diferenciadas, por todas estas y otras razones algunos educandos se retraían y se propiciaba un 

ambiente poco participativo y dictatorial. 

      Las metodologías implementadas en mis clases eran muy rutinarias, con pocas oportunidades 

de participación, la exploración de conceptos y su posterior conceptualización lo hacía a través de 

clases magistrales, donde asumía como docente un total protagonismo y la responsabilidad de 

proceso se fundamentaba en estrategias únicamente orientadas a la enseñanza, por lo cual podría 

afirmar que poseía muchas características tradicionalistas y conductistas. El acto pedagógico era 

enriquecido con materialización (matematización) de conceptos matemáticos,  brindaba en algunos 

momentos emociones porque les permitían apropiarse de algunos conceptos, pero este efecto era 

de poca duración ya que estas estrategias  estaban alejadas del desarrollo de competencias, eran 

descontextualizadas y solo desarrollaba unas pocas habilidades y destrezas, que me mostraban 

algunos resultados en evaluaciones externas e internas pero con debilidades profundas en el interés 

y la motivación de los estudiantes.  

 Es importante resaltar en este análisis que las evaluaciones eran sumativas, individualizadas, 

con talleres extensos y aunque se realizaban actividades grupales, estaban desorganizadas (sin 

roles), generalmente se presentaban momentos de tensión por la no participación de algunos de 

sus miembros en los grupos de trabajo. 

 Aunque  mi práctica actual posee aún algunas influencias de los aportes de docentes que 

sirvieron como modelo para realizar cada día una labor profesional, todo esto se replantea al 
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ingresar a la maestría, al confrontar toda mi experiencia y observar algunas concordancias, pero 

también diferencias muy marcadas que luego en el transcurso de ésta se fueron fortaleciendo, 

tratando de hacer reflexiones de estas prácticas para luego aplicar herramientas de reestructuración 

a través de la estrategia SCIORCP y lograr con esto un mejoramiento continuo. 

      Desarrollar ejercicios reflexivos en torno a la práctica pedagógica, es de vital importancia, 

pues es claro que una práctica no reflexionada, ocasiona rutina, agotamiento, desmotivación, tanto 

para el docente como en los estudiantes. El ejercicio reflexivo en torno a lo que hacemos revela 

quienes somos como profesionales docentes, es precisamente por ello que respaldados con la 

experiencia y persistencia se perfecciona el arte de enseñar que debe ser la meta de todo maestro. 

 Siguiendo a Schön (1983-1987) “El saber pedagógico se construye a través de la “reflexión 

en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática” (pág. 49).   
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4.4 Amalfi Ustate Pacheco 

  Gráfica 7. Deconstrucción práctica pedagógica docente Amalfi Ustate Pacheco, 2018 
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 Durante 14 años me he desempeñado como docente en el área de Ciencias Sociales en las 

Instituciones Educativas San Cayetano y Docente de Turbaco en el departamento de Bolívar.  

      Después de realizar un análisis de mi labor docente, teniendo en cuenta mi diario reflexivo, 

he meditado sobre cómo ha sido mi práctica pedagógica en el aula, reflexionando sobre las 

situaciones vivenciales con mis estudiantes en ambas instituciones para identificar de esta forma 

mis fortalezas y debilidades. 

 Soy una docente comprometida con mi labor, que se preocupaba sólo por la transmisión de 

conocimientos a los estudiantes, que participaran en clases y se mantuviera una buena disciplina 

en el aula, promoviendo el fortalecimiento de valores como el respeto, la responsabilidad, entre 

otros. Planificaba semanalmente las clases como lo estipula el Ministerio de Educación Nacional 

(Estándares, DBA, etc.), siguiendo ordenadamente lo dispuesto en el plan de área.  

 Reconozco que mi práctica pedagógica era tradicional, con clases expositivas, desarticuladas 

del contexto, unidireccionales, donde el manejo del discurso era empleado en su mayoría por la 

docente, quien por ser la líder principal o autoridad absoluta del proceso de enseñanza aprendizaje, 

explicaba cada una de las temáticas minuciosamente, utilizando muy poco las herramientas 

tecnológicas que posee la institución. Me centraba en la explicación de contenidos, los que daba 

como resultado que mis estudiantes fueran pasivos, receptores de contenidos y se desmotivearan 

con facilidad, ya que siempre utilizaba la misma metodología de clases con actividades rutinarias, 

sin la aplicación de estrategias pedagógicas modernas e innovadoras que captaran la atención e 

interés de los estudiantes.  

  En cuanto a la evaluación, se hacía de forma escrita e individual, por contenidos, donde 

primaba la memorización, sin ningún tipo de análisis crítico de la realidad. 
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 Por medio de esta reflexión elaboré un mapa conceptual acerca de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica y definí las categorías y subcategorías de la misma. En cuanto a las categorías 

tuve en cuenta tres:  

 Metodología: que se refiere al conjunto de estrategias utilizadas en clases. 

 Rituales: que son las costumbres rutinarias que generalmente utilizo para el desarrollo de 

la clase. 

 Teorías: los principios, instrumentos o esquemas conceptuales, o referentes teóricos que 

aplico en la práctica de aula.   

     En cuanto a la metodología utilizaba, en este caso con clases expositivas y dinámica 

unidireccional, se constituían en las dos subcategorías en mi mapa conceptual. En la clase 

expositiva que realizaba con preguntas abiertas, permitiendo que el estudiante participara, aunque 

muchas veces lo hacían con temor. Terminada la explicación, los educandos desarrollaban un taller 

individual, dándole todas las indicaciones que debía contener el mismo, respuestas textuales. 

 Observaba que muchos estudiantes sentían desinterés y apatía por el taller y Michael me 

preguntaba ¿por qué otra vez un cuestionario tan largo profesora, y responderlo de forma textual? 

¡Para eso recorto y pego en el cuaderno lo que aparece en la copia, no le veo significado ni gracia! 

(tomado del diario del docente, 5 de marzo de 2018). Entonces escribí en el cuaderno de los 

estudiantes una mala calificación y observaciones sobre el “mal comportamiento” presentado en 

clases. Seguramente no era la manera de sobrellevar la situación, pero consideraba que con 

estudiantes así podía perder autoridad y desacreditarme públicamente. Debía ser rígida y estricta. 

Noté que el resto de estudiantes sentían temor y hacían el taller por miedo a la mala calificación.  
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 En cuanto a los rituales que utilizaba diariamente destaco el siguiente orden:  

 El saludo: que es el protocolo de entrada y en el que establezco las normas de conducta que 

deben respetar. “Siempre digo muy seriamente buenos días alumnos, con tono de voz fuerte”. 

(diario reflexivo del 10 al 16 de marzo). 

 Organización de los estudiantes en columnas: con el objeto de mantener el orden, la disciplina 

y que no hablaran con sus compañeros, quien hablaba era sacado de la clase. 

 Verificación de asistencia: en el que monitoreaba y rastreaba la puntualidad de los estudiantes 

y lo utilizaba como recompensa o castigo.  

 Verificación de tareas: realizaba un seguimiento de las actividades individuales, con preguntas 

fuera del contexto, sin ningún tipo de análisis crítico. 

 Explicación del docente: transmisión de conocimientos, donde el docente es la fuente de 

sabiduría, con poca participación del estudiante.  

 Dictados: el maestro dictaba y el estudiante copiaba en su cuaderno los contenidos.  

 Taller: generalmente individual, en el que debían memorizar las respuestas para socializar al 

finalizar, sin poner en práctica el trabajo cooperativo y colaborativo entre los educandos.  

 Aunque algunos educandos “los mejores” prestaban atención y se mostraban interesados, la 

mayoría presentaban desmotivación en clases, debido al tipo de estrategia que estaba utilizando. 

Este tipo de rutina no representaba ningún cambio o transformación en la práctica pedagógica en 

el aula, puesto que carecía de estrategias innovadoras. 
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 De acuerdo con esta reflexión detallada, concluyo que en mis prácticas de aula me dedicaba a 

educar en la parte cognitiva y la metodología que desarrollaba en mi clase pertenecía a un enfoque 

tradicionalista y conductista, en el que el estudiante no se le daba la oportunidad de proponer sino 

que se le daban instrucciones que debían cumplir bajo estricto orden de conducta  “Desde la 

perspectiva conductual la situación de enseñanza es concebida como algo estructurado susceptible 

de ser guiado por los principios del condicionamiento operante” (Skinner, B., 1953), citado por 

González, Z., A., 2004, pág. 2. 

 Flórez, R. (1994): “El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta 

sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores” (pág. 

160).  

 Canfux, V. (1996), citado SENA s.f., afirma:  

El profesor generalmente exige del alumno la memorización de la información que narra y expone, 

refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido; en ocasiones la disertación es completamente ajena 

a la experiencia existencial de los alumnos y los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, 

desvinculados de su totalidad (pág. 1). 

 

 Por lo anterior, consideré que mi práctica pedagógica debía mejorar, ya que el trabajo que 

realizaba no mostraba resultados positivos en mis estudiantes que cada vez se sentían 

desmotivados y aburridos en las clases, debía salir de la monotonía, utilizar las TIC, articular el 

contexto, comenzando de lo particular a lo general, hacer clases significativas que el educando 

fuera activo, convirtiéndolo de esta forma en el actor principal del proceso educativo. Por lo tanto, 

me propuse diseñar mis sesiones teniendo en cuenta la estrategia SIORCP ya que representa una 

buena oportunidad para la transformación de mi práctica docente.  
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4.5 Levis Cabarcas Cabarcas  

 

         Gráfica 8. Deconstrucción de la práctica pedagógica. Levis Cabarcas Cabarcas, 2018  

 

 Tengo 20 años de trabajar como docente: cinco años en instituciones privadas y 16 con el 

departamento de Bolívar. Me desempeñé los primeros tres años en educación básica donde 

impartía todas las asignaturas, dos años en la media y en mis últimos años en la básica secundaria 

en el área de castellano. 

 Después de haber analizado mi diario reflexivo, el cual contiene la caracterización más 

cercana de mi práctica pedagógica, reflexioné sobre la forma como venía trabajando con mis 

estudiantes y las situaciones vividas con ellos en el aula. 

 Con esta reflexión admito que tengo debilidades y fortalezas, dentro de mis debilidades se 

aprecia la no identificación del modelo pedagógico con el cual trabajaba, el desconocimiento de 

muchas teorías y escuelas, por las cuales en algunas ocasiones organizaba el saber pedagógico.  

Consideraba que lo más importante en el proceso educativo era la evaluación sin tener en cuenta 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  88 

 

 

 

lo que sentían y que querían los estudiantes. Dentro de las fortalezas destaco la realización de 

actividades lúdicas y salidas de campo que les llama la atención. 

 Es por eso que implementaré la estrategia SIORCP para transformar la práctica pedagógica 

que venía realizando.   

4.6 Heydys Utria Vergara  

 

      Gráfica 9. Deconstrucción de la práctica pedagógica Heydys Utria Vergara, 2018 

 

 Después de haber analizado mi diario del docente, el cual contiene la caracterización más 

cercana de mis prácticas pedagógicas, reflexioné sobre la forma como he venido trabajando con 

mis estudiantes y las situaciones que he vivido con ellos en el aula. 

 Con lo anterior destaco mis debilidades y fortalezas, dentro de mis debilidades utilizaba un 

modelo de enseñanza tradicional, dominado por mí como actor principal de la enseñanza, conocía 
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más sobre los contenidos logrando fragmentarlos, los estudiantes tenían que memorizar la 

información tal como yo se las presentaba o como estaba en el texto guía que utilizaban, notaba la 

poca creatividad en los educandos, fomentaba el autoritarismo, para participar tenían que levantar 

la mano para respetar la palabra, hacer silencio, sentarse bien, ser ordenado, traer el uniforme 

completo. 

 Las clases carecían de dinamismo y participación del estudiante, observaba que algunos niños 

se interesaban en el tema, en otros su atención era dispersa con poca motivación, además no 

estimulaba la curiosidad y creatividad de los alumnos. 

 El Conductismo de Skinner, B.F. (s.f.), citado en Biografía y Vidas (2004-2019) “creyó que 

era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuesta fisiológica 

condicional por el entorno” (pág.1), es decir, se adiestraba a los niños para que cumplieran un 

modelo autoritario que fomentaba la comparación entre los alumnos, en lugar de que se 

colaboraban y cooperaban entre sí, lo que producía un efecto negativo en su autoestima. 

 Una de las fortalezas del modelo tradicional era acatar las normas del salón mediante la 

imitación y la fomentación de los valores, que les sirvieran a los estudiantes interactuar en 

sociedad. 

 La evaluación que implementaba con mis estudiantes era individual, memorística, era una 

repetición de los contenidos que tenían los textos guías de cada una de las áreas. 

 En conclusión, consideré que la forma en que enseñaba debía mejorar, porque no me daba 

resultados, los niños se encontraban desmotivados, sin participación alguna, baja producción, 

interpretación y argumentación de textos, por estas razones debía buscar otras formas de cómo 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  90 

 

 

 

lograr que mis prácticas pedagógicas fueran más interesantes, y de esa manera ayudar a mis 

estudiantes a desarrollar sus capacidades, a que fueran más interpretativos, a que expresaran su 

punto de vista, el respeto del pensamiento de los demás, por lo tanto propongo la estrategia 

metodológica SIORCP  que consiste en partir de una situación contextualizada y percibida en la 

que el estudiante pueda plantear interrogantes bidireccionales, observe, reflexione, contextualice 

y produzca; de tal forma que desarrolle estas capacidades del pensamiento para que lo proyecte en 

su vida cotidiana. 

4.7 Deconstrucción colectiva de la práctica pedagógica 

Gráfica 10. Análisis colectivo de la deconstrucción de las prácticas pedagógicas. Autores de la investigación, 2018  

       Después de analizar las diferentes deconstrucciones y teniendo como referentes las 

categorías: ritos, metodologías, teorías y evaluación se encontraron fortalezas y oportunidades de 

mejora comunes en cada una de ellas, discriminadas así:    
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 Ritos 

 

Fortalezas: 

 Indagación de conceptos previos de los estudiantes por parte del docente. 

 Utilización de dinámicas (chistes, anécdotas) como medio motivacional para iniciar las 

clases. 

 Comunicación asertiva con los estudiantes.  

Oportunidades de mejora (Debilidades): 

 Utilización de amenazas para mejorar el clima de aula (disciplina). 

 Ubicación de los muebles y enseres en el aula de una forma tradicional (sillas en forma 

rectangular, uno seguido del otro).  

 Los acuerdos de aula no son consensuados con los estudiantes, son impuestos por el 

docente y acompañado con sanciones exageradas y no formativas.  

 Metodología 

 

Fortalezas:   

 Responsabilidad y sentido de pertenencia en el accionar docente en las Instituciones 

Educativas. 

 Los docentes presentan dominio disciplinar de su área. 

 Los docentes se encuentran en proceso de formación (maestría).  

 Los estudiantes manifiestan interés por las clases donde se manipulan elementos 

concretos o cuando se utilizan estrategias novedosas contextualizadas. 

Oportunidades de mejora (Debilidades): 

 Prácticas pedagógicas tradicionales.  
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 Baja participación de los estudiantes en el desarrollo de las clases.  

 Desmotivación de la mayoría de los estudiantes en el desarrollo curricular.  

 Alto índice de reprobación de los estudiantes.  

 Hacinamiento en el aula.  

 Los estudiantes presentan aprendizajes a corto plazo.  

 Desconocimiento de los estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. 

 Los docentes desconocían la inteligencia emocional de los estudiantes y sus estilos de 

enseñanza. 

 Los docentes se preocupaban más por el desarrollo y cantidad de unidades que por el 

aprendizaje de los estudiantes (estrategias enfocadas en la enseñanza de contenidos 

aislados de la realidad del educando que por el aprendizaje de los estudiantes). 

 Los docentes desconocían sus estilos de enseñanza y el modelo pedagógico de la 

Institución Educativa. 

 El docente utilizaba en el desarrollo de las clases estrategias o técnicas estandarizadas.  

 Teorías  

Oportunidades de mejora (Debilidades) 

 Los docentes utilizaban la mezcla de teorías conductistas y tradicionales en el desarrollo 

de sus prácticas pedagógicas, convirtiéndose en magiocentristas.   

 Evaluación 

Fortalezas  

 El docente realiza planes de refuerzo y recuperación a los estudiantes  
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 Autonomía del docente en la realización de evaluaciones (exámenes)  

Oportunidades de mejora (Debilidades) 

 Evaluación sumativa y sancionatoria. 

 El docente relaciona la examinación como una evaluación. 

 La evaluación no tiene en cuenta el contexto donde se desenvuelven los estudiantes. 

 El docente concentra su interés en las debilidades y errores de los estudiantes más que en 

los logros. 

 El docente al evaluar no tiene en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5. Reconstrucción de la Práctica Pedagógica 

 Para realizar el análisis de nuestras reconstrucciones se tuvo en cuenta la estructura del mapa 

conceptual (Gráfica 6) en la que se analizaron las categorías específicas como: planeación, 

ejecución y evaluación, y las subcategorías: ritos, metodología, teorías y evaluación, para poder 

realizar un minucioso análisis de nuestra práctica. Además, se detallaron los ejes de 

sistematización y de apoyo, los cuales serían el derrotero para poder así transformar nuestro 

quehacer pedagógico y las competencias de los estudiantes.  

 Se hizo una ilustración de los roles de cada uno de los actores participantes en la estrategia 

SIORCP, especificando las fases de ésta y sus fundamentos teóricos.  

 

     Gráfica 11. Mapa de reconstrucción. Autores de la investigación, 2018 
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5.1 Eje de Sistematización  

 La transformación de las prácticas pedagógicas a través de la estrategia SIORCP para mejorar 

las competencias comunicativas, planteamiento y resolución de problemas en las áreas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias sociales en las Instituciones Educativas Docente de Turbaco, Técnica en 

informática Alfonso López Pumarejo y Francisco de Paula Santander (Bolívar, Colombia). 

     5.1.1 Ejes de apoyo. 

 La estrategia SIORCP en el área de matemáticas para fortalecer la competencia 

planteamiento y resolución de problemas, a través de textos continuos y discontinuos en 

los estudiantes de las Instituciones Educativas (INSDOTUR e INETI). 

 La estrategia SIORCP en el área de lenguaje y ciencias sociales para fortalecer la 

competencia comunicativa escritora a través de textos continuos y discontinuos, en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas (INSDOTUR e INSETALP). 

5.2 Rol de los actores del proceso formativo a través de SIORCP                 

     Docente: el rol del docente es mucho más que el de un mero proveedor de conocimientos, es 

un guía, facilitador y co-explorador que estimula a los estudiantes a cuestionar, desafiar y formular 

sus propias ideas, opiniones y conclusiones. Su accionar se centra en el reconocimiento de la 

diversidad y heterogeneidad de cómo los estudiantes adquieren el conocimiento para implementar 

estrategias que respondan a sus necesidades e intereses.  

     Estudiante: es el centro del proceso formativo, cuestionador de su realidad que se apoya en 

experiencias cotidianas o percibidas para establecer generalizaciones, logrando así realizar 

transferencias duraderas en su vida. 
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Padre de familia: comprometido con la educación, participa de forma activa en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos.  

5.3 Diseño metodológico de la estrategia SIORCP  

 

    Gráfica 12. Diseño metodológic de la estrategia SIORCP. Autores de la investigación, 2018 

 Para desarrollar una apropiada estrategia metodológica, es preciso conocer qué es una 

estrategia, un método y una técnica: Rojas, B., G. F. (2011) señala que “una estrategia es una 

experiencia o condición que el maestro crea para favorecer el aprendizaje en el estudiante. Método, 
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camino para alcanzar un fin. Técnica, sucesión ordenada de pasos para obtener un resultado 

específico” (pág. 183).  

 Para construir una estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje, es preciso seguir unas 

indicaciones, igualmente recomienda:  

Primero: determinar y definir la capacidad a lograr. Segundo: redactar el aprendizaje esperado de 

la sesión de aprendizaje (Capacidad y conocimientos). Tercero: identificar los procesos cognitivos 

/ procesos mentales de la capacidad determinada (¿Cuáles son los procesos cognitivos que 

permiten el desarrollo de la capacidad?). Cuarto: desagregar la capacidad determinada en 

capacidades de menor complejidad, considerando los procesos cognitivos que permiten 

desarrollar la capacidad y/o los alcances de los conocimientos (¿Cómo evidencio el desarrollo de 

los procesos cognitivos de la capacidad en los estudiantes? - Indicadores). Quinto: especificar la 

actividad de aprendizaje que permita evidenciar el cuarto procedimiento. Sexto: redactar los 

modos de ejecución para cada habilidad planteada (¿cómo hacerlo? - Estrategias). Séptimo: anotar 

los medios y materiales didácticos a usar (¿con qué hacerlo?) (pág. 184).  

 

 Características que contiene la estrategia metodológica SIORCP, creada desde nuestro sentir, 

reflexión e investigación para darle solución a las problemáticas de nuestra práctica pedagógica 

(clases tradicionales), aprendizaje de los estudiantes (desmotivación, bajos niveles en las 

Competencias Comunicativas y Planteamiento y Resolución de Problemas en las áreas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias sociales) y la mínima apropiación del modelo pedagógico; esta estrategia 

está constituida por un ciclo y cinco fases abiertas, con evaluación formativa en cada una de ellas, 

discriminadas así: 

 S: Situación experiencial (contextualizada o percibida) 

 I: Interrogantes bidireccionales (docente - estudiantes). 

 OR: Observación y Razonamiento.  

 C: Conceptualización  
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 P: Producción (respuestas a los interrogantes planteados y/o situaciones nuevas) 

     Esta estrategia propició a que los estudiantes obtuvieran un Aprendizaje Significativo, 

como Ausubel, D. (2009), citado en Palomino, Delgado, Valcarcel (1996), plantea que:  

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización” (pág. 3).  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 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 

(pág. 3).  

 

 En la misma perspectiva, Huerta, M. (2015) afirma que:   

Este ocurre cuando las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe. Los 

nuevos conocimientos se vinculan de manera estrecha y estable con los anteriores. La actividad 

de aprender así es agradable y placentera para quien lo hace, y se torna útil para la persona que lo 

logra de modo directo o indirecto (pág. 39).  

 Es así que a través de cada una de las actividades contenidas en las fases de la estrategia 

SIORCP, los estudiantes construyeron sus propios conocimientos a partir de sus necesidades e 

intereses de manera que éste al final fuese un aprendizaje significativo. 

 Para la implementación de la estrategia SIORCP, es necesario analizar el alcance de cada una 

de las etapas: 

 Fase S: (Situación Experiencial):  

 El docente-investigador les presenta de forma intencionada a sus estudiantes situaciones 

contextualizadas o percibidas a través del análisis de problemas presentes en lecturas, canciones, 

observaciones directas, videos, entre otros, para que el educando desde la fase inicial se mantenga 
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motivado y sienta gusto por la clase. Considera Perales, P. (1993), citado en Jessup, M. N. J. C, 

1998, pág. 2,  que: “problema puede entenderse cualquier situación prevista o espontánea que 

produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre y por el otro, una conducta tendiente a la 

búsqueda de su solución” Señala Barrows (1986), citado en Morales B., P. & Landa F., V. (2004), 

pág. 147, el aprendizaje basado en problemas es “un método de aprendizaje basado en el principio 

de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos”.  

       Pólya, citado en Carvajal, C. A. (2006), expresa:  

Mi punto de vista es que la parte más importante de la forma de pensar que se desarrolla en 

matemática es la correcta actitud de la manera de cometer y tratar los problemas, tenemos 

problemas en la vida diaria, en las ciencias, en la política, tenemos problemas por doquier. La 

actitud correcta en la forma de pensar puede ser ligeramente diferente de un dominio a otro, pero 

solo tenemos una cabeza y por lo tanto es natural que en definitiva allá sólo un método de 

acometer toda clase de problemas. Mi opinión personal es que lo central en la enseñanza de la 

matemática es desarrollar tácticas en la Resolución de Problemas” (pág. 1).  

 Teniendo en cuenta éste y anteriores planteamientos se resalta que la resolución de problemas 

de la vida diaria no es única y exclusivamente propiedad de las matemáticas, también se puede 

aplicar en ciencias sociales, lenguaje, naturales, entre otras áreas.   

      Es importante tener en cuenta situaciones del entorno local, departamental, regional o nacional 

del estudiante para que éste haga asociaciones y consideraciones a partir de su propio contexto. 

Vargas, E. (2006) afirma que:  

El contexto es el espacio de interacción donde se desarrollan las acciones de alumnos y profesores, 

considerando las negociaciones y regulaciones mutuas, que conducen al aprendizaje de las 

destrezas que se quieren enseñar, analizando el aula como espacio discursivo y cultural y de 

entrecruzamiento narrativo (pág. 1). 
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      Al experimentar con situaciones de la realidad del educando, el docente no solo conoce su 

diario vivir, sino que también lo conduce a impactar positivamente en el aprendizaje de éste, sobre 

lo cual Guzmán, M. (2016) afirma que:  

La efectividad de una educación experiencial toma fuerza y adquiere sentido cuando se 

comprende y se trabaja con lo concreto, lo conocido y lo real. En el siglo XVIII (1712-1778) el 

filósofo Suizo Rousseau destacaba la influencia que tiene el aprender en la vida diaria.  Más 

adelante en el siglo XIX (1842-1910) William James, pionero de la psicología (USA) establece 

que cualquier  aprendizaje  tiene  valor  solo  si  se practica,  es  decir  si  los aprendizajes 

adquiridos se llevan a la vida diaria (pág. 105). 

A finales del  siglo XIX e inicios del siglo XX, John  Dewey quien  se  conoce  como  el  padre  

de  la  Educación  Experiencial moderna abrió  su escuela experimental y facilitó el aprendizaje 

de los niños a través de proyectos, donde debían realizar actividades que conocían por sus hogares 

y entorno, desarrollando una forma de enseñanza que hoy se  reconsidera  seriamente  y  que  a  

la  vez  incorpora  las  realidades  de  los  educandos  como  el hogar  y  la  sociedad  en  un  

trabajo  mancomunado  que  resignifica  el  valor  del  ser  humano  en sociedad (pág 3). 

 

  Cabe mencionar que en la fase de Situación Experiencial el docente utiliza recursos 

tecnológicos, lecturas, cuentos, noticias, anécdotas, entre otros, con el objetivo de motivar al 

estudiante a ser investigadores de su propia realidad, para el Ciclo de Aprendizaje Experiencial de 

Kolb, D.A. (2014):   

 El aprendizaje experiencial se considera un proceso continúo basado en la reflexión, que es 

modificado continuamente por nuevas experiencias. El ciclo comienza cuando un individuo se 

involucra en una actividad, reflexiona sobre su propia experiencia, entonces deriva el significado 

de la reflexión y finalmente pone en acción la percepción recién adquirida a través de un cambio 

en comportamiento o actitud (pág. 1). 

 

 Fase I (Interrogantes Bidreccionales):  

El docente-investigador provoca a sus estudiantes con interrogantes contextualizados e 

intencionados que los conduzca a un conocimiento científico, como sostiene Bachelard, G. 

(2000): “Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no 

hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo. Nada está dado. 
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Todo se construye” (pág. 16). De esta forma, el estudiante aumenta la participación, ya sea 

para preguntar o responder a los interrogantes.  

     Álvarez, R. P. (2004) afirma que “en los procesos de enseñanza y aprendizaje siempre habrá 

una pregunta que exigirá respuesta. La pregunta, así asumida, se convierte en el arma predilecta 

contra la rutina, ese enemigo oculto pero poderoso que acecha constantemente el quehacer 

pedagógico” (pág. 12).  

 Mejía, D. (2014) concibe que la problematización: “Permite desequilibrar. Lo logro cuando 

planteo situaciones problema y preguntas problematizadoras contextualizadas, las cuales generan 

desequilibrio cognitivo” (pág. 14).   

     Es importante destacar que en esta etapa se tienen en cuenta los conocimientos previos, 

necesidades e intereses de los estudiantes y de esa forma aumentar su capacidad de interrogación, 

logrando con esto un ciclo de Interrogantes Bidireccionales entre el docente y el estudiante. 

Para Valdez, D. (2004):  

 La construcción de significados compartidos entre profesor y alumno está íntimamente ligada a 

la construcción de un vínculo afectivo interpersonal en el que se ponen en juego no sólo los 

sentimientos, las motivaciones y las expectativas de los alumnos, sino también los del profesor 
(pág. 2).  

 Por consiguiente, se apunta a la comunicación permanente, fortaleciéndose sus relaciones 

individuales y grupales, creando un clima de confianza.  

