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Introducción

Esta investigación tuvo como propósito transformar la práctica pedagógica, a partir de
proyectos de aula desde el contexto sociocultural en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales con los estudiantes de los grados 9,10 y 11 de la Institución Educativa PIO XII para
fomentar el pensamiento crítico. La importancia de este trabajo radica en que recoge las
experiencias vividas por los maestrantes de la I E PIO XII de San Jacinto Bolívar, como
resultado de la Investigación Acción Educativa y Pedagógica llevada a cabo en los últimos tres
años, bajo la orientación de la Universidad de Cartagena en el marco de la Maestría en
Educación con énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje. Por ello, la investigación
está fundamentada en autores como De Sousa, B. (2016, pág. 19) “toda la reflexión es
autorreflexión, toda la transformación es auto transformación” Lo anterior nos llevó a inferir que
los sujetos nos trasformamos a partir de la reflexión y la interacción desde los contextos en los
que nos desenvolvemos.
Para el desarrollo del proyecto se aplicó La metodología de investigación acción planteada
por Stephen Kemmis. En el que los sujetos investigadores somos actores y participes.
De esta manera, se implementaron los proyectos de aula desde el contexto sociocultural:
“Investigando mi entorno para transformarlo”, “Desarrollando capacidades para el pensamiento
reflexivo e histórico que favorezca ambientes de aprendizaje en los estudiantes”, “la cultura
sanjacintera como estrategia pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico y la producción
textual”. A través de los cuales se implementaron estrategias didácticas como: “la rueda del
pensamiento”, “tejiendo saberes”, “de los diálogos a la lírica con Toño” y “las dramaturgias
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culturales”, con el fin de motivar y despertar el interés del estudiante hacia los procesos
académicos y el fomento del pensamiento crítico.
El proceso de Investigación Acción Educativa y Pedagógica permitió la transformación de
prácticas pedagógicas y transmisionista descontextualizadas hacia una práctica pensada y
reflexionada desde diferentes perspectivas teóricas centradas en el contexto socio cultural de los
estudiantes teniendo en cuenta sus intereses y necesidades de aprendizaje. Originando una
producción de saberes que se evidencian a través de lecciones aprendidas que son puestas a
consideración de toda la comunidad educativa.
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Resumen
A través del proceso de investigación acción participación propuesto por Kemmis se
identificaron en la Institución Educativa Pío XII algunas dificultades en las prácticas de los
docentes, aprendizaje de los estudiantes y la dinámica institucional, evidenciadas en prácticas
pedagógicas transmisionista, dificultad en el desarrollo del pensamiento crítico y
descontextualización del modelo pedagógico. Lo que motivó a realizar el proyecto colectivo
“Transformación de la práctica pedagógica a través de proyectos de aula contextualizados, para
fomentar el pensamiento crítico”. Para lo cual se desarrollaron los proyectos de aula:
“Desarrollando capacidades para el pensamiento reflexivo e histórico en los estudiantes que
favorezca ambientes de aprendizaje” y “La cultura sanjacintera como estrategia pedagógica para
desarrollar el pensamiento crítico y la producción textual”, se diseñaron las estrategias
didácticas: la Rueda del pensamiento, De los diálogos a la lírica con Toño, Tejiendo saberes y
Dramaturgias culturales fundamentadas en el aprendizaje cooperativo, colaborativo. Facilitando
la dinamización de las prácticas pedagógicas, fomento del pensamiento crítico, producción de
textos: informativos, argumentativos y propositivos reducción de los desempeños bajos y
mejores niveles de lectura crítica a través de la apropiación del modelo pedagógico y la
aplicación de una evaluación formativa.
Palabras claves: practica pedagógica–proyecto de aula –contexto-cultura -pensamiento crítico

XIII

Abstract
Through the research action participation process proposed by Kemmis, some difficulties in the
practices of teachers, student learning and institutional dynamics were identified in the
Educational Institution Pius XII, evidenced in transmissionist pedagogical practices, difficulty in
the development of critical thinking and decontextualization of the pedagogical model. What
motivated to realize the collective project “Transformation of pedagogical practice through
contextualized classroom projects, to promote critical thinking”. For which the classroom
projects were developed: "Developing capacities for reflective and historical thinking in students
that favor learning environments" and "sanjacintera culture as a pedagogical strategy to develop
critical thinking and textual production", were designed the didactic strategies: the Wheel of the
thought, From the dialogues to the lyric with Toño, Weaving knowledge and grounded cultural
Dramaturgies, in the cooperative, collaborative learning. Facilitating the dynamization of
pedagogical practices, promotion of critical thinking, production of texts: informative,
argumentative and propositive, reduction of low performance and better levels of critical reading
through the appropriation of the pedagogical model and the application of an evaluation

Keywords: pedagogical practice – classroom project –context-culture -critical thinking
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2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
2.1 Contexto institucional

En este aparte encontrará la caracterización del municipio de San Jacinto Bolívar, su cultura
su economía, además se caracteriza la Institución Educativa, sus estudiantes, el índice sintético
de la Institución. Toda esta información será alimentada por textos liricos, poemas, decimas
propios de la cultura sanjacintera.
Con mucho esfuerzo y tesón
en busca de esta maestría
de los Montes de María
salimos del corazón
mis límites estos son
San Juan en la parte norte
María la Baja a occidente
al sur el pueblo carmero
lo dice un sanjacintero
Zambrano brilla al oriente
Autor: Elizabeth Fernández
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San Jacinto Bolívar, terruño enmarcado en el centro de los Montes de María y vigilado por el
Cerro de Maco,
Imponente y majestuoso
El Cerro é Maco se eleva
Y desde sus faldas lleva
Un clima alegre y sabroso
Con un aire de reposo
De su cultivo variado
El hombre se ha deleitado
Son suficientes razones
Pa los talentos y dones
Que San Jacinto ha forjado
Autor: Jorge Vásquez García

San Jacinto fue fundado el 16 de agosto de 1.776 por Don Antonio de La Torre y Miranda;
San Jacinto glorioso siempre has sido
imponente fiel y trabajador
tus hijos que herencia recibieron
del indio, el trabajo y el folklor
Himno de San Jacinto.
Autor: Edelso Vega.
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Ilustración 1
Mapa de San Jacinto Bolívar

Fuente: descargado de Google mapas.

Los primeros pobladores del Municipio de San Jacinto fueron aborígenes de la cultura Zenú
pertenecientes al reino Finzenú que se extendió hasta los Montes de María. Caracterizados por su
laboriosidad e ingenio en la agricultura y las artes, especialmente, en el tejido de la hamaca y
derivados del algodón.

San Jacinto dispone de suelos aptos para la explotación agropecuaria enfocados a satisfacer la
seguridad alimentaria en el territorio. La agricultura de pancoger con productos como ñame,
plátano, frijol, caraotas y producción para comercializar como el ají tabasco, aguacate, maíz, y
yuca. Cuenta con un área dedicada a cultivos agrícolas de 11.320 hectáreas, equivalente a un
64%, un área de bosques de 5.103 hectáreas, correspondiente a un 29% y un área dedicada a
otros usos de 1.228 hectáreas, equivalentes a un 7%, lo cual permite que las familias dedicadas al
4
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campo puedan tener una cosecha al año que les ayuda a sostener a medias a sus familias, pues, la
labor del campesino no es bien remunerada a esto se le suma las problemáticas de las vías
terciarias que hacen más costoso la salida de la producción a los centros de acopio.
Por tu clima tropical
Varía la temperatura
Creciendo la agricultura
También el reino animal
Hoy ya se ve germinar
La yuca el ñame y el ajonjolí
Arroz plátano y maíz
Hortalizas y frutales
Cacao, frijol y cafetales
Caraota caña y maíz
Autor Jesús Arrieta Fernández (el Pochilo)

Así mismo, las artesanías elaboradas son reconocidas a nivel nacional e internacional por la
gran variedad en sus diseños, su estilo, colorido y por su calidad certificada con el sello “made in
San Jacinto - hecha a mano”, que las artesanas le estampan durante el proceso de fabricación, en
contraste con el valor cultural que representan, se encuentra con debilidades de tipo:
organizacional, transferencia de tecnología, de mercadeo, que han impedido que esta actividad se
posicione como un renglón importante de la economía local, por lo que es pertinente
implementar acciones que vayan encaminadas al crecimiento y fortalecimiento del sector
artesanal, a través del apoyo y creación de la Unidad de Producción Familiar, como una fuente
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de generación de empleo y generación de ingresos, con el propósito de aumentar el índice en la
calidad de vida de muchas familias.
La mujer sanjacintera
Vino al mundo bendecida
Por María Virgen querida
Artesana y compañera
Por ella mi vida diera
De la familia es lumbrera
La moldea cual alfarera
Con agujas y paletas
Día a día teje sus metas
Ante nada desespera.
Autor: Jorge Vásquez G.

La riqueza cultural de San Jacinto nos ha permitido disfrutar de diferentes ritmos musicales
donde se destacan grandes juglares que han encumbrado el folklor a nivel mundial como lo son
Toño Fernández, Juan Lara auténticos gaiteros; el ganador del Grammy latino Héctor Rafael
Pérez García “con un juego de sangre pura” convertido en un hito; el rey de la cumbia Andrés
Landero, Adolfo Pacheco Anillo y su Hamaca grande, Praxisteles Agamenón Rodríguez, Juan
Carlos Lora entre otros son un referente para impulsar y promover la riqueza cultural en el
contexto.
Un gran tesoro es herencia
De nuestros antepasados,
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Grandes fueron sus legados
Música ritmo y cadencia
Hoy mitigan la violencia
Con la gaita prodigiosa
En todo el mundo se goza
Nuestra fauna es imitada
Y en notas interpretadas
por mi gente laboriosa
Autor Jorge Vásquez G.

El Municipio de San Jacinto Bolívar, posee uno de los lugares más interesantes para practicar
ecoturismo o turismo ecológico, por su importancia paisajística y área estratégica ambiental,
donde se puede llegar vía terrestre a través de expediciones en Willy o recorridos en bicicletas y
cuatrimotor, para visitar la reserva ambiental del bosque seco tropical “CERRO DE MACO”,
que por su altura se convierte en un mirador excepcional que permite observar panorámicas en el
horizonte visible de los municipios vecinos, considerada también la estrella hídrica de la región .

Así mismo, el Museo comunitario Etno-Arqueológico de San Jacinto Bolívar, se convierte en
otro destino turístico contemplativo del patrimonio natural y cultural con las piezas más antiguas
de América que datan de 4000 años antes de cristo.

San Jacinto es un municipio golpeado por la violencia en los noventas fue asesinado el
sacerdote Javier Ciriaco Cirujano Arjona, como lo narra Pereira (2015, pág. 115) “según informe
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dado por la comunidad fue secuestrado aproximadamente por 10 guerrilleros del Frente
Francisco Garnica Narváez, disidencias del EPL; ellos lo tomaron bajo el pretexto de hablar con
el de cuestiones sociopolíticas, el 29 de mayo de 1993, en el sitio Loma Colorada cuando venía
en misión pastoral, desde el corregimiento de las Lajas, donde realizó bautizos, primeras
comuniones y matrimonios” (p.115) hecho que conmovió y golpeo moralmente al pueblo
sanjacintero.

Posteriormente, hubo dos tomas guerrilleras la primera de ellas fue en febrero del año 1994, y
posteriormente en el año 1996, a finales de los noventas se dio “un proceso de desplazamiento
forzado de más de 300 familias de los 5 corregimientos del municipio como Las Palmas, Bajo
Grande, las Charquitas, Arenas y Barcelona” Pereira, y Manrique (Pereira, 2015) fueron
momentos de angustia para todos los sanjacinteros que veíamos como día tras día iban llegando
familias enteras con lo poco que podían sacar, dejando atrás sus bienes, animales, cultivos, por el
afán de preservar la vida, provocando el desarraigo y agudizando la pobreza en la cabecera
municipal. Esos años fueron de escasez, encarecimiento y zozobra por el ruido de las
ametralladoras a cualquier hora del día. Muchas familias del casco urbano se desplazaron de San
Jacinto hacia ciudades vecinas y dejaron abandonadas sus viviendas especialmente las de la zona
céntrica, los hacendados migraron a otras regiones en búsqueda de protección.

Las instituciones educativas no fueron ajenas a este proceso muchos docentes fueron
amenazados entre ellos el licenciado Samuel Reyes docente de filosofía de PIO XII. El conflicto
trajo muchas secuelas: niños que perdieron sus padres, familias fragmentadas cuyas
consecuencias se evidencian en problemáticas como el pandillismo, la drogadicción y problemas
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de convivencia. A pesar que la violencia nos golpeó como dice el maestro Héctor Rafael Pérez
(2018) “la música nos mantuvo ahí, siempre enfrentamos todo este tipo de situaciones con
música, por eso es que hoy estamos aquí con más fuerza, inculcándoles a los jóvenes que
tenemos que seguir conservándola”

Así mismo, el municipio tiene unos índices de pobreza debido en parte a la insatisfacción de
las necesidades básicas que se encuentran en un 94,5%, por la carencia de acueducto,
alcantarillado según fuente de secretaria de planeación municipal de desarrollo 2016,y empresas
que generen empleo formal y centros de educación superior que fomenten procesos de
emprendimiento, productividad y competitividad; como pilares de desarrollo que ayuden a forjar
el futuro del municipio y contribuyan a mitigar las problemáticas sociales descritas
anteriormente.

A pesar, de las dificultades planteadas anteriormente, nuestro municipio a nivel de la Costa
Atlántica es el que más riquezas y recursos culturales tiene, lo que amerita repensar la praxis
pedagógica y porque no, recrearla a partir de la gran riqueza cultural, y de esta manera proponer
a los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje desde estos contextos una conexión o
un puente entre sus deseos intereses expectativas y el conocimiento. Camila Porto estudiante de
10 grado en el marco de la reforma al sistema de evaluación institucional de la I E PIO XII en
2018, propone: “se hace necesario que desde proyectos se promuevan los valores culturales”.
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María Fernanda de 9.a, nos cuenta: “mi experiencia es muy linda porque he aprovechado el
tiempo al máximo para un futuro desde la cultura he aprovechado las enseñanzas del maestro
Rafael Pérez para seguir preservando la cultura de nuestro municipio”.

Así mismo, el padre de familia Héctor Rafael Pérez decimero ,gaitero, compositor de un
fuego de sangre pura, ganador del Grammy latino 2007 “propone la ejecución de un proyecto
para la enseñanza de la gaita en la I E PIO XII por la necesidad que existe en el municipio de
rescatar la cultura” estas voces surgen en el fervor de la semana científico, deportivo y cultural
que se lleva a cabo año tras año en el marco de la actividad presentada por las áreas de Ciencias
Sociales y Lengua Castellana “Movilizando saberes desde la cultura sanjacintera para fortalecer
el tejido social ” como lo plantea López José A (1994) “un mayor y formal compromiso de todos
los agentes culturales , por la educación como vivencia valorativa de lo humano y una mayor
inquietud de lo educativo por expandirse en la cultura ”

La Institución Educativa PIO XII, se encuentra ubicada en el suroccidente del casco urbano de
San Jacinto Bolívar en el barrio La Gloria, los estudiantes pertenecen al estrato uno (1) y se
encuentran en estado de vulnerabilidad social por las condiciones precarias en las que viven.
Algunos provienen de familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado, situación que
afectó a toda la población, otro grupo significativo provienen de hogares con padres con
educación superior, el grupo más numeroso corresponde a estudiantes provenientes de hogares
disfuncionales y cuyos padres alcanzaron educación primaria y secundaria.
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Ilustración 2Plano de la I E PIO XII

Fuente: archivo de la IE PIO XII

Los estudiantes que llegan a la institución pertenecen a un estrato social uno (1) según
información proporcionada por el Sisben cuyos puntajes oscilan entre 6,95 y 40 ,47. En cuanto al
ambiente de aula los estudiantes manejan una comunicación propia de su edad poniendo en
práctica la tolerancia y el respeto por los acuerdos de bienestar planteados, tienen dentro de sus
objetivos acceder a la educación superior y convertirse en profesionales, Sin embargo, algunos se
muestran desatentos, desmotivados, con poco acompañamiento de los padres reflejándose en un
bajo rendimiento académico.
En cuanto a los logros académicos la institución se encuentra posicionada dentro de las
mejores a nivel departamental y nacional, actualmente en nivel alto según los resultados de la
Prueba Saber 11o. En el año 2014 la Institución Educativa Pío XII obtuvo un índice sintético de
calidad de 6,2; Así mismo, en la Saber 11o 2015 fue de 7,61 mientras que la Prueba Saber 11o
2016 fue de 4,3. A pesar, de que no hubo progreso se logró superar la meta mínima anual
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establecida que estaba en 4,20 logrando superarla en 4,37. Según reporte de la excelencia del
Ministerio de Educación Nacional. (Ver anexo A).lo anterior indica que los procesos educativos
que se vienen desarrollando en la I E PIO XII están orientados al desarrollo de la competencia
comunicativa en lo que respecta al proceso lector y escritor desde las diferentes áreas del
conocimiento.

Los estudiantes muestran cierto grado de compromiso educativo en lo académico, cultural y
deportivo. La I E PIO XII, se ve consolidada como una institución autónoma, fortalecida en su
liderazgo en los procesos pedagógicos desde una perspectiva tecnológica, científica y cultural,
con calidad humana, en la búsqueda permanente de un desarrollo humano sostenible. Cuenta con
un grupo de docentes cualificados y comprometidos con su labor, con sentido de pertenencia con
la institución, siempre motivados a la implementación de prácticas educativas novedosas
proyectadas al mejoramiento de la calidad educativa de los educandos y por ende de la
institución, por lo que se ha venido implementado el Plan de Área teniendo en cuenta las
directrices del Ministerio de Educación Nacional, los Lineamientos Curriculares, los Estándares
Básicos de Competencia, Matrices de Referencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje
analizando año tras año los resultados Prueba Saber 11o y el Índice Sintético de Calidad con el

fin de implementar planes de majamiento.

En cuanto a los fundamentos del PEI que orientan la práctica docente, está el modelo
pedagógico cuyos soportes epistemológicos son la teoría “Socio-cultural-contextual de Vygotsky
y Feuerstein y el paradigma Cognitivo de Piaget, Ausubel y Bruner, entre otros, así como las
teorías del procesamiento de la información, la teoría de la Gestalt, percepción global de la
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información en su forma y configuración, como también, los planteamientos de Paulo Freire y
Federico Frobel.” (PEI I E XII, 1917) La misión es formar un estudiante comprometido con los
avances tecnológicos, científicos, culturales y comunicativos, con actitud crítica e investigativa.

Se consideró el enfoque “Humanista por la necesidad de formar un ciudadano con gran
calidad humana, en el que se evidencien valores como el respeto, la tolerancia, la
responsabilidad, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y la sensibilidad social, la
democracia, la justicia, la libertad.” PEI. I.E PIO XII (1997) se hace énfasis en el maestro como
facilitador de capacidad de auto realización del estudiante a través de procesos que permitan la
realización personal autónoma y fomente su capacidad creativa frente al mundo que los rodea.

Este modelo es cognitivo, porque el proceso pedagógico posibilita espacios, qué desarrollan
habilidades de pensamiento en los estudiantes los cuales les permiten apropiarse de los saberes
de manera analítica, crítica y propositiva; con el fin de alcanzar altos niveles de desempeño. Otro
elemento fundamental de este modelo, es el contexto debido a que el estudiante vive y aprende
en un contexto determinado, y utiliza las herramientas de la cultura en la que vive, pero al mismo
tiempo el alumno recibe la información, la procesa en su mente, la elabora y la interioriza a
través de procesos mentales. Muria y Díaz citando a (Sternberg, 2003 pag.161) “Teoría del
procesamiento de la información “En la misma persona se dan los dos procesos, la apropiación
de la información que ofrece el medio cultural en el que vive y al mismo tiempo apropiación de
la cultura utilizando las herramientas mentales necesarias a través de la actividad de su mente”.
Citado por I E PIO XII (PEI I E XII, 1917)
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La Institución Educativa Pio XII, posee convenios con otras entidades como el SENA, que
ofrecen los programas de técnicos en redes y conservación del medio ambiente, el cual va
dirigido a estudiantes de 10 y 11. En el año 2016 la institución tuvo convenio con la Universidad
de Cartagena para formar semilleros que potencializaran las competencias en castellano y
Matemáticas.

Otro de los convenios que se viene implementando es “Colegios amigos del turismo” el cual
es orientado por el Ministerio del Turismo y el Ministerio de Educación cuyo objetivo es
fomentar el turismo doméstico, resaltando los sitios turísticos de la localidad, la cultura, la
gastronomía, oralidad décimas, danzas y lo atractivo de la biodiversidad y las caminatas
ecológicas. A través de este programa la institución ha logrado obtener becas, que han favorecido
por dos años consecutivos a estudiantes que quieren estudiar administración turística y hotelera,
los docentes de idiomas han recibido cualificación en inmersión al inglés con el fin de que la
institución evolucione hacia esta modalidad.

La institución articula la riqueza natural y cultural al componente pedagógico a través de los
proyectos de aula, transversales y pedagógicos: la cultura de la legalidad como fundamento de la
convivencia para la paz y la formación en valores en la institución educativa Pio XII de San
Jacinto Bolívar, el proyecto de la banda de paz y el PRAE Proyecto Ambiental Educativo se ha
contribuido al fomento de la cultura y a la preservación del árbol de ceiba Banco Balsa, el cual se
encuentra en vía de extinción, porque en los últimos años a nivel local han crecido
microempresas artesanales de instrumentos musicales, el tambor alegre y la tambora lo que ha
ido generando la extinción de esta especie.
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Además, se ha institucionalizado el proyecto de semana cultural, cuyo objetivo es fomentar
los valores culturales del municipio y la región. A través de este se articulan ejes temáticos del
plan de estudio con la cultura local.

Se han venido implementando proyectos de aula que han surgido de los intereses de los
estudiantes vinculándolos a la realidad del contexto. Lo que ha permitido mejorar los niveles de
motivación frente a las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales. Para lo cual se ha
tomado como punto de partida la riqueza cultural del municipio por la motivación que ésta
despierta en los estudiantes.

Los docentes de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, en compañía de un grupo de
estudiantes a través del programa “Expedición” de Colciencias y Onda estudian las plantas
medicinales del municipio tanto del casco urbano como rural. De igual manera, se han vinculado
al proyecto avistamiento de aves propias de la región y migratorias, entre las cuales se destacan
sangre de toro, el azulejo, el toche, el garrapatero, las guacamayas, tucanes, los pericos, el
canario, el toche real, el manto de la virgen y la pava congona que se encuentran en vía de
extinción a el cual se han vinculado alrededor de 240 estudiantes. Además, se contó con un
grupo de jóvenes vinculados al proyecto “Misión X” patrocinados por la Nasa y la ESA en la
cual se desarrolla la cultura física y la alimentación sana que debe tener un fututo astronauta.

De esta forma, se puede decir que la riqueza del municipio de San Jacinto Bolívar está
representada en su entorno sociocultural lo que ha permitido mitigar las adversidades sufridas

15

16
por la ola de violencia logrando sacar el municipio adelante y en el que la institución educativa
hace su apuesta por el progreso y bienestar de sus estudiantes y comunidad en general.

2.2. PROBLEMÁTICA

La construcción de la situación Problémica con relación a las áreas de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales en cuanto al aprendizaje de los estudiantes ,las practicas pedagógicas y el
desarrollo institucional, se realizó en tres ciclos, de acuerdo con la propuesta del modelo de
Investigación Acción Participación de kemmis (2003, pág. 35) el cual consiste en “una forma de
indagación autor reflexiva, realizada por los participantes” en este caso, los maestrantes en sus
situaciones socioeducativas. Con el fin de mejorar sus propias prácticas. La investigación acción
busca que se comprenda y se mejore la práctica social y educativa, transformando la situación o
la realidad. Así mismo, convertir a los docentes en investigadores. Este proceso “Consta de
cuatro características: es cíclica, participativa, cualitativa y reflexiva”

2.2.1 PROBLEMÁTICAS CON RELACIÓN AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:

Para identificar las problemáticas relacionadas con los estudiantes se utilizaron las siguientes
técnicas: lectura del contexto cartografía social, matriz DOFA, entrevistas a través de aplicación
de cuestionarios a padres, estudiantes y docentes, aplicación de encuestas a estudiantes sobre
motivación y análisis del informe por colegio de la Prueba SABER 9 y 11 del año 2017 a partir,
de las cuales se encontraron los siguientes hallazgos:
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En lo que respecta a noveno grado, en Lengua Castellana se observó que el aprendizaje que
obtuvo el mayor número de respuestas incorrectas estuvo en la competencia comunicativa lectora
en el componente semántico en lo referido a relacionar textos y movilizar saberes previos para
ampliar referente y contenidos ideológicos con un porcentaje de 58.6 de 185estudiantes
evaluados según informe por colegio del cuatrienio. (Ver anexo B)
En cuanto a 11 grado el 52% de los estudiantes de 146 evaluados presentó mayor dificultad en
la competencia comunicativa. En lo correspondiente al componente semántico el aprendizaje
referido a reflexionar a partir de un texto y evaluar sus contenidos. Esta competencia consiste en
la capacidad de enfrentar un texto críticamente, incluye evaluar la validez de argumentos,
advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas,
relacionar contenidos con variables contextuales, etcétera. Se trata de la competencia
propiamente crítica según Ennis. Así mismo, el 48% no comprende cómo se articulan las partes
de un todo para darle un sentido global y El 45% no identifica ni entiende los contenidos locales
que conforman un texto. (Ver anexo C)

En lo que respecta al área de Ciencias Sociales, el 55% de los estudiantes presenta dificultad
para evaluar usos sociales de las Ciencias Sociales. Esta dificultad está relacionada al
pensamiento reflexivo y sistémico. Esta competencia se entiende como la capacidad de
comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica. Es decir, de reconocer distintas
formas de aproximarse a los problemas y de identificar las complejas relaciones que los
configuran, de adelantar procesos de indagaciones flexibles y reflexivas, y adoptar posturas
críticas frente a los usos sociales de las Ciencias Sociales.
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Otro de los aprendizajes evaluados fueron las dimensiones espaciales y temporales de
eventos, problemáticas y prácticas sociales donde se evidenciaron debilidades en la habilidad del
estudiante para comprender su realidad, mediante el uso de conceptos, y a su capacidad de ubicar
y establecer relaciones espacio temporal de acontecimientos y procesos. La cual está integrada
por conocimientos, conceptos y habilidades de pensamiento que posibilitan la comprensión del
pensamiento social.

EL 50% de los estudiantes presenta dificultad para comprender que los problemas y sus
soluciones involucran distintas dimensiones y reconocer relaciones entre éstas. Competencia que
hace referencia al pensamiento reflexivo y sistémico. EL 50% de los estudiantes tiene dificultad
en el aprendizaje para comprender perspectivas de distintos actores y grupos sociales. Este
aprendizaje hace referencia a la interpretación y análisis de perspectivas. La cual está relacionada
con la capacidad del estudiante para pensar analítica y críticamente sobre las problemáticas y
fenómenos sociales. Guía de orientación SABER 11 (ICFES, 2017, pág. 52) (anexo D)

Se puede evidenciar que las dificultades presentadas por los estudiantes en los aprendizajes
evaluados tanto en el área de Ciencias Sociales como en el área de Lengua Castellana están
asociadas al pensamiento crítico. El cual es definido por Ennis, (1985 pág. 45) citado por Piette
como un pensamiento fundamentalmente razonable; no es un pensamiento fortuito o arbitrario
por el contrario constituye un proceso complejo de pensamiento que reconoce el predominio de
la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento (Montenegro, 2010).
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El pensamiento crítico está estrechamente ligado a la adquisición y a la práctica de
habilidades meta cognitivas, es decir a las operaciones mentales por las cuales el alumno dirige,
controla y evalúa su propio proceso de pensamiento (…) por lo tanto hay que desarrollar en los
estudiantes la capacidad de análisis inferencias, interpretación, explicación, y evaluación
sustentadas por la autorregulación y actitud investigativa Piette citando a Ennis. (Montenegro,
2010)

Los problemas detectados en los aprendizajes de los estudiantes están enmarcados en las tres
habilidades de nivel superior asociadas al pensamiento crítico los cuales agrupan en las
siguientes categorías: la primera concierne a las habilidades vinculadas a las capacidades de
clasificar las informaciones, esto es, hacer preguntas, concebir y juzgar definiciones, distinguir
los diferentes elementos de una argumentación, de un problema, de una situación o de una tarea,
identificar y aclarar los problemas importantes; la segunda categoría está referida a la capacidad
de elaborar un juicio sobre la fiabilidad de las informaciones, que consiste en juzgar la
credibilidad de una fuente de información, juzgar la credibilidad de una información, identificar
los presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica de una argumentación.

