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Resumen 

Este es un proyecto de investigación que es liderado por cinco (5) docentes en dos instituciones 

educativas del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, a través de la metodología de 

Investigación Acción Educativa y Pedagógica. Se desarrolla en el marco de un proceso de 

transformación situacional que pasa por tres (3) realidades o momentos en los cuales los 

investigadores identifican unas problemáticas y las intervienen teniendo en cuenta los Aprendizaje 

de los Estudiantes, las Prácticas Pedagógicas Docentes y el Desarrollo Institucional. El proceso 

investigativo permite el surgimiento de tres (3) categorías de análisis o líneas de fuerza priorizadas: 

Competencias en Lenguaje, Competencias en Matemáticas y Planeación de Aula, las cuales son 

intervenidas a través de un modelo en espiral de tres fases: planeación-acción-reflexión, con el que 

se pudieron diseñar y validar procesos didácticos que permitieron desarrollar competencias en 

matemáticas y lenguaje en los estudiantes, a través de la estrategia de los proyectos de aula y la 

generación de mejores ambientes de aprendizaje a partir de procesos innovadores de integración 

curricular en la planeación de área y de clase. 

Palabras claves: Competencias, estrategias pedagógicas, planeación de aula, aprendizajes de 

los estudiantes, desarrollo institucional, proyectos de aula.  
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Abstract 

This a Project of investigation that is lead by five (5) teachers in two educational institutions of 

the municipality of San Juan Nepomuceno, Bolívar, through of the methodology of investigation 

in pedagogy. It is developed within the framework of a process of situational transformation that 

passes through three realities or moments in which researchers identify some problems and 

intervene taking into account the learning of students, pedagogical practices of the teachers and 

the institutional develop. The investigative process allows the emergence three categories of 

analysis or prioritized power lines: language skills, mathematics competencies and classroom 

planning, which are intervened through a spiral model of three phases: planning-action – reflection, 

with which it was possible to design and validate teaching processes that allowed to the students 

to develop mathematical and language competences,  through the strategy of classroom projects 

and the generation of better learning environments based on innovative processes of curricular 

integration in the area and class planning. 

 

KEY WORDS: Competences, pedagogical strategies, classroom planning, students learning, 

institutional development, classrooms project. 
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1. Título 

Desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas a partir del fortalecimiento de los 

procesos de planeación de aula en los estudiantes de los grados 3°, 8° Y 9º de las Instituciones 

Educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A. Arrieta  
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2. Contexto de la experiencia 

En este aparte se hace una descripción del contexto sociocultural y educativo donde se 

desarrollan la experiencia investigativa. Inicialmente se contextualiza el municipio de San Juan 

Nepomuceno recurriendo a textos descriptivos, líricos, literarios y científico; posteriormente se 

hace una descripción del contexto institucional de las escuelas participantes en la sistematización 

y finalmente se contextualizan los diferentes grados y estudiantes que participaron en el desarrollo 

de la experiencia. Los invitamos a adentrarse a esta lectura de sistematización del proceso de 

investigación acción educativa y pedagógica.  

 

2.1. Un acercamiento al contexto sociocultural 

La maestría le ofreció al equipo investigador la aprehensión de conocimientos teóricos y de 

diferentes estrategias y técnicas que les permitieron la construcción del contexto sociocultural, que 

sentaría las bases para identificar las problemáticas que rodean al trabajo en el aula. Cabe resaltar 

que inicialmente, este equipo tenía la concepción de que la investigación se iniciaba en la propia 

aula, en esas cuatro paredes, fijando la atención en los estudiantes como individuos, sin embargo, 

los aprendizajes recibidos en los diferentes módulos y específicamente en el de Contexto 

pedagógico y sociocultural, les ampliaron la visión que les permite descubrir que esta construcción 

de realidad se iniciaba desde las bases. En este sentido, estos cinco constructores comprendieron 

que cuando 

deciden levantar un edificio definen y estudian el lugar y las condiciones del terreno, hacen 

un presupuesto de los costos, elaboran los planos y distribuyen el espacio, definen el equipo 

humano y los insumos que se requieren; después de obtener la licencia de construcción, 

empiezan a levantar las bases del edificio, luego construyen columnas y muros; una vez 
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finalizada la obra negra pasan a la obra blanca, es decir, a adornar y embellecer el edificio 

hasta que quede apto para habitarlo. Estos mismos pasos debe seguir una persona cuando 

se decide a investigar. (Henao y Villegas, 2002, p. 11) 

De esta manera, el punto de partida fue el terreno: la localidad o municipio de San Juan 

Nepomuceno, las dos instituciones seleccionadas y finalmente los cursos de estudiantes objeto de 

la investigación. Fue un llamado como investigadores a ir al terreno, que tuvo como finalidad, 

según Serena Nanda (Henao y Villegas, 2002, p. 14), “observar su materia en situación natural”. 

Con ello, se tomó distancia de diagnósticos o realidades de orden nacional o general y se concentró 

el estudio en esta localidad. 

Fue así como la investigación llevó a estudiar en detalle aspectos de caracterización general del 

municipio como geográficos, políticos administrativos y de configuración histórica del territorio, 

además profundizar en los componentes social, cultural, económico, político y biofísico. Todo 

ello, fundamentados en la necesidad de estudiar el municipio como un concepto histórico, político 

y cultural, con el ánimo de “dejar de lado los estudios de corte general sobre la nación, 

homogeneizantes y totalizantes, pues estos poco aportan a la identificación de las especificidades 

en la formación de las regiones y, por ende, de las naciones”. (Henao y Villegas, 2002, p. 29). 

Se acudió a la gestión de documentos históricos del municipio, a la realización de entrevistas y 

conversatorios con diferentes personalidades de la comunidad (ancianos, docentes, historiadores, 

poetas, estudiantes, políticos, médicos, entre otros) y además se realizó un análisis del Plan de 

Desarrollo actual del municipio. Esta lectura del contexto se concretó en la realización de un 

documento escrito (Anexo 1) en el que se recogen a profundidad los aspectos señalados 

anteriormente donde se asume el estudio de los territorios 
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como fragmentos de identidad, de pertenencia, delimitación y reconocimiento, de tal 

manera que su construcción posibilita un referente ante sí mismos y ante los otros. (…) El 

territorio local es el escenario donde se presentan los acontecimientos y los imaginarios; es 

la escritura mental donde se producen y reproducen huellas permanentemente. (Alicia 

Londoño Blair (s.f), citado por Henao y Villegas, 2002, p. 30) 

En este sentido, a cada uno de los aspectos estudiados del contexto, los investigadores 

establecieron las limitantes y posibilidades en relación con la realidad escolar de las dos 

instituciones. Esto se logró a partir del análisis crítico y reflexivo de los elementos encontrados en 

cada componente, con lo cual se inició el proceso de relacionar las características socioculturales 

del territorio con el campo pedagógico que caracteriza la escuela. A partir del documento de lectura 

del contexto se realizó un video (Anexo 2) que sintetizó la investigación realizada y que serviría 

de recurso didáctico para compartir a la comunidad en general. 

Teniendo en cuenta el eje articulador de la maestría en su plan de estudio sobre la importancia 

del contexto en los aprendizajes de los estudiantes y prácticas educativas de los docentes, se tuvo 

la oportunidad de recibir una importante formación en el módulo Lectura de Contexto sociocultural 

orientado por las tutoras Rosario Blanco Bello y Kenia Victoria Cogollo donde se hace una 

reflexión sobre la importancia del territorio y el contexto en el proceso educativo. De acuerdo con 

Díaz Barriga, F (2016):  

un cambio real en nuestras prácticas de enseñanza sólo ocurrirá en la medida en que 

cuestionemos de fondo nuestras propias concepciones sobre el aprendizaje y logremos 

plantear alternativas innovadoras para la acción, modeladas en función de las restricciones 

y facilidades del contexto educativo-social en que nos desenvolvemos (p. 15). 
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 Esta misma autora señala que la educación escolarizada tiene el compromiso de vincularse y 

participar de manera crítica, responsable y propositiva en las necesidades de la comunidad, es decir 

se busca vincular la escuela con la vida; relacionando el currículo académico con experiencias de 

servicio comunitario significativas y auténticas (2016).  

Esta investigación se desarrolló en un hermoso pueblo fundando un 10 de agosto del año 1776 

en un valle del Centro de los Montes de María, bautizado como el Valle de los Carretos, por 

Antonio de la Torre y Miranda, por la cantidad y hermosos árboles de carreto que encontró. Tal 

como lo afirma el decimero sanjuanero Wilfrido Rodelo de Oro (2000): 

 

En la época colonial, 

De aquel siglo dieciocho, 

En medio de dos arroyos 

Nació mi pueblo natal; 

Removiendo el historial 

Encuentro un nombre anotado, 

Con un hecho bien narrado 

Para que nunca se borre: 

Don Antonio de la Torre 

A San Juan dejó fundado. 

 

Eso fue un agosto diez 

Del año setenta y seis, 

Así lo expresa la ley 
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Del siglo que mencioné; 

Comienza la solidez 

De un municipio garante, 

Para un futuro pujante 

A base de agricultura, 

Fue creciendo su estructura 

Con pequeños comerciantes. 

 

Comparto la gran verdad 

Sobre el arribo inicial, 

Llegaron de Corozal 

Y San Benito de Abad; 

Gente de gran facultad 

Para enfrentarse a los retos, 

Recorrieron vericuetos, 

Y en su destino encontraron 

Un sitio que bautizaron 

El Valle de los Carretos. (p. 2) 

 

Este hermoso valle era habitado por los indios Malibúes de la familia Caribe, quienes según la 

oralidad sanjuanera acostumbraba a comerse el mico colorado ahumado y en sancocho, de allí que 

a los sanjuaneros se les conoce como “Los Comemicos”, aunque algunas versiones dicen que por 

ser inteligente como el mico. Sigue anotando Rodelo de Oro en sus décimas (2000): 
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Ya la familia Caribe 

Había habitado estas tierras, 

Por sus montañas que encierran 

Un ambiente inmarcesible; 

Fueron indios imbatibles 

En la caza y el cultivo, 

Eran de espíritu activo 

Y de excelentes virtudes, 

Así eran los Malibúes 

Los caciques primitivos. 

 

Entre manadas de micos, 

Mi pueblo se debatía, 

Y sus sancochos comían 

Tanto pobres como ricos; 

Las montañas de Perico 

Y la de los Colorados, 

Gran paraíso habitado 

Por mil especies silvestres, 

Esa morada terrestre 

Fue territorio sagrado. 

 

De mis ancestros destaco, 
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Sus ejes de economía, 

Como la ganadería 

Y el cultivo del tabaco; 

En reducidos estratos 

Se daban otros cultivos, 

También significativos 

Que hoy nutren a mi país: 

La yuca el ñame y maíz 

Herencia de los nativos. (p. 5) 

 

San Juan Nepomuceno fue bautizado así en honor al santo Juan de Nepomux (República Checa) 

quien fue confesor de la reina Sofía de Baviera y mandado a matar por el rey Wenceslao IV porque 

no le quiso decir los secretos de la confesión de su esposa. Este hermoso valle cuenta con valiosas 

reservas naturales, destacándose la reserva de Flora y Fauna Los Colorados que se consolida como 

una de las apuestas turísticas de la región, por ello, San Juan Nepomuceno en los últimos años, ha 

sido conocido como “El Pulmón Verde de los Montes de María”. Rodelo de Oro (2000) resalta en 

sus décimas el valor natural del municipio así: 

 

La madre naturaleza, 

Era todo un esplendor, 

Como pétalo de flor 

Reluciente de belleza; 

La vegetación espesa, 
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Buen panorama ofrecía, 

Por las bellas melodías 

De mochuelos y canarios, 

Sumándose al escenario 

El canto de vaquería. (p. 6) 

 

San Juan Nepomuceno es cuna de personajes ilustres de tal manera que también es conocido 

como “La Atenas de los Montes de María”. En la historia no contada de Colombia se resalta uno 

de sus hijos ilustres, Diógenes Antonio Arrieta, quien se convierte en la mano derecha del 

presidente Rafael Núñez en su presidencia, además de ello fue un destacado poeta, orador y 

escritor.     

 

En medio del engranaje 

Cuando San Juan se gestaba, 

Donde mucho repelaban 

El bajo y alto linaje; 

Surgió un hombre de coraje, 

Para desafiar la historia, 

Su flamante trayectoria 

Enriqueció nuestras letras, 

Él fue Diógenes Arrieta, 

Símbolo de nuestra gloria. (Rodelo De Oro, W. 2000, p. 7) 
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De este proceso investigativo, hay que destacar las relaciones epistemológicas y pedagógicas 

que se dieron en el módulo de Contexto Sociocultural en la formación de la Maestría en Educación, 

reafirmando que: 

La formación docente, el aprendizaje situado, la investigación y el trabajo por proyectos 

de aula encuentra su relación desde la propuesta de aprendizaje de la enseñanza situada 

que plantean el aprendizaje como una construcción de significados e incluyen las 

concepciones constructivista, sociocultural, experiencial, que coinciden en que el 

aprendizaje es una práctica constructiva, propositiva, intencional, activa y consciente, que 

incluye actividades recíprocas que implican intención-acción-reflexión (Investigación) 

desde el desarrollo de proyectos de aulas significativos. (Pombo, A y Pérez Luis, 2015, 

p.2-19). 

Los productos pedagógicos de esta parte del proceso de formación están evidenciados en la 

caracterización del municipio de San Juan Nepomuceno; fueron sistematizados en un documento 

y en un video que se convirtió en un valioso recurso didácticos para las instituciones educativas 

del municipio, reafirmando la importancia y el orgullo que se siente ser sanjuanero, tal como lo 

afirma la canción San Juan de mis amores:  

 

Orgulloso estoy  

de ser sanjuanero 

tu nombre lo llevo y lo canto  

Por el mundo entero (Bis). 

*** 

Ay San Juan de mis amores 
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Siempre, siempre te recuerdo 

por tus hermosas mujeres 

Que florecen en tu suelo. (Diaz, Santander, 1974, p. 1) 

 

2.2. Contexto institucional 

Cinco docentes de San Juan Nepomuceno, preocupados por el desarrollo educativo del 

municipio deciden, en el marco de la maestría en educación con énfasis en Ciencias Exactas, 

Naturales y del Lenguaje de la Universidad de Cartagena, desarrollar un proyecto de investigación 

enmarcado en uno de los tres escenarios posibles de los proyectos de investigación acción: Macro-

proyecto inter-institucional el cual favoreció la oportunidad de involucrar e impactar a las dos 

instituciones, constituyendo una intención colectiva de docentes pertenecientes a dos escenarios 

formativos que físicamente se encuentran a unos cuantos metros y que desde sus inicios las han 

unido muchas cosas. Esta aventura investigativa la vivieron tres (3) docentes de Lenguaje 

pertenecientes a la Institución Educativa Normal Superior Montes de María y dos (2) docentes de 

Matemáticas pertenecientes a la Institución Educativa Académica y Técnica en Gestión 

Empresarial Diógenes A Arrieta. 

“La fundación de la Concentración de Educación Media y la Normal Diógenes A Arrieta 

se remonta al año 1959 cuando a través de la Ordenanza N.º 41 emanada de la Asamblea 

Departamental de Bolívar se crean estas instituciones en honor a este insigne poeta, político 

y filósofo de San Juan Nepomuceno.  El 1º de abril de 1960 inició labores con un total de 

52 alumnos…En el año de 1963 se produce la primera visita de orientación por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, visita que no produjo ninguna resolución de 

reconocimiento de estudios”. (Arrieta, R, 2002, p. 7).  
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Con el transcurrir del tiempo estas dos instituciones se dividen y en la actualidad se llaman 

Institución Educativa Normal Superior Montes de María y la Institución Educativa Técnica en 

Gestión Empresarial Diógenes A Arrieta. Estas nacieron como una misma escuela en el año 1961 

donde se brindaba la formación académica y pedagógica. Ambas instituciones sufrieron el embate 

de la guerra y del conflicto armado vivido en el país.  

Un 20 de julio del 1997 es desaparecido por grupos al margen de la ley unidas de Colombia 

Atilio Vásquez Suárez, rector de la Normal Montes de María, marcando este suceso histórico la 

vida de muchas generaciones y la historia de la institución. 

La Normal estuvo en paro alrededor de un mes y hubo marchas silenciosas exigiendo la 

liberación del profesor Atilio, porque no se podía hablar. “No se podía decir 

nada…Entonces, el miedo sí se apoderó de San Juan Nepomuceno y hubo un control total 

por parte de las Autodefensas, que se movían con el Bloque Héroes de los Montes de María 

y conformaban el Bloque Central Bolívar; pero no fue el fin de la comunidad ni de la 

institución. (Valdés Correa, B, 2018) 

La rectoría la asumió el profesor e historiador Roberto Arrieta hasta el año 1998, cuando fue 

nombrada la profesora Pura Álvarez de Bustillo, también desaparecida en 2001 por las 

autodefensas. “Y fue el 7 de abril de 2001, cuando se iba para Barranquilla a pasar Semana Santa 

con su familia, que fue secuestrada junto a su esposo y su cuñado”. (Valdés Correa, B, 2018).  

La institución hermana Diógenes Arrieta también sufrió los azotes de la violencia con el 

asesinato del docente de matemática Álvaro de Jesús Guerra Jiménez un 12 de noviembre del 1998 

en su residencia en San Juan Nepomuceno. Estos graves hechos de violencia marcado un hito 

desastroso en el desarrollo institucional y municipal, produciendo el desplazamiento de un gran 

número de docentes. El docente Hernando Castro Castellar afirma que: 
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El caso de Guerra no sólo golpea a la comunidad educativa sino a toda la población en 

general, Guerra como profesor registra unas excelentes experiencias, es un excelente 

profesor desde todo punto de vista, íntegro, y a todos los docentes lógicamente nos dolió 

mucho. (Voz del docente Hernando Castro Castellar. 2018). 

A pesar del duro golpe de la violencia que han sufrido estas instituciones educativas hay que 

destacar la actitud resiliente de sus estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y 

comunidad en general para salir adelante y consolidar cada día más los procesos pedagógicos en 

beneficio del desarrollo de la región montemariana. 

 Así como estas dos instituciones comparten una historia parecida, en el año 2016 un grupo de 

cinco docentes inquietos y con afán de formación de estas dos instituciones se encontraron en la 

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

de Cartagena en un segundo módulo de Formación llamado Proyecto de Aula que les ayudó para 

ampliar su formación pedagógica, didáctica y los lazos de amistad entre ellos. 

Una descripción contextual de estas dos instituciones permite tener una mejor comprensión de 

las realidades construidas a lo largo del proceso investigativo adelantado en este proyecto: 

La Normal Superior Montes de María es una Institución Educativa de carácter oficial, está 

ubicada al norte de Colombia en la mágica y extraordinaria Región Caribe, en el municipio 

de San Juan Nepomuceno, brinda formación inicial de maestros para el ejercicio de la 

profesión en los niveles de educación preescolar y de básica primaria, formando maestros 

investigadores con identidad profesional, científica, de promoción comunitaria. Brinda sus 

procesos de formación desde preescolar al Programa de Formación Complementaria donde 

se forman los normalistas superiores.  Ha posibilitado el reconocimiento del Ministerio de 

Educación Nacional MEN a través de los procesos de Acreditación Previa en 1997, 
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Acreditación de Calidad y Desarrollo en el año 2003 y la Renovación de las Condiciones 

de Calidad en agosto del 2010 y el proceso de verificación de estas condiciones en el año 

2018. La misión es “formar un educador investigador, con identidad profesional y 

científica de promoción comunitaria, en una búsqueda de solución a la problemática social 

de la zona rural y urbana de nuestra localidad, Subregión y el país” y misión es “Ser 

orientadora de una nueva educación para nuestra subregión, con perspectiva de progreso 

de las zonas urbanas y rurales, basada en la comprensión de nuestra realidad y en el 

desarrollo humano sostenible, para fortalecer la dignidad humana y la formación integral” 

(Proyecto Educativo Institucional [PEI] I.E. Normal Montes de María, 2018, p. 8-9).  

La institución Normal Montes de María cuenta con cinco sedes, dos urbanas y tres rurales, 105 

docentes y 2482 estudiantes y 58 años de tradición pedagógica. 

“La Escuela Normal se asume como unidad de apoyo académico en la formación inicial de 

docentes, es una comunidad científica y pedagógica, mediante el desarrollo de la pedagogía como 

saber fundante desde los diferentes niveles de formación” (Ministerio de Educación Nacional 

[MEN], 2015, p. 19) desde los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, media y el 

programa de formación complementaria. La Normal Superior Montes de María es un centro de 

formación docente, cuya esencia es la producción y circulación de saber a través de la investigación 

que posibilita la producción de saber pedagógico y garantiza en la formación del docente niveles 

de especialización para su ejercicio en los niveles de preescolar y básica primaria a partir de 

procesos investigativos. 

La investigación es una estrategia transversal que afecta la vida institucional, un espacio 

concebido para la potenciación de la escritura a partir de la oralidad centrada en la pedagogía busca 

la comprensión de fenómenos educativos para favorecer la toma de decisiones orientadas al 
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mejoramiento de la calidad educativa. El currículo le apunta a seis grandes ejes de formación como 

son: la recreación de la cultura, la valoración del trabajo y la tecnología, la gestión comunitaria, la 

interinstitucionalidad en el desarrollo sostenible, la convivencia para la paz y la práctica 

pedagógica investigativa desde la conformación de cinco núcleos problémicos: El Núcleo de 

Lengua, Pensamiento, Sociohumanístico, Artístico Lúdico y Formación para la docencia y la 

investigación. Todo ello direccionado desde un enfoque pedagógico Socio humanístico cultural, 

fundamentado en la pedagogía que pretende formar docentes integrales y seres sociohistóricos y 

culturales capaces de transformar el medio donde viven y transformarse a sí mismo.  

Por tanto, 

Los procesos de formación se centran en la integración del estudiante educador(a) con los 

niños(as) de la primera infancia donde estos se convierten en protagonistas de su propio 

aprendizaje, privilegiando estrategias y actividades de carácter lúdico, dialógicas, 

participativas, problematizadoras; teniendo en cuenta que el objeto de estudio es el niño en 

sus diferentes etapas del desarrollo, acordes con las características y necesidades de la 

primera infancia y su relación con los diferentes ámbitos del saber cómo son: el ámbito de 

sí mismo, el ámbito técnico científico, el ámbito comunicativo en el mundo. (PEI. I.E. 

Normal Montes de María, 2018). 

En este proceso contextual es importante abordar el proceso de educabilidad del estudiante. La 

educabilidad, según Fermoso (1985) es entendida como: 

“...la cualidad específicamente humana o conjunto de disposiciones y capacidades del 

educando, básicamente de su plasticidad y ductilidad, que le permiten recibir influencias y 

reacciones ante ellas, con lo que elabora nuevas estructuras, que lo personalizan y lo 

socializan” (Fermoso, 1985, p.235). Por lo tanto, la educabilidad es condición de cada 
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persona, es su pilar en la formación, es el edificio personal que sobrepasa todo interés, es 

la vía a emprender el viaje hacia lo desconocido, y/o hacia un mundo mejor. (p. 122). 

De allí que es importante en la práctica pedagógica preguntarse: ¿Quiénes son los estudiantes 

que están en las aulas?, ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que les gustan y los motivan?, 

¿Cómo le gustan que se desarrollen las clases? Por ello a continuación se hace un abordaje de las 

características de los estudiantes que participan en esta investigación. 

Las Maestrantes María Romero y Yobana Arias trabajan en la sede de preescolar y primaria 

ubicada en el Barrio El Progreso, en la carrera 13, muy cerca a la imponente carretera nacional 

llamada troncal de occidente, se encuentran aulas de clases ambientadas acordes con el grado y 

grupos muy numerosos en los que se puede apreciar caritas de inocencia con una particular forma 

de expresarse muy natural. Conformado por 6 grupos de preescolar y 5 grados de 6 grupos cada 

uno en la básica primaria, para un total de 36 aulas de clases, de las cuales se tomaron 2 de tercer 

grado para poner en práctica la investigación, con 70 estudiantes entre los dos. Sus edades oscilan 

entre los 8 y 9 años.  Estos estudiantes se encuentran en diferentes estratos, un gran porcentaje está 

en el nivel uno, atendiendo poblaciones de la zona rural, casco urbano, desplazados, migrantes, 

etnia/afro y con necesidades educativas especiales. 

Las familias de los estudiantes de tercero son relativamente jóvenes y de muy bajos recursos, 

pero con esfuerzo y dedicación, la mayoría, culminaron sus estudios de bachillerato, técnicos y 

profesionales. 

Vale la pena señalar que, aunque hay muchas personas preparadas y capacitadas, basadas en 

buenas costumbres que son el firme propósito de cada familia, las fuentes de trabajo son muy 

pocas, lo que impide que estas personas se desenvuelvan en su profesión y tengan que acudir al 

“rebusque”, como el mototaxismo, trabajo doméstico, oficios varios, entre otros, con el fin de 
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solventar las necesidades básicas de sus familias. La gran mayoría son agricultores ya que Dios y 

la naturaleza se congraciaron con esta región, brindando una tierra donde la semilla nace y da 

frutos, algunos son egresados del Programa de Formación Complementaria de la Institución y han 

tenido la oportunidad de pertenecer al gremio docente a nivel nacional e internacional, así como 

otros se encuentran laborando en instituciones privadas en aras de seguir adelante. Los padres de 

familia de los estudiantes de tercero son muy comprometidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, conocen y se mantienen informados de los procesos que se llevan en la 

Institución. 

En las aulas de clase, se desarrollan con los estudiantes diferentes actividades, en las que se 

ponen en práctica diversas estrategias de enseñanza, teniendo en cuenta sus intereses y 

necesidades, basadas en el enfoque pedagógico de la Institución, Socio Humanístico- cultural. La 

mayoría de las actividades se realizan en equipos heterogéneos con el propósito de crear un 

ambiente de convivencia, respeto, solidaridad y algo muy importante como lo es, la inclusión, los 

estudiantes más avanzados cooperan orientando a los más rezagados en su tiempo libre, haciéndolo 

con mucha dedicación, amor y respeto. Es en ese momento en donde la docente incentiva al 

estudiante hacia la hermosa profesión docente desde la temprana edad. 

La Institución brinda los espacios y los recursos didácticos diseñados muchas veces por los 

docentes, algunos por estudiantes, otros por los padres de familia y con los que cuenta la misma, 

contribuyendo así al crecimiento integral y personal de los educandos, enriqueciendo las 

actividades y avanzando en los procesos, teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes y ante todo alcanzar la tan anhelada calidad educativa. 
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Dentro del contexto de la Normal Montes de María el grado octavo tres (8°3) es uno de los 

grados escogidos donde se desarrolló el proceso investigativo. El maestrante Pedro Mejía Ardila 

(2018) después de aplicar entrevistas y encuestas con ellos los describe como: 

Adolescentes entre los 11 y 15 años de edad que viven en los diferentes barrios de San Juan 

Nepomuceno, hay jóvenes que son de otras partes, pero están radicados aquí en el 

municipio. La mayoría de los estudiantes son de estrato económico bajo y una gran minoría 

de estrato medio. La mayoría son buenos estudiantes, tienen una buena disciplina y no hay 

jóvenes repitentes. Hay que resaltar que en este grupo hay una gran minoría de alumnos 

que son hijos de docentes y de padres profesionales en otras ramas. 

Los pasatiempos favoritos de estos jóvenes es escuchar música reguetón y vallenato 

de la nueva ola, jugar play station, fútbol, chatear, ver videos en YouTube y ver televisión. 

La mayoría viven con sus padres y algunos viven con sus abuelos, casi todos tienen 

celulares, hacen uso del correo electrónico, participan activamente en las redes sociales 

como Facebook, Instagram y algunos en Twitter. La gran mayoría tiene computador en su 

casa. 

Los principales programas que manejan son Word, PowerPoint, Excel, Messenger, 

WhatsApp, programas para editar fotografías y videos. La mayoría visitan las páginas 

Facebook, Google, MSN, YouTube, Hotmail, Gmail, etc. Sus padres desempeñan 

profesiones como: docencia, comercio, modistería, agricultura, mototaxismo, ama de casa, 

medicina, etc. 

Su música preferida es el reguetón, vallenato de la nueva ola de Silvestre Dangón, 

Martín Elías, Jorge Celedón, Felipe Peláez, Petter Manjarrez, Mister Black, etc.; además 

algunos les gusta la salsa el rock y la música pop en general. También a algunos les encanta 
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la música vallenata clásica. Sus programas favoritos son los realitys, las telenovelas, 

películas de acción, dramas y programas de videos musicales. El tiempo libre lo dedican a 

chatear, dormir, escuchar música, bailar, tocar un instrumento musical, leer, pasear, 

manejar el computador, etc. 

Entre sus metas próximas tienen: Ser un buen profesor, sacar un buen puntaje en 

las pruebas ICFES, comprar una bicicleta, una moto o un computador, además dentro de 

sus metas está entrar en la universidad. 

Entre las profesiones que aspiran a estudiar sobresalen: medicina, ingeniería, 

docencia, derecho, administración de empresas, psicología. Comunicación social, 

modelaje, criminalística y política, etc. Los estudiantes son respetuosos, sociables, 

comunicativos, creativos, juguetones, un gran número de ellos son participativos, algunos 

son muy callados, críticos y exigentes. Hay un gran número de estudiantes excelente en su 

rendimiento académico, otros un poco descuidado en la presentación de sus trabajos. 

El curso tiene un promedio Alto en su rendimiento académico. (p. 15) 

Por otra parte, los maestrantes Judith Berrío Díaz y Osvaldo Mercado Barrios laboran en la 

Institución Educativa Técnica en Gestión Empresarial Diógenes A Arrieta, ubicada en el barrio 

Ciudadela estudiantil de San Juan Nepomuceno, Bolívar, enmarcada con una vista de elevaciones 

topográficas, forradas con frondosos árboles que le dan un fondo pintoresco y un ambiente 

agradable. Esta institución también es de carácter oficial, quien es constituida a partir de la 

expedición de la ordenanza No 20 del 29 de noviembre de 2002, enmarcada en la Directiva 

Ministerial 015 del 2002 que en su inciso 3.1 establece: “Los Establecimientos Educativos deben 

organizarse como instituciones Educativas con el fin de ofrecer los niveles de Educación 
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Preescolar, Básica y Media con un Rector general”. (PEI. Institución Educativa Diógenes A. 

Arrieta [IEDAA], 2018, p. 4) 

 

 La sede principal cuenta con 836 estudiantes distribuidos en dos jornadas, ofrece educación 

básica secundaria y media–técnica en sus modalidades Administración de servicios y Comercio 

internacional en articulación con el SENA. Cuenta con 8 sedes de primaria y un programa nocturno 

de educación para adultos. 

 El modelo pedagógico de la I.E. Diógenes Arrieta.  

...es el Humanista, basado en los planteamientos de Carl Rogers y de John Dewey, además 

se apoya en el constructivismo, en el aprendizaje significativo y en el aprendizaje 

colaborativo. Por lo tanto, el Proyecto Educativo Institucional PEI centra su atención en el 

estudiante como un ser integral, activo y constructor del conocimiento, con la finalidad de 

ofrecer una educación integral en la cual el alumno aprenda a conocer, aprenda a hacer y 

aprenda a convivir con los demás. (PEI. IEDAA, 2018, p. 8.). 

