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Resumen   

 

La investigación está encaminada a la recuperación de experiencias, a partir de la 

incorporación de estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo en 

las prácticas de aula, orientada a la dinamización del Modelo Pedagógico Constructivista 

con enfoque de Aprendizaje Significativo en los niveles de Educación Básica Primaria, 

Básica secundaria de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez de Magangué 

Bolívar. 

 

La investigación se inscribe en el paradigma socio crítico, el enfoque cualitativo y la 

metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógicas-IAEP. Este diseño 

metodológico permitió describir e interpretar el contexto y sus realidades cotidianas que 

dejaron ver las problemáticas que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

institución educativa. A partir de estas realidades se diseñó, puso en marcha y se evaluó el 

Proyecto Pedagógico de Aula “Fuente de Vida, Siembra un Árbol” como estrategia de 

intervención y con la sistematización de este proceso se buscó la generación de saber 

pedagógico.   

 

La experiencia investigativa permitió, desde la interdisciplinariedad y contextualización 

de las prácticas pedagógicas, hacer un aporte al proceso de dinamización del modelo 

pedagógico institucional, logrando en el educando una mayor motivación, participación 

activa  y el fortalecimiento de las competencias laborales y ciudadanas, como reflejo de un 

aprendizaje significativo, “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información…”. (Ausubel, 1976). Finalmente, la 

investigación permitió mostrar como las estrategias de enseñanza que favorecen el 

aprendizaje significativo, constituyen un factor determinante para el mejoramiento del 

rendimiento académico en la institución educativa. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, proyecto de Aula, dinamización, estrategias, 

enseñanza, interdisciplinariedad, practicas pedagógicas. 

  



 

7 

 

Abstract 

The research is aimed at the recovery of experiences, from the incorporation of teaching 

strategies for the promotion of significant learning in classroom practices, oriented to the 

dynamization of the Constructivist Pedagogical Model with a Meaningful Learning 

approach in the levels of Primary Basic Education, Secondary Basic of the educational 

institution Manuel Atencia Ordoñez of Magangue Bolivar. 

The research is inscribed in the socio-critical paradigm, the qualitative approach and the 

methodology of Educational and Pedagogical Action Research. This methodological design 

made it possible to describe and interpret the context and its daily realities that revealed the 

problems that affect the teaching and learning processes in the educational institution. 

Based on these realities, the "Source of Life, Plant a Tree" Classroom Pedagogical Project 

was designed, implemented and evaluated as an intervention strategy.   

The research experience allowed, from the interdisciplinary and contextualization of 

pedagogical practices, to make a contribution to the process of dynamization of the 

institutional pedagogical model, achieving in the student a greater motivation, active 

participation and the strengthening of labor and citizen competencies, as a reflection of a 

meaningful learning, "the student's learning depends on the previous cognitive structure 

that is related to the new information...". (Ausubel, 1976). Finally, the research allowed us 

to show how teaching strategies that favor meaningful learning constitute a determining 

factor for the improvement of academic performance in the educational institution. 

Keywords: meaningful learning, classroom project, dynamization, strategies, teaching, 

interdisciplinarity, pedagogical practices. 
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Introducción 

 

La teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel" por sus 

características hace parte del enfoque constructivista tiene su importancia psicopedagógica 

en el desarrollo de una interconexión entre los conocimientos previos, el nuevo aprendizaje 

y las situaciones propias del contexto, en el proceso de asimilación y construcción de 

nuevos significados, lo que permite que el nuevo conocimiento tome sentido y valor para el 

estudiante. (Díaz, 1998). Según esta, el docente planifica y desarrolla su actividad 

pedagógica teniendo presente siempre los significados que el estudiante desde su contexto 

puede tener y aprovecharlos para una mejor asimilación de los nuevos aprendizajes. 

Además, el estudiante, a través del aprendizaje significativo, podrá relacionar su saber 

tradicional y previo con los nuevos conocimientos. 

 

Esta teoría constituye el enfoque para los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

modelo pedagógico constructivista con enfoque de aprendizaje significativo de la 

Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez, con el cual se busca responder a la 

necesidad de formar un ser  humano con características que fortalezcan la productividad del 

sector económico y la calidad de vida de nuestra población, permitiendo un proceso 

educativo que desarrolle en el educando la capacidad de  saber usar el conocimiento en la 

solución de problemas en su contexto. Esta habilidad desarrollada desde una educación con 
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el enfoque de aprendizaje significativo, llevará al estudiante a conocer, visionar y 

transformar su realidad. 

 

La investigación aborda la problemática de la dinamización del modelo pedagógico 

constructivista con Enfoque de Aprendizaje Significativo en la Institución Educativa 

Manuel Atencia Ordóñez, en las prácticas pedagógicas de los niveles de educación Básica 

Primaria y Básica Secundaria. En este sentido, muy a pesar de la coherencia del modelo 

pedagógico de la institución con las exigencias  educativas a nivel internacional y nacional, 

el Sistema Nacional de Competitividad visión 2032 y Metas Educativas 2021, sobre la 

formación de un individuo integral en valores y competente para la eficiencia y 

productividad que hoy se requiere y que obedece a los objetivos del Sistema Educativo 

Colombiano, en la Ley General de Educación,  en tanto busca en el estudiante su 

vinculación a la sociedad y al trabajo, el desarrollo de habilidades y la solución de 

problemas, consolidar los valores y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, 

las voces de la comunidad educativa reconocen que el modelo pedagógico  con enfoque de 

aprendizaje significativo no se ve reflejado en las prácticas de aula, las cuales siguen siendo 

transmisioncitas, magistrales,  descontextualizadas donde se observa un divorcio entre 

contenidos y saberes previos, una falta de acompañamiento de los padres y la prevalencia 

de una evaluación cuantitativa y no por competencias, lo que genera desmotivación de los 

estudiantes frente a los procesos de enseñanza. 

 

A partir de estas manifestaciones surge la pregunta ¿Cómo dinamizar el modelo 

pedagógico de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez mediante la integración de 

estrategias de aprendizaje significativo a las prácticas de aula en el nivel de educación 

Básica Primaria y Básica Secundaria que aporte al mejoramiento de la calidad educativa 

institucional? 

 

En correspondencia con esta problemática nos hemos planteado el siguiente propósito de 

investigación, dinamizar el modelo pedagógico mediante la incorporación de estrategias de 

aprendizaje significativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de educación 



 

16 

 

Básica Primaria y Básica Secundaria que aporten al mejoramiento de la calidad educativa 

de la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez. 

  

Para lograr este propósito la investigación se enmarca en el Paradigma socio-critico el 

cual “adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 

empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones se originan desde los estudios 

comunitarios y de la investigación participante”. Y “Tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en el seno de 

las comunidades, pero con la participación de sus miembros” Arnal (1992).  En 

correspondencia con el paradigma el trabajo se enmarca en un enfoque cualitativo del cual 

Blasco y Pérez, (2007) señalan que la “investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza una variedad de instrumentos para recoger información como 

la entrevista, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes”.  Así mismo la 

Investigación Acción Educativa y Pedagógica, a partir de la cual es posible consolidar un 

espacio de reflexión constante del docente sobre su práctica pedagógica, colocando el foco 

en el análisis social y los conflictos del aula para acercarnos a la construcción de saber 

pedagógico (Restrepo 2004), en este sentido la investigación se apoya en el modelo de 

IAEP de Whitehead, tomando como técnicas de investigación (grupo focal, entrevista a 

profundidad, observación participante y no participante, conversatorio, dialogo de saberes), 

que permiten recoger el sentir de  la comunidad educativa y el proyecto de aula como 

propuesta para transformar las prácticas pedagógicas, desde Gloria Rincón Bonilla.  

   

Para recuperar la experiencia se utiliza la sistematización la cual constituye una 

herramienta, análisis y comunicación de procesos de investigación en el aula de carácter 

humanista que, va a permitir reconocer y analizar las impresiones y concepciones propias 

de los actores de la investigación desde adentro, inductivamente. En las palabras de Jara 

(2011), del mismo documento, la sistematización “Produce conocimientos y aprendizajes 

significativos desde la particularidad de las experiencias, apropiándose de su sentido”. 
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De igual manera, la investigación se apoya en las explicaciones de María Luz Rodríguez 

Palmero, (2014) sobre los procesos y condiciones para que se dé este tipo de aprendizaje: 

actitud potencialmente significativa de aprendizaje y presentación de un material 

potencialmente significativo. Así mismo, la investigación se alimenta de los aportes de 

Díaz (1999), quien explica las fases del aprendizaje significativo: fase inicial, fase 

intermedia y fase terminal, como referente para la organización y realización de las 

prácticas de aula. Para evaluar los alcances de las acciones emprendidas en el Proyecto 

Pedagógico “fuente de vida, siembra un árbol”, se realizaron entrevistas y conversatorio a 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, para lo cual se elaboraron unas 

preguntas, estas entrevistas fueron grabadas a través de videos. 

 

Al analizar los procesos que se generaron a partir de la inclusión de las estrategias de 

aprendizaje significativo a través del PPA Siembra un árbol: fuente de vida, desde las voces 

de los actores, nos encontramos que el trabajo en equipo, fuera del aula de clases y en 

actividades propias del entorno permitieron aumentar la participación del estudiante y 

lograron motivarlo, influyendo no solo en el mejoramiento del rendimiento académico sino 

incrementando su valoración en los aspectos laboral y ciudadana.  

 

Las estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo y el PPA lograron una 

disposición favorable del estudiantado hacia el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

aumentaron su autoestima y seguridad al sentir la importancia de sus aportes y papel en el 

equipo de trabajo. También favoreció el mantenimiento de una gran motivación basado en 

la presentación de temas de interés y amplio conocimiento en el contexto, las dinámicas de 

trabajo en base a estrategias que mantenían su atención y le permiten expresarse de distintas 

formas escritural, esquemática o ilustrada. 

 

En términos específicos del rendimiento académico los estudiantes debelaron una 

creciente mejoría que está relacionada con la motivación y el interés que les genera las 

formas como el docente presenta las temáticas y las estrategias que utiliza para 

involucrarlos en la actividad pedagógica. También se puede observar una motivación por el 

desarrollo de mapas conceptuales, interpretación de datos y producciones textuales, 
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ilustraciones, resúmenes, preguntas intercaladas, analogías,  cada vez más elaborados, que 

dan cuenta de los progresos que ha impulsado la implementación de estas estrategias de 

enseñanza  que promocionan aprendizaje significativo en las practicas pedagógicas y que 

dejan ver el desarrollo de competencias específicas de cada área desde la 

interdisciplinariedad del PPA permitiendo dinamizar el modelo pedagógico institucional. 
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1. Contextualizando la dinamización del enfoque del modelo pedagógico 

mediante estrategias de aprendizaje significativo en las prácticas de aulas. 

 

1.1 Contexto de orden Internacional que favorece la dinamización del Modelo 

Pedagógico Constructivista con enfoque de Aprendizaje Significativo.  

 

El proceso de globalización que vive el planeta en los aspectos culturales, políticos y 

económicos tiene entre sus exigencias el desarrollo de un ser humano con habilidades para 

la productividad, la competitividad e innovación. La educación se constituye en el medio 

esencial para alcanzar este objetivo, según el informe de competitividad 2018- 19. 

 

La escuela en la intención de formar un individuo para el trabajo y la productividad en el 

marco de la eficiencia, la competitividad y la innovación constante requieren de un proceso 

educativo que guarde una relación con el contexto, el estado motivacional del educando y 

sus saberes culturales, donde el docente, desde su práctica de aula, genere un proceso de 

aprendizaje que le da sentido al nuevo conocimiento, relacionando los saberes previos del 

estudiante con el conocimiento científico y motivando la necesidad de aprender del 

educando. Este camino educativo está cargado de una reflexión constante que lleve a la 

comprensión de su realidad.   

 

Además de responder a estas exigencias, un proceso de aprendizaje con enfoque 

significativo, permite apuntar a la formación humanista y en valores, con procesos de 

participación activa y trabajo en equipo para el desarrollo de valores como el respeto y la 

tolerancia. Este tipo de formación invita al estudiante a ser agente activo de su propia 

transformación y de la transformación de la sociedad, como lo plantea Clara Inés 

Stramiello, en su artículo ¿Educación Humanista hoy? (1994, publicado en la Revista 

Iberoamericana de Educación).  

 

De igual modo, el aprendizaje significativo persigue una formación integral y humanista, 

como lo plantea Gómez (2008), argumentando que su  propósito “es el desarrollo de unos 
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saberes en los aprendices que sean mucho más versátiles y que impliquen la integración de 

capacidades, conocimientos, actitudes, emociones y valores que les permitan superar 

demandas complejas” esto es, un saber y saber hacer que favorezca un aprendizaje 

significativo. (Concesa Caballero Sahelices, 2011), en otras palabras, las estrategias de 

aprendizaje significativo buscan el desarrollo integral de competencias en los aspectos 

cognitivo, ciudadano y laboral. En relación a esto las pruebas del Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes-Pisa constituyen un mecanismo para evaluar el 

nivel de “habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar 

plenamente en la sociedad actual” (Pisa 2018). Por consiguiente, esta prueba constituye un 

referente del nivel de desarrollo de las competencias en nuestro país y para la investigación. 

Así, en Colombia los resultados de las pruebas PISA 2015, indican que Colombia “ha 

mejorado notablemente su desempeño en las tres áreas evaluadas. Esto como un indicador 

de posibilidades de mejora a nivel de calidad educativa. Como los resultados más 

sobresalientes están en lenguaje, podemos inferir una mejor comprensión de los textos de 

ciencias naturales y las situaciones problema planteadas en matemáticas y por ende un 

desarrollo favorable de las competencias específicas de cada área. Para el año 2018 el 

informe de competitividad 2018-2019 en el capítulo de educación muestra el porcentaje de 

estudiantes por debajo de nivel 2 (de 408 a 480 puntos) en las tres competencias de la 

prueba. Para este caso los estudiantes son capaces de ubicar información directa, realizar 

inferencias sencillas, identificar lo que significa una parte bien definida de un texto y 

utilizar algunos conocimientos externos para comprenderla. 

 

Tabla 1. Resultado pruebas PISA para Colombia 

Valores comparativos 

 

Puntajes por áreas 
Valor Colombia 2018 

Ranking en América Latina 

2018 
Fuente 

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje en 

matemáticas por debajo del nivel 2)2   63,6 % 6 a 9 OCDE 

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje en 

lectura por debajo del nivel 2)2  49,0 % 6 de 9 OCDE 

Pruebas PISA (% de alumnos con puntaje en 

ciencias por debajo del nivel 2)2  42,8 % 7 de 8 OCDE 

Fuente: Informe nacional de competitividad 2018-2019. 
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En el contexto internacional el aprendizaje significativo constituye el enfoque 

pedagógico que apoya los propósitos de las Metas Educativas 2021, la cual propone: 

“Lograr a lo largo de la próxima década una educación que dé respuesta satisfactoria a 

demandas sociales inaplazables: lograr que más alumnos estudien, durante más tiempo 

como una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participen la gran 

mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad. Existe, pues el convencimiento de 

que la educación es la estrategia fundamental para progresar en la cohesión social e 

inclusión” (Documento metas 2021 (2010)).  

                

La (UNESCO) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. en su documento final, Metas Educativas 2021 establece una serie de propósitos 

los cuales se constituyen en lineamientos para las políticas gubernamentales de los países 

firmantes, entre los que figura Colombia quien lo acoge a través de su agenda 2032. De las 

metas inherentes a la educación y a nuestra labor como docentes son las metas generales: 

La meta general cuarta comprende el aspecto de la universalización de la educación 

primaria y básica secundaria, así como el incremento del acceso a la educación superior, en 

consonancia con la escuela, la cual  procura un acercamiento con las instituciones de 

educación para el trabajo y también el desarrollo de planes de mejoramiento encaminados a 

un aprendizaje contextualizado y significativo que motive y mantenga a los estudiantes 

dentro de las aulas y que permanezcan en la institución hasta culminar su ciclo de 

educación media como lo provee la meta especifica 9.  

 

Asimismo, en su meta general quinta, referida al mejoramiento de la calidad educativa y 

el currículo escolar, y en su meta específica 10, la cual promueve unas prospectivas para 

mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de conocimientos 

fundamentales por parte los estudiantes.  

 

Según Consensa Caballero 2.011, “las situaciones y problemas con las que se enfrentan 

las personas, son esenciales para el aprendizaje y es, precisamente, en esta interacción 

donde adquieren significado los conceptos científicos. Esto tiene mucho que ver con el 
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logro de un aprendizaje significativo en el marco de un currículum basado en el desarrollo 

de competencias y, por tanto, puede ayudar a comprenderlo y fundamentar su 

implementación en el aula”. Para las áreas de ciencias exactas, naturales y de  lengua 

castellana, el esfuerzo se  centra en el desarrollo de metodologías y didácticas acordes al 

nuevo contexto del estudiante, que permite no solo una mejor apropiación de conocimiento, 

sino también en buena medida el reconocimiento por parte del estudiante de la importancia 

de la educación en su desarrollo personal y social, en pro de una mejor calidad de vida y 

cualificación profesional, evitando que los índices de deserción aumenten y radicando 

mayores índices de alumnos que culminan satisfactoriamente su secundaria. 

 

Con respecto al desarrollo integral del estudiante este enfoque de aprendizaje 

significativo constituye un espacio de crecimiento para el docente en términos de lograr  

sus objetivos de aprendizaje, expresado así “La teoría del aprendizaje significativo, 

contemplada desde una visión cognitiva más actual, supone una alternativa en el desarrollo 

de las competencias docentes necesarias para su consecución y representa un referente 

idóneo y eficaz, también, en el logro de las competencias que el sistema ha establecido 

como prioritarias en la formación de los estudiantes” por Concesa Caballero Sahelices 

(2011)”.  

 

La meta especifica 11 insiste en lo indispensable de potenciar la educación en valores en 

procura de la formación de un ciudadano con principios de democracia y capacidad de 

participación activa en la sociedad, esto a partir de un currículo igualmente democratizador 

y participativo. En este sentido el desarrollo de estrategias de aprendizaje significativo 

permite formar un educando en valores teniendo como referente la realidad de su contexto. 

"Desde el punto de vista pedagógico, esta formación debe lograrse como parte de la 

educación general, científica que reciben los adolescentes y jóvenes: como conocimiento, 

como producto del reconocimiento de su significación que se transforma en 

sentido personal y se manifiesta como conducta". (Báxter, E.1999).  

 

Por su parte el trabajo de investigación se apoya en la meta general 6  “la  cual apunta a 

favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnico 
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profesional, la puesta en marcha de este propósito apunta que el currículo desarrolle 

competencias acordes a las demandas laborales del sector productivo como lo contempla  la 

meta especifica 16, además de asegurar al máximo la realización de una práctica formativa 

y mejorar los niveles de inserción en el sector laboral formal, como lo indica la meta 

especifica 17”. (Documento metas 2021 et tal (2010)). 

 

Por lo expuesto, se hace necesario implementar en el aula las estrategias de aprendizaje 

significativo las  cuales favorecen  los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de 

las competencias  cognitivas, ciudadanas y laborales,  como  lo contempla el documento en 

la  (Serie Guía 21 MEN), en su escrito: “Las competencias laborales comprenden todos 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos”.   

 

En aras de contribuir al objetivo de las metas 2021, como docente tenemos una misión 

bastante compleja y de mucha responsabilidad para con nosotros mismos, con las personas 

que formamos y con la Sociedad Colombiana. Desde el aula el docente está llamado a 

concretar las metas y propósitos que demanda el mundo de hoy. 

 

1.2. Contexto Nacional que favorece la dinamización del Modelo Pedagógico 

Constructivista con enfoque de Aprendizaje Significativo. 

Imagen 1. Ubicación del Departamento de Bolívar 

 

Fuente: tomado de:  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimyI-

777_lAhUoqlkKHRl7BuoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.todacolombia.com%2Fdepartame

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimyI-777_lAhUoqlkKHRl7BuoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.todacolombia.com%2Fdepartamentos-de-colombia%2Fbolivar%2Findex.html&psig=AOvVaw1Fzcm6j8dbubhX45h1vv-g&ust=1572383571190677
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimyI-777_lAhUoqlkKHRl7BuoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.todacolombia.com%2Fdepartamentos-de-colombia%2Fbolivar%2Findex.html&psig=AOvVaw1Fzcm6j8dbubhX45h1vv-g&ust=1572383571190677
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ntos-de-colombia%2Fbolivar%2Findex.html&psig=AOvVaw1Fzcm6j8dbubhX45h1vv-

g&ust=1572383571190677  

En el contexto Nacional el aprendizaje significativo constituye un enfoque pedagógico 

para la  formación del educando en competencias cognitivas, laborales y ciudadana, capaz 

de transformar su realidad y estar en consonancia con los propósitos de competitividad y 

productividad en la visión 2032 que para Colombia establece que: “En 2032 Colombia será 

uno de los países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso 

por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía 

exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de 

negocios  que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, 

mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca 

sustancialmente los niveles de pobreza”.,  en este sentido el aprendizaje significativo, como 

eje de nuestra investigación, se constituye en el enfoque para lograr la formación de un 

individuo educado en valores, con capacidades para la productividad  y  competitividad. 

 

De igual modo, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país”, que es el de  construir una Colombia en paz, equitativa y educada, con las 

mejores prácticas y estándares internacionales, y con una visión de planificación a largo 

plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible, con el desarrollo de prácticas 

educativas acordes a las, exigencias de competitividad y gestión, que ayuden al estudiantes 

a comprender su realidad y transformarla, logrando así un aprendiza significativo  como lo 

plantea  (Juan E. León). “El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento, con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales…”. Asimismo, 

proponer alternativas de solución a las problemáticas de su entorno, como principio 

fundamental de la construcción de conocimiento y transformación del contexto. De esta 

forma también se asume el reto de aumentar la calidad y pertinencia de los procesos 

educativos y pedagógicos en todos los niveles educativos de educación Básica Primaria y 

Básica Secundaria. 

 

En cumplimiento de las funciones de supervisión a la calidad educativa, el Ministerio de 

Educación ha definido estrategias de monitoreo a través del ISCE (índice sintético de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimyI-777_lAhUoqlkKHRl7BuoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.todacolombia.com%2Fdepartamentos-de-colombia%2Fbolivar%2Findex.html&psig=AOvVaw1Fzcm6j8dbubhX45h1vv-g&ust=1572383571190677
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimyI-777_lAhUoqlkKHRl7BuoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.todacolombia.com%2Fdepartamentos-de-colombia%2Fbolivar%2Findex.html&psig=AOvVaw1Fzcm6j8dbubhX45h1vv-g&ust=1572383571190677
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calidad educativa), que muestra los niveles de calidad en Educación Primaria, Secundaria y 

Media. Indicadores que permiten a las instituciones educativas establecer sus metas anuales 

y direccionar sus procesos para aportar al propósito de convertir a Colombia en la más 

Educada para el 2025.  

 

El Ministerio de Educación ha definido políticas de apoyo a las instituciones educativas 

como el Programa de Becas para 2O22la Excelencia Docente y Académica y el Programa 

“Todos a Aprender 2.0”, a través de los cuales se impulsa y acompaña al docente en el 

diseño e implementación de estrategias acordes con las necesidades educativas de los 

contextos de influencia. El desarrollo de estrategias que promocionen el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, en la práctica pedagógica, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es fundamental para aportar a la formación de una persona competente que 

contribuya al progreso consigo mismo y con la sociedad, aportando así al desarrollo de los  

propósitos del plan nacional.  

 

Como complemento a la contextualización de esta investigación, y en el marco de los 

fundamentos legales, retomamos el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia a partir 

del cual se reconoce el derecho a la educación y se determina como su función social, la 

formación integral del individuo. Constituyen unos referentes para el proceso de investigación.  

 

En coherencia con las directrices constitucionales, la Ley General de Educación o Decreto 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 define en su artículo 5° los Fines del Sistema Educativo Nacional 

son referentes legales del proceso de la investigación. De igual manera, en sus artículos 10 el 

cual se refiere (Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que 

se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.), el 

articulo 11que hace referencia a (Niveles de la educación formal. La educación formal a que se 

refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: El preescolar que comprenderá mínimo 

un grado obligatorio; La Educación Básica con una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollará en dos ciclos: La Educación Básica Primaria de cinco (5) grados y la Educación 

Básica Secundaria de cuatro (4) grados, y La Educación Media con una duración de dos (2) 
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grados.) y el articulo13 se refiere a (Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 

mediante acciones estructuradas”, a través de los cuales se propende por un proceso educativo 

que genere conciencia ambiental, forme para la productividad y la competitividad y promueva 

la inventiva e innovación para el desarrollo del país. Por lo tanto, al abordar en las practicas 

pedagógicas estrategias de enseñanza, que promocionen el aprendizaje significativo crea 

alternativas para llevar al educando a la realidad a partir de situaciones vivenciales relacionados 

con el contexto y su sentir, que lo lleve alcanzar una formación integral para crear conciencia 

sobre el medio ambiente, ser productivo, competitivo y promueva la inventiva. Así mismo 

cumplir con las exigencias de la legislación educativa. 