La tercera, es la capacidad de evaluar las informaciones, es decir, obtener conclusiones
apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis, generar y reformular de manera
personal una argumentación, un problema o una tarea. Según Piette citando a Robert Ennis (1985
pág. 45) (Montenegro, 2010)
Un referente a tener en cuenta son los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias
Sociales desde los cuales “se busca contribuir a la formación del pensamiento crítico en los
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estudiantes colombianos a través de los procesos de indagación que conducen a su desarrollo y
las competencias necesarias para realizarlos” (2006, pág. 112). Así los estudiantes podrán
desarrollar las habilidades para explorar fenómenos o eventos y resolver problemas propios del
contexto.
En este sentido podemos asumir el pensamiento crítico desde la cultura tal como lo plantea,
De Sousa B “una epistemología del Sur es la traducción intercultural, entendida como el
procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, tanto
las disponibles como las posibles. Se trata de un procedimiento que no atribuye a ningún
conjunto de experiencias ni el estatuto de totalidad exclusiva ni el de parte homogénea” (2016).
Es el diálogo entre culturas el que permite desde esta perspectiva el enriquecimiento cultural
que puede ser producto también de la confrontación entre culturas (…).

Por ello desde los proyectos de aula con estrategias didáctica creadas a partir de la cultura se
puede estimular el pensamiento crítico desde una óptica diferente a la euro centrista, y mirar las
cosas como lo plantea, De Sousa B “del monoculturalismo hacia el multiculturalismo. Ya que la
solidaridad es una forma de conocimiento que es adquirida mediante el reconocimiento del otro,
el otro puede ser conocido solo si se le acepta como un creador de conocimiento”.

La valorización de la cultura sanjacintera los lampazos de sus hamacas, así como las notas de
su música se han deleitado en el mundo entero, cuya exquisitez ha sido valorada con mérito, la
vena de la creatividad del sanjacintero parece una fuente inagotable condenada a sucumbir a los
pies de las generaciones de jóvenes, es responsabilidad de las instituciones educativas
perpetuarla o dejarla desaparecer. Desde la escuela tenemos el reto de fortalecer esos procesos
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culturales y hacerles frente a la influencia de mosaicos de cultura que se contraponen a lo
autóctono.

Como plantea Ramírez “para el pensamiento crítico contemporáneo la realidad cultural _El
mundo del lenguaje, el pensamiento, la técnica, el arte, los valores_ ha venido a adquirir
prioridad respecto a la realidad natural e incluso respecto a la mera realidad social. La filosofía
es hoy filosofía de la cultura.” ( 1989, pág. 122) Pensar en las sociedades de este tiempo es un
acto que no puede suceder al margen de la cultura, al margen de lo que nos rodea, al margen del
mundo de la vida, donde crecemos y adquirimos unos códigos culturales que en ultimas van a
determinar la capacidad de reflexión de los individuos.

Lo anterior posibilita que los estudiantes puedan ir tejiendo nuevos saberes desde el
reconocimiento de su propia cultura, esa que fue heredada del indio que habitó en los Montes de
María y que se ha venido trasmitiendo de generación en generación que fue silenciada durante la
conquista pero logro levantar su voz a través de la música de gaitas. Podemos comenzar a
fomentar el desarrollo del pensamiento emancipatorio que no es otra cosa que el desarrollo del
pensamiento crítico, pero desde una perspectiva más nuestra desde los intereses y necesidades de
la comunidad y con el dialogo intercultural como siguiendo los planteamientos de De Sousa
(2016, pág. 16), El conocimiento como emancipación no pretende constituirse en una gran teoría,
sino en una teoría de la traducción que pueda convertirse en la base epistemológica de la
prácticas emancipadoras, siendo todas ellas de un carácter finito e incompleto y por lo tanto
sostenibles solo si logran ser incorporadas en redes.
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Es necesario despertar en los estudiantes el interés hacia el aprendizaje desde la cultura como
estrategia didáctica que permita construir y movilizar saberes, desde sus conocimientos previos,
conectados a la realidad, que les permita vivenciar el acto pedagógico como algo agradable y
divertido, teniendo que “cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación
intrínseca positiva” Pekrun (1992) y la mejor forma de disfrutarlo es desde el folclore que
identifica al sanjacintero, llevando la décima, los ritmos de gaita, los gestores culturales con sus
saberes populares como estrategias didácticas al aula para mejorar el ambiente de aula.

2.2.2. PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
En cuanto al componente relacionado con las prácticas pedagógicas, en los hallazgos de la
Investigación Acción Educativa se detectaron prácticas pedagógicas transmisionista,
desarticuladas del modelo pedagógico y del contexto sociocultural. Para Díaz Barriga, A (2013,
pág. 1) “la responsabilidad del docente para proponer a sus alumnos actividades secuenciadas
que permitan establecer un clima de aprendizaje, ese es el sentido de la expresión actualmente de
boga en el debate didáctico: centrado en el aprendizaje.” Shepart citando a Sadler aportó el
modelo más aceptado de la evaluación formativa. Este autor indicó que es insuficiente que los
maestros simplemente den una retroalimentación respecto de si las respuestas son correctas o
incorrectas (2006, pág. 19). En vez de ello, para facilitar el aprendizaje, es igualmente importante
que la retroalimentación esté vinculada explícitamente a criterios claros de desempeño y que se
proporcione a los estudiantes estrategias de mejoramiento.
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El docente de hoy debe articular sus prácticas pedagógicas al contexto local para que pueda
hacer un vínculo entre la realidad de la escuela y la del estudiante de esta manera el aprendizaje
tendrá sentido para el estudiante y podrá ser más significativo, así mismo, es pertinente
apropiarse del modelo pedagógico que permita hacer una mayor conexión en este proceso.

2.2.3. PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
En cuanto al componente institucional del proceso de Investigación Acción Educativa y
Pedagógica, los hallazgos encontrados están relacionados con la falta de apropiación del Modelo
Pedagógico.

Según Wertsch el objetivo de un enfoque sociocultural derivado de las ideas Vygotsky “es
explicar cómo se ubica la acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales”
(1991, pág. 141) . La unidad de análisis de esta teoría es la acción humana mediada por
herramientas como el lenguaje, de ahí la importancia que otorga al análisis del discurso. Desde
esta postura, son las tradiciones culturales y las prácticas sociales las que regulan, transforman y
dan expresión al psiquismo humano, que se caracteriza más por la divergencia étnica o cultural,
que por la unicidad de lo psicológico. En el terreno educativo, esto se traducirá en el énfasis de la
función mediadora del profesor, el trabajo cooperativo y la enseñanza recíproca entre pares.
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LAS PREGUNTAS QUE GUIARON LA INVESTIGACIÓN FUERON:
Pregunta General de investigación acción:
¿Cómo transformar la práctica pedagógica a partir de la implementación de proyectos de aula
en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales desde una perspectiva sociocultural que
permita fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes de los grados 9,10 y 11de la
Institución Educativa Pio XII?
Subpreguntas:

 ¿Cuáles son los proyectos de aula implementados desde el contexto sociocultural que
pueden transformar nuestra práctica pedagógica con los estudiantes de 9,10 y 11 en las
áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de la Institución Educativa Pio XII?
 ¿Qué estrategias didácticas implementadas desde los proyectos de aula a partir del contexto
sociocultural fomentan el pensamiento crítico en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales con los estudiantes de los grados 9,10 y 11de la Institución Educativa Pio XII?
 ¿Cómo promover la implementación del modelo pedagógico de la Institución Educativa
Pio XII a partir del contexto sociocultural?

Las anteriores preguntas nos llevaron a plantear como objetivos de investigación acción los
siguientes objetivos:
Objetivo General
 Transformar la práctica pedagógica con los estudiantes de 9,10 y 11 a partir de la
implementación de proyectos de aula en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales
desde una perspectiva sociocultural que permita fomentar el pensamiento crítico.
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Objetivos específicos

 Implementar proyectos de aula a partir del contexto sociocultural que permita transformar
nuestra practica pedagógica con los estudiantes de 9,10 y 11 en las áreas de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales de la Institución Educativa Pio XII
 Crear estrategias didácticas a partir del contexto sociocultural que permitan fomentar el
pensamiento crítico en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales con los estudiantes
de los grados 9,10 y 11de la Institución Educativa Pio XII
 Promover la implementación del modelo pedagógico de la Institución Educativa Pio XII a
partir del contexto sociocultural

2.3. RELATO DE LA EXPERIENCIA

Las etapas del proyecto
Hoy te quiero relatar
Los pasos que debes dar
Mantente siempre despierto
En busca de lo correcto
La primera realidad
Se observa con claridad
No la debes inventar
La tienes que interpretar
De tu cotidianidad
25
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II
Líneas de fuerza saldrán
Insumos para investigar
La realidad a cambiar
Las que se organizaran
O bien clasificaran
De manera interesante
Y arte categorizante
Hay porque el aprendizaje
Sugiere nuestro abordaje
Centrado en el estudiante
Jorge Vásquez García 2017
A partir del modelo de Investigación Acción Educativa y Pedagógica propuesto por Kemmis,
se indagaron los fundamentos pedagógicos que llevaron a teorizar sobre la práctica, sometiendo a
prueba, las ideas y las suposiciones que inicialmente se tenían desde las propias percepciones, lo
que implicó registrar, recopilar, analizar los juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que
ocurría. Es un proceso que se dio en tres ciclos de planificación, acción, observación y reflexión,
avanzando hacia la construcción de cada una de las realidades, implementando acciones para
intervenir las problemáticas a partir de los hallazgos encontrados. El propósito fundamental de la
investigación acción es cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la
finalidad de explicitarlos. (Kemmis, 1998).
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Como lo plantea Bausela, E (2004, pág. 13), la investigación acción “es una forma por la cual
el profesorado puede reconstruir su conocimiento profesional como parte del proceso de
constitución de discursos públicos unidos a la práctica, y sus problemas y necesidades. No puede
ser nunca una tarea individual. Debe ser, por el contrario, un trabajo cooperativo. Cualquier tarea
de investigación requiere un contexto social de intercambio, discusión y contrastación.

2.3.1. CONSTRUYENDO EL CICLO O REALIDAD 1: UNA MIRADA DEL CONTEXTO

El proyecto de Investigación Acción Educativa y Pedagógica: transformación de la práctica
pedagógica a través de proyectos de aula contextualizados, para fomentar el pensamiento crítico
en las áreas de Castellana y Ciencias Sociales con los estudiantes de 9,10 y 11grado de la
Institución Educativa PIO XII, inició a partir de la lectura de contexto a través de técnicas de
recolección de información como la cartografía social.

A través de esta técnica, la cual es una metodología participativa y colaborativa de
investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y
social específico. Ésta se llevó a cabo en varios momentos en los que se le dio participación
activa a la comunidad educativa, dejando escuchar sus voces las cuales fueron plasmadas de
forma gráfica y creativa. En primera instancia, el equipo realizó un proceso de observación a
partir de la cual se recolectó información que sirvió de referente para la identificación de
problemáticas.
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Además, se realizaron mesas de trabajo por conjunto de grado con los docentes, utilizando la
técnica de matriz DOFA en la que se recogieron las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades. También se tomó como referencia el Reporte de la Excelencia documento del
Índice Sintético de Calidad del Ministerio de Educación Nacional del año 2017, que arrojó un

nivel de desempeño alto con un Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE de 4,84 en básica
secundaria y 4,31 en el nivel de media superando la Meta Mínima Anual MMA establecida por
la Institución.
A partir del estudio del contexto se vislumbraron las siguientes líneas de fuerza: dificultad en
la interpretación y producción textual, valoración de la cultura local y desmotivación, practicas
transmisionista y descontextualizadas y falta de apropiación del modelo pedagógico
Por último, se realizó la socialización con directivos, docentes, estudiantes lo que permitió
comunicar y discutir distintos puntos de vista afines con la realidad del contexto educativo y
hacer el proceso de reflexión, planificación, observación y aplicación de acciones de
intervención.

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA PRIMERA REALIDAD EN CUANTO A LOS
ESTUDIANTES:
Con relación al aprendizaje de los estudiantes dificultad en la interpretación y producción
textual, desmotivación por el aprendizaje y gran valoración de la cultura local

PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA PRIMERA REALIDAD EN CUANTO A LOS
DOCENTES:
Con relación a las prácticas pedagógicas, se identificaron que eran transmisionista y
descontextualizadas.
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PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA PRIMERA REALIDAD EN CUANTO A LAS
DINÁMICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
La problemática surgió en este primer ciclo de acción o realidad uno fue la falta de apropiación
del modelo pedagógico

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y SUS RESULTADOS EN EL DESARROLLO
DEL CICLO O REALIDAD 1.
El primer ciclo se adelantó llevando a cabo el proyecto interdisciplinario “Investigando mí
entorno para transformarlo en 9,10 y 11 grado”, que buscó dinamizar la práctica pedagógica para
despertar la motivación en los estudiantes y promover la producción textual desde las áreas de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales. Este proyecto surgió a partir de los intereses de los
estudiantes, y las problemáticas inferidas desde su entorno inmediato, tomando como referente lo
planteado por Díaz Barriga, F. (2004, pág. 19) “se hace necesario hacer una contextualización de
nuestra práctica a partir de las necesidades y problemáticas del entorno. Realizar proyectos de
aula que partan de los intereses de los estudiantes con el fin, de lograr aprendizajes
significativos”.

29

30
Fotografía 1:
proyecto de aula Interviniendo mi entorno para transformarlo estudiantes haciendo revision
de fuentes

Fuente: foto Greys Fernández Muñoz grado 11.E año 2017
Capture de pantalla de Facebook de la alcaldía municipal de San Jacinto Bolívar.

Este proyecto de aula se desarrolló durante dos periodos académicos mediante la puesta en
marcha del Aprendizaje Basado en Problemas A.B.P que involucró al estudiante en su proceso
educativo desde la valoración de sus intereses y expectativas, buscando con ello detectar
problemáticas y plantear soluciones. Para lo cual en equipos de trabajo colaborativo indagaron
sobre aspectos que afectaban su entorno inmediato y ponían en riesgo su desarrollo integral
como: el problema de las baterías sanitarias, los malos olores por la presencia de murciélagos en
las aulas, el uso de agua en condiciones no aptas para el consumo por el contenido de asbesto
que contiene el eternit.
EL proyecto en grado noveno correspondió al Estándar: de Ciencias sociales Reconozco y
analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo
críticamente los avances y limitaciones de esta relación. El Derecho Básico de Aprendizaje:
analiza la situación ambiental de los geo sistemas más biodiversos de Colombia (selvas,
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páramos, arrecifes coralinos) y las problemáticas que enfrentan actualmente debido a la
explotación a que han sido sometidos.
El trabajo por proyectos se estructuró teniendo en cuenta contenidos que apuntaran a mejorar
el desarrollo de competencias, tales como: pensamiento social, hace referencia a la habilidad del
estudiante para comprender su realidad mediante el uso de conceptos, y a su capacidad de ubicar
y establecer relaciones espacio-temporales de acontecimientos y procesos. A partir delas
problemáticas encontradas se logró desarrollar la temática problemática ambiental en Colombia
los estudiantes de noveno grado identificaron y analizaron las problemáticas de algunos
ecosistemas como el Cerro de Maco y la montaña de la Flecha que ha venido siendo desforestado
de manera indiscriminada a través de la tala artesanal, cultivos de pancoger y destacaron la
protección que el municipio de San Juan ha venido haciendo al santuario de fauna y flora de los
Colorados.

Desde el área de Lengua Castellana en grado 11 se trabajó el Estándar de producción textual.
Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y
el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. El Derecho Básico de
Aprendizaje: produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección
lingüística atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo. Y la competencia
comunicativa (proceso lector y escritor) Identificar y entender los contenidos locales que
conforman un texto Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido
global articulando el proyecto con los ejes temáticos desarrollados: tipologías textuales (texto
informativo, estructura, características cohesión y coherencia) Con la implementación de este
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proyecto se logró articular los ejes temáticos En Lengua Castellana: texto informativo, cohesión
coherencia estructura y en Ciencias Sociales: problemáticas ambientales del hábitat y el habitar

A partir de estas problemáticas elaboraron textos informativos: noticias, artículos de
periódicos y cartas. Planteando alternativas de solución de manera consensuada a estas
problemáticas desde la aplicación del proyecto; logrando transformar esta realidad de la siguiente
manera: mantenimiento y adecuación de las baterías sanitarias, jornadas de fumigación a las
aulas infestadas, compra de dispensadores de agua.

Ilustración 3
Producción de texto en el marco del proyecto de aula

Fuente: archivo Elizabeth Fernández

Ilustración 4:
producción de textos informativos
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Fuente: archivo Elizabeth Fernández 2017

ACCIONES EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: en primer lugar fue
la realización de conversatorios con grupos focales para validar esta realidad se socializó con los
colectivos de área de Lengua Castellana y Ciencias Sociales. A través de conversatorios se
escucharon las voces de los docentes: el profesor Emiro Yepes expresó “desconozco el modelo
pedagógico de la institución sería bueno conocerlo para apropiarnos de las estrategias
metodológicas que este plantea” la profesora Blanca Rodríguez dijo “algunas veces las clases
son aburridoras necesitamos conocer el modelo pedagógico de la institución para conocer sus
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teorías y estrategias, para mejorar las clases” la profesora Elizabeth manifestó: algunas clases se
tornan aburridas porque caemos en la rutina” así coincidió el colectivo de docentes de Lengua
Castellana .

De la misma manera, en el área de sociales la docente Grey Fernández comentó “estamos
obligados a revisar nuestro trabajo, y lo que ocurre en la comunidad educativa. Es una obligación
que tenemos y nos estamos quedando muy cortos, estamos dejando de lado la revisión, la crítica
para decir si estamos bien o no y entrar a proponer salidas. Ciencias Sociales ha sido el área que
ha mantenido resultados satisfactorios en las pruebas SABER 11, pero no debemos
conformarnos debemos seguir aumentando esas exigencias , no nos debemos molestar por las
críticas de los estudiantes “ el licenciado José Arias comentó “el estudiante es un estudiante
notero en la medida en que no se le exija no van a dar resultado, los estudiantes que van a
filosofía después del descanso en condiciones adversas para ellos las clases deben ser muy
aburridas, en esa medida siempre vamos a encontrar obstáculos”
Por su lado, el licenciado Nelson Viana, expresó: “señores estamos en una de las mejores
instituciones del departamento y no podemos dejar de lado las exigencias nos debemos preguntar
¿qué hago yo para que nuestros estudiantes saquen buenos resultados?, los docentes somos
factores decisivos en el éxito o fracaso en los resultados de las pruebas internas o externas.
Tenemos que seguir en la tarea porque el mundo hoy es de exigencia de calidad y el bueno es el
que logra el éxito”.
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Jorge Vásquez “desde la evaluación de decimo los estudiantes me exigen mejorar debemos
estar preparado para que nos estrellen o nos eleven debemos saber dónde estamos ubicados, las
dificultades, el contexto, los ambientes escolares y lo pedagógico.
ACCIONES EN RELACIÓN CON LAS DINÁMICAS DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL, con relación a las dinámicas de desarrollo institucional desde el Consejo
Académico, el equipo de maestrantes propuso que se crearan espacios para desarrollar jornadas
pedagógicas con el fin de realizar procesos de formación docente que permitieran una práctica
pedagógica contextualizada y orientada desde el modelo pedagógico de la institución. Este
proceso inició con una jornada orientada por la especialista Aracelis Rodríguez Palmera quien
hizo un paralelo entre La Normal Superior Montes de María y la Institución Educativa Pio XII,
haciendo énfasis en las teorías pedagógicas que están enmarcadas en el modelo pedagógico
cognitivo humanista y algunas pautas para mejorar las relaciones maestro alumno. Proceso que
fue ejecutado en la semana institucional en enero 19 de 2018.
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Fotografía
2 cualificación con Aracelis Rodríguez modelo pedagógico

Fuente: archivo propio
Teniendo en cuenta, lo planteado por Chaves (2007) “La investigación acción es un proceso
de enfoque cualitativo en la que el conocimiento se concibe desde una relación cercana entre
quien conoce y lo que quiere conoce; con el fin, de aprehender la esencia de lo que está
conociendo” en este caso el proceso llevado a cabo involucró al colectivo de las áreas de
Ciencias Sociales y Castellano y docentes en general de la I E PIO XII.
Consecuentes con lo planteado por Chaves (2007), “En este tipo de investigación el
conocimiento es el producto de una construcción colectiva, en el que interviene la subjetividad,
las creencias, y los valores de las personas que participan en la investigación en aras de construir
y reconstruir la realidad social desde una visión crítica” citado por Nani, D (2012) Es decir, que
existe una clara necesidad de escuchar las voces de los directamente involucrados en el proceso y
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ésto a su vez, permite ampliar el horizonte de los investigadores que a su vez están implicados
como objetos y sujetos del mismo. El proceso de reflexión permitió encontrar nuevas
manifestaciones de la problemática que conllevaron a seguir construyendo otra realidad en la
investigación.

2.3.3 REFLEXIONES PEDAGÓGICAS PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
PEDAGÓGICA Y EDUCATIVA EN EL CICLO O REALIDAD 1

A través de la cartografía social se pudo detectar que nuestro municipio posee una gran
riqueza cultural, que merecía ser tenida en cuenta para desarrollar la producción textual en los
estudiantes de 9° 10° y 11° en las áreas Ciencias Sociales y Lengua Castellana. Para lo cual se
hizo una articulación del modelo pedagógico con el contexto a través de los proyectos de aula
La estrategia del aprendizaje basado en problemas A.B.P, contribuyó en ese momento a
generar una serie de procesos intrínsecos en los estudiantes que en parte mitigaron el problema
de la desmotivación por las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales Pekrun (1992)
“cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva” al
planificar la práctica pedagógica con proyectos de aula teniendo en cuenta los intereses de los
estudiantes se pudo mejorar la motivación hacia el aprendizaje y esto incidió positivamente en la
superación de las dificultades que estaban presentado en la producción textual, porque dichas
problemáticas sirvieron como dispositivos que los motivaron a escribir diferentes tipos de texto.
En cuanto a las dinámicas de desarrollo institucional mediante la reflexión a partir de la
cualificación sobre modelo pedagógico cognitivo humanístico se consideró pertinente por parte
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de los docentes seguir estos procesos de forma continua y se planteó la necesidad de
implementar proyectos de aula y aplicar estrategias evaluativas acordes al modelo pedagógico,
reconociendo la necesidad de dinamizar la práctica y articularla al contexto con el fin de
promover desde la evaluación continua y permanente procesos de formación para lograr
aprendizajes significativos.
Desde una mirada reflexiva, en este primer ciclo se ratificó la necesidad de fortalecer la
motivación, la producción textual y la cualificación permanente de los docentes en el ámbito
pedagógico, cabe anotar que las acciones y estrategias implementadas mostraron resultados
satisfactorios. Sin embargo, se considera la necesidad de seguir implementando estrategias
contextualizadas que permitan seguir avanzando a la luz de los nuevos hallazgos detectados en el
proceso de Investigación Acción Educativa y Pedagógica.

2.3.4. CONSTRUYENDO EL CICLO O REALIDAD 2

La segunda realidad
La tienes que validar
Bien te debes apoyar
Con la comunidad
Con más confiabilidad
Estrategias disponibles
Se deben hacer visibles
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Entrevistas cuestionarios
O a través de comentarios
Hacia otras líneas posibles
IV
Viene la triangulación
Etapa muy importante
Prioriza lo relevante
Parte de la indagación
En toda la institución
Dando participación
A esa múltiple visión
De padres y estudiantes
Al igual que de docentes
Legitimando la acción
Jorge Vásquez García 2018
Después de realizar un proceso de reflexión sobre las acciones implementadas para mejorar la
primera realidad, se procedió a validar líneas de fuerza a través de la aplicación de cuestionarios
a docentes, padres de familia y estudiantes. Luego, se hizo conversatorios con grupos focales con
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los colectivos de área de Lengua Castellana y Ciencias Sociales sobre los resultados obtenidos.
Con el fin de establecer mejoras en este proceso en el que seguimos observando prácticas
pedagógicas transmisionista y descontextualizadas (ver anexos E)
Con relación al aprendizaje de los estudiantes el desinterés y la desmotivación fueron
moderando porque en algunos estudiantes aún persiste esta problemática.
Se mantienen algunas líneas relacionadas con dinámicas de desarrollo institucional en cuanto
a la apropiación de modelo pedagógico cognitivo humanístico y su implementación en la
práctica.

2.3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y SUS RESULTADOS EN EL DESARROLLO
DEL CICLO O REALIDAD 2

ACCIONES RELACIONADAS CON APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CICLO O
REALIDAD 2
Para validar la segunda realidad en relación con los aprendizajes de los estudiantes: el
desinterés y la desmotivación por el aprendizaje en Lengua Castellana y Ciencias Sociales se
desarrollaron las siguientes acciones:
En primera instancia se aplicó un test para medir el grado de motivación de los estudiantes(ver
anexo F) cuya población total fue de 330 estudiantes, tomando de manera aleatoria una muestra
del 10 por ciento de los grados 9,10 y11 donde el equipo de maestrantes orienta Ciencias
Sociales y Lengua Castellana lo cual arrojo los siguientes niveles de motivación muy apropiado
33%, apropiado 45,45%,normal 21.21%, a partir de estos resultados surgió la necesidad de
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implementar estrategias dinamizadoras buscando despertar el interés de los estudiantes y mejorar
su motivación.
En segundo lugar se aplicó el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje
(CHAEA) es un instrumento para diagnosticar los estilos de aprendizaje. Inscrito dentro de los
enfoques cognitivos del aprendizaje, se basa en la visión del aprendizaje en línea con Kolb, Juch,
Honey y Mumford. Estos autores proponen un esquema del proceso de aprendizaje por la
experiencia dividido en cuatro etapas: vivir la experiencia: estilo activo, reflexión: estilo
reflexivo, generalización, elaboración de hipótesis: estilo teórico, aplicación: estilo pragmático.
(Ver anexo G)

El test CHAEA nos permitió identificar que los estilos de aprendizaje predominante en los
estudiantes de los grupos focalizados fueron: moderados en los cuatro estilos de aprendizaje
activos, reflexivos, teóricos y pragmático, cuya tendencia más baja se registra en los estilos
reflexivo y pragmático, estos resultados fueron socializados con los docentes de los grupos
focalizados con el fin, de implementar diferentes estrategias didácticas buscando que todos
lograran aprendizajes significativos. Para ello se orientó al cuerpo docente sobre la aplicación de
estrategias tales como: proyectos de aula, conversatorios, análisis de situaciones Problémica,
debates, lecturas comentadas, ensayos, elaboración de mapas conceptuales.
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Ilustración 5:
resultado de estilos de aprendizaje
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Fuente: elaboración propia maestrantes PIO XII

ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL
CICLO DE REALIDAD 2

El equipo de maestrantes lideró el proceso de rediseño de integración curricular de las áreas
de Lengua Castellana y Ciencias Sociales con el apoyo del coordinador académico encargado,
magister Manuel Reyes Carbal y la Lic. Carmen Atoche docente de apoyo del Programa Todos a
Aprender PTA en la institución educativa. Proceso iniciado en la semana institucional de enero
de 2018. Certo (2001, pág. 120), “expresa que: “Existen razones que justifican la planificación:
la organización sistemática de las actividades y el logro de los objetivos (…) facilita la
evaluación del plan; ayuda a coordinar el trabajo y asegura la cooperación del grupo directivo;
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aumenta el sentido de la responsabilidad”. Citado por Guerrero Matos W y Francisco Borjas.
(2006)
Partiendo de lo anterior, y mediante un proceso de reflexión en consenso con los colectivos de
área se realizó la planeación dirigida a la construcción del conocimiento teniendo en cuenta los
intereses de los estudiantes, fundamentados en Lineamientos Curriculares, Estándares de
Competencias Básicas, los Derechos Básicos de Aprendizaje los DBA y las Matrices de
Referencia de las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.