Por lo tanto “formar estudiantes con alta calidad educativa y desarrollo humano capaces de ser 

ciudadanos dignos con espíritu científico, académico, técnico y ético constructores de una sociedad 

más justa, democrática y en paz” es su misión y se visiona como: 

una institución educativa reconocida por su excelente gestión del conocimiento, integrando 

la ciencia, los valores, la cultura, el arte y el deporte, liderando cambios en la familia y en 

la sociedad a la que pertenece, que se mantendrá en el campo educativo del municipio de 

San Juan Nepomuceno, regional, nacional e internacional, como una de las mejores 

instituciones del Departamento de Bolívar soportada en los grandes logros de sus 

egresados. Así mismo seguirá avanzando en la formación de su recurso humano y en el 
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mejoramiento de las condiciones locativas y de trabajo que le permitan en el mediano plazo 

convertirse en una institución de alta calidad académica, cultural, tecnológica y 

humanística con incidencia en el desarrollo social y cultural de la población. (PEI. IEDAA, 

2018, pp. 5-6). 

 La Institución Educativa Diógenes A. Arrieta se orienta hacia la implementación de un enfoque 

pedagógico flexible, coherente, participativo, creativo, crítico y significativo retomando y 

adaptando los aportes de diversas corrientes pedagógicas como son el constructivismo, el 

aprendizaje significativo y la pedagogía conceptual; que se ajuste a las necesidades de una 

educación integral en la cual el alumno aprenda a conocer, aprenda a hacer y aprenda a convivir 

con los demás. Se busca con el mismo la integración de las áreas para que profesores y alumnos 

trabajen con problemas y apliquen la transversalidad y la tecnología con un enfoque humanista. 

(PEI IEDAA, 2018, p. 7). 

De acuerdo con lo anterior, López Herrera, Y. (2012), establece que “la educabilidad, permite 

reconocer al sujeto educable con sus potencialidades, deseoso de encontrar la puerta a un mundo 

transparente que lo invite a trasegar tras las puertas del conocimiento, identificar su esencia, 

encontrar el sentido del acto educativo a través de la pedagogía” por ello se hace necesario e 

imprescindible en la práctica pedagógica del docente conocer esos seres educables que llegan al 

salón de clase desde diferentes contextos educativos . Además, Fermoso (1981) plantea algunas 

características del proceso de educabilidad así: 

 1. “La educabilidad es personal, es decir, es una exigencia individual, inalienable e 

irrenunciable, que surge del manantial de la personalidad y de la hominidad… 

2. La educabilidad es intencional, es decir, la posibilidad no está a merced de unas leyes 

naturales, sino que el sujeto es dueño de sí mismo, y dirige el sesgo y el viaje, de acuerdo 
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con unas metas o ideales que se auto fija. La educabilidad es referencial, porque no es una 

fuerza ciega, sino una capacidad ilustrada, que sabe hacia dónde se dirige; en otras palabras, 

es teleológica… (pp. 236-237)   

 

En este sentido, el proceso investigativo adelantado en el marco de este proyecto permitió tener 

claro que la I.E. Diógenes A. Arrieta es una institución que ofrece educación a estudiantes de todos 

los sectores urbanos y de muchas zonas rurales del municipio, provenientes de familias, 

principalmente, de estratos socioeconómicos 1 y 2, las cuales en su gran mayoría se dedican a la 

agricultura, ganadería, artesanía, comercio informal y al mototaxismo, una minoría de estas 

familias, tienen mejores ingresos económicos y una mejor calidad de vida debido a que uno o más 

de sus miembros cuentan con empleo formal. Así mismo, se caracterizan por ser personas 

trabajadoras, capaces de salir adelante a pesar de las dificultades y del flagelo de la violencia que 

ha azotado a la región en las últimas décadas por el dominio que habían tenido los grupos al margen 

de la ley. La comunidad educativa de esta institución es alegre, fiestera y amante a tradiciones. 

En esta institución, la investigación se llevó a cabo con dos grupos de estudiantes (8°1 y 9°4), 

los cuales oscilan en edades entre 14 y 17 años. En su gran mayoría, provienen de familias con 

bajos ingresos económicos, son adolescentes que se encuentran inmersos en un contexto familiar 

y social en el que están expuestos a problemáticas como la prostitución, la drogadicción y el 

pandillismo. Son estudiantes que muestran rebeldía ante la autoridad de sus padres, se caracterizan 

por su indisciplina y desmotivación por el aprendizaje, por lo cual su rendimiento académico es 

regular, presentan dificultades para expresar sus ideas de manera escrita, le cuesta un poco resolver 

y plantear situaciones problemas a partir de parámetros dados.  
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 Pero, también son chicos activos, colaboradores e inquietos, con un buen desarrollo físico, les 

gustan los deportes y participar en las actividades sobre todo en donde se usen las tecnologías.  

 

2.3. Problemática 

En este aparte encontrará las problemáticas de investigación desde los tres ejes de intervención: 

Aprendizaje de los estudiantes, práctica pedagógica y gestión institucional, planteados por el 

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

la Universidad de Cartagena, resaltando las distintas etapas por donde se pasó hasta llegar a la 

problemática objeto de intervención de la investigación. Además, se señalan las diferentes técnicas 

de investigación utilizadas con los soportes teóricos que fundamentan cada variable de 

investigación desde la investigación acción educativa y pedagógica. Es en este apartado donde los 

docentes investigadores empiezan a interrogar su práctica pedagógica a partir del uso de distintas 

técnicas investigativas porque 

...el docente investigador asume la práctica educativa como una actividad que exige hacerse 

preguntas constantemente, se cuestiona el ser y hacer como docente; se interroga sobre sus 

funciones y sobre su rol, se pregunta por su quehacer docente y por sus objetivos de la 

enseñanza, revisa contenidos y métodos, así como las estrategias que utiliza, problematiza 

el trabajo didáctico, evalúa el proceso y los resultados. A un docente investigador le 

preocupa si sus estudiantes aprenden o si solo pasan el tiempo en el salón de clases sin 

mayores resultados, si la metodología es estimulante, si la institución le va a servir a los 

estudiantes para la vida, en fin, para mejorar sus condiciones de vida en la sociedad. 

(Anderson, G. And Herr, K, 2007, p.17) 
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En una primera etapa para explorar la problemática de investigación en el contexto del 

municipio y las instituciones educativas participantes del proyecto se utilizaron las técnicas de la 

revisión documental, la cartografía social y la entrevista arrojando las siguientes problemáticas 

categorizadas así: En cuanto al aprendizaje de los estudiantes se evidenció comportamientos 

agresivos en las aulas de clases, desempeños deficientes en las pruebas Saber y un significativo  

número de adolescentes embarazadas lo que genera deserción escolar.  

Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es el resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en el alumno. Para 

Martínez-Otero (2007), desde un enfoque humanista, el rendimiento académico es “el producto 

que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares”.  Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico 

implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura 

que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación 

que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

Con respecto a la práctica pedagógica se evidenciaron debilidades en los procesos de planeación 

de aula y desarticulación de las tecnologías de la información y comunicación TIC a la práctica 

pedagógica. Con respecto al desarrollo institucional se evidenciaron como líneas de fuerzas niveles 

de analfabetismo significativos en la población adulta (11,85%) casos de violencia intrafamiliar, 

prostitución en adolescentes, drogadicción y alcoholismo. De acuerdo con Frida Díaz Barriga 

(2006) al proponer la enseñanza situada afirma que “hay que vincular lo que acontece en la escuela 

con la vida, mediante diversas estrategias de apoyos a los procesos de construcción de 

conocimientos para promover aprendizajes significativos y con sentido para los alumnos y de 

relevancia para su cultura” (p. 30). De igual forma Phillippe Meirieu (1989), citado en Carvajal 
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(2002, p. 5) propone el concepto de punto de apoyo, en donde el docente debe buscar sobre qué 

punto se debe apoyar (contextos, habilidades, destrezas, actitudes, etc) para hacer evolucionar y 

adelantar al alumno, estos puntos de apoyo pueden ser cognoscitivos, sensitivos y afectivos. 

Manifiesta además, que la sociedad es heterogénea y la escuela no es ajena a ello y hay que sacar 

provecho de esas diferencias. 

Cabe agregar que a pesar de las estrategias implementadas en esta primera etapa para intervenir 

la problemática de investigación se hizo necesario pasar a nueva etapa del proceso investigativo 

para continuar validando e interviniendo el problema de investigación. 

 En una segunda realidad o etapa investigativa del proceso se desarrollaron grupos focales con 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos donde se aplicaron cuestionarios con 

preguntas abiertas donde se solicita que identificaran tres problemáticas prioritarias en cuando a 

cada uno de los ejes de trabajo del proceso investigativo: Aprendizaje de los estudiantes, práctica 

pedagógica y desarrollo institucional. Con los resultados de cada uno de los grupos focales 

desarrollados se realizan una categorización, triangulación y tabulación de la información 

obteniendo los siguientes resultados de acuerdo al número de frecuencia de los problemas que más 

sobresalieron o más se repitieron en los cuestionarios aplicados. (Ver anexo 3) 

 

Tabla 1 

Problemáticas prioritarias según ejes de intervención 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

Debilidades en los procesos 

de planeación de aula. 

Falta supervisión de los 

procesos de planeación de aula. 
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Bajo de nivel de lectura 

crítica y comprensiva. 

 

Debilidades en las 

competencias para solución 

de problemas matemáticos. 

 

Metodologías tradicionales 

inadecuadas que no permiten 

despertar la atención en el 

tema. 

La falta de atención y 

concentración en las clases.  

 

Ambientes de aprendizajes 

poco óptimos. 

 

Falta de motivación por la 

incoherencia de los estilos de 

enseñanza con los estilos de 

aprendizajes. 

 

Falta de materiales 

didácticos. 

 

Poca planeación dirigida al 

desarrollo de competencias 

en lenguaje y matemática. 

 

Metodologías inadecuadas 

que no permiten despertar la 

atención en el tema. 

 

El acceso limitado a 

recursos tecnológicos. 

 

Hacinamiento escolar en las 

aulas. 

 

Falta de profundización y 

explicación del tema. 

 

Falta de seguimiento a los 

procesos académicos y 

administrativos. 

 

Poca dinamización y 

seguimiento de los planes de 

mejoramiento institucional. 

 

La falta de docentes, celadores 

y aseadoras afectan los 

ambientes de aprendizajes.  
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Indisciplina generada por las 

clases poco motivadoras. 

 

Uso de pocos materiales 

innovadores para el 

aprendizaje. 

Falta de motivación de los 

estudiantes por el 

aprendizaje. 

 

Ambiente escolar en el aula 

poco agradable. 

   

Problemáticas identificadas de acuerdo con los ejes de intervención: Aprendizaje de los estudiantes, práctica 

pedagógica y gestión institucional (Fuente: Autores) 

 

Después de analizar toda esta información del problema, se realizó una triangulación de la 

información y se priorizaron las siguientes líneas de fuerza del problema: En cuanto al aprendizaje 

de los estudiantes, se encontró la desmotivación y desinterés por las clases y debilidades en los 

procesos de comprensión lectora y competencias lógico matemática. En cuanto a la práctica 

pedagógica se encontró debilidades en los procesos de planeación de aula, estrategias tradicionales 

en el desarrollo de las clases y debilidades en la articulación de las Tic a las actividades didácticas 

y en la gestión institucional, debilidades en la apropiación y aplicación del modelo pedagógico y 

ambientes de aprendizajes pocos motivadores. 

Como se puede evidenciar en los principales problemas que surgen del proceso de análisis y 

triangulación de la información, hay factores tales como la poca planeación de las actividades 

didácticas aunado a la falta de seguimiento de los procesos académicos por parte de la gestión 

directiva, está trayendo como consecuencia el uso de metodologías tradicionales inadecuadas que 

no permiten despertar la atención en el desarrollo de las clases, generando además muchas veces 
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indisciplina por la  poca motivación hacia el desarrollo del acto educativo. Además, los ambientes 

de aprendizajes poco motivadores y el poco uso de materiales innovadores y llamativos ayudan a 

fortalecer la problemática y a afectar el proceso de educabilidad de los estudiantes. Según Fermoso,  

...la educabilidad individual, no puede separarse del contexto histórico en que, de hecho, 

puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y 

de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de 

realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar 

que le condicionan”. (Fermoso, P., 1985, p. 191) 

Se evidencia aquí cómo el proceso de educabilidad del estudiantes está mediado por la cultura, 

el contexto o ambiente educativo en el cual la persona se desenvuelve, de aquí que si no se cuenta 

con ambientes de aprendizajes previamente planeados que garanticen las secuencias didácticas 

adecuadas, los recursos necesarios, las estrategias pertinentes y las mediaciones pedagógicas 

adecuadas con las necesidades e intereses de los estudiantes, no se va a movilizar el proceso de 

educabilidad del estudiantes. Según Quintana (1985),  "en la formación de la personalidad 

fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales, que obran de modo decisivo". (p. 

70), de allí que es fundamental contar con ambientes de aprendizajes para motivar la educabilidad 

porque ésta “es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de 

autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre 

es la misma cosa" (Fermoso, P. op. cit. p.192).  

A partir de estos problemas en este momento de la investigación se formuló una pregunta 

general de investigación: ¿Cómo fortalecer  los procesos de planeación de aula orientados al 

desarrollo de competencias en lenguaje en los grados 3° y 8° de la  Institución  Educativa Normal 

Superior Montes de María y Competencias Matemáticas en los grados 8° y 9° de la Institución 
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Educativa  Diógenes A Arrieta?, apoyadas por las siguientes preguntas específicas: ¿Qué 

elementos de la planeación de aula del docente se deben fortalecer para el desarrollo de 

competencias en castellano y matemáticas?, ¿Cómo desarrollar competencias en lengua castellano 

en los estudiantes? y ¿Cómo desarrollar competencias en matemática en los estudiantes?.   

Posteriormente para validar la problemática de investigación se desarrolló la técnica del 

“WhatsApp pedagógico” donde se planteó, a diferentes docentes, la siguiente pregunta: ¿cuáles 

son los principales problemas que tienen los docentes al planear y desarrollar sus actividades 

didácticas?, mediante los distintos grupos de WhatsApp de docentes en los cuales están los 

maestrantes. 

La estrategia de WhatsApp pedagógico fue un medio de comunicación instantáneo e informal 

con los docentes participantes, del cual se obtuvieron respuestas como las siguientes: 

No hay un coordinador académico que supervise los procesos por lo que cada quien va por su 

lado y no hay organización. Muchas veces no hay planeación de aula y cuando la hay no se tiene 

en cuenta las características individuales del estudiante. Falta capacitación a los docentes para estar 

al día con las innovaciones del MEN y es necesario unificar criterios en cuanto a los planes de 

áreas y para conseguir mejores resultados, teniendo en cuenta la clase de alumnos que estamos 

manejando. (Acto de Habla: Lic. Lilia Díaz Barrios. Docente de matemáticas I.E. Diógenes A. 

Arrieta) 

Muchas veces no se trabaja teniendo en cuenta los estándares de competencia, no tenemos en 

cuenta el modelo pedagógico de la institución, ni buscamos los referentes conceptuales en los que 

debemos apoyarnos para hacer una mejor planeación, no estamos incluyendo los DBA, tal vez 

hace falta más información de cómo se debe desarrollar. (Acto de Habla: Esp. Judith Escalante 

Pacheco. Docente de inglés. I.E. Diógenes A. Arrieta) 
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Una de las debilidades que tenemos en nuestra institución es que al momento de la planeación 

de aula sería interesante que todos hiciéramos las planeaciones de clases juntos. Hay muchos 

compañeros que se niegan a hacerlo y esto hace que sea un obstáculo para el proceso. Se dedican 

a dar clases magistrales, no les interesa los problemas dentro y fuera del aula. No se preocupan por 

utilizar una metodología dinámica, si no que se han quedado en la época arcaica y dicen que no 

van a cambiar. (Acto de Habla: Lic. Jaquelin Ortiz Paternina Docente de matemáticas. I.E. Román 

Chica Olaya) 

El poco tiempo dedicado al estudio y apropiación de los documentos de referencia emanados 

por el MEN, lo que no solo, no permite tenerlos en cuenta en nuestras actividades de planeación, 

sino que no nos hace capaces de aportar al debate sobre la pertinencia y contextualización de estos 

documentos. (Acto de Habla: Mg. Nancy Guzman Arias. Docente de Lenguaje I.E. Normal 

Superior) 

Faltan orientaciones pedagógica y filosófica en correlación con las mallas, currículo 

institucional, modelo pedagógico, evaluación institucional y externa. Falta de conocimientos, 

estrategias, didácticas, metodologías para la atención a la población de necesidades especiales. 

(Acto de Habla: Lic. Alfonso Orozco.  Docente de Sociales I.E. Rodolfo Barrios Cabrera) 

Se hace necesario la socialización entre pares sobre planeaciones de aula: diálogo entre docente 

e intercambios de planeadores para sugerencias de cambios y evaluación compartida. Eso permitirá 

mejorar la planeación de la evaluación de las temáticas. (Acto de Habla: Mg. Lorenza Carmona 

Pérez. Docente de informática I.E. Normal Superior) 

Una de las falencias es la falta de orientaciones pedagógicas desde la coordinación académica, 

no se orientan procesos pedagógicos que vayan encaminados a que haya una verdadera 

planificación de aula. Posiblemente en algunos núcleos si haya planificaciones de aula por su 
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esencia pedagógica, pero en otro si hay falencias. (Acto de Habla: Esp. María Mejía Castellar. 

Docente de Lenguaje I.E. Normal Superior) 

La planeación se debe realizar teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Las 

planeaciones deben ser acordes con el enfoque pedagógico, con los proyectos que se desarrollan 

en la institución. A algunos docentes les falta manejar el enfoque curricular de la institución, 

debemos hacer una reinducción con los docentes nuevos en la institución para trabajar a tono, 

algunos evalúan cuantitativamente, otros cualitativamente y eso se les hace raro a los estudiantes 

en los encuentros pedagógicos. (Acto de Habla: Lic. Abimael Castro Tapia. Docente Edu físico 

I.E. Normal Superior) 

Cuando llegué a la escuela, no me facilitaron las mallas, currículo y Derechos Básicos de 

Aprendizajes, he trabajado con los de Colombia Aprende. Conocí las matrices de referencias, pero 

no me entregaron el documento dentro la Institución. Trabajamos sin norte, sin brújula. (Acto de 

Habla: Lic. Lucy Martínez. Docente de Matemáticas I.E. Normal Superior) 

A título personal, considero que planear es muy bonito, planear sin límites. Toca trabajar con 

las uñas, con recursos propios, en ciertas ocasiones me he gastado hasta $50.000 en una clase en 

dos salones, pero doy clases en 6 salones de octavo grado y entonces ¿Qué hago con los otros? 

Toca limitar todo lo que se quiere hacer y para tratar de motivar a los estudiantes. Pero como no 

puede ser frecuente es allí donde se presentan las dificultades. Quiere usar la tecnología, pero no 

hay corriente, o si hay corriente falta algo, eso hace que el docente le pierda interés a la práctica 

pedagógica y haga de la planeación un requisito. (Acto de Habla: Mg. Janeth Buelvas. Docente de 

Tecnología y artística. I.E. Normal Superior) 

Considero que hay muchas debilidades en lo que tiene que ver con la planeación de aula. 

Muchos docentes no elaboramos la planeación en el sentido estricto de la palabra, si no que 
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anotamos en una libreta alguna de las actividades que vamos a desarrollar en la clase debido que 

en la institución no hay una exigencia por parte del rector o del coordinador académico y mucho 

menos un seguimiento a lo que los docentes realizamos en las aulas de clases. No hay un formato 

de planeación de clases unificado, cada quien realiza la planeación como lo considere conveniente, 

algunas construyen secuencias didácticas, otras describen las actividades que van a desarrollar en 

la clase y otras simplemente desarrollan los temas de forma magistral. (Acto de Habla: Mg. Paola 

Pérez Hernández. Docente de Lenguaje I.E. Normal Superior) 

En el proceso de planeación de Aula en nuestra institución se usan los referentes de Calidad 

(EBC y Lineamientos curriculares) de manera óptima, la debilidad existente está en el uso 

adecuado de los referentes para la actualización Curricular: Matriz de Referencia, Orientaciones 

Pedagógicas y Mallas de aprendizaje. No se incluyen aquí los DBA ya que desde su primera 

versión 2016 se han venido articulando efectivamente al proceso de planeación en el aula. De igual 

manera no se está teniendo en cuenta el informe por colegio como insumo para la actualización 

curricular, siendo este un reporte muy valioso ya que describe puntualmente las fortalezas y 

debilidades detectadas en los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°.  

Cabe resaltar que esta articulación no se ha hecho teniendo en cuenta que es un trabajo muy 

minucioso que se tiene que hacer empezando por la actualización del P.E.I. y que además tiene 

que estar en armonía con el modelo pedagógico del EE. (Acto de Habla: Esp. Paola Castillo. Tutora 

del Programa Todos a Aprender. I.E. Normal Superior) 

El WhatsApp pedagógico es descrito de manera detallada en la Realidad 2 como estrategia de 

intervención a las problemáticas surgidas referentes a la categoría Desarrollo Institucional. 

Continuando con un nuevo ciclo de investigación acción con el fin de validar y priorizar la 

problemática de investigación, identificada en el ciclo anterior, se continúa con una tercera etapa 
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del proceso investigativo. Para ello se utiliza la técnica de la revisión documental haciendo el 

análisis de los resultados de las pruebas SABER de los instrumentos entregados por el MEN como 

son el Índice sintético de calidad educativa y el Informe por colegio, en Lenguaje y Matemáticas. 

(Ver anexo 4) “Las pruebas Saber de 3°, 5°, y 9°, fueron diseñadas e implementadas por el Icfes, 

con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Estas pruebas estandarizadas tienen 

el objetivo de hacerle seguimiento a la educación; los resultados sirven como un diagnóstico que 

permita tomar medidas para hacer los ajustes, según lo afirman voceros del Icfes”. (Semana, 

Educación, 2016).  

Primeramente, la revisión documental se centra en el Informe por Colegio.  

Este informe busca visibilizar el estado de la competencias y aprendizajes en Matemáticas 

y Lenguaje de las Instituciones Educativas, según los resultados en las pruebas SABER 3°, 

5° y 9°, haciendo énfasis en aquellos aprendizajes en los que deben realizar acciones 

pedagógicas para el mejoramiento (MEN, 2017, p. 2).  

La estructura organizativa del informe por colegio permite identificar tanto en el proceso de 

lectura como en el proceso de escritura las competencias y los aprendizajes por componentes   en 

que los estudiantes alcanzaron al finalizar un grupo de grados. 

La competencia es entendida “como conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 

contextos relativamente nuevos y retadores”. (MEN. 2008. p. 49). Ahora bien, desarrollar 

competencias en lenguaje   

plantea el reto de propiciar el desarrollo de las competencias que requieren las y los 

estudiantes para participar con éxito en las situaciones comunicativas que le ofrecen a 
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diario la institución educativa, la región, el país y el mundo, teniendo presente que ser 

competente en lenguaje supone tanto el manejo de unos saberes referidos al sistema 

lingüístico, la producción y la comprensión textual, los contextos y la intencionalidad de 

los interlocutores, los universos emocionales de quienes se comunican, la cultura propia y 

las construidas por otros seres humanos, y los recursos ideológicos de que hace uso toda 

elaboración de discurso, como la adopción de una postura ética frente al discurso, los 

contextos y los individuos. (MEN, 2008, p. 23). 

Una de las competencias a las cuales se le apunta en la formación comunicativa del lenguaje es 

el proceso de lectura, que busca según el MEN (Ministerio de Educación Nacional) “la apropiación 

lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante; es decir, se espera que conozca 

el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y, finalmente, 

interpretaciones” (2008, p. 9) porque el maestro debe generar la posibilidad en el estudiante de 

abordar diferente tipos de textos para su goce  lector porque según los estándares de lenguaje del 

MEN 

...se parte del criterio de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, autor, género 

y temática, pues lo más importante en este campo es lo que, desde el papel del docente, se 

pueda hacer con la obra literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”; es decir, se pretende 

que se lea la obra con una perspectiva de análisis que favorezca el desarrollo de procesos 

psicológicos superiores como los implicados en el pensamiento, la creatividad y la 

imaginación. (MEN, 2008, p. 26)  

En el informe por colegio elaborado por el MEN (2017, p.7) en el grado tercero se evidencia el 

resultado de los procesos de formación de años anteriores que han tenido los educandos. 
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Atendiendo a este informe los estudiantes tienen dificultades en la competencia comunicativa 

atendiendo al proceso de lectura en los siguientes componentes:  

En el componente pragmático 

 El 46% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación. 

 El 43% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 

En el componente semántico 

 El 44% de los estudiantes no recupera información explícita en el contenido del texto. 

 El 48% de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido del texto. 

En el componente sintáctico 

 El 67% de los estudiantes no identifica la estructura explícita del texto (silueta textual). 

 El 47% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto. 

Lo anterior indica que los estudiantes están teniendo dificultades para reconocer elementos e 

información contenida en una situación comunicativa, generando falencias en los procesos de 

comprensión lectora y por consecuencia en el nivel inferencial, intertextual y de lectura crítica de 

los textos que lee.  

Además del desarrollo del proceso de lectura en los estudiantes, también es necesario el 

desarrollo del proceso de escritura en ellos, para que puedan expresar por escrito sus deseos, 

emociones, sentimientos, opiniones y todo tipo de situación comunicativa que el diario vivir le 

exige de forma coherente y cohesiva. Por ello 

…” también se debe estimular la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, 

estimular y propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, sociodramas, poemas, 
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ensayos, etc. De tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y 

recrear el mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el 

texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y 

cognitivas de los estudiantes. (MEN, 2008, p. 9) 

Es así como en el tercer grado se puede apreciar en el área de lenguaje según el análisis realizado 

al Informe por Colegio (MEN, 2017, p.7) los aprendizajes en los cuales los estudiantes presentan 

dificultades en cuanto a la competencia comunicativa referida al proceso de escritura en los 

componentes que se relacionan a continuación. 

En el componente pragmático se encuentra que: 

 El 57% de los estudiantes no prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el 

propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo a las necesidades de la situación 

comunicativa. 

 El 46% de los estudiantes no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y 

adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de comunicación 

particular.  

El componente semántico presenta estas debilidades: 

 El 55% de los estudiantes no propone el desarrollo de un texto a partir de las 

especificaciones del tema. 

 El 58% de los estudiantes no comprende los mecanismos de uso y control que permiten 

regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación 

particular. 

El componente sintáctico presenta estas debilidades: 
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 El 52% de los estudiantes no prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito de 

los estudiantes no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias 

discursivas atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo 

particular. 

 El 43% de los estudiantes no da cuenta de la organización micro y superestructural que 

debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión.  

Lo anterior indica que los estudiantes del grado tercero presentan debilidades para la producción 

de textos coherentes y cohesivos en situaciones comunicativas, lo que obliga al desarrollo de 

procesos didácticos creativos, contextualizados y pertinentes para fortalecer el desarrollo de 

competencias escriturales. 

El Informe por Colegio se ha convertido en una poderosa herramienta para los docentes del país 

en la evaluación formativa de los aprendizajes de los estudiantes y en la elaboración de los planes 

de área, los planes de aula y la construcción de planes de mejoramiento de la gestión académica 

de las instituciones educativas. Tal como lo reconocen los docentes en sus afirmaciones y 

reflexiones pedagógicas que poco a poco van consolidando una pedagogía con identidad 

montemariana que le plantea a Colombia y al mundo como educar y desarrollar verdaderos 

procesos pedagógicos a partir de los contextos rurales y urbanos de la región. 

El informe por colegio se convierte en una herramienta pedagógica que permite el seguimiento 

a los aprendizajes y el uso pedagógico de los resultados que arroja cada área evaluada. Para el 

proceso de planeación de área se toman los aprendizajes por mejorar que vienen resaltados con 

color rojo y se tienen como punto de partida para diseñar estrategias y/o actividades que buscan el 

mejoramiento de dichos aprendizajes. (Acto de Habla. Lic. Jhon Mejía Atencio. Tutor del 

Programa Todos A Aprender). 
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José Botello Ríos supervisor de la Unidad de Calidad de la Secretaría de Educación de Bolívar 

y coordinador del Programa Todos A Aprender del MEN afirma que: 

Estos informes por colegio están elaborados por expertos, tomando como referencia los 

resultados de las pruebas externas. Sabemos de la subjetividad de las mismas, sin embargo, 

pese a esto, los informes que entrega el Icfes contienen valiosos aportes y significativos 

insumos que ayudan a identificar las oportunidades de mejoramiento y también las 

fortalezas de cada uno de los estudiantes evaluados. De allí la importancia de crear y 

fortalecer la cultura institucional para saber interpretar estos informes, dándoles uso 

adecuado en la formulación de los distintos planes que formula la institución como los 

planes de aula, de área y el plan de mejoramiento institucional. (Acto de habla de José 

Botello Ríos). 

En el grado noveno el Informe por Colegio presenta el resultado del proceso de aprendizajes 

que han tenido los estudiantes durante los grados sexto, séptimo, octavo y noveno. De acuerdo con 

este informe los estudiantes presentan debilidades en la competencia comunicativa en cuanto al 

proceso de escritura en los siguientes componentes: 

El componente pragmático presenta estas debilidades:  

 El 46% no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un 

texto, de acuerdo con el tema propuesto en la situación de comunicación. 

 El 45% no da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 

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

 El 57% no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al 

propósito de producción de un texto. 
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 El 64% no comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular. 

El componente semántico presenta estas debilidades:  

 El 73% de los estudiantes no selecciona líneas de consulta atendiendo a las 

características del tema y el propósito del escrito. 

 El componente sintáctico presenta estas debilidades:  

 El 52% no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual ni estrategias 

discursivas atendiendo a las necesidades de la producción. (2017, p.31) 

Lo anterior evidencia mayores dificultades en el componente pragmático para la producción de 

textos en cuanto a las estrategias discursivas necesarias, la identificación de propósitos e 

intenciones del texto en situaciones comunicativas que se le plantea. De igual forma se hace 

necesario fortalecer aprendizajes del componente semántico y sintáctico en cuando al prever las 

ideas, los tópicos, temas y el plan textual para la producción de escritos coherentes y cohesivos.   

La competencia comunicativa con respecto al proceso lector los estudiantes presentan 

debilidades en los siguientes aprendizajes: 

El componente pragmático presenta estas falencias: 

 El 61% de los estudiantes no relacionan textos ni moviliza saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 

 El 59% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación. 

 El 59% de los estudiantes no identifica información de la estructura explícita del texto. 

 El 54% de los estudiantes no reconoce información explícita de la situación de 

comunicación. 
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 El 52% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto.  

El componente semántico presenta estas debilidades: 

 El 63% de los estudiantes no relaciona, identifica ni deduce información para construir 

el sentido global del texto. 

El componente sintáctico presenta estos aprendizajes por mejorar: 

 El 56% de los estudiantes no recupera información implícita de la organización, tejido 

y componentes de los textos. 

 El 52% de los estudiantes no evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, 

tejido y componentes de los textos. 

En el proceso lector se evidencia la urgente de necesidad de desarrollar competencias lectoras 

para que el estudiante identifique las ideas explícita o implícita dentro de un texto en determinado 

contexto comunicativo, además de establecer relaciones con otros textos para llegar a adoptar 

posiciones inferenciales y críticas con las ideas planteadas. 