 Fase OR (Observación y Razonamiento):  

 En esta fase se da el proceso de Observación y Razonamiento, Morán, J. L. (2007) afirma que 

“la observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia 

empírica” (pág. 1); privilegiándose potenciar las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar, 

etc.). Cabe destacar que en esta etapa el estudiante establece analogías, lee y escribe aspectos 
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relevantes de su observación, haciendo visible lo invisible de la misma (se da un proceso de 

materialización). 

   Díaz, S, L. (2011) sostiene que “La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación" (pág. 4). 

 El docente por medio del uso de la tecnología potencializa la observación del estudiante a 

través de videos, láminas, diapositivas, caricaturas, tablas, gráficas, entre otras, propiciando la 

motivación del educando, Duquesne R., M. (2007) sustenta que:  

Deben crearse métodos para que el estudiante aprenda y no para que el profesor enseñe; para esto, 

la tecnología propicia el medio, y el resultado son los entornos de aprendizaje virtuales como una 

nueva forma organizativa de la enseñanza que permite al profesor, de una manera pedagógica, 

gestionar y diseñar contenidos y que orienta al estudiante cómo utilizar correctamente las fuentes 

de información para ampliar sus conocimientos sobre algún tema, pero que además, posibilita 

diseñar actividades y evaluaciones que propicien una retroalimentación y comprobación de los 

objetivos propuestos y todo sobre la base de las TICs y , sea mediante los foros, el correo 

electrónico, los weblogs, los wikis o los ejercicios interactivos, que flexibilizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el estudiante y permiten que este se sienta como el actor central del 

proceso (pág. 2). 

 

 El estudiante al observar y analizar la situación presentada por el maestro, construye cuadros 

de percepción sobre la base de sus experiencias pasadas, modela, establece analogías, 

contraejemplos para validar sus inferencias o hallazgos y decide actuar de una determinada 

manera. Aquí el educando toma la decisión de modificar o ratificar los hallazgos de los resultados 

de la reflexión sobre la acción producto de una verificación, como lo expresan Lira C., A. R. y 

otros (agosto de 2017) “Lo fundamental en el razonamiento es que inferimos, deducimos o 

concluimos, y que llegamos a un conocimiento o conclusión mediante ideas o conocimientos 

previos” (pág. 53).  
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 Fase C (Conceptualización):  

     En esta fase el estudiante confronta los hallazgos encontrados con sus conocimientos previos, 

acción que permite hacer inferencias generalizadas a la luz de contextos locales, regionales e 

internacionales con asesoría del docente, dando lugar a la conceptualización guiada.     Los 

educandos a través de carteleras, escritos en sus cuadernos, trabajos escritos (textos continuos), 

mentefactos, mapas conceptuales, gráficos, entre otros (textos discontinuos), podrán plasmar sus 

conceptualizaciones ya sea de forma individual o grupal, las cuales socializarán. Los textos 

continuos, según Moreno, Á., S. (2005) “están compuestos por oraciones incluidas en párrafos que 

se hayan dentro de estructuras más amplias (secciones, capítulos, etc.). Se trata de textos que 

presentan la información de forma secuenciada y progresiva” (pág. 104).  

 Establece Achugar, E. (2012) que:  

Los textos con formato discontinuo están organizados a partir de información que se presenta de 

manera no secuencial. Los ejemplos característicos de estos textos son los siguientes: tablas y 

cuadros, gráficas, esquemas, líneas de tiempo, anuncios, horarios, catálogos, formatos, mapas, 

infografías, índices de contenido, etcétera (pág. 3).  

 Por medio de textos continuos y discontinuos en sus conceptualizaciones, los estudiantes 

pondrán en práctica la competencia comunicativa en varias áreas del saber; Tamayo, A., A. R. 

(2007) concibe que:  

La conceptualización es el proceso por el cual la mente humana elabora los conceptos que le sirve 

para identificar partes o aspectos concretos de la realidad". La labor encaminada a adquirir 

conocimientos se verifica por medio de conceptos. La ciencia trabaja con conceptos (pág. 9).   

 

 Para Vygotsky, L. (1995):  

La formación de conceptos es un proceso creativo, no mecánico ni pasivo; un concepto surge y 

toma forma en el curso de una operación compleja encaminada a la solución de un problema, y la 
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mera presencia de condiciones externas favorables a una vinculación mecánica de la palabra y el 

objeto no basta para producir un concepto (pág. 119). 

 

 Manifiestan Otero et all. (2014) que:  

La conceptualización es la identificación de los objetos del mundo, de sus propiedades, de sus 

relaciones y transformaciones. Esta identificación puede generarse a partir de la percepción 

relativamente directa o de la construcción, y ser individual o colectiva, pero siempre se origina en 

la historia y en la experiencia (pág. 27). 

 

 Fase P (Producción):  

 El educando en esta fase da respuesta a los interrogantes, generando posibles soluciones a la 

situación problémica planteada inicialmente, y a situaciones nuevas que se le presenten 

(Producción).  

 En la Página Educativa de Santillana (septiembre 2005), se encuentra que:  

La producción de los alumnos es fundamental si pensamos en un aprendizaje activo, constructivo, 

que promueva el pensamiento, el pensamiento crítico y divergente; de allí la importancia que los 

niños dan al lugar dispuesto para lo que ellos producen. Producción que es acción genuina por 

parte de los alumnos y que no debería confundirse con activismo (pág. 7).  

 En la producción es donde se ve el producto desarrollado por el estudiante. La coherencia, 

cohesión, competencias interpretativas, argumentativas y propositivas juegan un papel importante 

en la producción escritural y oral de los educandos, que al estar en contacto con todas las fases 

anteriormente detalladas, le ayudarán a crear sus producciones críticamente, alejándose así de la 

memorización. Para Pastor, C., S. (1996) el texto escrito, debe ser:   

Evaluado desde tres puntos de vista: “su coherencia, es decir, su adecuación a la situación 

comunicativa en que se presenta, imprescindible para la correcta comprensión del mismo; su 

eficacia, es decir, la consecución de su propósito comunicativo; y, por último, la corrección 

gramatical y el uso apropiado de los enlaces (pág. 250).  
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 Abascal, B., y Valero (1997) citado en González Ortiz, L. 2011, consideran que en la parte 

oral se debe tener en cuenta:  

Ceder la palabra al alumno, no para abandonarle a su suerte, esperando que aprenda solo, sino 

para que, mediante la participación de las interacciones que se generan en el aula, se convierta en 

hábil observador de usos lingüísticos más formales y un productor competente de nuevos 

discursos (pág. 102).  

     A continuación, se presentan ejemplos de la planeación de las áreas de matemáticas, castellano, 

ciencias sociales, utilizando como estrategia SIORCP. 

5.4 Planeación de clases por área de acuerdo con SIORCP 

      5.4.1 Matemáticas. 

      Grado: 11° 

      Tema: Funciones 

Fase S (Situación Experiencial) 

Doña Juana es una madre soltera que vive con sus dos hijos, en el barrio La Cruz del municipio 

de Turbaco-Bolívar, ella acudió a la superintendencia de servicios públicos y a Electricaribe a 

instaurar la respectiva reclamación, por considerar que el valor facturado en el mes de mayo fue 

exagerado ya que viajó con sus hijos 20 días a la ciudad de Bogotá en el mes en mención y su 

consumo siempre ha sido menor a $60.000 ¿Qué respuesta le daría usted a Doña Juana ante las 

evidencias suministradas a continuación? 

Evidencias : Video 1 – Video 2 – Imagen 1 – tabla 1 

Fase I (Interrogantes Bidireccionales) 

Interrogante Docente Interrogante Educandos 

 ¿Qué característica tiene la relación mes- 

consumo, es decir C: M     $V?  

  

  

Fase OR (Observación y Razonamiento) 

Trabajo Cooperativo  

De acuerdo con los grupos de trabajo organizados previamente en clases (5 estudiantes máximo) realice las 

siguientes actividades.  
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Actividad 1: realizar un gráfico o diagrama de los electrodomésticos vs. el valor en pesos de su consumo 

mensual. 

Actividad 2: realizar un gráfico o diagrama de los meses del año facturados vs. el valor a pagar o consumo. 

Actividad 3: complete la tabla según los costos y consumos de los electrodomésticos que utiliza doña Juana en el 

barrio la Cruz de Turbaco.  

 

Actividad 4: Revisión y Seguimiento del Proceso (Docente) 

Fase C (Conceptualización) 

 ¿Qué características cumplen las relaciones establecidas en las actividades anteriores? 

 ¿Qué nombre reciben las relaciones cumplen con dichas características? 

 Con sus propias palabras y de acuerdo a las experiencias vividas en esta situación defina el 

concepto de función 

Función: se construye el concepto de función con los aportes de los educandos  

Fase P (Producción) 

Trabajo Colaborativo 

 ¿Elaborar individualmente dos situaciones de la vida cotidiana, una que corresponda a una 

función y la otra no? 

Actividad 1: Socialización de las producciones grupales e individuales. 

Actividad 2: Hetero, Auto y Coevaluación (Rúbrica)  

Actividad 3: Compromisos (con la ayuda del padre de familia o acudiente)  
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      5.4.2 Lenguaje.  

      Grado: 8° 

Fase S (Situación Experiencial) 

Se realizará un juego llamado “Stop”, el juego consiste que a los estudiantes se les entrega una serie de 

palabras y con ella organizan una oración, el estudiante que diga “stop” será el estudiante ganador (el 

juego se repetirá unas 10 veces para observar las destrezas y concentración de los estudiantes). 

Terminado el juego los estudiantes socializarán que criterios tuvieron en cuenta para organizar sus 

oraciones. 

Pasarán al punto vive y observar un video que tiene como tema oración, párrafo y texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_-TwgqDTIE 

Terminado el video socializarán lo visto, podrán realizar preguntas que pueden ser respondidas por los 

mismos estudiantes y cuando amerite por el docente.  

Evidencia 1, evidencia 2. 

Evidencias : Video 1 – Video 2  

Fase I (Interrogantes Bidireccionales) 

Interrogante Docente Interrogante Educandos 

 ¿Qué es un texto? 

  ¿Cuál es la estructura de un texto? 

 ¿Cuáles son las características de un texto? 

 

 

 

Fase OR (Observación y Razonamiento) 

Trabajo cooperativo 

Actividad 1 

Los estudiantes se enumerarán del uno al cinco, cuando terminen se colocarán los números uno de pie y 

realizarán un grupo, los numero dos organizarán otro grupo, los números tres otro y así sucesivamente 

hasta conformar cinco grupos. 
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Actividad 2 

Organizados los grupos se les entregara un rompecabezas que deberán armar inicialmente en oraciones, 

después en párrafos y, por último, textos continuos, los grupos que lo realizarán mucho más rápido serán 

los grupos ganadores, para poder llevar esta actividad a cabalidad se necesita que todos estén 

concentrados, y que tengan la misma finalidad.  

Actividad 3 

La tercera actividad es sacar la idea principal del texto que ya ellos habían organizado, y explicar cómo 

lo hicieron, que título le colocaría. 

Actividad 4 

Una vez culminada la actividad se socializa el título del texto que han organizado, cuántas oraciones 

consideran ellos que tenía, cuál era el tema principal, y con sus propias palabras como identificaron ellos 

una oración, un texto, y un párrafo, cuáles son las características de un texto, de un párrafo y de una 

oración.  

Revisión y Seguimiento del Proceso (Docente) 

Fase C (Conceptualización) 

 Cada grupo realizará unos textos discontinuos con las ideas principales de los temas: oración, 

párrafo y texto, este puede ser realizado en cartulinas, papel periódico, o diapositivas. 

Por grupo socializarán su texto discontinuo (apoyo docente) 

Fase P (Producción) 

Trabajo Colaborativo 

 Identificación de oraciones, párrafos en un texto continuo. 

 Construcción de un texto continuo con tema libre donde se identifique la estructura de un texto. 

 Socializar su texto discontinuo en forma de exposición en su casa, donde el público será sus 

familiares, grabar la actividad con un instrumento digital. 

 Realización de la autoevaluación y la coevaluación a través de un instrumento de recolección. 
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     5.4.3 Ciencias sociales.  

      Grado: 9°  

      Situación Experiencial: 

 Se presentó a los estudiantes una canción para que la escucharan:  

Título: Las bananeras               Voz: Jorge Oñate                Acordeón: Miguel López        

Compositor: Santander Duran    Ritmo: Paseo       Álbum: Rosa jardinera            Año: 1974  

Evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=RiIusmQVaHc 
Letra: 

Se fueron 

se fueron las bananeras 

Explotaron 

explotaron la nación 

Solo quedan los recuerdos 

de otras eras 

añoranzas y quimeras 

deudas, penas y dolor 

Porque allá en la zona bananera 

allá sufre sin queja 

un pueblo soñador  (Bis) 

Que nada ganó 

al pelear dos guerras 

ay solo que hoy 

olviden su dolor 

Es el pueblo bananero 

de abarca y de sombrero 

que espera redención 

Es el pueblo bananero 

de estirpe guerrillero 

pilar de la nación 

Es el pueblo bananero 

alegre y bullanguero 

que espera educación. 

Solo quedan 

los recuerdos escondidos 

de la cumbia, de la gaita 

y el tambor. 

De las balas 

con que el pueblo fue abatido 

en las plazas y caminos 

cuando la huelga estalló 

Por qué allá 

en la zona bananera 

allá sufre sin queja 

un pueblo soñador  (Bis) 

Que nada ganó al pelear 

dos guerras 

ay solo que hoy olviden su dolor 

Es el pueblo bananero 

de abarca y de sombrero 

que espera redención 

Es el pueblo bananero 

de estirpe guerrillero 

pilar de la nación 

Es el pueblo bananero 

alegre y bullanguero 

que espera educación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RiIusmQVaHc
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Interrogantes Bidireccionales 

Pregunta provocadora ¿Qué propuestas de paz plantearías para evitar que sucedan masacres en nuestro 

país? 
 

 

Interrogantes Docente 

 

Interrogante Educandos 

 ¿De qué trató la canción?  

 ¿Qué entiendes por masacre?  

 ¿Tiene alguna relación esta canción con la 

historia de tu país? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias de las 

masacres en tu municipio? 

 

Observación – Razonamiento 
Actividad 1: Observarán las siguientes imágenes:  

 

 

  

Actividad 2. Observación del video masacre de las bananeras https://www.youtube.com/watch?v=505Q-

Um1KHw 

Actividad 3. Realizará  lecturas sobre la masacre de las bananeras: 

http://profesoraeivys.blogspot.com/p/clase-de-11-repaso-de-violencia-en.html 

https://es.scribd.com/document/161233622/Taller-de-Lectura-Noveno-Mov-Campesinos-y-Masacre-2013 

Actividad 4: Los estudiantes realizarán razonamientos y expresarán oralmente su opinión a partir de la 

canción, lectura y video, de su propio juicio crítico. 

 ¿Qué situaciones comunes están presentes en la canción, la lectura y el video? 

 ¿Cuál es tu punto de vista frente a esta masacre? 

 ¿En tu país se han presentado masacres de esta magnitud? ¿Cuáles? 

 ¿Por qué se toma la masacre de las bananeras como una causa del periodo de violencia en 

Colombia? 
Conceptualización 

Trabajo Cooperativo 

De acuerdo con la canción, diapositivas, videos, lecturas, confrontarán la información en grupos de 5 estudiantes, se 

les facilitarán marcadores y cartulinas para que emitan el concepto de ¿qué es una masacre? ¿Causas y consecuencias 

de la masacre de las bananeras en Colombia? Al culminar sus carteles deberán pasar al tablero, pegar sus 

construcciones y socializar sus conceptualizaciones. 

Producción 

Trabajo Colaborativo 

(Proyecto de aula “escritores de paz”) 

Actividad 1: Se planteará la pregunta provocadora general del tema ¿Qué propuestas de paz plantearías 

para evitar que sucedan masacres en nuestro país? A partir de cuentos, poesías, canciones, frases, dibujos, 

acrósticos, entre otros, los educandos darán respuesta a este interrogante provocador, contribuyendo hacia 

la creación de textos continuos y discontinuos y a la resolución de problemas. 

Actividad 2: Socializarán sus trabajos. 

Actividad 3: Se presentarán las conclusiones por parte del estudiante y el docente. 

Actividad 4: Compromisos (con la ayuda del padre de familia o acudiente) 

Actividad 5: Heteroevaluación, Autoevaluación y coevaluación (Rúbrica) 

https://www.youtube.com/watch?v=505Q-Um1KHw
https://www.youtube.com/watch?v=505Q-Um1KHw
http://profesoraeivys.blogspot.com/p/clase-de-11-repaso-de-violencia-en.html
https://es.scribd.com/document/161233622/Taller-de-Lectura-Noveno-Mov-Campesinos-y-Masacre-2013
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      5.4.4 Básica primaria  

      Grado: segundo 

      Tema: textos continuos (instructivos)  

      Áreas: Castellano, Ciencias naturales, Matemáticas y artística 

                                            Fase S (Situación Experiencial) 

En esta clase se comprobará como los estudiantes de grado segundo, aprenden todo lo 

necesario sobre los textos instructivos, con la elaboración de una masa elástica llamada slime. 

Para la elaboración de un slime, masa elástica, se les explican las instrucciones. 

*Paso 1. Colocar en uno de los recipientes dos cucharadas de goma blanca. 

*Paso 2. En otro recipiente agregar las cucharadas de detergente y una de agua y revolver. 

*Paso 3. Juntar las mezclas y revolver hasta que se forme una masa uniforme. 

                                   Fase I ( interrogantes bidireccionales ) 

Interrogantes del docente Interrogantes de los estudiantes 
 

 ¿Qué es un texto instructivo? 

 ¿Cuáles son sus principales 

características? 

 ¿Cómo se elabora un texto 

instructivo? 

 

 

 
 

                                       Fase OR ( Observación y Razonamiento) 

Trabajo cooperativo 

Los estudiantes previamente están organizados por grupos de (4 integrantes) realizan las 

siguientes actividades: 

 

1- Actividad: observar y analizar las características físicas del Slime (sólido) 

 

2- Actividad: forma figuras geométricas con la masa. 

 

3- Actividad: modela muñecos con la masa. 

 

4- Organizar las imágenes desordenadas de la elaboración del slime de acuerdo a las 

instrucciones  

                                               Fase C ( Conceptualización ) 

A través de la información recolectada en internet sobre los textos instructivos, y la explicación 

del docente, los estudiantes deberán realizar un resumen sobre estos. 

                                                 Fase P (Producto) 

Explicación de la secuencia ordenada de la fabricación del slime 

 1 Actividad: pondrán en práctica todo lo aprendido y crearán en colaboración con sus padres un 

texto instructivo sobre una receta de comida. 
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5.5 Reconstrucciones individuales 

 La práctica reconstruida se abordó inicialmente de forma individual en la que cada docente 

comienza con un mapa conceptual que sintetiza la aplicación de la estrategia SIORCP y el posterior 

análisis escrito de una clase planeada y ejecutada por el maestro, posteriormente se presentó un 

análisis colectivo de la reconstrucción en cada una de las categorías y subcategorías.  

       5.5.1 Haidy Padilla Martínez 

      Gráfica 13. Reconstrucción de práctica pedagógica docente Haidy Padilla Martínez, 2018 

   

 Al hacer el análisis de mi práctica pedagógica y realizar mi deconstrucción, observé que en 

esas categorías relevantes (ritos, metodología, teoría y evaluación), se presentaron fortalezas y 

oportunidades de mejora (debilidades). La deconstrucción sirvió para identificar las falencias, 

robustecer esas fortalezas y trabajar en las debilidades, tales como la metodología poco motivante 

para los estudiantes, estrategias aburridas, clases descontextualizadas, actividades individuales, 

evaluaciones memorísticas y sumativas; fortalezas como la planeación de mis clases, y la forma 
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de apoyar a mis estudiantes tanto en lo educativo, como en lo emocional. De esta investigación 

detallada se logró la reconstrucción de mi práctica pedagógica. Al respecto Zabala, V., A. (2000) 

señala que desde:  

Una perspectiva dinámica, y desde el punto de vista del profesorado, esta práctica sí debe 

entenderse como reflexiva, no puede reducirse al momento en que se producen los procesos 

educativos en el aula. La intervención pedagógica tiene un antes y un después que constituyen las 

piezas consubstanciales en toda práctica educativa (pág. 15).  

 En esa dinámica de investigar qué estrategias funcionaron o no, qué teorías, metodologías y 

evaluaciones eran pertinentes para que se diera una correcta apropiación de los saberes por parte 

de los estudiantes, conllevó a poner en práctica un plan de acción para superar esas deficiencias. 

Este plan de acción contó con tres momentos: Planeación, Ejecución y Evaluación; acerca de esto 

García, C. y otros (2008) escriben que:  

Los tres momentos constituyen las dimensiones del modelo propuesto. La primera dimensión 

corresponde al momento previo a la intervención didáctica, en la que se consideran los procesos 

de pensamiento del profesor, la planeación de la clase y las expectativas que tiene respecto de los 

resultados a alcanzar. La segunda dimensión comprende la interacción profesor–alumnos al 

interior del aula, y la tercera dimensión considera los resultados alcanzados, en el contexto de lo 

ocurrido en los dos momentos previos (pág.2). 

  

 Para ello se implementó una estrategia novedosa, motivadora y que cumpliera con sus 

necesidades e intereses como lo es SIORCP. 

      El diseño de esta estrategia obedeció a una serie de fases que estimularan e involucraran al 

estudiante en la clase y los motivara a investigar para dar respuesta a todos los interrogantes que 

se crean alrededor de ellos. 

     Para lograr que en mis clases de matemáticas, los estudiantes del grado 11° adquirieran y 

dominaran la competencia de planteamiento y resolución de problemas matemáticos, siendo esta 
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uno de los problemas encontrados en el análisis de Pruebas Saber, se puso en marcha la estrategia, 

en el marco del proyecto de aula: Contando y analizando mi mundo voy transformando. 

     Se hizo necesario antes de implementarla, realizar la caracterización del grupo, conocer sus 

estilos de aprendizaje y aplicarles una prueba diagnóstica. Para la caracterización se hizo un 

análisis al observador del alumno y para los estilos de aprendizaje se les aplicó el test CHAEA, 

arrojando los siguientes resultados: 

 El 15 % de los estudiantes son teóricos; el 61% son reflexivos; el 8% son activos; el 8% son 

pragmáticos y el 8% son una combinación de estilos, esto con relación a sus estilos de aprendizaje. 

 El 56% de los estudiantes viven con sus padres; el 33% viven sólo con la mamá y hermanos 

y el 11% vive con mamá y padrastro.  

      El nivel de enseñanza de los padres en un 29% son bachilleres; 31% profesionales 

universitarios y el 40% restante alcanzaron el nivel de primaria, secundaria y algunos no han 

estudiado. 

     En el contexto sociofamiliar un 90% de la población pertenece al nivel I del Sisben y reside 

en los barrios vulnerables del municipio (José María Córdoba, el Limonar y la Esperanza) y en 

otros barrios como Soplaviento y el Tanque. 

 La prueba diagnóstica arrojó que el 80% de los estudiantes presentan problemas en la 

competencia de planteamiento y resolución de problemas matemáticos. 

 A continuación, se detallan los momentos de planeación, ejecución y evaluación para la 

implementación de la estrategia en una de las prácticas:  
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     Planeación  

 Para poner en marcha la estrategia SIORCP, inicialmente se realizó la planeación de cómo se 

llevaría a cabo en cada uno de las categorías establecidas para mejorar la práctica pedagógica. 

 Ritos 

   Comencé organizando el tema a trabajar (funciones), planteando el objetivo que se espera que 

los estudiantes desarrollen el cual fue: materializar el concepto de función y de algunas clases de 

funciones, con materiales concretos para mejorar la competencia de Planteamiento y Resolución 

de Problemas en los educandos de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander.  

 Se planeó la forma de cómo se organizaría el aula de clases, esta se hará en grupos de cinco 

estudiantes cada uno, estos grupos formarán una U en el aula para que me pueda desplazar entre 

ellos; los pactos de aula se construirán a través de lluvia de ideas y un estudiante las copiará en el 

tablero. La asistencia será tomada por uno de sus compañeros, quien entregará el informe de los 

que no asistieron y si éstos tienen alguna excusa para no hacerlo.  

 Se realizará una serie de preguntas para indagar los saberes previos, ya que como expresa 

Ordoñez C. (2004): “Toda persona que aprende algo, probablemente, tiene ya una porción de 

conocimiento construido sobre ello a partir de las experiencias anteriores que ha vivido. Pero ese 

conocimiento ya "adquirido" puede ser parcial, incorrecto o ingenuo en cualquier momento de la 

vida (pág.10).  Algunas de las preguntas que se usarán: ¿cuál electrodoméstico de los que están en 

su casa consume mayor cantidad de energía?, ¿cómo podría calcular el consumo del 

electrodoméstico por día? ¿es posible determinar el consumo por mes de un artefacto eléctrico, 

sabiendo su consumo diario?  
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 Metodología 

     Como se sabe que la estrategia SIORCP cuenta con una serie de fases para su implementación, 

se hace necesario determinar qué actividades y qué metodología se trabajará en cada una de ellas. 

Se procedió a organizar dichas actividades así: 

     En la Fase S se presentará una Situación Experiencial adecuada para lograr la mayor 

motivación de los estudiantes y que ponga en contexto el tema a trabajar.  Esta será: doña Juana 

es una madre soltera que vive con sus dos hijos en el barrio La Cruz del municipio de Turbaco-

Bolívar, ella acudió a la Superintendencia de Servicios Públicos y a Electricaribe a instaurar la 

respectiva reclamación por considerar que el valor facturado en el mes de mayo fue exagerado ya 

que ella viajó con sus hijos 20 días a la ciudad de Bogotá en el mes en mención y su consumo 

siempre ha sido menor a $60.000 ¿qué respuesta le daría usted a doña Juana ante las evidencias 

suministradas a continuación? Se les mostrarán dos videos con una duración de menos de 5 

minutos cada uno. 

     En la Fase de Interrogantes Bidireccionales, se iniciará con una pregunta para provocar a los 

estudiantes, evocar sus conocimientos previos y se animen a preguntar, esta será: ¿qué 

característica tiene la relación mes - consumo, es decir C: M       $V?  

    Las preguntas que surjan de sus necesidades deberán ser consignadas en su libreta de actividades 

para ser resueltas en la Fase de Producción, según Zuleta, O. (2005) “El uso de la pregunta es 

sustancial porque propicia la reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis. Favorece, 

además, la expresión oral y/o escrita, la comunicación entre estudiantes, su atención y la creación 

de un ambiente favorable de aprendizaje” (pág. 116). 
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     Para la Fase de Observación y Razonamiento, los estudiantes se organizaron en grupos de 

trabajo cooperativo. Acerca de esto Johnson, W., D.J. y Houlubec, J., E. (1999) afirman que “el 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (pág. 3). Los grupos 

estarán conformados por cinco estudiantes, realizarán a través de textos discontinuos, la relación 

de los electrodomésticos vs el valor en pesos de su consumo mensual y la relación de los meses 

del año facturados vs el valor a pagar o consumo.  

 Acerca de los textos discontinuos, Achugar, E. (2012), citado en Gracida, M. I. (2012), pág.3, 

establece que:  

Los textos con formato discontinuo están organizados a partir de información que se presenta de 

manera no secuencial. Los ejemplos característicos de estos textos son los siguientes: tablas y 

cuadros, gráficas, esquemas, líneas de tiempo, anuncios, horarios, catálogos, formatos, mapas, 

infografías, índices de contenido, etcétera (pág. 3).  

 

 “La lectura de textos con este formato supone el empleo de los procesos cognitivos de 

identificación, interpretación y reflexión de información” (pág. 6). Además, completarán una 

tabla según los costos y consumos de los electrodomésticos que utiliza doña Juana en el barrio 

la Cruz de Turbaco. 

       Para la Fase de Conceptualización, los estudiantes deberán responder las siguientes 

preguntas: ¿qué características cumplen las relaciones establecidas en las actividades anteriores?, 

¿qué nombre reciben las relaciones que cumplen con dichas características? Con sus propias 

palabras y de acuerdo a las experiencias vividas en esta situación, junto con sus conocimientos 

previos, definirán el concepto de función. Además, deberán investigar en otras fuentes como el 
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internet y libros, el concepto que dan otros autores y constatarlo con el dado por ellos. Esto lo 

explicarán a través de una exposición donde deberán utilizar mapas conceptuales. 