En este proceso surge la necesidad de orientar a los colectivos de área sobre pedagogías
diferenciadas, teniendo en cuenta los aportes de Philippe Perrenoud (1997-1998) quien propone
“que en una pedagogía diferenciada, lo importante es situar los dispositivos múltiples, no basarlo
todo en la intervención del profesor (…) por lo que sugiere planes semanales, que propicien
trabajos auto correctivos, programas interactivos; son soluciones valiosas” p. (45) debido a que
en un aula de clase encontramos estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje debemos,
preparar la clase haciendo uso de diferentes ayudas educativas y estrategias metodológicas con el
fin de que todos logren interiorizar los procesos desarrollados.

Lo anterior, motivó a seguir revisando la teoría, para empoderarnos de nuevas estrategias que
continuaran la transformación de las prácticas del equipo de maestrantes y luego motivaran al
resto de docentes a la transformación de su quehacer pedagógico. (ver anexo H)
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ACCIONES CON RELACIÓN AL DESARROLLO INSTITUCIONAL CICLO
DE ACCIÓN A O REALIDAD 2
En cuanto a las dinámicas institucionales, en la segunda realidad sigue permeando la línea de
fuerza, falta de apropiación del modelo pedagógico. En este orden, para validar el sentir de los
docentes de los colectivos de área, se aplicó un instrumento para identificar tendencias
pedagógicas, cuyo autor es Julián de Zubiría. (Ver anexo I).A partir, de los instrumentos
aplicados se identificó el tipo de modelos que caracteriza las prácticas pedagógicas de los
docentes de las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de la Institución Educativa PIO
XII. Los resultados muestran como coexisten varios modelos con niveles de aplicación bastante
elevados (tradicional, conductista, desarrollista y social) esto nos permite inferir la falta de
apropiación del modelo pedagógico existente, cognitivo humanístico.

2.3.6.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN

ACCIÓN EN EL CICLO O REALIDAD 2

El segundo ciclo se desarrolló llevando a cabo acciones dirigidas a identificar y mejorar las
prácticas pedagógicas por lo que se aplicó el test de tendencias pedagógicas lo más significativo
de la aplicación de este instrumento fue la autorreflexión de nuestro quehacer pedagógico. Pues,
como participantes activos pudimos reconocer que al igual que el resto de los docentes
estábamos implementando prácticas alejadas del modelo pedagógico, lo que permitió pensar
estrategias creativas e innovadoras contextualizadas que conllevaran a la transformación de
nuestras prácticas.
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Con la ejecución de estas acciones el equipo de maestrantes en compañía de los colectivos de
área consideró que se debía seguir trabajando en mejorar las prácticas pedagógicas y buscar
estrategias contextualizadas. Razón por la cual se sigue haciendo procesos de planificación,
acción, observación y reflexión ya que la investigación acción es una metodología de
investigación orientada hacia el cambio educativo, hacia la transformación del docente. Es un
proceso que como señalan Kemmis y Mac Taggart (1988) “se construye desde y para la práctica,
pretende mejorarla a través de su trasformación, busca comprenderla, los sujetos participan en la
mejora de sus propias prácticas y colaboran en todo el proceso de investigación, hacen análisis
crítico de las situaciones” citados por (Esperanza, 2004) de esta manera se configura como una
espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Posteriormente se realizó la
identificación de líneas de fuerza después de la aplicación de los instrumentos de recolección de
información, en donde se priorizaron los problemas que se abordarían en la construcción de un
tercer ciclo o realidad 3

2.3.7. CONSTRUYENDO EL CICLO O REALIDAD 3

La tercera realidad
Ya se empieza a develar
Después de reflexionar
Como una necesidad
Surgiendo otra prioridad
Nos llama a planificar
Nos exige otro accionar
Desde la prueba saber
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Se pudo reconocer
Que hay cosas por mejorar

Después de validar, analizar y reflexionar la información arrojada por las dos realidades
anteriores se emprendió el camino hacia una tercera realidad en la búsqueda de fortalecimiento
de nuestras prácticas pedagógicas, los aprendizajes de los estudiantes y las dinámicas
institucionales para lo cual se llevaron a cabo acciones puntuales como los conversatorios con
grupos focales del área de Lengua Castellana y Ciencias Sociales donde se analizaron los
resultados por colegio de la Prueba Saber 9o y11o detectando que los estudiantes de grado noveno
presentan mayor dificultad en Lengua Castellana en la competencia escritora cuyo resultado
demostró que el 61.1% tiene dificultad para: prever el plan textual, organización de ideas,
tipología textual y estrategias discursivas, atendiendo las necesidades de la producción en un
contexto.
En lo que respecta a 11grado se evidenció que su mayor dificultad está en reflexionar a partir
de un texto y evaluar su contenido. Correspondiente a la competencia comunicativa lectora
referida al componente semántico.
En el área de Ciencias Sociales la mayor dificultad está en el aprendizaje parar evaluar usos
sociales de las ciencias sociales, la cual está relacionada con la competencia de pensamiento
reflexivo y sistémico.
A partir de la reflexión sobre la primera y segunda realidad se detectó que algunas líneas
de fuerza persisten como son: valoración de la cultura, practicas pedagógicas transmisionista y
descontextualizadas, surgiendo una nueva problemática a partir del análisis de la Prueba Saber
pensamiento crítico.
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La cultura, sin duda alguna, es uno de los grandes pilares que motiva y cohesiona a la
sociedad sanjacintera, por lo que se considera pertinente su articulación y contextualización a los
procesos de aprendizaje. Torres citado por Zaylin plantea la necesidad de encontrar una
alternativa educativa que dé cuenta de la diversidad cultural que se expresa claramente en las
instituciones formales como la escuela (p.36).es por ello que se consideraron pertinentes los
proyectos de aula desde el contexto sociocultural como un dinamizador de las practicas
pedagógicas y los procesos de aprendizajes de los estudiantes

Con el fin, de que se transformaran nuestras prácticas pedagógicas y se fomentara el
pensamiento crítico de cara a la cultura como lo plantea Freyre, citado por Zaylin (2008, pág. 35)
“desde la biografía del sujeto y de su lugar” (…) “que incorpora al sujeto, su historia personal
sus tradiciones culturales y populares en función de un aprendizaje apropiado desde la vivencia
de los sujetos participantes en los procesos educacionales.se convierte el sujeto en protagonista
de su educación.” por lo que se tuvo en cuenta en la planeación de la experiencias pedagógica
implicaba conocer al otro, su contexto y sus preconceptos para de esta manera ir introduciendo
con mayor complejidad los contenidos a abordados desde el reconocimiento y valoración de la
cultura, garantizando con ello la dinamización de lo proceso y el mejoramiento de los ambientes
de aula.
Constituyéndose la cultura en un elemento fundamental del contexto ya que esta contiene el
ADN de las sociedades, donde se reconocen los unos con los otros, donde el hombre de hoy
aprende lo del ayer, reflexiona sobre el presente y se proyecta hacia el futuro. Solo de esta
manera es como la cultura permite dinamizar los procesos educativos y a su vez la educación
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permite el fortalecimiento de nuestras tradiciones y el análisis que se haga desde ésta puede
llevar a desarrollar capacidad crítica en los estudiantes

Para Ennis (1987), el pensamiento crítico es razonable, reflexivo y centrado en decidir qué
creer; según esta contribución, este pensamiento ha de incluir aspectos comportamentales y
motivacionales, es por ello que desde los proyectos de aula se fueron implementado estrategias
que permitieron transformar la práctica pedagógica desarrollando habilidades en lo estudiantes
para fomentar su pensamiento crítico, desde la indagación que hicieron de su entorno. A través
de los proyectos de aula los llevamos a realizar cuestionamientos de su realidad y a realizar
revisiones bibliográficas, análisis documentales que les permitió una visión más clara de los
hechos y pudiendo reflexionar sobre sus hallazgos, evaluar las fuentes y luego dar su concepto de
forma creativa y hacer propuestas.

2.3.8. ACCIONES PARA INTERVENIR LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON
EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL CICLO DE ACCIÓN O REALIDAD 3Y
SUS RESULTADOS

Para mejorar la problemática relacionada con los aprendizajes de los estudiantes se
implementaron proyectos de aula, El trabajo por proyectos de aula permitió hacer un vínculo
entre la escuela y la realidad como lo plantea. González, Elvira (1998) “El sentido del proyecto
de aula es curricularizar la experiencia cultural de la humanidad, de manera tal, que adquiera un
sentido formativo con orientación específica.”(p.1)
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Teniendo en cuenta el planteamiento anterior se tomó trabajo por proyectos de aula, haciendo
una articulación con estrategias didácticas a partir de la cultura tomando la experiencia del
contexto de los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa PIO XII,
integrándolos a los procesos educativos para transformar nuestra práctica y fomentar el
pensamiento crítico

Las teorías que justifican esta acción derivan de la propuesta de Decroly citado por Quijano,
M, (2013) identificada como “el método de los centros de interés consiste en centrar los temas de
estudio de acuerdo con los intereses para preparar a los niños para vivir en libertad, apostando
por crear ambientes motivadores” “y la propuesta de W. Kilpatrick, “denominada el método de
proyectos”. De esta manera, surgió una nueva mirada a la evaluación como proceso. A través de
la cual, se asume la educación como “un proceso reconstrucción y reconstitución de la
experiencia”, como afirma Gadotti (2008, pág. 148) una revolución didáctica que sustituye la
instrucción por la orientación y el acompañamiento, la exposición y reproducción de contenidos
que hace el docente por el trabajo o desarrollo de actividades con carácter investigativo. Por
ejemplo, el planteamiento de preguntas la definición de problemas, la observación y análisis del
entorno, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior se implementaron los proyectos de aula “Desarrollando
capacidades para el pensamiento reflexivo e histórico que favorezca ambientes de aprendizaje en
los estudiantes” y el proyecto de aula “La cultura sanjacintera como estrategia pedagógica para
desarrollar el pensamiento crítico y la producción textual en los estudiantes de 10 y 11 de la I E
PIO XII”. Se construyó este proyecto de aula teniendo en cuenta los intereses de los
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estudiantes y el modelo pedagógico cognitivo humanístico que tiene en su visión formar
estudiantes reflexivos en un contexto. Donde se tiene en cuenta lo humano ese estudiante que
hace parte de una comunidad que se caracteriza por su riqueza cultural a partir de la cual se han
venido generando unas estrategias que han convocado las fibras más sensibles de los estudiantes
hasta llevarlos a proceso más complejos de producción de saber.

A través, de estos proyectos de aula se medió la problemática, creando estrategias didácticas
desde el contexto sociocultural, considerando la cultura como un elemento fundamental de éste
se implementaron : “La rueda del pensamiento”, “De los diálogos a la lírica con Toño”,
“Tejiendo saberes” y “Dramaturgias culturales” que contribuyeron a mejorar nuestra practica
haciéndola dinámica y contextualizada propiciando el fomento del pensamiento crítico, actuando
como dispositivo que motivó a la investigación de situaciones del entorno, las cuales fueron
relacionadas con los ejes temáticos, analizadas para generar procesos de transformación.
Ramírez, E (1989, pág. 122) “la escuela es como un vehículo conductor de la cultura y como su
principal dinamizador, debe ganar mucha prospección y ascender en los niveles de importancia
social, muy por encima de las que tienen.” así al contextualizar las clases desde activadores
culturales tanto docentes como estudiantes estuvimos más motivados en los procesos de
enseñanza aprendizajes y en la valoración de la cultura sanjacintera.

De acuerdo con Posner (2008) “el proyecto de aula puede ser un enfoque de organización
curricular, de carácter experiencial e integrador de las áreas curriculares que Guía al docente en
el cómo hacer operativo los Estándares Básicos de Competencia definidos según niveles de
escolaridad” citado por Quijano (2013, pág. 3)
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En grado noveno el marco del proyecto de aula desarrollando capacidades para el
pensamiento reflexivo e histórico que favorezca ambientes de aprendizaje se fundamentó en la
enseñanza situada en esta se “ resaltó la importancia de la influencia de los agentes educativos,
que se traducen en prácticas pedagógicas deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda
ajustada a las necesidades del alumno y del contexto, así como las estrategias que promueven un
aprendizaje colaborativo o reciproco” Díaz Barriga(2003) para ello se crearon estrategias como
Tejiendo saberes y rueda del pensamiento buscando con ellas el desarrollo de competencias de
pensamiento sistémico y reflexivo por ser la competencia donde los estudiantes tuvieron mayor
dificultad de acuerdo con los resultados Prueba Saber 2017. La cual está relacionada con el
pensamiento crítico.

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta los Estándar Básica de Competencias de
Ciencias Sociales: analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia; el
Derecho Básico de aprendizaje DBA: Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado
Social de Derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los
ciudadanos; los contenido que se trabajaron fueron las ramas del poder público y la situación de
los derechos humanos en Colombia se partió de los saberes previos de los estudiantes y luego de
las situaciones Problémica reales de los barrios en los que viven.

La estrategia estuvo mediada por el trabajo cooperativo. Razón por la cual se organizó él
trabajó en equipos de 4 y 5 estudiantes de acuerdo con sus estilos de aprendizaje.
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Se inició con la visita de algunos sitios representativos de las ramas del poder público a nivel
local como: la alcaldía local y el concejo municipal para que tuvieran una percepción de la
concentración del poder, allí realizaron entrevistas a los concejales para saber su opinión sobre
los problemas que más afectaban al municipio y que estaban haciendo ellos desde su cargo para
resolverlo. Luego, los estudiantes individualmente realizaron lecturas y reconocimiento teórico
de las temáticas, en clase se reunieron nuevamente en grupo y cada estudiante fue haciendo su
aporte a la construcción de un mapa conceptual con los saberes aprendidos dando respuesta a las
problemáticas detectadas.
Esto permitió que los estudiantes pusieran en práctica una de las habilidades que conducen al
pensamiento crítico Luego para la socialización de la actividad se organizó una galería, con los
trabajos de los diferentes equipos de estudiantes para realizar un proceso de observación
participación en el que el docente actuó como facilitador del proceso de sustentación. Una vez
terminada la sustentación se hizo una retroalimentación de la temática abordada en la situación
problema a través de la cual se fue tejiendo el saber, tal como el tejido de una hamaca llevando
un hilo conductor en la búsqueda de un nuevo producto, en la medida en que cada estudiante fue
participando se fueron generando análisis de la situación y expresando su reflexión frente a las
problemáticas abordadas.
Esta actividad se evaluó, a través de una rúbrica. Cada grupo realizó su proceso de
autoevaluación, hetero evaluación y coevaluación a sus compañeros de acuerdo con la
observación participación y al docente orientador del proceso en donde ellos hicieron sus
apreciaciones.
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Tabla 1
rubrica para evaluar mapa conceptual
Punt
aje

Catego
ría

Pobre
4-5.9

Aceptable
6-7.9

concepto
s

Los conceptos
no tienen
ninguna
relación con el
tema

No se
distinguen
los
conceptos
principales
de los
secundarios
porque
tienen el
mimo color
Algunas de
las
relaciones
son
medianamen
te aceptables

Satisfacto
rio
8-8.9
Solo
algunas
palabras
claves
están
Resaltadas
para
destacar su
importanci
a
Las
relaciones
que
presenta el
mapa
conceptual
son
medianam
ente
aceptables
El mapa
conceptual
los
conceptos

Excelente
9-9.5

Avanzado
9.6-10

Las palabras
claves están
destacadas
subrayando
recuadros u
otras formas

Se manejan conceptos
importantes destacando y
diferenciando las ideas
principales de las secundarias
por medio de colores
diferentes subrayando
recuadros u otras formas

Las
relaciones
que presenta
el mapa
conceptual
es aceptables

Las relaciones que presenta el
mapa conceptual es coherente

El mapa
conceptual
los
conceptos
están
jerarquizado
s y presenta
los
conceptos
inclusivos

los conceptos están
jerarquizados en forma lógica,
es decir, en la parte superior
se presentan los conceptos
más inclusivos y en la parte
inferior los subordinados

Usa un
letra
visible

La letra es
clara y
entendible

El tipo de letra se puede
visualizar con facilidad y
entender

La relación
entre
conceptos

Las relaciones
que presenta el
mapa
conceptual no
son aceptables

El mapa
conceptual
está
organizado
jerárquicame
nte

No presenta
ninguna
jerarquía en lo
conceptos

la letra es
apropiada
Es claro y
entendible
Usa
conectores

La letra no se
entiende

No existen
conectores
entre los
conceptos

Hacen falta
conectores

Los
conectores
usados no
son los
adecuados

Usa
conectores,
pero, no
todos son
adecuados
adecuados

Usa enlaces y conectores
apropiados al concepto que le
dan sentido al mapa
conceptual

La dinámica
de
presentación

Los
expositores
estaban poco
preparados

Los
expositores
se mostraron
pasivos
durante la

La
presentació
n fue
rutinaria
estuvo

el grupo
realizo una
presentación
innovadora y
dinámica

el grupo realizo una
presentación bien
argumentada innovadora y
dinámica

El mapa
presenta en
la parte
superior se
presentan los
conceptos
los
subordinado
s y en la
parte
inferior los
más
inclusivos y
La letra es
pequeña
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presentación
,

poco
argumenta
da

Fuente: elaboración propia.
A través de la puesta en marcha de esta estrategia los estudiantes lograron organizar sus ideas
y plasmarlas en un texto con un orden de jerarquías, obteniendo una estructura de fácil
comprensión en el que plasmaron sus principales ideas acerca del tema en el contexto.

En este sentido, tal como el tejido de una hamaca quedó una galería de saberes donde
plasmaron conceptos consensuados y más elaborados, alrededor de la problemática inicialmente
planteada. De esta manera el aprendizaje fue más significativo porque a través del trabajo
cooperativo se lograron tejer nuevos esquemas mentales a partir de los aportes de cada
estudiante.

La estrategia aplicada, permitió que los estudiantes indagaran y se apropiaran de las
problemáticas del entorno y la relacionaran con los conceptos y contenidos del área haciéndolos
más significativos. Evidenciándose en sus intervenciones un pensamiento crítico que permitió
analizar las problemáticas desde diferentes perspectivas, siendo creativos buscando hallar
solución a las mismas y determinar cuál de las soluciones planteadas era la más acertada y sus
posibles impactos en la dimensiones policitas, económicas, sociales, culturales y ambientales
logrando mejorar las competencias de pensamiento reflexivo y sistémico que hacen parte de las
categorías del pensamiento crítico.
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Ilustración 6
Aplicación de estrategia tejiendo saberes

Fuente: foto grado 9 archivo Greys Fernández

En grado once en el marco del proyecto de aula Desarrollando capacidades para el
pensamiento reflexivo e histórico para favorecer ambientes de aprendizaje se aplicó la
estrategia tejiendo saberes y la rueda del pensamiento atendiendo al Estándar Básico de
competencias del área de Ciencias Sociales: identifico y tomo posición frente a las principales
causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las
diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis para explicar la
situación de Colombia en este contexto. El Derecho básico de aprendizaje abordado DBA:
analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de
los mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales
Las Competencias Básicas del área de Ciencias Sociales que se buscó desarrollar fueron:
Pensamiento reflexivo y sistémico Esta competencia se entiende como la capacidad de
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comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica. Es decir, de reconocer distintas
formas de aproximarse a los problemas, de identificar las complejas relaciones que los
configuran, de adelantar procesos de indagación flexibles y reflexivos, y de adoptar posturas
críticas frente a los usos sociales de las ciencias sociales el contenido macroeconomía y
microeconomía. La estrategia inició con la realización de un trabajo individual a partir de una
situación problema del contexto surgida en las visitas a los petroglifos de rastro ubicado en la
vereda de Rastro.
El recorrido realizado desde el casco urbano de San Jacinto hasta el sitio El Rastro, permitió a
los estudiantes realizar una observación, desde la salida se apreció la cobertura vegetal de
rastrojo bajos, luego fueron escuchando el sonido de aves típicas de la región como la gallineta,
los toches, sangre de toro en los primeros tramos luego al adéntranos a la montaña se escuchaba
el cantar de la pava congona, la fifí, golofios, pericos y loros típicos del bosque tropical seco, en
la medida que se fue subiendo en altura ,el clima fue refrescando y en los costados observaron
cultivos de maíz, ñame ,yuca ,caña de azúcar y plátano al llegar a la finca de la familia Brieva
hubo que descender de los vehículos y empezar el recorrido a pie, durante la caminata, se
escuchaba el sonido de las ardillas, los monos aulladores, tortolitas, carracacheras y los
diferentes ecosistemas que se desarrollan en el arroyo, cuyo lecho estaba seco con algunas partes
que conservaban tinas de agua, los estudiantes experimentaron la subida por los diferentes saltos
y montañas hasta llegar a los petroglifos donde los gestores culturales del museo comunitario de
San Jacinto hicieron sus aportes sobre las comunidades que habitaron la zona y su manera de
tallar las rocas .
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Fotografía 3
Visita a rastro con estudiantes de 10 y11 grado

Fuente archivos propios de la visita a petroglifo Rastro 2018
Del proceso de observación participación realizado por los estudiantes surgió la situación
problema ¿Cómo afectan el calentamiento global a las actividades económicas y socioculturales
del municipio de San Jacinto? Para ello se realizó una rueda del pensamiento con la presencia de
los gestores culturales: Jorge Quiroz, Eduar Guerrero. Para la cual los estudiantes con antelación
realizaron una revisión teórica de la temática a tratar. (Globalización económica).desde esta
estrategia se generó espacios de intercambio de saberes y conocimientos con el objetivo de
formar una conciencia crítica de los participantes, utilizando medios de expresión cultural como
la décima para potencializar la criticidad
Hambre, pena y decepción
En este tiempo pasando
Porque estamos cultivando
Esta amarga plantación
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Así, pues de mi opinión
Esta conclusión yo saco
Que aquel que siembra tabaco
Queda en hueso y pellejo
Parece un caballo viejo
Pelú, cabezón y flaco
Autor: Tomas Dionisio Contreras Zabala
A partir de esta décima se abrió la discusión en la rueda del pensamiento como si fuera una
rueda de gaita los participantes se motivaban entre ellos a participar con alegría y gozo esta
estrategia se fundamenta en el trabajo colaborativo,”
Para esta estrategia se concertaron acuerdos de bienestar, se hizo una introducción al tema,
haciendo una conexión entre la décima y las situaciones observadas durante la visita a los

petroglifos, a partir de ésta se generaron interrogantes que propiciaron la participación activa del
grupo, llegando a las siguientes conclusiones:

En la cuna de Landero
Hay un pueblo en gran ruina
Ni con 20 alcaldes encima
Se ha hecho el acueducto

Solo por las gaitas se ha destacado este pueblo
Solo la luz funciona y eso de vez en cuando
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Porque cuando quieren no las van quitando
Si no hay preciado liquido
Y en la cuna de Landero
Los empresarios no invierten
Y el progreso es efímero
Me despido con el verso
elijamos a conciencia
Y no por conveniencia.
Autor María José García Medina 11grado PIO XII

La falta de acueducto incide directamente en el desarrollo del municipio porque sin esta no se
desarrolla el sector empresarial y esto hace que haya pocas fuentes de empleo, deficiencias en la
salubridad por falta de alcantarillado para las aguas residuales, impactos del relleno sanitario a la
comunidad sanjacintera como: la proliferación de vectores y roedores, la lixiviación que ha
dañado cuerpos de agua obligando a pequeños propietarios a vender sus parcelas donde tenían
sus cultivos y ganaderías. La agricultura se ha visto golpeada por el cambio climático y falta de
apoyo Estatal, lo que ha llevado a muchos hombres a dedicarse a las artesanías que es uno de los
pilares económicos del municipio.

Como buenos tejedores
Diestros en la artesanía
Toda la ciudadanía
Hace sus innovaciones
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Que en muchas generaciones
El renombre nos ha dado
Conservando ese legado
Hoy de acervo cultural
Que en el campo universal
Muchos ya lo han heredado
Jesús Arrieta

A partir de esta décima los estudiantes realizaron su aporte sobre el ecoturismo como una
alternativa económica para el municipio desde donde se promueve la parte histórica, cultural y
artesanal poniéndola al alcance del mundo entero e insertando al municipio en el proceso de
globalización.

Esta estrategia permitió que a través de los cantos decimales unidos a la observación del
contexto por los estudiantes llegaran a hacer una serie de inferencias sobre el estado actual de la
economía sanjacintera en el contexto regional, nacional e internacional, y a repensarse desde un
nuevo reglón de la economía el turismo y lo que se debe gestionar para lograr que este funcione
y la importancia de seguir trabajando en el sentido de pertenecía hacia el acervo cultural porque
es lo que representa al municipio en la actualidad y que puede llevarlo al avance en el contexto
de la economía global.
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Proyectos de Aula
Área de
Competencias
énfasis

aprendizajes

Contenidos

lenguaje

Competencia
lectora y
escritora.

comprende cómo se articulan
las partes de un todo para
darle un sentido global

Tipologías textuales: texto
informativo y texto
argumentativo

Ciencias
sociales

Pensamiento
reflexivo y
sistémico.

comprender que los
problemas y sus soluciones
involucran distintas
dimensiones y reconocer
relaciones entre éstas

La globalización y sus
impactos

Aprendizaje: Produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística,
atendiendo al tipo de textos y al contexto comunicativo.
Aprendizaje de los estudiantes: Explica las acciones que se sugieren desde las instituciones y organizaciones
ambientales en Colombia para disminuir los efectos del calentamiento global.
Propone acciones a seguir para disminuir las causas y los efectos actuales del calentamiento global y el futuro en la
vida del planeta.
Analiza las ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales que tiene el proceso de globalización en las
sociedades actuales y como esta ha venido incidiendo en el contexto local de san Jacinto Bolívar.
Propone alternativas que pueda ir serrado las brechas generadas por la globalización desde el contexto local

Cabe anotar que la “pedagogía por proyectos implica cambios profundos, introducirla, no es
un asunto técnico o metodológico, implica cambios en la forma como se establecen las
relaciones de poder, de saber, de relacionarse, de valorarse y auto-valorarse entre toda la
comunidad educativa” Rincón (2012, pág. 23)
En el aspecto evaluativo el proyecto no se redujo simplemente a valorar progresos y
dificultades, sino que sirvió de insumo para seguir mejorando las prácticas pedagógicas y la
estrategia, para poder articular mejor los ejes temáticos al contexto.

Con el proyecto “la cultura sanjacintera como estrategia pedagógica para desarrollar el
pensamiento crítico y la producción textual en los estudiantes de 10 y 11 de la I E PIO XII”, se

61

62
aplicaron las estrategias “De los diálogos a la lírica con Toño”, “rueda del pensamiento” y
“dramaturgias culturales” que permitieron el fomento del pensamiento crítico en los estudiantes

En décimo grado en el marco del proyecto la cultura sanjacintera como estrategia
pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico y la producción textual en los estudiantes
Se aplicó la estrategia de los Diálogos a la lírica con Toño fundamentada en los diálogos
socráticos. Leonard Nelson, adapto el método socrático al contexto educativo y lo promociono
como un medio importante para renovar la educación y la política, pues estaba convencido de
que serviría para crear ciudadanos más reflexivos y críticos (Dordoni, 2007).
La técnica de aprendizaje con la que inicia esta estrategia es con la estrofa de una décima,
Para poder producir
Se necesita saber
lo que quieres obtener
como lo vas a conseguir
y quien lo va a consumir.
Pensando en unos agentes
las familias referentes
el gobierno y las empresas
mueven todas las riquezas
demandante y oferentes
Autor Jorge Vásquez García
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A partir de la cual se inició un dialogo con los estudiantes a partir de una serie de preguntas
que motivaron a parir ideas desde sus conceptos previos. conectando la estrategia con los
Estándares Básicos de Competencia: identifico y tomo posición frente a las principales causas y
consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes
teorías y modelos económicos en el siglo xx y formulo hipótesis para explicar la situación de
Colombia en este contexto el DBA: analiza conflictos que se presentan en el territorio
colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo económico y la
inestabilidad política .
El docente orientador de manera agradable fue charlando con los estudiantes lo que motivó su
participación espontanea, haciendo una relación del tema de la oferta y la demanda en el
contexto local, regional y nacional

Los estudiantes se reunieron en grupos cooperativos de 3 estudiantes lo que permitió debatir
entre ellos las preguntas planteadas por el docente, con el objetivo de fomentar el dialogo abierto
entre ellos, el debate y el consenso para llegar a la producción de nuevas ideas que fueron
plasmadas a través de cantos decimales, coplas.
Lo anterior llevó al estudiante a asumir una postura crítica que le permitió reflexionar sobre
situaciones específicas de la sociedad actual sometiéndolas a consideración del resto del grupo,
durante la plenaria
El docente actuó como facilitador, estableciendo un objetivo común sobre la temática
planteada a través de una serie de preguntas formuladas de tal manera que propiciaron el
pensamiento crítico.
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¿Cómo relacionas el concepto y los interrogantes de la economía con nuestro contexto? ¿Cómo
afecto la oferta y la demanda a la economía local? ¿Por qué existen problemas en una
economía?’¿Quiénes le asignan los precios a los bienes y servicios en nuestra economía? ¿Por
qué?
Finalmente los estudiantes a través de decimas poesías, coplas manifestaciones del genero
lirico dejaron ver un producto que reflejó su pensamiento crítico, sensibilizándose frente a las
problemáticas socio económicas, desde las artes.
Demandantes y oferentes
Se encuentran en el mercado
Y forma un entramado
A partir de referentes
Pa satisfacer los clientes
Que frente a sus preferencias
Ponen muchas exigencias
Pa llevar a sus hogares
Desde migas a manjares
Abundancias o carencias
Luis Caro 10.d 2019

Si tú quieres producir
En busca de gran demanda
Y tu negocio expandir
Bien lo debes inferir
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Si a todos va a convenir
Entonces bien planearas
Productos que ofrecerás
Quienes tus clientes serán
Los que los consumirán
Y como los producirás
Estudiante 10 grado
Coplas producción colectiva grado 10
Para hablar de economía
El aula está disponible
Hagámoslo en armonía
Lo más prudente posible.