Durante el desarrollo de este proceso investigativo muchos docentes resaltaron la importancia 

del informe por Colegio, pero sin desconocer lo fundamental de contextualizar los aprendizajes a 

las necesidades culturales, sociales, políticas y educativas del contexto donde se desenvuelven los 

estudiantes, tal como lo afirman a continuación:  

El informe por Colegio es importante en cuanto a la posibilidad que tiene cada institución 

educativa de conocer el estado actual de las competencias básicas de cada área y de esta manera 

realizar un diagnóstico que posibilite la puesta en marcha de metas a alcanzar al año siguiente con 

respecto a las competencias, aprendizajes, evidencias de aprendizaje, estándares, pero también es 

cierto que se valoran cuatro componentes sin tener en cuenta el contexto de las instituciones, lo 
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cual es para mí personalmente motivo de preocupación. (Acto de Habla. Mg. Margareth Ibañez. I. 

E. Gabriel Mistral. Nominada al Premio Compartir al Maestro 2018). 

 

Los informes que envía el MEN Si debemos tenerlos en cuenta, pero cuando elaboremos los 

planes de mejoramiento institucional, démosle más importancia a nuestro contexto. Esto porque 

es ahí donde se evidencia las verdaderas vocaciones e intereses de nuestros jóvenes para enfrentar 

la vida y serle útil a la sociedad. (Acto de Habla. Lic. Ciro Martínez. I. E Diógenes Arrieta. 

Directivo del Sindicato único de educadores de Bolívar. SUDEB) 

Precisamente este informe busca que cada institución educativa, conozca las debilidades y 

fortalezas que tiene cada una de ellas, lógicamente; para conocer individualmente si se aproximan 

o no a los lineamientos curriculares del MEN. Esto permite de alguna manera, seguir desarrollando 

prácticas pedagógicas que arrojen buenos resultados y fortalecer aquellas en donde los estudiantes 

presenten debilidades. Debemos tener en cuenta que a pesar de que los contextos son diferentes, 

todos tenemos el mismo horizonte ministerial, por lo tanto, lo que ellos evalúan es lo que 

necesitamos desarrollar con nuestros estudiantes. (Acto de habla del Lic. Dagoberto Yepes 

Fajardo. Lic. Lengua Castellana. I.E. Santa Rosa de Lima. Bolívar). 

El informe por colegio que entrega el MEN es de mucha importancia a nivel institucional 

porque nos ayuda a conocer las debilidades que debemos fortalecer a través de las estrategias de 

acompañamiento para el mejoramiento de las competencias y componentes que nos están llamando 

a revisar y ajustar los instrumentos de nuestra planeación la cual debería partir de nuestras 

debilidades, pero sin dejar de lado las que tenemos fuertes. (Acto de habla de Lic. Levis Cabarcas. 

I. E. Alfonso López Pumarejo) 
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El informe por colegio también presenta los resultados de los aprendizajes de los estudiantes en 

el área de matemáticas por competencias: Comunicación, razonamiento y solución de problema, 

así mismo, discriminados por componentes: Numérico variacional, Aleatorio y espacial 

geométrico. 

Continuando con el desarrollo de las competencias en matemática, se abordó el análisis de la 

competencia de Comunicación, entendida por el Ministerio de Educación Nacional en los 

estándares de matemática como 

La adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas…como un proceso 

deliberado y cuidadoso que posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre 

situaciones, sentidos, conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las 

conexiones entre ellos y para propiciar el trabajo colectivo, en el que los estudiantes 

compartan el significado de las palabras, frases, gráficos y símbolos, aprecien la necesidad 

de tener acuerdos colectivos y aun universales y valoren la eficiencia, eficacia y economía 

de los lenguajes matemáticos. (MEN, 2006, p. 54). 

En esta competencia los educandos presentan debilidades en los siguientes aprendizajes: 

En el componente espacial métrico. 

 El 80% no identifica relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades 

de la misma magnitud y determinar su pertinencia.  

 El 79% no usa sistemas de referencia para localizar o describir posición de objetos y 

figuras. 

 El 66% no identifica ni describe efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas.  
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En el componente numérico variacional: 

 El 77% no reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos 

inductivos. 

 El 69 % no identifica características de gráficas cartesianas en relación con la situación 

que representan. 

 El 65% no usa, ni relaciona, diferentes representaciones para modelar situaciones de 

variación. 

En el componente aleatorio; 

 El 70% no reconoce la media, mediana y moda con base en la representación de un 

conjunto de datos ni explicita sus diferencias en distribuciones diferentes.  

 El 65% no compara, usa o interpreta datos que provienen de situaciones reales ni traduce 

entre diferentes representaciones de un conjunto de datos. 

Lo anterior indica que el 67% de los estudiantes presentan dificultades para contestar 

correctamente las preguntas de la competencia Comunicación, este tipo de preguntas requiere que 

el educando represente de diferente forma contenidos matemáticos, interprete lenguaje formal y 

simbólico propio de las matemáticas, así como también pueda traducir de lenguaje natural al 

simbólico formal y viceversa. 

Ante esta situación el MEN afirma “que la dimensión de las formas de expresión y 

comunicación es constitutiva de la comprensión de las matemáticas, … que, si no se dispone por 

lo menos de dos formas distintas de expresar y representar un contenido matemático, no parece 

posible aprender y comprender dicho contenido” (2006, p .54) 

Otra de las competencias fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

es el Razonamiento porque se hace necesario “...hacer predicciones y conjeturas; justificar o 
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refutar esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y respuestas 

posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones…trabajar directamente con 

proposiciones y teorías, cadenas argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones…” 

(2006, p .54)  

En cuanto a estas competencias los estudiantes evidencian debilidades en los siguientes 

aprendizajes. 

En el componente espacial métrico: 

 El 72% de los estudiantes no generaliza procedimientos de cálculo para encontrar el 

área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos. (Componente espacial - métrico) 

 El 67% de los estudiantes no argumenta formal e informalmente sobre propiedades y 

relaciones de figuras planas y sólidos. (Componente espacial - métrico) 

 El 63% de los estudiantes no predice ni explica los efectos de aplicar transformaciones 

rígidas sobre figuras bidimensionales. (componente espacial - métrico) 

En el componente numérico variacional: 

 El 72% de los estudiantes no usa representaciones ni procedimientos en situaciones de 

proporcionalidad directa e inversa.  

 El 69% de los estudiantes no interpreta ni usa expresiones algebraicas equivalentes. 

 El 69% de los estudiantes no utiliza propiedades ni relaciones de los números reales 

para resolver problemas.   

 El 66% de los estudiantes no verifica conjeturas acerca de los números reales, usando 

procesos inductivos y deductivos desde el lenguaje algebraico.  
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En el componente aleatorio: 

 El 68% de los estudiantes no usa modelos para discutir acerca de la probabilidad de un 

evento aleatorio. 

 El 65% de los estudiantes no formula inferencias ni justifica razonamientos y 

conclusiones a partir del análisis de información estadística. 

Esto quiere decir que el 67% de los estudiantes evaluados presentan dificultades para contestar 

correctamente las preguntas de la competencia Razonamiento, en la cuales el alumno debe “dar 

cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones” (MEN, 

1998, p. 54). 

Continuando con esta disertación investigativa de las competencias matemáticas “las 

situaciones problemas proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra 

sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas 

y, por ende, sean más significativas para los alumnos” (MEN, 1998, p. 7). De acuerdo con los 

estándares de matemáticas del MEN (2008). 

La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una 

situación problema que permiten desarrollar una actitud mental perseverante… desplegar 

una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo 

razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas. Es importante 

abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez 

ninguna. También es muy productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre o 

les falte información, o con enunciados narrativos o incompletos, para los que los 

estudiantes mismos tengan que formular las preguntas. (p. 7). 
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Al analizar la competencia de Resolución de problemas en el Informe por Colegio se encontró 

que los educandos: 

 En el componente espacial métrico. 

 El 53% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas usando modelos 

geométricos. (Componente espacial métrico) 

En el componente numérico variacional. 

 El 75% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas en el conjunto de los números reales. 

 El 73% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones de variación con 

funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos.  

En el componente aleatorio 

 El 70% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas en diferentes contextos, que 

requieren hacer inferencias a partir de un conjunto de datos estadísticos provenientes de 

diferentes fuentes.  

 El 51% de los estudiantes no plantea ni resuelve situaciones relativas a otras ciencias 

utilizando conceptos de probabilidad.  

Lo anterior indica que el 63% de los estudiantes presentan dificultades para contestar 

correctamente las preguntas de la competencia Resolución de problemas, para responder 

acertadamente este tipo de preguntas el alumno debe, en general, “desarrollar, aplicar diferentes 

estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de problemas” 

(MEN. 2017, p. 35). 

Julián de Zubiría Samper pedagogo colombiano director del instituto de investigación Alberto 

Merani viene proponiendo desde hace tiempo que en Colombia se deben desarrollar tres grandes 
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competencias transversales: Enseñar a pensar, comunicarse y convivir. Con lo anterior se 

reafirman y validan la pertinencia de esta investigación que busca el desarrollo de competencias 

en lenguaje y matemática en los estudiantes. Zubiría anota que  

...la educación básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias 

básicas que se requieren para pensar, comunicarse y convivir. Todo lo demás es accesorio 

durante este ciclo del desarrollo. Lo anterior significa que todas las asignaturas y en todos 

los grados deben consolidar la lectura, la escritura, la escucha, el pensamiento y el 

conocimiento y la comprensión de sí mismo y de los otros. Subrayo “todas las asignaturas” 

y “en todos los grados”, ya que éstas son las competencias más importantes a desarrollar 

en la educación básica. (Zubiría, J. 2018). 

El Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE otro de los documentos analizados en el proceso 

de revisión documental evalúa los componentes de Progreso, Eficiencia, Desempeño y el 

Ambiente Escolar. Este diagnóstico le permite al MEN hacer un seguimiento a los aprendizajes de 

los niños y niñas desde que están empezando su proceso escolar, incluyendo una escala de 1 a 40. 

El componente de Progreso mide el desempeño del colegio en relación con el año inmediatamente 

anterior. La Eficiencia mide que todos los estudiantes alcancen los logros propuestos en el grado 

escolar según el número de estudiantes que aprueban el grado escolar. El Desempeño evalúa cómo 

está el colegio en relación con las demás instituciones del país. El Ambiente escolar revisa en qué 

contexto se están desarrollando las clases que están recibiendo todos los estudiantes. 

El componente de Ambiente escolar que es “tomado de cuestionario de contexto (Factores 

Asociados) de las Pruebas Saber. La escala de valores de Seguimiento al aprendizaje y Ambiente 

en el aula es de 1 a 100, y la de Ambiente escolar es de 0 a 1”. (MEN, 2017, p. 2). Se pudo 

evidenciar en la básica primaria un seguimiento al aprendizaje de 49 puntos y ambiente de aula 46 
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puntos de 100 posible. Un ambiente escolar de 0,74 de un 1 punto posible. En la básica secundaria 

se pudo evidenciar al analizar el ISCE un seguimiento al aprendizaje de 52 puntos y ambiente de 

aula 53 puntos de 100 posible. Un ambiente escolar de 0,76 de un 1 punto.  

Según Zubiría 

La cuarta medida recomendada para impactar la calidad tiene que ver con el clima de aula 

y el clima institucional. Según la UNESCO, en los tres estudios que ha realizado en los 

países del continente, el clima del aula es la variable más asociada a la calidad de la 

educación. Esta variable influye más que todas las demás variables sumadas. De allí que 

hay que prestarle especial cuidado. (2018). 

A partir del desarrollo de esta problemática se formularon las siguientes preguntas de 

investigación acción: 

Pregunta general de investigación acción:  

 ¿Cómo se desarrollan competencias en lenguaje y matemáticas a partir del 

fortalecimiento de los procesos de planeación de aula en los estudiantes de los grados 

3°, 8° y 9º de las Instituciones Educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes 

A Arrieta? 

Preguntas Específicas de Investigación acción: 

 ¿Qué estrategias pedagógicas posibilitaron el desarrollo de competencias en lenguaje en 

los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º? 

 ¿Qué estrategias pedagógicas posibilitan el desarrollo de competencias en matemáticas 

en los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º? 
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 ¿Cómo se fortalece la planeación de aula en el desarrollo de competencias en lenguaje 

y matemática en los docentes de los grados 3°, 8° y 9º de las Instituciones Educativas 

Normal Superior Montes De María y Diógenes A Arrieta? 

A partir de estas preguntas de investigación se formuló el siguiente objetivo general de 

investigación acción. 

 Desarrollar competencias en lenguaje y matemáticas a partir del fortalecimiento del 

proceso de planeación de aula en los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º de las 

Instituciones Educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta  

Y se formularon los siguientes objetivos específicos de investigación acción: 

 Implementar estrategias pedagógicas que posibiliten el desarrollo de competencias en 

lenguaje,  

 Aplicar estrategias pedagógicas que posibiliten el desarrollo de competencias en 

matemáticas 

 Fortalecer el proceso de planeación de aula para el desarrollo de competencias en 

lenguaje y matemática en los docentes de los grados 3°, 8° y 9º de las Instituciones 

Educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta. 
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2.4. Relato de la experiencia 

En el marco del programa Becas para la Excelencia Docente planteado desde el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, la Universidad de Cartagena propuso el desarrollo de un 

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

cual planteó tres planos en los que se dinamiza y cobra sentido el Proyecto Investigativo de Aula 

(PIA), y se constituye en el principal escenario de aprendizaje en el que los maestrantes viven una 

experiencia que les permite construir saber pedagógico. Estos planos de trabajo “se conciben como 

bucle recursivo, donde cada uno de los planos está implicado en los otros y, los otros, en cada uno 

(...) Los planos se distinguen, pero, no se separan; contrario a esto, se imbrican entre sí”. (Pombo 

y Pérez. sf. p.9). 

En este sentido, el grupo investigador tuvo como primer ejercicio conocer y apropiarse de estos 

tres planos de comprensión de la maestría y de esta manera tener una visión clara del horizonte 

investigativo y su transversalidad en estos tres escenarios. Éstos, son presentados por Pombo y 

Pérez, como planos dinamizadores: El primero es el Plano Proposicional y Procedimental (P.P.P.) 

en el cual se encuentran los proyectos de aula con todos sus fundamentos e implementación, el 

segundo es el Plano de Investigación Acción Educativa (P.I.A.E.) en el que se encuentran los 

referentes conceptuales y teóricos sobre la investigación en el aula que le permiten al maestrante  

transformar su práctica pedagógica y por último, se encuentra el Plano de Acompañamiento In 

Situ (P.A.I.S.), que es un escenario en el que tutores de la maestría realizan acompañamiento a los 

docentes en sus propios contextos y se generan espacios de reflexión y profundización de los otros 

dos planos. 
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La interacción de los maestrantes en estos tres planos de comprensión les permite tener una 

experiencia investigativa que de forma dinámica está acompañada de un proceso de 

sistematización, el cual es concebido desde la maestría como 

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos 

factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 

La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos 

que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente 

y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, s.f., p. 11-12) 

En esta dinámica, corresponde en este momento, compartir el relato de la experiencia escrito 

por estos cinco (5) docentes, en el marco del proceso de sistematización de su proyecto de 

investigación, pues “escribir el relato de una experiencia es una forma de hacerla presente de 

nuevo, examinarla y revalorarla” (Peña, 2007, p. 11). En este sentido, este relato les permitió a sus 

autores reconstruir su experiencia, tomar posición crítica sobre ella y generar saber pedagógico 

para poder seguir transformando sus realidades. 

 

2.4.1. Hacia la construcción de realidades. El propósito principal de la maestría en educación 

con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje que viene planteando la Universidad de 

Cartagena a sus maestrantes, es que éstos puedan contribuir a la calidad educativa en el caribe 

colombiano a partir de la transformación de sus realidades, lo cual se fundamenta en la formación 

a los docentes  

que les posibilite integrar la gestión académica, las disciplinas, el saber pedagógico 

didáctico y curricular para la transformación del currículo, la innovación de la práctica 
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pedagógica y los ambientes de aprendizaje, que favorezcan la solución de los problemas 

escolares e institucionales y la construcción de comunidades académicas desde un 

desarrollo profesional situado. (Pombo, 2015.) 

Este proceso formativo permitió a los maestrantes apropiarse de elementos epistemológicos, 

pedagógicos y didácticos que les posibilitaron investigar e intervenir los problemas del aula, 

generando procesos de reflexión y producción de saber pedagógico en el marco de tres categorías 

abordadas: Las prácticas pedagógicas de los docentes, los aprendizajes de los estudiantes y el 

desarrollo institucional.  

En este sentido, los maestrantes son formados en el marco de los tres planos de dinamización 

descritos en el aparte anterior lo cual les ha permitido investigar sus realidades, intervenirlas y 

transformarlas. Ha sido la propuesta de esta maestría en la que se investiga la realidad, pero a la 

vez se interviene para transformarla, para ello plantea como plataforma de este escenario a la 

Investigación Acción, la cual busca 

una estrecha relación entre la teoría y la acción, entre la práctica y el conocimiento, pero 

no se limita solo a la docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar en el 

salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los 

procesos interactivos en el aula, analizando crítica y reflexivamente intentos para extraer 

nuevas enseñanzas postulándose como una herramienta intelectual de cambio social. Es 

decir, que la investigación acción debe ser una vía para que el docente modifique sus 

relaciones entre la teoría y la práctica acercándose más a lo social y comunitario. Además, 

es de suma importancia considerar la investigación acción en la práctica educativa como 

la principal herramienta que engrandece la formación y la práctica pedagógica permitiendo 

un profesional de la docencia más crítico, activo y reflexivo, reflexionando su propia 
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práctica, introduciendo una serie de cambios con el fin de mejorarla. (Hernández, A. 2011, 

p. 52). 

Esta dinámica formativa permitió al maestrante descubrirse inmerso en esa realidad que 

investiga, por la que reflexiona, interviene y transforma, es decir, se convirtió en sujeto y objeto 

de investigación. Fals Borda (1978) insiste en que quien investiga puede ser al mismo tiempo 

sujeto y objeto de su propia investigación y experimentar directamente el efecto de su trabajo, para 

lo cual debe hacer inserción personal y turnarse para la reflexión y para la acción. Es decir, que, 

en coherencia con este planteamiento, la maestría aboca al docente al ineludible propósito de 

transformar sus realidades situacionales, actuando mientras investiga e investigando mientras 

actúa, compartiendo la tesis principal del paradigma de la ciencia social crítica que estipula que 

“la diferencia entre sujeto y objeto puede reducirse en la práctica de la investigación” (Fals Borda, 

1978, p. 25) 

Bajo este planteamiento, la Universidad de Cartagena propone a los maestrantes una lógica en 

este propósito transformador de realidades, la cual es tomada de una propuesta que realiza el autor 

chileno Sergio Martinic y que éste sintetiza en un diagrama que se observa en la siguiente figura:  
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Figura 1. Diagrama representativo para la construcción de "apuestas" para la transformación de realidades 

situacionales (Martinic, Sergio, 1998) 

 

Martinic (1998) propone dar solución a las problemáticas educativas a partir de “apuestas” o 

“hipótesis de acción” que “expresan el conocimiento con que se cuenta antes de la acción,” 

estructuradas en tres fases o “Realidades”. La “Realidad 1” inicia con una lectura diagnóstico de 

la realidad, que conduce a la identificación de líneas de fuerzas encaminadas a resaltar los 

problemas más relevantes que se deben solucionar, esta lectura inicial orienta el diseño y la 

implementación de estrategias de intervención. La nueva trayectoria producida por la intervención 

lleva a la transformación de la realidad inicial, originando una nueva realidad, la cual debe 

confrontarse para verificar la existencia de nuevas líneas de fuerza o reafirmar las existentes. Lo 

anterior da inicio a la “Realidad 2” en la cual se repiten las acciones realizadas en la “Realidad 1”. 

En esa etapa los investigadores son conscientes del constante cambio de la realidad por efecto de 

los procesos generados. En la “Realidad 3” se identifica y redefine la problemática y las acciones 
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de intervención en concordancia a los resultados obtenidos en la Realidad 2”. Al finalizar esta 

etapa es posible que se dé solución definitiva al problema, como también, la aparición de una 

nueva problemática que requiera solución. 

 

2.4.2. Realidad 1: una primera aproximación transformadora. En este aparte, se relata el 

proceso vivido en el primer momento situacional, en el cual el equipo investigador se apropia de 

los fundamentos teóricos de la maestría, definiendo la metodología y el modelo de investigación, 

realiza la primera lectura de la realidad en la cual identifica unas problemáticas que comienzan a 

ser validadas e intervenidas involucrando a la comunidad educativa. Este primer proceso 

transformador está caracterizado por desarrollar en los maestrantes competencias conceptuales, 

epistemológicas, pedagógicas y didácticas desde el contexto de los diferentes módulos, los cuales 

generaron escenarios para profundizar el estudio de las problemáticas identificadas, priorizadas y 

focalizadas, a través de reflexiones críticas y abordajes de los elementos empíricos de éstas. 

 

2.4.2.1. Inicia la aventura investigativa desde proyecto de aula y acompañamiento in situ. Tal 

como se ha señalado, la maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del 

lenguaje de la Universidad de Cartagena se dinamiza a través de la Investigación Acción, los 

Proyectos de Aula y el Acompañamiento in Situ. Son éstos los tres planos de comprensión de la 

maestría, en donde “al faltar uno de dichos planos, los otros pierden su sentido, de tal forma que 

el sentido de uno solo es tal con la articulación de los otros”. (Pombo y Pérez, s.f, p. 13) 

En esta primera realidad situacional se destaca la fundamentación teórica, epistemológica, 

pedagógica y didáctica que el equipo investigador recibe en el marco del módulo de Proyecto de 

Aula y de Acompañamiento in Situ, lo cual  
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no implica desconocer la importancia de los otros espacios formativos como los módulos 

del componente básico y del componente de énfasis a nivel de profundización de 

disciplinas y cátedras (...) contrario a ello, el Proyecto Investigativo de Aula le da sentido 

y cobra sentido en la inter-relación integrante, integradora e integrada con dichos módulos, 

disciplinas y cátedras, precisamente, en tanto, las categorías y los conceptos de estos y estas 

(módulos, disciplinas y cátedras) asumen su trascendencia y comprensión cuando se 

orientan a reflexionar, tematizar, explicitar un problema concreto, en territorio de un 

proyecto, en este caso, de un proyecto Investigativo pedagógico, el cual, a su vez, cobra 

unos horizontes de sentidos iluminado por tales categorías y conceptos, en el marco de tres 

planos de trabajo (Pombo y Pérez, .s.f , pp. 8-9) 

Vale la pena destacar unos elementos o aprendizajes fundamentales que este equipo 

investigador recibe en el proceso formativo de la maestría en el marco de la intervención a esta 

primera realidad y que se concretan fundamentalmente en el escenario del Acompañamiento in 

Situ y el módulo de Proyecto de Aula: 

El primer aprendizaje es que la apuesta en la labor docente no debe preocuparse solamente por 

la enseñabilidad de los conocimientos y saberes sino también por la aprendibilidad de los 

estudiantes. López (2012) al respecto señala que  

la labor docente tiene gran significado en la relación educabilidad-enseñabilidad en el 

proceso formativo de los estudiantes. (...) En ocasiones estos procesos se ven afectados por 

el ejercicio llevado en la escuela, cuando no se atiende a las condiciones de educabilidad 

de cada uno. Los maestros deben estar atentos a las problemáticas presentadas y las 

repercusiones que estas pueden tener en la formación humana, por consiguiente, la 
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reflexión sobre las prácticas educativas permite identificar las debilidades y las fortalezas 

de los estudiantes. (p. 127) 

Es importante destacar lo citado por López (2012, p. 127) acerca de lo señalado por el 

Ministerio de Educación sobre la enseñabilidad para incorporarlo al proceso formativo: 

La enseñabilidad es una característica de la ciencia a partir de la cual se reconoce que el 

conocimiento científico está preparado desde su matriz fundamental para ser enseñable, 

aportando los criterios de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad que porta 

en sí. (Amaya et al., 1999, p. 24) 

 En este sentido, este equipo de maestrantes pudo comprender que la enseñabilidad aboca a que 

el docente experimente la reflexión pedagógica y con mayor rigor epistemológico se adentre en la 

ciencia y en los conocimientos que enseña y a quienes se los enseña, entendiendo que  

La enseñanza de una ciencia para que sea articulada al conocimiento debe partir desde sus 

características, su estructura, su método, sus potencialidades, sus dimensiones y aun de su 

historia; por ello es necesario que el pedagogo reconozca en el otro la capacidad de 

formación para así interactuar con el conocimiento (López, 2012, p. 127). 

De esta manera, Florez (citado por López, 2012, p.128) hace una relación de la enseñabilidad 

con el contexto de la enseñanza, señalando que 

 Conocer cómo aprende el ser humano y qué relación existe entre desarrollo y aprendizaje, 

objeto de estudio del primer núcleo, es fundamental para plantear la enseñanza y la 

formación. …La enseñabilidad enfrenta el problema de la mediatización (enseñanza) de la 

estructura y contenidos de las ciencias y de otros saberes con el propósito de que los 

estudiantes puedan apropiarse de ellos eficazmente. Entran en juego aquí la didáctica 

general, las teorías sobre enseñanza de las ciencias, las teorías curriculares, las teorías sobre 
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evaluación de aprendizajes, la teoría de la comunicación y las teorías sobre medios de 

enseñanza, incluyendo la preparación de los docentes para el manejo de un segundo idioma, 

el uso de las nuevas tecnologías informáticas y las didácticas utilizadas en educación a 

distancia y en educación virtual.  (citado por Amaya, et al., 1999, p. 11). 

Sigue citando Florez que 

...Los docentes deben ser expuestos a estos cambios tecnológicos y ser estimulados a 

adoptar una posición crítica sobre su función y uso. Y, naturalmente, no sobra recalcar una 

sólida formación en el saber específico por enseñar, no como simple contenido sino como 

estructura científica, como saber histórico en formación.  (p.11). 

Un segundo aprendizaje para resaltar es que el conocimiento es complejo y que ante el carácter 

disciplinar de las ciencias, la escuela y la enseñanza no debe ser asignaturista, sino que se deben 

generar hilos conductores que articulen las diferentes disciplinas, estableciendo núcleos 

problematizadores que permitan guiar al conocimiento a intervenir de una manera 

transdisciplinaria. Edgar Morin (citado por Osorio, 2012) invita a dar a luz a un pensamiento 

complejo capaz de articular los conocimientos fragmentados en disciplinas o campos de saber que 

si bien nos permiten profundizar en aspectos concretos del conocimiento de la realidad. 

Un tercer elemento de vital importancia que nutrió significativamente el proceso de abordaje 

de esta primera realidad por el equipo investigador, desde los escenarios de Proyecto de Aula y 

Acompañamiento in Situ, es que el docente le da sentido al ejercicio de sus prácticas educativas 

cuando investiga el contexto que rodea dichas prácticas. La maestría propuso la ruptura de ese 

paradigma tradicional formativo en el que 

se muestra como el énfasis en los saberes que se enseñan (epistemología de las disciplinas 

escolares) o en la manera como se enseñan (pedagogía y didáctica) desconocen de una u 
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otra manera el contexto situacional e institucional de lo que se enseña, quién enseña, dónde 

y a quiénes se enseña, los que aprenden, lo que indica que no se investiga dichos contextos 

para darle sentido al ejercicio de las prácticas educativas. (Pombo y Pérez, 2016, p. 7) 

 

En esta línea, el equipo logra interiorizar una propuesta pedagógica que refuerza ese nuevo 

paradigma de investigar el contexto del aula, que plantea que “el conocimiento es situado, es parte 

y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza” (Díaz Frida, 

2006). Bajo estas nuevas ideas, los espacios reflexivos invitaron al equipo a repensar sus prácticas 

de enseñanza y en el que 

Cuestionemos de fondo nuestras propias concepciones sobre el aprendizaje y logremos 

plantear alternativas innovadoras para la acción, modeladas en función de las restricciones 

y facilidades del contexto educativo-social en que nos desenvolvemos. El docente debe 

generar ambientes de aprendizajes haciendo uso estratégico y responsable de diferentes 

apoyos, los cuales genera y utiliza de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva 

para promover aprendizajes significativos y con sentido para los alumnos y de relevancia 

para su cultura. (Díaz, Frida. 2006, p. 29-51). 

Un cuarto aprendizaje, de la mano y transversal a los anteriores, es el relacionado con la 

Investigación Acción. Los ejercicios reflexivos permitieron ir adquiriendo una comprensión crítica 

de este tipo de investigación, que según Hernández (2011), no puede considerarse un fenómeno 

solitario en la cabeza de un profesor/a que trabaja recluido en el aula de clase. La reflexión sobre 

los complejos procesos del aula, sobre el currículo, sobre las metodologías, en una palabra, sobre 

la enseñanza, requiere del diálogo y del intercambio de pareceres y de expectativas (…) el reto 

debe ser mejorar la formación docente, en función de las nuevas demandas sociales hacia la 
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educación y la transformación del saber docente como objeto de referencia de la investigación 

educativa. 

Para ello en esta primera parte de formación del módulo Proyecto de Aula utilizaron estrategias 

para despertar el interés y curiosidad en el docente, resaltando que el maestro tiene un saber; que 

según Hernández puede escribir a partir de su práctica; puede formular preguntas de investigación 

y con ellas enfrentar la lectura de otras investigaciones educativas, que sea capaz de formar 

comunidades de aprendizajes para formular proyectos educativos integrales y comunitarios para 

su institución que sea capaz de identificar las necesidades básicas de aprendizaje de sus alumnos 

y transformarlas en currículo para la enseñanza. (2011). 

El quinto elemento de aprendizaje que se resalta es el de la pedagogía por proyectos, la cual es 

considerada como 

Una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando 

en la solución de problemas cotidianos seleccionados por tener relación directa con el 

entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno y cumple la función de 

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. 

La pedagogía por proyectos (…) como un proceso de enseñanza y aprendizaje donde se 

genera un estímulo y desarrollo del trabajo grupal, colectivo y cooperativo; Interacción y 

comunión pedagógica entre docente y alumno... (Cerda, H. Citado por Pérez L. s.f, p. 1). 

Finalmente, se hace imperativo resaltar que los maestrantes tuvieron la posibilidad de 

comprender la enseñanza situada como un soporte epistemológico y pedagógico para el trabajo 

por proyectos. Éste al ser articulado con la investigación acción en la práctica educativa, se 

convierte en la principal herramienta que engrandece la formación y la práctica pedagógica 



61 
 

 

 

permitiendo un profesional de la docencia más crítico, activo y reflexivo, reflexionando su propia 

práctica, introduciendo una serie de cambios con el fin de mejorarla. La enseñanza situada 

articulada a la investigación es una invitación para romper las barreras asignaturistas que alejan de 

unos verdaderos procesos inter y transdisciplinarios que hagan circular el conocimiento y el 

aprendizaje desde la participación activa de colectivos y redes docentes que fortalezcan el 

desarrollo de proyectos de aula.  

Los encuentros realizados en el marco del módulo Acompañamiento In situ ofrece a los 

investigadores las herramientas teóricas referente al proceso metodológico de la investigación 

acción, que en su epistemología fueron abordados autores como: Elliot, Kurt Lewis, Kemmis, y 

Whithead. Luego de la apropiación teórica de los diferentes modelos de investigación acción y su 

confrontación con las necesidades del contexto encontradas en la lectura diagnóstica de la 

“Realidad 1” fue escogido el modelo de Kemmis para el desarrollo de la investigación. 

Con 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: 

[..] una forma 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: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 

b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Citado por Rodríguez et al, 2010, p. 