  Por último, en la Fase de Producción los estudiantes en grupos de trabajos colaborativos 

deberán realizar las siguientes actividades: dar respuesta a la pregunta inicial de la situación 

experiencial y a las preguntas que se generarán en la Fase de Interrogantes Bidireccionales. 

Elaborar dos situaciones de la vida cotidiana, una que corresponda a una función y la otra no, 

deberán apoyarse en este punto en el padre de familia, quien cumplirá un papel importante, ya que 

es un actor activo en la sociedad. Socializarán las producciones grupales e individuales por medio 

de videos, exposiciones, mapas conceptuales. 

 Teorías 

      El desarrollo de la clase se realizará siguiendo las directrices que da el modelo pedagógico de 

la Institución como es el Constructivismo con un enfoque activo social (Ordoñez, C. 2004): 

 El constructivismo actual habla de procesos en los que quienes aprenden, y también sus pares y 

sus guías más avanzados, actúan todo el tiempo en ambientes ricos en los que viven experiencias 

que les facilitan hacer cada vez más compleja su comprensión de lo que sea que estén en proceso 

de aprender, a medida que la demuestran en la acción (pág. 9).  

 

 La estrategia SIORCP se ajustó a este modelo ya que el estudiante de una forma activa se 

compromete con su proceso de aprendizaje; como docente cumpliré con el rol de guía y facilitador 

para lograr en ellos un aprendizaje significativo. De esta forma, las clases dejarán de ser 

tradicionales, conductistas, magiocentristas para convertirse en humanistas. Con relación a las 

clases magiocentristas Diez, J., N. (1995) menciona que,  

 El protagonismo del profesor ("magistro-centrismo"}, en cuanto a organización y desarrollo de 

todo el quehacer, conlleva una ausencia de actividad en el alumno, que se limita a seguir fielmente 

las instrucciones emanadas del profesor, quedando anulada su posible creatividad o aporte 

personal. El mejor alumno será el dócil, el mudo e inmóvil, que sólo actuará cuando haya una 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  119 

 

 

 

orden expresa del profesor. La carga correctiva de este modelo supondrá eliminar los intereses 

espontáneos que puedan surgir en los alumnos para encauzarles hacia patrones culturales 

socialmente reconocidos como válidos, haciendo uso el profesor de todos los medios a su alcance 

para conseguir este objetivo (pág. 33). 

 Evaluación 

     El proceso de evaluación se hará a lo largo de todas las fases de forma integral y continua, 

evaluándose por observación directa, por rúbricas y listas de cotejo; se tendrá en cuenta el ser, el 

saber y el saber hacer y se hará la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Tomando 

como base que Aquino, Izquierdo, Echala (2013) definen:la evaluación como: 

Un proceso sistemático de recogida de información, no improvisado, y necesitado de organizar 

sus elementos. Además, en este proceso, se hace necesario sistematizar sus fases, temporalizar sus 

secuencias, proveer los recursos, y construir o seleccionar los instrumentos. También, implica un 

juicio de valor, lo que significa que no basta con recoger ordenadamente la información, que 

servirá para establecer las metas, estrategias y acciones para realimentar a los participantes en el 

proceso de evaluación y así contribuir a la mejora (pág. 7). 

 Recursos 

     Para implementar la estrategia se utilizará video beam, computador, videos, subwoofer, la guía 

para trabajar, internet, libros, papel periódico o cartulinas, marcadores, lápiz, cuadernos, reglas, 

hojas milimetradas, calculadoras, celulares.  

     Ejecución  

     A continuación se explicará cómo transcurrió la implementación de la estrategia para el tema 

de funciones, para cada una de las categorías: 

 Ritos 

      Inicialmente se dio un saludo de bienvenida a los estudiantes, quienes muy efusivamente me 

saludaron. Encontré el aula de clases organizado en filas y columnas, les pedí que se organizaran 

en grupos de cinco estudiantes y se ubicaran en forma de U dentro del salón, para poder caminar 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  120 

 

 

 

entre ellos y revisar lo que estaban haciendo. Luego de organizarlos construimos en conjunto los 

pactos de aula, los estudiantes al principio decían lo que ellos consideraban como importante en 

una forma desordenada, les pedí que hicieran silencio y el primer pacto de aula que se escribió fue, 

se debe levantar la mano para pedir la palabra, a partir de ahí fue muy ordenada su construcción y 

la participación de los estudiantes fue muy activa. Seguido se les indicaron los aprendizajes 

esperados a través del objetivo, se indagó sobre sus saberes previos para lograr un aprendizaje 

significativo. Al respecto, Ausubel (1983) plantea que “el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización” (pág. 1). Las preguntas que se utilizaron para 

indagar esos conocimientos fueron ¿cuál electrodoméstico de los que están en su casa consume 

mayor cantidad de energía? ¿cómo podría calcular el consumo del electrodoméstico por día? ¿es 

posible determinar el consumo por mes de un artefacto eléctrico, sabiendo su consumo diario? La 

participación de ellos fue masiva, algunas respuestas que daban a la primera pregunta estaba que 

la plancha, el secador de cabello, la plancha para el cabello, entre otras respuestas. 

 Metodología 

    Luego se les explicó la metodología de trabajo y las características de cada una de las fases de 

la estrategia SIORCP. 

   La estrategia se inició con la Situación Experiencial, se les presentó por medio de proyección 

a través del video beam, además se les entregó copias de la guía. La forma de presentarles la 

situación fue mediante un problema contextualizado, en la que doña Juana, quien vive en el 

municipio de Turbaco presenta una queja ya que a pesar de no estar en su casa por 20 días el recibo 
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de la energía le vino por el mismo valor que todos los meses. Se les pidió a los estudiantes que le 

dieran una respuesta a la señora, teniendo en cuenta las evidencias que ella va a suministró. 

     Además de esta situación, se les presentó dos videos, uno explicando cómo calcular el consumo 

diario y mensual de sus electrodomésticos, una imagen del recibo de la casa y una imagen de la 

tabla que deben llenar para poder darle respuesta a doña Juana. Todos estos recursos son 

innovadores y llenan de expectativas a los estudiantes al preguntarse cómo poder utilizarlos y que 

el docente interactúe de forma directa con ellos. 

     Se mantuvieron expectantes a la hora de ver los videos de corta duración, pero describieron de 

una forma didáctica cómo calcular el consumo diario y mensual de los electrodomésticos, 

observándose que algunos estudiantes tomaron apuntes y otros pidieron que se repitiera el video 

para tener claridad de lo expuesto. 

 

    

 

 

 

 

 

       Fotografía 1. Situación Experiencial docente Haidy Padilla Martínez, 2018 

 

     Se les pidió que la próxima clase trajeran un recibo de energía de sus casas, esto no estaba en 

la planeación, pero al ver que ellos tenían inquietudes sobre la tarifa de energía, se los pedí para 
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que compararan entre ellos sus recibos, a lo que muchos de ellos, casi que dos por cada grupo 

manifestaron que en su casa no pagan luz. 

     El docente aprovechó para indagar por qué razón no lo hacían, a lo que contestaron muchos: en 

mi casa no llega el recibo, en mi casa no hay contadores, en mi barrio ninguno paga el servicio de 

energía; se utilizó esa coyuntura para explicarles las consecuencias de no pagar el recibo de la 

energía y las responsabilidades que tienen tanto la empresa de energía como sus padres, ya que 

muchas veces esto trae como resultado que el voltaje en el municipio fluctúe y por eso se queman 

los electrodomésticos, es un peligro para su salud ya que las acometidas no son seguras, entre 

otros.  

Se pasó a la Fase de Interrogantes Bidireccionales, en la que se les planteó un interrogante 

a los estudiantes, donde debían decir cuáles eran las características entre la relación mes – 

consumo. Además de darle respuesta a ese interrogante construyeron preguntas de lo que quisieran 

saber del tema y darle respuesta. En este punto se evaluó también la facilidad con la que el 

estudiante fue capaz de redactar las preguntas, que fueran pertinentes y que tuvieran coherencia 

(diario del profesor, No 34, 28 de agosto de 2018). 

 

      Fotografía 2. Interrogantes bidireccionales docente Haidy Padilla Martínez, 2018 
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    Estas preguntas hicieron que el estudiante lograra ser capaz de analizar e ir más allá de las 

situaciones que se les presentó, haciéndolos más críticos y analíticos para poder plantear y dar 

respuestas a esos interrogantes. Algunas de ellas fueron: ¿cómo podría doña Juana instaurar un 

derecho de petición para que la empresa rectifique su equivocación? ¿qué diferencia hay entre un 

derecho de petición, una queja o reclamo y una acción de tutela? ¿es posible que un vecino esté 

conectado a su red y qué hacer para solucionarlo? ¿cómo contribuiría el ahorro de energía a la 

conservación del medio ambiente? ¿qué debe hacer doña Juana para validar un reclamo? ¿qué 

tanto influye el estrato en el costo del servicio? ¿en qué afecta el modelo de los aparatos 

electrodomésticos de la casa de doña Juana en el consumo?  

       En la Fase de Observación y Razonamiento se le dieron una serie de actividades que 

realizaron en grupos cooperativos, de tal forma que desarrollaron las habilidades socioafectivas, 

esto conllevó a que al distribuirse dichas tareas se afianzara en cada uno el valor de la 

responsabilidad, luego entre todos presentaron sus respuestas para ser debatidas y así llegaron a 

un consenso. En este tipo de trabajos cooperativos se distribuyeron los roles dependiendo de sus 

habilidades y aptitudes, entre estos están: el líder, el relojero, el secretario, el relator y el facilitador. 

        

 

      

  

 

         Fotografía 3. Fase de Observación y Razonamiento docente Haidy Padilla Martínez, 2018 
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 Para realizar las actividades encomendadas como gráficas o diagramas donde relacionan, por 

ejemplo, los electrodomésticos con su consumo mensual, ellos hicieron interpretaciones en qué 

mes del año se dio el mayor consumo de energía y fueron capaces de lanzar hipótesis del por qué 

de ese mayor consumo, entre otros tipos de razonamiento, tales como: ¡será que algún vecino se 

conectó a su casa mientras ella no estaba? ¿pudo ser que dejó algún electrodoméstico encendido y 

ella no se dio cuenta? La señora dejó los electrodomésticos conectados y éstos, aunque no estén 

encendidos consumen energía. La empresa se pudo equivocar al tomar la lectura en el contador. 

Además, realizaron la actividad de completar una tabla en la que pusieron en práctica lo aprendido 

en el video, en el que se les mostró como hallar el consumo en kilowatts de cada electrodoméstico 

y cuánto fue el costo de cada uno de ellos, logrando completarla de una manera acertada. 

        Fotografía 4. Fase de Conceptualización docente Haidy Padilla Martínez, 2018 

 

     En la Fase de Conceptualización, con toda la información recopilada en las anteriores, los 

estudiantes socializaron lo encontrado a sus compañeros, dando respuesta a los interrogantes 

establecidos en esta fase como: ¿qué características cumplen las relaciones establecidas en las 

actividades anteriores? ¿qué nombre reciben las relaciones que cumplen con dichas características? 

y con sus propias palabras y de acuerdo con las experiencias vividas en esta situación, definieron 

con la guía del docente el concepto de Función. Esta socialización se dio por medio de textos 

discontinuos, como el mapa conceptual y además se apoyaron en las indagaciones que hicieron 
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acerca del tema y los aportes de los compañeros, lográndose así conceptualizar qué es una Función. 

Algunos de los conceptos a los que llegaron fueron: -Una función es una relación donde cada valor 

del primer conjunto le corresponde solo un valor del segundo conjunto. –Se puede deducir que una 

función es una relación entre un elemento “x” que es una variable independiente con un único 

elemento de “y” que es una variable dependiente. -Es la relación x de los elementos de un conjunto 

A con los elementos de un conjunto B. – Una función es una correspondencia entre dos conjuntos 

en el que un elemento del primer conjunto le corresponde uno del segundo conjunto. 

    Se finalizó con la Fase de Producción, en la que los estudiantes dieron solución a las 

preguntas planteadas en la Fase de Interrogantes Bidireccionales, en algunas de las preguntas sus 

respuestas además de necesitar argumentos en el área de matemáticas necesitaron irse a otras áreas, 

es decir transversalizaron el conocimiento, por  ejemplo, en algunos casos los estudiantes se 

preguntaron, ¿qué podía hacer doña Juana si encontraba que la empresa le estaba cobrando de 

más? y  propusieron interponer un derecho de petición, hacer un reclamo ante la Superintendencia 

de Servicios Públicos o instaurar una acción de tutela, pero para ello recurrieron a buscar 

orientación en la profesora de Sociales, para saber en qué casos deberían utilizar cada uno de esos 

recursos y al profesor de Castellano para saber cómo redactarlos, logrando de esta manera no solo 

aprender sobre las matemáticas sino ampliar sus conocimientos en otras áreas. 
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Fotografía 5. Fase de Producción docente Haidy Padilla Martínez, 2018 

 

 Teorías 

      Se cambió la metodología tradicional y conductista con la que venía trabajando a un modelo 

Constructivista y se logró articular el modelo pedagógico de la institución con la estrategia 

SIORCP, en la que los estudiantes se involucraron de una forma activa, trabajaron cooperativa y 

colaborativamente, logrando resolver situaciones propias del trabajo en equipo, como fueron dar 

a conocer las diferentes posturas en una opinión y respetando las ideas de cada quien, se logró 

desarrollar y potenciar las diferentes capacidades que tenían los integrantes de cada grupo.     

 Evaluación 

     En todo momento de las fases, se realizó la evaluación de las actividades por observación 

directa, por medio de rúbrica, exposición de los avances, realizados por los grupos cooperativos; 

se aplicó la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación a través de un instrumento de 

recolección.  

     Las actividades fueron socializadas con carteleras en exposiciones o a través de videos en los 

cuales algunos fueron producidos en sus casas con ayuda de sus padres y otros realizaron puestas 
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en escenas de la problemática y de su solución (diario del profesor N°36, 5 de septiembre de 2018). 

De esta forma se involucró al padre de familia, colaborando también en la práctica de esos saberes. 

     Se observó durante la evaluación en la Fase de Producción que el grupo manejó el tema durante 

la exposición, realizaron las actividades propuestas como la gráfica, la tabla, respondieron la 

pregunta planteada en la Situación Experiencial y le dieron respuesta a la pregunta que ellos 

presentaron en sus interrogantes. Formularon hipótesis de las posibles causas del aumento del 

recibo de energía y dieron posibles soluciones al problema (diario del profesor N° 36, 5 de 

septiembre de 2018). Algunas de las soluciones que dieron los estudiantes por grupos fueron: - 

doña Juana debe desenchufar todos los aparatos electrónicos cuando vuelva a salir, debe sustituir 

las bombillas incandescentes por otras de menor consumo o por lámparas fluorescentes. – doña 

Juana debe llevar una carta a la empresa Electricaribe con el recibo del mes pasado y el presente 

para que Electricaribe haga una lectura y revisar lo que estba pasando y mande a un funcionario a 

observar. Doña Juana no debe dejar conectados los electrodomésticos para así evita un consumo 

mayor. 

   De esta forma se evidenció que la evaluación no fue cuantitativa y memorística, sino formativa 

y holística. De acuerdo con lo expresado por Santos, M. (2000):  

El término "holístico" opera semánticamente sobre el lexema "holos", elemento compositivo que 

interviene antepuesto en la formación de muchas palabras, primero latinas y luego romances, con 

un significado de totalidad. Intentar una comprensión holística de la realidad es favorecer un 

análisis estructural, no fragmentario, de una relación, maximizada en su propia complejidad, entre 

el todo (que está en cada parte) y sus partes (sabiendo que cada parte está también en el todo) 

(pág. 135).   
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      5.5.2 Jorge Isac Terán Valdés 

 

        Gráfica 14. Reconstrucción de práctica pedagógica. Jorge Isac Terán Valdés, 2018 

 Después de hacer un análisis exhaustivo de mi quehacer pedagógico y tratar de dar respuesta 

a interrogantes tales como: ¿cómo mejorar la competencia de Planteamiento y Resolución de 

Problemas en los estudiantes de la Institución Educativa Docente de Turbaco? Se hizo necesario 

como docente investigador de la realidad que acontece en el aula tener en cuenta mi 

deconstrucción, para implementar acciones fundamentadas en estrategias metodológicas 

contextualizadas que les permita a los estudiantes disfrutar del conocimiento de la matemática 

escolar a partir de la materialización de los mismos y la puesta en escena en su diario vivir, 

visionando los retos que ofrece el contexto local, nacional e internacional. 

 Hoy por hoy la escuela está llamada a responder a las motivaciones, necesidades e intereses 

de los educandos, siempre actuando con una mirada retrospectiva de su contexto, en aras de 

privilegiar su abordaje desde el modelo pedagógico que profesa. En este caso particular, la 
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Institución Educativa Docente de Turbaco enmarca su proceso formativo desde el Modelo 

Constructivista con un enfoque Activo - Social, corriente pedagógica que se constituye en el norte 

del desarrollo del currículo y, por ende, de cada una de las áreas que componen el plan de estudio.  

 Inicié las actividades formativas en los cursos que conformaban el grado 11º (5, 6, 7, 8) en el 

año 2018, área de matemáticas, teniendo en cuenta la planeación del acto pedagógico de  manera 

integral, privilegiando  los aspectos: cognoscitivo, comportamental, estrategias, tipo de 

evaluaciones, coherentes con los estilos de aprendizajes, resultados de las Pruebas Saber 2016, 

2017, 2018 y el diagnóstico del año inmediatamente anterior de los educandos, todas las pautas 

anteriores fueron  alineadas con los Estándares Básicos de Competencias, Matrices de Referencia, 

Derechos Básicos de Aprendizaje emanados por el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N).  

 Al llegar al aula a materializar el acto pedagógico teniendo como referencia clave la 

Planeación, saludé a mis estudiantes ¿cómo están? ¿cómo han pasado? ¿y sus familias?, se 

colocan de pie y contestan en coro, bien gracias a Dios y usted, respondiendo el docente por lo 

general: excelente y con tendencia a mejorar, pueden sentarse (diario del docente 6/02/2018, pág 

15). Posteriormente, le pedí a  la monitora  para que me colaborara con la información de los 

discentes que no asistieron a la sesión de clase, también le sugerí a tres estudiantes de  forma 

reiterada que se sentaran bien en las sillas y tomo dos o tres minutos para recordarles que sentarse 

mal trae consecuencias funestas para su salud y si no toman correctivos a tiempo es posible que  

generen problemas de escoliosis, entre otros, además deterioran los muebles de la institución y 

ellos serán los directamente afectados al no cambiar de actitud, tratando así de generar conciencia 

y sentido de pertenencia institucional.  
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 Seguidamente evalué con una prueba diagnóstica las competencias y componentes propios del 

área, ratificando que los educandos tienen que potenciar la competencia de Planteamiento y 

Resolución de Problemas, confirmando nuestro sentir y el de muchos docentes. 

 A continuación, se pasó a la caracterización de los educandos, recopilando información del 

contexto familiar de cada uno (observador) y se les practicó el test CHAEA de Alonso, G. y Honey 

(1995, pág.44) conociendo de esta forma sus preferencias de aprendizajes y necesidades.  

 Después reflexioné y tabulé la información obtenida, lo cual permitió conocer más a mis 

estudiantes, resaltando los siguientes hallazgos:  

1. 15 tienen estilo de aprendizaje reflexivo. 

2. 12 tienen estilo de aprendizaje pragmático. 

3. Dos tienen estilo de aprendizaje teórico. 

4. Tres tienen estilo de aprendizaje reflexivo y pragmático. 

5. Uno tiene estilo de aprendizaje crítico y pragmático. 

6. El 70% de los padres de familia no son profesionales. 

7. El 65% de las madres de familias se desempeña como amas de casa. 

8. El 60% se desempeña en trabajos informales (comercio, mototaxismo, etc.). 

9. El 40% son asalariados (vigilantes, electricistas, mecánicos, abogados) donde muchos de 

ellos se trasladan a Cartagena, capital del departamento de Bolívar, por su cercanía con el 

municipio a vincularse laboralmente. 

10. El 70% de los estudiantes presentan dificultad en la competencia de Planteamiento y 

Resolución de Problemas, aun cuando dichas situaciones posiblemente presentan textos 

discontinuos para hacer inferencias y viceversa. 
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11. El 50% de los estudiantes viven en hogares disfuncionales y por ende la gran mayoría de 

ellos viven con tíos, abuelas de avanzada edad, etc. 

12.   El 85% de los estudiantes no preguntan, no participan en clase para poder apreciar sus 

oportunidades de mejora. 

    Por todo lo expuesto anteriormente, implementé la estrategia metodológica SIORCP en el 

grado 11°, con ella se pretendió que los estudiantes lograran el objetivo del ciclo, como es 

materializar el concepto de Función y de algunas clases de funciones con materiales concretos  

para mejorar la competencia de planteamiento y resolución de problemas en los educandos de la 

Institución  Educativa Docente de Turbaco, para ello se abordó la temática  en mención a partir de 

una Situación experiencial contextualizada, vivida o percibida por el educando, hecho que lo 

motivó  a aumentar su capacidad de asombro, a entrar en confianza mediante una comunicación 

asertiva y así generar un clima de aula propicio para que él pregunte y dé a conocer  sus necesidades 

e intereses.  Latorre, A. (2003) afirma que “Si no tiene capacidad de asombro, su preocupación por 

dar respuesta a los problemas disminuye y el deseo de investigar desaparece” (p. 12).  

 En esta fase indagué haciendo uso de interrogantes intencionados donde ellos propusieron los 

siguientes: 

1. ¿Cómo redactar una queja y un derecho de petición a una entidad? 

2. ¿Qué leyes colombianas amparan al consumidor o el cliente, frente al cobro excesivo en los 

servicios públicos? 

3. ¿La cultura del fraude es bueno o malo? 

4. ¿Cómo impacta positivamente al medio ambiente el uso racional de la energía eléctrica? 

5. ¿Cómo realizar conversiones de magnitudes físicas que involucran el concepto de potencia? 
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6. ¿Cómo expresar un número fraccionario a decimal y viceversa? 

  A través de estos Interrogantes bidireccionales identifiqué cuáles eran sus necesidades e 

intereses y en sus respuestas inmediatas aprecié sus conocimientos previos y en algunos casos, 

reorienté la clase de acuerdo con los objetivos establecidos. En este ciclo se contó con el apoyo de 

docentes de otras disciplinas para el fortalecimiento del proceso de formación integral de los 

educandos, permitiéndose la transversalidad. 

     Por medio de diapositivas a continuación se les presentó una Situación contextualizada del 

municipio de Turbaco. 

 La situación propuesta fue grosso modo: doña Juana, quien vive en el municipio de Turbaco, 

presenta una queja ya que a pesar de no estar en su casa por 20 días el recibo de la energía le vino 

por el mismo valor de todos los meses. Se les pide a los estudiantes que le den una respuesta a la 

señora, teniendo en cuenta las evidencias que ella suministró, información que entregó el gerente 

de Electricaribe, videos que ilustran cómo calcular el consumo de cada electrodoméstico teniendo 

en cuenta la potencia del motor y el tiempo de uso diario.  

 Además, se les explicó todas las actividades a desarrollar en este ciclo, el tiempo promedio 

para su realización y socialización. Cabe resaltar que en cada una de estas fases, y por ende, las 

actividades que la componen son evaluadas formativamente (proceso con retroalimentación 

oportuna, usando analogías, contraejemplos, estimulo con frases muy bien, continúe así, analiza 

lo que dice tu compañero, qué le puedes aportar, entre otros). Los estudiantes formaron grupos no 

superior a seis personas y trabajaron colaborativamente, Escarbajal, F., A. E. (2011) sostiene que: 
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Un grupo es colaborativo cuando hay democracia interna en el mismo y cuando el propio grupo 

se convierte en protagonista y responsable de todo el trabajo, de tal manera que, con el paso del 

tiempo, el grupo colaborativo va generando un estilo propio y el conductor del grupo actúa como 

catalizador y facilitador de recursos (p. 175).   

 

 

 

 

 

 

        Fotografía 6. Situación contextualizada docente Jorge Isac Terán Valdés, 2018 

 

 Cada grupo de trabajo se le asignaron sus roles, por ejemplo, quien realiza la cartelera socializa 

los resultados producto del consenso de todos. Es importante mencionar que en las reflexiones que 

ellos hacían en su accionar en el aula manifestaron  la necesidad de recordar conceptos de años 

anteriores, tales como: operaciones con estructuras decimales (el conjunto de los números 

racionales como estructuras algebraicas), reafirmaron la relación biunívoca entre el conjunto de 

los números racionales y los decimales y además que a cada número real le corresponde un punto 

en la recta real y viceversa, es decir que los educandos vivieron un proceso de Observación y 

razonamiento,  entendiendo por observación el proceso de ver extraño lo cotidiano como lo 

plantea Martínez, L.A. (2007)  y razonar como el mismo autor lo plantea, “es la reflexión  sobre 

la acción, permitiéndole al estudiante tomar decisiones, ser críticos y entender que plantear y 

resolver en una situación problémica, no tiene una única forma de resolver” (pág. 77). Es evidente 

que el educando después que atravesó un proceso de manipulación de materiales concretos, le 

permitió tener nociones bastante claras del concepto de Función (Conceptualización),  tales 

como: una Función de A en B, es una relación que posee la característica que todos los elementos 
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del dominio A deben estar relacionados con uno y sólo un elemento en el codominio B y algunas 

clases de funciones: idéntica, inyectiva o uno a uno, biyectiva, compuesta, entre otras, que guiados 

por el docente y confrontando con sus saberes previos, logran consolidar el concepto de Función 

de una forma formal (diario del docente 8/05/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

       Fotografía 7. Conceptualización docente Jorge Isac Terán Valdés, 2018 
 

 Los estudiantes motivados con esta metodología (SIORCP), dieron respuestas a los 

interrogantes inicialmente planteados de una forma innovadora, creativa, centrada en las TIC, 

planteando muchos de ellos la utilización de energías limpias, paneles solares como mecanismo 

de conservación del ambiente y, por ende, reducir el costo del valor de los consumos mensuales 

de sus hogares e impactar positivamente en su economía.  

Por otra parte, tomaron como ejemplo sus hogares y calcularon el consumo a partir de los 

electrodomésticos que cada uno posee y lo confrontaron con el valor real que llega mensual, con 

el objeto de verificar la idoneidad de los valores facturados de acuerdo con sus estratos 

socioeconómicos, y formaron relaciones entre conjuntos construidos libremente por ellos para 

validar si dicha relación cumplía con las características de una función, el 60% de ellos no solo se 

quedaron en la búsqueda de soluciones, sino que plantearon situaciones problémicas de cualquier 
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contexto donde su solución necesitaba del concurso de los conceptos adquiridos en clase,  lo que 

se constituyó este proceso como Producción. 

 

 

   

 

 

 

      Fotografía 8. Producción docente Jorge Isac Terán Valdés, 2018 

 

       5.5.3 Amalfi Ustate Pacheco. 

 

       Gráfica 15. Reconstrucción práctica pedagógica. Amalfi Ustate Pacheco, 2018 
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 Luego de hacer un análisis detallado sobre mi práctica pedagógica, al respecto, Huberman, 

(1998:25), citado en Moreno, E. A. R. (2002) pág 7, menciona que es:  

Un Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o una 

organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la 

renovación en campos académicos, profesionales o laborables y formar el espíritu de compromiso 

de cada persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se 

desenvuelve.  

 

 Reflexioné exhaustiva y críticamente sobre los pro y los contra de ésta, destacando que son 

muchas más las debilidades que las fortalezas, pues no es conveniente tener una metodología con 

clases expositivas y dinámica unidireccional donde el maestro sea el protagonista del proceso 

educativo y el educando el actor secundario (magiocentrismo), Nieto, D. J. (1996) afirma que:  

El protagonismo del profesor (magistrocentrismo), en cuanto a organización y desarrollo de todo 

el quehacer, conlleva una ausencia de actividad en el alumno, que se limita a seguir fielmente las 

instrucciones emanadas del profesor, quedando anulada su posible creatividad o aporte personal 

(pág. 33); razón que justifica la desmotivación de mis estudiantes.  

 Al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente de acuerdo con Restrepo, 

B. (2002) se “descubre su estructura y los amarres teóricos operativos de la misma, lo que ya es 

un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para 

el docente y se objetiva y sustenta por escrito” (pág. 7). 

 Por consiguiente, era hora de cambiar, de transformar los componentes débiles de mi práctica 

pedagógica anterior por otra que apuntó a la construcción de saber pedagógico y ésta se dio por 

medio de la “transformación de las prácticas pedagógicas a través de la estrategia SIORCP”.  