 

Además la investigación toma como referente  los fines del Sistema Educativo Colombiano, 

la Ley General de Educación formula, en los artículos 20, 21 y 22, los objetivos para la 

Educación Básica y Media, a partir de los cuales se define como propósitos comunes a los tres 

niveles, busca preparar al educando para los niveles superiores del proceso educativo, su 

vinculación a la sociedad, al trabajo; Desarrollar las habilidades comunicativas, el razonamiento 

lógico, analítico, interpretación  y solución de problemas a partir del conocimiento y 

comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores que los lleve a fomentar  el 

interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa para propiciar la formación 

social, ética, moral… 

 

Siguiendo con la fundamentación legal, el decreto 1860 de 1994 reglamentario de la Ley 

General de Educación en su capítulo V sobre Orientaciones Curriculares, articulo 33, referido a 

la actualización del currículo, en función de procesos de innovación y adaptación a las 

características propias del medio cultural donde se aplica, constituye una de las condiciones 

para que se dé un aprendizaje significativo a partir de la construcción de  diferentes  estrategias  

que nos permitan utilizar el contexto para adquirir y empoderarse de  saberes. 

 

En concordancia con lo anterior el artículo 35 del mismo capítulo promueve el desarrollo de 

las asignaturas de acuerdo a unas actividades de carácter constructivista que desarrollen 

procesos pedagógicos activos, vivenciales y experimentales que los lleven a potenciar su 
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capacidad crítica, analítica, reflexiva e investigativa. Esta última se encuentra enmarcada en los 

proyectos pedagógicos. 

 

El artículo 36, que pretende formar al educando en la solución de problemas cotidianos 

relacionados con su entorno social, cultural, científico y tecnológico, permitiendo que los 

conocimientos puedan ser correlacionados e integrados con las habilidades, destrezas, actitudes 

y valores logrados en las diferentes actividades en todas las áreas, que cumpla los fines y 

objetivos del Proyecto Educativo Institucional-PEI a partir de la incorporación de metodologías 

por proyecto basados en  estrategias de aprendizajes significativos en el desarrollo de las 

prácticas  de aula, que  permitan al estudiante apropiarse  del conocimiento  desde su 

cotidianidad, para que sea  una persona  competente que contribuya al desarrollo científico, 

tecnológico y social de su contexto. 

 

1.3 Contexto Departamental que favorece la dinamización del Modelo Pedagógico 

Constructivista con enfoque de Aprendizaje Significativo. 

  

El Departamento Bolívar, contexto en donde se lleva a cabo la investigación. Su capital 

es Cartagena de Indias, principal destino turístico del país. Está ubicado en 

la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al noreste 

con Atlántico, al este con Magdalena y Cesar, al sureste con Santander, al suroeste 

con Antioquia y al oeste con Córdoba y Sucre. Con unos 2 100 000 habitantes en 2015, fue  

nombrado en honor a Simón Bolívar, está conformado por 48 municipios y 1 distrito. 

 

La economía de Bolívar es bastante diversificada, los primeros renglones son ocupados 

por la prestación de servicios, principalmente el turismo y el comercio; la industria, 

representada por la industria petroquímica, especialmente en el refinamiento de petróleo y 

la producción de químicos y plásticos. Las actividades agropecuarias son en su mayor parte 

tradicionales, a excepción de algunos grandes cultivos de arroz. Otras fuentes de ingreso 

son la pesca y la explotación de madera, así como, la producción de sal.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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 A nivel departamental el Plan de Desarrollo “Bolívar si Avanza”2016-2019 “traza la 

ruta que guía las acciones para ser un departamento próspero y competitivo, que aprovecha 

sus recursos naturales de manera sostenible y que consolida el proceso de paz, a través de la 

investigación y la participación ciudadana” 

 

En materia de educación muestra los procesos investigativos orientadas por Ondas 

Colciencias. “el Programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para fomentar 

la cultura ciudadana de Ciencia, tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil 

colombiana, a través de la investigación como estrategia pedagógica ondas promueve a 

través de diferentes estrategias, que los niños y las niñas generen una vocación científica y 

desarrollen investigaciones que buscan la solución de problemas de su entorno, naturales, 

sociales, económicos y culturales, y desarrollen capacidades y habilidades derivadas de 

estas nuevas realidades cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas y propositivas” 

https://legadoweb.colciencias.gov.co/faq/qu-es-el-programanda-os. 

 

En este sentido los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características 

descritas en el contexto, las estrategias de aprendizajes significativos incorporadas en las 

practicas pedagógicas favorecen los propósitos del programa de gobierno departamental, 

porque lleva al estudiante a conocer su entorno y apropiar su realidad, y participar en la 

construcción de alternativas de solución a partir del desarrollo de competencias cognitivas, 

laborales y ciudadana, necesarias para el  desarrollo sostenible de la región. 

 

Imagen 2. Departamento de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legadoweb.colciencias.gov.co/faq/qu-es-el-programa-ondas
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1.4. Contexto municipal que favorece la dinamización del Modelo Pedagógico 

Constructivista con enfoque de Aprendizaje Significativo.  

 

Imagen 3. 

Departamento de 

Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Extraído de: https://www.google.com.co/maps/@9.2512908,-74.7732219,14z?hl=es-419 

 

El municipio de Magangué, dónde se desarrolla la investigación, se encuentra ubicado 

en la confluencia de los ríos Grande de la Magdalena, Cauca y San Jorge, frente a la isla de 

Mompox, en el Departamento de Bolívar. Limita al Norte con el departamento del 

Magdalena, al sur con el municipio de Achí, al oriente con Talaigua y Pinillos y al 

occidente con el Departamento de Sucre. El Municipio de Magangué se encuentra a una 

distancia de 240 Km de Cartagena la capital del Departamento.  

 

La población fue en principio un caserío indígena que fue renombrado como 

consecuencia de su primera fundación, por el español Diego Carvajal en el año 1610, con el 
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nombre de Maganguey de Baracoa. Posteriormente fue cambiado por el nombre de 

Magangué, derivado de la voz indígena Maganguey. 

Años después el día 28 de octubre de 1776, el teniente español Antonio de la Torre y 

Miranda trasladó y reorganizó la pequeña población indígena y el dio el nombre de Nuestra 

Señora de la Candelaria de Magangué, nombre actual y que dio origen al comercio de La 

Albarrada.  

 

La economía de Magangué “es una de las 15 economías más importantes de la región   

Caribe y la 2.ª Departamental, la cual está representada por la Actividad Agrícola en un 

37 %, la Actividad Comercial en un 35 %, la Industria en un 22 %; las dos últimas han 

mostrado excelentes índices de crecimiento, logrando un aumento superior al 50 % respecto 

a 2009. 

 

La producción de arroz, yuca, carne y pescado, son las grandes protagonistas de la 

actividad agrícola magangueleña, el cual juntas representan más del 80 % de esta; por su 

parte la hotelería, el puerto y almacenes comerciales representan juntas casi el 95 % del 

comercio de la ciudad; en cambio, la producción de arroz, bebidas y carnes, representan el 

75 % de la industria total” tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9 

 

En Magangué se llevan a cabo actividades tradicionales como la Feria de la Ganadería y 

el Festival Equino, las fiestas patronales del 2 de febrero en honor a la Virgen de la 

Candelaria y las fiestas del 11 de noviembre la independencia de Cartagena. Desde el año 

2008 se viene celebrando con mucho éxito la Semana de la Magangueleñidad, evento que 

ha rescatado los valores, símbolos, tradiciones y costumbres que hacen parte de la cultura 

Magangueleña, que se habían perdido por descuido. Con ello la sociedad civil ha tomado la 

vanguardia en el fortalecimiento y rescate de la cultura municipal y regional. Tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9
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Imagen 4. Turismo y transporte fluvial del Municipio de Magangué 

 

Fuente: extraído de: 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ikd

93ruhi4_GtM%253A%252Cuc5stIXkHn5P4M%252C_&vet=1&usg=AI4_kQbwRIlRyTuME0DMGKs_DQ

NR_sulw&sa=X&ved=2ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ9QEwB3oECAYQEg#imgrc=ikd93ruhi

4_GtM: 

 

Imagen 5. Actividad económica la ganadería en Magangué 

  

Fuente: extraido de: 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=b-dKLF4qoI_abM: 

 

Imagen 6. Actividad económica la pesca  

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ikd93ruhi4_GtM%253A%252Cuc5stIXkHn5P4M%252C_&vet=1&usg=AI4_kQbwRIlRyTuME0DMGKs_DQNR_sulw&sa=X&ved=2ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ9QEwB3oECAYQEg#imgrc=ikd93ruhi4_GtM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ikd93ruhi4_GtM%253A%252Cuc5stIXkHn5P4M%252C_&vet=1&usg=AI4_kQbwRIlRyTuME0DMGKs_DQNR_sulw&sa=X&ved=2ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ9QEwB3oECAYQEg#imgrc=ikd93ruhi4_GtM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ikd93ruhi4_GtM%253A%252Cuc5stIXkHn5P4M%252C_&vet=1&usg=AI4_kQbwRIlRyTuME0DMGKs_DQNR_sulw&sa=X&ved=2ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ9QEwB3oECAYQEg#imgrc=ikd93ruhi4_GtM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ikd93ruhi4_GtM%253A%252Cuc5stIXkHn5P4M%252C_&vet=1&usg=AI4_kQbwRIlRyTuME0DMGKs_DQNR_sulw&sa=X&ved=2ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ9QEwB3oECAYQEg#imgrc=ikd93ruhi4_GtM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=b-dKLF4qoI_abM:
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+magangue+bolivar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rcTe5JfkAhVO2FkKHRhTDJAQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=b-dKLF4qoI_abM:
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Fuente: extraído de: 

https://www.google.com/search?q=imagenes+pescadores+de+magangue+bolivar&oq=imagenes+pescadores+

de+magangue&aqs=chrome.1.69i57j33l2.14623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

El Municipio de Magangué cuenta con 57 barrios que hacen parte de 5 comunas,   

Comuna 1. Belisario, marquetalia, centro, Baracoa, Sur, Candelaria, Girardot, Simón 

Bolívar, Yatí, Córdoba.  

Comuna 2. El Carmen, Primero de Mayo, Dos de Noviembre, Costa Azul, Buenos 

Aires, Nueva Venecia, Si se puede, La Unión, Versalles, Alfonso López, El Recreo, 

Maracaná, Isla de Cuba.  

Comuna 3. Montecatini, Monte Carlos, Florida 1, Florida 2, Florida 3, San Martín, San 

José, Pueblo Nuevo, Olaya Herrera, Costa Nueva, Samarcanda, José Antonio Galán.  

Comuna 4. La Paz, Boston, Pastrana, Santa Rita, Mira Flores, Nueva Esperanza, Los 

Comuneros, San Pedro Claver, Minuto de Dios.  

Comuna 5. Cristo Prado, El Prado, San Mateo ICT, San Mateo BCH, San Pablo, Las 

Delicias, El Milagro, Primero de Agosto, Macondo, La Cruz, Camilo Torres, faltan los 

barrios, Villa Juliana.  

 

Por su parte, el área rural del municipio se compone de 41 corregimientos, que oscilan 

entre 600 y 6000 habitantes, tales como son: Barbosa, Barranca de Yuca, Betania, Bocas de 

San Antonio, Cascajal, Ceibal, Coyongal, Retiro, Guazo, Henequén, Isla Grande, Juan 

Arias, La Pascuala, La Ventura, Las Brisas, San Sebastián de Madrid, Palmarito, 

Panseguita, Piñalito, San Rafael de Cortinas, San José de Las martas, San Sebastián de 

Buenavista, Santa Fe, Santa Lucia, Santa Mónica, Santa Pabla, Sitio Nuevo, Puerto 

Kennedy, Tacaloa, Tacasaluma, Tolú, Roma, Playa de las Flores, Punta de Cartagena, 

Santa coita, El Cuatro, Florencia, San Antoñito, Sabaneta, Emaús, Tres Puntas. (POT 2000, 

p. 17) 

https://www.google.com/search?q=imagenes+pescadores+de+magangue+bolivar&oq=imagenes+pescadores+de+magangue&aqs=chrome.1.69i57j33l2.14623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=imagenes+pescadores+de+magangue+bolivar&oq=imagenes+pescadores+de+magangue&aqs=chrome.1.69i57j33l2.14623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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La administración municipal en su plan de desarrollo en el año 2015 propone: 

 “En el año 2030 Magangué será reconocido en Colombia como un municipio 

Organizado, Seguro y Pujante, sin pobreza absoluta y en paz; que garantiza el goce 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; líder en desarrollo sostenible y 

sustentable, inclusión social y convivencia pacífica; principal puerto fluvial intermodal de 

transporte de carga y pasajeros del país; con una gestión pública de resultados; bajo riesgo 

de amenaza por desastre ambiental; educación y salud de calidad para todos; agua potable 

y saneamiento básico con cobertura total y de calidad y viviendas dignas para todas las 

familias; un municipio que genera oportunidades de empleo e ingresos a su población 

gracias al buen desempeño de su economía agropecuaria, agroindustrial, turística, 

portuaria, comercial y de otros servicios”.(P.D.M). 

 

Las estrategias de enseñanza que promueven el aprendizaje significativo apunta a 

construir practicas  pedagógicas fundamentadas en la realidad de ese contexto socio-

económico y cultural, en los procesos de  enseñanza y aprendizaje,  las cuales  generen 

sentido y significado , y a la vez promuevan la construcción de acciones de mejoramiento y 

desarrollo social; de tal forma que  contribuyan a la formación de un ciudadano  que 

mejore su calidad de vida, y  sea  competitivo y productivo, que  favorezca al desarrollo 

del municipio de acuerdo al plan de desarrollo municipal.  

 

1.5 Contexto Local que favorece la dinamización del Modelo Pedagógico 

Constructivista con enfoque de Aprendizaje Significativo.  

 

Imagen 7. Corregimiento de Henequén 
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Fuente: extraído de: http://henequenbolivar.blogspot.com/2011/02/henequen-bolivar.html 

El corregimiento de Henequén se constituye en el escenario base del trabajo de 

investigación de los maestrantes. El nombre de la población hace honor al cacique 

Genequen líder de esta comunidad. Henequén, fue fundada en el año 1730 

aproximadamente, por los miembros de una familia de apellido Pérez que llegaron a la 

región proveniente de Corozal-Sucre. La primera persona en llegar a Henequén a colonizar 

sus tierras fue el señor Damián Pérez. 

 

Este corregimiento se encuentra a 10 km de la cabecera municipal, cuenta con 250 

viviendas y 2500 habitante aproximadamente. 

 

Su posición geográfica es la siguiente: Limita al norte con la carretera Puerta de Hierro-

Magangué, al sur con el corregimiento de la Ventura, al noroeste con el barrio Camilo 

Torres de Magangué y al oeste con el corregimiento de Juan Arias.  

En 1.936 se inauguró su primera escuela pública Rural Mixta de Henequén y actualmente 

es sede de la Institución Educativa Manuel Atencia Ordóñez 

 

La economía de Henequén gira alrededor de la agricultura con productos como maíz, 

sorgo, yuca, ñame y patilla y la ganadería para la producción de carne y leche, sin embargo, 

estos factores económicos vienen en decadencia, causando pérdida de poder adquisitivo y 

mayor pobreza en la población.  

http://henequenbolivar.blogspot.com/2011/02/henequen-bolivar.html
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Henequén carece de alcantarillado, en muchas viviendas se hacen las necesidades 

fisiológicas a campo abierto, colocando en grave riesgo de enfermedades sobre todo a los 

niños. Necesita igualmente del arreglo de sus calles y de la mejor cobertura y calidad de sus 

servicios públicos. 

 

Pero el principal problema que afronta esta comunidad es la falta de fuentes de empleo 

en la que sus habitantes puedan ganarse la vida, la solución podría estar en la reactivación 

de sus actividades económicas agrícolas y pecuarias o aprovechando la ubicación a orillas 

de la carretera en la cual se podrían desarrollar un proyecto de capacitación de la población 

en la comercialización de sus productos y artesanías al estilo Sampués, San Jacinto etc. 

“Henequén tierra de ancestros de la familia Sinú, muy rica en orfebrería. Que nadie se 

extrañe si en esta población encuentran huacas o entierros porque de que los hay los hay”. 

http://henequenbolivar.blogspot.com/2011/02/henequen-bolivar.html 

 

Teniendo en cuenta las características y los aspectos socioeconómico del corregimiento 

de Henequén se hace necesario en los procesos de enseñanza Y aprendizaje incorporar 

estrategias de aprendizaje significativos en las prácticas pedagógicas  desde la construcción 

de su  cotidianidad y el sentir de los estudiantes llevándolo a desarrollar sus competencias 

cognitivas , labórales y ciudadanas,  que le  permita asumir el compromiso de liderar 

procesos para el beneficio y progreso de las comunidades,  de esta forma poder contribuir al 

desarrollo de su localidad. 

 

1.6 Contexto institucional donde se dinamiza del Modelo Pedagógico Constructivista 

con enfoque de Aprendizaje Significativo.  

 

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez 

localizada en Magangué –Bolívar, un colegio de carácter oficial, de calendario A, ubicada 

en la zona urbana y rural del Municipio de Magangué, la cual ofrece los niveles de 

Preescolar, Básica y Media vocacional. Creada el día 1 de marzo del año de 1980.  

 

http://henequenbolivar.blogspot.com/2011/02/henequen-bolivar.html


 

36 

 

En la actualidad se cuenta con una población estudiantil regular de 1486 estudiantes 

(730 mujeres y 756 hombres), cuyas edades oscilan entre los 5 y los 19 años, el 1% de estos 

estudiantes presentan necesidades educativas especiales, del mismo modo la población de 

adultos es de 159 estudiantes. El 68% de la comunidad estudiantil regular proviene de 

Camilo Torres y Henequén, y el resto de la zona urbana de Magangué, principalmente de 

los barrios San Pablo, el Prado, Cristo Prado, Las delicias, Progreso, Villa Juliana, 

Miraflores, Boston, entre otros.  

 

La Institución Educativa comprende tres sedes: 

Administrativa, ubicada en el barrio Camilo Torres de Magangué, donde funcionan, en 

una (1) jornada matinal, donde se atiende una población de 730 estudiantes en   los niveles 

de Educación Básica Primaria, Secundaria, Media y Programa de Educación entre Jóvenes  

y  Adultos. 

 

Imagen 8. Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez. Sede administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: extraído de: 

https://www.google.com/search?q=fotos+de+la+institucion+educativa+manuel+atencia+ordo%C3%B1ez+ma

gangue&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjMve-

A_ZnkAhWLo1kKHXFxBHkQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=1WdHDf4sXcswjM: 

 

 Camilo Torres, sede número uno, ubicada en el barrio Camilo Torres en la vía que 

conduce al corregimiento de Barranca-Yuca, donde se atiende una población de 229 

estudiantes en los niveles de Preescolar y Básica Primaria. 

https://www.google.com/search?q=fotos+de+la+institucion+educativa+manuel+atencia+ordo%C3%B1ez+magangue&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjMve-A_ZnkAhWLo1kKHXFxBHkQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=1WdHDf4sXcswjM:
https://www.google.com/search?q=fotos+de+la+institucion+educativa+manuel+atencia+ordo%C3%B1ez+magangue&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjMve-A_ZnkAhWLo1kKHXFxBHkQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=1WdHDf4sXcswjM:
https://www.google.com/search?q=fotos+de+la+institucion+educativa+manuel+atencia+ordo%C3%B1ez+magangue&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjMve-A_ZnkAhWLo1kKHXFxBHkQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=1WdHDf4sXcswjM:
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Imagen 9. Sede Camilo Torres 

  

Fuente: extraido de: http://institucionmao.weebly.com/album-de-fotos.html 

 

 Henequén, sede número dos, ubicada en el corregimiento de Henequén, donde se 

atiende una población de 527 estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica Primaria y 

Básica Secundaria y Programa de Educación entre Jóvenes y Adultos. 

 

Imagen 10. Sede Henequén 

 

Fuente: Archivo de la investigación  

 

La Institución Educativa Manuel Atencia Ordóñez tiene como misión: 

“Ofrecer a la comunidad Magangueleña y su área de influencia, el servicio educativo 

desde un enfoque inclusivo, basado en el modelo pedagógico constructivista, en principios 

y valores éticos, que desarrollen las competencias educativas y la capacidad de convivir 

armónicamente con las demás personas”.  

 

La incorporación a las prácticas de aula de estrategias de aprendizaje significativo 

permite al estudiante interactuar con los contextos sociales, económicos y políticos 

http://institucionmao.weebly.com/album-de-fotos.html
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logrando así una formación en valores como el respeto a las diferencias, la identidad y 

sentido de pertenencia las cual son pertinentes con los propósitos de la misión de la 

institución. 

 

 “Para el año 2020 la Institución Educativa será reconocida en el ámbito local por la 

implementación de la jornada única, que brinda educación integral con énfasis  en deporte y 

recreación, y se ofrecerá la media técnica en articulación con el SENA, en aquellas áreas que 

den respuesta a las necesidades  del entorno, donde se circunscribe la institución y  a nivel 

comunitario  se ofrecerá la Técnica en Refrigeración, además se aumentará la cobertura en 

un 25%, posicionando así a la Institución como una de las mejores opciones educativas para 

la atención a la diversidad de la población en un ambiente de respeto, reconocimiento y 

solidaridad”.(P.E.I).   

 

De acuerdo con la visión institucional, podemos reconocer la pertinencia de la 

incorporación de las estrategias de aprendizaje significativo  a las practicas pedagógicas, 

ya que  tiene en cuenta el contexto y  la formación para el desarrollo humano de manera 

inclusiva y la articulación con el trabajo, fomentando el emprendimiento, integrando las 

competencias ciudadana, laboral y cognitiva, por  lo tanto  se hace conveniente el 

desarrollo de  estas competencias, ya que logra coherencia con la Visión de la  institución. 

 

Por su parte la implementación de estrategias de aprendizaje significativo favorece a la 

construcción de un currículo flexible y contextualizado donde el estudiante puede 

vivenciar la realidad de su entorno como participe de él, logrando así formar seres 

humanos integrales, preparados para las actividades económicas, deportivas, sociales y 

ambiéntales. Apuntando a los objetivos enunciados en el Proyecto Educativo Institucional 

los cuales proponen: 

 "Propiciar una educación para la vida desde lo social, ambiental y deportivo, a través 

de un currículo flexible, contextualizado, integrado, interdisciplinario e intercultural 

para formar seres humanos integrales. 
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 Promover programas para la comunidad Educativa con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de la familia Manuelista y hacerlas partícipes de la vida 

institucional. 

 Organizar la Comunidad Educativa Manuelista a través del Gobierno Escolar, el 

Manual y comité de Convivencia, para su consolidación, participación y la regulación 

de las relaciones interpersonales, grupales y de poder. 

 Presupuestar los recursos económicos y financieros que respondan a las necesidades 

detectadas a nivel de infraestructura, de dotación de mobiliarios, libros y materiales 

didácticos y demás requerimientos para el desarrollo de los procesos”. (P.E.I) 

http://sgcmao.blogspot.com/p/galeria.html. 

  

 Como antecedentes de la investigación se toma las experiencias del programa Todos 

Aprender 2.0 (P.T.A), “El plan sectorial del Ministerio de 

educación Nacional “Educación de calidad, el camino para la prosperidad ”2010-

2014, plantea como objetivo principal el mejoramiento de la calidad educativa en todos los 

niveles, desde la primera infancia hasta la superior. Y en aras de lograr 

esta meta, se diseñó “Todos a aprender”:   

 

El Programa de Transformación de la Calidad Educativa, cuyo propósito es mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en lenguaje y 

matemáticas del país, de establecimientos educativos que  muestran desempeño 

insuficiente”.https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-299245_recurso_1.pdf. 

 

 El P.T.A aportó a dinamizar el modelo pedagógico de la institución en cuanto a las 

prácticas pedagógicas, utilizando materiales concretos del medio, como también el llevar al 

estudiante a vivenciar su realidad y transformarla., de tal forma que mejore sus 

aprendizajes. 

 

1.6.1 Actores que lideran la investigación y población involucrada.  

El equipo de docentes que lidera la investigación de estrategias de aprendizaje 

significativo para dinamizar el modelo pedagógico de la institución Educativa Manuel 

http://sgcmao.blogspot.com/p/galeria.html
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-299245_recurso_1.pdf
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Atencia Ordoñez integrado por los maestrantes de la tercera cohorte del Programa de 

Maestría en Educación con énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje de la 

Universidad de Cartagena, Cesar Tulio Yerene Montes (Lic. Matemáticas, 23 años de 

experiencias laboral, en básica primaria y secundaria.) La motivación frente al tema de 

investigación está relacionada con la transformación de la mentalidad negativa del 

estudiante frente a los conocimientos matemáticos y su utilidad.  

 

Libardo Arroyo (Biólogo, 9 años de experiencia en la básica primaria, secundaria y 

media). La motivación frente al tema de investigación está relacionada con los aportes 

positivos que pueden hacer el trabajo por proyecto y la indagación guiada para lograr un 

aprendizaje significativo en los educandos. 

 

Flor María Sampayo Gutiérrez (Lic. En educación básica, 20 años de experiencias, en la 

básica). Su interés se genera en que el estudiante relacione el conocimiento dado en el aula 

con su contexto y que participe de una forma activa en su comunidad poniendo en práctica 

lo que aprende. 

 

Actores Administrativos de la Institución Manuel Atencia Ordoñez. La Institución 

cuenta con 6 administrativos. Que se encargan de los procesos de matrícula y gestión de la 

plataforma académica. 