4) 

El modelo de Kemmis al ser de tipo emancipatorio orienta su metodología de acción hacia la 

transformación del sistema educativo, al permitir a los actores comprender sus prácticas 

educativas, auto reflexionar sobre estas, y actuar para solucionar los problemas que en ellas se 
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presentan, aspecto que se encuentra en completa concordancia con la  propuesta de autores como 

Stenhouse (1995), “quien considera que el docente se convierte en investigador de su propia 

práctica” de enseñanza y aprendizaje donde con su actitud investigadora se pone a disposición 

para examinar con sentido crítico y sistemáticamente la propia actividad práctica en el aula.  

Así mismo, con las directrices de la Maestría en educación y los objetivos de becas para la 

excelencia docente que apuestan a la mejora de la calidad de la educación, mediante desarrollo de 

un proyecto de fortalecimiento institucional articulado e intencionado de un colectivo de maestros 

para mejorar los aprendizajes y desempeños de los estudiantes en matemáticas, lenguaje y ciencias 

naturales y la cualificación del currículo, las prácticas pedagógicas y los ambientes de aprendizaje 

(MEN, 2015). 

El modelo de Kemmis es descrito, posteriormente de forma detallada, en el apartado 

Metodología de la Investigación de este documento. 

 

2.4.2.2. Interviniendo la primera realidad. En este aparte el grupo investigador hace un relato 

del proceso de intervención que realizó en esta primera realidad. Basado en el modelo de 

investigación acción escogido (modelo de Kemmis) la intervención se realiza atendiendo tres 

momentos o fases: Planeación, Acción y Reflexión. 

 

2.4.2.2.1. Planeación. Al respecto, es necesario resaltar que en coherencia con las competencias 

teóricas, conceptuales, epistemológicas, pedagógicas y didácticas que la maestría venía 

desarrollando en los maestrantes investigadores a través de los diferentes módulos, éstos 

comenzaron a generar espacios de encuentro en los que a la luz de dichas competencias se pensaron 

y concertaron acciones tendientes a intervenir esta primera realidad situacional. De esta manera, 
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se formula un plan de acción, (Ver anexo 5) que, de acuerdo al modelo de Kemmis, permitía al 

grupo investigador revisarlo y retroalimentarlo constantemente al realizarse el ciclo con las otras 

fases.  

 

Se destaca de este proceso de planeación, que siguiendo el diseño de la ruta metodológica en la 

construcción de la “Realidad 1” o diagnóstico de necesidades, se establecen deberes en el grupo 

investigador para la construcción de los referentes teóricos sobre la investigación acción, autores, 

modelos, metodología, etc; mediante la técnica de la Investigación documental.  Arias (1999, p. 

27) concibe esta técnica como: 

 un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 El desarrollo de la investigación documental fue realizado siguiendo las etapas planteadas por 

Avila (1999): Planeación; Colección de Información; Organización, Análisis e Interpretación y 

por último presentación de los resultados para la socialización y apropiación de los referentes 

teóricos por parte del equipo investigador. 

 Esta técnica de recolección de información es un elemento esencial en toda investigación, 

debido a que es entendida como   

un proceso de construcción de conocimientos, un proceso de descubrimiento, de 

explicación de una realidad que se desconocía. Se procura, en ese sentido, llevar a cabo un 

trabajo sistemático, objetivo, producto de la lectura, análisis y síntesis de la información 
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producida por otros, para dar origen a una nueva información, con el sello del nuevo autor. 

(Morales, 2003) 

 Es necesario destacar que esta investigación documental se realizó bajo los parámetros del 

Acompañamiento In Situ, en el cual los investigadores realizaron la lectura y apropiación de las 

teorías en torno a la investigación acción educativa y pedagógica y sus modelos, autores como 

Elliot (1993), Kemmis (1986), Lewis (1944) coinciden en concebirla como un instrumento 

indispensable para la transformación de las realidades sociales incluyendo las educativas. 

Rodríguez (2010), sintetiza su proceso de acción como “una espiral de ciclos de investigación y 

acción constituidos por las fases: planificar, actuar, observar y reflexionar”. 

Distintos investigadores en la acción han descrito este proceso de forma diversa, dando origen 

a diferentes modelos de investigación-acción: el modelo de Lewis (1944) lo describe como ciclos 

de acción reflexiva, cada ciclo se compone de planificación, acción y evaluación de la acción. 

(Técnica), Elliot (1993), en forma de diagrama de flujo que comprende tres momentos: elaborar 

un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, que se repiten sucesivamente hasta terminar los ciclos. 

(Práctica) y Kemmis (1986) como espirales de acción organizados sobre dos ejes uno estratégico 

y el otro organizativo (Emancipadora). 

Es de esta manera, que el equipo investigador, fundamentado en la experiencia formativa vivida 

hasta ese momento en la maestría; nutrido con nuevos elementos teóricos, epistemológicos, 

pedagógicos y didácticos logra proyectar un plan de intervención con acciones tendientes a dar 

respuesta a las necesidades surgidas. 

 

2.4.2.2.2. La acción. Producto de la planeación realizada, se llevaron a cabo unas acciones de 

intervención por cada una de las categorías de problemas identificados. Con respecto a las 
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problemáticas relacionadas con los aprendizajes de los estudiantes, se implementaron las 

siguientes acciones: 

 

Círculos de conversación en el aula:  

En coherencia con la metodología de la Investigación Acción, los investigadores deciden 

involucrar en el proceso a los participantes y personajes principales de este proyecto: los 

estudiantes. Esto parte del hecho de concebir el aula de clase como un espacio en el que no 

solamente se experimentan estrategias didácticas y metodológicas en la búsqueda de resolver 

problemáticas identificadas previamente, sino que se convierte en un escenario propio de 

investigación en el que se identifican y validan las líneas de fuerza, como también las estrategias 

y los resultados de las mismas.  

En este sentido, el escenario generado permitió realizar un abordaje a las problemáticas desde 

el microcontexto del aula, con lo cual se pudo tener una mejor visión de la realidad situacional de 

las instituciones educativas involucradas en este proyecto y del municipio de San Juan 

Nepomuceno, pues “quiérase o no en el aula se reflejan los aspectos más significativos de la 

institución educativa, que a su vez refleja lo más importante de las instituciones sociales en 

general” (Cerda, 2011. p 114). 

Teniendo claro que los estudiantes y docentes, actores principales del aula, se diferencian en 

sus creencias, valores, actitudes, normas y conductas, se decidió intervenir la realidad situacional 

desde la coexistencia de tales diferencias, con lo cual se pudo iniciar la comprensión de los 

problemas en el aprendizaje y la enseñanza de las Matemáticas y el Lenguaje de una forma 

participativa y con una visión que tuviese en cuenta las variadas subculturas que interactúan en el 

aula. De esta manera, se desarrollaron jornadas de conversatorios vivenciales con los estudiantes 
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en donde se evidenciaron las diferentes formas de ver y de percibir a la escuela, las metodologías 

de enseñanza y de evaluación, la labor docente, entre otros.  

 

Es importante destacar que estos conversatorios no se enfocaron solamente en la identificación, 

comprensión o validación de las problemáticas del aula o la institución, sino que extendió esta 

experiencia al estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje como tal, dando la posibilidad para 

el planteamiento de estrategias que pudiesen hacer frente a los problemas detectados. De esta 

manera, desde una visión humana y social, estudiantes y docente, reflexionaron haciéndose 

preguntas como: ¿Qué piensa y siente el estudiante?, ¿Cómo enseña el docente? ¿Qué es lo que 

aprende el estudiante? ¿Cómo percibe el estudiante la labor del docente? Es decir, se generó un 

escenario de corte etnográfico educativo en el que se tuvo en cuenta las diferencias culturales de 

los estudiantes y docentes y en el que, según Wilcox, citado por Cerda, se “abandona las 

preconcepciones frente los fenómenos sociales observados y explota de manera como aquellos son 

vistos y construidos por sus participantes” (2011. p. 112). 

Es preciso aclarar que estos espacios de conversatorios se generaron adaptados a los niveles 

escolares de los estudiantes (3°, 8° y 9°) objeto de esta investigación, con el fin de lograr al máximo 

su participación. El docente investigador jugó un papel clave en orientar estos conversatorios, en 

donde la participación del estudiante es muy importante 

porque ella puede permitir un trabajo con pequeños grupos, diálogos, discusiones, debates, 

etc., que son muy importantes para enriquecer la labor conjunta. A juicio de diferentes 

autores, esta dirección del profesor es importante para evitar que el trabajo se desvíe o tome 

un curso alejado de los propósitos acordados o analizados previamente. (Cerda, 2011. p 

35) 
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De hecho, el desafío estuvo en lograr que los estudiantes se atrevieran a comunicar sus ideas y 

a interactuar en estos conversatorios en donde se combinaron diferentes técnicas (intencionadas y 

espontáneas) para incentivar el razonamiento, la reflexión y la búsqueda de soluciones. Para lograr 

que la relación entre el docente investigador y los estudiantes se constituyera en auténtica 

interacción en este escenario, se partió de la idea de que 

el proceso de comunicación debe transformarse en una comunidad de intereses, o sea, debe 

ser una experiencia compartida del emisor y receptor de un mensaje y no transformarse en 

una “imposición de formas”. En su rol de emisor del ciclo de comunicación, el maestro 

sólo es un iniciador y un facilitador de este proceso que es la suma total de influencias 

sociales, personales y culturales, presentes y futuras, que caracterizan el conjunto de 

interacciones que se llevan a cabo, e influenciados por la personalidad, lenguaje y entorno 

físico. (Cerda, 2011. p 36). 

En concordancia con lo anterior, se hizo necesario abordar con estudiantes y docentes el 

concepto de evaluación, mediante conversatorios que estimularán el intercambio de conocimientos 

en un ambiente informal y que la vez permitieran crear espacios de participación activa en los 

asistentes, a través de la palabra, en las dos instituciones intervenidas. 

 Muchos de los participantes al igual que autores, conciben la evaluación como una valoración, 

una medición o la combinación de ambas concepciones. Sin embargo, autores como Stufflebeam 

y Shinkfield (1995. Citado por Mora 2004), consideran que la evaluación es un proceso complejo 

pero inevitable. Es una fuerza positiva cuando "sirve al progreso y se utiliza para identificar los 

puntos débiles y fuertes, y para tender hacia una mejora". 

 En este Aspecto, el grupo investigador hizo hincapié, tanto a docentes como estudiantes, en la 

cultura del mejoramiento constante propuesta por el MEN (2017, P. 5) la cual: 
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 se refiere a una serie de actitudes y prácticas de cada uno de los agentes educativos frente 

a la evaluación y su potencial en la calidad educativa. Se logra cuando docentes, directivos 

docentes, estudiantes, padres de familia y funcionarios de la Secretaría de Educación 

trabajan de manera integrada, comprendiendo la evaluación como un proceso que lleva a 

la reflexión y la mejora continua. 

De igual forma, se destacó la importancia de profundizar sobre los conceptos y finalidades que 

enmarcan y direccionan la evaluación de los estudiantes en el aula, para el MEN (2009, p. 18) 

… la evaluación que se realiza de los educandos en el aula debe concentrarse en los sucesos 

del día a día, en observar y buscar información para establecer cómo están aprendiendo los 

estudiantes; qué necesitan aprender; dónde es necesario aclarar, reforzar o consolidar 

conceptos y procesos, entre otros, para contribuir a formarlos como seres competentes. Este 

tipo de evaluación tiene una naturaleza formativa tanto para docentes como para 

estudiantes y su propósito fundamental es brindar información para que los maestros 

vuelvan a mirar sus procesos de enseñanza y los educandos enfaticen y consoliden sus 

procesos de aprendizaje. 

 

La clave es saber: 

Esta fue una estrategia de intervención desarrollada con los estudiantes de los grados 

participantes en la investigación fundamentadas en las secuencias didácticas de los Retos SABER 

del Programa Todos A Aprender del Ministerio de Educación Nacional y recreada por los 

investigadores líderes del proceso investigativo. Hay que tener en cuenta que las pruebas Saber 

según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES “Evalúan el 

desarrollo de lo que saben hacer los estudiantes con el conocimiento adquirido en las áreas de 
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lenguaje y matemáticas, y debe ser presentada por todos los alumnos que cursan los grados tercero, 

quinto y noveno”. (2018, p.4). Para ello se desarrolló la estrategia La Clave es SABER dónde de 

una forma muy creativa se trabajó con los estudiantes las competencias que se evalúan, los tipos 

de preguntas y la forma de abordar su desarrollo. 

Inicialmente los investigadores en sesión de trabajo grupal realizaron la planeación de la 

estrategia donde se articularon los documentos referentes de calidad del MEN tales como 

estándares básicos de competencia, derechos básicos de aprendizajes, matrices de referencia, 

mallas de aprendizajes y las orientaciones pedagógicas. Posteriormente se desarrolló con los 

estudiantes una sesión de trabajo donde se exploraron los saberes previos e intereses sobre el 

ámbito conceptual a trabajar evidenciando una activa participación y una variedad de saberes 

previos sobre el tema utilizando la estrategia del Cartel de Expectativas que busca: 

…establecer, al comienzo del proceso de aprendizaje, claridad sobre los objetivos comunes 

y divergentes. El facilitador invita a los participantes a formular sus expectativas y 

objetivos referentes al curso en tarjetas de metaplan, que posteriormente son colocadas en 

un tablero grande. De esta manera, con la presentación del cartel se busca definir las 

expectativas de los participantes y lograr conciliarlas. El cartel debe colgar a la vista de 

todos durante la duración del seminario.  Al terminar la sesión, el cartel servirá para hacer 

una ronda de retroalimentación. (Fischer, 2004, p. 2). 

 Posteriormente haciendo uso de una creativa e interactiva presentación audio visual se realizó 

una conceptualización sobre la evaluación de los niveles de desempeño que utiliza el ICFES para 

evaluar en las pruebas Saber. Teniendo en cuenta que un nivel de desempeño 

 describe lo que el estudiante es capaz de hacer cuando se enfrenta a preguntas de distintos 

niveles de dificultad. Para cada grado y área evaluada, definimos cuatro niveles de 
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desempeño (Insuficiente, Mínimo, Satisfactorio y Avanzado). En términos generales, los 

estudiantes ubicados en el nivel Insuficiente no responden correctamente las preguntas más 

fáciles de la prueba, mientras que aquellos que alcanzan el nivel Satisfactorio evidencian 

las competencias esperadas. (ICFES, 2018, p. 4) 

 A los estudiantes se les presentó el semáforo que utiliza el MEN para presentar los resultados 

de las pruebas SABER en el Índice sintético de calidad ISCE y en el Informe por Colegio tal como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Semáforo MEN resultados pruebas SABER (Fuente: Informe por Colegio. Ministerio de Educación 

Nacional, 2016, p.3) 

 

La estrategia La Clave es SABER también contempló la presentación y conceptualización de 

las diferentes competencias que evalúan las pruebas Saber en lenguaje y matemáticas tal como se 

muestra en el siguiente cuadro y que fueron conceptualizadas en la problemática de investigación. 
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Tabla 2 

Competencias evaluadas en las pruebas Saber de 3,5 y 9. 

COMPETENCIAS EVALUADAS EN LAS PRUEBAS SABER 

LENGUAJE MATEMÁTICA 

● Identificar y entender los 

contenidos locales que conforman 

un texto. 

 

● Comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un 

sentido global. 

 

● Reflexionar a partir de un texto y 

evaluar su contenido. 

● Competencias de comunicación: 

Interpretación y representación. 

 

● Formulación y Resolución de 

problemas. 

 

● Razonamiento y argumentación. 

Fuente: Autores 

 

Según el ICFES (2018) “La prueba de lenguaje evalúa las competencias necesarias para 

comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos 

académicos no especializados” (p. 14) y la prueba de matemática “evalúa las competencias de los 

estudiantes para enfrentar situaciones que pueden resolverse con el uso de algunas herramientas 

matemáticas”. (p.19).  

Seguidamente en esta estrategia se pasó a un proceso práctico y vivencial de solución de cada 

tipo de pregunta SABER que iban articulados a cada uno de los ámbitos conceptuales que se iban 

desarrollando con el fin de convertirlos en cultura escolar en el aula y que a los estudiantes se le 
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hicieran familiares su solución. Cabe agregar que también se articuló la participación activa de los 

educandos en las pruebas Supérate con el Saber y Aprendamos del Ministerio de Educación 

Nacional. Toda esta estrategia estuvo acompañada de procesos de evaluación formativa donde se 

iba retroalimentando el proceso con las evidencias de aprendizajes que iban mostrando los 

estudiantes. 

Las acciones implementadas para contrarrestar las problemáticas relacionadas con las prácticas 

pedagógicas, en esta primera realidad situacional, fueron las siguientes: 

 

Implementando proyectos de aula: 

Tal como se ha esbozado a lo largo de este relato, unos de los elementos fundamentales que 

dinamizan la maestría en educación ofrecida por la Universidad de Cartagena y en la que se 

enmarcó esta investigación, son los Proyectos de Aula. De esta manera, los docentes 

investigadores, al formarse acerca de esta metodología de moda en el mundo educativo, la 

consideran pertinente para aplicarla como acción en el aula y de esta manera dar respuesta a las 

problemáticas identificadas. En este sentido, es preciso señalar que la iniciativa de implementar 

los Proyectos de Aula no está sujeta al hecho de ser un fenómeno de moda, sino a que los docentes 

investigadores lograron comprender que éstos constituyen 

una herramienta de cambio profundo que permite a cada docente encontrar una forma para 

enriquecer su quehacer educativo, que lo aleje de la rutina y la repetición sin sentido en 

cuanto permite vincular la enseñanza con el contexto específico de la escuela, de los 

estudiantes, de los acontecimientos y desarrollos teóricos actuales. Por otro lado, las formas 

de realizarlos son fácilmente transferibles y adaptables a comunidades diferentes y a los 

acontecimientos imprevistos que vayan surgiendo. (Rincón, 2012. p. 18) 
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Sumado a esto, los investigadores logran comprender que los Proyectos de Aula podrían 

responder de forma integral a importantes líneas de fuerza identificadas como la planeación, la 

enseñanza en contexto, el desarrollo de competencias, entre otros, pues se constituyen en 

un instrumento de planificación didáctica del aula y un factor de integración que articula 

los componentes curriculares de un aula y utiliza la investigación como un medio de 

indagación y búsqueda. En algunos casos se convierte en el puente que media entre el 

trabajo del aula y la realidad externa y, promueve los vínculos de los estudiantes con esta 

realidad. (Cerda, 2011. p. 52) 

De esta manera, los cinco (5) docentes investigadores, diseñan y ponen en práctica un proyecto 

de aula cada uno, con sus respectivos estudiantes: 

La docente María Romero Rodríguez, con sus estudiantes de grado 3° implementa el proyecto 

de aula “Oye, cuéntame un cuento”, cuyo objetivo principal fue estimular la literatura infantil, 

desde el placer y el interés propio de los estudiantes, incentivando la comprensión lectora y así 

mejorar su rendimiento escolar. El proyecto permitió plantear a los estudiantes experiencias 

comunicativas propias, interactuar con sus familias con el maravilloso mundo de la lectura, 

organizando un espacio agradable en donde las niñas y los niños podían escuchar e iniciar el 

proceso de lectura de forma placentera, disfrutar de la narración de cuentos, relatos, historias, 

encaminado esto a propiciar en los estudiantes en la producción de historias y cuentos de forma 

oral y escrita, relacionando su lenguaje con otros lenguajes tales como el corporal,  el plástico, el 

musical y el teatral. Así como lo manifiestan los aportes de Ferreiro y Teberosky (citadas por 

Avendaño, 2000, p.5) los cuales indican que los niños que viven en medios con abundancia de 

textos y gente que los utiliza, empiezan espontáneamente a construir ideas acerca de la lectura y 

la escritura.  
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Las actividades que se implementaron en el marco de este proyecto fueron: Lectura 

exploratoria, realizada de forma diaria los 5 días de la semana con el fin de adecuar los hábitos de 

lectura, para ello se utilizan 10 minutos antes de iniciar la jornada escolar. Show de títeres y 

dramatizaciones realizadas por los mismos estudiantes, para motivarlos al hábito lector y a la vez 

ayudarlos a reflexionar sobre la actuación de los personajes, sus acciones y compararlos con sus 

propias acciones, teniendo en cuenta la ética y los valores, dando como resultado la consolidación 

de la confianza en sí mismos y el desarrollo de sus capacidades.  

Estas actividades permitieron el afianzamiento de los estudiantes con la lectura y escritura de 

textos, no solo desde el área de lenguaje sino de cualquier encuentro, ya sea de matemáticas, 

ciencias, en fin, en los cuales se hizo uso de libros álbumes, tales como los de la Colección Semilla 

y los de Narrativa para la Paz del Ministerio de Educación Nacional MEN. Otra actividad para 

destacar fue la Creación de un grupo de WhatsApp y Facebook con la finalidad de publicar un 

cuento todos los fines de semana para que los estudiantes lo compartiesen con sus padres en casa 

y posteriormente retroalimentar esta experiencia en el aula a través de la Creación del Libro 

Aventurero, en donde los estudiantes plasmaron sus escritos, en los cuales narran las aventuras 

que ellos se imaginaron y vivieron con sus padres. En este sentido se tiene en cuenta las 

investigaciones realizadas por Ferreiro y Teberosky quienes manifiestan que 

los procesos que involucra el aprendizaje de la escritura afirman que el sujeto de 

aprendizaje no se reduce nunca a un conjunto de hábitos motrices o sensoriales, que existe 

un sujeto que trata de adquirir conocimiento, un sujeto que para comprender 

necesariamente debe asimilar y transformar, un sujeto que activamente busca 

regularidades, semejanzas, oposiciones, establece categorizaciones y da un sentido al 

objeto. (citadas por Avendaño, 2000. p. 5) 
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La docente Yobana Arias Morales, con sus estudiantes de grado 3° implementa el proyecto de 

aula “Me divierto leyendo y jugando con lego”, que tuvo por finalidad implementar el juego como 

una actividad dinámica y divertida en donde el estudiante aprende haciendo, de manera creativa, 

libre y espontánea sin dejar de lado el uso de las TIC’s, Según Piaget. 

-- los métodos de educación de los niños exigen que les proporcionen un material 

conveniente, con el fin de que por el juego ellos lleguen a asimilar las realidades 

intelectuales los que sin ellos seguirán siendo exteriores y extraños para la inteligencia 

infantil” (1982, p. 158) 

De igual forma el juego fue importante en éste proyecto de aula porque se convirtió en una 

herramienta primordial para que el estudiante le tomará amor a la lectura y creando ambientes de 

aprendizaje junto con sus padres a través del juego, viendo videos de historias en los computadores, 

disfrutando dramatizaciones de fábulas, proyectando narraciones de cuentos, todo esto con el fin 

de captar la atención y el interés por analizar, escribir textos cortos y hacer sus propias 

conclusiones de manera reflexiva, para luego jugar construyendo  con las piezas del material 

LEGO EDUCATION. En este proyecto el juego fue utilizado como puente para la atención y 

construcción de nuevos conocimientos, el trabajo en equipo, y el desarrollo de competencias. 

La herramienta LEGO ofrece una serie de materiales que fueron utilizados estratégicamente en 

este proyecto para el desarrollo de actividades como: proyección de videos educativos, narraciones 

de cuentos  infantiles atendiendo a los intereses de los estudiantes,  uso de textos narrativos 

innovadores propuestos por el MEN con los que se logra captar la atención de éstos que 

posteriormente se realiza  un conversatorio sobre la temática y por último el juego, la construcción 

de sus conocimientos con las piezas LEGO. De igual forma, plasman en octavos de cartulinas 
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escritos y dibujos que luego exponen frente a sus compañeros de curso, también a otros grados 

diferentes y a los padres de familia. 

El docente Pedro José Mejía Ardila, con sus estudiantes de grado 8° implementa el proyecto de 

aula “Los semilleros de investigación, un acercamiento al conocimiento científico desde el uso de 

las TIC”. El propósito principal de este proyecto fue implementar los Semilleros de Investigación 

como comunidades de aprendizaje donde se motivara la producción de conocimiento científico 

desde el Uso de las TIC. Los Semilleros de Investigación son concebidos en esta propuesta, de 

acuerdo a lo planteado por Molineros, citado por Hernández, como  

grupos autogestionados y autónomos donde estudiantes universitarios o de colegios se 

agrupan de forma disciplinar o interdisciplinar con el propósito de iniciar tempranamente 

y/o fortalecer su formación en investigación. El principal requisito de membresía es tener 

una o varias preguntas y la motivación de indagar en ella con rigor científico. (2005, p. 4) 

En este sentido, “Los Semilleros de Investigación están fundamentados en la idea de aprender 

a investigar investigando” (Hernández, 2005, p. 4), través de los cuales se puede viabilizar de 

forma más efectiva la formación de nuevos investigadores. De esta manera, el proyecto parte de 

comprender que los procesos investigativos están dados por la integración de diferentes disciplinas 

académicas y no académicas como:  

---la cotidianidad, los escenarios de socialización, el aula, la familia, la escuela, el hogar 

que aportan su saber en los estudios interpretativos, explicaciones y soluciones a problemas 

definidos; la escritura es el medio que permite recoger y sistematizar el saber pedagógico 

por medio del diario pedagógico, el diario de campo, los protocolos, las relatorías; lo 

anterior implica el cumplimiento de todo el proceso de escritura como ensayar, reensayar, 

hasta producir escritos coherentes, pertinentes y obligantes por el ejercicio mismo de la  
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investigación, sumado a la necesidad de comunicar los avances, los hallazgos y la 

producción teórica. (COMPARTIR. 2018). 

En coherencia con lo anterior, el proyecto al asumir la investigación como un proceso 

transversal que afecta toda la vida institucional propuso los siguientes procesos: 1) Conformación 

de los semilleros de investigación, 2) Reconociendo problemas, 3) Comprendiendo el problema, 

4) Recogiendo y analizando información sobre el problema y 5) Transformando el problema. Entre 

las estrategias utilizadas en el desarrollo de los semilleros tenemos los Juegos de lenguajes, 

Autobiografías, Juegos de roles, El portafolio de Aprendizaje, Análisis de cuentos, Exploración 

por la web, Navegando por la red social, Trabajos grupales, Videos foros, Lluvias de ideas, 

Construcción de textos, Análisis de dilemas morales, Organización de semilleros de investigación, 

Dinámicas grupales, Juegos de lenguajes, Tabulación de datos, Sistematización en diarios de 

campos, Reflexiones individuales y Participación en foros virtuales. 

La docente Judith Berrío Díaz implementó un proyecto de aula con sus estudiantes de 8°, 

denominado “Me divierto y aprendo con las TICs, al leer, analizar y resolver problemas 

matemáticos contextualizados” el cual tenía como pretensión principal fomentar el interés en los 

estudiantes por la investigación y la resolución de situaciones problémicas reales contextualizadas, 

mediada por las TICs como herramienta didáctica. 

 El proyecto se desarrolló en tres momentos de enseñanza: El primer momento o Fase I se 

denominó Encuentros con las TIC. En esta fase se les presenta a los estudiantes la herramienta con 

la que van a trabajar en las tablets, se les capacita en su manejo, se establecen las reglas de 

etiquetas, del uso y cuidados de las tablets. 

 Seguidamente se implementa la Fase II: Desarrollo de competencias con las TIC; esta fase se 

ejecuta usando la metodología de la indagación progresiva la cual utiliza las fases …. 
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“Preguntemos, Exploremos, Produzcamos, Apliquemos” …. (Anderson y Garrison, 2005. Citado 

por computadores para educar. Sf. p. 3) para desarrollar las secuencias didácticas, usando las TICs  

 Como primera instancia se involucra al estudiante en un asunto o tópico central. Se plantea un 

problema a resolver relacionado con la experiencia del estudiante o con el conocimiento previo 

que posee, relacionado con las matemáticas.  Luego se dirige la actividad hacia la comprensión del 

problema y la búsqueda de soluciones potenciales, los estudiantes analizan e intentan resolver el 

interrogante a partir de lluvias de ideas, esta información se amplía y confronta mediante 

búsquedas web para ser socializadas y discutidas. 

 Posteriormente, los estudiantes son remitidos a varios recursos educativos para que exploren e 

investiguen acerca de conceptos básicos relacionados con el tema de investigación, con la finalidad 

de llegar a la construcción conjunta de significados a partir de la elaboración de una explicación 

apropiada al problema planteado. Por último, se hace énfasis en la resolución del problema y la 

evaluación de la solución propuesta, en la confirmación y análisis de las explicaciones o soluciones 

acordadas y se concretan los aprendizajes esperados con el desarrollo de la secuencia didáctica. Se 

induce al estudiante para que plantee alternativas de solución a los problemas matemáticos. 

 Durante el desarrollo de todas las actividades se promueve el trabajo en equipo y el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para desarrollar actividades de reflexión, 

exploración, producción y aplicación de los contenidos de aprendizaje, intercambiar opiniones, 

construir sobre la base de otras ideas, presentar explicaciones y ofrecer soluciones explícitas y se 

crean espacios para la aparición y estudio de otros interrogantes o problemas. 

Finalmente, en la Fase III: Evaluando mis avances con las TIC, se evalúan y valoran los niveles 

de desarrollo de las competencias propuestas en el proyecto a partir de los principios de la auto, 

hétero y coevaluación, al igual que los de la evaluación formativa y la sumativa. Se utilizaron 



79 
 

 

 

rúbricas holísticas, “en este tipo de matriz de valoración el profesor evalúa la totalidad del proceso 

o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen.” (Moskal 2000, Nitko 2001, citado 

por Zazueta, M., & Herrera, L. 2008).) y las seis categorías que propone la taxonomía de Bloom 

(Anderson & Krathwohl, 2001, citado por computadores para educar. Sf. p.2) para la construcción 

de test, con preguntas de acuerdo con las habilidades de pensamiento, que son solucionados por 

los estudiantes tanto en línea como en medio físico. 

El docente Osvaldo Mercado Barrios, con sus estudiantes de grado 9° puso en práctica el 

proyecto de aula “Simulando la realidad para aprender”, cuyo objetivo principal fue desarrollar un 

cambio de ambiente de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que permitiese una participación 

activa y provechosa del estudiante a través de la utilización de nuevos recursos digitales en 

simulación. La propuesta fundamenta su implementación en la realidad situacional de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que se ha deslumbrado en los últimos años y que invitan a la búsqueda 

de nuevos ambientes escolares motivadores. En concordancia con los hallazgos de esta 

investigación,  

múltiples estudios han revelado la desmotivación, el desinterés y la apatía de las nuevas 

generaciones frente a los modelos de formación y educación que el sistema tradicional les 

ha ofrecido. Esto exige a docentes, investigadores, directivos y a toda la sociedad asumir 

el reto de crear nuevas opciones y ponerse a tono con una nueva realidad. Es necesario 

desarrollar materiales, estrategias y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje que 

atraigan, seduzcan y comprometan el espíritu y la voluntad de niños, adolescentes y 

adultos. Frente a esta perspectiva, el arsenal de recursos que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación representa una valiosa ayuda. (MEN, 2004) 
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En este sentido, el proyecto se apoyó en el uso de las nuevas tecnologías; utilizó como recurso 

los simuladores virtuales que son 

objetos de aprendizaje que mediante un programa de software, intentan modelar parte de 

una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario construya 

conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por 

descubrimiento (Peña y Alemán, citados por Díaz, 2018). 