 La Institución Educativa Docente de Turbaco a partir del año 2018 empezó a implementar la 

asignatura de Cátedra de la Paz en todos los grados, fortaleciendo de esta forma los aprendizajes 
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en los componentes: Cultura de la Paz, Educación para la paz y Desarrollo sostenible que exige la 

ley 1732 de 2014 y decreto 1038 de 2015 de la República de Colombia.   

 Es preciso señalar que la institución contó con la visita de la Embajada Mundial de Activistas 

por la paz (2018), organización sin fines de lucro, de carácter mundial que tiene como misión:  

Trabajar por la superación, el bienestar, la felicidad y la paz de la familia humana y de la Madre 

Tierra, promoviendo la formación del ser humano integral y de Activistas por la Paz mundial, en 

el marco de los valores y principios universales, para la defensa de los Derechos Humanos y los 

Derechos de la Madre Tierra, a través del desarrollo de programas, proyectos y campañas 

dirigidas a los diferentes ámbitos en que se desarrolla e interactúa el ser humano.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Taller educativo “Educar para recordar”, donado por la Embajada Mundial Activistas por 

la Paz a los estudiantes, 2018 

 

    Esta embajada desarrolló con los estudiantes el Taller Educativo Escolar “Educar para 

recordar” El holocausto, paradigma del genocidio (Fotografía 9), en el que  mis estudiantes 

participaron activamente en cada una de los encuentros de forma oral y escrita, en esta última 

trabajaron a través de una cartilla en la que realizaron varias actividades como completar 

información en cuadros, relacionar con líneas, responder preguntas, sopas de letras, entre otros, 

para finalmente desarrollar una propuesta individual en pro de una convivencia pacífica y en 

búsqueda del respeto por la dignidad del ser humano.                             
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 Cabe señalar que yo debía continuar con este proceso una vez terminadas las charlas de la 

expositora líder (María Alejandra Padilla), así que fruto de este taller mis estudiantes elaboraron 

varias propuestas, las leyeron en mis clases,  anotaron en el tablero, muchos coincidían, pero 

debían escoger conjuntamente una propuesta final, seleccionando la del estudiante Carlos Alfredo 

Acosta “por medio de cuentos, poesías, acrósticos, canciones, dibujos, ensayos, frases alusivas a 

la paz y derechos humanos, fortalecer la convivencia pacífica en las aulas”.  

 Dicha propuesta fue desarrollada en conjunto con los estudiantes de 9°8, quienes 

colectivamente decidieron llamar a este proyecto de aula “Escritores de paz”, en el que encuentran 

textos continuos (cuentos, frases, poesías, canciones, ensayos) y textos discontinuos (dibujos, 

mapas conceptuales, entre otros), de esta manera se fortaleció la competencia comunicativa 

escritora en la institución. 

 Cabe destacar que este proyecto de aula se trabajó en clases de ciencias sociales con los 

estudiantes de 9°, teniendo en cuenta cada una de las fases de la estrategia SIORCP, para el 

desarrollo de la misma seguí tres pasos: planeación, ejecución y evaluación. A continuación, se 

presenta una muestra de ello: 

 Planeación 

 En la Planeación de la clase que preparé tengo en cuenta primeramente los ritos, como saludar 

a mis estudiantes, organización del salón, constatación de la asistencia, los acuerdos que se 

plantearon en el pacto de aula como respetar la palabra de sus compañeros, levantar la mano para 

participar, respetar los tiempos acordados. Además, es importante la exploración de los saberes 

previos, que los llevará a adentrarse en el tema de la clase (la masacre de las bananeras, causas y 

consecuencias). Los estudiantes escucharán un paseo vallenato “Las bananeras”, con voz de Jorge 
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Oñate (Situación experiencial) esta canción trata sobre las bananeras extranjeras (United Fruit 

Company) que explotaron a los trabajadores colombianos, de las balas con que el pueblo de 

Ciénaga (Magdalena, Colombia) fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga de los 

trabajadores de la United Fuid Company estalló.  

 

      

 

 Fotografía 10. Situación experiencial docente Amalfi Ustate Pacheco, 2018 

 Surgirán Interrogantes bidireccionales del docente a los estudiantes como ¿de qué trató la 

canción? ¿qué entiendes por masacre? ¿tiene alguna relación esta canción con la historia actual de 

tu país? ¿por qué? El estudiante también tendrá la posibilidad de plantear sus propias preguntas y 

el docente y sus compañeros podrán compartir conocimientos al dar respuesta a estos 

interrogantes. Se pondrá en marcha la Observación - razonamiento a partir de la presentación de 

diapositivas en las que observarán caricaturas, mapas conceptuales (textos discontinuos) y un 

video que explicará las causas y consecuencias de esta masacre en Colombia. Seguido a esto la 

docente le entregará al estudiante un documento que trabajarán individualmente, este contendrá 

dos lecturas (textos discontinuos) sobre la masacre de las bananeras, causas y consecuencias. Al 

terminar dicha lectura el estudiante analizará críticamente el problema ya que podrá asociar la 

información con la canción inicial, la caricatura, los mapas conceptuales, el vídeo, las lecturas, de 

esta forma enriquecerá sus conocimientos con las distintas informaciones suministradas, 

expresarán oralmente sus razonamientos a partir de las siguientes preguntas: ¿qué situaciones 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  140 

 

 

 

comunes están presentes en la canción, la lectura y el video? ¿cuál es tu punto de vista frente a esta 

masacre? ¿en tu país se han presentado masacres de esta magnitud? ¿cuáles? ¿por qué se toma la 

masacre de las bananeras como una causa del período de violencia en Colombia? 

      Con todas estas actividades los estudiantes llegarán a emitir una Conceptualización, se les 

entregarán marcadores y cartulinas para que trabajen en grupos de cinco y emitan sus propios 

conceptos sobre ¿qué es una masacre? ¿causas y consecuencias de la masacre de las bananeras en 

Colombia? Estos conceptos que emitirán los educandos lo harán a partir del conjunto de las 

distintas actividades presentadas durante la clase. Al culminar sus carteleras deberán pasar al 

tablero, pegar sus construcciones y socializar sus conceptualizaciones. 

      En la Producción se planteará la pregunta provocadora general del tema ¿qué propuestas de 

paz plantearías para evitar que sucedan masacres en nuestro país? A partir de cuentos, poesías, 

canciones, frases, dibujos, acrósticos, entre otros, los educandos darán respuesta a este interrogante 

provocador, ya que no solo deberá conocer las causas y consecuencias de la masacre estudiada 

sino también dar posibles soluciones a los problemas sociales que se presentan en su país a nivel 

local, departamental, regional y nacional. El trabajo desarrollado por los estudiantes se hará a 

través del trabajo cooperativo, Pujolàs, M., P. (2012) afirma “que lleva a los alumnos a contar unos 

con otros, a colaborar, a ayudarse mutuamente a lo largo del desarrollo de la actividad” (pág. 101).  

     Las producciones que harán serán a partir de textos continuos, según los cuales Moreno, Á. S. 

(2005).  “están compuestos por oraciones incluidas en párrafos que se hayan dentro de estructuras 

más amplias (secciones, capítulos, etc.). Se trata de textos que presentan la información de forma 

secuenciada y progresiva” (pág. 104). También trabajarán a través de textos discontinuos, “no 

siguen la estructura secuenciada y progresiva: se trata de listas, cuadros, gráficos, diagramas, 
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tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente 

secuenciada ni de forma progresiva” (pág. 104). Todas estas producciones se socializarán en una 

mesa redonda.  

 Por otra parte, se tendrán en cuenta las Teorías, pues la clase se apoyará bajo el modelo 

pedagógico de la institución (activo social con un enfoque Constructivista), Hernandez, R. S. 

(2008) afirma que este tiene como:  

Idea central que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe 

ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando 

lo que se les explica (pág.27).  

 

 La evaluación será integral, Iafrancesco, G. (2004) sostiene que: 

Debe permitir tomar conciencia frente al desarrollo holístico de todos los procesos que implican: 

el desarrollo humano, la educación por procesos, la construcción del conocimiento, la 

transformación socio - cultural desde el liderazgo y, la innovación educativa, pilares esenciales 

de una escuela transformadora (pág. 17). 

 

 Se apuntará hacia una evaluación formativa pues esta persigue como objetivos en los 

estudiantes, según Jorba, J., & Sanmartí, N. (1993) “la regulación pedagógica, la gestión de los 

errores y la consolidación de los éxitos” (pág. 7).  

     Al finalizar la clase, los estudiantes realizarán una rúbrica que contiene autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, Gómez, G. R., Saiz, M. S. I., & Jiménez, E. G. (2013) conciben 

que:  

La autoevaluación es el proceso mediante el cual los estudiantes realizan un análisis y valoración 

de sus actuaciones y/o sus producciones. La coevaluación es el proceso mediante el cual docentes 

y estudiantes realizan un análisis y valoración de forma colaborativa, conjunta y consensuada 

sobre las actuaciones y/o producciones de los estudiantes (pág.202).  
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       Los recursos que utilizaré serán: computador, video beam, parlantes, memoria USB, copias, 

cartulina, marcadores, lapicero, borrador, sacapuntas, lápiz, lápices de colores, cinta pegante, 

colbón.  

 Ejecución 

     Al momento de entrar a la puesta en marcha de la ejecución de la práctica pedagógica en el 

aula, con estudiantes de 9° 8  en la categoría de ritos encontré los siguientes hallazgos: al entrar al 

salón de clases observé que las sillas estaban organizadas en filas, por lo tanto primero los  saludo 

y les pido que organicen el salón en mesa redonda, ya que deseaba romper con la estructura de la 

organización tradicional de posición del estudiante en el aula, constaté la asistencia, les recordé 

que debían respetar la palabra de sus compañeros, levantar la mano para participar, respetar los 

tiempos acordados como lo planteamos al inicio del año escolar en el pacto de aula. 

 Exploré sobre sus conocimientos previos a partir de una entrevista que le hicieron a sus 

familiares (adultos mayores) como compromiso de la clase anterior, en el que debían preguntar 

qué hechos recuerda de su pasado relacionado con la masacre de las bananeras, en el que María 

expresó que a su madre el abuelo le contó que en esa época en Ciénaga - Magdalena las personas 

salían corriendo y todos estaban asustados porque al principio no sabían por qué estaban 

disparando (diario del docente, pág. 18). 

 Los estudiantes levantaron la mano y explicaron las causas de este hecho según el 

planteamiento de sus entrevistados y dieron a conocer sus consultas abiertamente participando de 

forma individual sobre el tema de la clase (la masacre de las bananeras, causas y consecuencias).  

Se les presentó una Situación experiencial, a través de la canción “Las bananeras”, la cual narra 

un acontecimiento violento que marcó negativamente la historia de nuestro país (La masacre de 
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las bananeras), los estudiantes se mantuvieron concentrados en el mensaje de la canción y al 

finalizar ésta, hice las preguntas que planteé anteriormente en la fase de planeación, sin embargo, 

se incluyeron otras como ¿cómo les pareció la canción? María Camila respondió que le pareció 

interesante cómo a través de un vallenato pueden conocer la historia de su país, que era la primera 

vez que asociaba una canción con una clase. ¿Suceden este tipo de situaciones en la época actual 

a nivel local, regional y nacional? Sergio comentó que los trabajadores en la actualidad tienen 

derechos, la Constitución los protege y que se ven casos de abuso con los horarios del trabajador, 

sin embargo, con quitarle la vida no había visto estos casos, en Colombia sí ha habido masacres, 

pero por otro tipo de situaciones como el conflicto armado (diario del docente, pág. 20). Todo esto 

dio lugar a Interrogantes bidireccionales ya que los estudiantes también plantearon sus propias 

preguntas y con su fluida participación en las respuestas a los interrogantes, generé en ellos un 

ambiente de confianza que los llevó a realizar sus propios interrogantes, Eder preguntó: ¿qué 

reclamaban los trabajadores a la United Fruit Company?, Maicol: ¿por qué el gobierno silenció a 

su propio pueblo a través de la muerte? Por medio de este tipo de preguntas abiertas y 

contextualizadas, relacionadas con un conflicto nacional los estudiantes coincidieron en buscar 

soluciones pacíficas a las dificultades o problemas y relacionaron estos hechos con su época actual. 

En esta fase el educando participó activamente en la formulación y solución de interrogantes y el 

docente fue un guía u orientador del proceso. 

     Para dar inicio a la Observación y razonamiento la docente coloqué video sobre la masacre 

de las bananeras ubicado en youtube, imágenes, carteleras, lecturas sobre qué es una masacre, 

causas y consecuencias de la masacre de las bananeras. Los educandos pusieron en práctica la 
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observación, se sentían a gusto con la variedad de la dinámica, puesto que tienen distintos estilos 

y ritmos de aprendizaje (activo, reflexivo, pragmático y teórico) es decir, según Cazau, P. (2004):  

Cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. Cada persona aprende 

de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades 

e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo 

nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema (pág. 1). 

 Estos participaron con fluidez haciendo razonamientos precisos a las preguntas ¿qué 

situaciones comunes están presentes en la canción, la lectura y el video? ¿cuál es tu punto de vista 

frente a esta masacre? ¿en tu país se han presentado masacres de esta magnitud? ¿cuáles? ¿por qué 

se toma la masacre de las bananeras como una causa del periodo de violencia en Colombia? debido 

a la motivación que produjo la estructura de la clase, facilitó que aumentara la concentración y a 

que comprendieran mejor la temática.     

 

 

 

         Fotografía 11. Observación y Razonamiento docente Amalfi Ustate Pacheco, 2018 

 

       De esta forma se puso en práctica el trabajo cooperativo y colaborativo y en la fase de la 

Conceptualización, trabajaron en grupos de 5 (8 grupos en total) se notó la armonía y trabajo en 

equipo. Elaboran carteleras con materiales suministrados por el docente y propios del estudiante 

en el que emitieron el concepto de masacre, causas y sus consecuencias en Colombia, pasaron al 

tablero y cada grupo socializó su informe expresando conceptos propios, lo hicieron con fluidez 

ya que se les facilitó inicialmente y durante la clase las herramientas necesarias para su 

aprehensión.  
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        Fotografía 12. Conceptualización docente Amalfi Ustate Pacheco, 2018 

 

 Por otra parte, en la fase de producción jugó un papel importante el proyecto de aula escritores 

de paz, la docente le propuse a los estudiantes que redacten ensayos, escritos, canciones, poesías, 

frases, orientados a: ¿qué propuestas de paz plantearías para evitar que sucedan estas masacres en 

nuestra época? ¿cómo se haría para evitar que sucedan masacres en nuestros tiempos a nivel local, 

departamental, nacional e internacional? ¿cómo contribuyen con esta temática a la educación para 

la paz?  

 De esta forma se apuntó a buscar una solución pacífica a los conflictos, en la que los educandos 

coincidieron en sus respectivas socializaciones en que el diálogo es la mejor manera de resolver 

los problemas sociales.  Cada ad a grupo socializó sus trabajos y constaté de esta forma que elobjetivo 

planteado incialmente se logró, por medio de una evaluación formativa y posteriormente realizaron 

la autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación a través de una rúbrica.  

 

 

 

         Fotografía 13. Producción docente Amalfi Ustate Pacheco, 2018 
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 Posteriormente les dejé como compromisos realizar una entrevista al padre de familia sobre 

¿qué alternativas de solución plantearían para la paz nacional? ¿crees que las conversaciones con 

la guerrilla del ELN y la participación de las FARC en la política favorecen a la paz nacional? ¿por 

qué? De este modo también se fortalecen las relaciones entre padres e hijos y el ambiente en el 

hogar. 

       5.5.4 Iván Contreras Beleño. 

 

         Gráfica 16. Reconstrucción práctica pedagógica. Iván Contreras Beleño, 2018 

 Al hacer un análisis minucioso de mis prácticas de clases y a la luz de las nuevas herramientas 

adquiridas a lo largo de mi formación en esta maestría, pude empezar un proceso de investigación 

acción pedagógica, aplicando el modelo de Whitehead y la con reflexión de la deconstrucción de 

varios de los ciclos de mis prácticas pedagógicas me permitió identificar algunas debilidades 

recurrentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de los cuales era desconocer la 

importancia de tener en cuenta el análisis del contexto, la caracterización de mis estudiantes y 
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además pude identificar que mis esfuerzos desde la planeación y estrategias de acción pedagógica, 

solo estaban orientadas al proceso de enseñanza y descuidaba el  aprendizaje de mis estudiantes y 

lo más relevante es que mi esquema de cómo enseñar fue fundado desde el tradicionalismo y fue 

poco modificado a través del tiempo, por lo cual la importancia del acto pedagógico se centraba 

en los resultados y no en los procesos, es por esto la importancia de transformar mis prácticas y 

reorientarlas a través de la reconstrucción debía ser una prioridad.        

 Es por ello que debo resaltar la importancia de la reflexión pedagógica como hábito para un 

buen maestro ya que nos permite tener una vista panorámica de los aciertos y  debilidades de la 

práctica misma y nos orienta acerca del rumbo que debe tomar,  para alcanzar los objetivos 

trazados a lo largo de su práctica,  digo esto porque el objetivo inicial trazado por el docente debe 

ser enriquecido por las necesidades, ritmos, expectativas de sus estudiantes, es por ello que 

desarrollar  ejercicios reflexivos en torno a lo que hacemos revela quiénes somos como 

profesionales, y es precisamente por ello que respaldado con la experiencia del docente y la 

persistencia, se convertirá en el camino para perfeccionar el arte de enseñar lo cual debe ser la 

meta de todo maestro. De acuerdo con Malpica, F. (2013):  

La reflexión durante la acción es el pensamiento que surge durante la acción como reacción a lo 

que esta sucediendoy tiende a cuestionar el conocimiento en la acción. Es una especie de 

conversación interior o primera reflexión in situ, que permite tomar decisiones, aunque éstas no 

sean sistemáticas ni basadas en la reflexión profunda. Este pensamiento reflexivo se nutre tanto 

de la situación o respuesta inesperada, como del conocimiento en la acción que da lugar a su 

detección (p 199). 

 

 Para el análisis de la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica tomé como 

referente a Restrepo, B. (2004): “Tanto los resultados de la deconstrucción, como los de la 

reconstrucción de la práctica en el proceso de investigación-acción pedagógica producen 

conocimiento para el docente” (pág. 53).  
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      Con el propósito de ilustrar de manera sencilla la reconstrucción de mi práctica pedagógica, 

debí tener en cuenta el contexto donde se desenvuelve el estudiante, ubicarlos en el lugar de 

influencia de la institución donde desempeño mi labor.   

     Iniciaré la reconstrucción de mi práctica pedagógica con una cita reflexiva Restrepo, B. (2006):  

La investigación acción educativa es un instrumento que permite al maestro comportarse como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, 

cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanentemente y 

automáticamente su práctica pedagógica (pág. 6).  

 

 Después de analizar y reflexionar sobre la práctica pedagógica registrada en mi diario del 

docente, el antes y el después de la implementación de la estrategia SIORCP, y al comparar estos 

hallazgos con la percepción de mis compañeros docentes y estudiantes, pude resaltar algunas 

características recurrentes que impactan positiva y/o negativamente  en el proceso de enseñanza–

aprendizaje,  estas observaciones fueron herramientas muy importantes para la restructuración de 

una práctica más acorde a las necesidades, exigencias del contexto, a las expectativas de mis 

estudiantes y de esta maestría. Para mayor comprensión de este hecho, en mis prácticas tuve en 

cuenta en 4 categorías (Metodologías, Rituales, Teorías, Evaluación), que luego analicé 

individualmente a través de una matriz FODA y posteriormente realicé una reflexión final de los 

hallazgos más representativos (diario del observador 10-05-2018). 

     Todo esto demostró la necesidad de implementar una estrategia metodológica que permitiera 

alejarme definitivamente del modelo tradicionalista, para ello, fue necesario realizar un 

diagnóstico de las competencias básicas del área, los cuales arrojaron una gran debilidad en las 

competencias Planteamiento, Resolución de Problemas y las competencias comunicativas, hecho 
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que es coherente con los análisis realizados a los tres últimos años en los resultados de las Pruebas 

Saber evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N).  

 También realicé la caracterización de los estudiantes a través del test CHAEA para conocer 

sus estilos y ritmo de aprendizaje, es por ello que junto a varios compañeros de la institución 

Educativa nos dimos a la tarea de implementar en nuestras prácticas la estrategia SIORCP, la cual 

surge como respuesta al análisis crítico y minucioso de nuestras prácticas. 

     SIORCP es una estrategia innovadora que consiste en cinco fases abiertas que vincula y motiva 

a los estudiantes a participar activamente durante toda la sesión pedagógica, es incluyente, tiene 

en cuenta las necesidades, ritmos y estilos de aprendizajes, pero lo más importante es que el 

educando es el verdadero protagonista del acto pedagógico. 

 Para efectos del análisis de la reconstrucción de esta nueva práctica implementé la estrategia 

SIORCP en estos mismos estudiantes, para ello se hizo necesario cambiar mi esquema de clases, 

transformando los planes de área, y trabajar a través de una metodología basada en la resolución 

de problemas. 

 Esta  práctica o acto pedagógico inició como es mi costumbre, saludando a mis estudiantes y 

haciendo algunas recomendaciones respecto a los pactos de aula, las normas de convivencia,  la 

organización de los espacios y de rutina realizao un espacio de diálogo para culminar con una 

breve charla motivadora, la cual siempre ha sido una estrategia exitosa que a lo largo de mi 

experiencia me ha permitido alcanzar una comunicación asertiva ya que con ello evidencio mi 

interés por sus necesidades y problemáticas personales. 
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 Seguidamente explico los objetivos de la clase, la estrategia metodológica SIORCP, el 

seguimiento y evaluación, luego coloqué un video y una diapositiva relacionada con la temática a 

tratar acerca de ¿cómo determinar la altura de un objeto sin tomar una medida directa?, lo cual da 

inicio a la aplicación de la estrategia. 

 Empecé la Situación Experiencial (S) entregando a cada grupo de trabajo, un  documento 

que contiene una situación vivencial, la cual fue elaborada y contextualizada para que el estudiante 

pueda reconocer y experimentar la matemática aplicada a su realidad, para ello se enunció la 

siguiente situación: la brigada de prevención de riesgos escolares de la institución Educativa 

Docente de Turbaco, realizó una encuesta a los vecinos revelando una preocupación muy sentida 

por la comunidad debido al peligro que representa para ellos el depósito municipal de agua, el cual 

fue deshabilitado hace varios años por falta de uso, deterioro de su estructura y falta de 

mantenimiento de las administraciones locales de turno. El señor Carlos Puello Lara, uno de los 

entrevistados y también uno de los más fuertes líderes e impulsadores para el desmonte de dicha 

estructura, manifestó que su preocupación radicaba en el desconocimiento del área de influencia y 

las medidas de contingencias ante el posible colapso de esta estructura. Por estas razones son cada 

vez son más frecuentes las reuniones de la comunidad, este hecho se agravó por las fuertes 

oscilaciones que presenta la estructura debido a los fuertes vientos a los que se ve sometido el 

municipio. Es por ello que el señor Carlos, formuló una duda a los entrevistadores ¿cómo 

determinar la altura del tanque sin tomar una medida directa? Esta lectura produjo en ellos un 

profundo silencio y luego una explosión de ideas que se hizo necesario recordarles los pactos aula, 

para reorientar y canalizar positivamente sus aportes, lo que dio viabilidad al éxito de la actividad 

inicial.  
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Fotografía 14. Situación Experiencial docente Iván Contreras Beleño, 2018 

 

 En la fase de Interrogantes Bidireccionales (I) los estudiantes organizados en grupos 

cooperativos, ante la novedad y la facilidad del interrogante los estudiantes entusiastas se 

apresuraron a inferir situaciones hipotéticas, para luego realizar afirmaciones y dar solución a 

dicha situación, pero  luego de aclarar nuevamente el objetivo de la clase y la metodología, los 

estudiantes pudieron apreciar las dificultades pasadas por alto y es entonces cuando surge una 

lluvia de preguntas ante algunos conceptos desconocidos para lo cual procedo a realizar en el 

tablero una actividad en dos momentos, en el primero a través del trabajo colaborativo, en el cual 

ellos redactaron lo que entendieron y luego a través de un cuadro plasmaron todos los conceptos 

necesarios que reconocieron para dar solución a la problemática  y lo que desconocían o no 

entendían, pero además debieron realizar estos últimos en forma de interrogantes. 

     Es de resaltar que esta actividad se orientó con el propósito de fortalecer las Competencias 

Lectoescritoras y las Competencias Formulación y Resolución de Problemas, y sobre todo propició 

espacios de encuentros donde se privilegió la capacidad de cuestionar su realidad y generar 

incertidumbre en los educandos.  
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         Fotografía 15. Interrogantes Bidireccionales docente Iván Contreras Beleño, 2018 

 

        En la fase O-R: Observación y Reflexión, los estudiantes escucharon las socializaciones de 

los demás grupos, y esta vez de manera cooperativa, para ello se distribuyeron los roles según sus 

habilidades y aptitudes, con el objeto de analizar críticamente los aportes de los demás grupos. 

Esta Fase culminó con una nueva actividad, con roles rotados en el que experimentaron con 

materiales concretos (triángulos), que fueron construidos por cada uno de ellos, determinaron sus 

propiedades y características comunes y finalmente utilizaron la semejanza de los triángulos para 

hallar la estatura de sus compañeros en tablas organizadas de menor a mayor, luego establecieron 

la estatura promedio del grupo, la media y la moda de las medidas halladas en el salón. 

 

 

 

       Fotografía 16. Observación y Razonamiento del docente Iván Contreras Beleño, 2018 

 

 Para describir estos momentos de clases, lo puedo comparar como una explosión 

motivacional, los estudiantes participaron activamente, realizaron carteleras, mapas mentales, etc., 

pero lo más importante fue mirar en sus ojos la satisfacción de aprender.  
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   En la fase de Conceptualización (C): se verificaron las nociones de los conceptos, durante 

las socializaciones de todas las Fases del proceso y a las preguntas bidireccionales, de acuerdo con 

las respuestas de sus compañeros a través de preguntas orientadoras como: ¿cuándo dos triángulos 

son semejantes? defina razones trigonométricas, teorema de Tales de Mileto y de Pitágoras; todo 

esto a través de  talleres en forma individual y/o trabajo colaborativo, se realizaron evaluaciones 

por competencias. Durante esta Fase los estudiantes luego de la aplicación del segundo ciclo 

superaron el temor a las acostumbradas notas sancionatorias y en un gran porcentaje estaban 

motivados, se notó en algunos grupos que estaban descoordinados con el tiempo, pero la 

participación mejoró notoriamente y los resultados de las evaluaciones de competencia se 

optimizaron enormemente.   

 

 

 

         Fotografía 17. Conceptualización del docente Iván Contreras Beleño, 2018 

 

   En la fase de Producción (P) los estudiantes pusieron en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de todas las Fases previas, socializaron estas repuestas utilizando 

lasTIC, pero además fueron capaces de dar respuesta y argumentar sobre el interrogante inicial 

planteado. El estudiante formuló situaciones problémicas nuevas, contextualizadas, es decir, se 

verificaron que las transferencias de los aprendizajes conllevaran a un aprendizaje significativo.  

 En el cierre de toda clase es de vital importancia que el docente evalúe nuevamente estos 

ciclos con sus estudiantes, realicé una rúbrica de evaluación, autoevaluación, coevaluación y 
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heteroevaluación, para mejorar mis prácticas pedagógicas que me sirvieron de insumo para 

transformar cada día mis prácticas pedagógicas.  

 

        Fotografía 18. Producción docente Iván Contreras Beleño, 2018 

   

 Finalicé con la disertación del relator de cada uno de los grupos, que a través de sus reflexiones 

colectivas y las informaciones de sus rúbricas, expresaron los aprendizajes adquiridos y la 

efectividad de la estrategia, lo más importante fue que describieron los avances y dificultades 

obtenidos durante todos los procesos y los ciclos. Los estudiantes demostraron seguridad y 

dominio sobre las temáticas tratadas, y además propusieron como meta o actividad de 

retroalimentación, consultar cuántas formas o maneras diferentes podían hallar la altura de 

diferentes objetos, algunos los materializaron a través de maquetas con la colaboración de sus 

padres, otros utilizando videoclases con la ayuda de docentes de apoyo. En esta producción 

utilizaron las escuadras para lograr el objetivo de la clase, también a través de la relación de 

triángulos, otros utilizando las razones trigonométricas y la construcción de un teodolito. 
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     5.5.5. Levis Cabarcas Cabarcas.  