Existen muchos problemas
Que se viven día a día
Son unos grandes dilemas
Que afectan la economía

El primero yo te cuento
La competencia imperfecta
Que nuestro bolsillo afecta
Se vuelve nuestro lamento.
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Monopolios arbitrarios
Imponen su voluntad
Acortando los salarios
Sin ofrecer calidad.
El pobre consumidor
No tiene ningún doliente
Si hay un solo productor
Se hace débil e impotente

Ejemplo muchos tenemos
Y a continuación se escribe
El caso electricaribe
Por dios no lo merecemos.

Una buena solución
Tu sanjacintero exploras
Con varias operadoras
Ya no habrá más apagón.

El usuario agradecido
Tomará el mejor servicio
Ente todo lo ofrecido
Acabando ese el suplicio.
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Archivo del área de Ciencias Sociales 10 grado

En el marco del proyecto de aula “la cultura sanjacintera como estrategia pedagógica para
desarrollar el pensamiento crítico y la producción textual en los estudiantes en grado 11 en el
área de Lengua Castellana una de las estrategias aplicadas fue las dramaturgias culturales
atendiendo al Estándar Básico de Competencias de literatura: Analizo crítica y creativamente
diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. El Derecho Básico de Aprendizaje
(D.B.A) desde el que se abordó el eje temático de la literatura universal Identifica, en las
producciones literarias clásicas, diferentes temas que permitieron establecer comparaciones con
las visiones de mundo de otras época la competencia que se desarrolló fue Reflexionar a partir de
un texto y evaluar su contenido Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto
críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones,
reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables
contextuales Se trata de la competencia propiamente crítica

A partir de la lectura de la obra literaria la Odisea, atribuida a Homero se estableció un
paralelo entre la cultura griega y la cultura Finzenú, identificando diferencias y semejanzas en
cuanto a filosofía, organización social, política, costumbres tradiciones y actividad económica, el
cual fue socializada a través de un conversatorio.
A partir de las problemáticas identificadas en el aspecto social, político cultural los
estudiantes elaboraron un guión teatral en equipos cooperativos los cuales fueron puestos en
escena. Lo anterior permitió vivenciar situaciones del entorno local que llevaron a los estudiantes
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a un proceso de reflexión crítica expresados a través de conversatorios amenos en los que
espontáneamente expresaron sus ideas y diferentes puntos de vista

Ilustración 7
Dramaturgia cultural 11 grado

Fuente: archivo personal Elizabeth Fernández M 2018

2.3.9. ACCIONES PARA INTERVENIR LAS PROBLEMÁTICAS CON RELACIÓN A LAS
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL CICLO DE ACCIÓN O REALIDAD 3

JORNADA PEDAGÓGICA CON LOS COLECTIVOS DE ÁREA PARA ANALIZAR LOS
RESULTADOS DE LA PRUEBA SABER se convocó a los colectivos de área para hacer un
análisis de los resultados en los grados 9 y 11. Para ello se tomó como referencia el Informe por
colegio, análisis histórico y comparativo del cuatrienio 2014, 2015,2016 y Saber 2017 con el
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objetivo de identificar los aprendizajes donde los estudiantes presentaron mayor dificultad.
Después de revisar la información arrojada por el ISCE, se llegó a las siguientes conclusiones:
En el año 2014 la Institución Educativa Pío XII los resultados obtenidos en la media según el
Índice Sintético de Calidad fueron de 4,03.
De la misma manera, se detectó que en la prueba SABER 11 de 2015 según el Índice sintético
de calidad fue de 7,61, logrando sobrepasar la meta mínima anual la cual era de 4,08.
Mientras que en los resultados de la prueba saber 11 2016, el Índice Sintético de calidad fue de
4,31 logrando pasar la meta mínima anual, la cual era de 4,20.
Al analizar la Prueba Saber 2017 de noveno grado, en Lengua Castellana la mayor dificultad
la presentaron los estudiantes en la competencia escritora el 61.1% tiene dificultad para: proveer
el plan textual, organización de ideas, tipología textual y estrategias discursivas, atendiendo a
necesidades de la producción en un contexto (sintáctico) otro de los aprendizajes en donde se
presenta un alto número de respuestas incorrectas es para dar cuenta de la organización micro y
súper estructural que debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión (componente
sintáctico) con un porcentaje de 59.7 de respuestas incorrectas. Y el 58% tiene dificultad para dar
razón de ideas tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo al tema
propuesto (componente semántico).
En cuanto a la competencia comunicativa (lectora) la mayor dificultad la presentan los
estudiantes para relacionar textos y movilizar saberes previos para ampliar referentes y
contenidos ideológicos con un porcentaje de 58.6 (componente semántico) .otro de los
aprendizajes en los que se evidencia mayor dificultad es lo referido a relacionar, identificar y
deducir información para deducir el sentido global de un texto con un porcentaje de 55.4.
(Componente semántico)
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Ilustración 8:
Aprendizajes de los estudiantes Lenguaje noveno grado 2017

Fuente: Ministerio de Educación Nacional informe del cuatrienio día siempre E 2018
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Ilustración 9:
Aprendizaje de la competencia comunicativa Lenguaje noveno grado

Fuente: Ministerio de Educación Nacional informe del cuatrienio día siempre E 2018

Haciendo un análisis de los resultados de prueba SABER 11 en el área de Lengua Castellana
2014 a 2017 se puede observar que estos fueron aumentando progresivamente hasta el año 2016
de la siguiente manera: en el año 2014 el promedio fue de 48%, en el 2015 fue de 51%, en el
2016 fue de 53%.
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Ilustración 10:
Grafica de resultados del cuatrienio

Reporte de la Excelencia 2018
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Cómo se aprecia en la gráfica en el año 2017 se baja un punto en el promedio pasando de
53% en 2016 a un 52%.
A partir de estén análisis se elaboró una noticia que daba cuenta de los resultados obtenidos
llegando a un proceso de reflexión en el que se consideró la necesidad de implementar
estrategias metodológicas innovadoras que permitieran el desarrollo de competencias para
mejorar los desempeños básicos, para llevarlos a un nivel alto y superior.
De igual manera se retomó el análisis que previamente se había hecho de los resultados Prueba
Saber 11 en lectura crítica que corresponde a Lengua Castellana y Ciencias Sociales y
competencias ciudadanas en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes por medio de los cuales
se estableció con más certeza las problemáticas de los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes.

Producto de esta actividad surgieron provocaciones que tocaron fibras permitiendo un proceso
de sensibilización sobre la importancia de asumir una actitud consciente de manera acertada y
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responsable, el reto de replantear nuestra practica pedagógica teniendo en cuenta, el contexto
sociocultural como dispositivo para movilizar saberes que desde las problemáticas sociales,
políticas, económicas motivaran a la producción textual y al desarrollo de habilidades y
competencias para alcanzar un pensamiento crítico. Para lo cual se consideró la implementación
de proyectos de aula.
Debido a que los proyectos de aula permiten tener en cuenta los intereses, necesidades y
situaciones nuevas que se dan permanentemente en el medio que nos rodea, Logrando la
flexibilización y actualización del currículo Cerda (2001, pág. 51) De hecho desde los proyectos
de aula se pudo hacer un vínculo entre las problemáticas sociales del entorno local, regional y
nacional con la escuela con los ejes temáticos desarrollados generando procesos cognitivos en
los estudiantes desde las prácticas sociales contribuyendo al mejoramiento de nuestra práctica
pedagógica.

Tal como lo plantea , Hernández “acercarse a la identidad de los alumnos y favorecer la
construcción de la subjetividad a partir del desarrollo de competencias para comprender e
interpretar el mundo en el que viven, replantear la organización del currículum por materias y la
manera de plasmarlo en el tiempo y el espacio escolar(2000, pág. 41) En este sentido los
proyectos permitieron crear espacios de aprendizajes no acabados, desde la enseñanza situada al
operacionalizar los procesos dándole un mayor dinamismo a la práctica pedagógica,
promoviendo una cultura de trabajo colectivo, hacia el desarrollo de habilidades y competencias
propias del pensamiento crítico. “Participar en un proceso de investigación que tiene sentido para
ellos y ellas, donde lo fácil o lo placentero se sustituye por lo problemático e interesante
Hernández (2000, pág. 43)
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JORNADA PEDAGÓGICA PARA SENSIBILIZAR A LOS DOCENTES SOBRE LA
IMPORTANCIA QUE TIENE EL PLAN DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PIC EN LOS
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES
El grupo de maestrantes, lidero esta jornada motivando al cuerpo docente a través de
dinámicas, presentación de videos y conversatorio en el que se hizo énfasis en la importancia de
tener en cuenta el informe por colegio las Matrices de Referencia a la luz de los Estándares de
Competencia y DBA Derechos Básicos de Aprendizaje para ajustar el plan de integración
curricular atendiendo a las necesidades de aprendizaje que presentaron los estudiantes a través de
los resultados de Prueba Saber y el contexto.

Esta jornada se inició sensibilizando a los participantes a través del video “Breve evolución
de la educación” en el cual se ilustró sobre los cambios que ha sufrido la educación a lo largo de
la historia. Esto permitió que se diera un proceso de reflexión, que llevo al reconocimiento de la
importancia de ajustar los currículos a las necesidades de la sociedad, destacando la importancia
de la articulación del currículo al contexto sociocultural para lograr aprendizajes significativos,
que desde las realidades analizadas llevaran al fomento del pensamiento crítico, luego a través de
una diapositiva se hizo alusión al concepto de currículo planteado en la Ley General de
Educación, el cual lo define “como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías y proceso que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identidad cultural, regional y local incluyendo los recurso humanos académicos y físicos”
(CONGRESO, 1994)
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Fotografía 4:
Jornada pedagógica

Fuente: archivos propios
De esta manera se consideraron los lineamientos curriculares como referentes puntuales que
se debían tener en cuenta en el momento de la planificación y organización de planes de estudio,
proyectos de aula y planes de mejoramiento. Debido a que fundamentan pedagógica y
conceptualmente, las distintas áreas del currículo. Además plantean estrategias indispensables en
el proceso de formación de los estudiantes, al utilizarlos como herramientas para generar
reflexión y transformación de nuestra práctica pedagógica y por consiguiente los procesos
educativos desarrollados en la Institución Educativa Pio XII.

Tal como plantea (kemmis 1987) citado por López (2001, pág. 62) “Las teorías curriculares
son teorías sociales, no solo porque reflejan la historia de la sociedades en las que surgen, sino
también en el sentido de que están vinculadas con posiciones sobre el cambio social, en
particular, con el papel de la educación en la reproducción o transformación de la sociedad”. En
este sentido los currículos deben ir de la mano con el momento histórico que vive una sociedad,
por lo que a través de estos se deben orientar los procesos educativos hacia la interpretación y la
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comprensión de los contextos socioculturales, para lograr con ello transformar las realidades que
impiden el logro de una mejor calidad de vida vistos desde una mirada crítica. Con esta actividad
se logró motivar a los colectivos de área a la revisión y ajuste de los planes de área, teniendo en
cuenta las problemáticas más relevantes en los aprendizajes de los estudiantes y el contexto.

Tabla 2:
Diseño curricular noveno grado PIO XII

Fuente: archivo del área de Ciencias Sociales
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Tabla 3:
Diseño curricular Ciencias Sociales 10 PIO XII

Tabla 4:
Diseño curricular Ciencias Sociales grado 11

Fuente: archivos Ciencias Sociales Greys Fernández
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Tabla 5 :
diseño curricular Lengua Castellana 11 grado

Fuente: archivo Elizabeth Fernández

Otra de las acciones, fue orientar a los colectivos de área en la organización de rincones
pedagógicos (literatura, cultura, científico, tecnológico, artes) atendiendo a los postulados de
Perrenoud, (1997-1998, pág. 45) quien plantea que organizar el espacio en talleres o en rincones
entre los cuales circula los alumnos es otra forma de hacer frente a las diferencias. Ninguna es,
por si sola, una solución mágica. “La diferenciación exige métodos complementarios, por lo
tanto, una forma de inventiva didáctica y organizativa, basada en un pensamiento arquitectural y
sistémico” p. (45). A través de los rincones pedagógicos se pudo identificar los intereses de los
estudiantes de acuerdo a sus habilidades lo que motivó a realizar una jornada de sensibilización
en semana cultural a través de la actividad “Movilizando saberes desde la cultura sanjacintera
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para fortalecer el tejido social “Mediante la cual se institucionalizó el rincón artesanal donde se
integraron estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad artesanal de San Jacinto.

Fotografía 5:
Movilizando saberes desde la cultura sanjacintera para fortalecer el tejido social

Fuente: archivos propios

También se organizó el stand campesino donde los estudiantes participaron activamente
haciendo una dramaturgia cultural del campesino sanjacintero, se llevaron a cabo ruedas de gaita
en vivo, muestra viva de la elaboración de tambores e instrumentos de gaita y la muestra
artesanal sobre la elaboración de hamacas, mochilas y vestidos donde los estudiantes fueron los
principales protagonistas. Acción que permitió evidenciar que: “la cultura moviliza a los
estudiantes, los estimula a participar y los lleva a procesos espontaneaos de reflexión.
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Porque es necesario llevar estrategias didácticas que permitan llegar a todos los estudiantes
teniendo en cuenta sus necesidades e intereses.

…..CONVERSATORIO PEDAGÓGICO SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Esta jornada se inició motivando a los docentes con un canto decimal.
La segunda te comento
Y no menos importante
Te lleva a folclore arte
Con cadente movimiento
La rueda del pensamiento
Cuan rueda de gaitas crece
En ella el saber florece
Puede partir de un lamento
Buscando el conocimiento
El dialogo se enriquece.

Partir de lo cotidiano
Del contexto cultural
A un cambio curricular
Potenciando al ser humano
Pone el saber más cercano
Así como en los telares
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Se van tejiendo saberes
Todos van aportando
Las dudas van despejando
Sobre esos grandes pilares

tres y cuatro te refiero
de diálogos a la lirica
lo que Toño significa
pa el pueblo sanjacintero
el mayor de los gaiteros
dramaturgias se fusionan
como estrategias entonan
poniéndose así en escenas
el arte de nuestras venas
nuestras mentes se emocionan.
Jorge Vásquez García

Luego se inició un conversatorio donde se socializaron las estrategias didácticas creadas por
el grupo de maestrantes en el marco de la investigación acción a través de la maestría, enmarcada
en el entorno sociocultural, donde se concibe el contexto como un dispositivo que motiva al
estudiante a participar críticamente en el proceso educativo. La pedagogía crítica demanda,
analizar los fenómenos educativos desde una perspectiva social, considerándolos
fundamentalmente procesos de reproducción y de transformación cultural Zaylin Brito (2008,
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pág. 31) Los docentes participantes mostraron gran receptividad y realizaron aportes que
enriquecieron dichas estrategias.

De acuerdo con Ferreiro (2012, pág. 68), las estrategias son un componente esencial del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el sistema de actividades (acciones y operaciones) que
permitieron la realización de una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y
adaptabilidad a las condiciones existentes.
La estrategia se define entonces, como un procedimiento, cuyo objetivo es promover
aprendizajes significativos a través de la observación: el análisis, la opinión, la búsqueda de
soluciones y la aplicación del conocimiento (Díaz Barriga, 2010).

Las estrategias dadas a conocer fueron: Tejiendo Saberes, Rueda del Pensamiento,
Dramaturgias Culturales, y de los Diálogos a la Lírica con Toño” implementadas a través de los
proyectos de aula: “La cultura sanjacintera como estrategia pedagógica para desarrollar la
producción textual y el pensamiento crítico” y “Desarrollo del pensamiento reflexivo e histórico
para favorecer ambientes de aprendizaje”.
Para lo anterior se tuvo en cuenta la propuesta de educación popular de Paulo Freire “articular
la educación y las prácticas culturales como procesos que puedan contribuir a un mejor
aprendizaje social”. Citado por Zaylin, Brito (2008, pág. 34)
En este sentido el equipo de maestrantes creó las estrategias de enseñanza desde el contexto
sociocultural del municipio de San Jacinto para fomentar el pensamiento crítico a partir de las
diferentes problemáticas sociales, políticas económicas y culturales motivando a través de los
diferentes dispositivos culturales como las décimas, la música, los tejidos y el teatro.
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Teniendo en cuenta el planteamiento anterior se ha tomado el proyecto de aula como una de
las estrategias claves para transformar nuestra practica pedagógica y fomentar el pensamiento
crítico, haciendo una articulación entre la experiencia cultural de los estudiantes de la Institución
Educativa PIO XII, y los procesos educativos desarrollados desde las aulas en los grados 9, 10 y
11 de esta institución.

 La primera estrategia: la rueda del pensamiento
Atendiendo a las problemáticas halladas en el marco del trabajo de Investigación Acción
Educativa y a las nuevas tendencias pedagógicas que abogan, por la sustitución de los métodos
de enseñanza tradicional con otros que incentiven la participación del estudiante y el papel activo
que éste debe desempeñar en su formación intelectual se apuesta desde las ruedas del
pensamiento, llevando a cabo un proceso que resignifique la identidad del sanjacintero y se
convierta en un detonante que dinamice la práctica pedagógica y fomente el pensamiento crítico.

La rueda del pensamiento, es un espacio en el cual se produce intercambio de saberes y
conocimientos con el objetivo de formar una conciencia crítica de los participantes, utilizando
medios como los culturales para potencializar la práctica pedagógica y llevar al estudiante a la
criticidad. En este caso concreto se busca integrar la acción que se realiza en la rueda de gaita al
aula de clases con la intención de que a partir de esos elementos se transforme la práctica
pedagógica y se fomente el pensamiento crítico en los estudiantes de la IE PIO XII.
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Sin lugar a dudas la rueda de gaita que inspira la rueda del pensamiento en el aula de clase
fomenta el de trabajo colaborativo. Este según Marín, V; Negret, F; & Pérez, A ( (2014, pág. 36)
“se basa en el trabajo en grupos de personas heterogéneas, pero con niveles de conocimiento
similares para el logro de metas comunes y la realización de actividades de forma conjunta,
existiendo una interdependencia positiva entre ella”. Es decir, el trabajo colaborativo propone
que las experiencias en el aula deben ser superiores al aprendizaje mecanicista, desde esta
perspectiva lo que se busca es que el docente cree espacios innovadores que desde el contexto
cultural el estudiante pueda construir conocimiento con otros de manera colectiva.

Tomar la cultura no es un capricho, esta es una línea de fuerza que ha permeado toda la
historia de nuestro terruño, por tal motivo hay que entender cómo asumían la existencia aquellos
humanos tan lejanos, pero que despiertan cada vez que el llanto dolido de gaitas junto al repicar
furioso de tambores suena en una rueda Torres. (2017, pág. 23) Así lo expresa el prestigioso
compositor Héctor Rafael Pérez:
“Mi tierra fue acá explorada
Mi tierra fue acá explorada
Sin tribus y sin caciques,
La raza negra ha quedado que con alegría nos viste
Porque con fuerza y valor ganaron su paso libre
Al mezclarse su cultura con la del indio aborigen,
Mas hoy libra el lamento que hoy nuestra tierra vive.
Estrofa de la canción.
“UN FUEGO DE SANGRE PURA”
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Héctor Rafael Pérez

No se puede desconocer que con la llegada de los tambores y cantos proveniente de África
junto a las gaitas y melodías se produjo un proceso cultural humano mediante el cual se originó
una fusión cultural y una identidad que se sobreponen a un mundo cruel. Tal fusión de tambores
(africanos) y Gaitas (indios) dan origen a la música de gaita que identifica la cultura del
sanjacintero. Una práctica que está inmersa en cada uno de los hijos de San Jacinto y ha calado
en los más altos sectores sociales y políticos, puesto que, ha llegado al Senado de la Republica
buscando protección mediante el honorable represéntate Silvio Carrasquilla (ver anexo J)
proyecto de Ley 088 de 2018”en las celebraciones patronales y navideñas, se realizan ruedas de
gaitas donde el centro es ocupado por gaiteros que ejecutan sus instrumentos”.

Es importante tener en cuenta que las Ruedas de Gaita no solo representan fiestas, tienen un
sentido más profundo y visceral en la comunidad sanjacintera como principal caldo de cultivo de
los estudiantes que ingresan a LA IE PIO XII. La música de gaitas y tambores contiene
elementos culturales valiosos que deben reconocer y respetar los jóvenes y niños que están en
formación. La rueda de Gaita tal como la define Salazar, (2016, pág. 213) “es una expresión
social y festiva en la que gaiteros y tamboreros se reúnen a tocar y, alrededor de ellos, se juntan
personas que bailan, cantan y celebran. Esta práctica es ancestral y es heredada de la tribu
africana bantú, la cual predominó en la época de la colonización en Colombia.”

Queda claro también, que la rueda del pensamiento necesitaría del trabajo en equipo para el
buen desarrollo de su objetivo. El grupo permite la discusión para la expresión de aquellos
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sentimientos y pensamientos que tenemos acumulados en nuestro cerebro, la actividad cultural
desinhibe y el compartir con la otredad hace fluir las distintas miradas y percepciones que
tenemos sobre el mundo de la vida “La técnica grupal promueve el desarrollo de la expresión
oral, habilidades críticas y argumentativas frente a diversas temáticas, todo esto es importante
para el desarrollo del estudiante en sociedad”

Ausubel, (1983); considera la oralidad como un elemento fundamental para la comunicación
donde las técnicas de expresión y el aprendizaje significativo permiten que el habla como una
acción cotidiana sea enriquecida y estructurada en un ambiente académico con temáticas del
entorno. En el cual se evidencia la cultura, que al relacionarla con los aprendizajes desarrollados
en el aula, se fusionan y actúan como detonantes que estimulan el pensamiento crítico generando
ideas y posturas que desde la oralidad, mediante la Rueda del pensamiento son expresadas hasta
llegar a verdades a través de las cuales se elaboran propuestas que conllevan a la trasformación
del entorno inmediato.
Es la rueda del pensamiento con el entorno y la cultura a través de los cuales los estudiantes
son capaces de crear una conciencia crítica y propositiva sobre su realidad. Es la rueda del
pensamiento el escenario donde se engalana la palabra como instrumento compartido desde el
saber popular, desde el bagaje cultural que nos caracteriza pasando por el tamiz de la
investigación y la reflexión, hasta elevarla a la meta cognición y el tejido del pensamiento crítico
facilitando de esta manera la interiorización de los contenidos .

Casal, I & Granda V, M (2003, pág. 173) plantean “el aprendizaje como un proceso activo, de
construcción y reconstrucción del conocimiento por los propios alumnos, mediante la solución
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colectiva de tareas, el intercambio y confrontación de ideas, opiniones y experiencias entre
estudiantes y profesores.” en este escenario, es en el que se propone en la Rueda del
Pensamiento, compartir con la otredad, valoración cultural para la estimulación y formación de
un pensamiento crítico, sin adiestramientos, en donde las ideas fluyen de manera espontánea en
la construcción de un nuevo conocimiento que favorece el fomento de un pensamiento crítico.

De esta forma, se promueve un aprendizaje aterrizado a la realidad buscando solucionar
problemáticas y construir pluralidad, identidad y ciudadanía. Desde el proyecto de investigación
acción educativa y pedagógica: trasformación de la práctica pedagógica a partir de proyectos de
aula desde el contexto para el fomento del pensamiento crítico el cual, nace desde las
necesidades de los docentes por contextualizar su práctica y de los estudiantes, para fomentar en
ellos un pensamiento crítico. Por lo que se buscó articular el contexto a las prácticas pedagógicas
y pedagogizar elementos constitutivos de la cultura en aras de dinamizarlas.

A través, de la cultura y del encuentro con el otro la rueda del pensamiento asegura que el
conocimiento construido entre docentes estudiantes y sus pares no se limite a la simple repetición
de lo disciplinar, sino, a una reconstrucción de tipo personal, y esta elaboración está influenciada
por las características de cada sujeto, sus patrones de conocimientos, el contexto cultural y
social, las habilidades que posee y su motivación hacia el aprendizaje, “El factor que moviliza
esta evolución, en el contexto escolar, es la interacción con otros, que se concreta en diversas
modalidades, tales como la imitación, el intercambio y la contrastación de ideas y la discusión
”Casal & Granda, (2003, pág. 17)”
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La estrategia es una simbiosis entre la mesa redonda y la tradicional rueda de gaita
sanjacintera “ La rueda de gaita es una expresión social y festiva en la que gaiteros y tamboreros
se reúnen a tocar y, alrededor de ellos, se juntan personas que bailan, cantan y celebran. (p.213)
según Zapata (1989: 105; 2002: 220), Bermúdez (2006: 5; 2006,2: 11), González (1989: 6) y
Wade (2002: 71), africanos y amerindios se encontraron una y otra vez en los siglos coloniales,
para unir su cultura y su sabiduría dionisiaca, dando a luz la Música de Gaitas y Tambores, en las
Ruedas-rito primordiales, como testigo vivo de sus luchas por la libertad. Misma lucha que hoy
deben ser lideradas por los docentes para transformarse y de esta manera contribuir en el
fomento del pensamiento crítico en los estudiantes que les permita hacer un análisis claro y
coherente de la realidad en el contexto.

La Rueda de pensamiento, es una estrategia didáctica a través de la cual se busca dinamizar la
práctica pedagógica para jalonar procesos de aprendizaje por el rescate de nuestra cultura y del
fomento del pensamiento crítico. Con esta estrategia se logró una participación activa del
estudiante en la construcción de su propio conocimiento, lo que puede lograrse de diversas
maneras y por vías diferentes. La estrategia de mesa redonda en la cual se apoya, Pimienta
(2012, pág. 115) la define como “un espacio que permite la expresión de puntos de vista
divergentes sobre un tema por parte de un equipo de experto su finalidad es obtener información
especializada y actualizada sobre un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de
vista” (p. 115).

Igual que en las ruedas de gaita en las rueda del pensamiento los participantes se sientan de tal
manera que se pueden mirar todos. Estos exponen sus opiniones como si se tratara de una
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conversación, aunque el tema esté preparado de antemano. Las intervenciones están reguladas
por un moderador (Grupo Cultural, 2007) la dinámica de debate que convoca a un grupo de
participantes, sin diferencias ni jerarquías, para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de
vista sobre determinada materia. El rol del docente es ser motivador del proceso.

Fotografía 6:
Rueda del pensamiento

Fuente: archivo personal Elizabeth Fernández Muñoz
La rueda del pensamiento es un acto comunicativo, de exposición oral, que es conducida por
un moderador e integrada por un grupo de participantes o expositores. Su estructura se divide en
cuatro partes: la presentación e introducción, el cuerpo de la discusión, la sesión de preguntas y
respuestas, y la conclusión. En ésta, los estudiantes de antemano deben tener conocimiento
sobre el tema a tratar .Como también, deben haber hecho un análisis que les haya permitido
relacionar dicha temática con una situación o evento de la actualidad.

La estrategia se desarrolla de la siguiente manera en primera instancia se celebran acuerdos de
bienestar a seguir durante la actividad, luego uno de los estudiantes procede hacer la
introducción al tema, seguidamente otro de los participantes contextualiza la temática haciendo a
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alusión a una situación de actualidad a través de la cual el docente genera interrogantes que
propician la participación activa del resto del grupo al que se le marca el tiempo con un repique
de tambor, dando paso a la participación de otros estudiantes hasta concretar la idea y llegar a
una conclusión sobre la respuestas la cual es marcada con el sonar de las maracas.