El proyecto se desarrolló atendiendo los siguientes momentos: En primera instancia se parte 

identificando aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje en los que más obstáculos o 

dificultades han presentado los estudiantes, en los que habían mostrado mayor desinterés o 

debilidades. Posteriormente se creó un banco de simuladores que pudiese ser de fácil disposición 

del docente para su utilización, el cual se podía ir enriqueciendo día a día. No necesariamente se 

contaba con simuladores para cada uno de los estándares o contenidos a desarrollar, pero se 

propendía para que se contara con este recurso digital para aquellos en los que su práctica 

pedagógica había mostrado dificultades de los estudiantes para aprender o al docente en su labor 

para enseñar. Para constituir este banco se accedió a diferentes portales educativos en los que existe 

suficiente material sobre diferentes áreas curriculares que están a nuestra disposición y muchos de 

acceso gratuito.  

Además, resulta de gran interés la posibilidad de elaborar materiales propios o software 

educativo aplicado a simuladores que permitan la transferencia de conocimiento, y ajustado a los 

objetivos y necesidades curriculares. Después de contar con el banco de simuladores, la tarea 

siguiente fue utilizarlos como herramientas de enseñanza. Para ello se hizo uso de las tablets, 

computadores y video proyector, que permitió la fácil visualización y aplicación. 
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 Para su utilización se propuso, que siendo estos recursos programas que contienen un modelo 

de algún aspecto del mundo, los estudiantes pudiesen sugerir cambiar ciertos parámetros o 

variables de entrada, ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados. De esta manera, los 

estudiantes podían jugar con las variables y hacer la simulación para obtener los resultados viables. 

 Un aspecto importante para resaltar es que con la implementación del proyecto, el docente 

permitió que los simuladores virtuales se convirtieran en un programa que ofrecía constante 

retroalimentación sobre las actuaciones de los alumnos; aprovechar su capacidad de corregir de 

forma inmediata los posibles errores de aprendizaje; y las ayudas adicionales cuando se 

necesitaban. Es importante valerse de aquellos simuladores que, en algunos casos, ofrecen también 

una evaluación final o explícita. 

  

Conociendo la ruta e: 

Esta es una estrategia desarrollada en esta realidad o etapa de investigación donde los 

investigadores aprovechando la oportunidad que en una de la instituciones participante del 

proyecto (Normal Superior Montes de María) estaba recibiendo acompañamiento del Ministerio 

de Educación Nacional MEN para la implementación de la Jornada Única entraron a hacer parte 

del equipo de calidad encargado de liderar el proceso. Es allí donde empiezan a recibir asesoría 

especializada en la ruta de acompañamiento pedagógico Siempre Día E 

…que surge en el año 2015 a partir del desarrollo del Día de la Excelencia Educativa “Día 

E”. En este año se desarrollaron sesiones de acompañamiento pedagógico centradas en el 

mejoramiento de las prácticas de aula. Para este efecto se hizo uso de los resultados y el 

análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), así como de los materiales de la 
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Caja Siempre Día E (Informe por colegio, Matriz de referencia, DBA y Orientaciones 

pedagógicas). (MEN. 2016, p.6). 

  

En esta gran oportunidad de cualificación con la Dirección de Calidad del Viceministerio de 

Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional los maestrantes 

investigadores empiezan a conocer y manejar la gran estrategia pedagógica del proceso Siempre 

Día E conocida como la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares EICC que busca 

 orientar a los Establecimientos Educativos hacia la excelencia educativa, a través del 

fortalecimiento curricular para lograr currículos de calidad y para avanzar en el 

mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciendo uso de 

un conjunto de referentes, herramientas e instrumentos pedagógicos. (2016, p.6). 

 El grupo investigador con el afán y la inquietud de conocer más a fondo la Estrategia de 

Integración de Componentes Curriculares EICC adelantaba jornada de estudio donde se 

desarrollaban lecturas críticas de los documentos facilitados por los orientadores del MEN, se 

realizaban consultas en el portal educativo Colombia Aprende y se apoyaban en los videos 

didácticos que el MEN había desarrollado sobre el tema. De esta manera se empezó a tener un 

dominio conceptual y didáctico de los cuatro (4) componentes de la EICC que se enuncian a 

continuación y que están representados en el siguiente gráfico: 
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 Documentos de referencias como son: Lineamientos curriculares, estándares de 

competencias, matrices de referencia, orientaciones pedagógicas, derechos básicos de 

aprendizaje, y mallas de aprendizaje. 

 Materiales educativos: Para castellano se pueden mencionar Lectura-composición, 

Entretextos, Colección semilla, entre otros. Para matemática se tienen textos como 

Singapur, PREST, Colección semilla, entre otros. 

 Instrumentos de evaluación: Tales como las Pruebas Saber, las evaluaciones de ciclo, 

las evaluaciones diagnósticas como Supérate y Aprendamos y la evaluación formativa 

en el aula. 

 Formación, acompañamiento y asistencia técnica desarrollada por formadores y tutores 

del programa Todos A Aprender PTA, los líderes de jornada única, los profesionales de 

Figura 3. Componentes de la EICC (Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2016, p. 9) 
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la dirección de calidad de las secretarías de educación y los formadores de otros 

programas 

Es así como el Ministerio de Educación Nacional (2016) pretende “que los Establecimientos 

Educativos inicien y/o fortalezcan el proceso de revisión y actualización de los planes de área y 

aula, impactando los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de evaluación y los procesos 

de acompañamiento pedagógico”. (p.7). Cabe destacar que uno de los maestrantes fue vinculado 

al proyecto Plan Bolívar por la Educación liderado por la Secretaría de Educación Departamental 

de Bolívar según resolución 0354 del 2018 para realizar acompañamiento pedagógico a tres 

instituciones educativas del departamento en la formulación y seguimiento de la Estrategia de 

Integración de Componentes Curriculares EICC. 

 En este proceso de cualificación y crecimiento profesional en la EICC los docentes 

investigadores logran vincularse a los talleres que adelanta la Secretaría de Educación 

Departamental con docentes y directivos del departamento sobre el proceso Siempre Día E 

adentrándose en el conocimiento y manejo de la herramienta Plan de Integración de Componentes 

PICC que según el MEN 

orienta el proceso de revisión y actualización de la gestión curricular, a través de acciones 

específicas que permiten: reconocer y analizar el contexto institucional (caracterización 

académica, pedagógica y poblacional del Establecimiento Educativo), tomar decisiones 

basadas en los hallazgos de la revisión para materializarlas en metas a corto y mediano 

plazo, para luego proponer acciones concretas que permitan alcanzar las metas y hacer 

seguimiento para la sistematización del proceso de fortalecimiento.  (2016, p.7). 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico: 



85 
 

 

 

 

Figura 4. Pasos básicos para el desarrollo de un proceso de integración de los componentes curriculares PICC en el 

Establecimiento Educativo (Fuente. MINEDUCACIÓN. 2016, p. 8) 

 

Las acciones que se implementaron para intervenir las problemáticas relacionadas con el 

Desarrollo Institucional fueron las siguientes: 

 

Compartiendo y transformando con todos: 

Uno de los rasgos principales de la Investigación Acción es su carácter participativo; ello 

implica que todos aquellos a los que hace incidencia o afecte la investigación deben ser 

involucrados y ser partícipes en todo el proceso. De acuerdo con Kemmis, citado por Latorre 

(2005), la investigación-acción 

es una investigación sobre la práctica, realizada por y para los prácticos, en este caso por 

el profesorado. Los agentes involucrados en el proceso de investigación son participantes 
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iguales, y deben implicarse en cada una de las fases de la investigación. La implicación es 

de tipo colaborativo. Requiere una clase de comunicación simétrica, que permite a todos 

los que participan ser socios de la comunicación en términos de igualdad, y una 

participación colaborativa en el discurso teórico, práctico y político es el sello de la 

investigación-acción. (p. 25). 

De esta manera, el equipo investigador, teniendo claro que los docentes y directivos, los 

estudiantes y padres de familia de las dos (2) instituciones involucradas eran actores claves para 

el desarrollo de esta investigación, deciden implicarlos de manera colaborativa; invitarlos a 

participar como agentes transformadores de la realidad situacional, para ello se generaron 

escenarios en el que de forma dinámica se pudieron tener las diferentes visiones y escuchar las 

voces de todos.  

El primer ejercicio realizado consistió en socializar el proyecto con ellos; presentarles los 

propósitos planteados desde la maestría por la Universidad de Cartagena, los responsables de la 

investigación y la metodología a utilizar. Luego, se les compartió los hallazgos hasta el momento, 

se inició el proceso de validación de la problemática y de las posibles estrategias para intervenirlas. 

Esto se logró, teniendo en cuenta los diferentes escenarios y poblaciones participantes (docentes, 

directivos, padres de familia y estudiantes) socializando el ejercicio de lectura de contexto 

municipal e institucional y de cartografía social. 

Esta lectura de contexto sentó las bases de una primera aproximación para elaborar el 

diagnóstico situacional de esta primera realidad; llevó a estudiar en detalle aspectos de 

caracterización general del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, como geográficos, 

político-administrativos y de configuración histórica del territorio, además profundizar en los 

componentes sociales, culturales, económicos, políticos y biofísicos. Para ello se acudió a la 
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revisión de documentos históricos del municipio, entrevistas y conversatorios con diferentes 

personalidades de la comunidad y además se realizó un análisis del Plan de Desarrollo local. Esta 

investigación se sistematizó en un documento denominado “Contextualización pedagógica, 

sociocultural y económica”, además en un video que fue utilizado como medio didáctico para 

presentar dicha investigación a la comunidad educativa. 

La presentación de la lectura del contexto municipal e institucional fue aprovechada por el 

equipo investigador para lograr que los participantes del proyecto comprendieran la importancia 

del territorio y el contexto en el proceso educativo, teniendo claro que 

un cambio real en nuestras prácticas de enseñanza sólo ocurrirá en la medida en que 

cuestionemos de fondo nuestras propias concepciones sobre el aprendizaje y logremos 

plantear alternativas innovadoras para la acción, modeladas en función de las restricciones 

y facilidades del contexto educativo-social en que nos desenvolvemos. (Díaz Barriga 2006, 

p. xvi) 

Como elemento complementario a la lectura de contexto, con los participantes del proyecto se 

socializan los resultados arrojados por el ejercicio de Cartografía Social realizado en el marco de 

los Acompañamientos In Situ de la maestría. A través de esta técnica, se pudieron ir escudriñando 

los resultados encontrados y acercándolos a las instituciones educativas y por ende a las aulas 

escolares. La cartografía social fue tomada como una herramienta de desarrollo participativa que 

permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio 

para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación 

humanista y humanizadora. [...] Este tipo de mapas (en oposición con los mapas 

tradicionales que se elaboraban únicamente por los técnicos) se elaboran por la comunidad 

en un proceso de planificación participativa poniendo en común el saber colectivo 
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(horizontal) y de esta forma legitimarlo. Es una metáfora que parte desde una situación 

conocida o insuficientemente conocida, a una situación más abstracta, simbólica que salta 

a la vista y traduce la complejidad del entramado social. (Habegger, S. y Mancila, I. 2006, 

p. 4) 

La lectura de contexto realizada y socializada por el grupo investigador a todos los participantes 

permite con el ejercicio de cartografía social, complementar el diagnóstico situacional municipal 

e institucional, e ir consolidando las primeras líneas de fuerza. Como ejercicio de validación de 

dichas líneas de fuerza o problemáticas hasta el momento identificadas, se propiciaron 

conversatorios con los docentes, directivos y padres de familia, similares a los realizados con los 

estudiantes y que ya fue descrito en un aparte anterior. 

 

2.4.2.2.3. Reflexión. A continuación se esbozan las diferentes reflexiones que se fueron dando 

a partir de las acciones realizadas, por medio de las cuales los investigadores se fueron formando 

para desarrollar una mejor comprensión del conocimiento en la práctica, pues 

la reflexión en la acción capacita a los profesionales para comprender mejor las situaciones 

problemáticas, y les reconoce la habilidad para examinar y explorar las zonas 

indeterminadas de la práctica. Reorganiza la forma de pensar sobre la práctica profesional 

y la relación entre teoría y práctica. (Latorre, 2000, p. 19) 

En este sentido, las siguientes reflexiones surgieron a partir del diálogo entre las acciones 

implementadas, las problemáticas inicialmente intervenidas y los nuevos hallazgos. Estas 

reflexiones fueron clasificadas teniendo en cuenta las tres categorías en las que se enmarcó la 

investigación: Aprendizaje de los Estudiantes, Prácticas Pedagógicas y Desarrollo Institucional 

Con respecto a la categoría Aprendizaje de los Estudiantes, surgieron las siguientes reflexiones: 
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 Se hace necesario que los docentes, no importando la asignatura, generen más espacios 

de conversatorios con sus estudiantes, de tal manera que teniendo una mejor 

comprensión de las situaciones propias de su vida, los ayuden a superarlas y con ello a 

mitigar comportamientos agresivos o de apatía hacia el aprendizaje. 

 Además de los Manuales de Convivencia que son pactados a nivel institucional, se hace 

necesario que a nivel de aula se definan deberes y también derechos tanto para los 

estudiantes como para los docentes. 

 De forma democrática se deben analizar las dificultades y problemas que se den en la 

vida escolar en el aula, de tal manera que las causas y las posibles alternativas de 

solución no sean establecidas solamente por el docente sino que cuente con la 

participación activa de los estudiantes. 

 Se requiere que los resultados de pruebas internas y externas sean socializados con los 

estudiantes, de tal manera que éstos, junto con el docente, analicen y reflexionen sobre 

las competencias en las que presentan mayores dificultades y se concerten estrategias 

para intervenirlas. La idea es que se haga mayor énfasis en el trabajo en el aula de 

aquellas competencias en las que los estudiantes no han alcanzado buenos resultados. 

 Es indispensable que se construyan vínculos entre los objetivos de aprendizaje que 

propone el Ministerio de Educación Nacional MEN con los intereses y necesidades de 

los estudiantes.  

 En cuanto al área del lenguaje, los estudiantes de 3° insisten en que les parece más 

productivo el aprendizaje a través del juego y que los procesos de lectura y escritura 

deben promoverse de acuerdo a temas de su interés. Además, proponen que se insista 

en el desarrollo de actividades que los ayuden a desarrollar las competencias que se 
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evalúan en las pruebas Saber por lo que las formas de evaluar en el aula de clase deben 

ser similares a dichas pruebas. 

 Con respecto a las Matemáticas, los estudiantes de 8° y 9°, coinciden en que sienten 

dificultad para aprender esta asignatura debido a que deben memorizar muchas fórmulas 

y procedimientos. Recomiendan que los docentes faciliten más este aspecto y apoyen a 

los estudiantes para que mejoren sus competencias de comunicación, razonamiento y 

resolución de problemas. 

 En cuanto a la evaluación, la reflexión apunta a promover la evaluación formativa, de 

tal manera que el acto de evaluar motive y no genere temor en los estudiantes. Que la 

misma evaluación sea un espacio de aprendizaje, donde los estudiantes puedan saber 

qué tanto van aprendiendo y que la retroalimentación constante permita alcanzar 

aquellos aprendizajes que estuvieron fallos. Los estudiantes les parece interesante 

aprender matemáticas con Simuladores Virtuales u Objetos Virtuales de Aprendizaje 

OVA, pues éstos recursos les facilitan medir el nivel de avance y retroalimentan de 

forma inmediata la evaluación, con lo cual son capaces de alcanzar la meta propuesta y 

tener la satisfacción de un cumplimiento óptimo. 

 La experiencia demostró a los investigadores que se hace necesario generar más 

espacios de información y reflexión con los estudiantes acerca de las pruebas SABER; 

lo que evalúan, tipos de preguntas, los resultados que generan, técnicas para su abordaje, 

entre otros, de tal manera que tengan una mejor comprensión de las mismas y por ende 

sean asumidas con mayor sentido y propiedad.  

 Se logró reconocer en los estudiantes un gran avance en la expansión de una conciencia 

acerca de la importancia de las pruebas SABER y su valor como instrumento de 
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evaluación institucional en la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa. La 

evaluación es asumida como instrumento para mejorar la calidad educativa y no como 

una panacea para resolver las problemáticas que afronta la educación.  

 Estudiantes y docentes coinciden en que se hace necesario hacer uso de las preguntas 

liberadas por el ICFES y potencializarlas como recurso valioso en la clase, hecho que 

les permita familiarizarse más con las pruebas tipo SABER y romper los paradigmas 

tradicionales de evaluación en el aula. 

En relación a la categoría Prácticas Pedagógicas, se suscitaron las siguientes reflexiones en esta 

primera realidad situacional: 

 Los cinco (5) proyectos de aula desarrollados por los docentes investigadores 

constituyen experiencias significativas en la forma de concebir la clase por parte de 

estudiantes y docentes, evidenciándose cambios actitudinales frente a esta nueva forma 

de aprender/enseñar y en los niveles de competencias que se desarrollan en lenguajes y 

matemáticas. 

 Se hace necesario que los docentes investigadores asuman el reto de sistematizar estas 

cinco (5) experiencias en el marco de estos proyectos de aula, proceso consistente en la 

ordenación, el procesamiento y la comunicación de los conocimientos que se van 

adquiriendo en éstas. Este ejercicio implica concebir la sistematización 

 como la reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se 

interpreta lo sucedido para comprenderlo. Por tanto, ésta permite obtener conocimientos 

consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el 

conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos 

generados desde y para la práctica. (Barnechea, M. y Morgan, 2010. p. 103). 
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 El proyecto de aula debe concebirse por los docentes investigadores como una 

metodología que requiere una planeación que implique trascender de los objetivos 

propios de los programas, de las cuatro paredes del aula y de las formas tradicionales 

para la obtención del conocimiento. En este sentido, 

 La educación concebida desde las dimensiones de los proyectos propende por un trabajo 

que pone el acento en la comprensión y en la construcción colectiva de los saberes a los 

que la escuela le apuesta. Y si el acento está en la comprensión entonces necesariamente la 

escuela tiene que considerar el mundo de afuera, sobre todo hoy cuando esa otra escuela 

—la de afuera: sea la calle, la casa, la sala de Internet, el campo deportivo, la televisión, 

etc. — es más potente que la escuela formal, en la que trabajamos los educadores. (Jurado, 

2014) 

 Los docentes investigadores deben empoderarse aún más del conjunto de referentes, 

herramientas e instrumentos pedagógicos que viene ofreciendo el Ministerio de 

Educación Nacional MEN a través de la Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares EICC y con base en ellos orientar los procesos de planeación de Lenguaje 

y Matemáticas. 

 Es fundamental que los docentes investigadores implementen procesos de capacitación 

al resto de docentes de las dos instituciones objeto del proyecto, en cuanto a la Estrategia 

de Integración de Componentes Curriculares EICC y de esta manera generar 

movilización hacia una nueva dinámica de planeación curricular en la institución. 
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A continuación, las reflexiones generadas con respecto a la categoría de Desarrollo 

Institucional: 

 Es imperativo que el diagnóstico arrojado por la lectura del contexto sociocultural del 

municipio y la institución se acerque mucho más al aula, es decir que partiendo desde 

esta primera mirada de una realidad global, se profundice en el escenario específico en 

el que se pretenden desarrollar competencias en lenguaje y matemáticas. 

 Como una forma de validar las problemáticas y estrategias que han venido surgiendo y 

seguir reflexionando de manera crítica, con lo cual se generen mayores espacios de 

construcción para la transformación de la realidad situacional, se propone el uso de 

nuevas técnicas de investigación con padres de familia, estudiantes y docentes, como la 

de Grupos Focales, desarrollo de Entrevistas y Cuestionarios, conformación de 

Comunidades de Aprendizajes con docentes de las dos instituciones. 

 El Programa Todos a Aprender PTA que adelanta el Ministerio de Educación Nacional 

MEN se constituye en un valioso recurso que debe aprovecharse al máximo por los 

docentes investigadores para articularlo a los propósitos de desarrollo institucional que 

se persiguen desde el proyecto. Es un programa que está dirigido fundamentalmente a 

la básica primaria, sin embargo, sería interesante articular muchos de sus elementos a la 

secundaria. En este sentido, la propuesta sería que toda la riqueza pedagógica y didáctica 

que ofrece PTA pueda aprovecharse en función del desarrollo de competencias en 

lenguaje y matemáticas en los estudiantes de primaria y secundaria, sujetos de esta 

investigación. 

Todo este ejercicio crítico reflexivo permitió concluir que las acciones hasta el momento 

implementadas por el equipo investigador no fueron suficientes para resolver las problemáticas 
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detectadas y que incluso, dichas problemáticas sufrieron cambios en el sentido que varió su nivel 

de prioridad o porque inicialmente no habían sido consideradas. Dado que este carácter dinámico 

es posible en el modelo de la investigación acción, se decide pasar a otro ciclo de investigación en 

el que se consideren las nuevas problemáticas identificadas y se diseñe un nuevo plan para su 

intervención. 

 

 2.4.3. Realidad 2: Un nuevo escenario para transformar. Una vez que los docentes 

investigadores logran consolidar las reflexiones suscitadas en el proceso de intervención de la 

primera realidad situacional en las que se deja claro que es necesario construir un nuevo escenario 

para transformar, se dispusieron a poner en práctica nuevas estrategias que pudiesen hacer frente 

a las nuevas problemáticas detectadas. 

 

2.4.3.1. Interviniendo la nueva realidad. En esta segunda realidad situacional, en la cual se 

estructura un nuevo cuerpo de líneas de fuerza, producto de la evolución de los problemas 

inicialmente identificados e intervenidos, se continúa con un nuevo ciclo de Planeación-Acción-

Reflexión de acuerdo al modelo de Investigación Acción de Kemmis: 

 

2.4.3.1.1. Planeación. La investigación-acción se suele conceptualizar como un «proyecto de 

acción» formado por «estrategias de acción», vinculadas a las necesidades del profesorado 

investigador y/o equipos de investigación. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, 

que implica un «vaivén» -espiral dialéctica- entre la acción y la reflexión, de manera que ambos 

momentos quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las 

fases o pasos del ciclo. Latorre, A (2007) 
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Para conseguir el resultado total de mejora y cambio, un ciclo de investigación-acción no es 

suficiente, por lo tanto se hace necesaria la implementación de un plan de acción constituidos como 

lo propone Kemmis (1989), por una espiral de ciclos o de acción que hace parte al eje organizativo 

y de una manera prospectiva para la acción. 

El grupo investigador desarrolla un nuevo plan de acción (Ver anexo 5), para mejorar aquello 

que ya está ocurriendo y que partió de  la reflexión de la realidad 1; el cual constituye la fase que 

cierra un ciclo, según lo manifiesta Kemmis (1988), pero que propicia el replanteamiento del 

problema para iniciar una nueva realidad en la espiral autorreflexiva, cada uno de los maestrantes 

a partir del análisis de los conceptos de esa metodología, realizó su aporte y reflexión pedagógica 

en  la reconstrucción de este escenario que constituye un nuevo horizonte con miras a nuevas líneas 

o a la comprobación de las detectadas en la anterior realidad; en donde el trabajo en equipo 

permitió planear y diseñar otras técnicas o instrumentos tales como: grupos focales para los padres 

de familia y cuestionarios y entrevistas para los docentes y estudiantes. 

Escobar y Bonilla (2009) presentan los grupos focales como una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta 

por el investigador, centrados en la interacción permiten obtener una multiplicidad de miradas y 

procesos emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, citado por Escobar y Bonilla. 2009). 

Esta técnica permitió crear grupos de discusión, con padres de familia, en las instituciones 

Normal Superior  Montes de María y Diógenes Arrieta para validar las problemáticas obtenidas 

en el ciclo anterior de la investigación, por medio de un conjunto de preguntas semiestructuradas 

referente a los inconvenientes que se le presentan tanto a los docentes en sus prácticas de aulas, 

como a los estudiantes en la apropiación de los aprendizajes, de igual forma  las que se presentan 

en los procesos institucionales. 
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Según Kitzinger (1995), Yard, Road y Enclave (2004), citados por Escobar y Bonilla (2009), 

los grupos focales no discriminan a personas que no saben leer o escribir, pueden motivar la 

participación de quienes no les gusta ser entrevistados, dan lugar a opiniones de personas que creen 

que no tienen nada que decir y aseguran que los miembros se involucren en un proceso de cambio, 

además, sacan a luz los valores y normas del grupo. Aspectos que permitieron la vinculación de 

padres de familia, con dificultades en los procesos de lectura y escritura, o tímidos como para 

realizar una entrevista, asegurándoles la participación activa en los procesos de transformación del 

escenario escolar y social. 

Además de la conformación de los grupos focales, en la instituciones anteriormente citadas,  

fue indispensable continuar la validación de la problemática con el resto de la comunidad 

educativa, basándose en que la “comunidad que valida la investigación” (Driver, 2000; Kuhn, 

1993, citados por Pardo 2011)  debe ser “una agrupación de personas que comparten escenarios 

de interlocución, estilos de producción discursiva, criterios de validación, ritos de participación y 

modos de trabajar en el conocimiento de un campo o área del saber” (Ávila, 2004; Vásquez, 2002, 

citados por Pardo 2011). 

“Es necesario resaltar que el proceso investigativo y sus resultados son válidos, si cumplen con 

las condiciones de producción de conocimiento propias del sistema epistemológico y 

argumentativo en que se basan” (Pardo, 2011, p. 50). La validez es sólo una aproximación a la 

solidez del conocimiento, y solo un posible camino a su fundamentación, señala John Ratcliffe 

(Citado por Pardo, 2011) en su trabajo sobre la noción de validez en la investigación cualitativa. 

En ese contexto, “ésta no consiste en un estado o cualidad permanente del conocimiento, sino que 

puede ser puesta en entredicho e incluso caducar a la luz de los avances que van ocurriendo en el 

correspondiente campo” (Pardo, 2011, p. 53). 
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Para dar continuidad al proceso de validación de la problemática, anteriormente planteada, se 

usó un cuestionario abierto aplicado a estudiantes, y en entrevistas con los docentes, seleccionados en 

las Instituciones Normal superior Montes de María y Diógenes Arrieta, referentes a los inconvenientes 

que se le presentan tanto a los docentes en sus prácticas de aulas, como a los estudiantes en la 

apropiación de los aprendizajes, al igual que, las que las que se presentan en los procesos 

institucionales. 

 

2.4.3.1.2. La acción. De igual forma, para esta segunda realidad, los investigadores 

implementan unas acciones (Ver anexo 6) por cada una de las categorías de problemas priorizados. 

Como respuesta a los problemas relacionados con el aprendizaje de los estudiantes, se llevaron a 

cabo las siguientes acciones de intervención:  

 

Aula diferenciada 

Esta estrategia fue aplicada con un grupo de docentes representantes de las comunidades de 

aprendizaje de las dos instituciones participantes del proyecto a partir de una taller interactivo 

donde se desarrollaron, actividades manuales, videos-foros, presentaciones en power point, 

rompecabezas y planteamiento de dilemas morales con el fin de debatir e interiorizar la dinámica 

e importancia de la implementación de la Educación Diferenciada en las aulas de clases propuesta 

por  Philippe Meirieu y Philippe Perrenoud quienes coinciden en afirmar que  

 

La pedagogía diferenciada es un modo que busca poner en práctica un conjunto diversificado 

de medios y de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como propósito de esta forma de hacer 

nuestras actividades dentro y fuera del aula busca el de permitir a todos nuestros alumnos de 
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diferentes edades, aptitudes y comportamientos, un nuevo de saber hacer y desarrollar el concepto 

de heterogeneidad. (Meirieu. Citado por Carvajal. 2012, p.12). 

En esta disertación con los docentes se hacen énfasis en las siguientes sugerencias didácticas 

para la aplicación de la educación diferenciada en el aula de clase según Meirieu (2012):  

La atención personalizada, fomentar el trabajo en grupos, despertar el deseo de aprender,  

generar situaciones de aprendizajes diversificadas, variadas, estimulantes intelectualmente 

y activas, colocar situaciones problemas, estimular la investigación, incentivar más 

preguntas que respuestas, estimular las actividades artísticas, desarrollar diferentes 

situaciones de aprendizajes y utilizar distintas herramientas de trabajos: visuales, auditivas, 

orales, escriturales, gestuales, imágenes y tecnologías. (p. 8) 

En esta experiencia la gran mayoría de los docentes participantes mostraron acuerdo con los 

planteamiento dados y estuvieron de acuerdo que la educación debe atender más las diferencias 

individuales y necesidades de cada estudiante, pero a la vez otros docentes expresaron que con la 

cantidad de estudiantes que se exigen por grados se hace imposible brindar una educación 

personalizada con las características individuales de cada educando. En las voces de las docentes 

fue común escuchar “En un aula con 38 o 40 estudiantes es difícil ofrecer una educación que 

atienda sus necesidades particulares y brindar un proceso diferenciado para cada necesidad 

educativa”, aunque otros expresaron que “hacemos todo lo posible por diseñar estrategias 

diferentes para los niños que tienen otros ritmos de aprendizajes”. En fin, fue un espacio 

pedagógico muy productivo que abrió la discusión de la aplicación de una pedagogía diferenciada.     

Así mismo se implementó un taller pedagógico con estudiantes de tercero cuyo objetivo fue 

desarrollar competencias comunicativas para expresar de forma oral sus intereses, necesidades y 

gustos a través de las lecturas de imágenes. Para ello, partió de un momento de exploración a partir 
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de una lluvia de ideas escritas en gotas de agua hechas en cartulina. Posteriormente, se desarrolló 

un momento de estructuración donde se le presentó el personaje protagonista de un texto literario 

llamado Teo (un docente que se disfraza). 

 Además se les mostró un pendón con una imagen del cuento que tenía diversos elementos 

como, imágenes, figuras, entre otros. Los niños observaron y expresaron sus opiniones   

espontáneamente sobre el tema. Seguidamente, se les motivó a la construcción de un cuento oral 

a partir de la lectura de la imagen del pendón y socializaron la narración de sus cuentos. 

 Al terminar esa actividad los docentes les entregaron unos antifaces de animales para la 

conformación de grupos de trabajo colaborativo, donde a partir de sus intereses y de la imagen 

plasmada en el pendón elaboraron dibujos en cartulina. Finalmente, se socializaron los dibujos de 

forma participativa y se colgaron en el rincón de “Mis creaciones”. Los docentes realizaron la 

respectiva retroalimentación del trabajo y felicitaron a los niños por su excelente desempeño. Este 

espacio pedagógico permitió reafirmar que si es posible desarrollar espacio pedagógicos que le 

brinden a los estudiantes diversidad de estrategias gráficas, audiovisuales, orales, escriturales y 

tecnológicas para el acceso a aprendizajes más agradables. 

Cabe resaltar que el producto de esta gran experiencia se sistematizó en un documental que fue 

subido a YouTube donde lleva más de doscientas reproducciones y ha sido utilizado como material 

pedagógico por otros docentes en varios escenarios educativos (Ver anexo 7). 

Las acciones para intervenir las problemáticas referentes a la Práctica Pedagógica fueron las 

siguientes: 
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Aprendiendo de otras experiencias: 

En esta segunda “realidad”, el módulo proyecto de aula II, con la tutora Dilia Mejía Rodríguez, 

ofreció a los maestrantes investigadores los aportes teóricos y epistemológicos necesarios para 

reflexionar al respecto de los proyectos de aula que cada uno venía implementando y sus aportes 

a la solución de las problemáticas derivadas de la investigación Acción Participativa y pedagógica 

en curso. Por consiguiente, fue necesario realizar una indagación, mediante revisión bibliográfica 

de investigaciones ya existente, lo que Briones (1.996. p. 21) denominó el marco de antecedentes, 

“...formado por el conjunto de conocimientos que otros estudios ya han logrado sobre el tema o el 

problema de investigación propuesto por el investigador. Son referencias directas a resultados 

obtenidos dentro de una misma área de indagación” 

Entre los textos analizados se destacan:  

El proyecto de aula: Estrategia didáctica y enfoque curricular en la práctica docente. Autor: 

María Helena Quijano Hernández, Magíster en educación, Docente Universidad Industrial de 

Santander. 