 

Los estudiantes. En la actualidad se cuenta con una población estudiantil regular de 1486 

estudiantes (730 mujeres y 756 hombres), cuyas edades oscilan entre los 5 y los 19 años. El 

1% de estos estudiantes presentan una necesidad educativa especial por discapacidad, del 

mismo modo la población de adultos es de 159. El 68% de la comunidad estudiantil regular 

proviene de Camilo Torres y Henequén, y el resto de la zona urbana de Magangué, 

principalmente de los barrios San Pablo, el Prado, Cristo Prado, Las delicias, Progreso, 

Villa Juliana, Miraflores, Boston, entre otros. 

 

Tabla 2. Actores de la investigación 

Cargos Total 
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Directivos 4 

Docentes 56 

Administrativos 6 

Estudiantes 1486 

 Fuente: Archivo de la investigación  

 

Padres de familia. De acuerdo a una encuesta de caracterización realizada a la 

comunidad educativa promovida desde el Comité de Calidad Institucional, se obtuvo 

información personal y familiar, “el 80% de la comunidad estudiantil es  oriunda de 

Magangué y el resto de otros municipios, el 47%  conviven en sus hogares con mamá, papá 

y hermanos(as), el 61% hace parte de familias extensas, conviven con abuelos, primos, 

sobrino, entre otras personas, un 16% son familia monoparentales, formada por uno solo de 

los padres (la mayoría de las veces la madre) y sus hijos. En los últimos años han tomado 

mayor fuerza las familias ensambladas 24%, está formada por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo o separado con hijos). En 

este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por hermanos, o por 

amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven 

juntos en el mismo espacio”.(tomado de las memorias institucionales), la información de la 

comunidad estudiantil y familiar aporta a la investigación sobre dinamización del enfoque 

de aprendizaje significativo de la institución, un análisis de su diversidad, el cual se 

requiere para visualizar el tipo de competencia laboral y ciudadana que se debe llevar a 

consideración al momento de planear y evaluar cualquier actividad educativa.  

 

Desde el punto de vista socioeconómico, las familias de nuestra comunidad estudiantil, 

“son población vulnerable también conocidos como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, pues presentan personas en situación de discapacidad, extrema pobreza, algunos 

les ha tocado vivir situaciones de violencia armada y desplazamiento forzado. Se ha tenido 

conocimiento de casos con problemas de desnutrición y anemia, bajos índices de 

escolaridad y de dificultades frente a los procesos de aprendizaje. 
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 Económicamente los hogares se caracterizan por ser hogares de padres trabajadores 

independientes en oficios varios, tales como mototaxismo, comerciantes informales, 

jornaleros o cuidadores de finca, las mujeres desempeñan roles relacionados al trabajo 

doméstico, venta por catálogo y sobre todo amas de casa, muy pocos son asalariados y muy 

pocos, han alcanzado el nivel universitario, alrededor del 95%, pertenecen al estrato 

socioeconómico uno (1) y solo el 30% de los padres tienen estudios secundarios” (PEI, 

2015). https://drive.google.com/file/d/0BwfMl-yyiuAXR1dyZjduclRETTQ/view. 

 

 En consonancia con la realidad social que viven los estudiantes de la Institución 

Educativa Manuel Atencia Ordoñez, es pertinente   implementar estrategias de aprendizaje 

significativo en las practicas pedológicas que favorezcan la formación del desarrollo 

integral en la persona que estimule la competitividad en las distintas áreas y ayuden  a 

mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas, que puedan  liderar procesos de 

transformación de  su entorno.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/0BwfMl-yyiuAXR1dyZjduclRETTQ/view
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2. Problemática que motiva la investigación. 

 

A través de la aplicación de entrevistas, conversatorios y por observación directa a 

estudiantes, padres de familia, profesores y directivos en la institución educativa Manuel 

Atencia Ordoñez, se encontró que las prácticas de aula no están reflejando el modelo 

pedagógico plasmado en el Proyecto Educativo Institucional, Constructivista con Enfoque 

del Aprendizaje Significativo. Además; las mismas no se articulan con el contexto 

estudiantil actual y que la motivación extrínseca e intrínseca del estudiante son bajas frente 

al proceso de enseñanza y aprendizaje. Las clases en su mayoría intruccionista y 

transmisionista poseen pocos procesos motivacionales, algunos de ellos dependen de la 

naturaleza del contenido, lo que levemente despierta el interés por descubrir. La falta de 

lúdica sustancial como didáctica dinamizadora del aprendizaje a través de las competencias, 

limita el interés por la temática. La ausencia de experimentación y de coherencia entre la 

temática y el contexto agranda el distanciamiento con un aprendizaje realmente 

significativo. A continuación, mostramos el desempeño académico y la Deserción Escolar 

de los años 2015 – 2017. 

 

Los resultados de las pruebas externas constituyen una de las manifestaciones de los 

efectos de las problemáticas planteadas anteriormente y un indicativo de la necesidad de 

poner en marcha un proceso de investigación que active el modelo   y enfoque institucional 

como alternativa de solución. A continuación, se muestra el análisis el comparativo de los 

resultados de las pruebas saber para castellano, matemática y ciencias naturales de los años 

2012 a 2016: 

Gráficos 1. Rendimiento académico del año 

2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo del investigador  
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En cuanto a los resultados del área de castellano existen diferencias estadísticamente 

significativas en el puntaje promedio del establecimiento educativo en 2016 y su puntaje 

promedio en el 2015. El promedio del 2016 es superior al del 2015. 

 

La institución educativa Manuel Atencia Ordoñez en el grado tercero en el área de 

castellano su desempeño a nivel municipal fue bastante alto colocando 27% de sus 

estudiantes en nivel Avanzado y un 43% en satisfactorio, un 20% en mínimo y un 10 en 

Insuficiente. En el grado quinto no lo fue tan bien, sólo un 5% en avanzado, un 18% en 

satisfactorio, un 30% en Mínimo y un 41% en Insuficiente.  En el grado Noveno la mayoría 

de sus estudiantes se encuentran en el nivel Mínimo en un 53%, y un 36% en insuficiente y 

un 0% en Avanzado. 

 

Se observó el comportamiento de las pruebas saber y saber ICFES para el área de 

ciencias naturales en los años 2014-2015-2016 ( Saber 5° y 9°) y 2016-2017 (saber icfes 

11°)..También se analizaron las fortalezas y debilidades respecto a las competencias para 

saber dónde se había avanzado y donde se había perdido terreno. 

 

Para el caso del histórico de las pruebas saber 5° y 9° de los años 2012- 2014 y 2016 

en el área de ciencias naturales se analizó teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes en 

los diferentes niveles de aprovechamiento de la prueba (insuficiente, mínimo, satisfactorio 

y avanzado):  

 

De 2012 a 2104 el nivel insuficiente paso de 34% a un 26% indicando una 

disminución de este nivel en un 8% generando un cambio positivo. El nivel mínimo se 

incrementó en un 3% pasando del 58% al 61%, generando un cambio positivo. El nivel 

satisfactorio pasó de un 7% a un 11% mostrando un comportamiento positivo. El nivel 

avanzado tuvo un aumento también del 1%. 
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Gráficos 2. Rendimiento Académico del año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo del investigador  

 

De 2014 a 2016 el nivel insuficiente aumentó en un 8%, de 26% a 34%, lo cual se 

considera negativo. El nivel mínimo presentó un aumento del 4%, de un 61% a un 65%, lo 

que implicó un cambio positivo. El nivel satisfactorio disminuyó en un 11%, de un 11% a 

un 0%, lo que indica un cambio negativo significativo. El nivel avanzado se mantuvo en 

mismo porcentaje. 

 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de los resultados de los desempeños   

académico de los estudiantes durante los años 2015, 2016 y 2017 y otras informaciones 

obtenidas a través del ICFES interactivo.com.co podemos decir que se presentó una 

migración positiva hacia los niveles mínimo, satisfactorio y avanzado a partir de la 

disminución en el nivel insuficiente entre los años 2012 a 2014. Pero al comparar los años 

2014 y 2016 el aumento en el nivel insuficiente represento un revés de igual proporción al 

incremento alcanzado en 2014. El nivel satisfactorio se vio reflejado completamente, de un 

11% a un 0%, mientras la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel mínimo, el 

cual presenta una tendencia a crecer en un 3% de 2012 a 2014 y un 4% de 2014 a 2016. Se 

observa como el nivel avanzado se logra mantener. 
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1340
1486 1587

257 220 126

2015 2016 2017

DESERCION ESCOLAR
TOTAL ESTUDIANTES DESERTORES

Respecto a las competencias evaluadas en las pruebas saber, según la fuente ICFES 

interactivo, se ha ido ganando terreno en los procesos de indagación y el uso comprensivo 

del conocimiento científico, mientras que la explicación de fenómenos se ha debilitado. Por 

lo cual los docentes proponen llevar a las aulas una práctica más contextualizada y que se 

apoye en la experimentación y la indagación, así como en el trabajo de campo, en resumen, 

en una pedagogía por proyectos. 

 

Gráficos 3. Rendimiento académico en el año 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo del investigador  

 

Para el nivel de Educación media la prueba Saber 11 ° en ciencias naturales muestra 

en su nivel insuficiente un aumento negativo del 7% (de un 18% a un 25%). El nivel 

mínimo presentó una disminución negativa del 2% (de un 62% a un 60%). El nivel 

satisfactorio presenta una disminución negativa del 3% (de un 18 a un 15%). Y el nivel 

avanzado muestra una disminución negativa de 2% (de un 2% a un 0%), donde se llega a 

cero estudiantes en este nivel para el año 2017. 

Gráficos 4. Deserción Escolar 
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Fuente: archivo del investigador  

O que indican los resultados anteriores para la comunidad educativa es la perdida de 

terreno en los niveles mínimos (2%), satisfactorio (3%) y avanzado (2%), quedando como 

propósito recuperar y superar estos porcentajes. Además, el promedio general de la 

institución en esta prueba disminuyo levemente, y al igual que en 5° y 9° la mayoría de los 

estudiantes se ubican en el nivel mínimo, así el promedio para la prueba de ciencias 

naturales en una escala de 0 – 100 puntos, paso de 49 a 47, con un cambio poco 

significativo. 

 

Respecto a estos resultados las metas dentro del plan de mejoramiento institucional 

contemplan el propósito de recuperar y superar el bajo rendimiento académico reflejado en 

esta prueba.  

 

Esta realidad educativa convocó el planteamiento del siguiente interrogante: ¿Cómo 

dinamizar el modelo pedagógico de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez 

mediante la integración de estrategias de aprendizaje significativo a las  prácticas  de aula 

en el nivel de educación básica que aporte al mejoramiento de la calidad educativa 

institucional? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Dinamizar el modelo pedagógico de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez 

mediante la integración de estrategias de aprendizaje significativo a las prácticas de aula en 

el nivel de educación básica primaria y secundaria, con miras al mejoramiento de la calidad 

educativo institucional. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Reconocer en las estrategias de aprendizaje desarrolladas en las prácticas de aula del 

nivel de educación básica y secundaria, su aporte a la dinamización del modelo 

pedagógico en la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez. 

 

 Diseñar con los docentes del nivel de básica un proyecto de aula basado en estrategias 

de aprendizaje significativo que dinamicen el modelo pedagógico de la institución 

educativa Manuel Atencia Ordoñez.  

 

 Desarrollar un proyecto de aula en el nivel de educación básica primaria y secundaria 

que integre las estrategias de aprendizaje significativo y propicie la dinamización del 

modelo pedagógico de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez.  

 

 Valorar la incidencia de las estrategias de aprendizaje significativo incluida en el 

proyecto de aula del nivel de Educación Básica primaria y secundaria, en la 

dinamización del modelo pedagógico y el mejoramiento de la calidad educativa en la 

institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez. 

 

 Generar saber pedagógico a partir de la integración de estrategias que promuevan 

aprendizajes significativos en las prácticas de aula en el nivel de educación básica 

primaria y secundaria que dinamizan el modelo pedagógico de la institución educativa 

Manuel Atencia Ordoñez.  
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4. Teorías que fundamentan la investigación 

 

Las consecuencias de las problemáticas observadas, desde las voces de la comunidad 

educativa, consiguen una ruta de solución con la dinamización del modelo pedagógico 

institucional (Modelo pedagógico constructivista con enfoque de aprendizaje significativo). 

Para desarrollar este proceso de dinamización se hace necesaria que los maestrantes 

realicen una reflexión desde el acervo teórico que sustenta el proyecto.  

 

Ausubel en sus textos “Teoría del aprendizaje significativo y Significado y aprendizaje 

significativo” (Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas, México) 

define, explica y propone tipos, características y condiciones del aprendizaje significativo. 

 

Para el mismo Ausubel el aprendizaje significativo es: 

“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. En el 

proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad” (David 

Ausubel.1976). 

 

El aprendizaje significativo lo entendemos como aquel proceso, donde a partir de un 

saber previo, el estudiante le encuentre sentido a un nuevo aprendizaje, lo pone en práctica 

para adueñarse o empoderarse de él y dar solución a problemáticas de su contexto. De lo 

anterior Julián Zubiría dice: 

“Se habla de un aprendizaje significativo, cuando los nuevos conocimientos se vinculan de 

una manera clara y estable con los conocimientos previos, de los cuales disponía el individuo. En 

este tipo de aprendizaje, las ideas se relacionan con lo que el alumno ya sabe, los nuevos 

conocimientos se vinculan de manera estrecha y estable con los anteriores.” (Zubiría, 1994, pág. 

122) 

 



 

50 

 

Lo que nos lleva a inferir sobre el nivel de compromiso, que, desde este enfoque, tiene 

quien enseña y quien aprende. El aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel y 

que por sus características hace parte del enfoque constructivista:  

“Tiene su importancia psicopedagógica en el desarrollo de una interconexión 

entre los conocimientos previos, el nuevo aprendizaje y las situaciones propias del 

contexto en el proceso de asimilación y construcción de nuevos significados, lo que 

permite que el nuevo conocimiento tome sentido y valor para el estudiante.” (Díaz-

Barriga, 1999). 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando para una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente".  

 

Los posibles efectos de las experiencias escolares sobre el desarrollo personal del 

estudiante están condicionados en gran medida por los conocimientos previos pertinentes 

con los que inicia su participación en las mismas. El estudiante que inicia un nuevo 

aprendizaje escolar lo hace siempre a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos que ha construido en el curso de sus experiencias previas 

(conocimiento de origen no perceptivo), utilizándolos como instrumentos de lectura y de 

interpretación que condicionan en un alto grado el resultado del nuevo aprendizaje. Si el 

nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el 

estudiante ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognoscitiva, estamos ante la 

presencia de un aprendizaje significativo. Mediante la utilización de aprendizajes 
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significativos el estudiante construye la realidad atribuyéndole significados. (Ausubel, 

1976) 

 

El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa 

actividad por parte del estudiante, que debe establecer relaciones entre el nuevo contenido y 

los elementos ya disponibles en su estructura cognoscitiva; juzgar y decidir la mayor o 

menor pertinencia de éstos; matizarlos, reformularlos, ampliarlos o diferenciarlos en 

función de lo aprendido; etc. Esta actividad es de naturaleza fundamentalmente interna. 

Ballester, 2002. 

 

Esta metodología abre el camino a la implementación de una práctica pedagógica que se 

propone mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje en las áreas de matemáticas, castellano 

y ciencias naturales en los grados 2°,5°,6°,7°,8 y 9° en la sede Henequén de la Institución 

educativa Manuel Atencia Ordoñez. 

 

Dentro del trabajo de investigación, entran a jugar una serie de aspectos o referentes que 

permiten el seguimiento y valoración de la implementación de las estrategias de aprendizaje 

significativo. Antoni Ballester en su seminario “El aprendizaje significativo en la práctica” 

reconoce la importancia de la experiencia con los niños y relaciona esta actividad con la 

identificación e inclusión de variables que nos permitan el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, el considera a través de su trabajo que este proceso no es un proyecto si no un 

modelo que maneja las variables del ambiente de aprendizaje. Estas variables están 

referidas a la forma de movilizar el enfoque de aprendizaje significativo dentro y fuera del 

aula, las cuales van a servir para valorar el proceso. Indicando también que es el contexto la 

fuente del conocimiento previo del educando y el punto de partida para la planeación y 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los grupos focales basaron la elección e implementación de estrategias de aprendizaje 

significativo para la dinamización del modelo pedagógico teniendo en cuenta las 

debilidades de cada área implicada y un sustento teórico que relaciona las variables del 

aprendizaje significativo propuestas por Antoni Ballester:  



 

52 

 

 El trabajo abierto.  

 La motivación. 

 El medio. 

 La creatividad. 

 El mapa conceptual. 

 La adaptación curricular. 

 

María Luz Rodríguez Palmero se expresa en “La teoría del aprendizaje significativo” de 

esta manera sobre el aprendizaje significativo  

“Es una teoría de Aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del 

Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del 

contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado 

para el mismo”  

 

En razón de lo anterior se consideran sus explicaciones sobre el proceso y las 

condiciones para que este tipo de aprendizaje se dé : una actitud potencialmente 

significativa de aprendizaje por parte del aprendiz (carácter  psicológico) y la  presentación 

de un material potencialmente significativo (carácter lógico), lo que plantea de la siguiente 

manera” Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa.  

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

 Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva;  

 Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta”. 
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Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser representacional, 

de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de la 

estructura cognitiva, el aprendizaje Significativo puede ser subordinado, superordenador o 

combinatorio. 

 

De igual forma se relacionan los tipos de aprendizaje significativo propuestos por 

Ausubel (de representaciones, de conceptos y de proposiciones).  

 

4.1 Tipos de aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; 

el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, 

así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres 

tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de conceptos y de proposiciones.  

 

4.1.1 Aprendizaje de representaciones.  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel 

dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan” (Ausubel, 1983: 46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 
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relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

4.1.2 Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), partiendo de ello podemos afirmar 

que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la 

formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren 

a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, 

del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 

criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "pelota", cuando vea otras en 

cualquier momento. 

 

4.1.3 Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 
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estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con 

las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición (D. Ausubel 1976).  

 

4.2 Fases del Aprendizaje Significativo 

 

Las fases del aprendizaje significativo que Frida Díaz Barriga explica en estrategias 

docentes para un aprendizaje, cap. 2. Constructivismo y aprendizaje significativo” fase 

inicial del aprendizaje, fase intermedia del aprendizaje, fase terminal del aprendizaje 

significativo. Tener claro cómo funcionan las fases del aprendizaje significativo permite 

aprovechar correctamente este tipo de aprendizaje. 

 

Estas fases, se suceden en orden, para que finalmente el aprendizaje tenga un significado 

válido y se dé en un contexto conocido por el que aprende. (Shuell, 1990). A continuación, 

se presentan las características de estas fases: 

 

4.2.1. Fase inicial. El alumno percibe hechos o partes de informaciones que están 

aislados conceptualmente. Aprende por acumulación, memorizando hechos y utilizando 

esquemas preexistentes.  

 

Procesa en forma global: 

1. Presenta escaso conocimiento específico del dominio dado. 

2. Utiliza estrategias generales independientes del dominio dado. 

3. Utiliza conocimientos de otro dominio diferente al desarrollado. 

 

La información adquirida es concreta y está relacionada al contexto específico.  

 

Ocurre en formas simples de aprendizaje: 
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1. Condicionamiento. 

2. Aprendizaje verbal. 

3. Estrategias de repaso 

 

En forma gradual se irá formando una visión globalizadora del dominio. 

Utilización de conocimientos previos. Establecimiento de analogías con otro dominio, o 

realizando suposiciones basadas en experiencias previas. 

 

4.2.2 Fase intermedia. Se produce la formación de estructuras a partir de las partes de las 

informaciones aisladas. (Pero aún no puede el alumno conducirse en forma autónoma). 

 

La comprensión de los contenidos se vuelve más profunda, porque los aplican en 

situaciones diversas. 

 

Existe la oportunidad para reflexionar y percibir por medio de la realimentación. 

 

El conocimiento es más abstracto y puede generalizarse a varias situaciones, que es a su 

vez menos dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 

Se utiliza estrategias de procesamiento más sofisticadas. 

Se produce la organización. 

Surge el mapeo cognitivo. 

 

4.2.3 Fase final. Se da mayor integración de estructuras y esquemas. Surge mayor 

control automático en situaciones límites. Se produce menor control consciente. (Se da en 

forma automática y sin mucho esfuerzo). 

 

El aprendizaje en esta fase consiste en: 

1. La acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes. 
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2. El aumento progresivo en los niveles de interrelación entre los elementos de las 

estructuras. (Esquemas) 

3. Manejo hábil de las estrategias específicas de dominio. 
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5. Ruta Metodológica 

 

5.1 Paradigma y Enfoque. 

 

La investigación se inscribe en el paradigma socio-crítico, el cual “adopta la idea de que 

la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; 

sus contribuciones se originan desde los estudios comunitarios y de la investigación 

participante”. Y “Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando 

respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros” Arnal (1992).  En este sentido el paradigma apunta al 

reconocimiento, interpretación, comprensión y transformación de la realidad educativa en 

lo que respecta a la inclusión de estrategias de aprendizaje significativo a las prácticas 

pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de los saberes escolares en la institución 

educativa Manuel Atencia Ordoñez sede Henequén. 

 

Idea que también se sustenta en lo propuesto por Guba y Lincoln (1984) “para el 

paradigma su objetivo es formar personas que desarrollen su capacidad de reflexión crítica 

y les permita analizar su propio contexto y realidad cotidiana”. Esta idea concuerda con el 

propósito de la investigación en la medida que permite reflexionar y analizar la forma como 

las estrategias de aprendizaje significativo dinamizan el modelo pedagógico institucional 

desde el contexto particular de nuestra institución. 

 

En correspondencia con el paradigma, el trabajo se enmarca en un enfoque cualitativo. 

Blasco y Pérez, (2007) señalan que la “investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza una variedad de instrumentos para recoger información como 

la entrevista, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes”. En virtud de lo 

anterior esta investigación procura recoger aspectos de la realidad educativa desde sus 

actores docentes, padres de familia y estudiantes a través de mecanismos que se acercan al 

significado que expone el contexto. Se pretende entonces interpretar las implicaciones de la 
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implementación de estrategias de aprendizaje significativo en las prácticas de aula de básica 

de la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez para la dinamización del modelo 

pedagógico institucional. 

 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al 

referirse a la investigación cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, 

señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: 

las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. En este sentido el 

enfoque cualitativo le permite a la investigación recoger el sentir de los implicados en el 

proceso educativo en su contexto natural a través de mecanismos que extraen descripciones 

de la práctica pedagógica, que después de un análisis, se constituyen en saberes propios 

importantes para comprender de manera holística las relaciones implicadas en ella. 

Entonces podremos describir la forma como las estrategias de aprendizaje significativo 

pueden dinamizar el modelo pedagógico institucional dentro del contexto de la sede de 

henequén. 

 

En términos generales la investigación pretende mostrar las acciones y las lógicas que 

subyacen en los procesos de transformación de las prácticas pedagógicas. 

 

5.2 Metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica  

 

De forma coherente con la investigación cualitativa se define como metodología la 

Investigación Acción Educativa y Pedagógica-IAEP, esta alternativa constituye una 

reflexión constante por el docente de su práctica pedagógico y la coloca en un foco de 

análisis social de los conflictos del aula que nos llevan a acercarnos a la consecución de un 

saber pedagógico.  

   

Kurt Lewin  (citado por Restrepo 2002) concibió  este  tipo  de  investigación  como  “la  

emprendida  por  personas,  grupos  o  comunidades  que  llevan  a  cabo  una  actividad  

colectiva  en  bien  de  todos,  consistente  en  una  práctica  reflexiva social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación 
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estudiada  y  en  la  que  no  hay  distinción  entre  lo  que  se  investiga,  quien  investiga  y  

el  proceso  de  investigación”. En el mismo sentido Stephen Kemmis ha pensado la 

Investigación Acción “como una actividad colectiva que propende la transformación de 

procesos educativos asociados a procesos sociales y en definitiva por el mejoramiento 

social” (Kemmis and Mctaggart, 1988). En concordancia con estas concepciones, la IAEP 

constituye la herramienta para lograr las reflexiones y transformaciones que requiere 

nuestra práctica educativa. 

 

Al respecto, Elliott (1983), dice que la intervención del profesor, al igual que ocurre con 

cualquier práctica social, es un auténtico proceso de investigación. 

 

Tomando como referencia estas definiciones, la IAEP es el tipo de investigación 

cualitativa que permite reconocer, dentro de las situaciones contextuales del proceso 

educativo de la institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez sede Henequén y a través de 

procesos descriptivos y de reflexión crítica, la forma como las estrategias de aprendizaje 

significativo, incluidas en los procesos de enseñanza, logran trasformar las practicas 

pedagógicas de los docentes y evidenciar la formas de aprendizaje que mejoran, no solo  la 

adquisición de conocimiento de los educandos, sino su proceso de formación integral.  

 

Además, la inclusión del investigador en la situación investigada apoya la idea de la 

elaboración de saber pedagógico por parte del docente a partir de una autorreflexión crítica 

de su quehacer educativo, todo en función de la dinamización del modelo pedagógico 

constructivista.  

 

De igual forma Restrepo (2004, págs. 45-56), en su artículo La investigación-acción 

educativa y la construcción de saber pedagógico plantea que el maestro va elaborando, a 

partir de la reflexión en la acción cotidiana, su saber pedagógico y que la investigación-

acción educativa es una herramienta que facilita la elaboración del saber pedagógico. En 

este sentido este tipo de investigación brinda la oportunidad de identificar las estrategias de 

aprendizaje significativo que en este contexto pueden realmente dinamizar el modelo 

institucional y al tiempo generar aprendizajes con verdadero sentido. 