Esta dinámica, se sigue desarrollando el resto de preguntas hasta llegar a complementar el
tema debatido. Al final cada estudiante debe elaborar sus propias conclusiones respecto al tema
desarrollado asumiendo una postura crítica frente al tema que le permita proponer.

Tabla 6:
Estrategia Rueda del Pensamiento
Área de
Competencias
énfasis
Lenguaje
competencia
lectora

Ciencias
Sociales

pensamiento
reflexivo y
sistémico

aprendizajes

Contenidos

reflexionar a
partir de un texto
y evaluar su
contenido
Evaluar usos
sociales de las
Ciencias Sociales.

Literatura de la época
antigua: costumbres,
tradiciones y filosofía.
Literatura universal
Modelos económicos:
Proteccionismo económico.
Modelo de sustitución de
importaciones
Modelo neoliberal

Descripción de competencias, aprendizajes alcanzados por los estudiantes en el desarrollo de la estrategia Rueda del
pensamiento en las áreas de lenguaje y ciencias sociales
Aprendizaje de los estudiantes: evalúa los modelos económicos aplicados en el país y sus límites y alcances
Analiza como las políticas económicas que se implementan en un país afectan la vida cotidiana de cada uno de los
miembros de la sociedad.
Competencia comunicativa y literaria

 Segunda estrategia: Tejiendo Saberes
La estrategia tejiendo saberes, una estrategia pensada desde la cultura que se conecta con el
modelo pedagógico, el saber pedagógico y el aprendizaje la cual permite desarrollar el sentido de
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pertenencia hacia la cultura y a la vez ir tejiendo saberes porque a través de ellas los estudiantes
se identifican con nuestra cultura y logran expresar saber desde su sentir dejando atrás los
silencios y van entre tejiendo un nuevo saber tal como lo hacen los artesanos de las comunidades
de San Jacinto, Garavito (2004, pág. 3) “El trabajo con el algodón, las técnicas de teñido, la
combinación de colores, las iconografías expresadas en diferentes dibujos son legados que aún
conservan las actuales comunidades artesanales de la región (…), se define como "Tejeduría en
Telar" vertical, en hilaza de algodón (p. 3) tal como, en el aula de clase u otros lugares
representativos del Municipio de San Jacinto: el museo , sede del SENA, los petroglifos ,
cooperativas de artesanas, fundación mi gaita, la casa Andrés Landero, entre otros sitios
importantes del municipio, a través de los cuales se van entretejiendo saberes.

La estrategia inicia con la realización de un trabajo individual a partir de una situación
problema del contexto, surgida en las visitas a estos sitios emblemáticos como plantea
Hernández “, los proyectos de trabajo apuntan hacia una manera de representar el conocimiento
escolar basada en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia el
establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y profesores ” (2000, pág.
43)relacionados con los Estándares Básicos de Competencias y DBA de Ciencias Sociales luego
del proceso de reflexión individual se organizan los estudiantes en equipos de trabajo
cooperativos desde los planteamientos de Prieto, (2007) “cualquier actividad en la que los
estudiantes necesiten prestar atención y aprender de lo que los compañeros le describen, realizar
en grupo un análisis conjunto sobre algún hecho que un estudiante le pregunte a otro sobre
determinada temática con la posterior puesta en común dentro del grupo, etc. son ejemplos
sencillos de estas prácticas al hilo de la clase”, por ello estos equipos integrados entre 4 y 5
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estudiantes de acuerdo con sus estilos de aprendizaje los cuales se reúnen para socializar entre
ellos, luego de hacer un proceso individual de lectura y análisis; cada uno podrá ir haciendo su
aporte a la construcción de un mapa conceptual con los saberes aprendidos dando respuesta a la
situación Problémica planteada.
Pimienta citando a Buzan (1996) El mapa mental es una forma gráfica de expresar los
pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su
aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizaje y asociar más fácilmente nuestras
ideas (2012, pág. 59)

El mapa conceptual como lo plantea Spencer Kagan citado por Pliego (2011, pág. 65)
“permite utilizar técnicas de aprendizaje para organizar y elaborar la información, sintetizar y
recapitular lo aprendido, promover el apoyo y la ayuda mutua”. Luego se hace una galería, con
los trabajos de los diferentes equipos desde la cual cada uno sustenta, una vez terminada la
sustentación se hace una retroalimentación de la temática abordada en la situación problema a
través de la cual se va tejiendo el saber, tal como se teje la tela de una hamaca en la medida en
que cada estudiante va participando. Finalmente utilizando una rúbrica cada grupo realiza su
proceso de autoevaluación, hetero evaluación y coevaluación a sus compañeros y al docente
orientador del proceso.

En este sentido, tal como el tejido de una hamaca va a quedar una galería donde se establecen
los conceptos consensuados y más elaborados alrededor de la problemática inicialmente
planteada pero lo más significativo es lo que puede ir ocurriendo al interior de cada estudiante el
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aprendizaje será más significativo porque dicho trabajo cooperativo le permitiría ir tejiendo
nuevos esquemas mentales a partir de la ayuda mutua de los estudiantes.
Según Novak y Godwin (1999) el mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y
sus relaciones. Los conceptos guardan entre si un orden jerárquico y están unidos con líneas
identificadas con palabras (de enlaces) se caracteriza por partir de un concepto principal del cual
se derivan ramas que indican las relacione entre los conceptos citado por Pimienta. (2012, pág.
68).

Fotografía 7:
aplicación de estrategia Tejiendo Saberes

Fuente: Greys Fernández archivo años 2017-2018-2019
Los proyectos de aula a partir la cultura permiten desde un enfoque crítico social agenciar
cambios en nuestras prácticas pedagógicas tomando como hilo conductor a la cultura y de esta
manera involucrar al estudiante en los proceso académicos desde el hacer porque debemos tener
“presente que se aprende haciendo” cuando ellos realizan un mapa conceptual están realizando
procesos mentales que los llevan a la meta cognición en la medida en la que se les anima desde
las preguntas problematizadoras a abordar las problemáticas de su entorno con relación a los
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contenidos que se desean abordar haciendo uso de este tipo de estrategias didácticas desde la
cultura local .

Tabla 7:
Estrategia Tejiendo saberes
Área de
Competencias
énfasis
lenguaje Competencia
comunicativa.(competencia
lectora)
Ciencias pensamiento reflexivo y
sociales
sistémico

aprendizajes

Contenidos

reflexionar a partir de un
texto y evaluar su
contenido
comprender dimensiones
espaciales y temporales
de eventos,
problemáticas y prácticas
sociales

El papel de la mujer
en la época antigua.
Bipartidismo en
Colombia
Los conflictos

Aprendizaje: Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer
relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron producidos.
Aprendizaje de los estudiantes: Argumenta razones para defender la búsqueda de la paz como un deber
ético, moral y constitucional en el que se requiere el compromiso de todos los ciudadanos. Ejemplo A
partir de la lectura de diferentes fuentes de información, caracteriza los procesos de paz que se
desarrollaron en distintos países del mundo y Colombia, entre otros, señalando los acuerdos básicos, la
transición a la vida civil y política de los actores involucrados.

De esta manera, los proyectos de aula se han venido implementados y en el transcurrir de su
aplicación se han venido realizando los ajustes pertinentes de acuerdo con las necesidades
educativas e interés de los estudiantes y los aportes que desde premio compartir le hizo a los
proyectos. Y aprovechando en componente cultural del que gozamos en la institución que
permitió que los estudiantes se pudieran expresar de forma libre, dejando atrás sus temores
producto de las secuelas de la violencia que vivió el municipio, gracias a esta estrategia se pudo
escuchar las voces de los estudiantes y salir de los silencios que por generaciones se habían
apoderado de la comunidad.
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Ilustración 11:
haciendo revisión bibliográfica en el marco del proyecto de aula grado 9

Fuente: Foto tomada por Greys Fernández Muñoz

 La tercera estrategia: de los diálogos a la lírica con Toño
¿Por qué tertuliar con Toño?
Miguel Antonio Hernández Pacheco, mejor conocido como Toño Fernández, es uno de
nuestros grandes Referentes del siglo XX. Hombre versátil, preocupado por sobresalir en los
diferentes campos y contextos donde se le midiera y muy especialmente como campesino
mecánico y cultor. Desde su faceta de campesino probo sus fuerzas con sus hermanos y
conocidos levantando y soportando a hombros la carga de cañas que por sus dotes e hibridación
solo soportaban un mulo, dejando a los contrincantes sorprendidos. Como mecánico asistía a los
molinos y trapiches de caña de la región desde su necedad como el solía decir o desde su

95

96
empirismo. Y como cultor de nuestro folclor gloriosamente coronado como el mejor repentista y
decimero de la región. A juicio de él, después de vérselas con una de las leyendas de la región.

A través de la estrategia de los diálogos a la lírica con Toño, se pretende fomentar el
pensamiento crítico en los estudiantes de la I E PIO XII en los grados 9,10 y 11 desde el contexto
cultural de San Jacinto fundamentados en los diálogos socráticos. Leonard Nelson, adapto el
método socrático al contexto educativo y lo promocionó como un medio importante para renovar
la educación y la política, pues estaba convencido de que serviría para crear ciudadanos más
reflexivos y críticos (Dordoni, 2007).

La pedagogía del diálogo participativo constituida por el conjunto de estrategias como: las
tertulias literarias, el análisis de noticias periodísticas o de textos, que posibilitan que tanto el
estudiante como los docentes seamos miembros y actores participantes del proceso educativo,
tiene su fundamento en La Mayéutica Socrática, que es un método de enseñanza basado en el
diálogo y en la dialéctica. Sócrates plantea “como si fuese un partero espiritual a que los
hombres “paran” la verdad o el conocimiento que estaba en el interior de ellos, pero que por sí
solos, no lo podían hacer salir”, citado por Guerra (1986, pág. 70), en la misma línea de ideas
Freire (1994, p. 170), desde su “Educación Dialógica”, propone la búsqueda de una educación
liberadora y transformadora que contribuya a formar seres humanos con posibilidades de generar
una conciencia crítica. Esta estrategia se encuentra mediada por el trabajo cooperativo informal
como plantea González y García (2007, pág. 1) “hace referencia a un modo alternativo de
organizar los proceso cognitivos que se han de provocar en un proceso de enseñanza aprendizaje
tanto dentro como fuera del aula”
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La técnica de aprendizaje con la que se inicia esta estrategia es con la estrofa de una canción,
decima, poesía, coplas, las tertulias literarias, el análisis de noticias de actualidad o de textos con
la cual se genera un dialogo con los estudiantes a partir de una serie de preguntas que motivan al
estudiante a parir ideas.
Posteriormente se hace la presentación de un personaje representativo del folclore
sanjacintero iniciando una tertulia con los estudiantes a partir de una temática especifica
relacionada con los Estándares Básicos de Competencia y los DBA derechos básicos de
aprendizaje quien de manera alegre y agradable charla con los estudiantes en la medida que los
va motivando a participar de manera espontánea sin que se sientan cohibidos, haciendo una
relación del tema con hechos costumbres y creencias, de la época actual.

Los estudiantes se reúnen en grupos cooperativos de 3 integrantes permitiendo debatir entre
ellos las preguntas planteadas por el docente, el objetivo es fomentar el dialogo abierto, el debate
y el consenso para llegar a la producción de nuevas ideas que se pueden plasmar a través de
cantos decimales, piquerías, u otra forma creativa.
Lo anterior lleva al estudiante a asumir una postura crítica que le permite reflexionar sobre
situaciones específicas de la sociedad actual y someterlas a consideración del resto del grupo
durante la plenaria o socialización.
El docente actúa como facilitador, intenta establecer un objetivo común sobre la temática
planteada a través de una serie de preguntas formuladas de tal manera que propicien el
pensamiento crítico.
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Ahora bien, no se trata de plantear cualquier tipo de preguntas, en la búsqueda del fomento
del pensamiento crítico, para lo cual se requiere del planteamiento de buenas preguntas, que
exciten, sorprendan, motiven, emocionen, desarrollen la creatividad, despierten la curiosidad por
saber más, activen el pensamiento crítico para producir un nuevo conocimiento.

Finalmente los estudiantes a través de decimas poesías, coplas canciones u otras
manifestaciones del genero lirico dejen ver un producto que refleje el pensamiento crítico, en el
que se evidencia un proceso de sensibilización de las problemáticas sociales.

Ilustración 12:
Producción de los estudiantes con la estrategia de los diálogos a la lírica con Toño

Fuente: foto tomada por Jorge Vásquez García estudiantes DE 10.D
A partir de la tertulia se generan cambios y transformaciones en los estudiantes, docente y las
situaciones puestas en común, potenciando el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda
constante de competencias y habilidades que transforman la mirada pasiva y receptiva de los
estudiantes frente a los supuestos entendidos como verdades reveladas, los cuales desde las
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tertulias y el dialogo son develados y refutados en la medida en que el estudiante se empodera de
varias fuentes.
En este sentido no menos importantes son los aportes destacados por Aubert (2008 p. 124
125) “las acciones dialógicas promueven el entendimiento, la creación cultural y la liberación,
mientras que las anti dialógicas niegan la posibilidad del dialogo, distorsionan la comunicación y
reproducen el poder” .Citado por Aguilar (2017). Desde esta perspectiva se desarrolla en la
institución el entendimiento y la comprensión, promoviendo la valoración y recreación de la
cultura, liberándolo de conceptos y prejuicios, cuya fundamentación puede ser dudosa e
improcedente y en el peor de los casos sin ninguna validez.

Tabla 8
De los Diálogos a la Lírica con Toño
Área de Competencias
aprendizajes
énfasis
lenguaje Competencia
Reflexionar a partir de un
literaria
texto y evaluar su contenido.
comunicativa:
comprende cómo se articulan
(proceso lector,
las partes de un todo para darle
escritor)
un sentido global
Ciencias
sociales

competencia de
pensamiento social

Comprender dimensiones
espaciales y temporales de
eventos, problemáticas y
prácticas sociales.

Contenidos
Figuras literarias
La metáfora
El símil
La similicadencia
Anáfora
Textos liricos
Conflicto armado en
Colombia:
Consecuencias
El desplazamiento forzado
Reclutamiento forzado

Descripción: Se expresan con sentido crítico a través de la lírica, dando cuenta de sus implicaciones culturales,
sociales e ideológicas.
Aprendizaje en ciencias sociales: Argumentar las consecuencias sociales que generan los conflictos internacionales e
internos como el desplazamiento forzado, los refugiados.
Asumir una posición crítica frente a las acciones violentas de los distintos grupos armados en el país y en el mundo

Aguilar, Alonso, Padrós & Pulido (2010), plantean un informe de investigación sobre
“Lectura dialógica y transformación en las comunidades de aprendizaje”, a través de las tertulias
literarias dialógicas con familiares, profesorado y estudiantes. Según las pruebas PISA (MEC,
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2007), es decir esta estrategia aplicada desde el contexto ha permitido el despliegue motivacional
en los estudiantes contribuyendo al fomento del pensamiento crítico y la potencializarían de la
expresión artística de los estudiantes en cuanto a la producción textual desde el género lirico.

Ilustración 13:
Producción Lirica de los Estudiantes

Fuente: Elizabeth Fernández Muñoz archivo del proyecto de aula en grado 11.b, año 2019 I E
PIO XII.

 Cuarta estrategia: Dramaturgias culturales
Desde la dramaturgia se ha venido motivando a los educandos al análisis crítico de textos
literarios enmarcados en los diferentes movimientos que se han desarrollado a través de la
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historia Teniendo en cuenta que a través de ésta se reflejan los hitos que de una u otra manera
han marcado la sociedad en una época determinada. Y que el autor a través de su creatividad y
con un estilo particular la recrea, pintando a través de las palabras y el brillo de la retórica
elementos culturales, filosóficos, religiosos y políticos propios de los contextos en los cuales
surgen las obras literarias. (Elizabeth Fernández)

Sin duda, el teatro es un escenario de mensajes sociales y un vehículo de transmisión a lo
largo de los tiempos. Es un espacio de encuentro inter y transdiciplinaria. A través del teatro se
viven conceptos históricos, sociales, políticos, psicológicos, literarios y todo aquello que
encontramos en la vida misma. González (2012, pág. 50)

Razón por la cual la dramaturgia se constituye en un dispositivo que activa el deseo del
estudiante por la lectura. Debido a que a través de ella puede interactuar con otras culturas
aunque no haya vivido en ese momento de la historia y vivenciar a través de la puesta en escena
estos momentos significativos que además lo llevan a relacionar el pasado con el presente y
desde un estudio diacrónico se llega a una contextualización de hechos y sucesos de la obra para
compararlos con la época actual y desde las problemáticas sociales actuales generar guiones que
conlleven a la crítica de las problemáticas sociales que a través de las puestas en escena
sensibilicen a la sociedad y produzcan transformación de ésta. (Elizabeth Fernández)

Según De la Torre y Moraes (2005), “El teatro nos acerca a un aprendizaje integrado, va
construyendo nuevos significados y mejora estructuras y habilidades cognitivas. Y, en la
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didáctica de las lenguas, es estrategia de escenario formativo para experimentar un aprendizaje
lingüístico integrado” citado por González .M (2012)

La estrategia se desarrolla con los siguientes pasos:
En el primer momento, de acuerdo a los diferentes movimientos literarios, se les pide a los
estudiantes que conformen equipos cooperativos de 5 o más estudiantes de acuerdo a la
complejidad y a sus intereses. Para lo cual selecciona una obra literaria por grupo, que deben leer
y analizar en sus diferentes dimensiones, teniendo en cuenta la mentalidad de la época, la
filosofía, características de la época reflejadas en la obra, problemáticas presentadas, aspecto
cultural, político, religioso, económico entre otros.
Segundo momento se hace un conversatorio en el que todos los grupos deben socializar su
análisis. Esto permite que todos los estudiantes tengan conocimiento de diferentes obras en los
diferentes movimientos literarios.
En el tercer momento cada equipo cooperativo debe hacer una relación de este análisis con la
época actual, desde lo religioso, político, económico, literario y social. En la medida que cada
equipo hace su socialización, el resto de estudiantes intervienen espontáneamente para dar su
opinión, ejemplificar o hacer una disertación relacionada con lo tratado. Es así como surgen
preguntas que entre estudiantes y docente se van debatiendo propiciándose un diálogo agradable
y dinámico.
En el cuarto momento los estudiantes deben asumir una postura crítica frente a los temas
abordados, y elaborar un guion basándose en la obra, pero, haciendo una adaptación a la época
actual.
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Quinto momento, cada equipo cooperativo con atuendos y escenario acorde al guion realizará
la puesta en escena de su producción textual desde la reflexión con el fin de sensibilizar a la
sociedad desde el contexto en que se presente sobre la problemática tratada.

Fotografía 8:
Dramaturgias culturales

Fuente Elizabeth Fernández en aula de clase y presentación día del idioma 2018

Cabe anotar que estas producciones son potencializadas a través de un experto. De estas
actividades se han obtenido productos que han sido presentados en eventos como semana
cultural, día del idioma, sala de teatro Ecléctica del municipio de San Jacinto.

En esta perspectiva, Morín (2003). Sostiene que “las capacidades de contextualizar y de
integrar, son cualidades fundamentales de la mente humana que hacen falta desarrollar, ya que
los conocimientos aislados solo sirven para las aplicaciones técnicas y no llegan a conjugarse
para nutrir un pensamiento ”citado por González Parera (2012)
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El aprendizaje en general, y el de lenguas en particular, es fruto de la interrelación entre las
aptitudes, los intereses y el mundo que nos rodea. La persona que aprende construye sus propias
estructuras mentales en función de sus necesidades, motivaciones y vivencias.

En la línea de Maturana (1990), «aprender» implica «transformarse en coherencia con la
emoción» y es el resultado de un proceso de interacciones recurrentes entre la persona y sus
vivencias.
Los seres humanos diariamente viven enfrentados a diferentes emociones, producto del
interactuar con el otro, en diferentes contextos y situaciones, en el que las diferentes
circunstancias llevan al hombre a experimentar emociones, sensaciones que se constituyen en el
reflejo de su actuar. De allí la importancia de las dramaturgias culturales en el desarrollo del
pensamiento crítico pues a través de la puesta en escena de las diferentes problemáticas sociales,
hombres y mujeres despiertan emociones que se pueden constituir en procesos de reflexión que
desde la racionalidad lo lleva a una postura crítica que le permita transformar una conducta.

Motos y Picó (2005) exponen algunos de los indicadores que diagnostican una realidad
creativa: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración, la sensibilidad a los problemas,
la tolerancia a la ambigüedad, centralización en la tarea y comunicación. Y en el arte dramático
todos ellos están presentes citado por González Parera M (2012, pág. 49)

Sin duda alguna el arte dramático es el reflejo de una realidad recreada por el autor, a la que
se le da vida a través de los diferentes personajes, que con su elocuencia y capacidad de
expresión logran transmitir y despertar emociones con las que muchas veces el público se siente
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identificado. Razón por la cual la dramaturgia cultural se constituye en una estrategia
fundamental para desarrollar pensamiento crítico pues a través de ella se puede crear conciencia
en los seres humanos.

Fotografía 9
Dramaturgias culturales 9 grado

Fuente: fuente Greys Fernández Dramaturgia cultural del proceso de independencia
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Tabla 9:
Estrategia Dramaturgias Culturales
Área de
Competencias
Aprendizajes
énfasis
lenguaje
Competencia
para reflexionar a
comunicativa
partir de un texto y
evaluar su contenido
Ciencias
sociales

Interpretación y
análisis de
perspectivas.

Comprender
perspectivas de
distintos actores y
grupos sociales.

Contenidos
Problemáticas sociales desde los
diferentes movimientos literarios
en las diferentes épocas de la
historia.
Proceso de independencia

Descripción: Identifica, en las producciones literarias diferentes temas que le permiten establecer
Comparaciones con las visiones de mundo de esta época.
Compara la organización político-administrativa entre las colonias americanas que estuvieron bajo el dominio
europeo: inglesas, españolas, francesas, holandesas y portuguesas

2.3.10. ACCIONES PARA INTERVENIR LAS PROBLEMÁTICAS CON RELACIÓN AL
DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL CICLO DE ACCIÓN O REALIDAD 3,
Para mejorar las situaciones presentadas en el ciclo de realidad 3 en lo referido a desarrollo
institucional, se ejecutaron las siguientes acciones:
PROCESO DE FORMACIÓN PARA RESIGNIFICAR EL MODELO PEDAGÓGICO
COGNITIVO HUMANISTICO:
Para esta actividad se convocó a todos los docentes a una jornada pedagógica en la que se
socializó el modelo pedagógico de la institución cognitivo humanístico con el fin de analizar los
fundamentos que lo orientan, las estrategias didácticas y evaluativas con el objetivo de
contrastarlo con la práctica llevada a cabo y entrar en un proceso de reflexión que permitiera
replantear nuestro quehacer pedagógico a partir del modelo institucional y las realidades del
contexto. En este espacio se escucharon las la voces de algunos compañeros
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“En la sede primaria tenemos en cuanta el modelo pedagógico humanístico, pero
acá en el bachillerato hay docentes, no todos, que se les olvida que están tratando
con jóvenes que pasan por una serie de procesos y lo humanístico se les olvida, Al
modelo hay que irlo ajustando adaptarlo a lo que la sociedad está pidiéndonos,
estamos enfocados más en el conocimiento que en construir jóvenes para una
sociedad”
Lic. .Elena Ortega sede San Luis Gonzaga

Fotografía 10
: jornada pedagógica

“Las generaciones van cambiando, debemos buscar estrategias innovadoras,
porque los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, considero que el modelo
pedagógico hay que revisarlo, para que esté acorde con los estudiantes que
tenemos de hoy.”
Lic. Luz Dalis Costa sede San Luis
Al final de ésta, se aplicó un cuestionario de autoevaluación “Soy un docente aprendiz” (ver
anexo K) el cual, se aplicó a 43 docentes con el objetivo de motivarlos hacia un auto
reconocimiento de su práctica pedagógica. A través de este surgieron las siguientes voces: “la
experiencia docente debe ir de la mano de lo pedagógico debemos actualizarnos” “muchos
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docentes son expertos en conocimientos pero a la hora de trasmitirlos los estudiantes no los
entienden” “los docentes pueden saber su área, pero no tienen ni la didáctica ni las estrategias”
cada niño y niña tiene su ritmo de aprendizaje” “tener en cuenta las condiciones necesidades y
capacidades de los estudiantes” “sería bueno articular las practicas pedagógicas al contexto
sociocultural, ya que desde los procesos culturales se puede motivar un pensamiento crítico”.