Este texto plantea la implementación de la pedagogía por proyectos en el aula de clases con la 

intención de transformar la práctica docente y el currículo, abriendo paso a los docentes en el 

camino de la investigación acción. El autor presenta la práctica docente como el espacio en donde 

ocurre una primera aproximación entre los docentes en formación y las instituciones educativas, 

en la cual viven, desde la etapa de la formación inicial, la complejidad, la incertidumbre y la tensión 

de la vida real del aula, del centro escolar y de la comunidad educativa. 

La autora se apoya en una fuerte base teórica para sustentar el proyecto de aula, autores como: 

Posner (1998. Citado en Quijano 2013) lo definen como un enfoque de organización curricular, de 

carácter experiencial e integrador de las áreas curriculares que guía al docente en el cómo hacer 
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operativo los estándares básicos de competencias definidos según el nivel de escolaridad. 

Kilpatrick (1918. Citado en Quijano 2013) en su método de proyectos encuentra la forma de hacer 

que los estudiantes se involucren y comprometan con las cosas que le encuentran sentido, “el 

método de los proyectos nos da un ejemplo de la continuidad de la educación y la vida, del saber 

y el hacer”. Desde la perspectiva de NorthWest Regional Educational Laboratory (S. f. Citado en 

Quijano 2013), se presenta el “Aprendizaje por Proyectos”, como estrategia en el aula de clase que 

permite destacar algunas acciones como: aplicabilidad de los conocimientos, motivación, relación 

entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, colaboración para construir conocimiento, 

preparación para asumir funciones. 

Para concluir, Quijano (2013) plantea que la formación de los nuevos docentes debe ir 

encaminada a que estos asuman la investigación - acción como algo más allá de un simple enfoque 

de investigación, es una opción de cambio en el pensamiento del docente manifestado en la forma 

de diseñar el currículo y de crear o re-crear los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

investigación acción busca que el docente sea un crítico de su propia práctica, y haga de la reflexión 

un proceso continuo y evaluativo, con la finalidad de cualificar la enseñanza y el aprendizaje, 

generar cambios significativos en las prácticas de aula como contexto situado de aprendizaje. 

Este texto, en el marco de la investigación – acción que se viene liderando,  estimula a  los 

docentes  investigadores a implementar proyectos de aula  para aproximar  y dar participación 

activa a los estudiantes en procesos investigativos, guiándolos a través del diagnóstico, 

planificación, ejecución o desarrollo del proyecto, su evaluación y socialización de los resultados, 

con la intención de transformar a dichos  estudiantes y  a su vez  a los docentes en  seres críticos, 

reflexivos, generadores de  saberes propios a partir del planteamiento y solución de problemas del 

entorno escolar. 
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Carrillo (2001) su artículo El proyecto pedagógico de aula presenta un rompimiento de 

paradigmas y promueve un cambio cualitativo en la forma de ver al mundo, en la forma de hacer 

las cosas, en la forma de enseñar, es decir nos invita a enseñar a partir del método de proyectos 

teniendo en cuenta los aspectos formales que deben ser tomados en cuenta para diseñar con los 

niños y niñas la planeación de la enseñanza; y así lograr el éxito del aprendizaje significativo. 

Así mismo, despliega los pasos de elaboración de un proyecto pedagógico de aula (PPA), 

adaptándolos a la realidad y necesidades que se presentan en el aula; partiendo de la idea de que 

debe responder a la realidad social, cultural y económica de la población que integra la comunidad 

y se concretan de manera perfecta a partir del desarrollo de proyectos pedagógicos coherentes. 

Carrillo (2001) afirma que los PPA 

… son en sí mismos, instrumentos de la planificación de la enseñanza y del aprendizaje 

con un enfoque global, sustentados en la transversalidad que toma en cuenta los 

componentes del Currículo y en las necesidades e intereses de la escuela y de los 

educandos, a fin de proporcionarles una educación mejor en cuanto a calidad y equidad. 

(p. 335) 

Por otro lado, el autor presenta un modelo de cómo elaborar un PPA iniciando por detectar los 

intereses, características y problemas de la comunidad escolar. Jerarquizando los problemas e 

intereses, pero sobre todo atendiendo a las prioridades y factibilidad de atención, diagnosticando 

la situación del aula, también se deben definir objetivos y plantearse retos, determinar estrategias 

y herramientas, técnicas y recursos, para luego diseñar el plan de ejecución y así controlar y evaluar 

el proceso, a fin de realizar los correctivos o eliminar los excesos y mantener el norte establecido 

en los objetivos y metas, de igual forma que tener clara la visión y la misión de lo que se quiere 

lograr y colocarla en un lugar claro en el aula. 
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Por último, muestra lo imprescindible que es la evaluación en el marco de un PPA y que debe 

ser cualitativa, descriptiva de los procesos de aprendizaje, sustentada en la justicia social y la 

equidad, donde se pone en práctica la ética del docente, pero también es una evaluación 

participativa, donde el alumno es sujeto y objeto de la evaluación. Por lo tanto, el docente junto 

con sus alumnos planifica qué y cómo evaluar. Por ello, es un proceso constante de reflexión de 

todos los elementos que intervienen en el éxito o fracaso del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, que junto con los ejes transversales permiten lograr una integración entre el 

conocimiento académico y la experiencia cotidiana., facilitando la comprensión reflexiva y crítica 

de la realidad en la que se desenvuelve el niño o la niña. Integrando los campos del ser, hacer, 

conocer, convivir por medio de procedimientos, valores, conceptos y actitudes que orientan la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Los aportes de este autor, ofrece a los maestrantes investigadores las herramientas necesarias 

para fortalecer el desarrollo de competencias desde la apropiación didáctica de los PPA para su 

incorporación y desarrollo en esta investigación. 

Por otro lado, el trabajo realizado en 2011, por John Jairo Múnera Córdoba, un docente 

integrante del Grupo de Investigación Matemática, Educación y Sociedad (MES), de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Antioquia: Una Estrategia Didáctica para las matemáticas 

escolares desde el enfoque de situaciones problema, tiene como objetivo principal Implementar 

una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares desde el enfoque de 

situaciones problema, experiencia que se realiza en dos (2) fases: una es la planeación de la clase 

y la otra está relacionada con la interacción en el aula como tal. 

En la fase de planeación, el autor propone que se atienda la estructura curricular propuesta en 

los Lineamientos curriculares, (Ministerio de Educación Nacional, 1998), donde se integran 
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contenidos básicos, procesos propios de la actividad matemática y los contextos. También toma 

en consideración el saber previo de los estudiantes al diseñar las situaciones de modo que los 

alumnos, en los intentos de generar una estrategia de solución a las problemáticas planteadas, 

puedan exteriorizar ese bagaje de ideas, preconceptos, procedimientos y habilidades —que son 

bien diferentes en cada estudiante— para entrar en contacto con los nuevos conocimientos 

matemáticos. Esta fase finaliza con la sistematización de una guía que contiene las situaciones para 

la construcción conceptual, las actividades para la ampliación o aplicación de las comprensiones 

obtenidas y aquellas que permitirán identificar los desempeños de los estudiantes con los 

aprendizajes construidos. 

El autor presenta la fase de interacción en el aula, muy bien definida, en cuatro momentos: el 

primero lo define como trabajo grupal, en el cual los estudiantes se organizan en equipos y generan 

un espacio de discusión con base en una primera guía, denominada taller introductorio. Es el 

momento donde los estudiantes, de manera colectiva, ponen en interacción el saber previo con el 

nuevo; aquí el diálogo les permite entrar en procesos de confrontación, argumentación y de 

negociación de significados.  

También se ven obligados a tomar decisiones, en cuanto a las formas de comunicar sus 

elaboraciones, las cuales, desde el enfoque polémico, tiene que ver con habilidades para razonar y 

argumentar los porqués de los procesos y redactar las conclusiones más pertinentes; el profesor 

que asume el papel de facilitador, pasa por los diferentes equipos observando las formas de 

proceder de los alumnos, confrontando las producciones con nuevas preguntas y creando 

condiciones para que ellos mismos se interroguen e indaguen sus soluciones (no respuestas). En 

este momento se inicia un proceso evaluativo, en el sentido en que se observa y se valoran las 



105 
 

 

 

elaboraciones, desde la diferencia de los grupos, para contribuir en procesos de mejoramiento. Así, 

las formas de evaluar entran en consonancia con las formas de enseñar y de aprender. 

Al segundo momento lo denomina socialización colectiva, en este espacio se organizan 

sistemáticamente las relaciones matemáticas y los conceptos implícitos en la situación: 

Esta etapa se constituye quizás en un elemento fundamental del trabajo, ya que en la 

institucionalización del saber el profesor organiza, sistematiza, da cuerpo y estructura a los 

objetos matemáticos que se quería fueran objeto de aprendizaje en los alumnos a través de 

las situaciones problema. En este momento, el maestro retoma la responsabilidad del 

trabajo, pues debe organizar de manera clara los objetos de conocimiento matemático 

presentes en la situación y así, ayudar a los estudiantes a organizar los esquemas generales 

de pensamiento a través de los cuales estructura su conocimiento (OBANDO, G; 

MÜNERA, J, 2003, p 197. citado por Múnera 2011) 

El tercer momento lo da a conocer como espacio de ejercitación, en el cual los alumnos abordan, 

en equipo, otras actividades (conocido por los estudiantes como un taller de aplicación), con el fin 

de que puedan revisar el grado de comprensión de los conceptos y las relaciones construidas desde 

el taller introductorio y su respectiva plenaria, para fortalecer la fluidez conceptual y 

procedimental. Se trata de poner en contexto el desarrollo de habilidades de tipo numérico, 

métrico, geométrico, algebraico (variacional) interpretativo y analítico, en vínculo con las ideas ya 

sistematizadas. Este taller también es discutido colectivamente, con la mira de compartir diferentes 

estrategias, aclarar dificultades y retomar elementos conceptuales que permitan mejorar formas de 

representación, simbolización y de comunicación de sus construcciones. 

El cuarto momento, llamado indagación de resultados, permite observar los avances en las 

conceptualizaciones de los alumnos, aunque desde los mismos trabajos generados en los talleres 
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introductorios y de ejercitación la evaluación está implícita. El propósito en esta etapa es que los 

estudiantes tomen mayor conciencia de sus avances, y de tener un mejor acercamiento a las 

características de los aprendizajes de cada alumno, se les aplica de manera individual un tercer 

taller denominado taller de indagación. Desde éste, el estudiante tiene la oportunidad de 

autoevaluarse respecto a sus logros y de comprender la necesidad de realizar otras actividades que 

le permitan mejorar aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Este autor considera, al finalizar la investigación, que los estudiantes tienen formas particulares 

de hacer matemáticas, las cuales les permite desarrollar niveles de conceptualización, aunque de 

entrada no coincidan con el saber matemático científico. Al igual, que la simbolización matemática 

en los estudiantes surge como una manera de expresar lo que ya comprenden, y no es un punto de 

partida, como tradicionalmente se creía. 

También plantea que la construcción de aprendizajes, desde la perspectiva de la pedagogía 

activa, permite que el maestro valore el saber previo de los alumnos, a partir del cual utilizan sus 

vivencias, capacidades, preconceptos y procedimientos para justificar y explicar nuevas ideas. 

Estos asuntos son propios de los procesos de razonamiento, en los que el error va a estar presente, 

pero ya no como sinónimo de “no saber”, sino, más bien, como la manifestación de formas 

privadas de acercamiento a un conocimiento que sólo después de ponerlo al escrutinio público es 

transformado, con la ayuda de otros, en legados de saber. De igual forma, de manera paralela a los 

procesos de razonamiento están los de comunicación, expresados por los alumnos mediante 

representaciones físicas, símbolos, gráficos, dibujos, frases verbalizadas y escritas, imágenes 

mentales, etc. 

A manera de conclusión afirma que, una alternativa metodológica fundamentada en la 

problematización del currículo contribuye a que los estudiantes participen en la construcción de 
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los conocimientos matemáticos de manera significativa, en la medida en que van tejiendo diversas 

relaciones, a partir de diferentes formas de representación, en las que van apareciendo los 

contenidos y que se van consolidando, cada vez más, en una red conceptual que los dota de fluidez 

para comunicar ideas matemáticas. 

Este trabajo ofrece aportes muy importantes al desarrollo de esta investigación en cuanto a los 

elementos necesarios a tener en cuenta en la planeación de las clases y a la manera cómo llevarla 

a práctica de aula. Al describir, el autor, el procedimiento seguido durante la intervención en el 

aula desde la perspectiva del enfoque de situaciones problema, orienta a los maestrante 

investigadores en la elaboración de una secuencia didáctica aplicable a cualquier tema o situación 

del área de matemáticas o cualquier área, lo que lleva a confrontar esta estructura con la que se 

viene utilizando en el desarrollo de proyectos de aula que cada uno venía implementando en la 

“realidad 1”,  en aras de dar solución a las problemáticas derivadas de la investigación Acción 

Participativa y pedagógica en curso, que por lo general tienden al activismo. También, hace énfasis 

en la sistematización y análisis de las situaciones planteadas en el aula y resultados obtenidos por 

los estudiantes en cada actividad, lo que le permite al autor construir las conclusiones de la 

investigación, realizadas en función de los aprendizajes de los estudiantes, y poder evidenciar el 

avance en los procesos implementados, aspecto indispensable en la IAPP. 

 

Implementando proyectos de aula y compartiendo la experiencia: 

En la primera realidad situacional del proyecto de investigación los cinco (5) docentes 

investigadores implementaron un proyecto de aula como estrategia de intervención a las 

problemáticas detectadas. La experiencia vivida por cada uno de ellos con su proyecto de aula en 

esa primera realidad y las reflexiones suscitadas a partir de su implementación, generaron algunos 
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cambios, que desde la fase de planeación se consideraron pertinentes para contrarrestar las 

problemáticas que no pudieron ser resueltas inicialmente o aquellas que emergieron como nuevos 

hallazgos en el proceso de investigación.  

A continuación, se describen los aspectos en que estos cinco (5) proyectos evolucionaron como 

estrategia de intervención en la segunda realidad: 

El proyecto de aula de la docente investigadora María Romero Rodríguez, para esta realidad se 

denominó “Oye, cuéntame un cuento y aprendo”, se implementó con estudiantes de 3° de Primaria. 

Se pueden destacar los siguientes elementos que complementan a los descritos en la primera 

realidad: 

 Para esta fase, la docente investigadora ha comprendido su experiencia de Proyecto de 

Aula como una oportunidad para investigar su práctica y no como un conjunto de 

actividades que pretenden desarrollar competencias en Lenguaje de sus estudiantes y 

que se realizan hasta que se evidencien que no dan resultado. Es así, como su proyecto 

parte de formularse las siguientes preguntas de investigación que buscan ser resueltas 

en el marco de la experiencia y que a la vez dinamizaron su práctica pedagógica: ¿Cómo 

la lectura a temprana edad se convierte en un factor clave en el rendimiento escolar, de 

los niños y niñas de 3° de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María 

Sede Primaria?, ¿De qué manera la interacción con las TICS despierta el interés por 

leer? 

 El proyecto vinculó de forma más activa a los padres de familia con quienes se 

desarrolló un trabajo de caracterización que permitió comprender las realidades de cada 

estudiante, mejorar la visión acerca de las dificultades de cada uno y así perfeccionar 

las estrategias que se venían desarrollando para poder dar respuesta a sus necesidades. 
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 Otro elemento a destacar es que el proyecto para esta realidad logró articularse a la 

práctica pedagógica de tres (3) docentes más de la institución que vienen laborando con 

estos mismos estudiantes en diferentes áreas, en las que se logró transversalizar las 

estrategias y consolidar una comunidad de aprendizaje para compartir los hallazgos y 

los saberes pedagógicos desde esta experiencia. 

 Se empieza la sistematización de la experiencia para ser publicada en el libro Huellas 

Investigativas, el cual es un documento en el que se sistematiza la práctica pedagógica 

de los docentes de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María producto 

de las experiencias de investigación acción educativa y pedagógica, esto posibilita que 

los docentes se muestren como sujetos generadores de conocimiento y una posibilidad 

para la transformación, reflexión y el cambio de la práctica pedagógica. 

La docente investigadora Yobana Arias Morales, con sus estudiantes de grado 3° continúa 

implementando el proyecto de aula “Me divierto leyendo y jugando con lego”. Como elemento 

complementario del proyecto para esta segunda realidad, se tuvo lo siguiente: 

 

● Con el ánimo de involucrar más a la comunidad educativa al proyecto se implementa una 

nueva estrategia denominada Ferias del Conocimiento, la cual se llevó a cabo gracias a la 

dotación de un material didáctico (cajas de fichas lego education, sierra caladora, 

computadores con software educativo “WEDU”  de robótica)  donado por el MEN, de igual 

forma se capacitaron a varios docentes  para la utilización del material. 

 En las Ferias del conocimiento los estudiantes fueron los protagonistas principales y 

consistía en la organización de stands en las que éstos expusieron a la comunidad educativa 

las actividades más significativas tales como: 
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 Leyendo  textos narrativos; consistía  en que después  de escuchar la narración, los 

estudiantes  ilustraban lo que entendieron del texto, utilizando el material LEGO 

EDUCATION (fichas armatodo) y construyendo su propio conocimiento, posteriormente 

ellos estaban en la capacidad   de resolver cualquier interrogante o inferir sobre el trabajo 

realizado. 

 Otra de las actividades que se desarrolló en estas ferias fueron: aprendiendo a dar 

movimientos, donde se puso en práctica un ámbito conceptual de castellano, Los textos 

instructivos, aquí los estudiantes utilizaron el material LEGO WEDO,  una herramienta  

muy importante para  ellos, porque permitió construir con las fichas diferentes modelos 

siguiendo unas instrucciones que  visualizaban en el computador, y como producto 

lograron hacer  el caimán, el auto, el tractor, entre otros, dándole movimiento a la 

construcción a través de los sensores  que trabajan con el computador. 

● Se empieza la sistematización de la experiencia para ser publicada en el libro Huellas 

Investigativas. 

En esta segunda realidad, el proyecto de aula del docente investigador Pedro José Mejía Ardila, 

es denominado “Los semilleros de investigación, un acercamiento al conocimiento científico desde 

el uso de las tic para desarrollar competencias comunicativas”, se siguió implementando con 

estudiantes de 8° y se destacan los siguientes aspectos, complementarios a los descritos en la 

realidad 1: 

● La articulación de personajes populares del pueblo tales como cuenteros, decimeros, 

historiadores, verseadores con el fin de aprovechar toda la riqueza de la tradición oral para 

el desarrollo de competencias comunicativas. Ejemplo, al trabajar textos líricos se invitaron 

a decimeros y verseadores para que compartan las producciones con los estudiantes. 
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Después esos textos son objeto de análisis en clases. A partir de ellos se trabaja la rima, el 

verso, la estrofa, el acento, figuras literarias, etc. 

● Se logran vincular los semilleros de investigación en la participación de foros y seminarios 

con la Universidad de Cartagena Centro Tutorial San Juan Nepomuceno. 

● Se empieza la sistematización de la experiencia para ser publicada en el libro Huellas 

Investigativas. 

● Otros docentes de la institución se articulan al trabajo de los semilleros de investigación a 

partir de equipos de investigación donde se debaten temas de interés común, se comparten 

inquietudes, se fortalece la planeación curricular, se intercambian documentos, guías de 

trabajo y se brinda acompañamiento a los docentes que tengan dificultades en el proceso. 

● Se logra la publicación de la experiencia en la revista Palabra Maestra de la Fundación 

Compartir 

La docente Judith Berrío Díaz, con sus estudiantes de 8° continúa implementando su proyecto 

de aula, que para esta realidad se denominó “La investigación escolar como estrategia didáctica 

para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias físicas”, destacándose lo siguiente: 

● Se conforman los grupos de investigadores escolares. 

● Socialización de la experiencia con la comunidad educativa y se logra la vinculación de 

algunos docentes. 

● Creación de grupos de Facebook, con estudiantes y padres de familia, para fortalecer 

procesos del aula y facilitar la comunicación. 

El proyecto se articula con el modelo de preguntas tipo SABER y APRENDAMOS. 
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El docente investigador Osvaldo Mercado Barrios, con estudiantes de grado 9° continúa 

desarrollando su proyecto de aula, el cual para esta realidad se denominó “¿Cómo a través de la 

utilización de simuladores virtuales se dinamiza mi práctica pedagógica para mejorar los 

aprendizajes de matemáticas en mis estudiantes?”. Elementos para resaltar de este proyecto en esta 

segunda realidad son los siguientes: 

 Creación de un blog educativo articulado con un grupo de Facebook con todos los 

estudiantes denominado Mi Aula Virtual, en los que éstos podían tener fácil acceso a 

los simuladores virtuales, conectarse con bancos de objetos de aprendizaje y demás 

herramientas tecnológicas que favorecieron los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

dentro y fuera del aula. 

 A partir de las preguntas SABER que el ICFES viene liberando al público y en las que 

los estudiantes han presentado mayores dificultades, el docente gestionó la 

consolidación de un banco de simuladores ajustado a tales preguntas o situaciones 

problemas, con lo cual se ofreció mayores herramientas y posibilidades a los estudiantes 

para su abordaje. 

Atendiendo a la invitación realizada a los cinco (5) docentes investigadores desde las 

reflexiones suscitadas en la primera realidad situacional, deciden compartir sus experiencias de 

proyectos de aula con la comunidad, es así como inician la validación de sus prácticas pedagógicas 

a través de su sistematización, entendida ésta como  

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

esa manera (Jara, 1994, p. 16-17) 
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En este sentido, los investigadores después de ser motivados y orientados desde los 

Acompañamientos In Situ de la Maestría, presentan sus proyectos de aula en el concurso Premio 

Compartir al Maestro y de esta manera dar los primeros pasos en la construcción de saber 

pedagógico desde sus propias experiencias y en la transformación de sus prácticas. 

El Premio Compartir Al Maestro,  

es un homenaje a los maestros y rectores más sobresalientes del país, con el objetivo de 

promover la valoración social de su labor, visibilizar sus prácticas pedagógicas y apoyar 

su profesionalización [...] se le hace un reconocimiento a la labor docente, es decir, aquel 

que de manera consecuente, metódica y auto reflexiva es capaz de percibir, reconocer y 

definir las dificultades didácticas que afronta, diseñando, implementando y evaluando 

propuestas para resolverlos. Y que además, comunica, socializa y comparte su experiencia 

reflejando exitosos resultados referidos a la formación de sus educandos (Premio 

Compartir, 1999).  

La construcción del documento de sistematización de los cinco (5) proyectos recibió la asesoría 

desde la maestría; con el Acompañamiento In Situ se ofreció acompañamiento constante, hecho 

que permitió realizar una sistematización comprendida, según el planteamiento de Sergio Martinic 

(1984) como un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, 

los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden 

explicar el curso que asumió el trabajo realizado.   

De esta manera la tutora explicó el proceso de selección, preparando a todo el equipo para 

presentar sus experiencias partiendo de una primera fase en la que unos especialistas en liderazgo 

institucional estudian todas las propuestas recibidas y las evalúan y califican de acuerdo a los 
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criterios y requisitos descritos por ella apoyándose en los documentos del Premio Compartir para 

seleccionar a las mejores experiencias.  

Vale la pena destacar que los docentes investigadores presentaron sus proyectos de aula a este 

concurso con el propósito de validar sus prácticas pedagógicas y contrastarlas con otros pares 

académicos. Los cinco proyectos que se presentaron recibieron retroalimentación escrita por los 

pares expertos del concurso, hecho que permitió un ejercicio reflexivo y crítico hacia la 

transformación del quehacer de cada uno de los docentes.  

Con relación a lo proyectado, se puede decir que la sistematización de las experiencias parte de 

la reflexión de la práctica, con miras a la transformación para mejorar la calidad, experimentando 

de manera colectiva la realización de una nueva mirada sobre la misma, que trata de hacer evidente 

estos procesos que están presentes en ella. 

Por ello el esfuerzo de la sistematización, al realizar el ejercicio de conocimiento y de saber 

en la secuencia práctica- experiencia-saber-teoría y teniendo siempre como referencia la 

práctica, va produciendo un replanteamiento y un desmontaje de esos régimen de verdad, 

de sus dispositivos, y entonces adquiere la característica de un saber crítico para la lucha 

en las modificaciones producidas por las apuestas de transformación que están presentes 

en el proceso sistematizador. (Mejía, M. 2012.) 

Es así como se puede expresar, que concebir el saber pedagógico de esta manera nos pone en 

otro lugar, donde el sujeto es predominante; la pedagogía comienza a ser propiedad de los 

docentes, abriendo la posibilidad de que los educadores construyan conocimiento con total 

dominio desde sus propios saberes;  

La teoría deja de ser patrimonio exclusivo de los intelectuales y los investigadores, para 

reconocerse como una posibilidad de todos los educadores. De suyo una concepción 
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gramsciana del conocimiento, que reivindica la condición de intelectuales de los 

educadores. La investigación es considerada como una posibilidad abierta a todos los 

educadores y no sólo a los catalogados como investigadores profesionales. La formación 

es concebida como investigación y la investigación como formación, en el marco de 

procesos grupales. (Messina. G. 2008.) 

 Con la intención de intervenir las problemáticas surgidas en esta segunda realidad referentes 

al Desarrollo Institucional, se implementaron las siguientes acciones: 

 

Implementando la ruta e: 

Los investigadores después de pasar por el proceso de cualificación y apropiación del proceso 

Siempre Día E descrito en la estrategia Conociendo la Ruta E de la REALIDAD 1 del proceso 

investigativo se pasó a la implementación de la estrategia Implementado la Ruta E con el fin de 

consolidar y materializar en las instituciones educativas la Estrategia de Integración de 

Componentes Curriculares EICC que conllevó a la materialización de planes de área y planes de 

aula acordes con la necesidades, aprendizajes de los estudiantes y la realidad del contexto 

institucional, proceso que se vio materializado en mejores prácticas de aula. 

 Para ello se partió de la conformación y consolidación del equipo PICC- HME (Plan de 

Integración de componentes curriculares – Hacia la Meta de la Excelencia) en las dos instituciones 

educativas participantes del proyecto, teniendo en cuenta que 

Esta es una herramienta de trabajo pedagógico que permite organizar el proceso interno 

para la actualización de los planes de área y de aula de los Establecimientos Educativos y 

definir, a partir del uso pedagógico de los resultados, estrategias para el mejoramiento de 

los aprendizajes en el aula. (MEN. 2016, p.13) 
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El equipo PICC – HME se conformó con el rector, el coordinador académico, representante de 

cada núcleo problémico (Comunidades de aprendizajes) de cada institución, representante del 

preescolar, básica primaria, secundaria, media y la tutora del Programa Todos A Aprender PTA. 

En un primer momento este equipo planeó y desarrolló varias jornadas pedagógicas para cualificar 

a todo el colectivo docente y directivo en la Estrategia de Integración de Componentes curriculares. 

En el manejo de los documentos de referencia contemplados en las cajas Siempre Día E tales como 

lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizajes, matrices de referencias, 

orientaciones pedagógicas y mallas de aprendizajes. Además en el manejo de los distintos recursos 

pedagógicos diseñados para apoyar la implementación de la EICC. El manejo e interpretación de 

las pruebas internas y externas, y el conocimiento de las diferentes estrategias de acompañamiento 

y asistencia técnica para el fortalecimiento curricular y de esta manera como lo expresa el MEN 

(2016). 

Fomentar el uso y la integración de los materiales de la “Caja Siempre Día E” para los 

procesos de revisión, actualización y planeación, como el desarrollo de las prácticas de 

aula y seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en los establecimientos 

educativos. (p. 4) 

En la estrategia Implementado la Ruta E también se cualificó al equipo docente y directivo en 

el Plan de Integración de Componentes Curriculares PICC haciendo uso de videos, animaciones, 

juegos didácticos y ejercicios de evaluación formativa de lo aprendido que el MEN ha desarrollado 

para tal fin, pero todo ello con el liderazgo pedagógico y el sello personal de los maestrantes 

investigadores. En ese proceso didáctico de preparación y cualificación del PICC se dieron a 

conocer los pasos para la construcción del mismo tales como: Reconocimiento y análisis del 

contexto, construcción de metas a corto y mediano plazo, elaboración del plan de acción y por 
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último la implementación del mismo. Cabe resaltar toda la disposición, interés, motivación, 

apertura y apoyo que el colectivo docente evidenció por este proceso de cualificación.  

En un primer momento para la construcción del PICC se empezó por el reconocimiento y 

análisis del contexto institucional en cuanto a la caracterización académica y pedagógica para ello 

se hizo un análisis del índice sintético de la calidad educativa ISCE que según el MEN (2015) 

“permite a cada institución educativa saber cómo están sus estudiantes en el nivel de básica 

primaria, básica secundaria y media en una escala de uno a diez”. (p, 1). Cabe precisar que el ISCE 

evalúa cuatro componentes: El Progreso que evalúa que tanto ha mejorado la institución educativa 

de un año a otro. El Desempeño que muestra que tanto se ha mejorado en comparación con la 

entidad territorial certificada (departamento) y la nación. La Eficiencia que evalúa la tasa de 

promoción escolar de un año a otro y el Ambiente escolar que evalúa el clima de aula y el 

seguimiento a los aprendizajes. (pp. 1-4). 

 Además del ISCE se hizo un análisis del Informe por Colegio que según el MEN (2016) 

…busca visibilizar el estado de las competencias y aprendizajes en los establecimientos 

educativos en los grados tercero, quinto y noveno de acuerdo con los resultados de las 

pruebas Saber haciendo énfasis en aquellas acciones en los cuales se deben realizar 

acciones pedagógicas para el mejoramiento. (p. 1) 

Posteriormente el colectivo de docentes de lenguaje y matemáticas conformados en núcleos 

problémicos o comunidades de aprendizajes de los grados tercero, quinto, octavo y noveno 

empiezan a construir un formato teniendo en cuenta los resultados presentados en el informe por 

colegio donde en una primera columna señala el porcentaje de los aprendizajes que presentan 

desempeños deficientes y mínimo, en una segunda columna señalan aprendizajes por mejorar 

teniendo en cuenta las matrices de referencias y en una tercera columna las necesidades de 
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formación concretizados en los procesos pedagógicos y contenidos de aprendizaje que se requieren 

implementar y su respectiva articulación con otras áreas. Tal como se señala en el siguiente 

ejemplo que recoge aprendizajes por mejorar comunes de las dos instituciones objeto de estudio. 

 

Tabla 3.  

Grados escolares 

GRADOS ESCOLARES: 9º 

ÁREA DISCIPLINAR: MATEMÁTICA 

Competencia: Comunicación. 

  

Componentes: Numérico 

variacional 

Áreas Relacionadas/apoyo: 

Ciencias naturales, 

informática 

Estado Actual 

(informe por colegio) 

  

Aprendizajes por mejorar 

(matriz de referencia) 

Necesidades de formación: 

(Procesos pedagógicos, contenidos 

de aprendizaje que se requieren 

implementar) 

● El 63% de los 

estudiantes no identifica 

características de 

gráficas cartesianas en 

relación con la situación 

que representan. 

● El 59% de los 

estudiantes no usa 

sistemas de referencia 

● Identifica 

características de 

gráficas cartesianas en 

relación con la 

situación que 

representan. 

● Usa sistemas de 

referencia para 

localizar o describir 

Proyecto de aula: Desarrollo 

del pensamiento numérico a 

partir de situaciones del 

contexto: 

  

Ámbitos conceptuales: 

  

● Gráficas cartesianas. 
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para localizar o 

describir posición de 

objetos y figuras. 