 

        Gráfica 17. Reconstrucción práctica pedagógica. Levis Cabarcas Cabarcas, 2018 

 ¿Cómo mejorar la Competencia Comunicativa Escritora en los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo? Este interrogante fue el causal de  un proceso 

heurístico de reconstrucción y reflexión analítica que permitió hacer una comprensión de la 

experiencia como docente investigador de aula, teniendo en cuenta mi deconstrucción para 

promover mejoras en futuras prácticas contextualizadas en el área de castellano, logrando que los 

estudiantes aprendan a través de interrogantes, a trabajar teniendo en cuenta sus presaberes, 

compartir experiencias que han adquirido en su contexto local, nacional e internacional. 

 Esta investigación se abordó desde el modelo pedagógico constructivista con un enfoque 

activo - social, que enmarca a la institución, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 

educandos a través de una manera holística de su contexto.  
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 Mis actividades pedagógicas de aula las inicié en el grado 8°, en el año 2018, área de 

castellano. 

 La planeación del acto pedagógico se realizó teniendo en cuenta el contexto interno (recursos 

y  servicios con los que cuenta la escuela), y el contexto externo (entorno familiar, social, cultural, 

económico), el diagnóstico del grupo, aprendizajes esperados, estándares curriculares a lograr, 

conocimientos previos (del alumno), articular las estrategias didácticas con las estrategias de 

evaluación del aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje lúdicos y colaborativos que 

favorezcan el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas, estrategias didácticas que 

propicien los aprendizajes esperados de manera continua e integrada, mediante la movilización de 

saberes, procesos o productos de evaluación que evidenciaron los logros esperados, involucrando 

al alumno en su proceso de aprendizaje. 

 El plan de acción, a desarrollar se fundamenta en la investigación educativa y pedagógica de 

Restrepo, G., B. (2002) a través de “tres momentos: deconstrucción, reconstrucción y evaluación 

de la reconstrucción” (pág. 5). En la reconstrucción presenté detalladamente la estrategia SIORCP 

que está compuesta por un ciclo y cinco fases abiertas (Situación experiencial, Interrogantes 

bidireccionales, Observación – Razonamiento, Conceptualización y Producción), las cuales 

sustenté teóricamente para luego presentar una práctica pedagógica individual reconstruida de cada 

uno de los autores, teniendo en cuenta las categorías de planeación, ejecución y evaluación. 

 Esto servirá de insumo para realizar la evaluación de la práctica reconstruida que arrojó 

como resultado la motivación de los estudiantes, el mejoramiento en las Pruebas Saber 

(competencias comunicativas y en el componente pragmático). 
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 En la categoría de planeación y ejecución encontré las subcategorías ritos, estrategias 

metodológicas, teóricos, evaluación y recursos. 

 Cuando hablamos de Ritos estamos hablando de las costumbres o actos repetidos de una 

manera invariable. En los ritos presentes en mi reconstrucción se aprecia que los estudiantes no 

me deben esperar fuera del salón, traer el cuaderno a clase, mandarlos a tomar distancias, insistirle 

varias veces que formen los grupos cooperativos para trabajar y tomar asistencia de manera visual. 

 En la subcategoría de estrategias metodológica trabajamos con la estrategia SIORCP donde el 

estudiante inició su proceso de aprendizaje a través de una situación contextualizada que le llamó 

mucho la atención, en este caso armar un rompecabezas para saber qué mensaje tenía, luego 

despejar los interrogantes que surgían acerca de algunas palabras, la forma como se armó, qué le 

facilitó la organización de las oraciones y de los párrafos, si los textos que armaron fueron 

coherentes y cohesivos, los interrogantes que surgieron a medida que trabajaban podían ser 

despejados por sus propios compañeros y en caso que lo ameritara por el docente. La siguiente 

fase fue de Observación donde ellos después de haber visto un video compararon los presaberes 

que tenían acerca de la actividad que realizaron y lo nuevo que aprendieron, haciendo un 

acoplamiento de saberes nuevos con saberes existentes y de esta manera representaron estos 

nuevos saberes en la identificación de oraciones, párrafos, en un texto y por último producir su 

propio texto teniendo en cuenta su estructura. 

 En la subcategoría de teoría, se coloca en práctica el modelo Constructivista que es aquel 

donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de lo que él desea aprender, se 

trabaja la estrategia SIORCP qué tiene en cuenta las situaciones contextualizadas para que exista 

un aprendizaje deseado, y la evaluación es constante, continua, flexible, y se da durante todo el 
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proceso de aprendizaje a través de talleres, exposiciones, debates, concursos, y producción de 

textos. 

 En mis actividades pedagógicas ingreso al aula de clases, saludo a mis estudiantes como suelo 

hacer al inicio de mí que hacer, realizo las recomendaciones respecto a la importancia de la higiene 

y la presentación personal así mismo el aseo en el aula, pregunto quién no asistió, si tiene excusa, 

rápidamente de manera visual realizo un conteo del número de estudiantes a ver si coinciden con 

el número de ausentes. Comienzo las actividades teniendo en cuenta el diagnóstico del grupo 

(caracterización de los educandos, recopilando información del contexto familiar de cada uno de 

los estudiantes (Observador) y la aplicación del test (CHAEA), Planeación de Alonso, C., M.; 

Gallego, A. y Honey, A. (1995), para conocer sus preferencias de aprendizajes y potenciar aquellos 

con menor tendencia (pág.44). La información obtenida, permitió conocer más a mis estudiantes, 

resaltando los siguientes hallazgos:  

1. Siete tienen estilo de aprendizaje reflexivo. 

2. Ocho tienen estilo de aprendizaje pragmático. 

3. Siete tienen estilo de aprendizaje teórico. 

4. Cuatro tienen estilo de aprendizaje reflexivo y pragmático. 

5. Cuatro tienen estilo de aprendizaje crítico y pragmático. 

6. El 80% de los padres de familia no son profesionales. 

7. El 50% de las madres de familia se desempeñan como amas de casa. 

8. El 60% se desempeña en trabajos informales (comercio, mototaxismo, etc.). 
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9. El 40% son asalariados (vigilantes, mecánicos, conductores) donde muchos de ellos se 

trasladan a Cartagena, capital del departamento de Bolívar, por su cercanía con el 

municipio a vincularse laboralmente. 

10. El 70% de los estudiantes presentan dificultad en la competencia comunicativa lecto 

escritora, y el componente pragmático.   

11. El 70% de los estudiantes viven en hogares disfuncionales y, por ende, la gran mayoría de 

ellos viven con tíos, abuelas de avanzada edad, etc. 

12.   El 65% de los estudiantes no preguntan, no participan en clase para poder apreciar sus 

oportunidades de mejora. 

 Por lo expuesto anteriormente, implementé la estrategia metodológica SIORCP en el grado 

octavo (8°), con esta estrategia se buscó que los estudiantes lograran el objetivo del ciclo como fue 

materializar e identificar la estructura del texto para mejorar la Competencia Comunicativa en los 

educandos de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, para ello se abordó la temática  

en mención a partir de una Situación Experiencial contextualizada, vivida o percibida por el 

educando, hecho que lo motivó aumentar su capacidad de asombro, a entrar en confianza mediante 

una comunicación asertiva y así generar un clima de aula propicio para que él pregunte y dé a 

conocer  sus necesidades e intereses.  En esta fase realizaron un juego llamado “stop” que consiste 

que a los estudiantes se les entrega una serie de palabras y con ella deberá organizar una oración, 

el estudiante que diga “stop” será el ganador, ellos se sintieron motivados por este tipo de 

estrategias que les permitió aprender lúdicamente, y afianzar su conocimiento a través del juego 

que es otra forma de aprender divirtiéndose. Culminado el juego indagué haciendo uso de 

interrogantes como:  
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 ¿Qué criterios tuvieron en cuenta para organizar sus oraciones?  

 ¿Cómo se sintieron jugando al stop? 

 De toda la actividad ¿qué le llamó la atención y qué no le gustó? 

 En sus respuestas inmediatas aprecié sus conocimientos previos y en algunos casos identifiqué 

cuáles eran sus necesidades e intereses, de acuerdo con estos se orientó la clase teniendo en cuenta 

los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

  

 

       Fotografía 19. Situación Experiencial docente Levis Cabarcas Cabarcas, 2018 

 

 A continuación se le presentará a través de un video una Situación Contextualizada, de 

oración, párrafo y texto, terminado el video que fue socializado, haciendo preguntas que fueron 

respondidas por los mismos estudiantes y por el docente. 

 A través de estos Interrogantes bidireccionales se identificaron las necesidades e intereses, 

conocimientos previos y el proceso de asociación de conocimiento. 
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         Fotografía 20. Interrogantes Bidireccionales docente Levis Cabarcas Cabarcas, 2018 

 

 En la fase de Observación y Razonamiento, entendiendo por observación el proceso de ver 

extraño lo cotidiano como lo plantea Martínez, L.A. (2007, pág.77) es la reflexión sobre la acción, 

permitiéndole al estudiante tomar decisiones, ser críticos y entender que plantear y resolver una 

situación problémica, no tiene una única forma de resolver.  

 En esta fase se les explicaron todas las actividades a desarrollar, el tiempo promedio para su 

realización y socialización, cabe resaltar que en cada una de estas fases, y por ende, las actividades 

que la componen fueron evaluadas formativamente (proceso con retroalimentación oportuna, 

usando analogías, contraejemplos, estímulos con frases muy bien, continúe así, analiza lo que dice 

tu compañero, qué le puedes aportar, entre otros). 

 

 

 

 

 

        Fotografía 21. Observación y Razonamiento docente Levis Cabarcas Cabarcas, 2018 
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 Trabajo cooperativo 

 Actividad 1 

 Los estudiantes se enumerarán del uno al cinco, cuando terminen se colocarán los números 

uno de pie y realizarán un grupo, los números dos organizaran otro grupo, los números tres otro y 

así sucesivamente hasta conformar los cinco grupos. 

 Actividad 2 

 Organizados los grupos se les entregó un rompecabeza que armaron inicialmente en oraciones, 

después en párrafos y por último un texto continuo, los grupos que lo realizaron más rápido fueron 

los grupos ganadores, para poder llevar esta actividad a cabalidad se necesitó que todos estuvieran 

concentrados, y que tuvieran la misma finalidad.  

 Actividad 3 

 La tercera actividad fue sacar la idea principal del texto que ya habían organizado, 

explicaron cómo lo hicieron y qué título le colocarían. 

 Actividad 4 

 Una vez culminada la actividad se socializó el título del texto que organizaron, cuántas 

oraciones consideraban ellos que tenía, cuál era el tema principal, y con sus propias palabras como 

identificaron ellos una oración, un párrafo y un texto, cuáles fueron las características de un texto, 

de un párrafo y de una oración.  

 En cada una de las actividades los estudiantes expresaron lo bien que se sentía construir su 

conocimiento partiendo de situaciones que les pasaban a diario, o de juegos que ellos realizaban 
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para divertirse, pero que también les servía para construir su conocimiento de una manera lúdica 

y didáctica, porque aprendieron de una forma distinta a lo habitual. 

 En la fase de Conceptualización cada grupo realizó textos discontinuos con las ideas 

principales de los temas: oración, párrafo y texto, este se llevó a cabo en cartulinas, papel periódico 

o diapositivas. 

 

       

Fotografía 22. Conceptualización docente Levis Cabarcas Cabarcas, 2018 

 Por grupo socializaron un texto discontinuo (apoyo docente). 

 En la socialización los estudiantes se divirtieron realizando textos discontinuos, porque les 

gustó la construcción de esquemas, su relación jerárquica, la coherencia y cohesión que debían 

tener para que tuviera sentido lo que hicieron. En este tipo de actividades se colocaron en práctica 

los diferentes tipos de aprendizajes y cada estudiante se identificó con un aspecto de acuerdo con 

lo interpretado y de una manera cooperativa cada uno aportó en la construcción de un nuevo 

proceso de aprendizaje. 

 En la Producción, identificaron oraciones, párrafos y construyeron un texto continuo con 

tema libre donde vieron la estructura de un texto, socializaron su texto discontinuo en forma de 

exposición en su casa, donde el público fueron sus familiares, grabaron la actividad con un 
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instrumento digital, realizaron una autoevaluación y coevaluación a través de un instrumento de 

recolección. 

 Se incluyeron a los padres de familia en el proceso de aprendizaje, siendo garante para la 

educación, al momento en que los estudiantes tuvieron que realizar el video en casa donde su 

audiencia era su familia, para ellos fue una experiencia fantástica porque el proceso académico lo 

llevaron a cabo con su familia y no con sus compañeros y docentes como comúnmente lo hacían. 

 

 

 

 

     Fotografía 23. Producción docente Levis Cabarcas Cabarcas, 2018 

 La reflexión pedagógica que este tema me dejó en la primera parte fue la formación de los 

grupos cooperativos, algunos estudiantes no querían trabajar con otros por tener inconvenientes de 

convivencia, otros porque eran estudiantes muy perezosos y  otros les gustaba trabajar con los 

mejores estudiantes para sentir que el trabajo que estaban haciendo estaba bien hecho, tocó 

suspender la actividad académica e hice una actividad imprevista de conciliación; un cara a cara 

donde cada uno expresó lo que le gustaba y lo que no del grupo o de algún compañero en especial, 

realizar la actividad de conciliación para poder llevar a cabalidad el propósito de los grupos 

cooperativos. 

 Todo esto ocurrió en la primera Fase de la actividad que era trabajar en la formación de grupos 

cooperativos, para poder realizar unos rompecabezas que tuvieron como finalidad organizar 
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oraciones, después párrafos y por último textos, los grupos que los realizarn más rápido fueron los 

ganadores; para poder llevar esta actividad a cabalidad se necesitó que todos estuvieran 

compenetrados, tener el mismo objetivo y lo más importante que existiera armonía cuando se 

desarrollaran los grupos cooperativos, el estudiante aprendió a transformar colectivamente su 

realidad, a satisfacer su desarrollo social e individual. 

 En la segunda parte de la actividad los estudiantes estaban un poco más unidos trabajando en 

grupos cooperativos, se trataban con respeto, colaborándose entre sí muy entusiasmados, porque 

el organizar y ser ganadores no solamente les implicó ganar, sino que también tuvieron un premio 

apreciativo y uno material para todo el grupo, lo que los motivó a trabajar en unión logrando el 

objetivo inicial. En este segundo día me llamó mucho la atención que en la institución se estaban 

realizando los juegos deportivos, era la semana deportiva y la mayoría de los estudiantes no querían 

estar dentro del aula sino estar en la cancha mirando el campeonato, pero por orden del coordinador 

solamente iban a la cancha los estudiantes que estaban en dicho campeonato, el resto debía estar 

dentro de las aulas trabajando las asignaturas de forma normal; a pesar de las diferentes actividades 

que trabajaron los estudiantes, siempre estuvieron a la expectativa de querer ir a ver el campeonato, 

pero cuando entré al aula de clase me llevé la sorpresa que se encontraban dentro del aula, 

formados en grupos cooperativos e interesados  por saber cuál sería la actividad de ese día, cuando 

los ví me motivé tanto que antes de iniciar les pregunté qué querían realizar, muchos expresaron 

que actividades parecidas a la de la clase anterior, otros mencionaron que las mismas, otros que 

las actividades fueran dinámicas como esa, porque ellos aprendieron jugando, fue la expresión de 

Karen (diario del docente 19/09/2018); acabado el diálogo les socialicé las reglas de la segunda 

actividad, despejamos dudas y solucionamos interrogantes entre todos.   
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 Extrajeron la idea principal del texto que habían organizado y explicar cómo lo habían hecho, 

cuáles consideraban ellos que era la idea inicial, colocarle un título al texto que organizaron y tratar 

de deducir cuál sería el tema a trabajar, ellos se encontraban totalmente concentrados, organizados 

en esta actividad y no presentaron ninguna clase de inconvenientes ni expresaron deseos de ir a la 

cancha, sino que estaban activos, atentos, motivados en lo que estaban realizando, esto me llamó 

mucho la atención. 

 El tercer punto fue la socialización del texto, en el que explicaron cuántas oraciones 

consideraban ellos que tenía, cuál fue el tema principal y con sus  propias palabras cómo 

identificaron una oración, un texto y un párrafo, cuáles consideraban que eran las características 

de un texto, de un párrafo y de una oración; en esta parte algunos estudiantes tuvieron muchos 

inconvenientes en la identificación de las características de la oración, otros en la identificación 

del número de párrafos, pero a pesar de eso entre todos construyeron sus nuevos conocimientos, 

unos y otros se iban corrigiendo y aportaron ideas de acuerdo con sus presaberes sobre el tema 

trabajado.  

 Analizada mi práctica docente surgió la pregunta ¿qué hizo diferente esta actividad a las 

anteriores de mi práctica pedagógica? los estudiantes trabajaron inicialmente de forma individual 

y después en grupos cooperativos, organizaron, produjeron nuevas ideas entre todos, aprendieron 

a respetar las ideas de los demás, mostraron interés por querer aprender cosas nuevas, y ante todo, 

se mostraron a ellos mismos que eran capaces de aprender por sí solos y aprender de los demás. 

 Desde el punto de vista pedagógico considero importante trabajar con estrategias lúdicas que 

les llame la atención a los estudiantes que satisfagan sus necesidades, teniendo en cuenta sus estilos 

de aprendizaje, y de esa manera cada uno va aportando un granito de arena para la construcción 
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de sus nuevos conocimientos de forma individual y grupal, los que demoraron para organizar sus 

conocimientos, lo hicieron en el transcurso del desarrollo de las actividades porque se iban 

motivando, se preguntaban entre ellos y se despejaron dudas, el aporte de cada uno contribuyó a 

enriquecer la actividad y sus saberes. 

 Los cambios en las actividades en nuestra formación pedagógica no son fáciles, debemos 

aceptar que tenemos muchas falencias como docentes y que la culpa de la deserción tiene que ver 

con el poco entendimiento de las temáticas, por tanto, al cambiar mis estrategias me percaté de la 

creciente motivación e intereses de los estudiantes, promover el pensamiento la reflexión, y 

aprender hacer con lo que tengo. centrando mi atención en tres tipos de saberes: el disciplinar, el 

pedagógico y el académico los cuales tienen lugar en la práctica y están vinculados con tres 

preguntas que nos habla Zambrano L. (2006) ¿qué sé? ¿cómo comunico lo que sé? ¿cómo me 

transformo con lo que sé? (pág.1). 
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       5.5.6 Heydys Utria Vergara. 

 

      Gráfica 18. Reconstrucción docente Heydys Utria Vergara, 2018 

 

 Las prácticas pedagógicas, según Chevallard (1998),  

se definen como la capacidad que tiene el docente en transformar el saber (científico, que 

posee a un saber posible del ser) enseñando, proceso en el cual el docente realiza una 

despersonalización de su conocimiento de tal forma que los educandos se apropien de él 

(pág.9). 

 Teniendo en cuenta las dificultades y debilidades que se presentaron en el ejercicio de mis 

prácticas pedagógicas, reflexioné acerca del cómo estoy llevando a cabo el proceso de planeación 

de clases, implementación y ejecución, qué estrategias utilizo para mejorar la competencia 
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escritora y lectora en los estudiantes y tener en cuenta el modelo pedagógico de la institución. 

Además, tengo como referente los Estándares Básicos de Aprendizaje de lenguaje del MEN 

(2016), estos han sido definidos por grupos de grados a partir de cinco factores de organización 

que son: producción textual, comprensión textual, literatura, medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos y ética de la comunicación. 

 En primera instancia,  planeé dos actividades para mejorar la comprensión escritora y lectora, 

teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes, su familiarización con la lengua escrita, sus 

conocimientos previos, sus habilidades, competencias y destrezas, demostrando interés por 

dialogar, razonar y argumentar sobre elementos transformadores del contenido curricular, siempre 

procurando a -abrir espacios en el aula para analizar, proponer y desarrollar plan de acción 

encaminados al fortalecimiento del saber disciplinar. 

 En cuanto a lo pedagógico tuve en cuenta el ambiente escolar, Jaramillo (2007) refuerza esta 

idea al considerar que “el ambiente del salón de clase es esencial en el favorecimiento del 

desarrollo físico, social y cognitivo de los niños y las niñas” (pág.142). Es decir, el ambiente es 

concebido como los aspectos “físicos, sociales y humanos que configuran el espacio-tiempo… en 

que [el] ser humano vivencia experiencias diversas que le permiten con más o menos facilidad 

generar aprendizajes que favorecen su desarrollo integral” (pág. 143).  

 Los estudiantes realizaron las actividades mediante grupos colaborativos, las estrategias 

utilizadas en la realización de las clases fueron motivadoras, dinámicas y productivas. Para Freire, 

P.  (1995):  
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La relación docente – estudiante, así como la situación sociocultural de este último son factores 

preponderantes en el proceso de aprendizaje del estudiante y lo afectan directamente, por ello el 

docente debe considerar estos aspectos, romper sus esquemas internos y hacer nuevas propuestas 

para que el proceso cognitivo se desarrolle como es debido (pág.32). 

 

 Al aplicar en los estudiantes procesos de análisis de situaciones experienciales de su contexto 

fomentó en el niño la investigación, el análisis, reflexión, generando un mejoramiento en la 

competencia comunicativa lectora y escritora con el uso de textos continuos y discontinuos, 

impactando positivamente en la transformación de mi práctica pedagógica.  

 La implementación de la estrategia SIORCP la desarrollé con estudiantes del grado segundo, 

iniciando con el rito: saludos de buenos días, verificación de la asistencia, organización del salón 

en grupos de cinco estudiantes, rompiendo con el esquema tradicional de la ubicación de las sillas, 

indagando sobre la temática de la clase anterior y explorando sus saberes previos con uso de 

materiales didácticos, en este caso dos videos; el primero “el agua es vida cuídala” y el segundo 

“cambiar el mundo es cosa de niños”, la motivación en primaria juega un papel muy importante y 

los videos los mantienen concentrados e interesados en el tema.  

 Al efectuar la primera fase Situación Experiencial por medio de videos se les interrogó a los 

estudiantes ¿qué hacer para que las fuentes hídricas no se sequen? A lo que María responde “no 

desperdiciar el agua”, el estudiante Carlos sostiene que “cerrando la pluma”. 

 Al observar y escuchar estos videos los estudiantes hicieron reflexiones de cómo cuidar y 

mantener las fuentes hídricas, su cuidado, las causas y efectos de la contaminación del agua, y a la 

vez, los ciclos del agua y estados. Los estudiantes estuvieron motivados y todos participaron 

activamente en la clase. 
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        Fotografía 24. Situación experiencial docente Heydys Utria Vergara, 2018 

 

 En la segunda fase (Interrogantes Bidireccionales) realicé preguntas abiertas, donde los 

estudiantes expresaron sus respuestas de forma respetuosa, levantando la mano para pedir la 

palabra y a la vez, formularon preguntas e inquietudes.  

 

 

 

 

       Fotografía 25. Interrogantes bidireccionales docente Heydys Utria Vergara, 2018 

 

 En la tercera fase (Observación y Razonamiento) los educandos realizaron maquetas para 

mostrar dos clases de planeta uno limpio, libre de contaminación y el otro, contaminado por el 

hombre; con estos ejemplos se apropiaron de los conceptos y explicaron con sus propias palabras 

sus experiencias.  

 



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  172 

 

 

 

 

 

 

 

      Fotografía 26. Observación y razonamiento docente Heydys Utria Vergara, 2018 

 

 En la fase de Conceptualización los estudiantes construyeron los conceptos a través de la 

observación y socialización del tema en clase, después se tuvieron en cuenta las teorías de la 

temática vista en clase.  

 En la última fase (Producción) elaboraron carteles para que las personas que habitan en su 

comunidad tomaran conciencia del cuidado que deben tener con el agua.  

 

 

 

 

        Fotografía 27. Conceptualización docente Heydys Utria Vergara, 2018 

 

 Al finalizar las fases de la estrategia SIORCP se lograron los objetivos propuestos debido a la 

motivación, producción y creatividad de los estudiantes, además la evaluación que se utilizó en el 

proceso fue la formativa que está basada en el alumno, en un seguimiento de carácter informativo 

y orientador que permite al profesor y al alumno conocer los progresos de estos últimos. “Se centra 

en el progreso y en la superación de dificultades que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, y el objetivo último es favorecer el aprendizaje haciendo al estudiante consciente de 

sus logros y de sus lagunas” (Martínez, M. 2001).  

      

 
 

 

 

 

 

 

      Fotografía 28. Producción docente Heydys Utria Vergara, 2018 

 

5.6 Análisis de la reconstrucción colectiva  

 

Gráfica 19. Análisis de la reconstrucción colectiva. Autores de la investigación, 2018-2019 
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 Es importante reconocer que la escuela, el aula, son espacios de reflexión y, por ende, de 

transformaciones sociales, de ahí que los docentes inmersos en este proyecto de investigación lo 

conciban así. Para asumir este reto partimos de la premisa, que para transformar seres humanos o 

generar condiciones de transformación es loable que evolucionemos nuestras prácticas 

pedagógicas, reconociendo el acto pedagógico como un encuentro con el saber donde participan 

docentes, estudiantes, padres de familia, contexto, entendiendo por contexto como lo plantea 

Martínez, L. (2007) “corresponde al lugar donde se encuentran los sujetos que participan en la 

cotidianidad” (pág. 77), afectados por ambientes tales como el social, económico, político, 

cultural, entre otros.  

 Además de lo expuesto, realizamos un análisis crítico y detallado de cada una de las 

reconstrucciones individuales de las prácticas pedagógicas de los docentes participantes utilizando 

la estrategia SIORCP, constituyéndose en insumo importante para transformar nuestras prácticas 

pedagógicas, por medio de su aplicación se evidenciaron fortalezas en la materialización de 

nuestras prácticas de aula, destacándose las siguientes: 

 1. Dominio disciplinar 

 2. Disposición para planear las clases  

 3 Apoyo a estudiantes en el ámbito afectivo  

 4. Deseos de salir de la zona de confort 

 5. Comunicación asertiva con los estudiantes 

 6.  Indagación de conceptos previos de los educandos.  
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 Por lo anterior, fue importante reconstruir nuestras prácticas docentes como lo fundamenta 

Restrepo, B. (2002) “es  una  reafirmación  de  lo  bueno  de  la  práctica  anterior  complementada  

con  esfuerzos  nuevos  y  propuestas  de  transformación  de  aquellos  componentes  débiles,  

inefectivos,  ineficientes” (pág. 7) y centrar nuestros esfuerzos en mejorar las prácticas 

pedagógicas de aula como lo plantea Chevallard (1998), “la capacidad que tiene el docente en 

transformar el saber (científico, que posee a un saber posible del ser) enseñando, proceso en el cual 

el docente realiza una despersonalización de su conocimiento de tal forma que los educandos se 

apropien de él” (pág. 9), de esa manera, el docente está llamado a reflexionar permanentemente en 

torno a los siguientes interrogantes:  

 1. ¿Cómo aprenden mis estudiantes?  

 2. ¿Cómo mejorar mis estrategias de enseñanza para fortalecer las Competencias 

Comunicativas, Planteamiento y Resolución de Problemas de los educandos?  

 Resultó de suma importancia tratar de dar respuesta a estos interrogantes, de esta forma 

trabajamos teniendo en cuenta sus intereses y necesidades.   

 Cabe destacar que la estrategia SIORCP se desarrolló en los niveles de primaria, básica y 

media vocacional en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias sociales y en varios ciclos en 

dichos grupos, donde los hallazgos encontrados se triangularon, obteniéndose como resultado tres 

macro categorías "planeación, ejecución y evaluación", estando cada una de ellas estructuradas en 

cuatro subcategorías que son: ritos, estrategias metodológicas, teorías y evaluación. Lo expuesto 

anteriormente se discrimina así:  
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 Planeación: esta categoría fue asumida por los docentes, como el punto de partida de la 

materialización del acto pedagógico y de ella dependió en gran medida el éxito escolar, 

contemplando explícitamente los siguientes elementos:  

 1. El contexto en que se desarrolla la escuela. 

 2. Diagnóstico de los estudiantes que conformaron cada uno de los grupos. 

 3. Caracterización de los estudiantes (preferencias de aprendizaje, observador del alumno, es 

decir, con quién vive, nivel educativo de la familia, enfermedades padecidas, nivel 

socioeconómico, a qué se dedican los padres, niveles de estudio, niveles de necesidades satisfechas 

e insatisfechas en cuanto a los servicios públicos domiciliarios). 