FORMACIÓN DOCENTE SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN
FORMATIVA.
A partir de las voces de los docentes durante el proceso de resignificación del modelo
pedagógico, el equipo de maestrantes organizo una jornada de formación sobre estrategias
didácticas y evaluación formativa la cual se llevó a cabo en la semana institucional de octubre de
2018 en ella haciendo uso de diapositivas se les fue socializando estrategias acordes al modelo
pedagógico cognitivo humanístico como: proyectos de aula ,aprendizaje basado en problemas,
conversatorios y las estrategias creadas a partir del contexto por nosotros los maestrantes como:
Ruedas del pensamiento, de los diálogos a la lírica con Toño, tejiendo saberes, Dramaturgias
culturales. Alrededor de estas se emperezaron a dar una serie de reflexiones:
“ha evolucionado la metodología para la enseñanza aprendizaje, pero nosotros
nos hemos quedado. hay un desfase entre el interés que tiene el niño de hoy, que
le gusta la Tablet , el video juego, a ellos les gusta buscar todo en la internet, me
ha pasado que estoy explicando y hay un chico con el celular, me acerco y le
pregunto y resulta que está viendo al profe que explica el mismo tema que yo le
estoy dando, entonces, debemos evolucionar, hay un limitante en Pio XII y es que
no contamos con herramientas tecnológicas que permitan llegar mejor al
estudiante”
Lic. En matemáticas Carmen Lora

“El trabajo colaborativo que nos plantean los compañeros es importante, porque
a veces los estudiantes se sienten con más confianza con sus compañeros y se les
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facilita el aprendizaje, así mismo, este potencializa en el niño valores como la
solidaridad, equidad acorde con el modelo pedagógico humanístico.”
Lic. Elizabeth Camargo sede San Luis Gonzaga

“El alumno construye su propio conocimiento en la medida en que usamos
estrategias que lo propicien, el docente es un mediador, porque la información
está en todas partes lo importante es buscar estrategias. Con un video uno
introduce al niño al tema y él puede llegar a construir sus propios conceptos”
Lic. Teresa Barrios sede concentración

“la escuela se debe trasformar por el pensamiento y las ideas de cambio que tiene
el mundo, considero que es básico que al niño se le enseñe a leer y escribir, lo
necesita. Y se debe llegar a ellos teniendo en cuenta sus intereses, ellos manejan
hoy más las tecnologías que nosotros y podemos utilizarla para llegar a ellos. Las
situaciones problemas que nos plantea la compañera Greys se dan muchas veces,
no por los resultados, sino, porque no se conocen los criterios con los que
nosotros estamos evaluando, para hoy 2018, la escuela no tiene definidos unos
criterios de evaluación
Licenciado en idiomas Carlos Rivero

De la misma manera, se conversó sobre la evaluación como estrategia de aprendizaje que se
concibe como proceso para valorar, estimar lo logrado por el estudiante en función de lo
planeado proporcionando información para reorientar la práctica pedagógica. Por esta razón la
evaluación es retroalimentación del proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo e integral
porque tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo humano; entre sus objetivos están: valorar
los logros de los estudiantes, superar sus dificultades, lograr mejores aprendizajes, determinar su
promoción y es un suministro para la evaluación institucional. De allí surgieron reflexiones
“En cuanto a la evaluación formativa ,nosotros hacemos lo posible por valorar
todas las potencialidades del estudiante y desarrollar sus competencias se le
tienen en cuenta todos sus proceso, pero el modelo se contradice, cuando viene
las pruebas ICFES, porque acá en primaria se les valora todo pero la prueba
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externa no tienen cuenta sus ritmos de aprendizaje, los mide a todos por igual, y
allí se nos cae todo, deja de ser evaluación formativa sumativa para ser una
valoración cuantitativa, lo importante para muchos es que salga bien en la
prueba pero hay se le cae el mundo al niño”
Lic. Elizabeth Camargo sede San Luis Gonzaga

“En cuanto a la evaluación vengo de un proceso de formación con PTA programa
todos aprender y nos han reafirmado que la evaluación debe ser formativa”
Lic. Luz Dalis Costa, sede San Luis

El modelo de evaluación formativa sugiere que el maestro y el estudiante tengan una
comprensión compartida de los objetivos de aprendizaje Shepard (2006, pág. 12)Es necesario
que los estudiantes tengan claro cuál es el objetivo a evaluar y mediante que técnicas el docente
lo va hacer por ello se socializaron algunas técnicas como: observación, interrogatorio,
resolución de problemas y solicitud de productos, ejercicios prácticos, situaciones orales de
evaluación.
Las técnicas fueron bien acogidas por los docentes, a su vez se les socializaron instrumentos
de registro para dichas técnicas como: Lista de cotejo, registro anecdótico, escala de actitudes,
diarios de clase, exposición, dialogo, debate; escala de diferencial semántica, mapa conceptual,
mapa mental ,red semántica, análisis de casos, proyectos, diario, portafolio, uso de rubricas,
ensayo.
Una vez socializada la temática organizamos a los docentes en equipos cooperativos a los
cuales se les compartieron formatos para aplicarlos a situaciones del aula, mediante esta
dinámica se dio un proceso de retroalimentación de la actividad realizada.
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JORNADA PEDAGOGICA: MOVILIZANDO SABERES DESDE LA CULTURA SAN
JACINTERA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL

El objetivo de esta actividad fue sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de la
articulación del modelo pedagógico al contexto sociocultural.
La jornada se llevó a cabo en noviembre de 2018 en el marco de la semana cultural, se inició
en con una presentación del Grammy latino, Héctor Rafael Pérez, quien participó en compañía
de varios estudiantes de PIO XII vinculados al grupo “mi gaita”, así, logramos sensibilizar a los
compañeros en los cuales se despertó el entusiasmo y entrar a conversar y teorizar sobre la
necesidad de llevar a la práctica el modelo pedagógico cognitivo humanístico desde el contexto.
Haciendo énfasis en la teoría Socio-cultural-contextual de Vygotsky y Feuerstein de Piaget,
Ausubel y Bruner (2010)“La formación de las estructuras del pensamiento se verán como
resultado de un proceso de construcción social en el marco de un contexto cultural e histórico,
permitiendo que el conocimiento construido brinde a las personas oportunidades de
transformación del entorno social y de la realidad en que viene y vive” tal como está establecido
en el modelo pedagógico de la Institución Educativa Pio XII, razón por la cual debemos articular
la práctica educativa al contexto.
Según Freire “enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su
producción o construcción” esto invita a la contextualización de la enseñanza no solo mediante
las dinámicas en el aula sino trasladando al alumno al medio que lo rodea
Se realizó un intermedio musical, donde intervinieron ex alumnos que están vinculado hoy
día al campo de la música de gaita como Vanessa Porras quien interpretó sus gaitas en compañía
del estudiante de 11 grado Juan Camilo Estrada expresando sus voces alrededor de la experiencia
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de como el folklor sanjacintero ha transformado sus vidas y les ha permitido abrirse nuevos
espacios académicos.
Finalmente desde este espacio surgió la idea de conformar grupos de música de gaita y danzas
por parte de los estudiantes, idea que fue acogida por el grupo Maestrantes y presentada al
consejo directivo, órgano en donde fue aprobada. Para lo cual se estableció convenio con la
Fundación Mi Gaita con el apoyo del Ministerio de la Cultura (ver anexo L)

FORO PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE LA GAITA
Esta actividad se llevó a cabo en la semana institucional de octubre de 2019,En este espacio
se presentaron los grupos de música de gaita institucional apoyados por el Ministerio de la
Cultura donde se conversó sobre la posibilidad de implementar la cátedra de la gaita evento que
fue muy productivo, debido a que los maestrantes, gestores culturales y colectivo docente en
general, destacaron la importancia de preservar este valor cultural desde las instituciones lo que
llevó a los participantes a expresar sus ideas y opiniones a través de un conversatorio agradable y
ameno en el que se llegó a reconocer la importancia de articular el proceso educativo al contexto
socio cultural y de qué manera se podrían llevar a cabo procesos interdisciplinarios y
transversales a partir de los diferentes ejes temáticos a través de la cultura especialmente la
música de gaita en aras de fomentar un pensamiento crítico en los estudiantes . Propuestas que
tuvieron buena aceptación en el cuerpo docente manifestando su apoyo al fortalecimiento de
estos valores culturales a partir de ajustes al plan de integración curricular.
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Según Wertsch (1991, Pag.141) citado por Callapiña (2015, pág. 9) el objetivo de un enfoque
sociocultural derivado de las ideas Vygotsky “es explicar cómo se ubica la acción humana en
ámbitos culturales, históricos e institucionales”. La unidad de análisis de esta teoría es la acción
humana mediada por herramientas como el lenguaje, de ahí la importancia que otorga al análisis
del discurso. Desde esta postura, son las tradiciones culturales y las prácticas sociales las que
regulan, transforman y dan expresión al psiquismo humano, que se caracteriza más por la
divergencia étnica o cultural, que por la unicidad de lo psicológico. En el terreno educativo, esto
se traducirá en el énfasis de la función mediadora del profesor, el trabajo cooperativo y la
enseñanza recíproca entre pares.

3. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN

La sistematización permite darle un carácter científico al proceso de investigación. De tal
modo que pueda ser vista y analizada por otros. Por lo tanto, el sentido de esta sistematización
radica en organizar la experiencia pedagógica e investigativa de tal forma que ésta garantice su
ejecución. Y mediante la socialización de procesos de construcción de significados colectivos se
someta a la crítica constructiva para validarse. “En ese sentido, sistematizar se convierte en voz
que permite que los saberes de prácticas y conocimientos vayan a la sociedad para disputar un
lugar en los terrenos del saber y el conocimiento como escenario de resistencia y lucha social”
como lo plantea Mejía Marco Raúl.
La practica educativa
Se debe reflexionar
Mas bien sistematizar
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Pa no andar a la deriva

Es una experiencia viva
Con gran rigurosidad
Y a veces curisidad
Lo escrito siempre perdura
Y hoy se vuelve una cultura
para la posteridad
Autor Jorge Vaquez Garcia
3.1. Eje Central de Sistematización
Transformación de la práctica pedagógica a partir de la implementación de proyectos de
aula en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales desde una perspectiva
sociocultural que permita fomentar el pensamiento crítico.

3.2. Ejes de Apoyo
 .Proyectos de aula implementados a partir del contexto sociocultural que permitieron la
transformar nuestra practica pedagógica.
 Estrategias didácticas implementadas desde los proyectos de aula a partir del contexto
sociocultural que fomentaron el pensamiento crítico.
 Apropiación del modelo pedagógico de la institución educativa Pio XII a partir del contexto
sociocultural.
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4. METODOLOGÍA
4.1. Metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica

En estas líneas se realizará una descripción de la metodología que se utilizó para la
investigación, enfocando a los autores que con sus teorías y pensamientos hicieron posible el
proceso de revisión documental. A través del cual se intervinieron las practicas pedagógicas de
los maestrantes y los aprendizajes de los estudiantes, en relación con el pensamiento crítico, a
partir de los proyectos de aula desde el contexto sociocultural.

 Descripción de la metodología de investigación acción educativa y pedagógica utilizada:
La metodología de investigación utilizada para la intervención de la Institución Educativa
PIO XII está enmarcada en la Investigación Acción Participación (IAP), expuesta y teorizada
por pedagogos reconocidos en el campo de la investigación como: Lewis (1946) Eliot J. (1993),
Whitehead (1989), Kemmis (1989) entre otros autores, seleccionando el modelo de Stephen
Kemmis E (1989), quien elaboró un modelo para aplicarlo a la enseñanza. “El proceso lo
organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y otro
organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas dimensiones están en
continua interacción, de manera que se establece una dinámica que contribuye a resolver los
problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela.”
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Figura 1:
Modelo de Investigación Acción de Kemmis

Fuente:https://sites.google.com/site/equipo2investigacionaccion/modelos-de-la-investigacionaccion/modelo-de-kemimis.

Kemmis E. (1989), “El proceso está integrado por cuatro fases interrelacionadas:
planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada
retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva
de conocimiento y acción.”
En este proceso de investigación acción se fueron construyendo realidades; la primera, surgió
de la lectura del contexto desde la mirada de los maestrante a partir de la cual se reflexionó,
surgiendo líneas de fuerza, frente a las cuales se planificaron acciones para intervenirlas que
finalmente se sometieron a un proceso de observación y se realizó el proceso de reflexión del
cual surgieron nuevas líneas de fuerza porque es un ciclo en espiral hasta llegar a construir en
compañía de los sujetos inmersos en la investigación acción nuevas líneas de fuerza .
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Figura 2:
Momentos de la Investigación Acción de Kemmis

Fuente: Latorre Antonio la investigación acción. Conocer y cambiar la práctica
educativa.2003

El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen cuatro
momentos:” El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que
ya está ocurriendo. Un acuerdo para poner el plan en práctica. La observación de los efectos de
la acción en el contexto en el que tienen lugar. La reflexión en torno a esos efectos como base
para una nueva planificación, una acción crítica mente informada posterior, etc. a través de ciclos
sucesivos”.

En el proceso de investigación acción participación se aplicaron las siguientes técnicas para la
obtención de la información las cuales dieron lugar al conocimiento de la problematización en
las realidades I, II y III, o Ciclos de Acción y se pudieron conocer los aportes de los participantes
para el diseño de las estrategias de acción más convenientes para la intervención de la
problemática. Las técnicas utilizadas para recolectar la información fueron:
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Cartografía social: una metodología participativa y colaborativa de investigación que
invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico. Los
maestrantes realizamos una lectura del contexto a través de la cartografía social de la Institución
Educativa PIO XII por medio de la cual se identificaron líneas de fuerza positivas y negativas en
los aspectos económicos, sociales, culturales y pedagógicos los cuales se enmarcaron en los tres
ejes de intervención propuestos por la maestría: aprendizaje de los estudiantes, practicas
pedagógicas y desarrollo institucional la aplicación de esta técnica nos permitió compartir y
debatir los diferentes puntos de vista de los actores de la comunidad educativa.

Fotografía 11:
cartografía social PIO XII

Fuente: archivos propios maestrantes PIO XII
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Fals Borda 1987 plantea “la cartografía como metodología de trabajo en campo y como
herramienta de investigación, concibe a la cartografía social como una técnica dialógica” citado
por Torres V, I; Rátiva G, S & Varela C, D (2012)
Matriz DOFA: en asamblea de docentes de la institución Educativa PIO XII durante la
semana institucional de enero 2017se hizo un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades por conjunto de grados liderado por directivos y maestrantes, espacios en los
cuales de manera espontánea los docentes fueron expresando opiniones que fueron debatidas
para establecer consensos. Que fueron plasmados en una matriz DOFA por cada grupo de
grados. Las cuales fueron analizadas por la asamblea para constituir una matriz general que
recogiera los aspectos convergentes lo cual contribuyo a identificar algunas líneas de fuerza.

Los grupos focales: para Mella (2000, pág. 7) “los grupos focales son ante todo una técnica
de investigación cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza como un medio para generar
entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes”. Citando a Morgan,
(1998) “Los grupos focales se planifican con base en tres elementos constitutivos de toda
investigación cualitativa: a) exploración y descubrimiento, b) contexto y profundidad, y c)
interpretación.”
De esta manera, tomando como referencia lo planteado por Morgan la investigación acción se
centró en los sujetos focalizados, los colectivos del departamento de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales a los cuales se les dio a conocer el proceso en el que estábamos inmerso los
maestrantes desde la IAP investigación acción participación involucrándolos como sujetos
activos de la investigación de esta manera se escucharon sus aportes a través de sus actos de
habla, en el cual se recogieron sus experiencias, incertidumbres y conocimientos. cuyos aportes
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al proceso fueron tenidos en cuenta para establecer las problemáticas con relación al aprendizaje
de los estudiantes , las practicas pedagógicas y el desarrollo institucional y plantear posibles
acciones de mejoramiento; en palabras de Korman (1986) el grupo focal 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.” citado por
Aigneren (2006)
Los interrogantes que se realizaron en los diferentes grupos focales fueron:
DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS:
¿Qué estrategias pedagógicas aplicas en los procesos educativos?, ¿cuáles son sus
resultados?’
¿Utilizas algunas estrategias para dinamizar las clases? ¿Cuáles? ¿Cuál es la actitud de los
estudiantes frente a tu área?
DE ACUERDO CON LAS PROBLEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES
¿Cómo han sido los niveles de desempeños de los estudiantes?
¿Qué problemáticas se reflejan en ellos?
¿Los padres están al pendiente de las actividades de los hijos?
Teniendo en cuenta las matrices, lineamientos ¿cuáles son las mayores dificultades delos
estudiantes? y ¿cómo debemos mejorarlas?
DE ACUERDO CON LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
¿Qué tanto conoces el modelo pedagógico?
¿Qué aporte del modelo pedagógico fortalece mi práctica pedagógica?
¿Al realizar la planeación tienes en cuenta el modelo pedagógico institucional?
¿Reconoces los fundamentos teóricos del modelo pedagógico institucional?
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Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar
preguntas y escuchar respuestas” (2012, pág. 121) citado por Vargas. Como técnica de recogida
de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Para
la presente investigación acción se aplicó una entrevista semiestructurada, con preguntas
abiertas con el objetivo de recepcionar las opiniones de los sujetos entrevistados en este caso
estudiantes, docentes y padres de familia de los grados focalizados. El aporte de ellos fue valioso
para la realización de esta investigación. Porque de allí surgieron líneas de fuerza que
permitieron iniciar el proceso de mejoras a los docentes

La observación participante: según Cerda, H. (1991, pág. 224) la observación participante,
“es una modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro” en nuestro caso es una
observación participante natural porque hacemos parte de la comunidad donde se observa. Para
ello se hicieron observaciones entre pares, pautas de observación a los estudiantes. En el caso
específico de la educación, se utiliza para la realización de estudios de evaluación, descripción e
interpretación. “Es un método activo, donde al investigador le corresponde asumir múltiples
roles y la comunidad le exige integrarse a su vida y actividades para conocerla e investigarla”.

Los conversatorios: Son estrategias de investigación acción que permiten la participación de
los sujetos activos. Fals, O (1987) plantea que: “Es fundamental conocer y apreciar el papel que
juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear
conocimiento. La participación de los sujetos es un principio que se debe tener en cuenta porque
a través de ella se expresan las vivencias y problemas de los actores sociales, puesto que son
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espacios de reflexión que generen acciones de cambio y transformación profunda de las
estructuras. En tal sentido, la participación en manos de un promotor de la IAP potencia la “libre
expresión”. La participación, desde esa perspectiva es activa y crítica, por lo que no puede ser
regulada más que por los colectivos o grupos sociales” (p.5). De esta manera se llevaron a cabo
conversatorios con el cuerpo docente, padres y estudiantes que permitieron identificar
problemáticas que se constituyeron en líneas de fuerza a través del cual realizaron aportes al
sistema de evaluación.
También, se llevó a cabo otro conversatorio en el que se contó con autoridades educativas
departamentales y municipales, directivos, docentes, estudiantes y padres donde se conversó
sobre las problemáticas educativas en la que se concluyó la necesidad de crear espacios de
educación superior en el municipio haciendo énfasis en la importancia del rescate de lo cultural
por la ubicación estratégica del municipio y por ser centro cultural y artesanal de los Montes de
María.

Encuesta: según Cerda H. (1991, pág. 277) ”La encuesta es la recolección sistemática de
datos en una población o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas
personales y otros instrumentos para obtener dato”. En el caso de la investigación acción llevada
a cabo por los maestrantes se aplicó una encuesta sobre conectividad. Con el propósito de
analizar el grado de conectividad y uso de las TIC, las mediaciones y sus impactos en la vida
escolar de la Institución Educativa Pío XII, tomando una muestra del 12% de la población
correspondiente a 134 estudiantes, cuyos criterios de selección fueron los estudiantes de menor
desempeño y mayor desempeño académico. Para lo cual se tuvo en cuenta las siguientes
variables uso de las tics, en la cual se establecieron las siguientes dimensiones: accesibilidad,
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frecuencia y uso. Lo que permitió tener una visión más real del uso que los estudiantes hacen de
las tics

La recopilación documental y bibliográfica: la recopilación documental fue importante para
el proceso de investigación acción, dado que a partir de esta revisión los maestrantes DE PIO
XII, fuimos enfocando el proceso de acuerdo a las líneas de fuerza halladas, elaborando el marco
teórico y conceptual de la investigación. Cerda (1991, pág. 131) plantea “que por medio de ella
se logran reunir los más importantes estudios, investigaciones, datos e información sobre el
problema formulado”. A partir de allí los maestrantes iniciamos la búsqueda del constructo
teórico que permitieron fundamentar el trabajo desde una exhaustiva revisión documental.

La recopilación documental fue muy importante, ya que sirvió de punto de partida en la
preselección, selección y definición del tema de investigación. En “los tres niveles de
información que se manejaron en la elaboración del marco teórico, fue imprescindible la
recopilación documental y bibliográfica, ya que sin ayuda se haría imposible conocer las diversas
teorías que existen sobre el tema por otros investigadores” Cerda (1991). Lo anterior sirvió de
base para que como maestrantes creáramos algunos referentes teóricos que llevaron a la
construcción de nuevas estrategias a partir del contexto.
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Fotografía 12:
maestrantes haciendo revisión documental

4.2. Metodología de la sistematización.
En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto.
El proceso vincula múltiples componentes uno de ellos es el
Pedagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando
nos formamos. Alfredo Guiso Funlam,
Agosto de 1998

Según Mejía J M “la sistematización se ha constituido como un campo intelectual propio en la
esfera dela producción de saber” (2017, pág. 2). En este sentido permitió que a través de un
proceso de reflexión y seguimiento a nuestro quehacer pedagógico se replanteara nuestra práctica
pedagógica desde la apropiación de diferentes constructos teóricos que nos llevaron a la
producción de nuevos saberes, que fueron organizados rigurosamente con el fin de fortalecer los
procesos de enseñanza –aprendizaje y trascender del empirismo a un conocimiento pedagógico
más científico

4.2.1. Enfoque de la sistematización.

124

125
El enfoque de investigación seleccionado es el Dialógico e interactivo, propuesto por
Martinic (1996) citado por (Ghiso, 1998)“En el que las experiencias son entendidas como
espacios de interacción, comunicación y de relación; pudiendo ser leídas desde el lenguaje que se
habla y en las relaciones sociales que se establecen en estos contextos”. Desde este enfoque se
establecieron tres categorías de análisis: aprendizaje de los estudiantes, prácticas pedagógicas y
dinámicas relacionadas con el desarrollo institucional de la Institución Educativa Pio XII, desde
los diferentes contextos se pudo dialogar y analizar las situaciones más relevantes que surgieron
producto de la interacción bilateral con los diferentes actores a través de los espacios propiciados
mediante conversaciones amenas y espontaneas en las que a partir de consensos y disensos se
llegó a la construcción de un nuevo conocimiento desde la colectividad, en el que el contexto
socio cultural fue dispositivo dinamizador en la solución de las problemáticas identificadas.

4.2.2. La modalidad de la sistematización.
Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la presente propuesta de sistematización se
seleccionó la modalidad centrada en la comprensión, que pretende comprender el significado de
las acciones pedagógicas emprendidas por los maestrantes a través de los proyectos de aula, al
producir estrategias a partir del contexto sociocultural, que dinamizaran la práctica pedagógica y
crearan espacios que fomentaran el pensamiento crítico en los estudiantes de la IE PIO XII,
desde el año 2017 hasta la presente fecha. Desde los significados que las transformaciones
realizadas en la práctica pedagógica de aula, adquirieron para las personas implicadas en el
proceso llevado a cabo por estudiantes, profesores, padres de familia, directivos docentes y
maestros en formación.
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4.2.3. La concepción de sistematización

La Concepción de Sistematización seleccionada es la Sistematización como obtención de
conocimiento Mejía, Marco Raúl (2012, pág. 3) “En ese sentido, la sistematización otorga un
estatus propio a aquellos que realizan la práctica y a la manera gramsciana los convierte en
intelectuales que van más allá del sentido común y logran hacer una elaboración propia evitando
la separación objeto-sujeto y a través del camino de subjetivación objetivación convierte a éstos
actores en productores de saber, retornando la integralidad humana (teórico-práctica) a sus
vidas”.
Esta concepción busca encontrar la distancia entre el proyecto formulado (Teoría) y la
experiencia vivida (practica) Las categorías se consiguen por contrastación entre la teoría
propuesta y el dato empírico de cómo se desarrolló el proyecto en la práctica; al obtener la
diferencia se planten hipótesis que son desarrolladas analíticamente como forma de obtener el
conocimiento que generan la experiencia y que sirve para obtener algunos elementos replicables
en otras experiencias o para mejorar la experiencia sistematizada (p.20)
Hay que mencionar, que con la Modalidad Centrada en la Comprensión se favoreció la
interpretación del significado de las acciones pedagógicas realizadas en las siguientes Categorías
de Intervención: Aprendizaje de los Estudiantes, que abarca implementación de Proyectos
Pedagógicos de Aula las áreas de Lengua Castellana y ciencias sociales, Practicas Pedagógicas.
En la cual se crearon estrategias a partir del contexto sociocultualy el Desarrollo Institucional,
que abarca la elaboración e implementación de planes de acción en las diferentes áreas del saber
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4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA E INTERPRETACIÓN CRÍTICA

El proceso de sistematización de la experiencia de investigación acción educativa y
pedagógica del proyecto transformación de la práctica pedagógica a través de proyectos de aula
contextualizados, para fomentar el pensamiento crítico en las áreas de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales con los estudiantes de 9,10 y 11grado de la Institución Educativa PIO XII de
San Jacinto Bolivar.El cual se orientó a partir de las siguientes categorias:aprendizaje de los
estudiantes y desarrollo prácticas pedagógicas insttucional. Con relaciòn a las prácticas
pedagógicas se detectaron debilidades, por ser transmisionista y descontextualizadas.en lo
referido a los aprendizajes de los estudiantes a través del analisis de la Prueba Saber 11 Se
detectaron debilidades relacionadas con el pensamiento critico y sus competencias expresadas en
los Estandares de Competencias desde donde surgieron los proyectos y categorias emergentes
descritos a continuacion.

Ejes
de Ejes
Intervención
sistematización

de Estrategias de intervención escolar en la Realidad
3
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Estrategias didácticas
Aprendizaje
de
los implementadas desde
los proyectos de aula a
Estudiantes
partir del contexto
sociocultural que
fomentaron el
pensamiento crítico

Practicas
Pedagógicas

proyectos de aula desde
el contexto
sociocultural que
permitieron la
transformación de la
práctica pedagógica

proyecto de aula “Desarrollando capacidades para el
pensamiento reflexivo e histórico que favorezca
ambientes de aprendizaje en los estudiantes de 9 y
11”a través de los cuales se puso en marcha
estrategias didácticas “tejiendo saberes” rueda del
pensamiento y dramaturgias culturales.
Proyecto de aula “la cultura sanjacintera como
estrategia pedagógica para desarrollar el pensamiento
crítico y la producción textual en los estudiantes de
10 y 11” a través de los cuales se implementaron las
estrategias didácticas centradas en la cultura como la
Rueda del Pensamiento, Tejiendo saberes , De los
Diálogos a la Lírica con Toño, Dramaturgias
culturales .
proyecto de aula “Desarrollando capacidades para el
pensamiento reflexivo e histórico que favorezca
ambientes de aprendizaje en los estudiantes de 9 y
11”
Proyecto de aula “la cultura sanjacintera como
estrategia pedagógica para desarrollar el pensamiento
crítico y la producción textual en los estudiantes de
10 y 11”.
Jornada pedagógica con los colectivos de área para
analizar la prueba saber
Jornada pedagógica para sensibilizar a los docentes
sobre la importancia que tiene el plan de integración
curricular en el desempeño de los estudiantes.
Conversatorio pedagógico sobre estrategias
didácticas centradas en el contexto sociocultural

Desarrollo
Institucional

Apropiación del modelo
pedagógico de la
institución educativa
Pio XII a partir de
proyectos de aula desde
el contexto
sociocultural.

Proceso de formación para resignificar el modelo
pedagógico cognitivo humanístico.
Formación docente sobre estrategias didácticas y
evaluación formativa.
Jornada pedagógica para sensibilizar sobre necesidad
de l articulación del modelo pedagógico al contexto.
Foro sobre la creación de la cátedra de la gaita.
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Tabla 10
Categorías emergentes
Ejes de
intervención
contextos
intervenidos
Practicas
pedagógicas

Ejes de sistematización
Culturizado el saber desde la
experiencia

Categorías Emergentes/
Saber Pedagógico

Proyectos de aula
implementados a partir del
contexto sociocultural que
permitieron la transformar
nuestra practica pedagógica.

“Resignificando nuestra
practica desde los proyectos
de aula para el fomento del
pensamiento crítico desde el
contexto sociocultural

Maestrantes

Elizabeth
Fernández M

Resignificando mí practica
pedagógica para direccionarla
al fomento del pensamiento
crítico desde el contexto
socio cultural.
Greys Fernández
M
Aprendizajes
de los
estudiantes
“Pensamiento
crítico

dinámicas
institucionale
s

Estrategias didácticas
implementadas desde los
proyectos de aula a partir del
contexto sociocultural que
fomentaron el pensamiento
crítico

Una apuesta desde la cultura
local al fomento del
pensamiento crítico

Cultura y pensamiento
crítico: Tejiendo saber desde
el territorio

Jamides Tapia
A.

Apropiación del modelo
pedagógico de la institución
educativa Pio XII a partir del
contexto sociocultural.

dinámica institucional
“reflexionando sobre las
dinámicas institucional a la
luz del contexto

Elizabeth
Fernández
Greys Fernández
Jamides Tapia
Jorge Vázquez

Jorge Vázquez
G.

5. Producción de saber y conocimientos pedagógicos
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El proyecto de Investigación Acción Educativa y pedagógica ha permitido el empoderamiento
y la construcción de saber pedagógico a partir de la valoración y validación de la cultura, el
contexto, los presaberes de los estudiantes y un gran repertorio teórico que ilumina las practicas
pedagógicas hacia la innovación y su transformación, fomentando el desarrollo del pensamiento
crítico a partir de los conocimientos de sentido común y la puesta en valía de la necesidad de
conservar nuestros productos culturales y recrearlos, lo que amplía la posibilidad de generar
espacios creativos y renovados.

Producción de saber pedagógico: “Resignificando nuestra practica desde los proyectos de
aula para el fomento del pensamiento crítico desde el contexto sociocultural
Maestrante: Elizabeth Fernandez muñoz
La dramaaturgia, expresion artistica que
despierta emociones y sensibiliza
a traves de la puesta en escena
para transformar desde una postura critica.

El ser humano por naturaleza se caracteriza por su capacidad para pensar, razonar y crear.Pero
no se puede desconocer que muchas de las decisiones que se toman son producto de las
emosiones a las que dia a dia se ve enfrentado, gracias a las vivencias, percepciones u
observacion e interpretacion que se hace del mundo circundante, si, esa realidad cultural, social y
politica de la que hombres y mujeres hacemos parte y a la cual no se puede ser ajenos.
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De èstas depende nuestro accionar y en ese accionar esta inmerso el otro, los otros, que
unidos hacemos parte de una comunidad, de una region de una nacion. La capacidad de pensar,
nos lleva a la diversidad de ideas, a interpretar el mundo desde diferentes perspectivas, sin
embargo hay algo que nos une ya sea desde la localidad, la region o la nacion, nuestra cultura, lo
que nos identifica, lo que nos hace grandes lo que nos hace sentir orgullosos de lo que somos y lo
que no nos permite perdernos en esta sociedad cada vez mas globalizada.