● El 53% de los 

estudiantes no reconoce 

relación es entre 

diferentes 

representaciones de un 

conjunto de datos ni 

analiza la pertinencia de 

la representación. 

● El 56 % de los 

estudiantes no reconoce 

el lenguaje algebraico 

como forma de 

representar procesos 

inductivos. 

● El 54% de los 

estudiantes no identifica 

ni describe efectos de 

transformaciones 

posición de objetos y 

figuras. 

● Reconoce relaciones 

entre diferentes 

representaciones de 

un conjunto de datos 

ni analiza la 

pertinencia de la 

representación. 

● Reconoce el lenguaje 

algebraico como 

forma de representar 

procesos inductivos. 

● Identifica ni describe 

efectos de 

transformaciones 

aplicadas a figuras 

planas. 

● Reconoce la media, 

mediana y moda con 

base en la 

representación de un 

● Representación en el 

plano. 

● Posición de objetos y 

figuras en el plano. 

● Conjunto de datos. 

● Problemas en el plano 

cartesiano. 
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aplicadas a figuras 

planas. 

● El 54% de los 

estudiantes no reconoce 

la media, mediana y 

moda con base en la 

representación de un 

conjunto de datos ni 

explicita sus diferencias 

en distribuciones 

diferentes. 

conjunto de datos ni 

explicita sus 

diferencias en 

distribuciones 

diferentes. 

  

  

Fuente: Autores 

 

En un segundo momento en la construcción del PICC se empezó la formulación de metas a 

corto y mediano plazo tendientes al desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas que 

presentan desempeño insuficiente y mínimo en el Informe por Colegio y a priorizar los 

aprendizajes articulados al desarrollo de esas competencias. De igual forma se plantean acciones 

y evidencias para hacerle seguimiento al proceso con las respectivas fechas estipuladas, el tiempo 

de ejecución, los recursos, los responsables, las áreas con las cuales se transversaliza el proceso, 

los grados, los indicadores y las fuentes de verificación.  (Ver anexo 8) 

Finalmente en un tercer momento se construyó el plan de acción y el respectivo cronograma 

para pasar a la implementación del plan de integración de componentes curriculares PICC teniendo 
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en cuenta la evaluación formativa durante todo el proceso. Además hay que tener en cuenta tal 

como lo afirma el MEN que: 

…para alcanzar la excelencia, estos instrumentos se entrelazan con otras estrategias y 

actividades propias de los establecimientos educativos, tales como: fortalecer la planeación 

de clases, acompañar a los docentes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, y gestión 

de aula; atender oportunamente las necesidades relacionadas con el ambiente escolar y los 

aprendizajes; utilizar efectivamente los materiales; trabajar en el Proyecto Educativo 

Institucional, y hacer seguimiento a la optimización de todos los procesos estratégicos, de 

liderazgo y gestión educativa. (2016, p.11). 

 

Nuevos vientos curriculares del área: 

Siguiendo con la ruta metodológica de esta experiencia investigativa en las instituciones 

educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta después de la elaboración del 

PICC se continuó con el desarrollo de la estrategia Nuevos vientos curriculares del área dirigida 

al fortalecimiento del currículo (plan de estudio) materializado en los planes de área de castellano 

y matemática de las instituciones educativas participantes del proyecto. Es valioso anotar que de 

acuerdo con la ley general de educación, ley l15 del 1994 hoy contemplada en el decreto único 

1075 del 2015 el currículo es considerado como: 

…el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  (1994, 

p.17) 
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Además es de anotar en la misma ley 115 del 1994 en su artículo 77 le otorgan autonomía a las 

instituciones educativas para organizar el plan de estudio de acuerdo con las características y 

necesidades del contexto sin desconocer las áreas obligatorias al afirmar que 

…las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas 

dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio 

de Educación Nacional. (p.17) 

Además el plan de estudio es considerado por el MEN (1994) como “el esquema estructurado 

de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas, con sus respectivas asignaturas que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos” (p. 18) y el plan de área como “La 

planificación anual de cada una de las áreas del conocimiento por grado escolar que hacen parte 

del plan de estudio definido por la institución educativa” (p. 19).  

Teniendo como referente esas importantes conceptualizaciones la estrategia Nuevos vientos 

curriculares del área tuvo como objetivo principal el fortalecimiento y restructuración de los planes 

de área de las instituciones educativas participantes. 

Para ello se continuó con el liderazgo del equipo PICC-HME para el fortalecimiento curricular 

y se continuó en el trabajo en los núcleos problémicos o comunidades de aprendizajes de los 

docentes de lenguaje y matemática. Los núcleos problémicos están constituidos por docentes que 

comparten “conocimientos afines y problemáticas comunes que posibilitan dinamizar líneas de 

investigación …en torno a los elementos de transformación social desde el ámbito escolar (Normal 

Montes de María. 2010, p. 41). En estos núcleos problémicos se continuó con el fortalecimiento 
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teórico a partir de la lectura, análisis y discusión de los documentos de referencia y demás 

lineamientos curriculares contemplados en las cajas Siempre Día E. Y se elaboró un plan de 

mejoramiento de cada una de las áreas de lenguaje y matemático que visionara los objetivos, metas, 

indicadores, metas y acciones del proceso a desarrollar.  

Teniendo en cuenta que el fortalecimiento curricular según el MEN (2017) “busca que las 

comunidades educativas, a través de su experiencia y utilizando las herramientas propuestas por 

instituciones como el Ministerio de Educación, pongan en marcha una revisión detallada de los 

procesos internos para caracterizar el estado del currículo” (p. 8) se inició una revisión detallada 

de los planes de área de lenguaje y matemática existente en las instituciones educativas y se realizó 

una comparación con los planes de áreas propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 

articulados a la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares EICC. Ante tal proceso el 

MEN (2017) afirma que 

Al realizar un proceso de fortalecimiento curricular, el EE debe revisar su plan de estudios 

y planes de área, y verificar su cumplimiento. Puede orientar su ajuste y actualización 

partiendo de preguntas: ¿los documentos que presentan la organización curricular están 

actualizados? ¿La organización curricular es coherente con el PEI? ¿La organización 

curricular permite el desarrollo de la estrategia pedagógica? ¿La organización curricular 

está alineada con los referentes de calidad nacionales? ¿La organización curricular se ha 

ajustado conforme a los resultados de la evaluación interna y externa? ¿La propuesta 

curricular se ha actualizado en relación a los adelantos científicos y tecnológicos y a las 

necesidades de la comunidad? (p. 20) 

 De esta manera se hizo un comparativo de los elementos propuestos por el MEN en el plan de 

área contemplado en el documento titulado Plan de área y evaluación formativa: Elementos 
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orientadores sugeridos para la construcción de Plan de Área y los elementos contemplados en los 

micro currículos o planes de áreas de las instituciones educativas participantes de la investigación. 

Se realizaron jornadas pedagógicas de docentes las distintas áreas y los directivos de las dos 

instituciones participantes para unificar un modelo de plan de área que articulara los referentes de 

calidad del MEN y tuviera en cuenta el modelo pedagógico de las instituciones participantes 

teniendo en cuenta que de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2017) 

Estos planes se constituyen en uno de los elementos centrales del proceso de diseño 

curricular, porque a través de ellos se establecen las metas de aprendizaje y las estrategias 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los aspectos contemplados en este diseño varían 

de acuerdo con los proyectos educativos, modelos pedagógicos y enfoques didácticos que 

se definen en cada EE. (p. 21) 

Después de varios debates entre docentes de las distintas áreas se logró unificar el plan de área 

o micro currículo de las instituciones educativas participantes en el proyecto con los siguientes 

elementos: (Ver anexo 9 y 10) 

i. Identificación Institucional 

ii. Introducción 

iii. Justificación o enfoque del área. 

iv. Objetivos y metas de aprendizaje . 

v. Marco Legal 

vi. Marco teórico 

vii. Marco contextual 

viii. Marco conceptual 

ix. Diseño Curricular 
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x. Metodología 

xi. Recursos y ambientes de aprendizaje 

xii. Intensidad horaria. 

xiii. Evaluación 

xiv. Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. 

xv. Articulación con Proyectos Transversales 

xvi. Referencias Bibliográficas 

 En el panorama curricular se diseñó una estructura teniendo en cuenta la articulación de los 

documentos de referencia del MEN y el diseño curricular de las instituciones líderes del proyecto 

de investigación. En el encabezamiento se especifica: El nombre del núcleo problémico, el 

proyecto que adelanta el núcleo problémico, el nombre del área o encuentro pedagógico, el grado, 

el periodo escolar y el año. Seguidamente en la malla se estructura el eje curricular del área, la 

pregunta problematizadoras, el estándar, los derechos básicos de aprendizajes DBA, los ámbitos 

conceptuales, las competencias, las evidencias de aprendizaje de la matriz de referencia, las 

estrategias y los criterios de evaluación del área. (Ver anexo 9). Finalmente en la estrategia Nuevos 

vientos curriculares del área se convocó al Consejo Académico donde se debatió y aprobó el 

proceso curricular adelantado y el diseño del plan de área. 

 Cabe resaltar que la Normal Superior Montes de María pasó por un proceso de acreditación en 

el año 2018 y en una de las condiciones de calidad relacionado con la propuesta curricular se valida 

el proceso diseñado e implementado cuando el par evaluador afirma en el informe de acreditación 

que: 

La configuración del currículo es sólida y coherente con el enfoque socio humanista…, así 

como con las estrategias pedagógicas y didácticas que orientan su proceso formativo del 
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futuro docente…El proyecto de Pedagogía de la oralidad y la escritura amarra y direcciona 

los procesos de enseñanza de cada núcleo temático...se evidencia la estructura sólida, 

coherente y dinámica del currículo, los contenidos de aprendizaje, los campos de los 

núcleos temáticos y la manera como son aprovechados para diseñar y desarrollar proyectos 

educativos durante las prácticas… Los contenidos de formación expuestos en los 

documentos remitidos al MEN están presentes en las planeaciones y proyectos 

desarrollados. (Rivera, L. 2018, pp. 5-13). 

 

Planeación pertinente, aprendizaje de calidad: 

Continuando con el liderazgo pedagógico del equipo PICC- HME (Plan de Integración de 

Componentes Curriculares – Hacia la Meta de la Excelencia) en el proceso de fortalecimiento 

curricular de las instituciones educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta, 

esta estrategia se centró en la revisión y mejoramiento de los planes de aula de las instituciones 

educativas participantes con el fin de mejorar los aprendizajes que tienen lugar en el aula de clase 

a partir de la interacción  estudiante,  docente y contexto del aula. Entendiendo el plan de aula 

según el MEN como 

…la planificación de clases en la que se especifica la secuencia de actividades previstas 

para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos 

fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el plan de estudios y, por ende, 

con el PEI. (2016, p. 23) 

Para ello se hizo un diagnóstico del estado actual de conocimiento de los documentos de 

referencia del MEN, lo que obligó a realizar una relectura individual de ellos y posteriormente se 

realizaron jornadas de socialización y debates grupales sobre cada uno de ellos. Inicialmente los 
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docentes de lenguaje y matemática hicieron una lectura comprensiva y crítica de los lineamientos 

curriculares para analizar los fundamentos teóricos y enfoque de cada área. Posteriormente se 

repasó la estructura de los estándares de cada área fortaleciendo los distintos ejes, procesos y 

subprocesos de lenguaje y los tipos de pensamiento, procesos y conocimientos básicos de 

matemática. Después se estudiaron los derechos básicos de aprendizajes DBA analizando su 

estructura de cada grado y los enunciados que expresan los aprendizajes, las evidencias y los 

ejemplos guías del proceso. 

También se hizo un análisis de las matrices de referencias donde se presentan las competencias 

que evalúan las pruebas Saber, los componentes o categorías conceptuales de cada área, los 

aprendizajes que corresponden a los conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes, 

y las evidencias que muestran los comportamientos o productos que se pueden observar para 

evaluar si se están logrando los aprendizajes. De igual forma se analizaron las mallas de 

aprendizajes como un documento y material articulador en el fortalecimiento curricular donde se 

presentan referentes sobre lo que se quiere que los estudiantes aprendan, cómo saber si los 

estudiantes están aprendiendo y sugerencias didácticas sobre cómo enseñar. Además, presentan un 

valioso mapa de relaciones donde se entrelazan los ejes, conceptos, acciones y sugerencias 

didácticas en el aula para desarrollar los aprendizajes. Finalmente se estudiaron e hicieron 

ejercicios prácticos por grupos sobre el proceso didácticos que proponen las orientaciones 

pedagógicas conformadas por un momento de exploración de los saberes previos de los 

estudiantes, un momento de estructuración de los ámbitos conceptuales, un espacio de práctica y 

aplicación de lo aprendido. Los procesos didácticos de transferencia de lo aprendido a otros 

contextos y de valoración de los aprendizajes construidos. 
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En este proceso el equipo investigador hizo una ubicación del estado de las instituciones 

Educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta según la clasificación que 

hace el MEN de los colegios en el país de acuerdo con su estado de implementación del PICC. 

Para ello se ubicaron las instituciones en el estado B están las escuelas 

… con avances en procesos de planeación curricular a nivel institucional, de área y de aula, 

en los que, sin embargo, se evidencia la necesidad de fortalecer dichos procesos a partir del 

uso de los referentes y la integración de componentes curriculares con la perspectiva de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes, el ISCE y las metas institucionales definidas 

en los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI). Se ha considerado el acompañamiento 

pedagógico, algunos docentes han participado de las clases de sus compañeros. Hay 

evidencia de la integración de los componentes curriculares; sin embargo, los resultados 

obtenidos no son los esperados. (2017, p 18). 

Posteriormente el equipo investigador hizo una jornada pedagógica para revisar el estado del 

Plan de aula del área de lenguaje y matemática encontrando unos planes de aula que resaltan los 

símbolos y el horizonte institucional como el escudo, la bandera, la misión, visión, himnos y 

perfiles de la comunidad educativa. Evidencian la caracterización del contexto geográfico, 

económico, social y académico de sus estudiantes, pero se hace necesario profundizar un poco más 

en las condiciones familiares y las características que presentan al momento de interactuar en el 

aula. De igual forma se evidenció que se hacía necesario hacer un mayor uso del Informe Por 

Colegio y su articulación con los derechos básicos de aprendizaje y las matrices de referencias 

para caracterizar con mayor precisión el estado actual y el estado por mejorar de los aprendizajes 

de los estudiantes. También se evidenció que era necesario en el colectivo docente una mayor 

articulación de los materiales contemplados en las Cajas del día Siempre E. Se encontraron puntos 
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de encuentro en cuanto al proceso didáctico propuesto por el MEN en los procesos de exploración, 

estructuración, práctica, transferencia y valoración de los aprendizajes. 

Hay que resaltar como una de las fortalezas encontradas en el proceso de planeación de aula el 

diario pedagógico por todo el sustento teórico, pedagógico y didáctico de la práctica pedagógica. 

Éste es entendido “como una herramienta que permite evidenciar los procesos de planeación de 

aula, estilo pedagógico, relaciones pedagógicas y la evaluación en el aula” (Normal Montes de 

María. 2018, pp. 57-58) o como 

el conjunto ordenado de estrategias y actividades pedagógicas estructuradas y articuladas 

(guías de trabajo, planeación de actividades didácticas) para abordar los ejes curriculares, 

la solución a las preguntas problematizadoras desde los ámbitos conceptuales, la definición 

de recursos didácticos y los procesos evaluativos, tendientes a orientar el desarrollo de 

competencias y los estándares de calidad; además, permite sistematizar la práctica 

pedagógica didáctica, para poder evaluar y hacer seguimiento a los procesos de 

educabilidad y enseñabilidad, facilitando la sistematización de las prácticas pedagógicas 

investigativas y fortalecerlas desde la reflexión permanente. (p. 58) 

 Después de toda esta etapa de caracterización del proceso de planeación de aula en las 

instituciones participantes se hizo necesario el fortalecimiento y unificación de la estructura de 

plan de aula utilizado en las instituciones participantes para fortalecer la articulación con los 

documentos de referencias planteados por el MEN en la EICC, proceso que será descrito en la 

realidad o etapa tres de esta sistematización.   
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Articulando procesos pedagógicos: 

La transformación del sistema educativo no es una tarea fácil, ya que no puede ser desarrollada 

desde afuera por figuras externas sino que debe progresar con los mismos actores que le dan lugar 

al sistema actual el cual se pretende transformar. Gran parte de lo que sucede en el sistema es un 

resultado de las creencias, formas de trabajar, ritos y mitos estrechamente fijados que llevan a 

formas de pretender resolver los problemas. Como consecuencia de esto nace el Programa para la 

Transformación de la Calidad Educativa Todos a Aprender PTA 2.0, que es una iniciativa que 

surgió del Ministerio de Educación Nacional. 

Esta estrategia busca contribuir al mejoramiento de los resultados de las pruebas externas 

(pruebas Saber), por medio de la consolidación de comunidades de aprendizajes con la que se 

realizan diferentes sesiones de trabajo situado y acompañamiento en el aula, posibilitando espacios 

de reflexión, trabajo colaborativo y socialización de experiencias, además, se abordan aspectos 

disciplinares, metodológicos y pedagógicos. Al respecto Valls (2000) indica que las Comunidades 

de Aprendizaje (CDA) es un proyecto de transformación social y cultural de las instituciones 

educativas que está centrado en el aprendizaje dialógico y participativo de la comunidad (familia, 

alumnos, profesores, directivos docentes) que hacen parte del entorno de aprendizaje del niño y 

por lo tanto debe ser planeado conjuntamente. (Valls, 2000, p. 9; tomado de Elboj, Puigdellívol, 

Soler y Valls, 2002).  

El objetivo del PTA es: Mejorar las condiciones de aprendizaje en los Establecimientos 

Educativos focalizados y, con ello, el nivel de las competencias básicas de los estudiantes 

matriculados en ellos entre transición y quinto grado.” (Ministerio de Educación Nacional, 

2012, p. 6). Lo conforman cinco componentes en los que encontramos el componente 
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pedagógico, que privilegia “la interacción comunicativa que se establece entre el docente 

y los estudiantes en contextos específicos” (MEN. 2012, p. 11) 

Aprovechando que pone en práctica la metodología In situ el equipo investigador inicia un 

proceso articulado con los principios del Programa Todos a Aprender (PTA), se revisaron los 

planes de área de las cuatro áreas fundamentales y con la asesoría y apoyo de la Tutora PTA, en 

diferentes jornadas pedagógicas, semanas de desarrollo institucional se empieza la articulación de 

las exigencias del Ministerio en cuanto a el PICC Plan de Integración de Componentes 

Curriculares cuyo principal objetivo es según el MEN (2016) , promover la definición y puesta en 

marcha de un proceso de integración de componentes curriculares al interior del Establecimiento 

Educativo, orientado al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, a través de la 

articulación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y acompañamiento pedagógico. 

Así mismo se realizó el trabajo con los planes de aula, hasta el punto de diseñar un modelo 

estandarizado de plan de clase en donde se tuvo en cuenta la estructura propuesta por el Ministerio 

de Educación Nacional con sus respectivos momentos sin dejar a un lado el enfoque pedagógico 

de las instituciones a las que pertenecen los maestrantes, de igual forma en todo el proceso se 

puede evidenciar el aporte que ha dado el PTA  a la investigación que se ha venido realizando 

pues, se ha tenido en cuenta los resultados de Pruebas Saber, los resultados de las pruebas 

diagnósticas, ya que en ellos se observa de manera individual los desempeños de cada estudiante 

con los debidos planes de mejoramiento en las áreas de Castellano y Matemáticas; convirtiéndose 

estos resultados en una herramienta objetiva de trabajo. Así mismo el análisis por colegio, la matriz 

de referencia, las orientaciones pedagógicas y todos los referentes de diseño curricular que se 

convierten en pilares fundamentales en el desarrollo de la investigación. Todo esto poniendo en 

práctica la Ruta de acompañamiento pedagógico Siempre Día E, que es una iniciativa liderada por 



132 
 

 

 

la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media del 

Ministerio de Educación Nacional, que surge en el año 2015 a partir del desarrollo del Día de la 

Excelencia Educativa “Día E”. PICC, HM, (2015).  

El equipo de trabajo desarrolló en las dos instituciones sesiones de acompañamiento pedagógico 

centradas en el mejoramiento de las prácticas de aula. Para este efecto se hizo uso de los resultados 

y el análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), así como de los materiales de la 

Caja Siempre Día E (Informe por colegio, Matriz de referencia, DBA y Orientaciones 

pedagógicas), que son los documentos de referencia y herramientas pedagógicas para fortalecer 

los currículos con metas claras basadas en el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.   

 

WhatsApp pedagógico: 

Otra estrategia utilizada para continuar con las acciones implementadas en la realidad 1 y seguir 

validando la problemática de investigación es la del “WhatsApp pedagógico”, cabe destacar que 

este término es invención propia de los investigadores, atendiendo que: 

la tecnología ha dotado a la comunicación de mayor velocidad y eficacia gracias la última 

gran innovación en medios de comunicación, el Smartphone, que es la combinación de 

varios medios de comunicación utilizando APP´s, y una de las más representativas el 

WhatsApp” (Ixcot, 2017, p.14),  

Con base en lo anterior, el “WhatsApp pedagógico” se utilizó como técnica de investigación 

acción con la intención de recopilar información y sistematizarla para su posterior análisis, a partir 

de la pregunta: ¿cuáles son los principales problemas que tienen los docentes al planear y 

desarrollar sus actividades didácticas?, formulada en los distintos grupos de WhatsApp de docentes 
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en los cuales están los maestrante, teniendo en cuenta que la comunicación por WhatsApp  permite 

el intercambio de mensajes, de texto y multimedia, de manera eficaz y en tiempo real al conectarse 

al internet., siendo además un método simple, económico y efectivo para la comunicación. 

De igual forma el “WhatsApp pedagógico” se empleó como ejercicio reflexivo en el cual los 

docentes participantes al responder, por voluntad propia, analizan su contexto institucional y 

esbozan las principales problemáticas que encuentran de manera informal y espontánea. Así 

mismo, permitió a los investigadores conocer los intereses, actitudes y sentires de dichos docentes, 

convirtiéndose en un mediador en los encuentros interpersonales, sin que el lugar y el horario de 

los que se comunican sea una limitación importante (Iniciarte, 2004, citado en Gómez, 2017.p. 3).  

Las respuestas obtenidas en el “WhatsApp pedagógico” permitió a los maestrantes 

investigadores ratificar que la problemática de investigación gira en torno a la planeación de aula 

y al desarrollo de la actividad didáctica debido a que por lo general no se planea usando los 

referentes de calidad del MEN, ni en función de los intereses y características de los estudiantes 

por ello,  

es necesario que todos los temas sean revisados para aplicar nuevos métodos en su proceso 

de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta esa perspectiva de entretenimiento -no 

reñida con el hecho de aprender- que la educación tradicional no ha contemplado, salvo en 

los estadios más bajos. Y, si esto se lleva a cabo cuanto antes, es posible que los errores 

que se han advertido en la educación vayan subsanándose en cada disciplina. (2010, pág. 

11)  
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Circulando saberes en la red: 

Como parte del proceso de sistematización el grupo investigador diseñó una página en 

Facebook para socializar los avances del proceso investigativo, en concordancia a lo que sostiene 

Barbero (2009, citado por Gudiño et all, 2014) 

La tecnología en la actualidad ha dejado de ser un mero instrumento para constituirse en 

una parte medular de la dimensión cultural del conocimiento. Al día de hoy, el saber hacer 

es el reflejo de un conocimiento adquirido y aplicado en forma contextual. 

En este mismo sentido Carreño (2015) plantea que Facebook, 

visto como una práctica social emergente de la información… se convierte en una 

comunidad de práctica con intereses comunes y que puede llegar a integrar un grupo en 

particular que se comunica por medio de un lenguaje y conocimiento especializado. 

Esta comunidad virtual ha crecido de manera sorprendente como lo corrobora la revista, 

colombiana digital, Portafolio de mayo 09 de 2017 - 05:00 p.m. en su artículo: Facebook tiene 17 

millones de usuarios diarios en el país, en el cual entrevista a el director de Facebook para 

Colombia, Juan Pablo Consuegra, quien afirma que: 

Facebook registraba al cierre de febrero pasado 26 millones de usuarios de acceso mensual 

en el país que equivalen a un poco más del 50% de la población nacional- y alrededor de 

17 millones de cibernautas diarios, de los cuales casi un 90% ingresa desde sus teléfonos 

móviles. A nivel global, los usuarios de Facebook sumaban a finales de febrero pasado 

1.800 millones. (2017, p.1) 

Lo anterior ratifica que las redes sociales en nuestro país, en especial Facebook, se han 

convertido en un vehículo para llegar a un mayor número de personas, facilitando de esta manera, 
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a los investigadores, la difusión del desarrollo y avance de la investigación a la comunidad virtual 

en general, favoreciendo a la vez su partición activa. 

 

2.4.3.1.3. Reflexión. Para esta segunda realidad, nuevamente se realizó un proceso de reflexión 

a partir del diálogo entre las acciones implementadas, la problemática intervenida y los nuevos 

hallazgos establecidos y se clasificaron de acuerdo a las tres categorías en las que se enmarcó la 

investigación, así: 

 En cuanto a la categoría Aprendizaje de los Estudiantes surgieron estas reflexiones: 

 Como docentes estamos en la tarea y compromiso de hacer análisis oportuno a los 

resultados de las diferentes pruebas presentadas en el EE (Establecimiento Educativo) 

e implementar acciones reales de mejoramiento que redunden en prácticas de aula 

exitosas en pro de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. 

 Se deben generar escenarios pedagógicos amigables y agradables que le brinden a los 

estudiantes diversidad de estrategias gráficas, audiovisuales, orales, escriturales y 

tecnológicas para facilitar el aprendizaje en ellos. 

 Las mayores apuestas para el desarrollo de las competencias comunicativas en cuanto 

al proceso lector hay que realizarlas en el componente pragmático de tal manera que el 

estudiante pueda reconocer información implícita y explícita en un texto en distintas 

situaciones comunicativas. 

 Hay que trabajar con gran esfuerzo a partir de proyectos pedagógicos de aula que le 

apunten a la producción textual de los estudiantes de tal manera que construyan escritos 

de distintos tipologías con coherencia y cohesión.  
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 Desde el trabajo del aula, potenciar el desarrollo de la competencia matemática 

Resolución de problemas, mediante el planteamiento y resolución de situaciones 

problema que involucran los pensamientos matemáticos, para que el estudiante pueda 

escoger, aplicar y justificar, de manera acertada, diversas estrategias en la solución de 

la mismas. 

Las reflexiones que surgieron con respecto a la categoría Prácticas Pedagógicas fueron las 

siguientes: 

 

 La sola planeación de aula no garantiza unos verdaderos aprendizajes de calidad, si ello 

no va acompañados de un mejor clima de aula, unas mejores relaciones pedagógicas, un 

estilo pedagógico activo y constructivo del docente y de la evaluación formativa en el 

aula. 

 Las herramientas pedagógicas que brinda el contexto se siguen consolidando como uno 

de los principales pretextos para construir y fortalecer secuencias didácticas 

aprovechando todas las oportunidades que brinda el medio sociocultural. 

 Se abren espacios de debates sobre la riqueza teórica que tienen los lineamientos 

curriculares de las áreas de lenguaje y matemática como referentes pedagógicos en el 

aula de clase de la práctica del docente. 

 Una de las principales dificultades que encuentra el docente en el proceso de planeación 

de aula tiene que ver con la cantidad de formatos e información a diligenciar 

permanentemente a partir de los documentos de referencias del MEN. 

 Los procesos de planeación de aula del docente no deben caer en el desarrollo de un 

activismo estéril y con poco sentido pedagógico. Se hace necesario la implementación 
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de procesos didácticos secuenciales, intencionados, planeados, problémicos e 

investigativos que articulen los saberes y necesidades del estudiante y que tenga un norte 

hasta donde se quiere llegar en el mejoramiento de los aprendizajes. 

 Dentro de la lógica de la implementación de los proyectos de aula es posible incorporar 

los componentes curriculares desde una perspectiva dinámica partiendo del resultado de 

las pruebas externas que se convierten en necesidades e intereses de los estudiantes, 

generando un equilibrio importante entre tiempos, ritmos de aprendizaje, esfuerzos y 

logros curriculares esperados, a la vez que modifica el propósito de la flexibilidad del 

currículo como algo necesario en los procesos escolares actuales 

 La sistematización es un proceso que a pesar de tener un camino trazado cada 

investigador va construyendo su propio camino, va imaginando mundos posibles, va 

aprendiendo del proceso investigativo y con una incertidumbre constante que le hace 

explorar la creatividad. 

 Sistematizar los proyectos de aula es de vital importancia toda vez que permite 

compartir la experiencia con la comunidad y validarla. Es así como los cinco proyectos 

presentados al Premio Compartir al Maestro ofreció una retroalimentación por un grupo 

de expertos pares académicos que se constituyeron en reflexiones valiosas para seguir 

fortaleciendo dichas experiencias: 

 A la docente María Patricia Romero Rodríguez y su propuesta Oye, cuéntame un cuento y 

aprendo, le recomendaron que se focalice en sus intereses por la lectura y escritura, más que en 

sus dificultades. Evidencian el éxito que ha tenido la propuesta, al lograr que sus colegas se 

animarán y ya se encuentren desarrollando la estrategia también. Para la cualificación de la 

propuesta, sugieren profundizar la reflexión de la estrategia, con base al enfoque sociocultural del 
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lenguaje, así como a la estrategia de lectura en voz alta y libro viajero. Por último, recomiendan 

describir metódicamente los resultados identificados a partir del desarrollo de la estrategia y se 

sugiere soportar evidencias por medio de un link. 

 A la docente Yobana Arias Morales con respecto a su propuesta “Me divierto leyendo y 

jugando con lego”, le resaltan su interés por atender a las problemáticas tanto académicas como 

sociales de los estudiantes y, más aún, por aportar a la construcción de conocimiento. La 

recomendación para este proyecto fue detallar de manera más clara cuáles son los aspectos micro 

didácticos que la componen, esto es: las acciones, la relación entre las diferentes actividades y los 

roles que cumplen los actores. Finalmente, invitan a replantear la descripción de la experiencia y 

centrarse en el valor de los espacios de socialización para la construcción de la voz de los 

estudiantes y para el desarrollo social de estos. 

La propuesta del docente Pedro Mejía Ardila, Los semilleros de investigación, un acercamiento 

al conocimiento científico desde el uso de las tic para desarrollar competencias comunicativas, el 

Premio Compartir al Maestro la destacan como un escenario muy potente para acercar a los 

estudiantes a la lectura y producción de textos escritos, a través de procesos investigativos sobre 

problemáticas que interesan y afectan la vida de los estudiantes. Para los evaluadores del Premio, 

queda claro que se encuentran frente a un maestro que ha reflexionado sobre su práctica, la ha 

pensado y repensado y que conoce muy bien la función social de la lectura, la escritura y la 

investigación. 

 Recomendaron que la sistematización explique muy bien los aspectos micro-didácticos de la 

experiencia, que básicamente son: las intervenciones didácticas para cada fase y estrategia (aquí 

se recomienda ser muy claro y preciso con la descripción para que se adviertan los componentes 

tangibles de la propuesta y las mediaciones pedagógicas, por ejemplo cómo es el proceso de 
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producción de los textos en la fase de comprendiendo el problema, o cómo se analiza la 

información recogida y cómo se construyen los resultados), el proceso o los procesos de evaluación 

(sobre este asunto particular vale la pena describir el proceso, más que decir en qué consisten los 

diferentes tipos de evaluación), los resultados de aprendizaje logrados, las proyecciones, las 

fortalezas y los aspectos por fortalecer. 