 4. Los objetivos (del docente y de los estudiantes). 

 5. Los Derechos Básicos de Aprendizaje, los Estándares Básicos de Competencias, las mallas 

curriculares, matrices de referencia, el modelo pedagógico de la institución. 

 Estos aspectos mencionados fueron fundamentales para identificar la situación experiencial 

vivida o percibida por los educandos en cada una de las áreas del saber abordadas en esta 

investigación; cabe resaltar en el caso de matemáticas, la situación de doña Juana una madre soltera 

que vive en el barrio de la Cruz y considera que su consumo no corresponde al valor facturado, en 

Lenguaje del juego del stop como medio de fortalecimiento de las competencias comunicativas, y 

desde Ciencias Sociales una canción que recogió el sentir de una problemática de determinada 

época, poniendo en juego la creatividad de los educandos para resolver un conflicto, acciones que 

ponen a reflexionar a los educandos en torno de visionar acuerdos, y además de ello el docente 
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potenció su capacidad de asombro, es decir, que indagaran por su contexto, y por cualquier otro, 

desde la escuela contemplando las siguientes categorías:  

 Ritos: los docentes iniciaron la ejecución del acto pedagógico saludando a sus estudiantes, 

organizando los muebles y enseres del salón en forma circular y en otros casos en U, recordándoles 

algunos pactos de aula construidos en consenso con los estudiantes, verificando la asistencia y 

compromisos, apoyándose en informes del monitor o monitora del salón. 

   Metodología: los docentes socializaron la estrategia SIORCP a sus estudiantes, resaltaron la 

temática a trabajar en las diferentes áreas del saber: en matemática funciones y algunas clases de 

funciones, en lenguaje el párrafo y sus estructuras y en sociales la masacre de las bananeras. 

 Teorías: aquí se consideraron todos los referentes teóricos que fueron abordados en el 

desarrollo de las actividades en el aula, en aras de apreciar mejor los hallazgos o aspectos 

relevantes en cada ciclo y así categorizarlos. 

 Evaluación: la utilizada en esta investigación fue la formativa o para el aprendizaje, que se 

abordó en cada momento de la clase, dando cuenta de las fortalezas y oportunidades de mejora de 

los educandos, realizar transferencias, retroalimentaciones oportunas y permanentes a través de 

analogías, contraejemplos, transposiciones didácticas, preguntas literales, inferenciales y 

argumentativas, que le  permitieron  al docente evidenciar que los educandos han comprendido la 

situación experiencial presentada. 

 Como resultado del análisis de nuestras reconstrucciones individuales, se encontraron los 

siguientes elementos comunes en las tres instituciones donde se aplicaron las fases de la estrategia 

SIORCP:  
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 Fase S (Situación experiencial).  

 Se comenzó la actividad a través de una Situación experiencial contextualizada que llamó la 

atención de los estudiantes y de esta forma los mantuvo motivados desde el inicio de la clase, en 

este caso utilizamos juegos, canciones, videos, deletreo, salidas de campo, observación de 

imágenes, para que el educando interactuara con un problema que debía solucionar a través de la 

actividad planteada por el profesor, notando en sus rostros alegría, gusto, motivación por lo que 

hicieron, disfrutando lo vivido, para ellos era aprender jugando o interactuando con un problema 

de la vida cotidiana, les concedió espacios de esparcimiento y diversión y dieron a conocer sus 

ideas, para ellos fue novedoso porque se salieron de la rutina de las clases tradicionales. 

Fase I (Interrogantes bidireccionales): 

Terminada la actividad de la fase anterior surgieron los Interrogantes bidireccionales 

(docente       estudiante) ¿cómo se sintieron en la actividad? en la que los estudiantes expresaron 

sus opiniones, dando a conocer sus saberes previos y de esta forma, identificaron cuáles eran sus 

necesidades e intereses y en qué aspectos debían mejorar. 

 La Situación experiencial permitió que los estudiantes respondieran una serie de preguntas 

formuladas por el docente y también por el educando, en el que se dio una relación bidireccional, 

propiciando la confianza y la relación armoniosa entre ambos, ya que se generó un clima de 

familiaridad, en la que el estudiante ya no le daba miedo preguntar, aumentándose así su 

participación puesto que también respondía a las preguntas que formulaban sus compañeros. 
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 OR (Observación – Razonamiento)  

 Por medio de la observación de videos, gráficas, mapas conceptuales, caricaturas, carteleras, 

entre otros (textos discontinuos) y lecturas (textos continuos), el estudiante vivenció de una forma 

directa lo pertinente a los temas tratados, se mantuvieron interesados, no se distraían porque 

generalmente eran videos de corta duración o lecturas de situaciones actuales e interesantes ya 

fuera de su entorno local, regional, nacional o internacional, en la que mantuvieron una buena 

conducta.  

 Con estas observaciones también se detectó en el aula un clima de atención permanente, 

debido a que cada actividad estaba relacionada una con la otra, llevando una secuencia e hilaridad 

donde el estudiante hizo sus reflexiones críticas de lo visto, a través del trabajo individual o grupal 

(cooperativo, colaborativo), dieron sus puntos de vista, apoyando o refutando la opinión del otro 

de forma constructiva (oral o escrita). La observación no fue inherente únicamente a esta Fase, 

sino que fue permanente en todo el proceso.  

 Fase C (Conceptualización) 

 A partir de la situación experiencial, los interrogantes bidireccionales y con la observación y 

reflexión que hizo el estudiante a partir de textos continuos y discontinuos, estuvo en la capacidad 

de construir conceptos propios (Conceptualización), donde puso de manifiesto sus  puntos de 

vista, en el que construyó textos continuos y discontinuos de su propia inspiración y creatividad, 

fortaleciéndose la competencia comunicativa lectoescritora y, a la vez,  la resolución de problemas 

en matemáticas, dándose la transversalidad en las áreas de lenguaje, matemáticas, sociales.   
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 Fase P (Producción) 

 En esta fase los estudiantes mostraron sus producciones escritas y orales, poniendo en uso 

textos continuos y discontinuos, dando soluciones a las problemáticas planteadas en las fases 

anteriores, expresando de forma oral y escrita cada uno de los grupos de trabajo, los cuales 

trabajaron armoniosamente, expresaron sus puntos de vista con críticas constructivas y estímulos 

por parte de su profesor y compañeros, este producto fue socializado por los estudiantes. Cabe 

anotar que la observación, reflexión, la pregunta, fueron utilizadas en todas las fases, ya que 

nuestra propuesta es abierta, con una evaluación permanente y formativa. 

 En otro orden de ideas es importante reconocer que la estrategia SIORCP se apoyó durante 

toda su implementación en el aprendizaje cooperativo, colaborativo y en la infografía que tiene 

que ver con lecturas y reflexión de textos discontinuos (gráficas tablas, entre otros) y continuos. 

 Es clave hacer especial énfasis que en el abordaje de las actividades que realizó el educando 

manipuló materiales concretos, los grupos de trabajo se integraron por máximo seis estudiantes, 

en algunos casos fueron agrupados de acuerdo con las necesidades, intereses, motivaciones y 

estilos de aprendizajes. 

 Es de resaltar que las preferencias o estilos de aprendizaje que predominaron en los grupos en 

el cual se desarrolló la investigación fueron el reflexivo y el pragmático con unos porcentajes más 

altos, los demás se dan en menor porcentaje.  
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6. Evaluación de la reconstrucción 

 La evaluación de la práctica reconstruida, según Restrepo, G., B. (2002) es:  

 La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se deja actuar por 

cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores de efectividad. Después de 

observar sus resultados se analizan las notas del diario del docente y se juzga el éxito de la 

transformación (pág.7). 

 Al hacer una evaluación de nuestra reconstrucción tuvimos en cuenta como éramos antes, 

durante y después de implementar nuestra Estrategia SIORCP para mejorar las Competencias 

Comunicativas, Planteamiento y Resolución de Problemas en las áreas de lenguaje, matemáticas 

y ciencias sociales en las Instituciones Educativas Docente de Turbaco, Técnica en informática 

Alfonso López Pumarejo y Francisco de Paula Santander. 

En esta tarea evaluadora de la práctica, el docente recapacita sobre su satisfacción personal frente 

al cambio que se ensaya y acerca del comportamiento de los estudiantes ante los nuevos 

planteamientos didácticos y formativos, una y otros indicadores subjetivos de efectividad. Por 

otra parte, observa fluctuaciones objetivas y medibles relativas al rendimiento académico de sus 

alumnos, registra cifras en relación con la pérdida de asignaturas, aprecia indicios sostenidos de 

mejoramiento de la comprensión e indagación por parte de los estudiantes, compara la 

participación de estos respecto a la que se daba antes de los cambios y, en fin, busca en el diario 

del docente, en el que ha registrado su desempeño de la nueva práctica, indicadores que le 

permitan comparar la efectividad de los cambios introducidos en su práctica (pág. 52). 

 

  Antes de implementar la propuesta, nuestra práctica pedagógica era tradicional, conductista, 

con poca motivación de los estudiantes (Tapia, J. A. 2005):  

A veces no es que los alumnos no aprenden porque no estén motivados, sino que no están 

motivados porque no aprenden y no aprenden porque su modo de pensar al afrontar las tareas es 

inadecuado, impidiendo la experiencia satisfactoria que supone sentir que se progresa, experiencia 

que activa la motivación (pág. 214), donde el principal protagonista éramos los docentes, 

siendo los estudiantes un recipiente de datos e información, donde primaba la memoria y 

la poca participación de los educandos.  

   Es por eso que, a partir de estas debilidades arrojadas en encuestas, entrevistas, pruebas 

externas e internas, se decidió transformar nuestra práctica pedagógica a través de la estrategia 
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SIORCP obtuvimos excelentes resultados ya que se involucró a todos los miembros de la 

comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia, directivos docentes), a los quienes 

se les socializó para que fueran miembros activos de ésta, impactando así a las tres instituciones 

educativas.  

 Al implementar la propuesta en nuestra aula de clases, se notó que las cuatro paredes no eran 

el único espacio para trabajar con nuestros estudiantes sino también fuera de ella, romper con el 

esquema de la ubicación de las sillas fueron aspectos que aunque parecían insignificantes generó 

un cambio en la actitud de los educandos. La participación de los padres de familia en la 

implementación de nuestra propuesta permitió mayor compromiso de estos, ya que las actividades 

presentadas por los docentes los vincularon en tareas, entrevistas y algunos participaron en clases, 

lo que propició un acompañamiento continuo en la formación de sus hijos.  

   Los estudiantes en su gran mayoría obtuvieron los resultados deseados, aunque también 

tenemos oportunidades para mejorar. Para tener información de lo que pensaban y sentían los 

educandos, en la culminación de cada ciclo completo de SIORCP se desarrolló una rúbrica que 

contenía evaluación, autoevaluación, coevaluación y al leer y socializar los resultados, los 

estudiantes coincidieron en los siguientes aspectos, tomados del diario del docente (2019) 

clasificadas en las siguientes categorías:  

 Ritos: 

- Resolución de problemas en forma pacífica mediante el diálogo y el respeto por el otro.  

- Rompimos con el esquema de la ubicación monótona de las sillas en el aula.  
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- Los ciclos en algunos momentos de la propuesta fueron largos porque la mayoría queríamos 

participar en clases, siendo el tiempo un limitante.  

 Metodología: 

- Estrategia novedosa.  

- Motivación en clases por las actividades desarrolladas. 

- Pérdida del miedo a participar y a preguntar.  

- Trabajo en equipo, valorando el trabajo del otro y el propio.  

- Con la música aprendí que también puedo aprender.   

- Lecturas visuales a través de las caricaturas, videos y análisis de éstas, me sentí animado a 

expresar mi opinión sobre lo que observo, aumentando mi criticidad.  

- Lecturas interesantes entregadas por el profesor, ya no utilizamos el mismo texto guía que 

acostumbrábamos.  

- En un principio sentíamos miedo al escribir porque estábamos acostumbrados a realizar 

resúmenes y responder textualmente, sin embargo, con actividades que permitieran mi reflexión 

como ensayos, reseñas (textos continuos) y textos discontinuos (mapas conceptuales, gráficos, 

entre otros) fuimos perdiendo el temor.  

-   Las clases del profesor tenían en cuenta el barrio, el municipio, lo que nos motivó a ser críticos 

de la realidad.  
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 Teoría: 

Constructivista activo social 

 Evaluación: 

- Pasé al tablero sin temor y expresé mi opinión con mayor propiedad, aunque a veces nos 

sentíamos inseguros que nos salieran mal las carteleras o escritos, tratábamos de no tener 

problemas de ortografía y de mejorar la caligrafía.  

-   Aprovechamiento de las tecnologías: manifestaron su enorme satisfacción al utilizar las TIC 

para aprender, se mostraron contentos con la utilización de video en clases, hechas desde sus 

celulares y con la colaboración de sus padres o familiares, quienes les permitían utilizar materiales 

concretos de su contexto.  

-  Disminución de la tasa de reprobación: los estudiantes manifestaron tener más oportunidades de 

mejoramiento y apoyo por parte del docente y de sus compañeros de equipo.  

 Al escuchar estas voces de los educandos y al comparar nuestra práctica pedagógica anterior 

con la implementación de la estrategia SIORCP se confirmó que hubo una transformación de las 

prácticas pedagógicas, ahora son dinámicas, con uso de recursos tecnológicos, logrando captar la 

motivación del estudiante a partir de situaciones contextualizadas de su entorno local, regional y 

nacional, respondiendo así a las necesidades e intereses de estos.  Ahora son activos, como lo 

establece el modelo pedagógico de las instituciones involucradas, participativo, responsable, 

creativo, que no ven las matemáticas, el lenguaje y ciencias sociales como áreas aburridas, sino 

como un espacio de interacción permanente de ideas y conocimientos. 
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 El clima de aula también cambió notablemente, las conversaciones paralelas fueron 

mermando,  no se distraen, ahora con la variedad de actividades usadas están ocupados trabajando 

de forma agradable y amena, tratando siempre de seleccionar aquellas que sean atractivas para 

ellos, que den pie a no aburrirlos como sociodramas, videoforos, producción poética, musidramas, 

entrevistas, noticieros, cuentos, décimas, carteles, etc.; apoyados de una guía que desarrollaron de 

forma escrita y de lecturas que fortalecieron su comprensión lectora, dándole fundamento a las 

competencias comunicativas, para Álvarez, R. P. (2004):  

La comunicación es parte esencial del desarrollo humano y social.  En   esta   dirección, las 

competencias comunicativas son indispensables en los individuos y la sociedad, sobre todo 

cuando vivimos en un mundo repleto de diversa y múltiple información que circula a través de 

los diversos medios. Requerimos de información para comprender lo que acontece, pero a la vez 

necesitamos comprender la información para tomar decisiones (pág. 6).  

 

 A partir de la estrategia SIORCP las ciencias sociales y lenguaje se transversalizaron con las 

matemáticas a través de la resolución de problemas de contenido social, económico, político, etc. 

Expresa Correa, A. G. (1998): “en el contexto de un aula humanitaria y de apoyo” (pág. 2) y 

también a través de la competencia comunicativa ya que la comunicación está inmersa en todos 

los momentos de nuestra vida diaria. 

 Las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias sociales no son un conjunto de conceptos vacíos 

aislados de la realidad, cuando su aplicación es útil para resolver situaciones de la vida cotidiana, 

la aprehensión del concepto es más significativa, Ausubel, D. (1983) afirma que:  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 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 

(pág. 2).  
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 En definitiva, la puesta en marcha de la estrategia en toda su implementación fue 

evolucionando, desde la primera hasta nuestra práctica  actual, ya que pasamos de un grupo que 

tímidamente trabajaba y preguntaba, a uno que era capaz de proponer e innovar en la forma de dar 

solución a la problemática inicial; se mejoró la relación docente - estudiante que se tradujo en un 

buen manejo de grupo, en la responsabilidad a la hora de entregar las actividades, en el clima de 

aula, en su organización y en la transformación de nuestra práctica pedagógica a través de la 

estrategia SIORCP, que logró impactar en toda la comunidad educativa de las Instituciones 

INSDOTUR, INSETALP e INETI Santander, y a la vez, se mejoraron los resultados de las Pruebas 

externas e internas en el año 2018, que fue el  año en que iniciamos la implementación de nuestra 

propuesta, y que no morirá al culminar nuestra Maestría sino que transcurrirá y perdurará a través 

del tiempo para cada día enriquecer nuestra práctica pedagógica.   
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7. Logros institucionales 

   La estrategia SIORCP es una propuesta innovadora, que permitió transformar nuestras 

prácticas de aula y, por ende, aportó un granito de arena a la consecución de los logros generales 

que destacamos a continuación:  

 Creación de formatos de planeación de clases y observador del alumno.  

 El cuerpo docente en su gran mayoría se apropió de la estrategia SIORCP y la 

implementaron en sus prácticas pedagógicas. 

 Mejoramiento en las Competencias Comunicativas y Planteamiento y Resolución de 

Problemas.  

 Reducción del índice de reprobación de las áreas de lenguaje y matemáticas.  

 Mejoramiento del clima de aula que se evidencia en la reducción de actas de indisciplina 

en coordinación y bienestar estudiantil.  

 Motivación del estudiante por la aplicación de la estrategia SIORCP en el aula, 

evidenciándose en su participación y desarrollo de actividades.  

 Con la implementación del trabajo cooperativo los estudiantes mejoraron las relaciones 

interpersonales, basadas en el respeto y la tolerancia. 
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7.1 Institución Educativa Docente de Turbaco 

 Pruebas Saber: la Institución Educativa Docente de Turbaco tuvo un mejoramiento continuo 

en los resultados en las áreas de matemáticas y Lenguaje, obteniendo promedios en dichas áreas 

por encima del promedio municipal, departamental y nacional (gráficas). 

 

 

 

            

Gráfica 20. Comparativo pruebas Saber años 2017 – 2018        

 

 Vinculación de estudiantes a las universidades estatales: la institución año tras año ha 

ido aumentando en el número de estudiantes vinculados en los diferentes programas que 

ofrecen las universidades estatales del país, en especial la de Cartagena, donde logró 

vincular a 14 estudiantes en el año 2018, ubicándose en los primeros lugares del 

departamento con este resultado. 
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Vinculación de estudiantes de 11° en universidades públicas (2018): 18 estudiantes  

 Estudiantes que fueron admitidos en la Universidad de Cartagena (2018) 

 1. Cabrera Villafañe Lewis: Ingeniería Quimica 

 2. Del Rio Canoles Fabio Andres: Ingeniería Quimica 

 3. Gamarra Meza Laura Camila: Lenguas Extranjeras 

 4. Gonzalez Ortiz Luz de Luna: Comunicación Social 

 5. Porto Contreras Danays: Administración Industrial 

 6. Puerta Quintana Adriana Sofia: Administración de Empresas 

 7. Robles Mestre Keilly Johana: Administración Industrial 

 8. Chico Navarro Jaider: Química y Farmacia 

 9. Jimenez Cerpa Jesus David: Filosofía 

 10. Solano Monterrosa Yuris Manuel: Ingeniería Civil 

 11. Torres Yepez Michelle Andrea: Ingeniería Química 

 12. Puello Santiago Juan Diego: Ingeniería de Sistemas 

 13. Zapata Pererira Mari Carmen: Química y Farmacia 

 14. Severiche Cogollo Jose David: Técnico Profesional en Operación de Procesos 

Industriales. 
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 Estudiantes becados a través del programa Ser Pilo Paga y Generación E del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

La institución ha tenido un crecimiento discontinuo en cuanto al número de Pilos y Generación 

E, esto es debido a la política de austeridad del gobierno nacional que ha aumentado el promedio 

de selección año tras año, logrando así disminuir en un 60% el número de estudiantes beneficiados. 

Mas sin embargo en el año 2017 la institución se ubicó en la primera del departamento de Bolívar 

con mayor cantidad de estudiantes Pilos y en el 2018 ocupó los primeros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 29. Publicación de estudiantes Ser Pilo Paga en la INDOTUR, 2018 

 

 Estudiantes que por el puntaje ICFES obtuvieron fueron merecedores a las becas 

Generación E: 

 1. Arnedo Puello Nicolas Andrés: 377 Puntos  

 2. Robles Mestre Keilly Johana: 363 Puntos 

 3. Chico Navarro Jaider: 362 Puntos 
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 Fotografía 30. Publicación de mejores bachilleres y directivos docentes de Bolívar, 2018 

 

● Mejoramiento en índice sintético de calidad:  

 
 

Ilustración 14. Reporte de la Excelencia, 2018 
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 Participación de estudiantes en concurso intercolegial lasallista de oratoria  

Primer lugar: Yolidis Peña (INSDOTUR) 

 

Fotografía 31. Lugar destacado por estudiante (INSDOTUR), 2018 

 

 Participación de estudiantes de INSDOTUR en concurso intercolegial Ensayista de 

oro (Colegio Cervantes de Oro)  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 32. Concurso intercolegial Ensayista de oro 

Primer puesto: Karoline González Alcalá 

Lugar: Auditorio Universidad San Buenaventura 
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 Publicaciones 

 

Ilustración 15. Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Facebook, 15 de junio de 2018 

 

 Convivencia estudiantil en el nivel de educación media: se redujo el nivel de conflicto 

entre estudiantes a un 2,7% aunque la meta institucional era reducir este índice a un 5%. 

 Participación de padres de familia: aumentó en un 80% el porcentaje de estudiantes 

apoyados por sus padres de familia en el proceso formativo, evidenciándose a través de 

encuestas, participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares, asistencia 

de los padres a los llamados institucionales, participación de los padres en los proyectos 

institucionales.  
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7.2 Institución Educativa Técnica en Informática Alfonso López Pumarejo 

 

Gráfica 21. Resultados comparativos 2016 a 2018 

 

● Mejoramiento en índice sintético de calidad:  

 

Gráfica 22. Mejoramiento en índice sintetico de calidad, 2018 
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 Ámbito cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Ámbito cultural, 2018 

 

 Esperth es un grupo que trabaja por la cultura de la Institución Educativa Técnica en 

Informática Alfonso López Pumarejo, conformándose como agentes de cambio social, realizaron 

una película llamada “Los protectores”, integrado por jóvenes dispuestos a destacar el arte como 

agente de cambio social en Turbaco.  

 Vinculación de estudiantes de 11° a las instituciones públicas: 2 estudiantes  
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7.3 Institución Educativa Técnica en Informática Francisco de Paula Santander 

 Mejoramiento en resultados Pruebas Saber 11° 2018 en las áreas de matemática y 

lenguaje con relación a años anteriores. 

Gráfica 24. Resultados Pruebas Saber 11º INETI Santander, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Reporte de la excelencia, 2018 
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 Vinculación de estudiantes de 11° a las instituciones de Educación superior 

públicas: 10 estudiantes  

 En el 2018 obtuvimos los dos mejores puntajes en las Pruebas Saber 11° con respecto a las 

instituciones oficiales a nivel municipal. 

 En el 2018 fueron admitidos en la Universidad de Cartagena 10 estudiantes de 19 que se 

presentaron, mejorando con relación al 2017 ya que en este año no fueron seleccionados. 

 Disminución del índice de reprobación, ya que en el 2017 reprobaron 118 estudiantes, 

mientras que en el 2018 la cantidad fue de 87. 

 Con relación a la convivencia escolar, se dio una reducción en los niveles de agresión e 

indisciplina. En el 2017 se solicitó cambio de ambiente escolar a 17 estudiantes, mientras 

que en el 2018 sólo a 5. 
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8. Lecciones aprendidas 

 

 La estrategia SIORCP fue implementada en diferentes ciclos en los grados (1°, 2°, 7°, 8°, 9°, 

10° y 11°), lo que permitió que esta fuera validada, logrando los resultados expuestos 

anteriormente y aprendiendo de su reflexión. Cabe resaltar que se reflexionó constantemente sobre 

nuestro accionar pedagógico en el aula y por ende en la escuela, entendiendo esta como el espacio 

donde se gestan grandes transformaciones; se compartieron experiencias, actividades, hallazgos 

con colegas y el resto de la comunidad educativa en general.  

 SIORCP fue el punto de partida en la construcción de saber pedagógico, como lo planteó 

Schön (1983-1987) (pág. 49) citado por Restrepo, B. ( 2002) “al reflexionar sobre la acción” (pág. 

7), lo cual permitió fortalecer los proyectos educativos institucionales, las Competencias 

Comunicativa escritora y Planteamiento y resolución de problemas, la motivacion de los 

estudiantes, la apropiación del modelo pedagógico, y la transformación de nuestra practica 

pedagógica, suscitando las siguientes lecciones aprendidas:  

 Privilegió el contexto institucional en nuestras prácticas educativas, sin desmeritar el 

regional, nacional e internacional, como un espacio clave para potencializar la criticidad, 

análisis, reflexión y la motivación e interés en los educandos 

 Apropiación del modelo pedagógico reflejado en la planeación de actividades novedosas 

y dinámicas teniendo en cuenta el PEI, currículo, plan de estudio, y los requerimientos 

establecidos por el Ministerio Nacional como son los lineamientos curriculares, 

Estándares y DBA. 
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 Generó un clima de aula apropiado consecuente a la organización de muebles, trabajo en 

equipo, empatía entre docente-estudiante, respeto de los pactos de aula, constituyéndose 

en un indicador clave en el éxito del proceso enseñanza aprendizaje, como lo sustenta 

nuestro modelo constructivista con un enfoque activo social,  según lo planteado por 

Hernández, R. S., (2008) “en el que los estudiantes participan activamente” (pág.27). 

 Potenció el papel protagónico de la escuela como agente dinamizador de propuestas 

reflexivas en el contexto donde se desenvuelve, además se constituyó en un vínculo entre 

escuela y comunidad, dando respuesta a problemáticas sociales. 

 Empoderó la participación de los padres de familia en las actividades institucionales de  la 

escuela y el acompañamiento de sus hijos en actividades académicas, fortaleciendo así la 

relación padre de familia-estudiante-escuela. 

 Brindó la oportunidad de entender la heterogeneidad en el aula, concibiendo que cada 

estudiante es diferente en ritmos y estilos de aprendizaje, por tal razón se implementaron 

actividades diferenciadas, las cuales consistieron en el uso de videos, materiales concretos, 

textos continuos y discontinuos, canciones, exposiciones, dramatizaciones, entrevistas, 

noticieros, observación directa, salidas de campo, experimentos, entre otros, que hicieron 

dinámico el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Permitió reflexionar permanentemente sobre nuestra práctica de aula, aprendiendo del 

error, oportunidades de mejora y cuestionamiento constante del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en aras de la transformación, enriquecimiento y “modificación de nuestro 

quehacer pedagógico a la luz de los resultados”, según Whitehead et all., citado por 

Rodríguez y otros (2011, pág.18). 
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 Proporcionó la utilización de situaciones experienciales contextualizadas vividas o 

percibidas, permitiendo la solución por parte de los educandos, las cuales se caracterizaron 

por no tener una única respuesta, generando mayor apropiación de conceptos en las áreas 

de matemáticas, sociales y castellano.  

 El planteamiento de situaciones problemicas contextualizadas se constituyó en una 

herramienta fundamental para captar el interés y motivación de los educandos en el logro 

de los objetivos propuestos, fortaleciéndose las competencias propias de cada disciplina. 

 El uso de los interrogantes bidireccionales provocó la participación permanente, concibe 

Mejía, D., (2014) que “la problematización permite desequilibrar” (pág. 14), con la 

pregunta y la respuesta se interactuó directa y espontáneamente de una forma respetuosa 

entre el docente y el estudiante, manejándose una comunicación continua y un clima de 

confianza. 

 Posibilitó el trabajo mancomunado con otras disciplinas del saber, promoviendose así la 

transversalidad del conocimiento.  

 Transformó la práctica pedagógica pasiva, monótona, tradicional, centrada en el docente, 

a una dinámica, motivante y constructivista en la que jugó un papel primordial el rol del 

estudiante, quien se convirtió en el centro del proceso educativo.  

 Motivó la participación de los estudiantes (Duquesne R., M. 2007) “al hacer uso correcto 

de las fuentes de información para ampliar sus conocimientos y sobre las bases de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” (pág. 2). 

 Generó un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes que se evidenció en las 

producciones de “textos continuos (secciones, capítulos, etc.) y discontinuos (listas, 

cuadros, gráficos, diagramas, tablas, mapas, etc)” como lo sustentó Moreno, Á. S. (2005) 
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(pág. 104), fortaleciéndose la Competencia Comunicativa Escritora, Planteamiento y 

Resolución de Problemas.  

 Permitió que el estudiante construyera y materializara los conocimientos que se 

desarrollaron en la escuela y no se limitó a realizar una simple recepción pasiva de 

memorización de los mismos.  