 

61 

 

Por otra parte, para poner en marcha el proceso de investigación se requiere un modelo 

de IAEP, el cual es seleccionado a partir de la lectura de los distintos modelos expuestos 

durante las tutorías sobre investigación acción. El modelo seleccionado corresponde al de 

Whitehead. Este autor según La Torre (2003) “crítico con las propuestas de Kemmis y de 

Elliott por entender que se alejan bastante de la realidad educativa convirtiéndose más en 

un ejercicio académico que en un modelo que permita mejorar la relación entre teoría 

educativa y autodesarrollo profesional” propone un modelo de IAEP con un espiral de 

ciclos cada uno con los pasos que se especifican a continuación: 

 

Figura 1. Etapas del modelo de investigación. 

 

Fuente: tomado de: https://docplayer.es/296311-Investigacion-accion.html 

 

https://docplayer.es/296311-Investigacion-accion.html


 

62 

 

Estos ciclos de la investigación acción ayudan a organizar el proceso de investigación 

dándole la secuencia lógica que se requiere para identificar y analizar el problema práctico, 

planear e implementar la intervención al tiempo que se observa reflexiona y evalúa.  

 

Estas etapas constituyen el criterio de selección del modelo IAEP y etapas permitieron 

definir los momentos de la investigación. 

 

5.3 Momentos de la Investigación. 

 

5.3.1 Momento 1: Sintiendo y Experimentando el Problema. En este primer momento de 

la investigación, para el reconocimiento de las estrategias de aprendizaje implementadas en 

las prácticas de aula en el nivel de educación básica y secundaria, y la toma de conciencia 

de los docentes, de su aporte a la dinamización del modelo pedagógico constructivista con 

enfoque de aprendizaje significativo, en  la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez, 

en primera instancia se realizó una entrevista a profundidad a padres de familia, 

estudiantes, directivos y docentes con el propósito de reconocer las problemáticas que 

afectan el rendimiento académico y motivan la deserción escolar. La entrevista a 

profundidad es una técnica de obtención de información, mediante una conversación 

profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para 

contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. Ruiz (1999). 

  

En segunda instancia se realizaron tres grupos focales, uno con el comité de calidad, otro 

con los docentes de básica primaria y el ultimo con los docentes de básica secundaria. El 

grupo focal “es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra 

en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y 

lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Es una reunión de un grupo de 

individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación" Martínez 

(1998). 
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Finalmente se implementó la estrategia de observación participante y no participante con 

el propósito de analizar la práctica pedagógica a la luz de las estrategias implementadas. 

Este tipo de técnica definida por Rodríguez, G., Gil, J. y E. García (2004) exponen que 

"Podemos considerar a la observación participante como un método interactivo de recogida 

de información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o 

fenómenos que está observando. La implicación supone participar en la vida social y 

compartir las actividades fundamentales que realizan las personas que forman parte de una 

comunidad o de una institución. Supone, además, aprender los modos de expresión de un 

determinado grupo. Incluso, para el investigador supone adoptar la misma apariencia que 

los participantes en los hechos estudiados, asumir las mismas obligaciones y 

responsabilidades y convertirse en sujeto pasivo de sus mismas pasiones y convulsiones, 

participa de los triunfos y decepciones de cada día" constituye una forma de acercarnos a la 

realidad del aula desde  una autorreflexión. Por su parte en la observación no el 

investigador asume un rol pasivo, tan solo de recopilar datos, sin interferir en el normal 

comportamiento de lo que está investigando, Ynoub R (2015). 

 

5.3.2 Momento 2: Imaginando la Solución: El Proyecto de Aula. En este segundo 

momento, para el diseño con los docentes de básica primaria y secundaria del proyecto de 

aula a fin de incluir estrategias de aprendizaje significativo que dinamicen el modelo 

pedagógico de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez, se realizó una jornada 

pedagógica con participación de docentes de primaria secundaria sobre la metodología de 

trabajo por proyecto de aula. La jornada pedagógica es una actividad de análisis, 

autoevaluación y reflexión que realiza la institución educativa, que realiza la institución 

educativa con la participación de los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y 

líderes de la comunidad. Esta jornada permite identificar los aspectos de la gestión 

pedagógica que hay que fortalecer, mejorar o cambiar, a través de un plan de acción de 

mejoramiento de los aprendizajes. (Tomado de Fascículo para la gestión del aprendizaje 

IIEE, 2013: 39) 

 

Así mismo, mesas de trabajo con la participación de docentes de los dos niveles en las 

distintas áreas. Así mismo, mesas de trabajo con la participación de docentes de los dos 

https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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niveles en las distintas áreas. Una mesa técnica de trabajo es un mecanismo mediante el 

cual se coordina y gestiona un programa o proyecto, donde se promueve el dialogo entre 

sus participantes, de manera orientada, coherente y crítica para analizar temas específicos. • 

Las mesas técnicas de trabajo buscan obtener conclusiones y concretar directrices sobre el 

tema tratado. • Cada mesa técnica de trabajo operativo cuenta con un moderador y con un 

relator.  

 

5.3.3 Momento 3: Puesta en Escena de la Solución Imaginada. En este tercer momento 

de la puesta en escena, del proyecto de aula en básica primaria y secundaria se definió el 

conversatorio como estrategia de interlocución entre docentes, docentes- directivos, 

estudiantes, docentes- estudiantes, con el propósito de recuperar las voces de los actores 

frente a las experiencias vividas. El Conversatorio es la convergencia de quienes poseyendo 

diversos saberes se reúnen para compartirlos, para intercambiarlos, para ponerlos a prueba 

al confrontarlos con los otros saberes. Las diferencias entre grados académicos se vuelven 

secundarias para dejar paso a la coherencia entre las ideas, a la coincidencia de éstas, las 

ideas, con la realidad a la que hacen referencia.  

 

En el Conversatorio, el deseo de mostrar la superioridad académica cede su lugar a la 

necesidad de poner en duda los saberes adquiridos, porque implica asumir que el 

conocimiento es, en última instancia, un hecho social por naturaleza, y que, por tanto, la 

construcción de espacios colegiados es, a la vez, la autoconstrucción de colegas, la 

posibilidad de emergencia de comunidades de conocimiento.  

 

El Conversatorio no es, ni pretende ser, el sustituto de los espacios formales como la 

clase tradicional, las conferencias, los talleres, etc. Tan sólo pretende agregarle rigor 

académico a las tradicionales conversaciones que se llevan a cabo en los pasillos, en los 

jardines o en la cafetería. Implica, sobre todo entrenarnos en el arte de hablar/escuchar, 

romper las inercias de trasladar el autoritarismo a las conversaciones, autoritarismo que se 

expresa arrebatando la palabra, elevando el tono de voz, dando manotazos en la mesa o 

abandonando la charla cuando las opiniones expresadas dejan de coincidir con lo que uno 

piensa. El respeto a la palabra, el respeto a las ideas, sin renunciar a la pasión con la que 
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éstas se expresan, caracterizan al Conversatorio como una herramienta útil para el 

intercambio entre quienes nos asumimos como aspirantes a científicos sociales. Es un 

instrumento que puede potenciar nuestra perenne búsqueda del conocimiento. Recuperado 

de http://edukt.com.mx/2011/ediciones/el-conversatorio-como-estrategia-educativa/  

 

Como eje transversal a la puesta en escena del proyecto de aula en los diferentes niveles, 

se definen los procesos de sistematización de la experiencia, tomando para el registro y 

recuperación del proceso los diarios de campo. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de 

campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos 

que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo” (como se citó en Martínez R. 2007) 

 

5.3.4 Momento 4: Evaluando resultados de las acciones emprendidas. En este cuarto 

momento, se valoró la incidencia de las estrategias de aprendizaje significativo incluidas en 

el proyecto de aula en la dinamización del modelo pedagógico. Para ello se utilizó la 

técnica del grupo focal, apoyada en matrices, que relacionen las estrategias de aprendizaje 

significativo implementadas en cada una de las áreas, frente a los logros alcanzados en 

términos de Derechos Básicos de Aprendizaje. De esta forma, se desarrollaron en básica 

primaria y en básica secundaria, nueve grupos focales, uno por cada área.  

 

 5.3.5 Momento 5: Modificando la práctica a la luz de los resultados. En este quinto 

momento, se desarrollaron mesas de trabajo a partir de las cuales se promovió el análisis 

crítico de los procesos desarrollados en la implementación de estrategias de aprendizaje 

significativo, los cambios en las prácticas pedagógicas fundamentadas en los proyectos de 

aula y los resultados en términos de motivación, participación, rendimiento académico y 

desempeño social, que posibilitó la generación de saber pedagógico en torno a la 

dinamizando del modelo pedagógico.  
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 5.4 Herramienta de investigación 

 

El enfoque de investigación cualitativa señala unas herramientas acordes a este tipo de 

investigación, entre las que se escoge la sistematización para recoger la experiencia. Esta 

herramienta tiene la capacidad de comprender de manera profunda las experiencias vividas 

en el aula y de esta forma mejorándolas.  Esa comprensión de las experiencias se basa en 

una reflexión crítica que lleva a una reflexión teórica a partir de los conocimientos 

generados en el análisis de la misma experiencia.  

 

5.4.1 La sistematización. El porqué de la sistematización como herramienta para 

recuperar la experiencia del desarrollar  una práctica pedagógica basada en estrategias de 

aprendizaje significativo para la dinamización del modelo pedagógico institucional, se 

fundamenta en las condiciones que esta posee para comprender las experiencias y extraer 

de ellas enseñanzas o aprendizajes críticos  como lo expresa Oscar Jara Holliday en el texto 

Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias ( pág. 4), que nos 

van a servir para mejorar nuestras prácticas de aula y generar consecuentemente las 

transformaciones necesarias a la luz de los aprendizajes extraídos. En este sentido, y 

teniendo en cuenta el carácter cualitativo del enfoque y del tipo de investigación, la 

sistematización constituye una herramienta de recuperación, análisis y comunicación de 

procesos de investigación en el aula de carácter humanista que, va a permitir reconocer y 

analizar las impresiones y concepciones propias de los actores de la investigación desde 

adentro, inductivamente. En las palabras de Oscar Jara, del mismo documento, la 

sistematización “Produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la 

particularidad de las experiencias, apropiándose de su sentido”. 

 

5.4.1.1 Concepción y Enfoque de la sistematización. Teniendo en cuenta que el trabajo 

de investigación está enmarcado en un enfoque cualitativo, se asume como estrategia de 

investigación la sistematización, desde Oscar Jara Holliday (1998), quien la define como 

“aquella  interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos 

factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 
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modo”. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora”.  

 

En cuanto al enfoque de la sistematización, se escogió el hermenéutico, el cual desde 

Luz Dary Ruiz L.D. (2001) en el texto “La sistematización de prácticas” se define como 

“una labor interpretativa de los sujetos de la práctica, develando intencionalidades, sentidos 

y dinámicas para reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la práctica para dar 

cuenta de la densidad cultural de la experiencia.” Este enfoque de sistematización aporta a 

la investigación una dirección específica, que busca la interpretación de las situaciones del 

aula, generadas en el proceso de dinamización del modelo pedagógico constructivista, al 

colocar en funcionamiento las estrategias de aprendizaje significativo en las practicas 

pedagógicas de las áreas de Ciencias Naturales, Castellano y Matemáticas, para 

subsecuentemente reconstruir las lógicas que motivan estas interacciones y poder contribuir 

desde la práctica a la extracción de aprendizajes y a la construcción de saber pedagógico. 

 

5.4.1.2 Estructura de la Sistematización. Para desarrollar la definicion de 

sistematizacion propuesta por Oscar Jara se hace necesario de una estructura  del mismo 

autor, la cual consta de 5 pasos: 

 

Figura 2. Estructura de la sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf 

 

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf
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Acontinuacion se hacen explicitos cada uno de estos pasos, de esta forma se tiene una 

orientacion adecuada de cada fase hasta concretar la reconstruccion completa de la 

experiencia : 

A. El punto de partida:  

a1. Haber participado en la experiencia  

a2. Tener registros de las experiencias  

B. Las preguntas iniciales:  

b1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Definir el objetivo)  

b2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)  

b3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? (Precisar un 

eje de sistematización)  

b.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?  

b.5 ¿Qué procedimientos vamos a seguir?  

C. Recuperación del proceso vivido:  

c1. Reconstruir la historia  

c2. Ordenar y clasificar la información  

D. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?  

d1. Analizar y sintetizar.  

d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso  

E. Los puntos de llegada:  

e1. Formular conclusiones  

e2. Comunicar los aprendizajes 

 

Cada pasos constituye la definicion de los componentes descriptivos, analiticos y 

reflexivos del proceso de recuperacion de la experiencia, los cuales aportan el conocimiento 

requerido por el proposito de la investigación, demarcado por el objeto de estudio, que 

precisa las principales caracteristicas de analisis con los ejes de sistematizacion.  
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Eje central 

Dinamización del modelo pedagógico. 

 

Ejes de apoyo 

 Proyecto de aula. 

 Practicas pedagógicas. 

 Dinámicas institucionales. 

 

Objeto de sistematización 

Formas de dinamización del modelo pedagógico constructivista a partir de estrategias de 

aprendizaje significativo 

 

5.4.2 Proyecto de Aula. La implementación del proyecto de aula como mecanismo para 

la dinamización del modelo pedagógico institucional, responde a la necesidad de la 

investigación de incorporar estrategias de aprendizaje significativo a las prácticas de aula a 

través de una herramienta, que atienda los requerimientos de las políticas del MEN y a su 

vez permita observar las interacciones que generan dichas estrategias, además de la 

integración curricular. Otra motivación por esta herramienta son los aportes que hace al 

aprendizaje significativo, puesto que procura la interdisciplinariedad de las áreas de 

estudio, la interrelación con los saberes culturales y el contexto y la búsqueda de un 

aprendizaje fundamentado en la construcción de relaciones (Rincón 2012). 

 

5.4.2.1 Concepción y Enfoque. Para esta investigación se concibe el proyecto 

pedagógico de aula desde Gloria Rincón Bonilla, quien se apoya en Josette Jolibert (1994), 

para definirlo como “una de las estrategias para la formación de personas que apunta a la 

eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos, a través de 

un trabajo cooperativo, de co-elaboración del plan, de co-realización, de co-teorización que 

debe involucrar a todos los actores: maestros-alumnos”. 

 

Esta concepción de proyecto pedagógico de aula constituye un espacio privilegiado para 

un ejercicio dialógico entre los saberes culturales y el conocimiento que brinda la escuela, 



 

70 

 

aportando así a la construcción de un “Aprendizaje significativo” (Ausubel). En este 

sentido el estudiante, a través del proyecto de aula, desarrolla las estrategias de aprendizaje 

significativo incorporadas en el proceso enseñanza- aprendizaje, generando una serie de 

interacciones que le permiten la construcción de conocimiento y que son el interés de esta 

investigación.  Concordando con lo expresado por Gloria Rincón Bonilla sobre el aporte del 

proyecto pedagógico al proceso de aprendizaje, “lo fundamental no es recordar sino 

establecer relaciones”. 

 

5.4.2.2 Estructura del Proyecto de Aula. La definición de proyecto pedagógico de aula 

de Josette Jolibert se desarrolla a partir de la siguiente estructura: 

 

Figura 3. Estructura del proyecto de aula 

 

    

 

 

La planificación colectiva: esta etapa del proyecto permite ubicar las estrategias de 

aprendizaje significativo dentro de las actividades y espacios consensuadas por los actores 

de la propuesta para el desarrollo de las competencias establecidas. Además se establecen 

los recursos y criterios de evaluación de los aprendizajes y del proyecto en sí. Esta etapa 

desarrolla estos componentes a partir de una serie interrogantes, como los que se presentan 

a continuación: ¿Qué se va a hacer o aprender (tema)?, ¿Sobre ese tema qué se quiere 

aprender (subtemas)?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Con quiénes (invitados, 

colaboradores), o con qué (recursos)?, ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Y ¿Cómo se va a 

evaluar el proyecto?  
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El desarrollo de acuerdo con el plan previsto: esta etapa consiste en la puesta en 

marcha del plan acordado y el registro simultaneo de las situaciones en cada actividad. Se 

registran las impresione e interpretaciones del desarrollo de las actividades que incluyen las 

estrategias de aprendizaje significativo.  Sin embargo, la planeación inicial no es “una 

camisa de fuerza” que impide la introducción de cambios, modificaciones que, en todo 

caso, deben conciliarse y sustentarse. En esta etapa se debe hacer visible el trabajo en 

equipo, la interdisciplinaridad y el aprendizaje significativo. 

 

La evaluación: el proceso de evaluación es continuo e integral y tiene dos propósito: el 

primero la valoración de los aprendizajes logrados por los estudian a través de actividades 

que incluyen estrategias de aprendizaje significativo, el segundo corresponde a la 

evaluación del proceso de ejecución del proyecto y la incidencia de las estrategias 

desarrolladas. En esta fase, la planificación es el parámetro de verificación que permite 

detenerse, avanzar, retroceder o transformar lo propuesto en relación con lo hecho, no 

obstante, también se deben crear espacios de evaluación específica sobre el aprendizaje de 

un contenido que se considera importante dominar para poder avanzar. En esta fase, se trata 

de tener muy presente estos interrogantes: ¿Qué se ha pretendido enseñar al alumnado?, 

¿Qué creen los alumnos que han estudiado?, ¿Cómo saber si se está realizando un 

aprendizaje significativo? ¿Cómo saber si está aprendiendo a aprender? ¿Cómo saber si está 

aprendiendo lo que se pretende enseñar? La evaluación se va haciendo a través de 

recapitulaciones parciales y progresivas de lo aprendido, del resumen de las actividades y 

los contenidos estudiados, de la elaboración de síntesis personales y colectivas, de la 

elaboración del documento, dossier, archivo, etc., sobre él. Rincón (2012). 

 

Esta estructura del proyecto además de preguntar, en su proceso de evaluación, si se está 

logrando o no aprendizaje significativo, también alude la evaluación de los aprendizajes y 

del mismo proyecto, similar al aprendizaje significativo donde se evalúan las competencias 

logradas y se abre espacio para valorar el mismo desarrollo de la estrategia o actividad 

implementada. 
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6. Resultados 

 

 

Luego de realizado el proceso de planificación se pone en marcha el desarrollo de la 

investigación, lo cual arroja una serie de hallazgos que se muestran a continuación: 

 

6.1. Sintiendo y Experimentando el Problema. 

 

A partir del análisis documental de los módulos Teorías Pedagógicas Contemporáneas 

con el profesor Luis Eduardo Pérez, Contextualización pedagógica, sociedad por Rosario 

Blancos B, la asistencia activa a  los foros de experiencias y sistematización de la primera 

cohorte y la orientación de la docente Dilia Mejía sobre Investigación Pedagógica, Modelos 

de  investigación  y  técnicas de recolección de información. Se inició un proceso de rastreo 

de las problemáticas que afectan a la institución a nivel de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje y las dinámicas institucionales, acudiendo a las manifestaciones de los 

diferentes estamentos de la institución.  El grupo de maestrante se motivó a emprender un 

proceso de investigación, se desarrolló una mesa de trabajo donde se escogió el modelo de 

investigación de Whitehead y las técnicas de recolección de información que permitieron 

recoger el sentir de la comunidad educativa. 

 

Se realizó una entrevista a profundidad para reconocer las problemáticas que afectan el 

rendimiento académico y la deserción escolar en la institución educativa   realizada a 

docentes, padres de familia y estudiante. La aplicación de esta técnica permitió reconocer, 

después del análisis hecho por los maestrantes, las siguientes situaciones: 

 

Los estudiantes manifestaron que los docentes colocan muchos trabajos para realizar, no 

tienen quien los ayude a realizar los trabajos, las clases son aburridas, no le entienden a 

varios docentes, no saben para que sirve lo que les enseñan, los docentes les hacen perder 

muchas áreas, muchos compañeros se retiran. muchos compañeros pierden el año. 
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Por su parte los docentes expresaron que los estudiantes muestran apatía frente a las 

actividades designadas, bajo rendimiento académico, falta de atención e interés, falta de 

motivación, falta de recursos didácticos y tecnológicos, problemas disciplinarios, alta 

mortalidad académica y falta de sentido de pertenecía por parte de los padres con la 

institución. 

 

Así mismo los padres de familia indicaron, que los docentes colocan muchos trabajos 

para realizar en casa, no pueden ayudar a sus hijos en sus trabajos por falta de preparación 

académica tiempo y plata, la escuela no le brinda los textos y material para que los 

estudiantes realicen sus trabajos, sus hijos pierden muchas materias por periodo y también 

hay muchos que pierden el año. 

 

A su vez los directivos docentes afirmaron que no cumplen con la planeación, desarrollo 

de estrategias pedagógicas magistrales, los maestros desarrollan prácticas poco dinámicas y 

descontextualizadas, los estudiantes se encuentran desmotivados frente a las metodologías 

de algunos docentes, no utilizan estrategias innovadoras en sus prácticas de aula, 

evaluación por notas y no por valoración de competencias, desarrollan clases donde no se 

evidencia el   modelo y enfoque pedagógico. 

 

Esta información nos permitió reconocer como problemáticas fundamentales el bajo 

rendimiento académico y la deserción escolar. Respecto a estas dos problemáticas la 

comunidad educativa manifestó que se deben a las prácticas de aula poco dinámicas y 

descontextualizadas, a la desmotivación de los estudiantes frente a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y a la falta de coherencia entre el modelo pedagógico institucional y 

las prácticas de aula por parte de los docentes. 

 

Seguidamente, se realizaron tres grupos focales, uno con los maestrantes y el comité de 

calidad y dos más; uno con los docentes de básica primaria y otro con docentes de básica 

secundaria, con el propósito de identificar las causas que inciden en el rendimiento 

académico y motivan la deserción escolar. 

 



 

74 

 

El primer grupo focal, con el comité de calidad y maestrantes, se muestran los resultados 

de la entrevista y se realiza un análisis documental  del rendimiento académico interno  y 

las pruebas externas a la luz del Proyecto Educativo Institucional-PEI, logrando con ello 

relacionar las problemáticas de la institución de la siguiente forma; el principal problema es 

el rendimiento académico, donde los estudiantes manifestaron que los docentes colocan 

muchos trabajos, no tienen quien los ayude en el hogar a realizar los trabajos, clases  

aburridas, no le entienden a varios docentes.  no saben para que sirve lo que les enseñan, les 

hacen perder muchas áreas, muchos compañeros se retiran; debido a esto muchos 

compañeros pierden el año. 

  

Frente al desarrollo de prácticas pedagógicas poco dinámicas y descontextualizadas, las 

cuales carecen de coherencia con el modelo pedagógico institucional. A partir de este 

análisis el grupo focal realiza una indagación sobre el conocimiento del modelo pedagógico 

de la institución y su aplicación. Con lo cual se logra establecer que la aplicación del 

modelo pedagógico puede contribuir a mejorar las prácticas de aula y por ende mejorar el 

rendimiento académico. 

 

Seguidamente se hizo un segundo grupo focal con la participación de los docentes de 

básica primaria, básica secundaria y los maestrantes, con el propósito de reconocer las 

causas del bajo rendimiento académico y deserción escolar de los estudiantes y la relación 

de estas problemáticas con el modelo pedagógico de la institución. Esta actividad se inició 

dando a conocer las conclusiones del primer grupo focal sobre las problemáticas de la 

institución para su socialización y debate. Seguido se indagó sobre el conocimiento del 

modelo pedagógico institucional. El cual respondieron en su mayoría que no lo conocían, 

algunos comentaron  que si existe pero que ellos no habían leído sobre ese tema, otros 

dijeron que era  humanista, conductista, socialista entre otros analizar, posteriormente el 

grupo maestrante los motivo hacer lectura del modelo pedagógico para que reflexionaran  

su práctica, luego se escuchó la opinión de los compañeros docentes quienes estuvieron de 

acuerdo que sus prácticas pedagógicas no están en consonancia con los propósitos del 

modelo, y reconocieron que las prácticas de aula, sin innovación y  descontextualizada  

están contribuyendo al bajo rendimiento académico y la deserción escolar debido que los 
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estudiantes muestran apatía frente a las actividades académicas, falta de atención e interés 

frente al proceso de enseñanza y aprendizaje, falta de recursos didácticos y tecnológicos, 

problemas disciplinarios. 

Finalmente se implementó la estrategia de observación participante y no participante con 

el propósito de analizar la práctica pedagógica a la luz de las estrategias implementadas. 

 

En este aparte se describe la forma como se desarrollan las practicas pedagógicas en las 

diferentes áreas del conocimiento en nuestra institución educativa Manuel Atencia Ordoñez 

y se analiza cómo estas pueden estar aportando a la implementación del modelo 

pedagógico. 

 

6.1.1 Básica Primaria 

 

6.1.1.1 Matemática. En este área se trabaja siguiendo los textos del programa “todos a 

aprender 2.0” de donde los estudiantes copian al cuaderno literalmente los ejercicios. El 

docente explica desde el tablero y realiza ejemplo de los ejercicios, pasa a los estudiantes al 

tablero luego coloca talleres para que lo resuelvan en clase y deja dos o tres hojas del texto 

guía como compromiso para la casa. 