Estas manifestaciones que nos acercan desde la distancia. Esas que despiertan en nosotros
emosiones irresistibles e incomparables que nos llenan de felicidad y que nos hacen recordar
nuestras raices tal como el maestro Hector Rafael Perez Garcia a ritmo de gaita nos lo recuerda
con un tono sutil y lleno de melodias que nos reprotan al pasado despertando emosiones y
sentimientos encontrados que nos recuerdan nuestros origenes y el duro precio pagado por
nuestros ancestros que con coraje y valentia no se dejaron arrebatar lo que hoy nos identifica ante
el mundo entero, entre mezclandose con el blanco y el negro aborigen .
Fuego de sangre Pura
Es el fuego de mi cumbia
Es el fuego de mi raza
Un fuego de sangre pura que con lamento se canta
¡Un fuego de sangre pura qué con lamento se canta!
Mi tierra guaca explorada
Mi tierra guaca explorada
Sin tribus y sin caciques,
La raza negra ha quedado que con alegría nos viste
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Porque con fuerza y valor ganaron su paso libre
Al mezclarse su cultura con la del indio aborigen,
Mas hoy libra el lamento que hoy nuestra tierra vive.
Como el fuego de mi cumbia
Como el fuego de mi raza

Desde esta perspectiva se considerò importante el trabajo por proyectos desde el contexto
sociocultural tomando como elemento fundamental la cultura. Un dispositivo que pudo
dinamizar la practica a partir de la implementacion de los proyectos de aula originados a partir de
las necesidades que teniamos los docentes de transformar nuestra practica pedagogica. las cuales
eran transmisionista y descontextualizadas. Por lo que se hizo necesario disminuir la brecha
existente entre realiad y los procesos pedagógicos desarrrollados en el aula.En aras de
dinamizarlo para fomentar un pensamiento crítico.

Porque. “El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de
la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay
alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe”. Santos
Boaventura de Sousa. (2016, pág. 18) En este sentido lo que nos afecta negativamente puede
llegar a ser fuente de transformación

Lo anterior nos ha llevado a comprender que resignificar nuestra practica pedagógica, es un
deber que tenemos como educadores y formadores de la sociedad, una sociedad en constante
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evolución, que se mueve en la era de la información, de allí que como docentes se hizo necesario
asumir el reto de romper el paradigma que por largos años ha marcado nuestro quehacer
pedagógico para asumir el rol de facilitador en la construcción de nuevos conocimientos. Desde
esta perspectiva consideré pertinente dar una mirada hacia la realidad del contexto sociocultural
en la que estaban sumergidos los estudiantes.

Pues, como docentes tenemos el deber de velar por la preservación de un ser humano más
sensible, ante las problemáticas sociales que hoy nos afectan a todos y a todas. Es por eso que
consideramos que desde la cultura, como elemento fundamental del contexto; de la cual podemos
tomar diferentes artes como la música, la pintura, la literatura, el teatro se puede fomentar
pensamiento crítico. Es por esto, que se implementó el trabajo por proyectos de aula: “la cultura
sanjacintera como estrategia pedagógica para desarrollar la producción textual y el
pensamiento crítico” a partir del cual se implementaron estrategias como: La Rueda del
pensamiento,De los dialogos a la lirica con Toño, Tejiendo saberes y Dramaturgia culturales.
“Sin duda, el teatro es un escenario de mensajes sociales y un vehículo de transmisión a lo
largo de los tiempos. Es un espacio de encuentro inter y transdiciplinario. A través del teatro se
viven conceptos históricos, sociales, políticos, psicológicos, literarios y todo aquello que
encontramos en la vida misma.” González ,M. (2012, pág. 50)
Las dramaturgias culturales fueron de gran utilidad en este proceso Debido a que a través de
ellas se recrea la realidad desde la puesta en escena a traves de la cual los seres humanos
experimentar emosiones y sensaciones que desde una postura critica pueden sensibilizar y
generar conciencia, que es la base para que un ser humano se transforme y transforme el entorno
en el que esta inmerso.
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A traves de las cuales se pudo dinamizar la practica, evidenciandose en los estudiantes una
motivaciòn e interés por los ejes temàticos desarroollados en concordancia con las problematicas
sociales identificadas en el entorno tanto escolar como municipal fomentando en los estudiantes
el pensamiento crítico. Motivàndolos a participar activamente, convirtiendose en artifices de su
propio conocimiento asumiendo una postura critica que les permitio desde sus argumentos
cuestionar , expresar sus ideas, y llegar a procesos de analisis y reflexion en la busqueda de
mejorar las problematicas presentadas.la cual dejan ver en las diferentes producciones textuales.

Resignificar nuestra practica pedagógica desde una perspectiva sociocultural se hace
pertinente para fomentar el pensamiento crítico en nuestra sociedad actual, en la que cada día la
insensibilidad del ser humano se hace más notoria a través de su accionar. Debido a que la
sensibilidad humana, el pensamiento, la capacidad creadora a favor de la preservación de uno
mismo y el planeta, es como si poco a poco se fuera cercenando del humano, en el que está en las
manos el presente y el futuro. Por ello se consideró el trabajo por proyectos desde el contexto
sociocultural como un elemento emancipador que contribuye a la transformación de la práctica
pedagógica y con ello al fomento del pensamiento crítico para una sociedad más sensible.

Producción de saberes
“Resignificando mí practica pedagógica para direccionarla al fomento del pensamiento crítico
desde el contexto socio cultural”
Maestrante Greys Fernández Muñoz
Vengo de una descendencia
rica en arte y en folclor
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del artesano como actor
durante la independencia
que aprovechó su experiencia
para labrar su tejidos
con husos y algodón teñidos
que de una fibra se saca
para elaborar la hamaca
en los tiempos primitivos
Autor: Jesús Arrieta

Desde la riqueza cultural de mi terruño, comencé un recorrido de formación gracias a la
Universidad de Cartagena que posibilitó esta gran misión de dar inicio a la inmersión en el
proceso de Investigación Acción Educativa y Pedagógica donde salieron a relucir una serie de
problemáticas que se convirtieron en ejes de intervención como: prácticas pedagógicas
(estrategias didácticas), aprendizaje de los estudiantes (fomento del pensamiento crítico) y el
desarrollo institucional (apropiación del modelo pedagógico cognitivo humanístico) fue un largo
proceso que me llevó en primera instancia a realizar una mirada retrospectiva de mi praxis
pedagógica, una reflexión crítica de mis creencias, comportamiento y prácticas, un
reconocimiento de lo que se estaba haciendo. De allí que noche tras noche cuando me recostaba
se cruzaban en mi mente las acciones realizadas en mi jornada pedagógica esto me llevó a un
proceso de desacomodación mental es decir, salir de esa zona de confort en la que me hallaba y
empezar a vislumbrar sobre, cómo relacionar la riqueza cultural de mi pueblo San Jacinto con mi
praxis pedológica y buscar un hilo conductor que permitiera despertar el interés de los
estudiantes desde el contexto socio cultural y llevarlos por el camino de un aprendizaje
significativo, fomentando el pensamiento crítico.
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Para responder a esas necesidades tenía que pasar por un proceso de desaprender para
aprender, debía dejar atrás esos comportamientos, fruto de los paradigmas tradicionales en los
que había sido formada y reconocer que algunas de las concepciones que tenía sobre mi práctica
pedagógica no eran coherentes con las necesidades y expectativas de los estudiantes lo que me
llevó a reflexionar sobre la distancia que debía guardar entre éstas y lo que se producía en el aula
lo que me motivó a realizar una revisión documental, buscando el empoderamiento de teorías
que me permitieran fundamentar mi practica pedagógica y resignificarla a la luz de estrategias
pedagógicas contextualizadas que permitieran un acercamiento entre la realidad existente y los
procesos desarrollados en el aula.

Dicha reflexión, me permitió hacer mejoras y retomar aquello que era posible seguir
manteniendo, el saber disciplinar y pedagógico que requería para desarrollar una buena praxis.
Empecé a “grabar la clase para luego escucharme tal como se hace cuando se escucha un son de
gaita y se afina el oído para descubrir que melodía se entona” .lo que me permitió resignificar mi
praxis, a través de los proyectos de aula, iniciando con el proyecto “Investigando mí entorno para
transformarlo con estudiantes de grado 11” haciendo uso de la estrategia de ABP aprendizaje
basado en problemas el cual tuvo en cuenta los intereses de los estudiantes y contribuyo en ese
momento a mejorar su apatía frente al área, mi experiencia frente a ellos y el ambiente de aula.

Esta experiencia a través del proyecto de aula implementado para intervenir la desmotivación
de los estudiantes durante la primera realidad, permitió reflexionar la importancia de
contextualizar las clases y seguir replanteando mi práctica.
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En este proceso de investigación acción educativa continúe, siguiendo los postulados de
Freire “la praxis, entendida como la relación dialéctica entre la acción y la reflexión” propone un
enfoque de la praxis de la educación en el que la reflexión descansa en la acción y la reflexión
crítica se basa en la práctica” (2015, pág. 203) los cuales me llevaron a seguir en el camino de la
reflexión, y quien mejor que los estudiantes para hacernos caer en cuenta de nuestras acciones. A
través de sus voces encontré el camino para seguir haciendo mejoras al proceso “seño esta
brava”, “seño la dinámica” “seño cántenos la décima que usted se sabe”, entendí con esto, que
mi rol docente de facilitador debía estar mediado por activadores y que debía empezar a
trasformar mi lenguaje gestual y desarrollar desde la cultura, dinámicas para mejorar el ambiente
de aula, dinamizar mi practica y fomentar el pensamiento crítico en ellos.

Ilustración 14:
Dinámica la hamaca en llamas

Fuente: Greys Fernández Muñoz grado 11. 2017

Así, en compañía del equipo de maestrantes empieza el proceso para generar estrategias
desde el contexto sociocultural, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Para lo cual
implemente el proyecto de aula “Desarrollando capacidades para el pensamiento reflexivo e
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histórico que favorezca ambientes de aprendizaje en los estudiantes de 9 y 11”a través del cual
puse en marcha estrategias didácticas como: “Tejiendo saberes”, “De los diálogos a la lírica con
Toño”, “la Rueda del pensamiento” y “dramaturgias culturales”.

En cuanto al manejo disciplinar de mi área parto de la relevancia que el Ministerio de
Educación Nacional da al significado de lo que es formar desde las Ciencias Sociales:
“Es contribuir a la consolidación de ciudadanos capaces de analizar lo que
acontece a su alrededor y en su propio ser (…), debatir sus nuevas visiones del mundo;
buscar soluciones a problemas (…) y hacer uso ético de los conocimientos científicos”,
(2006, pág. 96)

Este proceso me llevó a entender sobre el objeto de estudio de las Ciencias Sociales está
orientado a la reflexión sobre la sociedad como lo establecen los estándares “ por ser su carácter
abierto, histórico y cultural, nos aventuramos a afirmar que su objeto es la reflexión sobre la
sociedad” MEN (2006, pág. 100) Es por ello que tengo que partir de lo que soy, sujeto pensante
capaz de auto reflexionar ver que se exige de mí, un mejor desempeño y un mayor grado de
compromiso y transformación de mi praxis desde el contexto cultural de San Jacinto y sus
visiones .

De esta manera, el manejo del contenido disciplinar del área y de cómo debe ser abordada,
teniendo en cuenta que el objeto de estudio de las Ciencias Sociales es la reflexión sobre la
sociedad, se hizo necesario el trabajo por proyectos y a través de estos la implementación de
estrategias que permitieran desarrollar el pensamiento reflexivo en los estudiantes “forjar
posturas críticas y éticas frente a situaciones de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a
los derechos humanos, la contaminación, la exclusión social, el abuso del poder” (2006) a través

138

139
del manejo de situaciones problemas contextualizadas, es decir, desde la cultura local como el
hilo conductor que permitió problematizar las situaciones que los afectaban y buscaran
soluciones a las mismas, logrando transformar mi practica pedagógica y desde esta contribuir al
fomento del pensamiento crítico, evidenciándose en una actitud crítica que anteriormente no
demostraban ya que se mostraban insensibles y ajenos a las problemáticas de sus entorno.

Todo lo anterior se pudo evidenciar a través de los cuestionar realizados a partir de las
situaciones de su contexto, a reflexionar sobre sus propias ideas, y a realizar juicios sobre las
mismas haciendo un análisis más objetivo en la medida en que fueron indagando e investigando
su realidad para transformarla evaluando cada referencia de manera crítica proponiendo solución
a las mismas.
.
Resignificar mi praxis educativa ha contribuido a contextualizar el acto pedagógico desde la
cultura de San Jacinto, contribuyendo al mejoramiento del proceso de mis estudiantes haciendo
uso de mediaciones como el trabajo cooperativo en el que los estudiantes se involucran desde su
contexto a través de los proyectos de aula, e interpelan sus ideas y las de sus compañeros y de las
fuentes que consultan para luego interpretarlas poniéndose en evidencias a través de sus
propuestas de manera reflexiva y coherente como solución a las problemáticas originalmente
planteadas haciendo sus propias conclusiones
A ti quisiera cantarte
O, pueblo de mis quereres
Pa defenderte hay poderes
Así que no los descarte

139

140
Tutela pa protegerte
Si se vulnera un derecho
Ante un juez dalo por hecho
El será nuestro garante
Ante el puedes expresarte
Para reparar el hecho.

Saray Reyes 9.b

Por ello, es un compromiso latente estar pensando en una experiencia educativa que interpele
al estudiante, que lo ponga en un lugar de comprensión y de crítica, de modo que todo ello
contribuya a su desarrollo social. Esta propuesta, se ubica en una perspectiva social y política
clara, y es hacer que mis experiencias educativas realmente sean importantes, significativas y de
impacto para mis estudiantes. Razón por la cual he querido sistematizar el sentir de uno de mis
estudiantes que a través de unas décimas dejo plasmado su pensamiento reflexivo luego de
abordar el tema sobre el conflicto armado interno
En Colombia la violencia
Afecta directamente
a personas inocentes
sin un grado de prudencia
Perturbando la paciencia
De aquellos afectados
Que son los desplazados
Quienes pierden dignidad
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Ante nuestra sociedad
Dejándolos destrozados.

Fue trágica consecuencia
Que dejo estigmatizada
La población desplazada
Producto de la violencia
Su estima su resiliencia
Su vida y su dignidad
Los bienes la propiedad
La honra fue mancillada
Con la moral destrozada
vivió una comunidad
Autor: Alberto Elías Vásquez Navarro11.a 2019

De acuerdo con lo planteado por Villarini el “Pensamiento es la capacidad que tiene el ser
humano para construir una representación e interpretación mental significativa de su relación con
el mundo” es por ello que vengo trabajando con los estudiantes desde sus presaberes, los cuales
surgen desde el contexto en el que se desenvuelven hasta llevarlos a la metacognición, producto
de su proceso de reflexión. El pensamiento reflexivo es “aquella actividad cognitiva que sustenta
el actuar con un grado importante de originalidad, a través de la cual se realiza una cuidadosa
examinación de los principios que sustentan la práctica reflexiva” (Romero, 2007)
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El propósito fundamental de la enseñanza de las Ciencias Sociales es desarrollar habilidades
necesarias para ser un ciudadano crítico, capaz de mejorar a la sociedad a partir de la reflexión
que haga de sí mismo y de la sociedad en la que está inmerso, a través de la indagación y
comprensión de los hechos sociales puede comenzar a generar cambios en sí mismo y luego
trasladarlos a la sociedad, como docente he venido contribuyendo desde la puesta en marcha de
proyectos de aula que me han permitido mejorar como persona y docente y orientar de forma
más consecuente el aprendizaje de los estudiantes contribuyendo al fomento del pensamiento
crítico. De allí la necesidad de implementar prácticas pedagógicas encaminadas a lograr estos
objetivos como hasta ahora se ha venido haciendo producto de la inmersión en el proceso de
formación docente a través de la Universidad de Cartagena.

“Un profesor reflexivo adopta una perspectiva constructivista en la medida en que es
consciente de que no basta con que el alumno memorice bajo coerción, sino de que es mejor
estimular la participación activa y la motivación por aprender” Díaz Barriga, F. (2005, pág. 15)
De esta forma, el proyecto de aula se constituyó en un pilar fundamental para mejorar mi
practica pedagógica, los ambientes de aprendizaje de los estudiantes y a desarrollar el
pensamiento reflexivo en ellos a partir de las apuestas hechas con la implementación de
estrategias desde el contexto sociocultural.

De esta manera, La cultura es factor que moviliza saberes ancestrales desde una perspectiva
diferente a la que tradicionalmente hemos sido sometidos, como la plantea Santos B. de Sousa en
su texto “Conocer desde el sur”. Debemos salir de la óptica europea, para dar una mirada desde
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nuestras raíces culturales porque en ella hay saberes, que han permitido fomentar el pensamiento
crítico.
Logrando que el estudiante evaluara las fuentes de información, a partir de las cuales hicieron
reflexiones sobre sus propias creencias, siendo capaz de mirar la historia desde diferentes
perspectivas, con una mirada más cercana a su realidad. Desde el reconocimiento de nuestra
identidad y valoración cultural, permitiendo empoderarse de nuevos conocimientos y plantear
soluciones a las problemáticas de su entorno.

Desde las dinámicas de desarrollo institucional aprendí la importancia del trabajo en equipo
para movilizar los saberes dentro de la institución porque las acciones realizadas en el marco de
la Investigación Acción para la construcción de las realidades me dio la oportunidad de llevar a
cabo proceso de formación de los cuales surgieron reflexiones que me permitieron crecer como
persona y profesionalmente, fue un proceso de crecimiento mutuo que permitió generar cambios
y provocar trasformaciones a nivel personal .

La transformación de la práctica sólo es posible con la participación activa de todos los
participantes en el proceso educativo para su mejora. Con un buen trabajo en equipo y guiados
por el modelo pedagógico contextualizado podremos conseguir avanzar y provocar avances en
los estudiantes hacia un fomento de pensamiento crítico que es uno de los objetivos que como
docentes de ciencias sociales tenemos.
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Producción de saberes.
Cultura y pensamiento crítico: Tejiendo saber desde el territorio.
Maestrante Jamides Rafael Tapia Angulo

Acompáñenme (bis)
a un collar de cumbia sanjacintera
llevo en mi canto
con Adolfo Pacheco
y un viejo son de Toño Fernández
Y llevo una Hamaca Grande
más grande que el cerro e´Maco (bis)
Estrofa de la canción titulada LA HAMACA GRANDE
ADOLFO PACHECO. Juglar de los Montes de María

Inicio esta reflexión invocando esa estrofa de la composición La Hamaca Grande por dos
razones, la primera tiene que ver con el contenido cultural que ella encierra, y la segunda por su
invitación a todos a hacer parte de un proceso cultural que puede ser determinante en la
transformación de mis prácticas pedagógicas y en el fomento del pensamiento crítico de los
estudiantes de la institución educativa PIO XII.

Durante la puesta en práctica de la Investigación Acción Educativa y Pedagógica se
intervinieron tres Ejes a saber: Prácticas pedagógicas (estrategias didácticas), aprendizaje de los
estudiantes (fomento del pensamiento crítico) y el desarrollo institucional (apropiación del
modelo pedagógico cognitivo humanístico), en las que identificamos unas líneas de fuerza tales
como se describen en el planteamiento de la problemática, en las cuales concentraríamos nuestra
atención. En este sentido durante la Investigación se pudo evidenciar como nuestras prácticas
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pedagógicas se habían tornado transmisionista, tanto que, estaban totalmente
descontextualizadas.

Desde esta perspectiva, Como lo afirma Kemmis (1984) “la investigación-acción no sólo se
constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica”. Para este autor la
investigación acción es un proceso de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan
(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las
educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: sus propias prácticas sociales o
educativas, su comprensión sobre las mismos y las situaciones e instituciones en que estas
prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).” El pensamiento crítico al ser impulsado
desde la cultura autóctona genera un impacto en la calidad y originalidad en la identidad de los
estudiantes, ya que, pone en práctica aquella epistemología del mundo de la vida que ha sido
desplazada por el conocimiento del mundo europeo y que se ha jerarquizado por encima de los
demás pueblos del mundo.

Este epistemicidio del conocimiento, aniquilación de las formas de pensar y por tanto de
saberes distintos a lo sustentado por el saber europeo, sin desconocer sus aciertos, de los países
del sur ha permitido la hegemonía del saber occidental en todo el mundo, pero ¿Qué hacer ante
esta situación? ¿Cómo los intelectuales del sur pueden aportar su granito de arena?, son
situaciones que reclaman acciones que liberen las epistemologías oprimidas, y que mejor caldo
de cultivo que los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Estudiantes que desde su
subjetividad tienen la necesidad de pensar, analizar y producir desde su contexto fomentando una
cultura del pensamiento crítico mediante la estrategia De los diálogos a la lírica con Toño
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Llegando a desarrollar producciones liricas:

Mi querido profesor
Tú elevas el firmamento
Con las alas de pensamiento
Como un rayo iluminador
Viviendo como ganador
Meditando la certeza
Que produce tu cabeza
Para educar tanta gente
Orgullo se ve en tu frente
Levantándola con grandeza.
Jazid Kamel. 9-B

Me encanta la lectura
La practico cada día
Porque con sabiduría
Me despeja toda duda
Es mi sol y es mi luna
Engrandece la mente mía
De la ciencia y la poesía
Desearía una biblioteca
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Dejarme llevar por letras
Y le lectura sea mi guía.
Adriana Mercado. 9-B

Todo este mundo de conocimientos por descubrir me obligo a reflexionar sobre mi práctica,
aplicar la Investigación Acción Participativa de Kemmis (1984) citado por Latorre, (2003, pág.
3), esta propuesta de investigación que desdibuja la discrepancia entre la teoría y la práctica
produjo resultados concretos, para mí todo lo que hacía era lo correcto, lo cierto es que gracias a
ese tropezón que me di a principios del 2017 pude levantar el pie y caminar en otra dirección. Mi
práctica pedagógica debía mejorar, mis clases debían ser interesantes no rutinarias, ese espacio
para la educación debía estar impregnado de un elemento del contexto que dinamizara el proceso
de producción de saberes críticos y emancipatorios, ese aspecto cultural que lo utiliza el maestro
Andrés Landero en una de sus canciones y nos enseña a reflexionar sobre la libertad y lo expresa
de la siguiente manera:
Yo soy un tigre dormido
que todas las noches sueño
sobre el mundo que deje
y quitare vengativo
cuando lo negro sea bello
la cadena de mi piel.
Estrofa de la canción titulada: “Cuando lo Negro sea Bello”
Autor: Andrés Landero.
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Otro aspecto importante a nivel institucional fue el poco manejo del modelo pedagógico de la
institución a la hora de planear las actividades. Se pudo evidenciar que todos los docentes
desconocíamos el modelo pedagógico de la IE PIO XII, prácticas evaluativas convencionales que
imposibilitaban mirar el proceso de educabilidad de forma integral y al ser humano en todos sus
aspectos. Es así, como, a través de capacitaciones, reuniones de consejo académico pudimos
apropiarnos del modelo cognitivo-humanista y jalonar un proceso pensando en la transformación
de las prácticas pedagógicas que diera cuenta de un tipo de evaluación formativa como lo plantea
Larry Shepart “Este modelo de evaluación formativa es más que una etapa de recolección de
datos. Es un modelo para el aprendizaje que corresponde directamente a la Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP) y a la teoría sociocultural del aprendizaje.” (2006, pág. 19). Había que pensar la
practica desde el otro lado de la línea, es decir, desde el contexto particular donde se encripta
nuestra institución.

En este sentido también se detectaron problemas en el aprendizaje de los estudiantes,
específicamente en las competencias relacionadas con el pensamiento crítico, por lo que se
implementaron estrategias como La Rueda del Pensamiento, De los Diálogos a la Lírica con
Toño, etc. Esta situación se reflejaba en los resultados de las pruebas externas SABER 11 que se
aplican a las instituciones de Colombia, y en su deficiencia de relacionar el contexto de su
experiencia con el saber especializado, por lo que se elaboraron y aplicaron estrategias
pedagógicas enfocadas desde el contexto particular de la cultura. La cultura con su ADN
autóctono se convirtió entonces en el motor que impulsaba el barco del pensamiento crítico. Hoy
en día el pensar de manera crítica hace parte de la historia de la humanidad; la mayoría de las
veces el cambio y las transformaciones para mejorar la vida humana han ocurrido cuando grupos
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sociales o de trabajo investigativo de manea reflexiva analizan y discuten con otros sobre cómo
avanzar y como cambiar el estado de cosas para garantizar a la humanidad una mejor calidad de
vida. En este sentido lo plantea el maestro Adolfo Pacheco en una canción en la que pone de
manifiesto la importancia de la criticidad frente a las vivencias actuales
Voy a dar un grito para ver si se despierta
Una sociedad aletargada y dormida
Que viva Colombia, que viva que no está muerta
Corrupción que es rey roba y la tienen adormecida
Y yo invoco a mi Dios como el caudillo que sin arma nos puede liberar
y a toda la gente pido ternura para la paz
Fragmento de la canción: “Tutela por la Paz”
Adolfo Pacheco.

En mayor profundidad, la cultura es una herramienta que potencia el pensamiento crítico y
jalona procesos emancipatorios que son los llamados a descolonizar el conocimiento que se
produce en los pueblos del sur. En una teoría crítica posmoderna, toda forma de conocimiento
crítico debe comenzar por ser una crítica al conocimiento mismo.

De esta manera, nuestra cultura ha sido una herencia que ha permitido expresarnos libremente
desde tiempos de la colonia, cuando el aborigen y el negro expresaban sus lamentos y a la vez
sus deseos de libertad, por qué no utilizarla para fomentar el pensamiento crítico y libre de los
estudiantes. Chicos que hacen sus primeros pasos desde el aula y en compañía del docente
proponen producciones como la que sigue a continuación
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Que no crezca solo pido
La distancia que condene
Al que hoy día menos tiene
Frente al que siempre ha tenido
Pido al arte encendido
Sea la protesta presente
Y que sirva como puente
Que denuncia día a día
Hoy digo sin alegría
Este no es mi presidente.
Marilyn Gamarra Palencia. 9-A

Al crear y utilizar estrategias didácticas a través de los proyectos de aula centradas en la
cultura como la Rueda del Pensamiento, Tejiendo Saberes, De los Diálogos a la Lírica con Toño
y Dramaturgias Culturales, se logró provocar a los estudiantes. Estas estrategias facilitaron
herramientas en el aula de clases para solucionar algo que ellos manifestaban en secreto; “estas
clases aburridas” “que horas tan largas” “lo mismo de siempre” y que no permitían fomentar el
pensamiento reflexivo. Es así, como las estrategias aplicadas a través del proyecto de aula
desarrollando capacidades para el pensamiento reflexivo e histórico liberaron en los estudiantes
la creatividad, que expresaron a través de producciones liricas como las decimas:
La inteligencia fugaz
Sumada a la educación
Se convierte en acción
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Que debemos rescatar
Si estudio por estudiar
O por pasar un momento
No utilizo mi talento
Y se hace pobre mi enfoque
Termino siendo mediocre
Y no doy un buen ejemplo.
Adriana Bustillo. 9-E
La cultura sanjacintera ha logrado sobreponerse a los embates de la globalización y ha
permeado la trama de las relaciones humanas no solo de nuestro municipio, sino, de Colombia y
el mundo. La cultura tal como lo plantea Acosta, M “es ese eje que transversaliza la existencia y
el actuar de los seres humanos, lo hace de muchas maneras, tanto en el plano material como en el
plano espiritual y cognitivo, estructurando las identidades al establecer eslabones de unión entre
el presente y el pasado, y en la planeación del porvenir, cohesionando los grupos” (2016, pág.
30). En este sentido, fueron pensadas las estrategias La Rueda del Pensamiento, De los Diálogos
a la Lírica Con Toño, Tejiendo Saberes, Dramaturgias Culturales, porque desde la cultura
también se puedo trasformar mi práctica y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes.

Mediante estas estrategias empezaron a plasmar su pensamiento en décimas, poemas,
representaciones teatrales, todos hablaban y todos construían conocimiento, así se desarrollaba la
clase y pasaban del dialogo a la elaboración de diferentes expresiones artísticas y literarias como
poesías, canciones y décimas, y a través de estos expresaban críticamente el conocimiento de su
contexto. No es casualidad que los chicos produzcan décimas y canciones si llevamos este
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ambiente en nuestros genes, por nuestros poros brota cultura desde todos sus aspectos, así lo
deja ver la enorme tradición de artistas que ha parido San Jacinto.