 La evaluación formativa se desarrolló en todas las fases de la propuesta, en la que se 

incluyó la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, observación directa, el uso de 

rúbricas, la pregunta dirigida o espontánea.  

 El tiempo fue un factor desicivo a la hora de hacer la planeación de las clases, ya que en 

el primer ciclo de la estrategia el proceso fue muy extenso, por lo que se determinó que 

las actividades fueran más cortas. 

 Diseñar nuestros propios materiales concretos para no depender de los pocos recursos con 

que cuentan las instituciones debido a la falta de dotación de las entidades competentes.   
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9. Estado del Arte 

  9.1 Área: Matemáticas 

         Tabla 1. Documentos Internacionales área Matemáticas 

 

Nombre  

 

Metodologia  

 

Aportes 

 

 

Resultados (hallazgos) 

Márquez Vizcaya, Z. J. (2012).  
 

La simulación como estrategia 

didáctica en el aprendizaje y la 

resolución de problemas lógicos.  
Educación Y Humanismo, 14(22), 

150-160. Recuperado a partir de:  

file:///C:/Users/pc/Downloads/22

54-Texto%20del%20art%C3 
%ADculo-2147-1-10-

20170417%20(3).pdf 

 

Método de Investigación cuasi 
experimental. El diseño de esta 

investigación es unifactorial 

aleatorio, por cuanto se pretendió 

contrastar el 
efecto de una variable independiente 

sobre una 

variable dependiente, a partir de dos 

grupos (Peregrina y Salvador, 1999), 
un grupo experimental y otro de 

control.  

 

Se sustenta en la teoría cognitiva del 
Aprendizaje Significativo 

En este artículo, que es el resultado de una 
investigación cuasi experimental, se determina el 

efecto de la simulación como estrategia didáctica en 

la resolución de problemas lógicos en la cátedra 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (D.H.P-
2). El trabajo se sustenta en la teoría cognitiva del 

Aprendizaje Significativo y en su desarrollo 

intervinieron dos grupos, uno experimental y otro de 

control. 

Las estrategias didácticas causan un importante 
impacto en el aprendizaje, por eso es importante 

tomarlas en cuenta ante el reto de hacer más 

provechosa la enseñanza para el educando. 

Independientemente de cuáles sean los objetivos 
establecidos, el docente debe definir el camino o la 

estrategia a seguir para llevar a los estudiantes de 

la situación en que se encuentran hasta aquella que 

les permita alcanzar los objetivos fijados. 
 

Espeleta, A., Fonseca, A., & 
Zamora, W. (2014).  

 

Estrategias didácticas: un 

componente de la planificación de 
la lección matemática.  

Memorias del IX Festival 

Internacional de Matemática, 

Costa Rica, 117-135. 
http://www.cientec.or.cr/sites/def

ault/files/articulos/estrategias-

didacticas-anniaespeleta.pdf 

 
 

Tipo investigación acción. Como 
forma de indagación autorreflexiva, 

permite a quienes participan en ella, 

la comprensión y mejora de 

situaciones, en este caso, la práctica 
de aula, tal y como afirma Elliot 

(1993, en Latorre, 2005)   

Se establece una clasificación de las estrategias 
didácticas según tres componentes: afectivo, 

cognitivo y de interacción social, con el fin de 

clarificar las potencialidades y funcionalidades de las 

dos estrategias reseñadas y aplicadas. La 
investigación pretende producir insumos para la 

planificación de las lecciones, ya que la importancia 

de sistematizar las estrategias didácticas de acuerdo 

con nuestro contexto educativo costarricense, radica 
en la posibilidad de apoyar con planteamientos 

teóricos y prácticos al sector docente de Matemática 

 

La estrategia didáctica debe planearse en estrecha 
relación con el objeto de estudio, tomando muy en 

cuenta las características del grupo y las 

habilidades que se desean desarrollar. 

La reflexión acerca de las estrategias permite al 
docente tener criterios para su selección, 

planificación y aplicación. 

En el desarrollo de estrategias, parte del éxito en 

su aplicación, tiene que ver con la presentación de 
la estrategia y la actitud del docente que la aplica. 

Una buena estrategia permite mantener la 

motivación de los estudiantes a lo largo de la 

lección.  Se evidencia que no sólo debe hablarse 
teóricamente de estrategias didácticas, sino que 

también deben implementarse por los formadores 

de formadores, ya que los modelos docentes 

impactan a los futuros docentes en cuanto a su 
producción. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/2254-Texto%20del%20artÃ
file:///C:/Users/pc/Downloads/2254-Texto%20del%20artÃ
http://www.cientec.or.cr/sites/default/files/articulos/estrategias-didacticas-anniaespeleta.pdf
http://www.cientec.or.cr/sites/default/files/articulos/estrategias-didacticas-anniaespeleta.pdf
http://www.cientec.or.cr/sites/default/files/articulos/estrategias-didacticas-anniaespeleta.pdf
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      Tabla 2. Documentos nacionales área Matemáticas 

 

Nombre  

 

Metodología  

 

Aportes 

 

Resultados (hallazgos) 

Pupo, A. J. I. (2011). Desarrollo de la 

competencia resolución de problemas 

desde una didáctica con enfoque 

metacognitivo. Zona próxima, (15), 2-

21. 

Revista del Instituto de Estudios en 

Educación Universidad del Norte nº 

15 julio - diciembre, 2011, 

Barranquilla Colombia. 

https://www.redalyc.org/pdf/853/853

22574002.pdf 

 

Diseño cuasi-experimental 

según Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P 

(2000) 

Este tipo de estrategias de aprendizaje suponen un cambio 

de paradigma en la educación, que va desde la enseñanza 

tradicional donde el maestro es el protagonista del 

proceso, hasta llegar a que el estudiante sea el centro de 

este, por medio de estrategias de aprendizaje, donde el 

aprender a aprender y el aprender a reflexionar sobre su 

propio aprendizaje permite llegar a obtener aprendizajes 

altamente significativos. Específicamente en la educación 

matemática, donde se abordan diferentes procesos 

generales, tales como: el razonamiento, la modelación, la 

comunicación matemática, la formulación y resolución de 

problemas. Se estudian las estrategias didácticas que 

promuevan el aprendizaje autónomo, sistemático y 

reflexivo en lo que respecta a la resolución de problemas 

matemáticos contextualizados. 

 

Se comprueba que en la 

resolución de problemas se 

distinguen cuatro fases: 

análisis, exploración, 

ejecución y comprobación, que 

son indispensables en la 

resolución de problemas. 

Escorcia, Jairo; Chaucanés, 

Alfonso; Medrano, Atilano; Therán, 

Eugenio (2013).  

Estrategias didácticas para potenciar 

el pensamiento matemático a partir de 

situaciones del entorno métrico en 

estudiantes de educación básica y 

media del municipio de Sincelejo. pp. 

389-393  

http://funes.uniandes.edu.co/6663/1/T

heran2013Estrategias.pdf 

 

 

 

 

 

Bajo un diseño cualitativo 

y en las tres fases: 

diagnostica,  

fase de intervención en el 

aula,  

fase de contraste. 

En éste trabajo se reportan resultados de la investigación 

que referencia el título. El proyecto se desarrolló en 

estudiantes de noveno grado, de Educación Básica, a 

través de situaciones problema del contexto sociocultural 

y de las ciencias, bajo un diseño cualitativo y en las tres 

fases ; diseño y aplicación de una prueba diagnóstica, para 

reconocimiento de posibles dificultades de los 

estudiantes, intervención en el aula, para superación de las 

dificultades detectadas, y una prueba de contraste, para 

valorar el logro de las estrategias aplicadas y obtener 

información para mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes. Los resultados muestran avances 

significativos de los estudiantes en cuanto a la 

comprensión de los conceptos, procedimientos y 

aplicaciones del pensamiento métrico. 

Este trabajo se constituye en un 

esfuerzo para mejorar los 

niveles de desarrollo de la 

competencia matemática y del 

pensamiento matemático, en 

especial el del pensamiento 

métrico, por cuanto éste hace 

parte del núcleo de 

conocimientos básicos que 

debe dominar todo ciudadano. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/853/85322574002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/853/85322574002.pdf
http://funes.uniandes.edu.co/6663/1/Theran2013Estrategias.pdf
http://funes.uniandes.edu.co/6663/1/Theran2013Estrategias.pdf
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Se dio más dominio de los conceptos, procedimientos y 

aplicaciones relacionados con el pensamiento métrico en 

la posprueba que en la prueba diagnóstica, según el 

abordaje de los indicadores de los estándares del 

pensamiento métrico. Indicando esto que hubo un 

aprovechamiento de la labor llevada a cabo con la 

resolución de las situaciones problema abordadas durante 

las cinco semanas de trabajo con los estudiantes, es decir, 

fueron satisfactorias las estrategias implementadas.  

 

     Tabla 3. Documentos regionales área Matemáticas 

 

Nombre  

 

Metodología 

 

Aportes 

 

Resultados (hallazgos) 

Lara Escorcia, E. D., & Quintero 

Miranda, M. D. C. (2016). 

 Efecto de la enseñanza a través de la 

resolución de problemas, en el uso de 

los procesos cognitivos y 

metacognitivos de los estudiantes 

(Master's thesis, Universidad del 

Norte). 

Enfoque cuantitativo, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), con un 

diseño cuasi-experimental. 

Determinar el efecto de la enseñanza 

a través de la resolución de problemas 

en el uso de los procesos cognitivos y 

metacognitivos de los estudiantes. 

Los resultados de esta 

investigación permiten comprobar 

que existe un efecto de la 

enseñanza a través de la resolución 

de problemas matemático, en el 

uso de los procesos cognitivos y 

metacognitivos en estudiantes de 

segundo grado 
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9.2 Área: Lenguaje  

      Tabla 4. Documentos Internacionales área Lenguaje 

 

Nombre del articulo 

 

Metodología  

 

Aportes  

 

Resultados (hallazgos) 

Barrientos Carbajo, M. I. (2015). 

Compresión Lectora y Resolución 

de Problemas Matemáticos en 

Alumnos de Tercer Grado de 

Primaria en una Institución 

Educativa Estatal de Barranco. 

Lima - Perú 

 

 

 

 

 

Investigación de tipo sustantiva 

descriptiva, Sánchez y Reyes 

(2009). 

 

Diseño de tipo correlacional simple, 

según Sánchez y Reyes (2009). 

Conocer la relación que existe entre 

la comprensión lectora y la 

resolución de problemas 

matemáticos en niños de tercer 

grado de primaria 

 

La hipótesis general es aceptada porque existe una 

correlación significativa entre la capacidad de 

comprensión lectora, y la resolución de problemas 

matemáticos, lo que indica que a mayor 

comprensión lectora es mayor la capacidad de 

comprensión del texto de un problema, lo que da 

lugar a resolver problemas matemáticos de manera 

correcta. 
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      Tabla 5. Documentos nacionales área Lenguaje 

 

Nombre  

 

Metodología 

 

Aportes 

 

Resultados (hallazgos) 

Mojica Valenzuela, G., & 

Velandia RodrígueZ, E. (2016).  

La secuencia didáctica como 

estrategia para mejorar los 

procesos de escritura de los 

estudiantes de ciclo dos del 

Colegio Montebello Institución 

Educativa Distrital, sede"" B"" 

de la Ciudad de Bogotá. 

https://repository.unilibre.edu.c

o/bitstream/handle/10901/8345/

TRABAJO%20DE%20INVEST

IGACION%201ra.%20parte%2

0junio%2020.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

 

 

Se enmarca en el campo 

metodológico de la 

investigación acción, 

un enfoque cualitativo, 

siendo la investigación 

acción el campo 

metodológico de la 

investigación. El 

término de 

investigación-acción 

fue propuesto por el 

psicólogo social Kurt 

Lewis, citado por Pérez 

Rodríguez Gastón11 

(1946) 

La aplicación de la Secuencia Didáctica se desarrolla en las 

fases planteadas por Ana Camps (2003): Preparación, 

producción y evaluación.  

 En la fase de preparación se formula el proyecto y los nuevos 

conocimientos que se han de adquirir. En esta fase se llevan a 

cabo las tareas como contenidos, el tipo de discurso y tipo de 

texto. Durante esta fase se realizan diferentes actividades 

como lecturas, búsqueda de información y ejercicios, esto con 

el fin de que el estudiante sea autónomo en su trabajo. En la 

fase de producción el estudiante escribe el texto ya sea de 

manera individual, colectiva o en grupo utilizando los 

recursos elaborados en la fase de preparación. En esta fase 

hay una interacción oral con los compañeros y el docente 

quien guía el proceso de producción escrita. Se tienen en 

cuenta las operaciones que intervienen en el proceso escritor 

planteadas por Daniel Cassany: “Contextualización, 

planificación, textualización y revisión”.  

 La fase de evaluación es formativa ya que apunta a la 

adquisición de los objetivos planteados como criterios que 

han guiado el proceso.  

 Anna Camps (2003) concluye que la Secuencia didáctica se 

caracteriza por tener unos propósitos específicos de 

enseñanza y aprendizaje, una sucesión de actividades, 

acciones e interacciones articuladas, planeadas y organizadas 

por el docente, en las cuales se pueda evidenciar la 

complejidad entre ellas a medida que transcurre su desarrollo.  

  

En el desarrollo de la Secuencia Didáctica 

los estudiantes superan dificultades y 

desarrollan habilidades escritoras para 

usar el lenguaje y sus significados 

atendiendo ciertas exigencias de 

comunicación 

Peraza Cortez, E. (2011). 

Fortalecimiento de las 

habilidades lectoras y escritoras 

en niños de quinto grado, 

mediante la aplicación de 

Investigación 

cualitativa. 

Este proyecto buscó integrar de forma creativa y dinámica 

actividades que le permitieron al estudiante superar y mejorar 

la caligrafía y comprensión lectora, a través de la apropiación 

de las herramientas informáticas que involucran la didáctica 

y apuntan a propiciar un ambiente virtual de aprendizaje que 

ha sido poco explorado y que le da al estudiante un valor 

Se lograron resolver las pruebas 

planteadas siguiendo las 

instrucciones para cada actividad, así 

mismo demostraron buen nivel en 

comprensión de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8345/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%201ra.%20parte%20junio%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8345/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%201ra.%20parte%20junio%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8345/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%201ra.%20parte%20junio%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8345/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%201ra.%20parte%20junio%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8345/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%201ra.%20parte%20junio%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8345/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%201ra.%20parte%20junio%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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estrategias didácticas de 

aprendizaje apoyadas en las Tic. 

https://repository.uniminuto.edu

/bitstream/handle/10656/1256/T

AMB_PerazaCortezEdilma_201

1.pdf?sequence=1&isAllowed= 

agregado aprender en una plataforma virtual. 

 

lectura, los estudiantes ampliaron su 

vocabulario, reforzaron algunos 

temas y demostraron dominio en las 

herramientas 

tecnológicas.  

 

 

 

    Tabla 6. Documentos regionales área Lenguaje 

 

Nombre  

 

Metodología 

 

Aportes  

 

                          Resultados (Hallazgos) 

Ariño González, R., Daza 

Méndez, E., Milián 

Rodríguez, H., & Soto 

Contreras, M. E. (2018). La 

práctica docente: 

competencias de lectura y 

escritura para fortalecer el 

desarrollo del pensamiento en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa Roque 

de Alba del Municipio de 

Villanueva (La Guajira) 

(Master's thesis, Universidad 

de La Sabana). 

 

https://intellectum.unisabana.e

du.co/bitstream/handle/10818/

35268/TESIS%20%20GRAD

O%20final.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

  

  

 

Enfoque cualitativo 

(Hernández, Fernández & 

Baptista 2010) y teniendo 

en cuenta un diseño (tipo) 

de investigación – acción 

educativa, que expone 

Elliot (Citado por Martínez 

(2017) 

Busca interpretar la correlación entre las 

dinámicas propias de la práctica docente 

y los procesos para potenciar el 

pensamiento de los estudiantes. Por lo 

tanto, se determina generar cambios en 

ésta, con la utilización de las 

competencias de lectura y escritura para 

desarrollar procesos formativos en los 

educandos. Enmarcada dentro del 

enfoque cualitativo y el diseño de 

investigación-acción; propende al 

mejoramiento del ejercicio constitutivo 

de la praxis docente como el ejercicio 

pedagógico de mayor relevancia e 

impacto para promover mejores 

competencias profesionales y su 

incidencia en el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes y la 

perfecta articulación entre el 

fortalecimiento de las habilidades de 

lectura y escritura y su incidencia en la 

vida social. 

Los resultados obtenidos del proceso de cambio en la 

práctica docente de las docentes investigadoras 

corresponden a uno de los aspectos esenciales de la presente 

investigación. Asimismo, como se ha mencionado 

anteriormente, esta transformación estuvo mediada por un 

proceso de reflexión permanente y constante, cuyo origen 

se encuentra no sólo en el gran interés por superar las 

prácticas docentes tradicionales permitió realizar cambios 

cualitativos en la práctica docente. Dentro de este proceso 

se comenzó a reflexionar como equipo de investigación 

sobre la 

práctica docente, el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

rol a desempeñar para alcanzar niveles de aprendizaje 

mejores en los estudiantes. 

Por ello esta categoría que incluye las competencias de 

lectura y escritura y que expuesta por los autores 

consultados sirvieron de apoyo en el sentido que estas son 

cruciales dentro del ámbito educativo fortaleciendo con su 

utilización de forma transversal las diversas áreas del 

conocimiento. Con el apoyo de estas competencias en los 

docentes investigadores surgieron dentro de su práctica 

docente nuevas estrategias pedagógicas metodológicas, 

estructuradas con base en dichas competencias 
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       Después de analizar la información expuesta en cada uno de los cuadros inmediatamente anterior, se infiere que SIORCP es una  

estrategia metodológica, con epicentro en la transformación de las prácticas docentes, constituyéndose en su objetivo principal de 

investigación, por ende, la metodología de la misma, se fundó en la autocrítica constante y reflexión permanente del quehacer pedagógico 

en la escuela, permitiéndole al docente abandonar el papel magiocentrista en el aula, ubicando en el centro del proceso formativo a los 

educandos. Todo lo anterior se constituyó en importantes acciones para la construcción de la estrategia metodológica emergente 

denominada “SIORCP”, que respondió al potenciamiento de las Competencias Comunicativas, Planteamiento y Resolución de 

Problemas en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias sociales. Cabe resaltar que este importante hallazgo guarda relación directa 

con las investigaciones que se relacionaron anteriormente, de corte internacional, nacional y regional, pero a su vez difiere de las mismas, 

puesto que en nuestra investigación en su metodología privilegió el contexto, las necesidades, motivaciones e intereses de los educandos. 

Por lo ya expuesto, a continuación, se relacionan a través de una matriz características comunes y no comunes en cuanto a metodologías 

y resultados de las investigaciones citadas con SIORCP. 
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Tabla 7. Diferencias y similitudes encontradas 

Trabajos de 

investigación  

Metodología Resultados 

Diferencias Similitudes Diferencias Similitudes 

Estrategia 

SIORCP para 

transformar la 

escuela 

 

-La investigación es de tipo cualitativa, 

fundamentada en la postura de Restrepo B. (2004)   

donde plantea tres momentos fundamentales que 

son:  

. Desconstrucción  

. Reconstrucción 

. Evaluación de la reconstrucción. 

-Identificando tres macro categorías que son: 

. Planeación  

. Ejecución  

. Evaluación 

  

 

   

-La planificación de 

las estrategias 

didácticas a 

desarrollar en el 

aula. 

-Las estrategias 

metodológicas 

tienen como punto 

de partida 

situaciones 

problemicas 

contextualizadas 

para fortalecer las 

competencias que 

se desarrollan en el 

área de 

matemáticas. 

 

-Producción de saber 

pedagógico “estrategia 

SIORCP”. 

-Potenciar las 

competencias 

comunicativas, 

planteamientos y 

resolución de 

problemas en el área de 

lenguaje y matemáticas 

respectivamente.  

 

-Desarrollo de estrategias didácticas 

teniendo en cuanta las 

características del grupo y las 

habilidades que se desean 

desarrollar en los educandos. 

-La transformación de las practicas 

pedagógicas del docente a partir de 

la reflexión y cuestionamiento 

permanente, posibilitan el 

mejoramiento de los aprendizajes 

de los educandos.  

-Las competencias comunicativas 

guardan una relación directamente 

proporcional con la competencia, 

planteamiento y resolución de 

problemas. 

Antecedentes de 

investigación 

internacional, 

nacional y 

regional. 

 

-Utilización de procesos probabilísticos y aleatorios 

para determinar la correlación de variables 

independientes y dependientes para sustentar la 

teoría cognitiva del aprendizaje significativo. 

-Potencian la competencia planteamiento y 

resolución de problemas desde tres fases que son: 

-Diagnosticas  

. Intervención en el aula. 

. Contraste. 

-Correlacionan variables como son la resolución de 

problemas y los procesos cognitivos y mega 

cognitivos desde un enfoque cuantitativo. 

-Correlacionan las variables practica-docente y los 

procesos para potenciar el pensamiento de los 

 -Potencian la 

competencia de 

resolución de 

problemas desde una 

didáctica con un 

enfoque Meta 

cognitivo desde cuatro 

fases cerradas.  
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estudiantes desde un enfoque cualitativo según el 

modelo Elliot. 

-La implementación de secuencias didácticas para 

superar debilidades en la competencia comunicativa 

escritora de los educandos.   
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Apéndices 

Apéndice 1. Encuestas aplicadas a los integrantes de la comunidad educativa 

- PADRES DE FAMILIA 

 

 

- ESTUDIANTES 
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Apéndice 2. Evaluación diagnostica para matemáticas 
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Apéndice 3. Competencias lenguaje I. E. Docente de Turbaco 

Tercero (3°) 

 
Quinto (5°) 

 
Noveno (9°) 
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Apéndice 4. Competencias Lenguaje I. E. T. I.  Francisco de Paula Santander 

Tercero (3°) 

 
Quinto (5°) 

 
Noveno (9°) 
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Apéndice 5. Competencias Lenguaje I. E. T. I.  Alfonso Lopez Pumarejo 
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Apéndice 6. Competencias Matemáticas I. E. Docente de Turbaco 

Tercero (3°)  

 
 

Quinto (5°) 

 
Noveno (9°) 
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Apéndice 7. Competencias Matemáticas I. E. T. I.  Francisco de Paula Santander 

Tercero (3°)  

 
Quinto (5°) 

 
 

Noveno (9°) 
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Apéndice 8. Competencias Matemáticas I. E. T. I.  Alfonso López Pumarejo 

Tercero (3°) 

 
 

Quinto (5°) 

 
 

Noveno (9°) 
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Apéndice 9. Rúbrica de autoevaluación y coevaluación 
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Apéndice 10. Rúbrica para evaluar con la estrategia siorcp el tema límites en el área de 

matemáticas 
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Apéndice 11. Evidencias de la fase de producción 
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Apéndice 12. Formato de observador del alumno unificado 
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Apéndice 13. Evidencia de una planeación de clase 
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Apéndice 14. Evidencia de socialización del proyecto a la comunidad educativa 
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Apéndice 15. Apartes de un diario del docente 
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Apéndice 16. Semblanzas de los autores  

 Levis Cabarcas Cabarcas  
 

 Estudié en el colegio Alberto Elías Fernández Baena, que tenía como modalidad bachillerato 

pedagógico, me gradué en 1995 a los 16 años de edad, al año siguiente inicié mi pregrado en la 

Universidad de Pamplona, (Licenciatura en español y comunicación), al mismo tiempo trabajaba 

como docente en la Institución Educativa Madre Teresa de Calcuta, la cual estaba ubicada en el 

barrio La Consolata, me desempeñaba como profesora del grado quinto, laboré por dos años. 

 En 1998 comencé a trabajar en el colegio Miguel de Cervantes Saavedra, institución ubicada 

en el barrio España, la experiencia en esta nueva institución fue novedosa porque me 

desempañaba en el área de castellano en los grados tercero, cuarto y quinto, tenía más exigencia 

laboral por parte de la directiva del centro educativo, pues ésta se esforzaba mucho por la calidad 

de los estudiantes, considero que fue un momento de mucho aprendizaje y responsabilidad, 

debido a la edad que tenía y a la poca experiencia. 

 En el año 1999 laboré en el colegio El Carmelo ubicado en el barrio Crespo, en el área de 

lenguaje en los grados sexto, séptimo y octavo. Fue un cambio brusco porque el 

comportamiento, trato y estilo de trabajo era totalmente distinto a las instituciones donde 

anteriormente había enseñado. En este colegio las jovencitas eran de estrato cuatro y cinco; ellas 

habían viajado por diferentes partes del mundo y yo a duras penas había ido a Barranquilla por 

lejos, mientras que ellas hablaban de Estados Unidos de América, México, España y comentaban 

las diferentes culturas, idiomas, en vez de orientar el proceso me quedaba embelesada 

escuchando sus anécdotas, pero esto me facilitó muchos temas que al momento de abordarlos 

tomaba sus conocimientos previos, experiencias vividas.  
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 Fue muy productivo haber trabajado en esa institución porque el proceso de enseñanza 

aprendizaje se daba de una manera diferente a mis anteriores establecimientos educativos, era un 

noviciado, con instalaciones amplias e infraestructura para un buen desarrollo del proceso y por 

lo tanto se prestaba para realizar diferentes actividades, ya que la educación era personalizada.  

 Para el mes de mayo del año 2000, fui convocada por parte de Secretaría de 

Educación  Departamental donde me asignaron una orden de prestación de servicio (OPS), 

cuando fui a notificarme en las oficinas de talento humano, me comunicaron que dicho contrato 

se había emitido para  el municipio de San Martín de Loba (sur de Bolívar), mi impresión no fue 

la mejor porque era un sitio que estaba muy lejos de Cartagena, debía mudarme para 

iba a laborar,  abandonar mi carrera que ya estaba por terminar, nunca me había separado de mis 

padres y el orden público para esa zona era el mejor, por estas y otras razones desistí de la O.P.S. 

 Continué laborando en el colegio El Carmelo, hasta que tuviese una nueva oportunidad, pero 

que fuese en la zona norte del departamento, que según se me dijo en Secretaría de Educación, se 

iban a habilitar plazas y que cuando eso sucediese se comunicarían conmigo. Finalizando el mes 

de mayo me llamaron, fui nuevamente a Secretaría y esta vez me informaron de una orden de 

prestación de servicio en el corregimiento de Lomita Arena, perteneciente al municipio de Santa 

Catalina. Me pareció una buena opción porque era un sitio donde podía ir y volver diariamente y 

decidí aceptar el trabajo, posteriormente me presenté en la escuela.  

 Cuando llegué a la institución educativa la impresión no fue la mejor en cuanto a 

infraestructura, estaba iniciando la conformación del bachillerato, existían cuatro grados de 6º a 

9º, los salones eran pequeños, casi no habían sillas y tampoco tenía encerramiento, ubicado sobre 

la vía el mar, lo cual me permitía ir y volver diariamente al trabajo, “pensaba yo”, cuando salí de 
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trabajar le pregunté a las compañeras a qué hora pasaba el bus para prever mi regreso y estar lista 

en la vía, en ese tiempo me indicaron cómo era la mecánica del transporte para viajar 

diariamente, para poder cumplir y llegar a casa más o menos temprano, debíamos estar en la vía 

a las cinco de la mañana y pedir el favor (chance) a los conductores de las volquetas, furgones, o 

cualquier otro tipo de transporte que fuera para Barranquilla; nos reuníamos en grupo de dos 

docentes en el sector de la bomba del Amparo y así íbamos saliendo en el orden de llegada, 

habían días muy buenos y encontrábamos transporte de una vez, pero otros días llegaban las seis 

de la mañana y todavía estábamos pidiendo chance para ver qué alma caritativa nos hacía el 

favor de transportarnos, todo esto nos tocaba porque el primer bus que llegaba al corregimiento 

de Galerazamba salía del mercado de Bazurto a las siete de la mañana, pasaba por Lomita Arena 

a las 8:30 o 9:00 de la mañana, y nosotras debíamos estar en la escuela a las 7 de la mañana.  

 La salida era a las 12:30, el transporte de regreso era igual, nos dirigíamos a un sitio llamado 

Zarabanda, que está ubicado a la salida del pueblo en la vía al mar que comunica a Cartagena 

con Barranquilla, ahí nos hacíamos y pedíamos nuevamente que nos trajeran a los carros que 

venían de regreso a nuestro destino, todo esto ocurría porque los buses si no había pasajeros no 

salían.  