 

6.1.1.2. Lengua Castellana. Los docentes de esta área, para el desarrollo de su clase, 

inician indicando la ubicación del tema en el texto, luego, los estudiantes realizan lecturas 

en silencio y en voz alta, seguidamente el docente hace dictado y los estudiantes realizan 

transcripciones desde el texto guía. Para apoyar las lecturas los estudiantes utilizan el 

diccionario. Algunos docentes realizan representaciones a través de obras de teatro sobre 

literatura universal. 

 

6.1.1.3. Ciencias Naturales. El   docente realiza dictado del texto guía, luego hace 

explicaciones del tema, coloca ejemplos y resuelve talleres en clase y deja tareas para la 

casa.  
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6.1.1.4. Ciencias Sociales. El docente usa el  libro guía del cual dicta el  tema y  

luego explica, coloca  talleres para resolver en clase como también  realizan reflexiones y 

socializaciones de los cuestionarios que resuelven en los talleres, dibujan croquis de mapas,  

escribe  en el tablero la consulta o compromiso. 

 

6.1.1.5    Ingles. El proceso más común en esta clase es la traducción del vocabulario que 

el docente coloca en el tablero. Realiza talleres donde relaciona imágenes con palabras. 

Realizan ejercicios de repetición para practicar la pronunciación. 

 

6.1.1.6 Educación Física. El docente reúne a los estudiantes en la cancha y realiza 

ejercicios de estiramiento y calentamiento, seguidamente organiza equipos para desarrollar 

un partido de futbol. 

 

6.1.1.7 Educación Religiosa. El docente orienta la lectura de la santa escritura, la 

transcripción de versículos y la producción de ilustraciones a partir de relatos bíblicos. 

 

6.1.1.8 Educación Artística. El docente realiza la orientación pertinente para la 

elaboración de dibujo técnico y artístico, además incentiva el uso de material reciclable 

para la elaboración de artículos decorativos. 

 

6.1.1.9 Ética y Valores. Para esta asignatura el docente anota en el tablero el tema a 

desarrollar para que los estudiantes transcriban a su libreta de apuntes, luego les realiza una 

exposición magistral del tema en cuestión. 

 

6.1.1.10 Informática. El docente escribe la temática en el tablero y le hace una 

explicación magistral y el estudiante transcribe en su libreta de apunte, le coloca 

compromiso para que dibujen parte del computador, y lo representan con materiales del 

medio. 

 

Después de haber aplicado la técnica de observación participante y no participante a las 

prácticas pedagógicas a los docente de básica primaria, con el propósito de determinar las 

áreas que están o no aportando a la dinamización del modelo pedagógico de la institución, 
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se observó  que las áreas de artística, informática, los docentes desarrollan estrategias de 

aprendizaje significativo como   analogías, preguntas intercaladas  y   juegos,  de igual 

manera tiene en cuenta la  realidad del contexto y el sentir de los estudiantes, favoreciendo 

así  la dinamización del modelo pedagógico institucional.  Por otra parte   las áreas de 

matemáticas, castellano, naturales, sociales, religión y ética, están distante  de  aportar  a la  

dinamización del modelo pedagógico de la institución, puesto que  las estrategias usadas 

por los docentes son del método tradicional y transmisionista; los cuales usan la imitación 

del buen ejemplo, los ejercicios y la repetición como estrategias de aprendizajes en sus 

prácticas de  aulas, alejándose  de contribuir a la dinamización del modelo pedagógico con 

enfoque de aprendizaje significativo  de la institución,  ya que no usan estrategias propias 

del aprendizaje significativo,  tales como  Ilustraciones, Resúmenes, Organizadores 

Previos, Analogías, Mapas y  redes conceptuales, Organizadores textuales, Juegos, 

Preguntas y Intercaladas. Como lo plantean en el documento Estrategias de enseñanza para 

la promoción de aprendizajes significativos en  diversas investigaciones ( Díaz-Barriga y 

Lule, 1977).  

 

6.1.2. Básica Secundaria 

 

6.1.2.1 Matemática. Los docentes del área, utilizan texto guía, los estudiantes 

transcriben los contenidos, realiza una explicación en el tablero, coloca unos ejemplos y 

realiza la resolución de ejercicios, coloca talleres para realizar en clase o en casa, o para 

posteriormente verificar en el tablero. Algunos utilizan juegos tradicionales y situaciones 

problémicas del contexto para desarrollar las temáticas. 

 

6.1.2.2 Lengua Castellana. La metodología es variada de acuerdo a la temática, así: 

en uno de los casos, los docentes se centran en la comprensión lectora, entregan un 

documento o una lectura para después evaluar de forma oral o escrita, con preguntas que 

apuntan solo a lo literal. Otros evalúan a través de la puesta en escena del escrito con 

elementos del contexto.  Existen docentes que realizan la clase a través de talleres 

fotocopiados de textos preestructurados que no valoran el conocimiento previo del 

estudiante. 
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6.1.2.3 Ciencias Naturales: Los docentes realizan la presentación del tema en el 

tablero o a través de material fotocopiado, luego el docente realiza una ilustración o 

explicación meramente, hace dictado del texto guía, La evaluación consiste en el desarrollo 

de talleres individuales o grupo, exposiciones individuales y evaluaciones escritas con 

preguntas cerradas de selección múltiple. 

 

6.1.2.4 Ciencias Sociales. Los docentes realizan la clase, utilizando texto guía, 

escriben en el tablero el nombre del tema, le hacen dictados a los estudiantes para que la 

trascriban a su libreta desde un texto. Seguido explica los temas y luego realizan un taller 

con preguntas cerradas el cual resuelven en clase. Para la evaluación se realizan preguntas 

con única respuesta. 

 

6.1.2.5 Ingles. El docente orienta su clase desde una metodología activa y 

participativa, trabajo colaborativo, que tiene en cuenta situaciones del contexto en una clase 

que incluye actividades como diálogos, juegos, dinámicas y talleres que implican relacionar 

escritura y pronunciación. Realiza traducción de textos, para determinar las características 

del escrito y socialización esta información. 

 

6.1.2.6 Educación Física. El docente desarrolla la clase, iniciando con una 

explicación sobre la actividad deportiva a realizar, luego orienta los ejercicios de 

estiramiento y calentamiento. Seguido realiza un ejemplo de los ejercicios y procede a 

desarrollar la actividad a medida que va evaluando la participación de los estudiantes. 

 

6.1.2.7 Educación Religiosa. Los docentes para el desarrollo del área utilizan libro 

guía o fotocopias, mientras que en algunos momentos se realizan debates sobre temas 

enmarcados en las necesidades y problemáticas que el estudiante está vivenciando. 

 

6.1.2.8 Educación Artística. El docente desarrolla las clases, utilizando recursos del 

medio. También se elaboran elementos decorativos a partir de material reciclado, 

explicación la forma de trabajar las actividades. Luego coloca los trabajos y le deja 
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compromisos para que sean trabajados en clase y casa y sean entregados para su 

calificación. 

 

En su mayoría las áreas se trabajan con el mismo estilo de enseñanza, donde el docente 

dicta el tema, lo explica y luego evalúa la teoría. La evaluación se enmarca en talleres con 

lecturas y preguntas cerradas que promueven la búsqueda de información literal del texto 

estudiado. En algunas ocasiones se organizan grupos de trabajo para resolver cuestionarios 

relacionados con el tema dictado por el docente. 

 

6.1.2.9 Informática. La metodología que utiliza el docente en esta área se 

fundamenta en el Trabajo colaborativo y Situaciones problemáticas, el docente presenta las 

situaciones problemicas y la temática a través de medios audiovisuales. Luego apoyado en 

una guía de orientación y la socialización de las posibles soluciones, el estudiante pone en 

práctica las alternativas hasta tener una comprensión de la opción que lo ayuda a solucionar 

la situación planteada. 

 

Después de aplicar la técnica de observación no participante sobre las prácticas 

pedagógicas de los docentes de básica secundaria y hacer el análisis de las estrategias 

desarrolladas en comparación con el aprendizaje significativo, las áreas de Educación 

Física, Educación Artística,  Ingles e Informática, están favoreciendo la dinamización del 

modelo pedagógico de la institución, porque algunas de  sus estrategias están en 

consonancias con las del aprendizaje significativo, puesto que tienen en cuenta los saberes 

culturales y demás manifestaciones del contexto al realizar ilustraciones, preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas mentales y utilizar el juego entre otros estrategias.  

 

En cuanto a las estrategias metodológicas utilizadas en las áreas de Matemáticas, 

Castellano, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Religiosa, Ética y Valores, no 

están favoreciendo la dinamización del modelo pedagógico de la institución porque se 

alejan de las estrategias que promocionan el aprendizaje significativo, ya que  los docentes 

en sus prácticas de aula, la desarrollan a través de  dictado, lectura , exposiciones, 

transcripciones, talleres, explicación en tableros, repetición, perdiendo así la coherencia tal  



 

80 

 

como se plantean en el documento. Estrategias de enseñanza para la promoción de 

aprendizajes significativos.  En diversas investigaciones (Díaz-Barriga y Lule, 1977; 

Mayer, 1984, 1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991. Donde dice que “Las principales 

estrategias de enseñanza son las siguientes: Ilustraciones Activan sus conocimientos 

previos. Crean un marco de referencia común. Preguntas Intercaladas Permite que practique 

y consolide lo que ha aprendido. Mejora la codificación de la información relevante. El 

alumno se autoevalúa gradualmente. Señalizaciones Le orientan y guían en su atención y 

aprendizaje. Identifican la información principal, mejoran la codificación selectiva. 

Resúmenes Facilitan que recuerde y comprenda la información relevante del contenido por 

aprender Organizadores Previos Hacen más accesible y familiar el contenido. Con ellos se 

elabora una visión global y contextual. Analogías Sirven para comprender información 

abstracta. Se traslada lo aprendido a otros ámbitos. Mapas y redes conceptuales Son útiles 

para realizar una codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y 

explicaciones. Contextualizan las relaciones entre conceptos y promociones. Organizadores 

Textuales. Facilitan el recuerdo y la comprensión de las partes más importantes del discurso 

Juegos Promueven interés en el alumno”.  

 

Después del análisis de las distintas áreas del saber y haber identificado aquellas  áreas 

que aportan a dinamizar el modelo pedagógico,  se convocó  a los docentes de básica 

primaria y básica secundaria a un conversatorio , con el propósitos de  compartir los 

resultados  del análisis de la  observación participante y no participante sobre  las 

estrategias empleadas en sus prácticas pedagógicas, y el beneficio de incorporar estrategias 

de aprendizaje significativo que contribuyan a la dinamización del modelo Pedagógico 

institucional. 

 

 En el conversatorio el grupo maestrante le mostró a los docentes el análisis de las 

estrategias utilizadas en sus prácticas de aula para compararlas a la luz de las estrategias de 

aprendizaje significativo y así mirar cuál de ellas aportan o favorecen a la dinamización del 

modelo pedagógico institucional. Los docentes tuvieron un espacio de reflexión, donde 

manifestaron que: “Las estrategias implementadas en sus prácticas pedagógicas están 

distantes a las del aprendizaje significativo, también reconocieron que no están 
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favoreciendo a la dinamización del modelo pedagógico de la Institución, y que cada quien 

trabaja por su lado”.  Otros docentes dijeron que “es necesario un cambio en sus prácticas 

pedagógicas que favorezcan a la dinamización del modelo pedagógico y estar presto a 

contribuir con el mejoramiento a la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

educando”. 

 

Posteriormente los maestrantes hicieron sus intervenciones dejando ver que el trabajo 

asignaturista o disciplinar y descontextualizado no favorece la dinamización del modelo 

pedagógico y por ende la educación no favorece el desarrollo de las comunidades. Por 

consiguiente, se hace necesario el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad, de tal forma 

que haya una comunicación permanente entere docentes apuntando a la unificación de 

herramientas que permitan ayudar a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

institución educativa apuntando a una formación integral que favorezca el desarrollo de la 

comunidad en general. 

 

Teniendo en cuenta la reflexión de los docentes y maestrantes en cuanto a la 

dinamización del modelo pedagógico con enfoque de aprendizaje significativo, existen las 

condiciones para diseñar una propuesta interdisciplinaria y contextualizada que contribuya 

al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y los aprendizajes del educando utilizando 

estrategias de aprendizaje significativos 

 

6.2 Imaginando la Solución: El Proyecto de Aula “Fuente Vida: Siembra un Árbol” 

 

La propuesta curricular se diseñó atendiendo a una perspectiva interdisciplinaria que 

integró las estrategias de aprendizaje significativo en las áreas del énfasis de la maestría 

como son matemática, Lengua Castellana y Ciencias Naturales, a las prácticas de aula a 

partir del proyecto pedagógico de aula "Fuente de vida siembra un árbol”, la  cual tiene 

como propósito incorporar  estrategias de aprendizaje significativo a las prácticas de aula 

que dinamicen el modelo pedagógico de la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez. 
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Las estrategias están relacionadas con los referentes de calidad: Objetivos Específicos de 

la Educación Básica Primaria y Básica Secundaria, los Estándares en Competencias 

Básicas, los Estándares en Competencias Ciudadanas, los Estándares en Competencias 

Laborales y Derechos Básicos de Aprendizaje-DBA definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional-MEN. 

  

Además el proyecto de aula legalmente se fundamenta en la Ley General de Educación 

115 de 1994 en su decreto reglamentario 1860 en Artículo 36 el cual establece “El proyecto 

pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa 

con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. 

La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos también podrán estar 

orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material 

equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso 

de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de 

los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 

cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y 

la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios.” 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf  

 

 El proyecto de aula contiene cuatro estrategias las cuales se describen a continuación. 

 

6.2.1. Estrategia “Sensibilización y socialización del proyecto”. Esta estrategia consiste 

en presentar el proyecto pedagógico de aula, “FUENTE DE VIDA SIEMBRA UN 

ARBOL” a la comunidad Manuelista, con el propósito de concientizar sobre la necesidad 

de desarrollar prácticas pedagógicas coherentes con el modelo pedagógico constructivista 

institucionalizado, en procura de mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf
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6.2.2  Estrategia “Adecuación del Terreno”. Esta estrategia consiste en aprender a 

seleccionar y preparar el terreno para la siembra de una especie de árbol propia de la región 

como lo es el mango- Maguifera indica. Así mismo, para la preparación del compost, como 

forma de obtener el abono orgánico necesario para la fertilización de la especie de árbol a 

cultivar. 

 

6.2.3. Estrategias: “Siembra del Árbol”. La estrategia consiste en reconocer las 

características adecuadas de una semilla para la siembra e injerto, así como las técnicas, 

procedimientos y cuidados necesarios para siembra y sostenibilidad de la especie de árbol 

seleccionado. 

 

6.2.4 Estrategia “Seguimiento y Mantenimiento a la siembra”. Esta estrategia se 

relaciona con los conocimientos que los estudiantes deben apropiar para valorar el 

crecimiento y estado de los árboles en cada uno de los periodos de su desarrollo. Así 

mismo, la apropiación de técnicas para la preparación y aplicación de plaguicidas 

orgánicos. 

 

Después de diseñar el proyecto de aula, se hizo la socialización mediante un 

conversatorio con los docentes de Básica Primaria, Básica secundaria, Rector y 

coordinadores de la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez-M.A.O. En el cual se 

dio a conocer la estructura del proyecto “Fuente de vida, siembra un árbol”, En el 

conversatorio se propuso trabajar las áreas del conocimiento por medio de proyecto de aula, 

promoviendo así la interdisciplinariedad incluyendo estrategias de enseñanza que 

promocionan o favorecen el aprendizaje significativo que dinamicen el modelo pedagógico 

de la institución. Los docentes tuvieron un espacio de deliberación donde luego expusieron 

sus aportes, uno fue incluir en el proyecto las competencias laborales, que incentive el 

emprendimiento y la competitividad en el sector productivo, reflexionando sobre las 

recomendaciones de los docentes, se incorporan las competencias laborales en las 

estrategias del Proyecto de aula. 
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Posteriormente se dan a conocer las estrategias que se van a llevar a cabo y definir cada 

una de ellas: Sensibilización y socialización del proyecto, Adecuación del Terreno, Siembra 

del Árbol, Seguimiento y Mantenimiento a la siembra. Las cuales fueron validadas por los 

participantes del conversatorio, los docentes mostraron interés para superar todas aquellas 

dificultades que han venido presentando desde sus prácticas pedagógicas en cada uno de los 

grupos con los que interactúan a diario en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

De igual modo los docentes sugirieron socializar el proyecto de aula con la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las recomendaciones por parte de los docentes en el 

conversatorio, se organizó el lanzamiento del Proyecto en una mesa de trabajo con todos 

los docentes de Básica Primaria, Básica secundaria y directivos. Para escoger la fecha y 

hora del lanzamiento, a su vez incentivarlos   a que motiven a sus estudiantes sobre la 

importancia del proyecto de aula. También Se consensuó sobre la divulgación quedando 

así: Nota en libretas de los estudiantes, periódico mural y grupos de WhatsApp 

Institucional. 

 

Imagen 11. Socialización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Archivo fotográfico de la investigación 
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El día de la socialización se dio a conocer la información contenida en el proyecto 

pedagógico Fuente de vida Siembra un árbol, mediante exposiciones en diapositivas, como 

también la entrega de folletos, para que los padres, estudiantes y docentes tuvieran un 

amplio conocimiento sobre la metodología por proyecto incorporada en las prácticas de 

aula, con el objetivo de dinamizar el Modelo Pedagógico de la Institución. Durante la 

actividad los padres, estudiantes, docentes y directivo estuvieron muy atentos y 

participativos, dejando ver el agrado y disposición para participar de la puesta en marcha 

del proyecto.   

Imagen 12. Socialización de proyecto con los estudiantes y padres de familia. 

 

Fuente. Archivo fotográfico de la investigación 

 



 

86 

 

Tabla 3.  ESTRATEGIA 1: Sensibilización y socialización 

ESTRATEGIA 1: Sensibilización y socialización  

Objetivos para el nivel de 
Educación Básica primaria y 
secundaria 
Ley 115 de 1994. Art. 21 y 22 
  

Objetivos del Nivel de Educación 
Básica Primaria que se abordan desde 
la estrategia 

Esta estrategia a través de las actividades busca, desde las áreas de lengua castellana, ciencias naturales y matemáticas, fomentar el deseo de 
aprender y de un espíritu crítico. También apunta al progreso en la utilización adecuada y creativa de la lengua como forma de expresión, al 
mismo tiempo que puede comprometer al estudiante en la utilización de operaciones simples y procesos lógicos en la solución de diferentes 
situaciones, mostrando su capacidad para solucionar problemas y el grado de asimilación de los conocimientos propuestos. Lo anterior en el 
marco del desarrollo de competencias, tanto cognitivas, como laborales y ciudadanas. 
 

Objetivos del Nivel de Educación 
Básica Secundaria que se abordan 
desde la estrategia 

Objetivos del Nivel de Educación Básica Secundaria que se abordan desde la estrategia  
A nivel de secundaria se busca el desarrollo de capacidades para el razonamiento lógico y su utilización en la interpretación y solución de 
problemas científicos, tecnológicos y de la vida cotidiana. También se procura la formación en valores para la convivencia que favorezcan el 
crecimiento en actitudes y condiciones propicias  para el aprendizaje. Este crecimiento en valores permite reconocer, valorar y motivar el 
cuidado de la naturaleza.  
 

ACTIVIDADES AREAS ESTANDARES EN COMPETENCIA BÁSICA DBA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA. 

                 1° a 3° 
Comprendo textos literarios 
para propiciar el desarrollo de 
mi capacidad creativa y lúdica.                    
 
 4 °a 5° 
Produzco textos orales, en situaciones 
comunicativas que permiten evidenciar el 
uso signifi cativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
 

 Grado 1°.  
Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a partir 
de la diferenciación de los sonidos que componen las palabras.   
 
Grado 2°. Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la 
comprensión de textos. 
 

Grado 3°.  
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas 
de orden inferencial y crítico.  

 Grado 4°.   
Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los 
requerimientos de la situación comunicativa. 
Grado 5. Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios 
diferentes  posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

CONVIVENCIA Y PAZ. 
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como 

la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, 

y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Saber entender. 
Observo una situación cercana a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio) y registro información para describirla.  

MATEMÁTICA 

ESTANDARES EN COMPETENCIA BÁSICA DBA 

Grado 4°- 5°  
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones 
de medición, relaciones parte todo, cociente, razones 
y proporciones. 
 
Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones 
a fi guras en el plano para construir diseños. 
Grado 6° a 7°. 
 
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones 
(fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver 
problemas en contextos de medida. 
 
Identifico y describo fi guras y cuerpos generados por cortes 

 
5° 
Escribe fracciones como decimales y viceversa. 
6°. 
Resuelve problemas que involucran números racionales positivos. 
8°. 
Usa representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales para 
solucionar problemas geométricos. 
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rectos y transversales de objetos tridimensionales. 
 
 Grado 8° a 9°.  
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y 
relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones 
entre ellos. 
Utilizo la notación científica para. 
 
Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas 
entre fi guras bidimensionales y entre objetos tridimensionales 
en la solución de problemas. 
 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Recolecto datos de situaciones cercanas a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio).  
Organizo la información recolectada utilizando procedimientos definidos. 

CIENCIAS NATURALES 

ESTANDARES EN COMPETENCIA BÁSICA DBA 

 
4° y 5° 
 
-Establezco relaciones entre el efecto 
Invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono 
con la contaminación atmosférica. 
 
-Asocio el clima y otras características del entorno con los 
materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, 
los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades. 
 
Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo 
amenazan. 
 
-Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las 
necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena 
alimentaria). 
 
6° y 7° 
 
- Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones 
entre diferentes sistemas de órganos. 
 
-Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. 
 
-Reconozco en diversos grupos taxonómicos la presencia de las 
mismas moléculas orgánicas. 
 
 
-Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la 
obtención de energía e indico sus posibles usos.  
 
-Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los 
que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.  

5°  
-Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por 
órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está 
relacionada con la función del tejido que forman. 
-Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la 
nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de 
sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 
 
6° 
 
Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, 
de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de 
especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco 
entre ellas. 
 
7° 
 
-Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia 
y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y 
respiración celular. 
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Fuente: Archivo de la investigación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. DÍA DEL ARBOL 

 

 

 Presentaciones de videos 

 

 Dramatizados. 
 

 

 

 Maqueta 

 

 
 
-Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus 
implicaciones para la salud. 
 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

-Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. 
 
-Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar conocimientos. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

-Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 
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Tabla 4.  ESTRATEGIA 2: Adecuación del terreno. 

ESTRATEGIA 2: Adecuación del terreno. 

Objetivos para el nivel de 
Educación Básica primaria 

y secundaria 

Ley 115 de 1994. Art. 21 y 

22. 

Objetivos del Nivel de 
Educación Básica Primaria que 
se abordan desde la estrategia 

Objetivos del Nivel de Educación Básica Primaria que se incorpora a la estrategia  
 El propósito de la estrategia mediante el desarrollo de sus actividades, es incorporar desde las áreas de lengua castellana, ciencias 
naturales y matemáticas, los conocimientos matemáticos, las operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos en diferentes 
situaciones, como también la capacidad para solucionar problemas. Así mismo adquirir habilidades comunicativas como leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse, en los casos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
fomento de la lectura. El desarrollo de las competencias ciudadanas y laborales para desempeñarse con autonomía en la sociedad. Y 
así lograr actitudes hacia la práctica investigativa,  
 

Objetivos del Nivel de 
Educación Básica Secundaria 
que se abordan desde la 
estrategia 

Objetivos del Nivel de Educación Básica Secundaria que se abordan desde la estrategia  
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental; 
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, 
lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los 
problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

ACTIVIDADES AREAS 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA del 

lenguaje. 
DBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lengua CASTELLANA 

1° a 3°. 
 
Produzco textos escritos que responden a diversas 
necesidades comunicativas.  
 
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y 
finalidades. 
 
4° y 5° 
Produzco textos escritos que responden a diversas 
necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración. 
  

Grado 1°  

 Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de 
las imágenes que contienen. 

 Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o 
sugeridos por otros. 
Grado 2°. 

 Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito 
comunicativo particular. 
   Grado 3°. 
                  

 Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características 
textuales e integrando sus saberes e intereses. 
    Grado 4°. 
 

 Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones 
sobre un tema o situación 
    Grado 5°. 
 

 Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales 
que elabora según la tipología a desarrollar. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Convivencia y Paz. 
Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.  
 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Saber entender. 
 
Observo una situación cercana a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio) y registro información para describirla.  
 

MATEMÁTICA 

ESTANDARES EN COMPETENCIA BÁSICA DBA 

Grado 5°. 
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de 
solución 
requiera de las relaciones y propiedades de los números 

Grado 5°. 
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de 
regiones planas y el volumen de Sólidos. 
Grado 6° 
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naturales y sus operaciones. 
Reconozco el uso de algunas magnitudes 
(longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, 
rapidez, temperatura) y de algunas 
de las unidades que se usan para 
medir cantidades de la magnitud 
respectiva en situaciones aditivas y 
Multiplicativas. 
  
6° a 7°. 
Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas 
relativas y de variaciones en las medidas. 
 
Resuelvo y formulo problemas a 
partir de un conjunto de datos presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares. 
 
 Grado 8° a 9°. 
 
Generalizo procedimientos de cálculo 
válidos para encontrar el área 
de regiones planas y el volumen de 
Sólidos. 

Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que 
permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. 
Grado 8°. 
Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas 
geométricas que configuran el diseño de un objeto. 
 
 
 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Recolecto datos de situaciones cercanas a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio).  
Organizo la información recolectada utilizando procedimientos definidos.  
 

CIENCIAS NATURALES 

ESTANDARES EN COMPETENCIA BÁSICA DBA 

4° y 5° 
-Describo las características físicas de la Tierra y su 
atmósfera. 
-Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con 
otros. 
-Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en 
cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres 
vivos (cadena alimentaria). 
Propongo y vírico diferentes métodos de separación de 
mezclas. 
-Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi 
entorno. 
6° y 7° 
- Explico la función del suelo como depósito de 
nutrientes. 
-Comparo mecanismos de obtención de energía en los 
seres vivos. 
-Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de 
la vida.  
 -Analizo el potencial de los recursos naturales de mi 
entorno para la obtención de energía e indico sus posibles 

 

5°  
-Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por 
órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está 
relacionada con la función del tejido que forman. 
-Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la 
nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de 
sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 
 
6° 
 
- Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte 
de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del 
análisis de su estructura. 
 
-Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de 
sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas). 
 
7° 
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Fuente: Archivo de Investigación  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preparación del terreno 
seleccionado. 
 
Limpieza y desmonte. 
 
Manejo de desechos. 
 
Nivelación del suelo. 
 
Distribución del terreno y área 
de siembra 
 
 

2. Preparación del fertilizante. 

usos.  
 
-Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus 
implicaciones para la salud. 
 
-Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en 
mi colegio. 
 
 

-Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de 
materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis 
y respiración celular. 
 
-Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del 
agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los 
ecosistemas. 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr productos comunes. 
Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.  
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Tabla 4.  ESTRATEGIA 2: Adecuación del terreno. 
ESTRATEGIA 3: SIEMBRA DEL MANGO 

 

objetivos para el nivel 

de Educación Básica 

primaria y secundaria 

Ley 115 de 1994. Art. 

21 y 22. 

Objetivos del Nivel de 

Educación Básica Primaria 

que se abordan desde la 

estrategia 

 El fomento del deseo de saber la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social. Así como del espíritu crítico. 
El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
lengua castellana y también en la lengua materna, en los casos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de 
la afición por la lectura 
El desarrollo de los conocimientos mate áticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculos y procedimientos lógicos 
elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 
La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimientos que sean objetos de estudios, de acuerdo con el desarrollo intelectual 
y la edad. 

Objetivos del Nivel de 

Educación Básica 

Secundaria que se abordan 

desde la estrategia 

El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente. 
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, 
lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas 
de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental. 

ACTIVIDADES AREAS 
ESTANDARES EN COMPETENCIA 

BÁSICA 
DBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengua CASTELLANO 

  1°-3°. 

Produzco textos orales que responden 

a distintos propósitos comunicativos. 

 

Comprendo textos literarios 

para propiciar el desarrollo de 

mi capacidad creativa y lúdica. 

 

4° y 5°. 

Produzco textos orales, en situaciones 

comunicativas que permiten evidenciar el 

uso significativo de la entonación y la 

pertinencia articulatoria. 

 

 

 

1°. 

Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas 

de su interés o sugeridos por otros. 

2°. 

Comprende diversos textos literarios a partir de sus 

propias vivencias. 

3°. 

Reconoce algunas características de los textos 

narrativos, tales como el concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute 

de los mismos. 

4°. 

Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando 

el volumen, el tono de la voz, los movimientos 

corporales y los gestos, al tema y a la situación 

comunicativa. 

5°. 

Comprende los roles que asumen los personajes en las 

obras literarias y su relación con la temática y la época 

en las que estas se desarrollan. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Convivencia y paz. 

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como 

la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, 

y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Saber entender. 

Observo una situación cercana a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio) y registro información 

para describirla. 
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MATEMÁTICA 

ESTANDARES EN COMPETENCIA 

BÁSICA     
DBA 

Grado 4° a  5° 

Reconozco el uso de algunas magnitudes 

(longitud, área, volumen, capacidad, peso y 

masa, duración, rapidez, temperatura) y de 

algunas de las unidades que se usan para 

medir cantidades de la magnitud respectiva 

en situaciones aditivas y multiplicativas.  

6° a 7° 

Resuelvo y formulo problemas utilizando 

propiedades básicas 

de la teoría de números, como las de la 

igualdad, las 

de las distintas formas de la desigualdad y 

las de la adición, 

sustracción, multiplicación, división y 

potenciación. 

 

Grado 8° a 9°. 

Selecciono y uso técnicas e instrumentos 

para medir longitudes, 

áreas de superficies, volúmenes y 

ángulos con niveles de precisión 

apropiados. 

 

 

Grado 5°. 

 

Explica las relaciones entre el perímetro y el área de 

diferentes figuras (variaciones en el perímetro no 

implican variaciones en el área y viceversa) a partir de 

mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre 

otras. 

Grado 6°. 

Propone y desarrolla estrategias de estimación, 

medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, 

longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver 

problemas. 

Grado 8°. 

Interpreta información presentada en tablas de 

frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en 

intervalos y decide cuál es la medida de tendencia 

central que mejor representa el comportamiento de 

dicho conjunto 

.Grado 9°. 

Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones 

y representaciones para analizar procesos infinitos y 

resolver problemas. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra 

de la otra persona.  

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

 

Recolecto datos de situaciones cercanas a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio).  

Organizo la información recolectada utilizando procedimientos definidos.  

 

CIENCIAS NATURALES 

ESTANDARES EN COMPETENCIA 

BÁSICA 
DBA 

 

4° y 5° 

 

- Describo y verifico el efecto de la 

transferencia de energía térmica en los 

cambios de estado de algunas sustancias. 

 

-Analizo el ecosistema que me rodea y lo 

 

5°  

Comprende que en los seres humanos (y en muchos 

otros animales) la nutrición involucra el 

funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas 

de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

 

6° 
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1. SALIDA AL CAMPO 

 

Entrevistas a campesinos de la 

zona. 

 

Observación de cultivos y 

árboles. 

 

 

2.   Día del agua. 

 

Plantación del árbol de Mango. 

 

Fertilización. 

 

Cercado. 

 

Riego. 

comparo con otros. 

 

-Explico la dinámica de un ecosistema, 

teniendo en cuenta las necesidades de 

energía y nutrientes de los seres vivos 

(cadena alimentaria). 

 

Propongo y verifico diferentes métodos de 

separación de mezclas. 

 

6° y 7° 

 

- Justifico la importancia del agua en el 

sostenimiento de la vida.  

 

-Describo y relaciono los ciclos del agua, de 

algunos elementos y de la energía en los 

ecosistemas. 

 

-Justifico la importancia del recurso hídrico 

en el surgimiento y desarrollo de 

comunidades humanas. 

 

 

-Explico la función del suelo como depósito 

de nutrientes. 

 

Analizo el potencial de los recursos 

naturales de mi entorno para la obtención de 

energía e indico sus posibles usos.  

  

 

-Identifico factores de contaminación en mi 

entorno y sus implicaciones para la salud. 

 

- Comprende algunas de las funciones básicas de la 

célula (transporte de membrana, obtención de energía y 

división celular) a partir del análisis de su estructura. 

 

-Comprende la clasificación de los materiales a partir 

de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y 

mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

 

 

Comprende la clasificación de los organismos en 

grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células 

que poseen y reconoce la diversidad de especies que 

constituyen nuestro planeta y las relaciones de 

parentesco entre ellas. 

 

7° 

 

-Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen 

flujos de materia y energía, y los relaciona con 

procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

 

-Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el 

nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el 

mantenimiento de los ecosistemas. 

 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

-Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 
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Tabla 4.  ESTRATEGIA 2: Adecuación del terreno. 

ESTRATEGIA 4 

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO 

Objetivos para el 

nivel de 

Educación Básica. 

Ley 115 de 1994. 

Art. 21 y 22 

Objetivos del Nivel 

de Educación 

Básica Primaria 

que se abordan 

desde la estrategia 

Objetivos del Nivel de Educación Básica Primaria que se abordan desde la estrategia  

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en los casos de los grupos étnicos 

con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura 

El desarrollo de los conocimientos mate áticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculos 

y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos. 

La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimientos que sean objetos de estudios, de acuerdo 

con el desarrollo intelectual y la edad. 

 

Objetivos del Nivel 

de Educación 

Básica Secundaria 

que se abordan 

desde la estrategia 

Objetivos del Nivel de Educación Básica Secundaria que se abordan desde la estrategia  

El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente. 

El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización 

en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión 

de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental. 

ACTIVIDADES AREAS 
ESTANDARES EN 

COMPETENCIA BÁSICA 
DBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLANO 

1° a 3° 
Produzco textos orales que responden 

a distintos propósitos comunicativos. 

                       4° a 5° 

Produzco textos escritos que 

responden a diversas necesidades 

comunicativas. 

 

 Grado 1° 

-Escribe palabras que le permiten comunicar 

sus ideas, preferencias y aprendizajes. 

Grado 2°- 

Expresa sus ideas atendiendo a las 

características del contexto comunicativo en 

que las enuncia (interlocutores, temas, lugares) 

Grado 3°. 

Escribe textos literarios coherentes, atendiendo 

a las características textuales e integrando sus 

saberes e intereses. 

Grado 4°. 

Produce textos atiendo a elementos como el 

tipo de público al que va dirigido, el contexto 

de circulación, sus saberes previos y la 

diversidad de formatos de la que dispone para 

su presentación. 

Grado 5°. 

 

Construye textos orales atendiendo a los 
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contextos de uso, a los posibles interlocutores y 

a las líneas temáticas pertinentes con el 

propósito comunicativo en el que se enmarca el 

discurso. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1° a 3°. 

Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), 

en la construcción de acuerdos básicos sobre normas 

para el logro de metas comunes y las cumplo. 

4° a 5°. 

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar. 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

 

Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) que 

tienen diferentes modos de resolverse. 

 

Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 

 

Utilizo adecuadamente los espacios y recursos 

a mi disposición. 

MATEMÁTICA 

ESTANDARES EN 

COMPETENCIA BÁSICA 
DBA 

Grado 5°. 

Interpreto información presentada 

en tablas y gráficas. (pictogramas, 

gráficas de barras, diagramas de 

líneas, 

diagramas circulares). 

Grado 6° a 7°. 

Resuelvo y formulo problemas a 

partir de un conjunto de datos 

presentados 

en tablas, diagramas de 

barras, diagramas circulares. 

Grado 8° a 9°. 

Interpreto y utilizo conceptos de 

media, mediana y moda y explicito 

sus diferencias en distribuciones de 

distinta dispersión y asimetría. 

 

Grado 5°. 

 

Describe e interpreta variaciones de 

dependencia entre cantidades y las 

representa por medio de gráficas. 

Gradon 6°. 

 

 

Identifica y analiza propiedades de 

covariación directa e inversa entre 

variables, en contextos numéricos, 

geométricos y cotidianos y las representa 

mediante gráficas (cartesianas de puntos, 

continuas, formadas por segmentos, etc.). 

 

Grado 8°. 

 

Interpreta información presentada en 

tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide 
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1 SALIDA  DE 

CAMPO. 

 

Entrevista a 

campesino.( para 

saber el  cuidado y 

mantenimiento ). 

 

 

 

Aplicación de 

plaguicida. 

cuál es la medida de tendencia central que 

mejor representa el comportamiento de 

dicho conjunto. 

 

Grado 9°. 

 

Propone un diseño estadístico adecuado 

para resolver una pregunta que indaga por 

la comparación sobre las distribuciones de 

dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, 

medidas de tendencia central, de variación 

y de localización. 

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el 

medio escolar y en otras situaciones.  

Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos  

 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad.  

• Recolecto datos de situaciones cercanas a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio).  

• Organizo la información recolectada utilizando procedimientos definidos. 

CIENCIAS NATURALES 

ESTANDARES EN 

COMPETENCIA BÁSICA 
DBA 

 

4° y 5° 

  

-Explico la dinámica de un ecosistema, 

teniendo en cuenta las necesidades de 

energía y nutrientes de los seres vivos 

(cadena alimentaria). 

 

- Identifico adaptaciones de los seres 

vivos, teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas en 

que viven. 

  

Clasifico seres vivos en diversos 

grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…). 

 

5° 

-Comprende que los sistemas del cuerpo 

humano están formados por órganos, tejidos y 

células y que la estructura de cada tipo de 

célula está relacionada con la función del 

tejido que forman. 

 

-Comprende que en los seres humanos (y en 

muchos otros animales) la nutrición involucra 

el funcionamiento integrado de un conjunto de 

sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 

circulatorio. 

 

6° 

 

-Comprende la clasificación de los materiales 

a partir de grupos de sustancias (elementos y 



 

98 

 

 

 

 

 

 

2 Informe de 

seguimiento.  

6° y 7° 

 

 

-Reconozco en diversos grupos 

taxonómicos la presencia de las 

mismas moléculas orgánicas. 

 

-Caracterizo ecosistemas y analizo el 

equilibrio dinámico entre sus 

poblaciones. 

 

 

-Analizo el potencial de los recursos 

naturales de mi entorno para la 

obtención de energía e indico sus 

posibles usos.  

 

-Identifico recursos renovables y no 

renovables y los peligros a los que 

están expuestos debido al desarrollo de 

los grupos humanos.  

 

-Identifico factores de contaminación 

en mi entorno y sus implicaciones para 

la salud. 

 

  

compuestos) y mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). 

  

-Comprende la clasificación de los organismos 

en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo 

de células que poseen y reconoce la diversidad 

de especies que constituyen nuestro planeta y 

las relaciones de parentesco entre ellas. 

 

7° 

 

-Comprende que en las cadenas y redes 

tróficas existen flujos de materia y energía, y 

los relaciona con procesos de nutrición, 

fotosíntesis y respiración celular.. 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Propongo alternativas para cuidar 

mi entorno y evitar peligros que lo amenazan 

ESTANDARES EN COMPETENCIAS LABORALES 

Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro 

posibles respuestas. 
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6.3 Puesta en Escena de la Solución Imaginada 

 

Teniendo en cuenta las fases de IAEP que orientaron la presente investigación, a 

continuación, se muestran cómo se llevaron a cabo las acciones del proyecto de Aula 

Fuente de vida, Siembra un Árbol, el cual tuvo como propósito incorporar estrategias de 

enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo en las prácticas de aula, que 

posibilitaran la dinamización del modelo constructivista con enfoque de aprendizaje 

significativo en la institución educativa Manuel Atencia Ordoñez. Las estrategias se 

llevaron a cabo con todos los estudiantes de los niveles de Básica Primaria y Básica 

Secundaria, teniendo en cuenta los objetivos por niveles establecidos por el MEN. 

 

El proyecto permitió la interdisciplinariedad, como eje principal en los procesos del 

saber y saber hacer donde los educando desarrollaron sus competencias, a partir de la 

exploración  y las vivencias  de la realidad del contexto, mediante   trabajos colaborativos y 

cooperativo que  favorecieron el diálogo y la autoestima, como también proporcionó el 

desarrollo del conocimiento. De igual manera integró a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Respecto a la planeación de las estrategias pedagógicas, los docentes maestrante se 

reunieron en mesa de trabajo donde cada uno desde su  área y grados que orienta, 

organizaron las acciones, que dieron  respuesta a los requerimientos  de los estudiantes con 

el  objetivo  de dinamizar el modelo Pedagógico Institucional. 
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Imagen 13. Requerimientos  de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del diseño del proyecto pedagógico se convocó a los docentes de Básica 

primaria, Básica Secundaria y el coordinador de la Institución Educativa Manuel Atencia 

Ordoñez a un conversatorio donde se dio a conocer el proyecto. En este conversatorio los 

docentes realizaron aportes relacionados con la participación de otros docentes de las 

mismas áreas Lengua Castellana, Matemática y Ciencias Naturales, además que se podía 

sembrar otros tipos de plantas que prestan diferentes servicios, como las ornamentales y 

medicinales. Otros docentes indicaron la importancia de sembrar árboles frutales que 

provean de un producto alimenticio y al mismo tiempo generen un espacio sombreado. 

Atendiendo a esta sugerencia, se incluyen otros docentes en las diferentes actividades y se 

motivó la siembra de árboles frutales propios de la región. Respecto al espacio y tiempo 

para el desarrollo de las actividades del Proyecto Pedagógico, se sugiere una fecha de 

impacto mundial y pertinente con los propósitos del proyecto pedagógico para lo cual se 

acuerda el 29 de abril en conmemoración del día del árbol. 
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Imagen 14. Reunión comité de calidad 

 
Fuente: Archivo de la investigación  

 

Después de haber compartido con los docentes el proyecto pedagógico se inicia su 

proceso de desarrollo en el orden de las estrategias planteadas. Así La primera estrategia 

que se llevó a cabo fue la Sensibilización y socialización del proyecto.  Una semana antes 

de la actividad se realizaron invitaciones por escrito a docentes, estudiantes y padres de 

familia se les invitó a través de carteles informativos, como también notas en libretas de 

apuntes de los estudiantes en las cuales se anunciaban las temáticas, tales como 

presentación de videos, maquetas y dramatización. 

 

La actividad se inició  con el saludo de bienvenida, la oración y lectura del orden del día, 

el saludo de bienvenida estuvo a cargo del maestrante Libardo Arroyo Pérez, la oración  la 

dirigió la maestrante Flor María  Sampayo Gutiérrez, y la lectura del orden del día por el  

maestrante Cesar Tulio Yerene Montes,   en la primera actividad se presentó un video 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac, sobre la importancia de los árboles en 

nuestras vidas. Luego se hizo una reflexión del video mediante un diálogo de saberes a 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
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través de preguntas intercaladas, las cuales “son aquellas que se le plantean al alumno a lo 

largo del material o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su aprendizaje. 

Se les denomina también preguntas adjuntas o insertadas (Rickards y Dener, 1978; 

Rickards, 1980).  Además, son estrategia de enseñanza para la promoción de aprendizaje 

significativo. A medida que fue avanzando el dialogo se dieron respuestas a preguntas 

como: ¿Qué fue lo que más les gustó del video?, ¿Qué enseñanza les dejó el video?, ¿Qué 

saben del cuidado de los árboles?, entre otras. En su gran mayoría tanto padres como 

estudiantes estuvieron de acuerdo en la importancia del cuidado de las plantas y sus 

beneficios, las cuales llenaron la   expectativa de los docentes.  

Imagen 15. Día del Agua. 

 

A partir de esta actividad se pudo explorar la comprensión del video, al tiempo que se 

fortalecieron los aprendizajes de los estudiantes en el área de lengua castellana 

específicamente en habilidades comunicativas desde la oralidad, en el área de Matemáticas 

fortalecieron el pensamiento  numérico en cuanto a la resolución de problemas, y en el área 

de Ciencias Naturales  fortalecieron el conocimiento científico en cuanto a la  observación 

y  experiencia. 

 

Seguidamente, se realizó la actividad del dramatizado perteneciente a la estrategia de 

enseñanza para la promoción del aprendizaje significativo como lo es  la Ilustración  

definida cómo “Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría 
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o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera)” 

Díaz Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas (1998). En esta actividad los 

estudiantes representaron la enseñanza que les dejó el video, donde un grupo se disfrazó de 

árboles y   otros de Taladores, mostrando así una escena de Tala; con el propósito de dejar 

un mensaje sobre el cuidado de los árboles. Esta actividad se convirtió para ellos en una 

gran experiencia, ya que tiene un gran significado en su vida cotidiana.  Los aprendizajes 

que se fortalecieron en los estudiantes en esta actividad desde el área de matemáticas fueron 

los pensamientos métricos y geométricos en lo relacionado con la forma y tamaño en la 

elaboración de los disfraces de árbol.  En el área de lengua castellana se afianzó la 

competencia Literaria en la puesta en escena con lo relacionado al dramatizado. En cuanto 

al área de ciencias naturales, a través de la actividad de dramatizado, se logró en los 

estudiantes el desarrollo el uso comprensivo del conocimiento científico, comunicación y 

disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento en lo relacionado con la 

estructura, fisiología, función ecológica y conservación de los árboles. 

 

Luego los estudiantes hicieron representaciones e ilustraciones con la  ayuda de sus 

padres y la orientación  de los maestrantes,  la cual consistió en la elaboración de  Maquetas 

con materiales reciclables del medio, seguidamente se realizaron  sus exposiciones y 

explicaciones de cada maqueta mostrando qué hicieron y cómo lo hicieron, fortaleciendo  

así los aprendizajes en los estudiantes, desde el área de lengua castellana se afianzó las 

habilidades verbales de recepción y las habilidades de emisión en cuanto a las  exposiciones  

de las maquetas. También en el área de Matemáticas se fortaleció el pensamiento métrico, 

geométrico y numérico en lo relacionado a la elaboración de las maquetas. En tanto al área 

de ciencias naturales se afianzo las competencias uso comprensivo del conocimiento 

científico y disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento con relación a 

la función ecológica y conservación de los árboles donde se analizaron las características 

ambientales del  entorno y peligros que lo amenazan representándolos  en las maquetas. 
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Imagen 16. Actividades de la Estrategia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se convocaron  a padres de familia y estudiantes para llevar a cabo la 

estrategia preparación del terreno, done  se le explicó la metodología a seguir y así también 

las actividades y procesos para poner en óptimas condiciones el terreno escogido para la 

siembra, tales como: Limpieza y desmonte, Manejo de desecho, Nivelación del suelo, 

distribución del terreno, área de siembra. Como también la explicación de la preparación 

del abono orgánico Para el desarrollo de la estrategia fue necesario realizar entrevistas a 

campesinos para obtener el saber popular, así como también consultas en textos científico o 

Internet. El desarrollo de estas actividades se llevó a cabo con el fin de implementar las 
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siguientes estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo como 

preguntas intercaladas, Ilustraciones mapas conceptuales entendiéndose ésta como “una 

jerarquía de diferentes niveles de generalidad o exclusividad conceptual, estructurada por 

varias proposiciones conceptuales” (Novak y Gowin, 1988). De igual modo el  Resumen, el 

cual es una “síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central.” Díaz Barriga Arceo, 

Frida y Gerardo Hernández Rojas (1998). 

 

En el marco del desarrollo de la estrategia “Adecuación Del Terreno” se realizaron 

varias actividades que permitieron fortalecer   los aprendizajes en los estudiantes. Desde el 

área de Lengua castellana se desarrollaron las habilidades comunicativas en cuanto a la 

producción textual y la oralidad, a través de la representación los estudiantes hicieron 

dibujos como también entrevistan y resúmenes. En cuanto al área de matemáticas 

fortalecieron los pensamientos numérico, geométrico, métrico y espacial, donde realizaron 

procedimientos de cálculo    para encontrar el área de figuras bidimensionales y el volumen 

de figuras tridimensionales, también hicieron ubicaciones en el plano cartesiano como 

puntos, gráficas y tablas. Además, elaboraron representaciones de figuras geométricas y 

resolución de problemas del contexto. En el área de ciencias naturales se utilizaron las 

estrategias de resumen para la lectura conmemorativa, la entrevista como proceso para el 

reconocimiento de los saberes previos y los mapas conceptuales y representaciones como 

mecanismos de ilustración respecto a la función del suelo como depósito de nutrientes y el 

diseño de mecanismos para el manejo de basuras en la institución. Dichas estrategias 

permitieron el desarrollo de competencias específicas como la indagación, el trabajo en 

equipo y la disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento. 
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Nuevamente el grupo de maestrante convocaron a padres de familia, docentes y 

estudiantes para desarrollar la estrategia “SIEMBRA DEL MANGO”,  en la cual se 

realizaron una serie de actividades,  iniciando con una salida de campo con el propósito de   

entrevistar a campesinos de la zona, donde obtuvieron  información sobre los meses del año  

en que se hace recomendable  la siembra  y los procedimientos que se deben tener en 

cuenta para la plantación de los árboles. Seguidamente se desarrolló la actividad de la 

observación de cultivos y árboles.  En esta actividad se llevaron a los estudiantes en 

compañía de sus padres con el propósito de escoger el árbol con las siguientes 

características (que fuera productivo y mejorara las condiciones climáticas del entorno de 

acuerdo a lo sugerido por docentes y padres de familia, pues se escogió el árbol de mango. 

 

Imagen 17. Actividades de la Estrategia 2. 
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En este mismo orden se llevó a cabo la Plantación del árbol de Mango, para esta 

actividad se tuvo en cuenta una fecha especial y como es  el Día del agua, ésta se dio 

mediante el trabajo cooperativo y colaborativo de los estudiantes de Básica primaria, 

Básica secundaria y padres de familia. Un grupo se encargó de medir las distancias entre 

árboles, otros en hacer las excavaciones, mientras otros hicieron la plantación del árbol.  

También se escogió el saber popular de los campesinos y los textos científicos, sobre la 

preparación de los insumos para la    fertilización con materiales orgánicos del medio. 

Además, se tuvo en cuenta el tipo de madera y las formas como se hizo el Cercado de 

acuerdo a las dimensiones y la distancia que debía haber entre un árbol y otro. De igual 

modo Se construyó el sistema de riego con recursos del medio.   