No en vano las Artesanas, El maestro Rafael Pérez García, maestro Adolfo Pacheco, maestro
Andrés Landero, los Gaiteros de San Jacinto son ejemplo de manifestaciones de las distintas
formas de pensamiento crítico que nacen y se expresan a través de la cultura para proyectar ante
el mundo una comunidad libre. Una de las recientes composiciones del maestro Rafael Pérez
García expresa críticamente la Falta del preciado líquido que tiene sumida a la población
sanjacintera en un padecimiento de agua potable desde su fundación, y es la hora y los políticos
de turno no dan luces para solucionar magna dificultad. La composición y la gaita han servido de
caja de resonancia para amplificar desde el mundo de la vida una necesidad común y apremiante
de la comunidad. Singularmente este prestigioso Maestro lo expresa así:
Agua que se quema san Jacinto (Bis)
San Jacinto pueblo grande que ha dado buenos productos
Y no ha habido un gobernante que te ponga el acueducto
Agua que se quema san Jacinto (Bis)
La tierra de los gaiteros no tiene casa de cultura
La tierra de Andrés Landero no tiene casa de cultura
Pero tiene un basurero donde nos echan basura.
Canción Gaita.
Maestro Rafael Pérez

De igual forma los estudiantes presentan la misma queja y la expreso en forma de decima de
la siguiente manera:
Agua líquido vital
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Para la vida surgir
Y también para vivir
El agua es fundamental
Tener agua es ideal
Y no tenerla un apuro
Y muchos creen que es seguro
Que el agua pueda agotarse
Y por su causa formarse
Una guerra en el futuro.
Jorge Angulo. 9-E

Solo por citar obras importantes ponen en evidencia el potencial cultural y lo que se puede
expresar a través de ella, asombra la capacidad crítica de presentar el mundo de la vida en sus
propios términos y transformarlo de acuerdo a sus aspiraciones hasta llevarlo a terminar su
recorrido que es la emancipación. Esto permite la movilización de la opinión pública, el
surgimiento de la dramatización, la fluidez de los actos comunicativos y el fortalecimiento de la
trama de las relaciones humanas donde paradójicamente se produce y se fortalece la cultura.
Precisamente ese delicado camino que se encarga de transmitir y amplificar la cultura de los
pueblos como forma de expresión del pensamiento crítico es el que se incentiva en los
estudiantes de la I.E. PIO XII buscando el fomento del pensamiento crítico a través del contexto
sociocultural. Nuestra capacidad creadora no tiene límites un ejemplo de lo dicho se evidencia en
el siguiente fragmento de la canción El Pintor del Maestro Adolfo Pacheco que fue llevada al
acetato por el intérprete vallenato Diomedes Díaz:
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Saco cuadros del folclor
y de la naturaleza
pinto negra la tristeza
la acuarela del dolor
Y pinto al óleo el amor
sin pincel y sin paleta
buscando como el poeta
la armonía en el color
Métase donde se meta
yo soy el mejor pintor
métase donde se meta
yo soy el mejor pintor
Yo pinté la "Hamaca Grande"
con magníficos colores
y dibujé la nostalgia
haciendo el "Viejo Miguel"
Fragmento de la canción titulada “El Pintor”
Adolfo Pacheco.

Trabajar la categoría de pensamiento crítico desde la perspectiva sociocultural ha fortalecido
las competencias comunicativas, participativas y la lectura crítica. Ha logrado la transformación
de nuestras prácticas pedagógicas pasando de lo transmisionista a la implementación de
estrategias pedagogías emergentes desde el contexto cultural y que por supuesto han fortalecido
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la institucionalidad a través de la implementación de espacios de socialización que permitieron la
apropiación del modelo pedagógico. Propiciar este tipo de estrategias desde el proyecto de aula
“Desarrollando Capacidades Para el Pensamiento Reflexivo e Histórico para Favorecer
Ambientes de Aprendizaje” puede ser la puerta de entrada a nuevas formas de pensamiento; pude
ser el medio para que nuestras comunidades oprimidas expresen su inconformismo, para que
expresen su sueños en busca de un verdadero sur en contraposición a un norte excluyente y
devastador.

Desde la escuela podemos fortalecer la cultura y hacer florecer el pensamiento crítico
emancipatorio donde nada está perdido y todo puede suceder, donde clamamos unión en la
diferencia para derrotar el epistemicidio que sigue taladrando las raíces de nuestra identidad y
nuestra libertad. Estamos luchando por no sucumbir ante el imperialismo epistemológico, por
resignificar nuestras tradiciones, por darle importancia a las formas de conocimiento que
provienen del mundo de la vida, que son normalmente desacreditadas, silenciadas o ignoradas
por las culturas dominantes del Norte global. En la escuela conservamos, promovemos y
estimulamos la cultura autóctona como forma de expresión crítica de la sociedad y a la vez esa
expresión crítica debe velar por el fomento y fortalecimiento de los espacios culturales.

Podemos tener miedo, pero no podemos perder la esperanza. Esa esperanza debe ser de una
sociedad mejor, más justa, a través de otra epistemología, de otra manera de conocer, de vivir, de
nuevas propuestas pedagógicas, de mejores escuelas, de mejores profesores, de gobiernos
incluyentes, de resignificación de la cultura, de articular la sociedad. Ahí necesitamos fortalecer
el pensamiento crítico a partir de nuestra cultura, esta tradición de un pueblo que no cambio por
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nada del mundo, en la cual expreso mi pensamiento y libertad es lo que tenemos que fortalecer
como identidad y emancipación, tal como lo expresa el maestro Adolfo Pacheco en la siguiente
estrofa:
A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio
Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila
Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio
Señalando viene por el camino de la partida….
…Pero eso no importa porque es mejor comenzar de nuevo
Cual la flor del silvestre que renovar es mejor su aroma
Fragmento de la canción “El Viejo Miguel”
Adolfo Pacheco

Conozco seres humanos (bis)
Que siguen esclavos por su voluntad
Otros manejan la suerte
Juegan a la muerte por un ideal
Yo que conozco el engaño (Bis)
He muerto por años de infelicidad
Soy como el ave silvestre
Que cambia la muerte por su libertad
Fragmento de la canción “Mi Canto de Cisne”
Adolfo Pacheco
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Producción de saberes: una apuesta desde la cultura local al fomento del pensamiento
crítico
Maestrante. Jorge Enrique Vásquez García
En el marco de la maestría
Yo reconozco mi acción
En pro de la educación
Fundamentado en teoría
Mi praxis transformaría
El modelo que me asita
Sea el cognitivo humanista
Para que mis estudiantes
Sean mejores pensantes
Y de saber se revistan

Dentro de las lecciones que han marcado mi vida, en esta experiencia, sin duda está el
entender y valorar el poder de la palabra, la palabra compartida, pensada y reflexionada; la
palabra cincelada se convierte en arte, de ahí nuestra riqueza cultural y la posibilidad que tiene la
escuela a través de su intermediación de que sus actores mejoren sus concepciones individuales a
partir de esfuerzos colectivos. Lo anterior sugiere que cada día nos acerquemos más al hombre
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sabio y nos alejemos de la insensatez que nos oculta la superación y la aceptación del otro como
complemento en la búsqueda de mejorar las experiencias de vida.

Este escrito está centrado en tres ejes que se interpelan y se funden en unos objetivos o
propósitos comunes, pero sobre todo quiero resaltar en cada uno de ellos el papel protagónico de
sus actores; me refiero a: las prácticas pedagógicas, los aprendizajes de los estudiantes y las
dinámicas institucionales. A partir de los aprendizajes de los estudiantes se interviene la
motivación y el pensamiento crítico, este último reflejado en los resultados de las Pruebas Saber
11, contrario a lo que el común de la gente suele comentar con juicios a priori sobre las causas de
las deficiencias detectadas a través de la Investigación Acción Educativa y Pedagógica se pudo
validar que el origen del problema no está en los estudiantes, está en lo que nosotros llevamos al
aula, a través de nuestra práctica pedagógica.

Visto desde esta perspectiva una práctica pedagógica rutinaria, desencadena en los estudiantes
una serie de acciones y reacciones que pone en riesgo la calidad educativa, como son: apatía,
desmotivación, bajos desempeños, repitencia y deserción escolar, que los llevan literalmente a
las calles, donde son absorbidos en la mayoría de los casos por la problemática de
descomposición social (drogadicción, pandillas, prostitución, delincuencia…) cuya tendencia día
a día aumenta. En oposición a los anteriores planteamientos observamos como una planificación
sistematizada y de la mano de teorías pedagógicas acorde con los intereses, necesidades y
expectativas de los estudiantes que valore sus conceptos previos y el contexto, genera mayor
adhesión y compromiso hacia los procesos y permiten alcanzar aprendizajes significativos.
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Por lo anterior, se implementó el proyecto de aula “La cultura sanjacintera como estrategia
pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico y la producción textual” esto permitió re
direccionar la práctica desde la creación de nuevos espacios de aprendizaje, dándole una mirada
diferente a los contenidos desde una evaluación formativa que permitió a los estudiantes acceder
a los conocimientos sobre la valoración de sus estilos y ritmos de aprendizaje.

De esta manera desde la cultura y sus productos: decimas, poesías, canciones, dramaturgias,
se transita a lo pedagógico explorando pre saberes convertidos en prerrequisitos para la
profundización y validación de conceptos y saberes que fundamentan el pensamiento crítico y
desarrollando las competencias desde donde día a día se renueva el aula y se convierte en
laboratorio sociocultural carente de conocimiento rígido.
En relación al desarrollo institucional desde donde se evidencio prácticas pedagógicas
desarticuladas del modelo pedagógico institucional cognitivo-humanista. Las estrategias
implementadas motivaron y provocaron a la comunidad educativa hacia la investigación y
apropiación del modelo pedagógico y el sistema de evaluación, asumiendo la evaluación
formativa como estrategia para fortalecer nuestra práctica pedagógica y los procesos
desarrollados con los estudiantes acompañándolo de instrumentos de recolección de información
como las rubricas promoviendo el derecho a la educación bajo condiciones de equidad, teniendo
en cuenta los estilos de aprendizajes, donde cada uno alcance por lo menos las condiciones
básicas del conocimiento, como lo plantea el aprendizaje diferencial.
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Se puede decir, que la institución ha venido dando pasos hacia la trasformación, se
resinificaron los colectivos de área, desde donde se planean, analizan y sistematizan los procesos
a través de la socialización de experiencias y saberes, evidenciándose en el colectivo docente la
humildad para reconocer sus problemáticas y capacidad para proponer soluciones que desde el
contexto socio cultural aportaron a la solución de éstas. Con el fin de fortalecer los procesos
académicos desde la valoración, promoción y conservación del capital cultural, como enganche
hacia la adquisición e interiorización de conceptos, contenidos, habilidades y competencia que a
partir del contexto hacen posible una lectura crítica de la realidad, con la aportación libre y
espontánea del colectivo institucional.

Respecto a las practicas pedagógicas han sido iluminadas desde la investigación acción
participación, a partir de un análisis crítico- reflexivo de teorías que nos aterrizaron en el
contexto sociocultural dinamizando las experiencias pedagógicas con estrategias didácticas
creadas a partir de éste, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Educación Nacional.
Desde la investigación acción participación y los proyectos de aula se abrió el horizonte hacia la
emancipación educativa, al brindarle al estudiante la libertad y la confianza para consensuar y
establecer criterios de mayor validez en ausencia de caprichos e imposiciones de pares y/o
docentes.

Lo que me implicó un proceso de reflexión que permitió un reconocimiento de mis
limitaciones y fortalezas, que a la luz de las teorías pedagógicas y guiadas por la investigación
acción participación me permitieron asumir nuevos retos y responsabilidades como artífice de los
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procesos pedagógicos, desde una mirada justa y equitativa hacia el estudiante; Valorando
constantemente sus avances y emprendiendo acciones de mejoramiento articulando los ejes
temáticos al contexto, convirtiéndome en un mediador de los procesos de aprendizaje generando
transformaciones en mi practica pedagógica desde el proyecto aula implementado.
Finalmente se logran tejer esos tres ejes y darle coherencia al proceso educativo con mejores
resultados desde un plano donde se unen las tres dimensiones y cada una de forma desinteresada
hace su aporte: el docente transformó su quehacer pedagógico, haciéndolo más atractivo y
dinámico desde las estrategias implementadas a partir de los proyectos de aula desde el contexto
sociocultural en las áreas de Ciencias Sociales y Lengua Castellana.
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Producción de saberes: dinámica institucional “Reflexionando sobre las dinámicas
institucionales a la luz del contexto sociocultural
Maestrantes PIO XII.”
Elizabeth Fernández Muñoz; Greys Fernández Muñoz Jamides Tapia Angulo y Jorge
Vásquez García

Así como el tejido de una hamaca, que con sus laboriosas manos teje en el día a día la mujer
sanjacintera, entrelazando hilos de colores que producto de la transformación del algodón son
convertidos en hermosas figuras y diseños, Así mismo los maestrantes de la Institución
Educativa PIO XII, fuimos transformando poco a poco nuestra práctica pedagógica
transmisionista y descontextualizada por prácticas más dinámicas, contextualizadas y más
coherentes con el modelo pedagógico Institucional cognitivo humanista. Gracias al
acompañamiento y compartir de saberes que con su profesionalismo fueron impartiendo el
equipo de docentes que hicieron posible esta maestría con la Universidad de Cartagena, en
convenio con el MEN. proceso en el que desde la prudencia y la humildad nos fuimos haciendo
notar tal como el sonido de una gaita cuando interpretado por un maestro de la región suena,
produciendo entusiasmo y contagiando a todo aquel que la vive y la valora.

Tal como los primeros gaiteros dieron a conocer nuestra música de gaita en el mundo, a través
de su recorrido por el continente europeo y asiático, convirtiéndose en grandes embajadores de
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ésta; así mismo sentimos la necesidad de convertirnos en embajadores de nuevas posturas
pedagógicas, necesarias para transformar nuestras creencias y paradigmas, y por ende nuestro
quehacer pedagógico. Por lo que hoy nuestra institución viene experimentando profundas
transformaciones: el docente como facilitador, quien articula los procesos pedagógicos en
función del contexto, las necesidades y expectativas de los estudiantes. Guiado por un modelo de
evaluación formativa, con el cual se busca que todos los escolares adquieran las competencias y
conocimientos básicos de cada área, así como lo establece el Ministerio de Educación en sus
Lineamientos, Estándares Básicos de Competencia ,Matrices de referencia y Derechos Básicos
de aprendizaje DBA, buscando en el día a día establecer una evaluación de acompañamiento y
mejoramiento constante; en el que a partir del reconocimiento de errores se lleva a la
construcción de un nuevo conocimiento y un aprendizaje significativo que da cuenta de una
transformación de la práctica pedagógica.

Dentro de los elementos de cambio en este proceso, merece especial mención como la
institución ha abierto sus puertas a gestores culturales de la localidad promoviendo y
conservando sus valores culturales, desde el proyecto de formación en música y cantos
tradicionales (gaitas). En alianza y convenio con el Ministerio de la Cultura y la Fundación Mi
Gaita (ver anexo) Y el Colectivo Montes de María, a través de los cuales los educandos y
docentes vienen recibiendo talleres de formación y encuentros que desde la cultura le permiten a
la comunidad educativa mirar el mundo desde diferentes perspectivas.
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Estos procesos culturales se han venido fortaleciendo desde las aulas de clase a través de la
articulación de los ejes temáticos desarrollados en los proyectos de aula “Desarrollo del
pensamiento reflexivo e histórico para favorecer ambientes de aprendizaje” “la cultura
sanjacintera como estrategia pedagógica para desarrollar la producción textual y el pensamiento
crítico” a partir de los cuales se implementaron estrategias didácticas como: De los Diálogos a la
Lírica con Toño, Tejiendo Saberes, La rueda del Pensamiento y Dramaturgias Culturales.

A través de los cuales los estudiantes interactuaron con personajes de la cultura, gestores,
autoridades del municipio entre otros miembros de la comunidad para conocer sus
problemáticas, sus logros, expectativas y filosofía, que a través de los proyectos de aula se han
venido pensando y analizando con el fin de generar conciencia en los estudiantes sobre la
importancia de valorar la cultura y preservarla, porque hace parte de nuestra identidad e
idiosincrasia. Todo esto hace que se motiven a pertenecer a estos grupos e ir cambiando las
concepciones y prejuicios que se tenían, fomentado en ellos un pensamiento crítico que les
permitió proponer alternativas de solución a las problemáticas presentadas.

Se puede decir que a través de este proceso de formación se ha comprendido la importancia
de contextualizar la práctica pedagógica y la importancia de la cultura, entendida como las
diferentes manifestaciones del ser, desde las tradiciones, costumbres, aspecto social, político y
económico, como elementos que a través de las artes sensibilizan para crear conciencia crítica
que conlleva a la transformación de las realidades existentes.
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De este modo, las dinámicas utilizadas lograron captar el interés de los compañeros y
llevarlos a proceso de autorreflexión frente a sus propias prácticas y la coherencia de éstas con el
modelo pedagógico. “El profesional reflexivo reconoce la riqueza que encierran las prácticas”.
Schön citado por Zeichner (2012) el proceso reflexivo de los compañeros permitió agenciar
cambios en sus prácticas desde el contexto cultural en la medida en que se fueron empoderando
de nuevas estrategias especialmente los departamentos de área de Ciencias Sociales y Lengua
Castellana.

6. LECCIONES APRENDIDAS

El presente proyecto de Investigación Acción Educativa y Pedagógica permitió el
empoderamiento de una fundamentación teórica que sirvió de base para la interiorización de
nuevos saberes que al ser implementados a través de estrategias didácticas dese el contexto,
pudieron transformar nuestra practica pedagógica para mejorar los aprendizajes de los
estudiantes y el desarrollo institucional.

Lecciones aprendidas sobre Transformación de las prácticas pedagógicas a partir de los
proyectos de aula desde el contexto para el fomento del pensamiento crítico a aprendizajes de
los estudiantes

 Un aprendizaje desde el contexto sociocultural favorece la producción de un nuevo
conocimiento. los estudiantes a través de las decimas poesías ,coplas y escritos
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expresaron sus ideas, pensamientos, reflexiones y verdades respecto a las diferentes
problemáticas encontradas en el contexto escolar, local y nacional
 Los estudiantes mejoraron sus competencias en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales como se evidencia en los resultados de la Prueba Saber 11 según el reporte 2018,
(Ver anexo M, N, O) Es decir, ellos mejoraron en la competencia de pensamiento
reflexivo y sistémico en cuanto a los usos de las ciencias sociales de reconocer distintas
formas de aproximarse a los problemas, de identificar las complejas relaciones que los
configuran, adelantar procesos de indagación flexible y reflexiva y adoptaron posturas
críticas frente a los usos sociales de las ciencias sociales.

 De igual manera mejoraron los resultados en lectura crítica en lo referido a la
competencia comunicativa, componente semántico en lo que respecta a reflexionar a
partir de un texto y evaluar su contenido.
.

 El trabajo por proyectos fomentó el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes en la
medida en que los motivó a buscar información y elementos de juicio para plantear
alternativas o proponer nuevas soluciones a los problemas de su realidad
 Los proyectos de aula permitieron indagar sobre problemáticas sociales del entorno
local, las cuales fueron identificadas, analizadas y reflexionadas planteando alternativas
de solución que quedaron plasmadas a través de propuestas y textos de tipo informativo,
argumentativo y lírico que dan cuenta de su pensamiento crítico.
 Los proyectos de aula le devolvieron a los estudiantes la capacidad de asombro,
desconcierto y curiosidad con la que ingresaron a la institución, la cual les permitió
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contraponerse a las imposiciones y dogmas que no tienen sentido o conexión con su
realidad e intereses
 El trabajo colaborativo contribuyo positivamente al fomento valores solidaridad, equidad
el reconocimiento hacia el otro, del cual también se puede aprender el trabajo entre pares
se constituyó en un espacio en el que los estudiantes asumieron compromisos
individuales y colectivos en los que cada uno tuvo la oportunidad de aportar de acuerdo
con sus habilidades y desde la escucha activa pudieron complementar y retroalimentar
conocimientos para llegar a una producción de saber
 A través de la estrategia de la rueda del pensamiento los estudiantes pudieron
contextualizar saberes, comparar y relacionar situaciones en contextos diferentes,
expresar sus ideas con argumentos válidos gracias a la apropiación conceptual que
lograron a través de la estrategia.
 Con la estrategia tejiendo saberes, los estudiantes pudieron construir un nuevo
conocimiento tomando como referente la realidad del contexto sociocultural,
demostrando capacidad de síntesis a través de la organización de sus ideas en las que
dejaban ver su postura crítica.
 Desde los diálogos a la lírica con Toño los estudiantes analizaron rigurosamente
contenidos, conceptos, normas y teorías propias de las áreas de Ciencias Sociales y
Lengua Castellana, produciendo un nuevo conocimiento el cual fue expresado de manera
creativa a través de cantos decimales en los que se refleja su postura crítica y ética
sensibilizando a través de esta sobre la necesidad de mejorar la realidad existentes
 Con las dramaturgias culturales los estudiantes se sensibilizaron de forma creativa en
torno a algunas problemáticas como :drogadicción, uso inadecuado de las redes sociales,
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Problemática ambiental, vulneración de los derechos humanos, corrupción política entre
otros por lo cual se apropiaron de los contenidos y esto les permitió crear guiones con
sentido crítico que fueron puestos en escena en los diferentes eventos culturales de la
institución buscando provocar un cambio de actitud frente a dichas problemáticas.

Lecciones aprendidas sobre: “Transformación de las prácticas pedagógicas a partir de los
proyectos de aula desde el contexto para el fomento del pensamiento crítico”

 La Investigación Acción Educativa y Pedagógica permitió resignificar la práctica
pedagógica desde el contexto sociocultural a través de los proyectos de aula.

 Los proyectos de aula permitieron la articulación de la práctica pedagógica al contexto
sociocultural.

 Los proyectos de aula permitieron visibilizar y vivenciar las problemáticas sociales del
entorno. A través de las estrategias didácticas creadas a partir de la cultura (Rueda del
pensamiento. De los diálogos a la Lírica con Toño dramaturgias culturales y Tejiendo
saberes) los estudiantes y docentes pudieron alzar su voz y llegar a procesos de
autorreflexión que fueron expresar a través de cantos decimales rompiendo la cultura del
silencio que había permeado las esferas del contexto Motemariano producto de la ola de
violencia originada por el conflicto armado en Colombia
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 El compromiso del docente debe estar pensando desde una práctica que interpele al
estudiante, que lo ponga en un lugar de comprensión y de crítica desde un contexto
sociocultural.
 El docente como facilitador y dinamizador donde el lenguaje es fundamental para
mejorar el ambiente de aula y en el que se ponen de manifiesto los tres planos: la relación
con el otro, la relación con los otros y la relación consigo mismo, son indispensables en el
proceso educativo.
 Se comprendió que desde la escucha del otro, se puede transformar la práctica haciéndola
más interesante y significativa, movilizándola desde la articulación con el contexto
sociocultural.
 Es innegable la conexión y el poder de los presaberes como elementos que activan el
proceso de aprendizaje que al ser conjugados con la cultura facilitan el fomento del
pensamiento crítico.
 La revisión documental despertó la necesidad de crear y experimentar de manera
constante estrategias didácticas que a partir del contexto sociocultural permitieran superar
las prácticas transmisionista para favorecer el pensamiento crítico.
 La implementación de una didáctica incluyente de las artes fomentó la valoración del
contexto sociocultural para la articulación y movilización de saberes que a partir de la
complejidad fomentaron el pensamiento crítico.
 El proceso de sistematización de la experiencia educativa fue una oportunidad para darle
solución a las problemáticas presentadas en la práctica pedagógica desde el pensamiento
critico.
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Lecciones aprendidas con relación a las dinámicas institucionales
 La Investigación Acción Educativa y Pedagógica permitió el rediseño curricular en las
áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.
 Desde las dinámicas institucionales se comprendió que se hacía necesario fomentar el
pensamiento crítico debido a que la institución tiene un modelo pedagógico cognitivo
humanista por lo que se hacía necesario desarrollar procesos de metacognición ya que el
pensamiento crítico se desarrolla a partir de la razón para lo cual se tuvo en cuenta las
habilidades de pensamiento crítico establecidas por Robert Ennis.
 Debe existir una coherencia entre el diseño curricular, la planeación el modelo pedagógico
y el contexto sociocultural.
 El colectivo institucional se ha transformado en una experiencia cada vez más
enriquecedora porque se han articulado los ejes temáticos al contexto socio cultural en aras
de fomentar el pensamiento crítico.
 La valoración de los legados culturales nos ha permitido mejorar las relaciones entre los
diferentes actores involucrados en el proceso educativo
 Las actividades realizadas en el marco de la Investigación Acción Educativa y Pedagógica,
los conversatorios, grupos focales, capacitaciones entre otros, motivó a los diferentes
actores de la comunidad educativa a implementar estrategias didácticas desde el contexto
socio cultural

7. SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
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Para validar la información que se obtuvo en el Proceso de Investigación Acción Educativa y
Pedagógica se realizó un proceso de socialización y comunicación en cada uno de los ciclos que
constituyeron las realidades uno, dos y tres. Esto logro motivar a los compañeros en el proceso y
provocar en ellos pasos a la transformación de las prácticas.
De este modo, durante y al finalizar la realidad 1 con sus respectivas etapas de construcción
se comunicó los resultados a través de conversatorios, jornadas pedagógicas institucionales,
reunión con padres de familia. (Ver anexo P)
En la realidad 2 se realizaron conferencias, conversatorios. Foro, producción textual, pendón,
folletos, publicaciones en página de Facebook (estrategias de enseñanza situada)
La socialización en la realidad 3 se abordó con la socialización de la experiencia mediante
jornadas pedagógicas en las cuales se socializaron los proyectos de aula” la cultura sanjacintera
como estrategia pedagógica para desarrollar la producción textual y el pensamiento crítico” y
“Desarrollo del pensamiento reflexivo e histórico que favorezca ambientes de aprendizaje” y a
partir de esto muchos docentes han implementado en sus clases estrategias didácticas
contextualizadas a través del cuales se han dinamizado las practicas pedagógicas
Publicación en Página de Facebook, artículos, pendón (Ver anexo Q), producción de video
publicado en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YaWd-m50Vs0&feature=youtu.be.
A esto se le suma la publicación de la experiencia investigativa a través de redes sociales.
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Socialización en el marco de las experiencias significativas semana científico cultural PIO XII,
en la cual se les fue socializando a los miembros de la comunidad, directivos, docentes
estudiantes y padres de familia y comunidad en general donde se diò a conocer la experiencia del
trabajo y las producciones de los estudiantes.

Fotografía 13:
socialización de la experiencia en semana cultural PIO XII 2019

Fuente archivos propios

También se creó un blog para dar a conocer mediante espacios virtuales el proyecto y poco a
poco ir documentándolo. Blogspdt.com –www. Fomento del pensamiento critico

172

173
Fotografía 14
Publicación de producciones de los estudiantes en el marco de la semana científico cultural
PIO XII

Fuente: archivos propios
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Anexos
Anexo A:
Informe por Colegio, reporte de la excelencia PIO XII2017

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Día siempre E Icfes 2017
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Anexo B :
porcentaje de respuestas incorrectas en Lenguaje.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Día siempre E Icfes 2018
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Anexo C:
Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en lectura crítica

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Día siempre E Icfes 2017
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Anexo D:
porcentaje de respuestas incorrectas Ciencias Sociales y competencias ciudadanas reporte
2017

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Día siempre E Icfes 2017
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Anexo E
cuestionario aplicados a padres, docentes y estudiantes

Fuente: Cuestionario suministrado por Universidad de Cartagena aplicado por maestrantes en la
I E PIO XII.
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Anexo F:
tés sobre motivación de los estudiantes

Fuente: Cuestionario sobre Tés de motivación
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Anexo G:
cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA

Fuente: CHAEA: Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje
https://eduportfolio.org/vues/view/82409/page:1197529
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Anexo H:
asistencia de docentes de PIO XII a proceso de formación en pedagogías diferenciadas

Fuente archivos propios.
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Anexo I:
cuestionario de tendencias pedagógicas de Julián de Zubiría

Fuente: Instrumento facilitado por la Universidad Tecnológica de Cartagena en el marco del
diplomado estrategias pedagógicas.
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Anexo J:
Proyecto para declarar al festival de gaitas de San Jacinto como patrimonio cultural de
Colombia

Fuente: Portal de la cámara de representantes Bogotá _Colombia
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Anexo K
Cuestionario soy un docente aprendiz.

198

199

Anexo L:
proyecto de formación en gaitas, tambores, danzas y cantos decimales

Fuente archivos de la aInstitucion Educativa Pio XII
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Anexo M:
evidencias del progreso de los estudiantes en ciencias sociales año 2018 porcentaje promedio
de respuesta incorrectas disminuyo

Fuente: Ministerio de educación Nacional informe comparativo Icfes: (Icfes, 2018)
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Anexo N:
Resultados en lectura crítica 2018

Fuente (Icfes, 2018)
Anexo O:
porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura crítica

Fuente (Icfes, 2018)
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Anexo P
socialización del proyecto con padres de familia de la I E PIO XII

Fuente: archivos propios
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Anexo Q
Socialización del proyecto con la comunidad educativa de la I E PIO XII

Fuente archivos propios
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