 En la parte educativa fue una experiencia muy satisfactoria debido a que estuve en la 

organización del bachillerato, legalización, construcción de nuevas aulas y que la secundaria se 

le diera la importancia que debía tener dentro de la institución, tuve la oportunidad de presentar 

proyectos de lecturas que fueron aprobados y financiados por la gobernación de Bolívar, 

ganamos dos años en el festival de literatura en la categoría de cuentos y poesías a nivel 

departamental, realicé campañas de adopta un niño con el colegio Cartagena de Indias, ellos 
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llegaban a fin de año y les llevaban regalos a los infantes de sexto grado, realizaban un compartir 

y les entregaban obsequios.  

 Las mejores experiencias están en la dinámica que realizábamos al momento de orientar el 

proceso pedagógico, teníamos muchas zonas a las cuales nos desplazábamos y trabajamos las 

diferentes asignaturas, como la playa, el volcán del Totumo, la Ciénaga y su punto de encuentro 

con el mar Caribe, las cuales no se mezclan entre sí, dejando ante nuestra vista una línea que 

demarca división, eran tantos espacios que de manera interdisciplinar trabajamos las asignaturas 

desde la acción.  

 En el año 2005 realizaron concursos en Secretaría de Educación y me presenté, me fue súper 

bien quedé en el tercer lugar con un puntaje de 97,6 a nivel de Bolívar, motivo por el cual a la 

hora de entregarnos las plazas “nombre de colegios”, los docentes que habían obtenido los 

mejores puntajes, tenían la opción de elegir entre las vacantes que estuvieran disponibles, cuando 

me tocó mi turno entre las plazas se encontraba Turbaco con varios centros educativos, una de 

ellas la Institución Educativa Técnica  Alfonso López Pumarejo, esa fue mi elección.  

 Una experiencia que nunca olvidaré es el asesinato de nuestro rector, para mí era excelente 

persona, se comentó que el homicidio lo ordenaron y materializaron integrantes de grupos 

delincuenciales que se estaban apoderando del control del pueblo durante esta década. 

 En el año 2006 empecé a laborar en el INSETALP en básica secundaria, al iniciar en la 

institución me causaba mucha risa porque parecía un ancianato casi todos los docentes eran del 

Decreto 1277, con edades avanzadas, cuando nos presentamos nos decían los nuevos, el colegio 

tenía la misma infraestructura de la antigua Licorera de Bolívar, todavía conservaba algunas 

docentes monjas, no tenía encerramiento y estaba dividido en zonas, la Casona, el Caguán y la 
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Loma, no contaba con biblioteca, kioscos, oficinas de psicología, una sola unidad sanitaria para 

todo el estudiantado.  

 La institución albergaba dos salones por grado, sólo funcionaba hasta grado noveno, y la 

mayoría de los docentes no eran licenciados sino bachilleres pedagógicos y nivel de básica; 

como consecuencia de nuestra llegada al INSEPTAL, a la rectora licenciada Dilcia Bru nos 

entregó la carga de secundaria y reubicó a esos docentes en primaria, por esa razón nuestra 

llegada no fue muy bien recibida por algunos compañeros, porque ellos pensaban que habíamos 

llegado a dejarlos sin carga laboral, pero todo se organizó y los inconvenientes pasaron, existía 

una sola jornada porque el colegio no tenía alumbrado, y por seguridad de los estudiantes y 

docentes no debían estar hasta altas horas en la institución.  

 Al pasar del tiempo fue aumentando la población, los alcaldes se interesaron por las 

necesidades del colegio y fue así como llegó la construcción de nuevas aulas, la creación de 

laboratorios portátiles, construcción del punto Vive, unidades sanitarias, comedor escolar, 

biblioteca, dos salas de informática, cancha deportiva, parque para los niños de preescolar, sala 

de docentes, se abolió la casona, se implementó la tecnología, y arribaron nuevos docentes en 

reemplazo por los que se pensionaron y murieron.  

 La parte pedagógica también sufrió muchos cambios, al inicio se trabajaba únicamente con 

libros y transcripción, socialización de preguntas, y explicación del docente, las clases eran 

totalmente monótonas, los estudiantes no se podían sacar al patio porque se iban a sus casas, por 

no contar con encerramiento. 

 Con el transcurrir del tiempo, se construyeron nuevas aulas, y con ellas se acabó el 

hacinamiento, nuevos recursos, las clases iban cambiando, nos capacitaban, la imagen del 
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profesor comenzó a cambiar, ya que la población tenia una imagen negativa de éstos y en 

algunos casos terminamos siendo muy parecidos a ellos, pero los nuevos docentes fuimos 

bajando la energía y nos dejamos absorber por el círculo rutinario de los maestros antiguos, al 

momento en que empezaron las capacitaciones con la universidad san Buenaventura, la 

Universidad de Cartagena y computadores para educar, SENA, despertamos del sueño de 

cenicienta y empezamos a trabajar desde la tecnología.  

 En mi labor en la básica considero que he tenido tres fases: la primera la de la zona de 

confort, la segunda el despertar y eso lo inicié con las capacitaciones realizadas, y la tercera en la 

que me encuentro actualmente gracias a la maestría.  

 Cuando me encontraba en la segunda fase empezaron los concursos de ascenso, los 

exámenes que nos realizaban para poder subir de escalafón, en el primer concurso que realicé me 

fue muy bien obtuve un puntaje de 97,8, que luego me sirvió para ser convocada desde el 

Ministerio de Educación para hacer parte del programa Todos a aprender, en el año 2010, me 

tocó decir no, a pesar de las ventajas que me ofrecían, porque la oferta en aquel tiempo era muy 

diferente a la de ahora, las capacitaciones eran en Bogotá, se cancelaba además del sueldo un 

incentivo y reconocían viáticos por viaje, pero acababa de tener a mis mellas, tenían cinco meses 

de haber nacido, no era fácil porque estaban muy pequeñas, esa fue la razón que escribí en la 

carta de respuesta ante su convocatoria. Mi paso por la institución ha sido de muchos 

cambios, en la actualidad manejo un proyecto que se llama Lectura digital, que se lleva a cabo 

una vez al año con la participación de toda la comunidad educativa, se realiza en línea y cada año 

innovamos con actividades motivadoras para los chicos; por medio de este proyecto fui 

entrevistada por el canal Caracol, noticias Cartagena por los cambios e innovaciones que se 
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estaban dando en la educación. En la actualidad soy gestora de una ruta académica de la 

institución contribuyendo a que mis estudiantes cada día sean críticos, propositivos y que 

dispongan de lo que el contexto les brinda.   

Iván Contreras Beleño 

 La primera aproximación que tuve con la matemática fue hace más de 40 años, residíamos 

en nuestro municipio natal de Mahates-Bolívar,  el cual tendríamos que abandonar unos años 

después por problemas económicos, ya que la familia se creció y mi padre Marcial Contreras 

Guerrero decidió emigrar a la ciudad de Cartagena en busca de oportunidades; mi madre María 

Beleño San Martin decidió enviarnos a la escuela, pero el impedimento de nuestra edad y el de 

vivir en un población sumida en la corrupción y la desidia del Estado, la obligó a colocarnos en 

las llamadas escuelas de banquillo, en donde personas sin una preparación adecuada, toman a su 

cargo un número de niños y les enseñaban lo que ellas consideraban debían aprender. Estuvimos 

a cargo de Gracia Padilla, en donde conocimos las letras, los números y nos enseñaron a leer y 

escribir. Luego nos colocaron en el hogar escuela de la seño Judith Piña, quien era una señora 

robusta, mal encarada, muy tosca y por primera vez sentimos el dolor de aprender, porque según 

ella la letra con sangre entra, todo esto con el pleno consentimiento de nuestros padres ya que al 

enterarse de cualquier problema en la escuela, ellos también implementaban el mismo castigo, 

duplicando el correctivo. 

 En un segundo momento que comprende parte de la primaria y toda la secundaria, mi mamá 

por problemas económicos, me traslada a una institución pública, en donde no existía el maltrato 

físico, pero sí emocional y la educación era nuevamente tradicionalista, los docentes se ceñían a 
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transmitir contenidos, no importando las necesidades y mucho menos la opinión de los 

estudiantes. 

 Un tercer momento lo comprenden mis estudios universitarios, que consideraba 

transformarían mis sueños en realidades, como eran el de ser un científico e investigador, por lo 

cual pensé inclinarme hacia la salud, pero al no aprobar el examen de admisión de la universidad, 

decidí viajar a la ciudad de Barranquilla a estudiar mi pregrado, pero las cosas no se dieron y fue 

entonces cuando me enteré que la universidad de San Buenaventura en la ciudad de Cartagena 

abría su carrera de Ingeniería Química. Luego de reflexionar, decidí iniciar mi investigación 

desde la química, pero qué sorpresa cuando en esta universidad también recibo más de lo mismo, 

ya que brindaba una educación transmisionista de contenidos con muy poca aplicación, con 

profesores tradicionalistas y que utilizaban la nota como mecanismo de represión y control, pero 

como sucede en todo, siempre hay una excepción a la regla, porque conocí a un profesor de 

Cálculo que permitió revivir aquellos anhelos dormidos y desarrollar habilidades que me 

permitieron reorientar mi rumbo y alcanzar el éxito profesional. 

 Mi experiencia como educador empezó a  muy temprana edad, cuando haciendo secundaria 

pude notar que al tratar de enseñar a otros, yo aprendía más rápido y el conocimiento era más 

duradero; fue entonces cuando siendo bachiller me buscaban algunos vecinos para que les diera 

clase de matemática a sus hijos, fue de esta forma que noté ciertas competencias que me 

mostraron una oportunidad de generar recursos y la vez credibilidad social, la cual permitió que 

me  reconocieran con el apodo del profe desde aquel entonces. Fue en la universidad donde esto 

se afianzó, logrando alternadamente trabajar en instituciones privadas, corporaciones técnicas y 

tecnológicas.  



Estrategia SIORCP para transformar la escuela  244 

 

 

 

 Mi práctica docente en el sector público empezó al culminar mis estudios universitarios y al 

no poder ubicarme laboralmente, logré ser nombrado provisionalmente en el corregimiento de 

Las Brisas,  Municipio de Simití (Sur de Bolívar), esta experiencia laboral en una zona de alto 

riesgo, pienso enriqueció enormemente mi vida en el ámbito personal, ya que me permitió mirar 

de muy cerca la realidad, no sólo del país sino también las de nuestros maestros, personas que 

con infinidad de obstáculos, poseen una  calidad humana a prueba de todo y nos demuestran día 

a día que aún en las más deplorables condiciones, trabajan incansablemente con esperanza de 

cambiar el futuro de sus educandos.  

 Todo esto permitió que convirtiera esta oportunidad laboral, en la razón de un nuevo sueño 

basado en mi larga experiencia que se perfeccionando, ya que el amor a este oficio se convertiría 

en mi razón de ser. 

 Aunque en mi práctica actual posee algunas influencias de los aportes de docentes que 

sirvieron como modelo para realizar cada día una labor profesional, todo esto se replantea al 

ingresar a la maestría y a confrontar toda mi experiencia y observar algunas concordancias, pero 

también diferencias muy marcadas que luego en el transcurso de ésta se fueron fortaleciendo, 

tratando de hacer reflexiones de estas prácticas  y luego aplicarles herramientas de 

restructuración para lograr con ello un mejoramiento continuo y un desempeño realmente 

significativo para mis estudiantes. 
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Haidy Stela Padilla Martínez 
  

 Mi nombre es Haidy Padilla Martínez, tengo 42 años, nací en Arjona Bolívar, el día 23 de 

septiembre de 1975, en una familia conformada por mamá, papá y dos hermanos. Mi madre 

Dolores Margarita Martínez Pájaro, quien no terminó la primaria; mi padre Rafael Víctor Padilla 

Beltrán, quien fue de la primera promoción de bachilleres de una de las instituciones más 

grandes del municipio; mi hermana Nezly quien es Fisioterapéutica y mi hermano Juan Carlos, 

quien estudió una carrera técnica en Contaduría.  

 La primaria, hasta segundo, la hice en el colegio Liceo Paternina de Arjona; el tercero de 

hasta graduarme de bachiller lo realicé en el colegio Gimnasio Bolívar en Turbaco.  

Al terminar y graduarme, me inscribí en la Universidad San Buenaventura en Ingeniería 

Química, una carrera bastante exigente, en la que la base de ella es la matemática y por supuesto, 

la química. 

 Me casé antes de graduarme, pero eso no fue impedimento para seguir con mi carrera, 

terminé y me gradué, luego empecé a buscar trabajo, en ese tiempo el campo laboral era muy 

difícil para nosotras las mujeres y una amiga me recomendó que enviara una hoja de vida a un 

Instituto de carreras técnicas y bachillerato por ciclos. 

 Antes de pensar en dar clases me preparé para ello. Entré en el Sena náutico a realizar un 

curso de pedagogía, luego envié la hoja de vida al Instituto llamado CEBDECOOP en el 

municipio de Turbaco, en el cual empecé dando clases de matemáticas, física y química; pude 

notar en esa época que se me hacía más fácil explicar matemáticas que las otras dos. 
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 Se abrió el concurso docente para vincularse a la carrera docente y que los profesionales 

también podían concursar, sin dudarlo me inscribí en el área de matemáticas. Pasé el concurso. 

No me vinculé al magisterio en esa oportunidad porque me mandaron para Santa Rosa del Sur, y 

con una hija pequeña, me quedaba muy lejos. En la siguiente convocatoria me presenté 

nuevamente para matemática en secundaria y volví a pasar y esta vez me enviaron para Talaigua 

Nuevo en matemáticas, la cual acepté. 

 Conseguí traslado para Arjona mi municipio, en la Institución educativa Francisco de Paula 

Santander, llegué en el 2011 como docente de matemáticas, encontré un panorama un poco 

diferente de dónde venía, los estudiantes eran bastantes apáticos a las matemáticas, muchos de 

ellos manifestaban y manifiestan que el problema no es conmigo si no que no les gustan las 

matemáticas, muchos cuentan que sus amigos les decían, que en tal grado las matemáticas eran 

difíciles,  creando en ellos bloqueos mentales, que por más que uno les explicaba no entendían. 

 Con los lineamientos, competencias, estándares, DBA que el gobierno ha establecido, la 

educación memorística ha cambiado y lo importante es que el estudiante lo que aprenda lo sepa 

usar y lo ponga en práctica, que además sea capaz de discernir, criticar, reflexionar. 

 En eso estoy trabajando hoy en día, en que el estudiante le encuentre el sentido de estudiar 

las matemáticas, que se den cuenta de su aplicabilidad con la vida para que puedan resolver 

situaciones que se ven a diario y tomar decisiones que les ayude a convivir su entorno. 

 La maestría en educación con énfasis en ciencias exactas que estoy estudiando en la 

Universidad de Cartagena me ha dado todas las herramientas necesarias para trasformar mis 

prácticas educativas y lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo y aumentar con ello 
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la motivación hacia la importancia de estudiar para mejorar, no solo en lo académico sino 

también en lo social. 

Jorge Isac Terán Valdés 
  

 Mi nombre es Jorge Isac Terán Valdés, nací en el municipio de María La Baja –Bolívar, soy 

el segundo de una familia de dos hermanos; realicé mi primaria en la Escuela Mixta Nº2 del 

mismo municipio, donde Judith Sarmiento fue mi profesora durante los cinco años de primaria, 

enseñaba la Matemática, el Lenguaje y  la Ciencia, de manera contextualizada, en la mayoría de 

las veces utilizaba las salidas de campo (entorno del contexto escolar) para desarrollar sus clases, 

logrando así apropiarme de conceptos tales como: el número, clases de conjunto, me aprendí con 

mucha rapidez y fluidez las tablas de multiplicar, lo que me permitía en muchos casos pasar al 

tablero y utilizar el descanso para explicarles a mis compañeros, ella en su afán de que el 

conocimiento fuese significativo nos daba a conocer varios errores matemáticos como el de 

ilustrar el concepto de conjunto, conjunto infinito, con el conjunto de las estrellas del cielo, el 

conjunto de los granos de sal del mar entre otras formas, análogamente colocaba en el tablero el 

gráfico  de los números y nos comentaba que ese era el número, hecho que perduró en mí 

durante varios años. 

 Los grados de 6º a 11º los realicé en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del 

municipio en mención, la institución más grande en tamaños geométricos y número de 

estudiantes, la relación alumno-maestro era muy distante y vertical, cada asignatura tenía por lo 

general su profesor, desarrollaban sus clases de una forma magistral y tradicional, donde lo que 

importaba era el aspecto cognoscitivo y lo axiológico o afectivo muy poco, era lo que yo sentía. 

En el grado séptimo el profesor Bladimiro Blanco Bello, mostraba las matemáticas un poco 
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abstractas no contextualizadas, la entendí pero me costaba bastante, el área fue poco significativa 

y la veía como un conjunto de conceptos vacíos, todo esto transcurrió hasta el grado décimo; en 

11º las cosas cambiaron se realizaban más ejercicios que teorías, aunque los ejemplos en su 

mayoría no estaban relacionados con el contexto, pero me sentía más motivado y cómodo con 

esta metodología. Al terminar el bachillerato en el año 93, quise estudiar medicina, pero los 

recursos económicos no se prestaban para ello, y leía en El Universal que muchas se presentaban 

en esta carrera, siendo irrisoria la cantidad de estudiantes que ingresaba, esta realidad me motivó 

a estudiar matemática pura, porque la probabilidad de pasar era muy alta y quería estudiar para 

trabajar lo más rápido y así ayudar a mi mamá. Mis primeros tres semestres transcurrieron 

normales, estudiando bastante, quedando en el segundo mejor promedio lo cual me hizo acreedor 

a una beca para el siguiente semestre con un descuento del 50%  del valor de la matrícula 

financiera.  

 En cuarto semestre en la asignatura de teoría de conjuntos, desarrollada por el profesor 

Néstor Rodríguez, nos hizo una evaluación en la primera clase, sacando una nota de 1.0 cuya 

pregunta recuerdo muy bien ¿dé un ejemplo de un conjunto tangible?, ahí fue donde comprendí 

que los números son elementos abstractos y que solo existen en nuestra mente, era un profesor 

rígido, tradicional, poco amigable, no propiciaba ambientes de confianza.  

 Cuando estaba en octavo y noveno semestre soñaba con terminar y regresar a mi pueblo a 

enseñar matemáticas y en especial a la Institución donde terminé mis estudios de secundaria, 

abrieron concurso y me inscribí sin haber terminado, pero muchos que habían vivido este 

proceso me comentaban que demoraba mínimo un año y la motivación más grande es que el 

departamento oferto cinco plazas en matemáticas y una de esas estaba ubicada en la Institución 
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Rafael Uribe Uribe, donde culminé mis estudios de secundaria, concursé y gané lo que permitió 

vincularme como docente en dicha institución, que aportó su granito de arena en mi formación 

integral. 

 En el ejercicio pedagógico actual, aun utilizo gran parte de la estrategia empleada por la 

profesora Judith y las diversas estrategias aprendidas en la Maestría en educación, reflejándose 

en mi planeación y materialización del acto pedagógico, en donde concibo “el contexto escolar 

como una herramienta clave para el proceso formativo”, y a la escuela como el espacio donde se 

gestan y se construyen grandes sueños en los niños, niñas y jóvenes en este mundo globalizado. 

Amalfi Ustate Pacheco 
  

 Mi nombre es Amalfi Ustate Pacheco, nací en San Juan Nepomuceno, el 15 de Julio de 

1980. Desde pequeña, uno de mis juegos favoritos era jugar a la maestra, imitaba todo lo que 

hacía mi profesora de primaria Carmen Rosa Díaz, pensaba en silencio, algún día seré como ella, 

mi sueño era convertirme en una gran maestra. 

 Estudié toda la primaria en la Anexa # 1, donde llegaban a realizar las prácticas los 

estudiantes de la escuela Normal Diógenes Antonio Arrieta (hoy Normal Superior Montes de 

María), eran muy dinámicos, hacían que cada vez me inclinara más por la labor docente, en esta 

última inicié mi bachiller pedagógico. 

 Aprendí mucho de esta institución en la parte pedagógica, me destacaba por mi buen 

desempeño académico, excelente disciplina y responsabilidad. Una de las áreas en la que mejor 

me iba era en Ciencias Sociales, me gustaba mucho cuando el profesor Alcides Mendoza nos 

colocaba a leer noticias y a socializarlas en clase, luego tuve la oportunidad de conocer al 
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profesor Edgardo Romero, quien se estrenaba como licenciado en esta Institución, sus clases 

eran muy activas, eso hizo que me interesara mucho más por la historia y geografía, de esta 

manera ya me estaba perfilando por la carrera que desearía estudiar al finalizar el bachillerato.  

 En 1997 presenté las pruebas ICFES y mi mayor puntaje lo obtuve en el área de Ciencias 

sociales, mi área favorita y decidí inscribirme en la Universidad del Atlántico, comenzando el 

primer semestre a principios de febrero de 1998.  

 En el año 2002, faltando un año para terminar la Universidad, empecé mi primera 

experiencia como docente de primaria, contratada en el colegio Jean Piaget, en el área de 

Ciencias Sociales, razón por la cual pasé para la noche mis estudios de décimo semestre. Los 

sábados y domingos realizaba las prácticas universitarias en Malambo (Paluato) programa de 

educación para adultos, mis estudiantes eran mayores que yo, pero era una joven con mucho 

potencial para trabajar, puse en práctica con ellos todo lo aprendido en la universidad, realicé al 

igual que en mi trabajo la planeación de área, planeador de clases, diario pedagógico. Fue una 

experiencia maravillosa, en la que aprendí mucho de mis estudiantes.   

 En el año 2003 recibí el título de Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad 

Ciencias Sociales. Inmediatamente en el 2004 apliqué como maestra provisional en el 

departamento donde nací y fui seleccionada. Mis sueños de niña se habían cumplido, ya toda una 

profesional le iba a servir al municipio que me vio nacer, lo hice por seis años, en el 

corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno), me desempeñé en primaria el primer 

año, luego me trasladaron a la sede principal como docente de Ética y Valores; al siguiente año 

como docente de Etnoeducación.  
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 En el 2011 fui trasladada al municipio de Turbaco y en este lugar me desempeño como 

docente en el área Ciencias Sociales y en la asignatura de Cátedra de la Paz, apliqué y fui 

seleccionada por el programa del Ministerio de Educación Nacional Becas para la excelencia 

docente, en el programa de Maestría en Educación especialidad en Ciencias Exactas, Naturales y 

Lenguaje, en la Universidad de Cartagena. En ella he aprendido muchas cosas como 

contextualizar mis clases, caracterizar a mis estudiantes, a sistematizar mis experiencias y sobre 

todo, transformar mi práctica docente. 

Heydys Utria Vergara 
  

 Escribir sobre mi vida, analizar desde un punto de vista personal quién fui, cómo soy y hacia 

dónde voy, incluyendo todas las fechas y sucesos importantes de mi vida profesional como 

docente. No necesariamente hay que empezar con mi natalicio, inicio con la época actual y voy 

puntualizando hasta llegar a mi nacimiento. En este relato, suministraré información sobre mi 

vida familiar y trayectoria profesional, ayudará a que mis lectores entiendan cómo me convertí 

en la persona que hoy soy, en una docente rural al servicio de la comunidad turbaquera. 

  ¿Qué pasó en mi niñez y adolescencia? ¿qué me indujo a tomar las decisiones de ser 

maestra?  ¿cómo influyeron mis profesores de primaria y de bachillerato para mi formación 

personal e intelectual? ¿qué conflictos tuve que superar para salir adelante? ¿cuál era mi 

pensamiento sobre la educación y como cambió? ¿cuál es el mayor obstáculo que se me ha 

presentado en mi vida como estudiante y después como educadora y cómo logré superarlos?  

 Mi nombre es Heydys Utria Vergara, actualmente tengo 40 años, casada con el licenciado en 

Ciencias Religiosas Oberto Herrera, con quien tengo un niño y una adolescente. Soy licenciada 

en preescolar y Educación Básica Primaria y trabajo desde julio del año 2011 como docente en la 
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Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, sede Colonia Escolar ubicada en el municipio de 

Turbaco Bolívar,  

   Con la comunidad educativa al principio hubo problemas, ya que por motivos de salud 

llegué a reemplazar a una profesora muy querida por sus estudiantes y compañeros, a quien se le 

cumplió la edad y no tenía el tiempo de servicio, ocasioando que no la pensionaron, sino que la 

liquidaron, por esta razón la directora de ese tiempo la licenciada Dilcia Brun se oponía en 

recibirme, hasta que Secretaría de Educación Departamental le ordenó que me diera carga 

académica.  

 Después de esto, que algunos compañeros me contaron sobre la profesora, me sentí triste por 

haberla remplazado ya que fue una de las fundadoras del colegio y oriunda de este municipio, 

éstos se solidarizaron con ella y no aceptaban que fuera reemplazada por mi persona. 

 En el mes de agosto tuve un desprendimiento de la placenta y nace mi segundo hijo de seis 

meses de gestación y termino el año en licencia. Al iniciar el 2012 me asignaron el grado 5° de 

primaria en la jornada de la tarde, en el 2013 tengo por primera vez la experiencia de dar clase en 

el grado jardín, jornada de la mañana sede principal de la institución, logrando mejorar la 

cobertura en preescolar, debido a la realización de proyectos de aulas como “Cuidemos la 

naturaleza”, “recreación y aprovechamiento del tiempo libre” y “sexualidad”. 

 Al año siguiente llega un rector nuevo al colegio su nombre es Geovanny Cogollo Moreno, y 

me trasladan a la sede Colonia Escolar, donde funciona el internado para niñas de escasos 

recursos, financiado por la gobernación de Bolívar, he trabajado en esta sede en el grado de 

primero de primaria, con una bonita experiencia de enseñar a leer y escribir a los niños, 

realizando proyectos de aula como “Relatos de vida”, en la que exprresan las experiencias que 
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recuerdan, elaborando álbumes con la ayuda de sus padres, fortaleciendo de esta forma las 

competencias comunicativas lectoras y escritoras; igualmente lidereo el proyecto de Sembrando 

Valores y de Recreación y deporte, contando con la colaboración de mis compañeros de trabajo.  

 Antes de llegar al municipio de Turbaco fui docente en un corregimiento de Calamar en la 

Institución Educativa del Yucal sede Barranca Vieja, en el grado de preescolar, como docente 

Etnoeducadora, comunidad afrodescendiente que vive en las riberas del río Magdalena. Trabajé 

dos años en esa Institución con un proyecto etnoeducativo “Rescate de las Tradiciones de la 

comunidad Afro”, también tuve la oportunidad de trabajar durante un mes en el sur de Bolívar en 

el municipio de Norosí, cuya institución educativa contaba con el programa de Escuela Nueva, 

desde preescolar hasta quinto. Trabajé en la ciudad de Cartagena Bolívar en el Colegio 

Almirante Colón Sede Olaya Herrera, donde tuve la primera experiencia en esta bonita carrera de 

ser maestra, aprendí a ser responsable, puntual, con dominio académico y disciplinario. 

 Esta vocación de ser docente nace por tener en las venas la herencia de mis familiares que 

también lo son, algunos ya jubilados y otros están ejerciendo la profesión. Me gradué como 

Licenciada en Preescolar y Básica Primaria en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

 Cuando estudié mi bachillerato quería ser normalista, pero era difícil en esa época conseguir 

un cupo en el grado octavo, porque llegué de la ciudad de Santa Marta a Cartagena. Mis padres 

Pedro Utria que es pensionado de Ferrocarriles Nacionales y mi madre Catalina Vergara, 

profesional en secretariado,  se dedicó a ama de casa, siempre me apoyaron en la decisión de ser 

maestra, cuando terminé el bachillerato académico en el Departamental Femenino, fue aquí 

donde me marcaron los docentes dándome una formación de realizar mi proyecto de vida, como 
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lo plantea Einstein, A. (1879-1955)“nunca consideres el estudio como una obligación, si no 

como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.  

 Mi niñez fue en la ciudad de Santa Marta, estudié el pre escolar y la primaria en un colegio 

de banquito, que quedaba cerca de mi casa, el bachillerato en un colegio de monjas. Era una 

estudiante disciplinada y dedicada, me gustaba pintar y bailar, en todas las presentaciones del 

colegio me escogían para representar el salón de clase, era amante del deporte y la danza. 

 Mi familia estaba conformada por mis padres y dos hermanos varones, un hogar sólido, con 

muchos valores que me permitieron ser lo que hoy soy, gracias a la buena crianza de mis 

progenitores. 
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Apéndice 17. Socialización de proyecto en el IV Foro de Experiencias Pedagógicas e 

Investigativas 2019 de la Universidad de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

  