 

Para el desarrollo de las actividades de la estrategia siembra del Mango, se utilizaron 

preguntas intercaladas, resúmenes, ilustraciones, mapas conceptuales y analogías, las cuales 

son estrategia de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo. Se pudo lograr 

fortalecer el aprendizaje del estudiante desde el área de lengua castellana en cuanto a las 

habilidades comunicativas se realizaron lecturas de  textos alusivos a la estrategia, 

.escribieron textos cortos  de sus  propias  vivencias, como también la producción de textos 

orales breves donde se tuvo en cuenta el tono de la voz y los signos de puntuación. En el 

área de ciencias naturales  los estudiantes realizaron ilustraciones sobre el ciclo del agua y 

su importancia para el crecimiento de la planta, mapas  conceptuales respecto a los 

procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración, y preguntas intercaladas para indagar 

sobre las diferentes temáticas, también construyeron fichas técnicas donde ilustraron la 

clasificación de los tipos de hojas y las plantas representativas de la región, todas 

estrategias de enseñanza que apuntan al desarrollo de competencia específicas de 

indagación, identificación, explicación y comunicación. Y desde matemáticas, hallaron, el 

perímetro y el área de diferentes figuras a partir de mediciones, representaciones  de 

figuras,, estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, 

áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas,. Interpretación de informaciones 

presentada en tablas de frecuencia y gráficos operaciones con números reales, relaciones y 

representaciones. 
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Una vez realizadas todas las actividades de la estrategia Siembra del Mango,  se hizo un 

conversatorio con los estudiantes y  padres de familia,  donde cada quien habló sobre las 

actividades realizada, su importancia y compromisos con los árboles plantados. Todas estas 

Imagen 18. Actividades de la Estrategia 3. 
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actividades fueron compartidas por  los estudiantes,  mediante estrategias de enseñanzas 

que promueven el aprendizaje significativo: resúmenes, preguntas intercaladas, mapa y 

redes conceptuales, ilustraciones y organizadores textuales.  

 

Además, se hizo un dialogo de saberes con los estudiantes y se les pidió que hicieran un 

dibujo y luego lo expusieran a sus compañeros uno a uno sus trabajos, cada estudiante de 

manera oral hizo una lectura del mensaje que transmitía a partir de las imágenes 

representadas de la siembra, se hizo énfasis en el proceso del sembrado, en el que se 

invitaba a los niños a hacer correctamente una buena siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Diálogos de Saberes. 
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Por último, el grupo de maestrante convocó   a padres de familia, docentes y estudiantes 

de básica primaria y básica secundaria para desarrollar la estrategia MANTENIMIENTO Y 

SEGUIMIENTO.  Para la cual se utilizó   la salida de campo, donde se entrevistaron a 

campesinos donde se recogió el saber popular sobre el mantenimiento y cuidado de los 

árboles, como también la preparación de plaguicidas orgánicos.  

 

En esta estrategia los estudiantes también hicieron lecturas sobre preparaciones de 

plaguicidas, contractando así el saber popular con el científico. Por otra parte los 

estudiantes realizaron  Informes de seguimiento semanales de los árboles, con el propósito 

de dar cuenta del crecimiento y estado de cada uno de ellos, en su desarrollo. Todas estas 

actividades se desarrollaron a través de trabajos colaborativo y cooperativos. 

 

En el desarrollo de las distintas actividades de la estrategia, se incorporaron en las 

prácticas pedagógicas  las  estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizaje 

significativo como fueron: ilustraciones, analogías, preguntas intercaladas, resúmenes, 

mapas conceptuales y usos de estructuras textuales, donde los estudiantes mostraron  un 

fortalecimiento de sus aprendizajes. Desde el área de Lengua castellana  se afianzaron las 

habilidades comunicativas.  En cuanto a la producción de textos orales los estudiantes 

realizaron  entrevista, descripciones, narraciones, y anécdotas, respecto a  la producción de 

textos escritos  los estudiantes crearon   cuentos, fábulas, álbunes, resúmenes y 

descripciones. 

Imagen 20. Seguimiento y Mantenimiento de los Árboles 
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Todo esto relacionado con la estrategia de  Mantenimiento y Seguimiento de los árboles. 

De la misma forma en el área de   matemáticas los estudiantes llevaron a la práctica temas 

relacionados  con los pensamientos: geométrico, métrico, aleatorio, numérico y variacional, 

donde hallaron: altura, tamaño, forma, peso, área, perímetro, recolección de datos, tablas, 

graficas, tabulaciones  para hacer su respectivo análisis y resolución de problemas, referido 

al Mantenimiento y seguimiento  de los árboles. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 221. Narraciones de Seguimientos. 

Imagen 222. Seguimiento al crecimiento. 
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En ciencias Naturales se afianzaron las competencias científicas y experimentales, en 

cuanto a los aprendizajes sobre fotosíntesis, aplicación de plaguicidas y células vegetales. 

 

  

 

La puesta en marcha de las distintas estrategias del proyecto de aula Fuente de vida, 

Siembra un árbol permitió el desarrollo de las competencias laborales en las diferentes 

actividades  realizadas, por los estudiantes desde las áreas de Matemáticas, Lengua 

Castellana, y Ciencias Naturales. 

    

En cuanto a las competencias ciudadanas, se afianzaron los valores del respeto por la 

naturaleza, solidaridad  desde el trabajo cooperativo y colaborativo como también la 

responsabilidad con su entorno 

 

Imagen 233. Ilustraciones sobre crecimiento del árbol.  
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6.4. Evaluando resultados de las acciones emprendidas. 

 

Para evaluar los alcances de las acciones emprendidas en el Proyecto Pedagógico fuente de 

vida, siembra un árbol”, se realizaron entrevistas y conversatorio a directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, para lo cual se elaboraron unas preguntas,    

, estas entrevistas fueron grabadas a través de videos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Elaboración de informe sobre crecimiento del árbol 

Imagen 25.Validando los hallazgos. 
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En el marco del desarrollo de la estrategia Sensibilización y socialización y la  

incorporación de las estrategias de enseñanza para  la promoción del aprendizaje 

significativo  en las prácticas de aula,  como la Ilustración y  las preguntas intercaladas, 

reflejadas en los dramatizados, elaboración y exposición de maquetas  por los estudiantes.  

Los aprendizajes logrados en el área de matemáticas fue el desarrollo de los pensamientos 

métricos y geométricos ya que relacionaron los conceptos de forma, tamaño y longitudes y 

resolvieron  situaciones problemicas de su entorno. En cuanto al área de castellano los 

estudiantes desarrollaron sus habilidades comunicativas en lo relacionado con la oralidad 

ya que hicieron exposiciones de maquetas y actuaron en dramatizados, afianzando así  la 

competencia Literaria,  observándose  avances y participación  en la mayoría de los 

estudiantes,   dejando  la  timidez para  expresar  sus opiniones y creaciones orales en 

público. 

En el área de ciencias Naturales  se logró en los estudiantes el desarrollo el uso 

comprensivo del conocimiento científico, comunicación y disposición para reconocer la 

dimensión social del conocimiento en lo relacionado con la estructura, fisiología, función 

ecológica y conservación de los árboles.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac   

   Imagen de la Presentación del video de la estrategia  Socialización  y 

Sensibilizaciones, en la cual se  utilizaron preguntas intercaladas  como estrategias de 

enseñanza para favorecer el aprendizaje significativo, antes, durante y después de la 

Imagen 26. Video sobre importancia y conservación de los árboles. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
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actividad los estudiantes hicieron su reflexión notándose  participativo en desarrollando las 

habilidades comunicativa como la oralidad, los pensamientos numéricos y competencias 

específicas  como explicar, y comunicar. 

   La siguiente imagen  corresponde a la actividad del dramatizado donde los estudiantes 

representaron una escena de tala, la cual pertenece a  la estrategia  sencibilizacion y 

socializacion. como tambienes  es una Ilustración correspondiente  a  una de las estrategias 

de enseñaza para promover  el aprendizaje significativo.  Desde el área de castellano se 

observó un notable avanze en cuanto al desarrollo de sus habilidades comunicativas en su 

oralidad ya que mucho de ellos eran niños tímidos y se les dificultaa  hablar en público. 

Desde el área de mátematicas los estudiantes a través de la elaboracion de los vestuario 

fortalecieron los pensamientos nuéricos, metricos y geometríco. En el área de Ciencias 

Naturales fortalecieron el conocimiento cientifico en cuanto a la  función ecológica y 

conservación de los árboles.  

 
Imagen 27. Dramatizado sobre la conservación de árboles. 
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Imagen 28. Ilustración sobre la conservación del medio ambiente. 
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Las imágenes muestran  la elaboración y exposición de maquetas la cual es una 

actividad de la estrategia Sensibilización y Socialización, en ella utilizamos la  estrategia de 

enseñanza   ilustración, con  el propósito de favorecer el aprendizaje significativo a partir  

de la interdisciplinariedad de  matemáticas, lengua castellana y ciencias naturales, donde 

lograron desarrollar los pensamientos geométricos, métricos, y numérico , las habilidades 

comunicativas como la oralidad y las competencia especifica del  trabajo en equipo y  

explicar. De esta forma se fue dinamizando el modelo pedagógico institucional. (Ver anexo 

1) 

 

Para el desarrollo de la estrategia “Adecuación Del Terreno” se  realizaron varias 

actividades como Preparación del terreno seleccionado donde se hizo entrevistas a 

campesinos de la zona, Limpieza,  desmonte, nivelación del suelo, distribución del terreno 

y área de siembra. Y la fertilización, que permitieron fortalecer los aprendizajes en los 

estudiantes mediante la inclusión de estrategias de enseñanza como la Ilustración, preguntas 

intercaladas, mapas conceptuales y resúmenes que favorecieron el desarrollo de aprendizaje 

significativo.  

 

En cuanto al área de matemáticas lograron desarrollar los pensamientos  numéricos, 

métricos, geométricos y espacial, se observó mayor participación y motivación de los 

estudiantes, resolvieron  cálculo para encontrar el área de figuras bidimensionales y el 

volumen de figuras tridimensionales,  también hicieron ubicaciones en el plano cartesiano 

como puntos, gráficas y tablas. Además, construyeron figuras geométricas y resolvieron 

problemas del contexto, en el área de lengua castellana se logró desarrollar las habilidades 

comunicativas en cuanto a la producción textual y la oralidad, hubo mayor participación y 

compromiso por los estudiantes, a través de la representación  hicieron dibujos como 

también entrevistas y  resúmenes. En el área de ciencias naturales se utilizaron las 

estrategias de resumen para la lectura conmemorativa, la entrevista como proceso para el 

reconocimiento de los saberes previos y los mapas conceptuales y representaciones como 

mecanismos de ilustración  respecto a la función del suelo como depósito de nutrientes y el 

diseño de mecanismos para el manejo de basuras en la institución.  
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Dichas estrategias permitieron el desarrollo de competencias específicas como la 

indagación, el trabajo en equipo y la  disposición para reconocer la dimensión social del 

conocimiento. (Ver anexo 2).  

 

 

       

                 

 

 

 

En la estrategia “SIEMBRA DEL MANGO”, Seguidamente se desarrolló la actividad 

SALIDA de  CAMPO, donde se hicieron  Entrevistas a campesinos de la zona. 

Observación  de cultivos y árboles. Y también en  el  Día del agua. Se realizó la  Plantación 

de los  árboles  de Mango, La Fertilización,  El Cercado y el  Riego. Favoreciendo el 

aprendizaje de los estudiantes  a partir de introducir estrategias de enseñanza como  

preguntas intercaladas, resúmenes, ilustraciones, mapas conceptuales y analogías, las cuales 

son estrategia de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo. Se pudo lograr 

fortalecer el aprendizaje del estudiante. Desde el área  matemáticas hubo mayor 

participación de los estudiantes logrando desarrollar los pensamientos, numéricos, métrico, 

Imagen 29. Ilustración y resúmenes sobre adecuación del terreno.. 

Imagen 30. Trabajo en equipo. 
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geométrico, estadístico, donde  hallaron, el perímetro y el área de diferentes figuras a partir 

de mediciones, representaciones de figuras, estimación, medición y cálculo de diferentes 

cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 

Interpretación de informaciones presentada en tablas de frecuencia y gráficos, Operaciones 

con números reales, relaciones y representaciones, logrando resultados satisfactorios, desde 

el área de lengua castellana posibilitó  la participación y la motivación de los estudiante, 

permitió lograr el desarrollo de las  habilidades comunicativas , donde los estudiantes  

realizaron  lecturas de  textos alusivos a la estrategia, .escribieron textos cortos  de sus  

propias  vivencias, como también la producción de textos orales breves donde se tuvo en 

cuenta el tono de la voz y los signos de puntuación. Logrando resultados satisfactorios.  En 

el área de ciencias naturales  los estudiantes realizaron ilustraciones sobre el ciclo del agua 

y su importancia para el crecimiento de la planta, mapas  conceptuales respecto a los 

procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración, y preguntas intercaladas para indagar 

sobre las diferentes temáticas, también construyeron fichas técnicas donde ilustraron la 

clasificación de los tipos de hojas y las plantas representativas de la región, todas 

estrategias de enseñanza que apuntan al desarrollo de competencia específicas de 

indagación, identificación, explicación y comunicación. (Ver anexo 3),           

Fotos archivo de la investigación  de la estrategia siembra del árbol. 
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En la estrategia MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO. Se tomó  la salida de campo 

como actividad principal  donde  se realizaron entrevistas  a campesinos  para  recoger  el 

saber popular sobre el mantenimiento, cuidado  y seguimiento de los árboles, como también 

la aplicación de  plaguicidas orgánicos. En esta estrategia se  incorporaron en las prácticas 

pedagógicas las estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo 

como fueron: ilustraciones, analogías, preguntas intercaladas, resúmenes y  mapas 

conceptuales.  A partir  de estas estrategias  los estudiantes    desarrollaron sus 

competencias ; Desde el área de matemáticas los estudiantes desarrollaron los 

pensamientos: geométrico, métrico, aleatorio, numérico y variacional, a partir de los 

conceptos de altura, tamaño, forma, peso, área, perímetro, recolección de datos, tablas, 

graficas, tabulaciones para hacer su respectivo análisis y resolución de problemas, referido 

al Mantenimiento y seguimiento de los árboles, logrando resultados satisfactorios y la 

participación de los estudiantes. 
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En  el área de Lengua castellana  se afianzaron las habilidades comunicativas.  En 

cuanto a la producción de textos orales los estudiantes realizaron  entrevista, descripciones, 

narraciones, y anécdotas, respecto a  la producción de textos escritos  los estudiantes 

crearon   cuentos, fábulas, álbumes,  resúmenes y  descripciones sobre el mantenimiento y 

seguimiento de los árboles. 

En cuanto al área de ciencias Naturales se afianzaron las competencias de identificar, 

indagar, explicar, comunicar, trabajo en equipo, mediante trabajos realizado por los 

estudiantes que los llevaron a  la  experimentación  y  la indagación guiada, las cuales de 

desarrollo a través de  estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje significativo. 

A continuación se muestra evidencias sobre las actividades llevas a cabo en la estrategia 

seguimiento y control de los árboles, con sus respectivas habilidades, competencias y 

pensamientos desarrollados en los estudiantes. En la actividad salida de campo se hicieron 

entrevista a campesinos que sirvieron apoyo  para desarrollar los aprendizajes en las  áreas 

de Lengua  Castellana, Matemáticas y Ciencias Naturales, como la recolección de datos, 

aplicación de plaguicidas. En cuanto a la Actividad  Informe de seguimiento los estudiantes 

desde sus grados  y áreas presentaron sus trabajos en tablas, gráficas, análisis, exposiciones, 

álbumes, y  carteleras, las cuales son las estrategia  estrategias  de enseñanza que 

favorecieron el aprendizaje significativo en los estudiantes, logrando así  dinamizar el 

modelo pedagógico constructivista con enfoque de aprendizaje significativo  institucional. 

(ver Anexo 4). 

 

                                                 

          

Entrevistas  a campesinos  del  corregimiento de Henequén Bolívar. 
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                                                                                                                                                                                          Jornada de limpieza  y manejo de  

desechos, competencia  científica. 

Aplicación de los plaguicidas. competencia  

científica  y experimental. 

 

Descripciones de los árboles, grado  2. 

Habilidades comunicativas  hablar- Escribir.  

Medición  de árboles , pensamiento 

métrico y  geométrico 

Cuidado  de los árboles 

grado 3° . 

Cuidado  de los árboles, grado 

2° 
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Portada de Albúm.    Habilidades comunicativas 

Hablar-escribir .Socializando con 

sus compañeros  de sus cuentos. 

 Habilidades comunicativas, 

Producción de textos  escritos, sobre  

las consultas de plaguicidas con 

relación a las necesidades de los 

árboles, grados 5,6 y 7°.  

Talas elaboradas  por estudiantes de  5 

°,6° y 9° para ser utilizadas en el 

seguimiento  de los árboles. Pensamiento 

numérico , estadístico  y geométrico. 
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 Aprendizaje, Célula vegetal, 

grado 6, 

Competencia científica y 

experimental 

.   

 Habilidades comunicativas Los 

estudiantes narraron sus 

experiencias a través de 

Álbumes. 

Descripción de árbol  por grado 

5°.  Habilidades comunicativas. 

Textos  sobre seguimiento de crecimiento 

y  plagas, competencias científicas, 

experimental y habilidades 

comunicativas- escribir. 
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6.5 Modificando la práctica a la luz de los resultados. 

 

 En este momento de la investigación se realiza un análisis crítico de  los  procesos 

desarrollados en la implementación de estrategias de aprendizaje significativo, los cambios 

en las prácticas pedagógicas fundamentadas en el proyectos de aula y los resultados en 

términos de motivación, participación, rendimiento académico y desempeño social, con 

miras a la generación de saber pedagógico en torno a la dinamizando del modelo 

pedagógico. Para ello se utilizó la técnica de  análisis denominada Mesa de Trabajo o 

Dialogo, la cual permitió colocar a los actores de la investigación directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia  en un mismo lugar, para aportar sus impresiones sobre 

estos aspectos y reflexiones sobre el proceso de dinamización del modelo pedagógico 

institucional. Para la realización de las mesas de trabajo se desarrolló la siguiente 

metodología, se desarrollaron tres fases:  

1. La Preparación y convocatoria donde se definió la agenda y aspectos logísticos de la 

mesa, así como la realización de la convocatoria a los asistentes.   

2. La Ejecución de la mesa de trabajo se realiza en tres momentos específicos 

introducción, desarrollo y finalización. 

3. Sistematización y seguimiento: Sistematización de la información, se consolida la 

información obtenida en los instrumentos y se realiza un acta de reunión. 

Los resultados del análisis crítico fueron sometidos a un análisis teórico por parte de los 

investigadores  a través de la misma técnica. 

Desarrollo de mesas de trabajo. 

Para este análisis se establecieron tres equipos de trabajo, los cuales analizaron cada 

tópico y dieron sus apreciaciones en función de un cuestionario (instrumento). ( anexo) 

Apreciaciones y análisis de los actores en cada aspecto (lo que manifiestan y en qué 

sentido lo hacen) 

 Los  procesos desarrollados en la implementación de estrategias de enseñanza para 

un aprendizaje significativo. 

Preguntas para el desarrollo de las mesas de trabajo. 

¿Qué estrategias de aprendizaje significativo se desarrollaron en cada estrategia y 

actividad del proyecto de aula?  
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¿Cuáles fueron los logros alcanzados por los docentes y estudiantes con la 

implementación de las estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo? 

Directivos: la utilización de estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje 

significativo en las actividades del proyecto de aula “Fuente de vida, Siembra un Árbol”  

mostraron resultados positivos, tanto en la enseñanza de los docente como en el aprendizaje 

de los estudiantes, respondiendo a las a necesidades pedagógicas coherentes con el modelo 

pedagógico Constructivista con Enfoque de Aprendizaje Significativo,  puesto que ha 

mostrado un proceso de innovación y transformación de las prácticas de aula en los 

docentes y una  forma  diferente de aprender del educando,  que están acorde a las 

exigencias educativas  nacionales y a las necesidades del contexto educativo de la 

institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez. Las estrategias de ilustración, activadores 

previos, preguntas intercaladas, resúmenes  y mapas conceptuales al organizarse de manera 

secuencial en las actividades de las estrategias del proyecto de aula “Fuente de vida, 

Siembra un  árbol”  “Sensibilización y Socialización”, “Adecuación del Terreno”, “Siembra 

del Mango”, Seguimiento y Mantenimiento”,  han generado  procesos cognitivos que 

permiten el aprendizaje del educando. El aprovechamiento del contexto y los 

conocimientos previos orientan al educando a encontrarle sentido a lo que aprende 

modificando pensamiento. 

Docentes: la ganancia fue mutua para docentes y estudiantes al lograr organizar y 

desarrollar las estrategias para el aprendizaje significativo a través de un proyecto 

pedagógico de aula, los estudiantes lograron mejorar su aprendizaje y en consecuencia su 

rendimiento académico, mientras que los docentes afinaron su metodología en torno al 

modelo pedagógico institucional y a la implementación del proyecto pedagógico de aula. 

Las estrategias de mapas conceptuales, ilustraciones, organizadores, previos y síntesis 

logran mantener la atención del estudiante, generar procesos cognitivos y preparar en 

competencias laborales y ciudadanas. Los estudiantes han ganado autoestima y seguridad 

en ellos. 

Estudiantes: las actividades como mapas conceptuales, carteleras, dramatizados, 

representaciones de objetos y seres vivos, las lecturas, los resúmenes y los informes de 

laboratorio nos mantiene trabajando todo el tiempo en los temas que nos llaman la atención. 



 

128 

 

Cuando experimentamos con algo o ponemos en práctica algo de lo que hemos consultado 

sentimos que lo comprendemos mejor y que tiene utilidad para nosotros.  

Padres de familia: con las actividades que se desarrollan en el proyecto del árbol 

nuestros hijos se ven animados a trabajaren la escuela, con disposición de participar en 

todas las actividades. Realizan consultas o entrevistas, organizan información, arman 

carteleras y esquemas donde ellos mismos explican lo que hicieron y observaron en las 

actividades, además lo comparten con nosotros y nos permiten participar. Ahora se atreven 

a hablar frente a sus compañeros sin tanto temor porque se sienten más seguros de lo que 

aprendieron. 

Los procesos  objeto de estudio de esta investigación se generan a partir de la 

implementación del Proyecto de aula como una herramienta que incorpora varias 

estrategias, las que a su vez promueven una serie de actividades donde están incluidas 

estrategias de aprendizaje significativo que al ponerse en función van a dar cuenta de la 

dinamización del modelo pedagógico institucional e impactar en las problemáticas 

(rendimiento académico), mostrando que no se trata de cambiar los objetivos y 

lineamientos institucionales, contenidos en el PEI, sino de activar el marco pedagógico que 

orienta y direcciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los procesos que el PPA 

promovió, es el desarrollo de actividades que incluyen la apropiación de habilidades y 

conocimientos en diferentes áreas del saber al mismo tiempo que potencia diferentes 

procesos de pensamiento, en términos de Pozo (2006) permitiendo articular el  

conocimiento declarativo y el procedimental.  

Así, desde el momento de la planificación del proceso pedagógico se busca organizar 

una serie de actividades que garanticen, no la adquisición de un conglomerado de 

información que el estudiante no pueda relacionar con su contexto, sino por el contrario que 

ese mismo contexto le dé sentido y significado al nuevo conocimiento y haga competente al 

ser en el saber hacer con lo que ha aprendido. En este sentido, las temáticas o contenidos 

dejan de ser los orientados de procesos didácticos para dar espacio a una ruta metodológica 

en función del desarrollo de competencias cognitivas, laborales y ciudadanas en procura de 

una formación integral del ser.  

Esta contextualización de la práctica pedagógica se enmarca en la  búsqueda de sentido 

y significado del nuevo conocimiento a partir del saber previo del educando; el docente 
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invita al estudiante a exponer, a través de estrategias preinstrucionales, su saber previo, 

seguidamente se realizan estrategias construccionales para codificar y organizar la 

información  y por ultimo estrategias posinstruccionales para potenciar la relación entre el 

nuevo conocimiento y el conocimiento previo. Las actividades constituyen ese espacio de 

dialogo e interacción entre el conocimiento previo y el nuevo, y son esos conocimientos 

previos, inicialmente se trabajaron la exploración mediante un diagnostico estableciendo la 

dificultades, fortalezas, amenaza y estableciendo las oportunidades para el mejoramiento 

desde la heterogeneidad de los aprendices   del estudiante venidos del contexto los que 

según Ausubel le darán significado y sentido al nuevo conocimiento.  

Si tenemos en cuenta los procesos desde cada actor entonces para los educandos se 

vivieron clases más dinámicas, donde ellos tenían mayor participación, desde la planeación 

de las mismas actividades hasta los procesos de evaluación. También consideraron 

importante la indagación sobre el saber cotidiano como una forma de medir que tanto se 

conoce del tema.  Como complemento sobre esta experiencia enunciaron que no solo 

trabajaron más, sino que lo hicieron en equipo y que lograron más que adquirir un 

conocimiento, una forma de hacer y de ser con cada aprendizaje por eso dicen que desde 

ahora siempre preguntaran al profesor ¿para qué es útil eso? y ¿en qué me convierte 

saberlo?.  

Además, se dio la identificación de los momentos de la actividad pedagógica  donde se 

deben poner en práctica las estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo. Los 

docentes vivenciamos una transformación de nuestra practica pedagógica al incluir 

estrategias para un aprendizaje significativo.  El planear y desarrollar las actividades 

pedagógicas desde este enfoque significativo permitió reconocer los tipos de conocimiento 

que el estudiante puede aprender, las dimensiones del aprendizaje del educando y los tipos 

de estrategia según el momento de su presentación en la actividad pedagógica. Así, el 

docente podía seleccionar la estrategia de enseñanza según el momento de la actividad que 

orientara mejor el proceso pedagógico hacia un aprendizaje significativo, concluyendo en 

una planeación coherente con el modelo institucional.  
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Cuadro: Clasificacion de las  estrategias de enseñanza según los procesos licitados 

 

Tomado de Díaz-Barriga, F (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Cap. 5: Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes 

significativos. Ed. Trillas, México. p.82 

El hecho de utilizar   estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo indicó 

un proceso de transformación del que hacer que apunta al desarrollo de procesos cognitivos 

del educando al aprovechar su conocimiento previo, sus experiencias actuales y el contexto 

que lo rodea, para alcanzar un aprendizaje real, más duradero. Esto se explica, al crear 

relaciones internas y externas de los saberes, así, los mapas conceptuales, las síntesis y las 

ilustraciones construyen una red de relaciones entre los conocimientos del educando y los 

que la escuela brinda, concibiendo un sentido para ellos.  

El estudiante va a caminar a través de un puente cognitivo constituido por las estrategias 

para un aprendizaje significativo, las cuales son organizadas intencionalmente por el 

docente para que el educando logre establecer una relación entre sus saberes previos y el  

nuevo conocimiento, que modifique su estructura cognitiva para que logre producir su 

propio conocimiento. En este sentido se estaría cumpliendo con el propósito y principios de 
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la teoría, que dice que el conocimiento es un producto individual y que cuando este se 

produce es porque hemos aprendido algo. Estas estrategias dentro del rigor de la planeación 

consienten del docente, constituyen la herramienta que va a promover la motivación 

intrínseca del estudiante, su participación activa, una mejor comprensión de las temáticas y 

un aprender a aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo sentido, la meta cognición y la transferencia son procesos derivados de la 

implementación adecuada de las estrategias, el hecho de que un estudiante sea capaz de 

colocar el conocimiento aprendido en otros escenarios diferentes al planteado en el proceso 

de enseñanza y que pueda reconocer la forma como aprende da cuanta de un nivel de 

cognición más consiente y avanzado, que le puede permitir a futuro una cierta autonomía 

en su aprendizaje. 

Estas relaciones entre los conocimientos previos, las experiencias del educando y los 

nuevos conocimientos, logradas a través de los mapas conceptuales, indagaciones y 

analogías, permiten que el educando, a ojos del educador, pueda hacer una extensión del 

conocimiento adquirido al relacionarlo con saberes del mismo área o de otras áreas, 

alcanzando generalizaciones y niveles de comprensión más complejos, es decir más 

cercanos a su realidad.   

Aparte de lo anterior, estas estrategias para un aprendizaje significativo permiten al 

estudiante entradas diferentes de información gracias a la indagación con trabajo en equipo, 

Imagen 31. Trabajo Cooperativo y participación activa. 
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a la búsqueda de relaciones y jerarquización de los mapas conceptuales y la lluvia de ideas 

y ejemplos propios de los organizadores previos.  

Continuando con el análisis de las estrategias de enseñanza para un aprendizaje 

significativo-EEPAS, nos encontramos que su disposición en el PPA responde a los 

referentes de calidad estándares de competencias y DBA, los cuales orientan la selección de 

las estrategias y actividades que le darán vida al proyecto. A su vez las actividades 

responden al desarrollo de las EEPAS. De esta forma se establecieron y organizaron las 

EEPAS dentro de cada actividad del PPA. 

De manera específica cada estrategia poseía un propósito implícito de transformación 

secuencial de la estructura cognitiva del educando. Así la entrevista a expertos sobre el 

tema de siembra y mantenimiento de cultivos o campesinos de la zona, constituye una 

estrategia de ilustración para activar los conocimientos previos, motiva la curiosidad y 

reconocimiento de lo que sabe el estudiante sobre su contexto. Seguido las ilustraciones 

sobre la morfología, fisiología y ecología  de la planta (carteleras, videos, maquetas 

disfraces, representaciones y dramas), permitieron codificar la nueva información.  

 

  

Las preguntas intercaladas e insertadas lograron la indagación de los temas y mantener 

centrada la atención de los estudiantes. Los mapas conceptuales y los resúmenes o síntesis 

evidenciaron una mejor comprensión de la temática. Con esta lógica y secuencia de las 

EEPAS se logró mostrar la forma como el modelo pedagógico institucional se pone en 

Imagen 32.Codificando la nueva información 
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marcha dentro del PPA y logra ser dinamizado. Los resultados de este proceso de 

dinamización se dan en términos de mejora en el rendimiento académico, mayor 

motivación y participación en el desarrollo de las actividades pedagógicas y una mayor 

conciencia de lo que se aprende y en la forma en que se hace, esto respecto al estudiante. 

En relación a los docentes, la transformación de la práctica a partir de la implementación de 

las EEPAS  se refleja en una actividad pedagógica más abierta, con otros escenarios de 

trabajo, con un ambiente  escolar más dinámico, flexible y sobre todo reflexivo, ligado  al 

desarrollo de competencias tanto generales como especificas del área (indagación, 

identificación, comprensión, uso comprensivo del conocimiento entre otras). Se vive un 

proceso de innovación con unos lineamientos pedagógicos que ya existían en nuestra 

institución y que estaban apartados por razones que obedecen a una entrega a lo meramente 

tradicional y transmisioncita. Al desarrollar estos procesos se construyen nuevas relaciones 

que son el foco de atención (aprendizajes por sacar) para la construcción de saber 

pedagógico. 

Los cambios en las prácticas pedagógicas fundamentadas en los proyectos de aula.  

Preguntas para la mesa de trabajo. 

¿En qué lugar estaban nuestras prácticas y hacia donde las llevó el proyecto de aula?  

¿Cuáles son los aportes, en términos de pedagogía que aporta el PPA? 

¿Qué cambios hubo para la práctica del docente? 

¿Qué cambios hubo en el aprendizaje de los estudiantes?  

¿Cuál es la relación del proyecto de aula con el aprendizaje significativo y sus 

estrategias? 

¿Cuáles son los aportes del PPA a la dinamización del modelo? 

Directivos: el proyecto de aula Siembra un árbol: fuente de vida constituyó una 

adaptación curricular importante en el proceso de dinamización del modelo pedagógico de 

la institución, en este sentido el PPA permitió estructurar una serie de actividades 

fundamentadas en las estrategias para un aprendizaje significativo que le dieron a docentes 

y estudiantes una oportunidad de ver como sus prácticas y aprendizajes evolucionaban y se 

transformaban positivamente. Pasando de acumular información a corto plazo a 

comprender los saberes, a desarrollar competencias y a guardar este aprendizaje a largo 

plazo. 
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Docentes: para nosotros el PPA permitió una organización y correlación compleja pero 

acertada de las actividades, los estándares, los DBA y las estrategias para un aprendizaje 

significativo en pro de un proceso que lograra un aprendizaje significativo real, donde el 

estudiante le encontrara sentido a lo que aprende al  relacionar el saber de la escuela con el 

saber cotidiano. También el PPA promovió el trabajo en equipo y la actitud investigativa 

del docente y del estudiante.  

 

 

 

Estudiantes: el proyecto representó un reto en cuanto a su realización, pero lo interesante 

era que el profesor nos indicaba siempre cual era el objetivo de la actividad que íbamos a 

desarrollar, así teníamos claridad de los que estábamos por aprender. Nos gustó mucho 

decir que estábamos en un proyecto y que nosotros lo ayudamos a proponer y realizar. Pero 

lo más interesante era que sabíamos que estábamos aprendiendo cosas de la escuela pero de 

una manera más chévere y divertida. Además lo que nosotros escogíamos en las entrevistas 

era muy importante para el proyecto. Aprendimos a colocarnos metas y mira como las 

cumplíamos, a describir situaciones y problemas. También pensábamos en las posibles 

soluciones de algunas situaciones que se presentaban o que el profesor o algún compañero 

decía. Nos gustó construís representaciones de cosas o procesos de la naturaleza, calcular 

situaciones matemáticas y escribir sobre lo que estábamos haciendo. Lo interesante fue 

como nosotros mediamos  lo que estábamos haciendo y que eso necesitaba una explicación, 

la cual  debía salir de nuestra cabeza. Las cosas que hicimos alunas las conocíamos, otras 

las aprendimos en el proyecto. Pero creemos que será difícil olvidar muchas de ellas porque 

Imagen 33. Participación docente en el proyecto pedagógico de aula.. 
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a diario las estamos recordando, en nuestra casa, en el colegio o en el trabajo de nuestros 

padres.  

 

 

Padres de familia: el proyecto del árbol dejo a los niños experimentar mejor que en el 

salón, los niños salían a limpiar el terreno, a hacer los huecos, a sembrar, a echar abono y a 

medir como crecía el árbol, hacían carteleras del árbol y sus partes, explicaban cómo 

funcionaba y los cuidados que teníamos que tener. A ellos les emociona salir a hacer 

entrevistas a los señores cultivadores y tomar fotos de los cultivos. Los niños a nuestro 

parecer aprenden con más entusiasmo cuando se les dice que están dentro de un proyecto y 

realizan cosas que no hacen normalmente en el salón de clases.   

 

Imagen 34. Validando los aprendizajes con estudiantes y padres de familia. 
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Análisis teórico 

La utilización del proyecto pedagógico de aula- PPA Siembra un árbol: fuente de vida 

como herramienta para incluir las estrategias de aprendizaje significativo que llevaron a la 

dinamización del modelo pedagógico institucional, responde a  varias de sus características 

y a los procesos que tiende a generar, entre ellos la interdisciplinariedad, la 

contextualización de situaciones problemáticas  sociales, culturales y ambientales y, la 

activación y utilización de los saberes previos del educando como parte de un proceso de 

transformación, no solo de la práctica del docente sino de la forma de aprender del 

estudiante. Para esta investigación el PPA constituye el espacio de interacción donde el 

saber previo del estudiante se interrelaciona con el saber que la escuela pretende enseñar, 

dentro de un marco contextual específico. Este contexto constituye la fuente desde donde el 

PPA interrelaciona los objetivos de estudio con los saberes previos y las problemáticas para 

encontrar un punto de partida al proyecto en términos de problematización de la 

investigación.  

Con la implementación del PPA se busca un proceso de adaptación curricular que nos 

permitió, a través de la dinamización del modelo pedagógico institucional, la transformar 

nuestras prácticas pedagógicas en diversos aspectos. 

Lo primero que se halló fue la oportunidad que brindó el PPA de promueve acciones 

investigativas en el docente y el estudiante que llevan a fomentar una actitud investigadora 

en ambos actores. Lo segundo y más trascendental para los docentes  y estudiantes fue la 

generación de procesos de interdisciplinariedad, con el desarrollo de actividades en 

Imagen 35. Validando la incidencia del proyecto pedagógico de aula. 
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conjunto  desde diferentes áreas y la colaboración para construir conocimiento a través del 

trabajo en equipo, generando diferentes entradas de la información. De forma específica, 

para los docentes se alcanzó una mejor planeación y proyección de actividades, 

desarrollándose propósitos claros y coherentes con los referentes de calidad y con las 

estrategias para un aprendizaje significativo que llevaron a la dinamización del modelo 

pedagógico institucional, constructivista con enfoque de aprendizaje significativo. Esto 

gracias al direccionamiento del PPA, en términos de planeación, desarrollo y evaluación 

según referentes de calidad y con fundamento en las EEPAS como dinamizadoras de su 

propósito pedagógico y educativo. En consecuencia el proyecto permitió dejar atrás el 

listado de temas para realizar actividades que apunten al desarrollo de competencias. 

Otro aspecto relevante es que la evaluación dejó de calificar el producto para considerar 

los avances en términos de comprensión y desarrollo de habilidades y competencias 

cognitivas, laborales y ciudadanas. A través del PPA los estudiantes lograron retener mayor 

cantidad de conocimiento y desarrollaron más habilidades, con el valor agregado de 

recordar lo aprendido con mayor facilidad y por mucho más tiempo por las relaciones 

creadas con otros saberes y podrán también usar las habilidades aprendidas en el momento 

y espacio realmente necesario, acorde a las necesidades de su realidad.  

En torno al análisis anterior el PPA busca hacer operativo los estándares de 

competencia, en este plano procura constituirse no solo en una estrategia didáctica sino en 

un enfoque curricular que logre la  operatividad de los estándares de competencia en la 

complejidad de la interdisciplinariedad. busca dejar de realizar actividades dinámicas y 

creativas por fuera de la clase que contribuyen al aprendizaje del estudiante y plantear esas 

actividades a la luz de unos referentes de calidad, dentro del plan de estudios y el desarrollo 

curricular de la institución, proceso que implique su organización secuencial y  lógica, 

fundamentadas, por supuesto, en las estrategias de enseñanza para un aprendizaje 

significativo que lleve a estudiantes y docentes a trabajar en equipo, a proponer diferentes 

alternativas de soluciona a problemáticas del contexto, a transferir su aprendizaje y que los 

llene de motivación por el conocimiento en todas sus dimensiones conceptual, 

procedimental y actitudinal.   

Respecto a los tipos de conocimiento los PPA constituyen un evidente espacio de enlace 

entre lo teórico y la práctica, entre lo conceptual y procedimental. En este sentido, 
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Aplicabilidad del conocimiento en los PPA permiten al educando relacionar la escuela y la 

realidad, encontrando sentido a lo que aprende y  desarrollando procesos cognitivos que lo 

llevan a  conectar el mundo real y contexto con el mundo de la ciencia que ofrece la 

institución. 

Por otra parte, el PPA en su estructura presenta una serie de estrategias didácticas que 

van a desembocar en un conjunto de actividades que le confieren operatividad al proyecto, 

y que tienen como propósito crear los escenarios necesarios para que los objetivos de 

aprendizaje se lleven a la práctica y se puedan alcanzar. De igual forma se genera un 

proceso de intervención de las problemáticas del aula en el ámbito metodológico o de 

procesos de enseñanza.  

Analizando más detenidamente la estructura del PPA y a manera de conclusión de este 

aparte, esta herramienta pedagógica, al integrar diversos saberes y estrategias de enseñanza, 

potencia diferentes procesos de pensamiento, que le permiten al estudiante encontrarle 

sentido al conocimiento que la escuela le brinda. Además busca generar un pensamiento 

reflexivo- critico tanto en el docente sobre su praxis,  como del estudiante sobre lo que 

aprende y como lo aprende.   

 Los resultados en términos de motivación, participación, rendimiento académico y 

desempeño social. 

Preguntas desarrolladas en las mesas de trabajo para evidenciar las transformaciones. 

¿Cómo ha cambiado la motivación de los estudiantes frente a los nuevos procesos? 

¿Cuál es el nivel de participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje con respecto al PPA? 

¿Cómo ha mejorado el rendimiento académico a partir de la implementación de las 

estrategias de aprendizaje significativo a través del proyecto de aula? 

Directivos: los estudiantes se encuentran motivados de manera significativa con las 

innovaciones implementadas en la práctica del docente. Son más participativos gracias a los 

nuevos espacios que generan el PPA y las EEPAS en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. De igual forma los docentes muestran una motivación particular por poner en 

práctica las nuevas estrategias y las relaciona con el modelo institucional. 

Docentes: los estudiantes se muestran más interesados en las temáticas y motivados a 

participar de  la planeación y desarrollo de las actividades. Se observa una dinámica real de 
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la actividad pedagógica que da cuenta de un mejor aprovechamiento del proceso de 

enseñanza y un proceso de mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes que se refleja 

en su rendimiento académico  

Estudiantes: las clases se dan en sitios diferentes de los salones, eso nos llama más la 

atención y las actividades dejaron de ser el dictado y los talleres en el salón, dejaron de ser 

solo letras y números en el papel y ahora hacemos cosas más prácticas, experimentamos, 

salimos a preguntar sobre algún tema y lo discutimos con los compañeros. También 

tomamos datos y representamos cosas del nuestra comunidad. Tenemos menos miedo a 

participar y trabajamos temas que nos interesan o que tienen que ver  con nuestra casa o 

barrio. Nos sentimos emocionados o motivados a realizar estas nuevas clases. Además nos 

ha ido mejor académicamente, pues las evaluaciones son todo el tiempo y sobre todo lo que 

hacemos. 

Padres de familia: los niños se ven más  interesados y con ganas de trabajar en las 

actividades que les colocan. Realizan actividades donde tienen responsabilidades y papeles 

que los hacen sentir importantes. Parece que disfrutan hacer lo que hacen, porque conocen 

del tema y sienten que ayuda al profesor y a sus compañeros.. 

Análisis teórico 

Al analizar los procesos que se generaron a partir de la inclusión de las estrategias de 

aprendizaje significativo a través del PPA Siembra un árbol: fuente de vida, desde las voces 

de los actores, nos encontramos que el trabajo en equipo, fuera del aula de clases y en 

actividades propias del entorno permitieron aumentar la participación del estudiante y 

lograron motivarlo, influyendo no solo en el mejoramiento del rendimiento académico sino 

incrementando su valoración en los aspectos laboral y ciudadana.  

Las estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo y el PPA lograron una 

disposición favorable del estudiantado hacia el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

aumentaron su autoestima y seguridad al sentir la importancia de sus aportes y papel en el 

equipo de trabajo. También favoreció el mantenimiento de una gran motivación basado en 

la presentación de temas de interés y amplio conocimiento en el contexto, las dinámicas de 

trabajo en base a estrategias que mantenían su atención y le permiten expresarse de distintas 

formas escritural, esquemática o ilustrada. 
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En términos específicos del rendimiento académico los estudiantes debelaron una 

creciente mejoría que está relacionada con la motivación y el interés que les genera las 

formas como el docente presenta las temáticas y las estrategias que utiliza para 

involucrarlos en la actividad pedagógica. También se puede observar una motivación por el 

desarrollo de mapas conceptuales, interpretación de datos y producciones textuales, cada 

vez más elaborados, que dan cuenta de los progresos que ha impulsado la implementación 

de las estrategias de aprendizaje para un aprendizaje significativo y que dejan ver el 

desarrollo de competencias específicas de cada área desde la interdisciplinariedad del PPA. 

Después en el conversatorio con  el rector  de la institución Educativa Manuel  Atencia 

Ordoñez.  Lic. Néstor Royero Olivero, el cual resaltó  la importancia y relevancia del 

proyecto, “con   la incorporación  de estrategias de enseñanza que promueven el 

aprendizaje significativo en las prácticas de aula, que favorecieron  la dinamización del 

Modelo Pedagógico de la institucional. Además manifestó que este proyecto ha tenido 

trascendencia, porque se ha dado cuenta que los estudiantes han mejorado en cuanto a 

resultados de rendimientos académico en el   año 2018. (ver anexos) Por lo cual será 

institucionalizado en el P.E.I.”. 

En  conversaciones  con docentes, estudiantes y padres de familia, se les notó la alegría 

por  la aceptación que ha generado el proyecto de aula, ya que logró cambios en la práctica 

de aula en la mayoría de los docentes y en los estudiantes  una manera diferente  de obtener  

los aprendizajes, como se  evidencia en los  trabajos que se llevaron a cabo a lo largo del 

desarrollo del proyecto.  
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En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes  los docentes  expresaron  que estos se 

sienten bien  con las clases por proyecto,  porque utilizan el contexto, realizan salidas de 

campo y se les hace más fácil aprender. 

Otros estudiantes  manifestaron estar fallando porque no se han podido acostumbrase a 

estas clases, ya que  estaban acostumbrados a trabajar ceñidos a un texto, al dictado y a 

estar metido en el  aula,  como también a trabajar solos;  Pero tienen la intención de mejorar 

en sus obligaciones académicas. 

Los estudiantes  muestran  más seguridad  al exponer y entender las  temáticas. 

 

Imagen 36. Impacto del proyecto. 
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Asimismo los estudiantes también manifestaron con relación al proyecto que: “he 

mejorado en cuanto al rendimiento académico porque  ahora participo en clase y estoy más 

atento a las explicaciones del profesor”. Otro estudiante de la Básica secundaria con 

desempeño bajo expresó: “Ahí voy poco a poco mejorando en el rendimiento académico, y  

me siento complacido porque ya los profesores me felicitan y me tienen más en cuenta”. De 

igual manera un estudiante de Básica primaria expresó: “Antes no me importaban  las 

clases, pero ahora, que en una misma actividad trabajan varios profesores con diferentes 

áreas para mi es bueno y  me gusta porque lo podemos hacer fuera del salón de clase”. 

Igualmente un estudiante de Básica Primaria dijo: “Me gustan las clases porque en algunas 

ocasiones trabajamos con nuestros padres, y en otras clases trabajamos en grupo”.  

 

En cuanto a los padres de familia quienes participaron activamente a lo largo del 

proyecto dicen estar complacido y expresaron lo siguiente: “gracias al proyecto de aula 

podemos estar enterados de lo que aprenden nuestros hijos y como se los enseñan”, “Ahora 

ya  no solo  vamos  a la escuela a  recibir los informes académicos o el llamado que nos 

hace los directores de grupo para ponernos quejas de nuestros hijos, sino también a 

participar en las clases”, “Este proyecto ha sido bueno porque ayuda a los estudiantes a 

trabajar en grupo con su compañeros, y con sus padres”.  “Me gustan las clases de ahora 

porque salen a las calles, al campo, a las fincas, escuchan a las personas mayores de edad 

Imagen 37. Confianza y seguridad al exponer sus carteleras. 
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cuando hacen las entrevistas”. “Me parece interesante este proyecto porque nos 

beneficiamos con la sombra de los palos de mango y sus frutos”. “Ese proyecto que se hace 

en el colegio ha ayudado a mis hijos, porque ya no tengo que obligarlos a que vengan a 

clases”. 

 

Como  reflexión general sobre el desarrollo del proyecto de aula “fuente de vida siembra 

un árbol” encontramos disposición en la mayoría de los docentes para participar en el 

desarrollo del proyecto,  donde algunos han tomado la experiencia como referente a seguir 

ya que  ha mostrado buenos resultados en cuanto a las competencias  cognitivas, laboral y 

ciudadanas, asimismo trabajar incluyendo estrategias de enseñanzas para la promoción de 

aprendizaje significativo en las prácticas de aula los han motivado aún más, ya que les 

permiten interactuar con el contexto  desde las distintas áreas apuntándoles a la 

interdisciplinariedad, permitiendo así  contribuir a la dinamización del modelo pedagógico 

institucional. 
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Anexos 

Anexos  1. Trabajo de estudiantes en la estrategia de sensibilización y socialización. 

Ilustracion y preguntas inercaladas. 
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Resumen y Oralidad. 
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Ilustraciones. 
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Anexos  2. Trabajo de los estudiantes en la estrategia: adecuación del terreno. 

 

           Entrevista a campesinos. 
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Taller evaluativo. 

Nombres________________________________________________________ 

 

Esquema sobre la nutrición de las plantas a partir del suelo. 

 

Construya un texto a partir del siguiente mapa mental: 

 

 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Mapa Mental. 
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Anexos  3. Trabajo de los estudiantes en la estrategia: Siembra del mango 

 

Entrevista a campesino sobre los cultivos y producción textual. 

 

   

Mapa conceptual. 
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Mapa conceptual e Ilustración. 
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MAPA CONCEPTUAL SOBRE LAS PLANTAS 

 

1. Completa el siguiente mapa conceptual teniendo en cuenta las observaciones y 

los conocimientos presentados en la salida de campo.  Tenga en cuenta las 

características clasificación, estructuras y funciones de las plantas: 
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Anexos  4. Trabajo de los estudiantes en la estrategia: seguimiento al crecimiento y mantenimiento de la 

planta. 

 

 

GUIA DE CLASIFICACION DE LAS HOJAS DE LOS ARBOLES. 

Tipos de hojas según las características y aspecto del limbo 

 Según la composición de las hojas en base a las características y aspecto del limbo, se las 
clasifica en simples o sencillas y compuestas. En las primeras, el pecíolo no se ramifica, siendo el 

limbo de una sola pieza. 

Las hojas compuestas presentan el limbo dividido en hojitas (los folíolos) que a su vez pueden 

subdividirse. La diferencia entre una hoja verdadera y un folíolo (que pueden ser grandes), reside 

en que en la axila de la primera hay una yema, de la que carecen los folíolos. 

Según la forma del limbo, las hojas se pueden clasificar en: 

Acorazonadas: cuando su forma recuerda la de un corazón. 

 Lanceoladas: cuando presenta una forma de lanza. 

Sagitadas: cuando su forma recuerda la de una saeta. 

Bilobuladas: cuando está partida o hendida en dos lóbulos, ejemplo del Ginkgo biloba. 

Elípticas: cuando presenta la forma de una elipse. 

Ovaladas: cuando tiene forma de óvalo. 

Compuestas palmeadas: cuando una hoja compuesta presenta divisiones o foliolos dispuestos 

como los dedos de una mano. 

Compuestas trifoliadas: cuando una hoja compuesta presenta tres divisiones o foliolos. 

 

 

    

Bilobulada Ovalada Elíptica Acorazonada 
Compuesta 
trifoliada 
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Compuesta 
palmeada 

Lanceolada Sagitada 
Simple 
imparipinnada 

Simple 
paripinnada 

CLASIFICACION DE LAS HOJAS – ILUSTRACION. 
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Informe Científico: 

     

 

Álbunes 
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Ilustraciones. 
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