 La propuesta de la docente Judith Berrío Díaz, titulada “La investigación escolar como 

estrategia didáctica para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias físicas”, la consideraron 

un documento valioso que refleja su deseo de mejorar como profesor y permitiendo conocer el 

trabajo en su aula para el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias naturales. 

 Desde el punto de vista didáctico, recomendaron incluir la descripción detallada de los sistemas 

de evaluación, indicando los instrumentos aplicados y los criterios tenidos en cuenta para 

evidenciar la apropiación de competencias básicas en matemáticas y ciencias naturales. También 

es importante que sea evidente la sistematización y organización que se le está dando a la 

información obtenida en la práctica pedagógica de modo que la docente pueda evidenciar los 

aprendizajes y realizar análisis de los procesos. 

 Por último, al docente Osvaldo Mercado Barrios, de su proyecto de aula ¿Cómo a través de la 

utilización de simuladores virtuales se dinamiza mi práctica pedagógica para mejorar los 

aprendizajes de matemáticas y ciencias físicas en mis estudiantes?, destacaron como positivo el 

ser una iniciativa surgida como una solución convenida entre profesores y estudiantes ante la 

carencia de un laboratorio en físico en la institución. El Premio Compartir al Maestro recomendó 

que para la sistematización de la experiencia se presente evidencia del uso específico de los 

simuladores, de los diseños de problemas y situaciones que se abordan a través de los simuladores, 

de las actuaciones de los estudiantes, etc. 



140 
 

 

 

 Por otra parte, se invita a no echar de menos una aproximación sistemática a lo realizado en 

las aulas, a los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, a las consecuencias para el 

conocimiento y hacer del profesor, o a las implicaciones para los colegas o la institución.  

Asimismo, con el contenido del documento debe lograrse una visión de cómo efectivamente la 

propuesta se articula con los derroteros educativos de la institución. 

Las reflexiones relacionadas con la categoría Desarrollo Institucional que surgieron a partir   del 

proceso de intervención en la segunda realidad situacional, fueron las siguientes: 

 A partir de la revisión y diagnóstico de los planes de área se abre un rico espacio 

pedagógico para reflexionar sobre los procesos de educabilidad del estudiante y 

enseñabilidad entre pares docentes. 

 Se logra la interiorización en el colectivo docente del valor pedagógico que tienen los 

estándares, el Índice sintético de calidad, el Informe por Colegio y las matrices, los 

derechos básicos de aprendizajes y las matrices de referencias como documentos 

diagnósticos y de proyección de los aprendizajes de estudiantes en el proceso de 

planeación curriculares. 

 Desarrollar competencias en lenguaje y matemática es un proceso que requiere de la 

articulación de todas las áreas del saber y todo el esfuerzo del colectivo docente 

El equipo investigador logró establecer que las acciones implementadas en esta segunda 

realidad fueron pertinentes y de significativo impacto, por lo que es de mucha importancia el seguir 

promoviéndolas atendiendo las recomendaciones surgidas. Sin embargo, este equipo, comprendió 

que las acciones hasta el momento desarrolladas no fueron suficientes para superar las 

problemáticas surgidas y priorizadas en esta segunda fase, por lo que decidieron pasar a una tercera 
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fase de intervención en la que se pondrían en práctica unas nuevas acciones y otras que fueron 

evolucionando desde la primera y/o segunda realidad situacional. 

 

2.4.4. Realidad 3: Consolidando el proceso transformador. La metodología de Investigación 

Acción le permitió al equipo investigador intervenir las problemáticas hasta el momento surgidas 

en una nueva realidad situacional, en la cual consolidarían el proceso investigativo y de 

transformación que se ha venido moldeando en las dos fases anteriores. Atendiendo al modelo de 

Investigación de Kemmis, también para esta realidad, los investigadores enmarcan su relato de 

experiencia en tres momentos: Planeación, Acción y Reflexión. 

 

2.4.4.1. Planeación. Para este momento, los docentes investigadores diseñan un nuevo plan de 

acción (Ver Anexo #11), el cual parte de un análisis de las reflexiones surgidas hasta el momento, 

principalmente las suscitadas a partir de las acciones implementadas en la realidad situacional 

anterior. En este sentido, se realizó la planificación de las estrategias de la realidad 3, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Como primera medida, se hizo una revisión de los cinco (5) proyectos de aula que se han venido 

desarrollando en el marco de este proceso investigativo, a la luz de las recomendaciones realizadas 

por los pares académicos del Premio Compartir al Maestro y de las orientaciones dadas por la 

tutora de investigación Dilia Elena Mejía Rodríguez en los Acompañamientos In Situ ofrecidos 

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

Universidad de Cartagena.  

De esta manera, el equipo investigador decide consolidar proyectos de aula que evidencien 

procesos didácticos, desde una lógica de intervención que rescata la riqueza estratégica de los cinco 
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(5) proyectos de aula iniciales pero con la idea clara de no recaer en el activismo. Es así, como los 

docentes investigadores logran definir y planificar tres procesos didácticos que permitieron 

reestructurar las cinco (5) experiencias en tres (3) nuevos proyectos de aula y en los que se 

integrarían las lecciones aprendidas del proceso vivido hasta el momento. 

Otro aspecto clave a planificar para esta tercera realidad situacional fue el hecho de poder 

concretar el proceso de reestructuración de los planes de área y planes de aula de las dos 

instituciones participantes de este proyecto de investigación. Dicha reestructuración se basaría 

atendiendo a lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional MEN a través de la Estrategia 

de Integración de Componentes Curriculares EICC, la cual fue apropiada por los docentes 

investigadores desde la primera realidad a través de su participación en los eventos formativos del 

MEN y su liderazgo en las jornadas de desarrollo institucional para la divulgación e 

implementación de dicha estrategia. 

En este sentido, el equipo investigador lidera la planificación de jornadas pedagógicas y trabajos 

por comunidades de aprendizajes en las dos instituciones participantes del proyecto para la 

cristalización de los nuevos planes de área y de aula, no solo de Lenguaje y matemáticas, sino de 

las otras áreas del saber. Con respecto a los Planes de Aula, y con base a la EICC del MEN, se 

planificaría la construcción de un formato unificado de secuencia didáctica para las dos 

instituciones. 

Otro elemento clave a destacar en este ciclo de planeación y que está relacionado 

entrañablemente con los aspectos antes señalados, es el de una idea que surgió entre el equipo 

investigador como respuesta a las voces de muchos docentes y a sus reflexiones con respecto a las 

dificultades de planificar las clases integrando la significativa información que ofrecen los 

referentes curriculares y de calidad del MEN. La idea consistió en el diseño de un software que 
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pudiese ser utilizado por los docentes para la planeación de sus secuencias didácticas a través del 

modelo unificado y ofreciéndoles la información de los nuevos diseños curriculares construidos 

en sus planes de área.  

Todo lo anterior, daría a los docentes investigadores las bases para planificar las acciones o 

estrategias que les permitirían contrarrestar las problemáticas surgidas o no resueltas hasta el 

momento. 

 

2.4.4.2. La acción. Para esta tercera realidad situacional, también se implementaron acciones 

tendientes a hacerle frente a las problemáticas en el marco de tres categorías de intervención: 

Aprendizaje de los Estudiantes, Prácticas Pedagógicas y Desarrollo Institucional. 

Las acciones implementadas para contrarrestar las problemáticas relacionadas con el 

Aprendizaje de los Estudiantes en la realidad tres fueron las siguientes: 

 

Implementando proyectos de aula: 

El proyecto Desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas a partir del fortalecimiento 

de los procesos de planeación de aula en los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º  de las  

Instituciones  Educativas Normal Superior Montes De María Y  Diógenes A Arrieta, implicó 

implementar un proceso de fortalecimiento curricular desde el Plan de Integración de 

Componentes curriculares PICC donde se fortalecieron los planes de área y aula para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, la práctica pedagógica del docente y la gestión 

institucional de la escuela.  

El grupo investigador es un convencido que para el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes se necesitan currículos fortalecidos y de calidad que “incide sobre la manera en que se 
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organizan los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para abordar cuestiones como qué, 

por qué, cuándo y cómo deberían aprender los estudiantes”. (OIE. 2016, p.6).  De allí de acuerdo 

con la OIE (Oficina Internacional de la Educación) de la UNESCO, uno de los requisitos que hace 

un currículo de calidad es cuando responde a los interrogantes: 

¿Está el currículo centrado en el alumno y está adaptado a él (es decir, tiene en cuenta las 

necesidades de los alumnos, evita los sesgos y la discriminación, está bien sincronizado 

con respecto a la edad de los alumnos, contribuye al desarrollo personal y la preparación 

para la vida, tiene sentido, es significativo para los alumnos, evita sobrecargar a los 

alumnos)?...¿Es pertinente para las vidas, experiencias, entornos y aspiraciones presentes 

y futuros de los estudiantes?...¿Es el currículo coherente y uniforme en todos los diferentes 

grados, etapas y tramos educativos y en las áreas de aprendizaje o asignaturas? (p. 11). 

 Por consiguiente “es importante que el currículo amplíe las capacidades de los niños, entre 

otras cosas promoviendo una reflexión de orden superior y estimulando el desarrollo de la 

curiosidad, la investigación crítica y la imaginación” (p.22) y todos esos procesos se logran en el 

aula de clase en la interacción del maestro con sus estudiantes. Para ello se requieren de 

organizados, actualizados y flexibles procesos de planeación de aula, porque es allí donde se 

exploran las necesidades, intereses, inquietudes, situaciones problemas y percepciones de los 

estudiantes con el aprendizaje. De allí que el docente en su práctica pedagógica necesita 

implementar procesos y secuencias didácticas que respondan a las necesidades del contexto, 

intereses del estudiante y al desarrollo de competencias para afrontar los retos y exigencias del 

mundo globalizado porque 

El docente y los estudiantes son los protagonistas en el aula. De acuerdo con el ambiente 

que construyan, las intenciones que el docente proponga, así como con el material y las 
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acciones que se desarrollen, los estudiantes tendrán oportunidades para desarrollar y 

fortalecer sus aprendizajes. El aula es el lugar donde cobra vida y se pone a prueba la 

estrategia pedagógica y formativa del PEI que el EE ha diseñado. (MEN. 2017, p.23). 

 Por eso el MEN anota que “El desarrollo de un plan de aula comprende un proceso de 

planeación, implementación y seguimiento a la implementación. Cada etapa, involucra una serie 

de momentos y de acciones que determinan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 

23), por ello en esta realidad o etapa del proceso investigativo los maestrantes describirán con rigor 

didáctico y teórico las distintas secuencias didácticas que utilizaron para intervenir la problemática 

identificada. Según el MEN una secuencia didáctica es una “forma de organizar las prácticas de 

enseñanza con la clara intención de que los estudiantes logren un aprendizaje a partir de procesos, 

habilidades o competencias, o desde la construcción de conocimientos propios de una disciplina”. 

(D’Hainaut, 1985, citado por Díaz Barriga, 2013 y MEN 2017). 

Por ello a partir de aquí cada uno de los docentes investigadores presentará cada uno de los 

procesos didácticos que utilizó para el desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas.  

Las docentes Yobana Arias Morales y María Romero Rodríguez utilizaron el proyecto de aula 

“Los textos literarios como herramienta para fortalecer las competencias en lenguaje, en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María”. 

Para el diseño del proceso didáctico se tuvieron en cuenta cinco fases: la primera fue la fase de 

exploración con las estrategias (Al calor de la Palabra, la pijamada lectora), a partir de las cuales 

se busca que los estudiantes se interesen y vinculen a una situación real pero de manera creativa. 

La segunda fase correspondía a la motivación o activación con la estrategia, (en busca del libro 

perdido) en la que se exploran los saberes previos de los estudiantes y se utiliza como referente 

para la construcción propia. Luego, se pasó a la fase de la práctica con la estrategia (el buffet 
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literario,) en donde los estudiantes construyen nuevos conocimientos. Seguidamente, se encuentra 

la fase del proceso escritural con (el cine texto normalista) en la que se inicia, prepara y da figura 

a sus escritos realizando proceso de borrar, releer y corregir; finalmente, la fase de producción, en 

la que los estudiantes muestran sus creaciones teniendo en cuenta lo trabajado en las fases 

anteriores y lo plasman en la galería literaria y el libro aventurero. 

 El proceso didáctico partió con la primera fase de exploración aplicando las estrategias (al calor 

de la Palabra y la pijamada lectora), a partir de la cual se buscaba que los estudiantes se interesaran 

y vincularan a una situación real pero de manera creativa. Al calor de la Palabra consistió en  

ambientar el aula de clases de tal forma que parecía una playa, así mismo los estudiantes estaban 

vestidos con ropa adecuada, las docentes les entregaron unas nubes hechas en papel para que cada 

estudiante escribiera sus necesidades e intereses que servirían de base para desarrollar su proceso 

de aprendizaje los cuales posteriormente fueron pegados en el cielo azul de la playa,  la otra 

estrategia utilizada en esta fase del proceso fue “la pijamada lectora”  en esta actividad el aula fue 

ambientada como la de un dormitorio y los estudiantes de igual forma se empijamaron  y antes  de 

irse a la cama se dirigieron a la caja aventurera de los libros y escogieron un texto de su interés 

que también sirvió de anclaje para la lluvia de ideas. 

Ausbel. D (1996) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al 

conjunto de conceptos, ideas, que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. (Citado por, Palomino, W. 1996, p.3). 

Posteriormente se continúa con la segunda fase que correspondía a la motivación o activación 

con la estrategia, (en busca del libro perdido) en la que se exploran saberes previos de los 

estudiantes y se utiliza como referente para la construcción propia. En esta los estudiantes y las 
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docentes representan un personaje de pirata dándoles unas pistas tales como: usa capa roja, le gusta 

visitar a la abuela, y que ellos debían identificar de qué historia se estaba hablando y los tenían que 

buscar y encontrar en los baúles de tesoros (libros). El primer estudiante que encontrara el libro 

del cual se le dieron las pistas, tenía que hacer de forma oral un resumen del texto. 

 En éste momento el proceso didáctico se lleva a la práctica, articulando los ámbitos 

conceptuales con la tercera fase y la estrategia (el buffet literario, me como el cuento) en donde 

los estudiantes construyen nuevos conocimientos. Es realizada fuera del aula de clase ambientando 

el espacio como el buffet de un restaurante, en donde solo se pueden acercar los que estén 

dispuestos a devorar los más divertidos, deliciosos, misteriosos y bellos alimentos que se pueden 

comer en el planeta tierra  (los libros) éstos estarán organizados teniendo en cuenta el ámbito 

conceptual que se vaya a desarrollar por ejemplo: si la temática es la descripción encontrarán 

entradas de adivinanzas de animales, cosas o lugares; de plato fuerte poesías a la valenciana 

acompañados de una  saludable ensalada de adjetivos con  deliciosos macarrones de 

comparaciones al ajillo y un rico sorbete de metáforas de fresa fresca bañada en un sin número de 

recursos expresivos que le sirven para describir. 

 Esta estrategia tiene su sustento teórico en Ferreiro y Teberosky (1979) Quienes manifiestan 

que los niños antes de realizar una lectura general alcanzan un análisis de los textos (poemas, 

libros, adivinanzas, recetas, instructivos, publicidad, narraciones, etc.) que conllevan a darle 

sentido a las producciones escritas, intuyendo que muestra algo por medio de las ilustraciones, 

dibujos, símbolos, etc. que ellos pueden realizar a partir de sus reflexiones, que se puede percibir 

desde una interpretación que está fundada en hipótesis personales. 

 Sus principios están relacionados con la teoría de la inteligencia de Jean Piaget y la mayoría 

de sus investigaciones las funda en las premisas del autor, además sustentan que “la teoría de 



148 
 

 

 

Piaget no es una teoría particular sobre un dominio particular, sino un marco de referencia teórico 

mucho más vasto, el cual permite comprender de una manera nueva cualquier proceso de 

adquisición de conocimientos” (Ferreiro, E. y Teberosky, A. 1979, p. 32) 

 Seguidamente, se encuentra la fase del proceso escritural con (el cine texto normalista) en la 

que se inicia, prepara y da figura a sus escritos realizando el proceso de borrar, releer y corregir y 

se hace significativo el aprendizaje de los estudiantes, consiste en llevar el texto a la pantalla, se 

toma una de las historias leídas con anterioridad  y se proyecta con el video beam con el cual se 

realizarán una serie de actividades que conllevan al estudiante a pasar de leer a producir textos 

coherentes; igual como lo propone Josette Jolibert,  “se aprende a leer produciendo textos y se 

aprende a producir textos leyendo” (1991), viendo el aprendizaje como un proceso de 

autoconstrucción, que también dependerá de un nuevo rol del docente que Jolibert lo plantea así 

de manera general: crear las condiciones de la puesta en marcha efectiva y de la regulación 

de una vida cooperativa y de una pedagogía de proyecto, estructurar un ambiente 

estimulante; mantener una actitud cálida de espera positiva, de ayuda y de estimulación. 

(1991, p. 7) 

Finalmente, la fase de producción, en la que los estudiantes muestran sus creaciones teniendo 

en cuenta lo trabajado en las fases anteriores y lo plasman en la galería literaria y el libro aventurero 

y se evalúa su aprendizaje. En “El libro aventurero” van inmersas las producciones escritas por los 

estudiantes durante todo el proceso didáctico, en él se recopilan diferentes textos escritos como 

cuentos, retahílas, canciones, poemas, adivinanzas, fábulas, etc. de igual forma se exhiben en la 

galería literaria. A manera de retroalimentación se permite que el estudiante exprese opiniones, 

juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades 

presentadas por medio de interrogantes tales como: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Te 
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gustó la actividad? ¿Qué otra actividad te gustaría hacer? ¿Cómo podrías mejorar tus debilidades? 

(Ver anexo 12) 

El docente Pedro Mejía Ardila desarrolló el siguiente proyecto de aula Los semilleros de 

investigación, un acercamiento al conocimiento científico desde el uso de las TIC para desarrollar 

competencias comunicativas que se dinamiza a partir del siguiente proceso didáctico: Lluvia de 

intereses, Conformación de semilleros, Reconociendo y comprendiendo problemas, 

Sistematizando, Los textos de mi contexto, TransformAndo, ComuniTIC, (BlogueAndo) y 

Valorando el aprendizaje. 

En un primer momento didáctico se empieza por la Lluvia de intereses donde se exploran las 

necesidades, expectativas y motivaciones de los estudiantes hacia el aprendizaje a partir de lluvias 

de ideas donde los educando expresan los posibles ámbitos conceptuales que les gustaría abordar 

en su proceso de aprendizaje. Después estos intereses se colectivizan de forma democrática hasta 

llegar a un interés colectivo. El MEN (2017) resalta mucho este momento al proponer que es 

necesario 

Despertar el interés, motivación y enfocar la atención de los estudiantes por al aprendizaje. 

Reconocer los saberes previos y relacionarlas con el nuevo aprendizaje. Responder las 

preguntas: ¿Qué van a aprender los estudiantes?, ¿Por qué los estudiantes necesitan dicho 

aprendizaje? ¿Cómo el docente desarrollará la actividad?. Fomentar un clima de aula 

positivo para el aprendizaje que genere y promueva altas expectativas. (p. 3) 

La Lluvia de intereses es una estrategia pedagógica que tiene su sustento pedagógico en el 

constructivo propuesto por David Ausubel (2012) quien afirma todas las personas tienen ideas 

previas que las va incorporando las ideas nuevas en un proceso activo de construcción del 

Conocimiento. De allí que le da gran importancia a las percepciones, pensamientos, y emociones 
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del estudiante, de allí que las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para 

lograr mejores aprendizajes. (Citado por Valdez, F. 2012, pp. 7-8). 

Después de la lluvia de intereses se continúan con la Conformación de semilleros de 

investigación dónde los estudiantes libremente conforman su grupo de investigación (no deben ser 

mayor a seis estudiantes), le inventan un nombre, diseñan un escudo, un lema, una composición 

literaria (copla, poesía o canción), realizan una socialización creativa del semillero, se 

retroalimentan y se hacen los ajustes al proceso. Posteriormente se continúan con un momento 

didáctico llamado Reconociendo problemas cuyo propósito es identificar el problema a investigar 

coherente con los intereses que han sido escogidos por el grupo a partir de una necesidad de 

aprendizaje real derivada de la cotidianidad escolar, vinculada al contexto, a los intereses y 

necesidades de los estudiantes y relacionada con una necesidad local, regional, nacional o mundial. 

Después se hace su articulación con los ámbitos conceptuales a estudiar. Aquí se describe el 

problema, se justifica, se plantean preguntas, objetivos y se escoge el tipo de metodología a utilizar. 

Esto permite el desarrollo de competencias para la producción textual y lectora. 

Serrano (2008) resalta la importancia de los semilleros de investigación en los procesos 

pedagógicos y académicos de las instituciones educativas y las universidades al afirmar que 

Los semilleros aparecen como un espacio propicio donde estudiantes involucrados en el 

trabajo cotidiano de un investigador, que actúa como tutor, logran crear en conjunto 

comunidades de aprendizaje alrededor de un tema de investigación, de la creación de 

proyectos, del desarrollo de los mismos, de la socialización de los resultados ante la 

comunidad científica. (Citado por Quintero, Munévar y Munévar, 2008, p. 5)   

Esta estrategia pedagógica de los Semilleros de Investigación también tiene su sustento 

pedagógico en la enseñanza problémica donde se busca hacer de la investigación algo inherente a 
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la práctica pedagógica del docente, reafirmando que no se concibe la práctica docente en el aula 

sin la capacidad crítica, la búsqueda y la problematización de la realidad. Carlos Medina Gallego 

(1997) anota que “el método problémico ... tiene el valor de inducir al estudiante a ir adquiriendo 

un método científico frente a lo que se presenta en su realidad social; a aproximarse a los 

conocimientos, conceptos y categorías que le son propias”.  

Además resalta Gallego que con la enseñanza problémica “los alumnos aprenden a abordar y 

sugerir los problemas de estudio, a intuir y formular hipótesis de trabajo y a someterlas a prueba a 

través de la argumentación”. (Medina. 1997, p. 138. Citado por García y Duarte. 2012, p. 9). Tal 

como lo afirma Freire (2002) “Enseñar exige investigar. No hay enseñanza sin investigación ni 

investigación sin enseñanza. ...La indagación, la búsqueda, la investigación forman parte de la 

naturaleza de la práctica docente”.  

Después se continúa Comprendiendo el problema donde se realiza un acercamiento teórico y 

una conceptualización de los ámbitos conceptuales objetos de estudio y articulados al proceso 

investigativo. Aquí se hacen exploraciones en la web del tema, además se utilizan libros de textos 

que el MEN ha facilitado para el desarrollo de competencias.  En este momento se propicia la 

construcción de sentidos y se produce saber pedagógico desde la producción de textos descriptivos, 

narrativos y argumentativos, haciendo énfasis en la “capacidad de identificar y comprender la 

manera como se estructura un texto, las ideas que presenta, los argumentos que las sostienen…la 

capacidad de interpretar y analizar de manera coherente y apropiada los contenidos de los textos”. 

(MEN, 2017, p. 18). 

Posteriormente se continúan con la estrategia Sistematizando donde se diseñan y aplican 

instrumentos de investigación tales como encuestas o entrevistas. Se analiza la información 

recogida y se sistematizan los resultados, pasando por diferentes borradores que son revisados por 
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el profesor hasta llegar a la producción de textos coherentes. En este proceso didáctico los 

estudiantes se enfrentan a textos discontinuos tales como gráficos estadísticos, tablas, diagramas 

y a escritos continuos de corte interpretativo y de opinión. Tal como lo plantea Jolibert “No se 

puede separar el aprender a leer del aprender a producir. Se aprende a leer produciendo textos y se 

aprende a producir textos leyendo” (1991). También aquí se plantean situaciones para que 

interroguen los textos que construyen y los que se le van presentando con el fin de desarrollar la 

competencia crítica. Ante esto Jolibert plantea que 

Leer es interrogar un texto, es decir construir activamente un significado, en función de sus 

necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes claves, de distinta naturaleza, y de 

estrategias pertinentes para articularlas. No se trata de un educador haciendo “preguntas de 

comprensión” sobre un texto, son los niños que “interrogan” a un texto para elaborar su 

significado. (1991, p. 3) 

Seguidamente se pasa a la fase TransformAndo donde se diseña una propuesta de intervención 

orientada a transformar, regular o intervenir la problemática identificada.  Estrategia fundamentada 

en la pedagogía de Paulo Freire quien “busca gestar una educación para la transformación social 

derrocando dinámicas de poder de los opresores a los oprimidos” y quien además agrega que “El 

docente juega un papel importante en la facilitación de procesos educativos dialógicos de 

concienciación como praxis transformadora del individuo y de su contexto social”. (Freire. 1970. 

Citado por Bell. 2017. p. 38). 

Después de esta fase didáctica se sigue con ComuniTIC y BlogueAndo donde los semilleros de 

investigación utilizan blog para compartir las experiencias. Además se utiliza el espacio web 

www.calameo.com para publicar presentaciones y textos escritos. También se publican en 

YouTube videos de la experiencia investigativa y se utiliza Google drive para el almacenamiento 

http://www.calameo.com/
http://www.calameo.com/
http://www.calameo.com/
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de las evidencias de investigación. También se comparten los resultados en las redes virtuales, 

blog y wikis, se participa en seminarios, foros y mesas redondas para compartir los resultados. 

Fainholc, Nervi, Romero y Halal (2013) afirman que una de las competencias que debe tener todo 

docente, es la competencia tecnológica, que le permita la “alfabetización   y apropiación   

pertinente con   dominio de   los entornos digitales, con uso y gestión de dispositivos y entornos 

de trabajo digitales; de prácticas socioculturales digitales” (p. 8).  

Además señalan en sus postulados teóricos que  el docente debe “reconocer la diversidad de 

oportunidades de aprender en sistemas flexibles, también a  través  de  espacios no  formalizados  

como cibercafés,  a  través  de  medios  como teléfonos  móviles,  mensajería de texto, producción 

de videos YouTube o audios de podcasting, etc” (p.7), convirtiéndose el educador en “un  mediador 

de  los  aprendizajes  de  los  estudiantes,  a  través  de  estrategias   flexibles  que  fomentan  

aprendizajes  significativos  y  aplicativos  con  actitudes  amplias y proactivas”. (Fainholc, B. et 

al. 2013, pp. 4 - 8). 

Es importante resaltar que durante el desarrollo del proceso didáctico de forma transversal se 

articula la estrategia Los textos de mi contextos donde los estudiantes se enfrentan a textos de su 

localidad y región tales como coplas, décimas, canciones, trabalenguas, autobiografías, cuentos, 

leyendas, mitos, dichos y refranes. Estrategia fundamentada en la teoría sociocultural de Lev 

Vigotsky quien afirma que el aprendizaje es mediado por la cultura donde la persona se encuentra 

…la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos 

somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de 

la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento… la cultura es la que 

nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar 
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y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento. (Citado 

por Álvarez y Serrano. 2013, p. 3). 

Finalmente se pasa a la fase Valorando el aprendizaje donde se vinculan diferentes procesos 

como la autoevaluación donde se realiza una apreciación personal a partir de las siguientes 

preguntas: ¿cómo me sentí?, ¿qué aprendí?, ¿qué reflexión me generó la actividad?. La 

coevaluación y heteroevaluación que buscan lograr un reconocimiento mutuo de las propias 

capacidades, logros y deficiencias con el fin de acordar estrategias de mejoramiento en el semillero 

de investigación para mejorar las debilidades y continuar desarrollando las fortalezas.  (Ver anexo 

13). 

Los docentes Judith Berrío Díaz y Osvaldo Mercado Barrios desarrollaron el proyecto de aula: 

MatematizANDO “Del mundo real a la matemática”. El cual tiene como propósito desarrollar y 

aplicar una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en los grados 8 y 9 en 

la Institución Educativa Diógenes A. Arrieta, desde el enfoque de situaciones problema. La 

experiencia se implementa a partir de los siguientes momentos: MatematizANDO, Del problema 

a la MINILECCIÓN, SimulANDO, Aula Virtual y RETO SABER. 

En el primer momento MatematizANDO se les presenta a los estudiantes situaciones problemas 

cotidianas, las cuales, deben trasladar del lenguaje común al lenguaje matemático para poder 

resolverlas, permitiéndoles de esta manera desarrollar competencias matemáticas. 

En este sentido Blum y Borroneo (2009, citado en Castillo, 2016. p.4) consideran la 

matematización como un proceso mediante el cual un modelo real se transforma en un modelo 

matemático. 

 Así mismo, según el marco matemático del estudio PISA/OCDE (OCDE 2012, p. 16), La 

matematización es: 
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la competencia matemática puede suponer transformar un problema definido en el mundo 

real en una forma estrictamente matemática (que puede incluir la estructuración, 

conceptualización, elaboración de suposiciones y/o formulación de un modelo) o la 

interpretación o valoración de un resultado o modelo matemático con relación al problema 

original. 

Para matematizar se induce al estudiante que siga los siguientes pasos: 

 Representar gráficamente la situación del contexto. 

 Reconocer los conceptos matemáticos implicados en la gráfica. 

 Identificar la incógnita del problema. 

 Aplicar los conceptos matemáticos para hallar la solución de la incógnita, mediante una 

fórmula o modelo matemático. 

Estos pasos fueron adaptados sobre la base teórica del marco conceptual de Matemáticas del 

proyecto OCDE/PISA (OCDE 2012, p.), quien trazó una descripción de la matematización en 

cinco pasos. 

 Se inicia con un problema enmarcado en la realidad. 

 Se organiza de acuerdo a conceptos matemáticos que identifican las matemáticas 

aplicables. 

 Gradualmente se va reduciendo la realidad mediante procedimientos como la 

formulación de hipótesis, la generalización y la formalización. Ello potencia los rasgos 

matemáticos de la situación y transforma el problema real en un problema matemático 

que la representa fielmente. 

 Se resuelve el problema matemático. 
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 Se da sentido a la solución matemática en términos de la situación real, a la vez que se 

identifican las limitaciones de la solución. 

En el segundo momento “Del problema a la MINI LECCIÓN” se orienta al estudiante, desde 

el abordaje del problema planteado hacia la búsqueda consciente del conocimiento, el cual se 

concreta en lo que llamamos MINI LECCIÓN. Al respecto Schäfer & Kranzlmüller (2007, citados 

en salinas y Marín, 2014, p. 49) afirman que: “…la gente adquiere conocimiento aprendiendo en 

pequeños pasos y consumiendo información en pequeñas piezas que forman un conocimiento 

conectado más amplio y profundo a largo plazo” 

 La MINI LECCIÓN ofrece a los estudiantes los conocimientos necesarios para resolver los 

problemas planteados, esta teoría es sintetizada por los estudiantes en carteles que pegan en el 

muro matemático del aula, con la intención de recordar con facilidad dichos conceptos. 

En el tercer momento “SimulANDO”, se invita a los estudiantes para que a través de los 

simuladores interactúen con el conocimiento obtenido y lo validen; esta herramienta virtual les 

permite cambiar los parámetros o condiciones y desarrollar competencia propositiva. Esta 

estrategia se sustenta en que "las nuevas tecnologías amplían el campo de indagación sobre el cual 

actúan las estructuras cognitivas que se tienen" (MEN 1998 p. 17). 

Con base en lo anterior, “los simuladores son usados en educación como programas que 

contienen un modelo de algún aspecto del mundo y que permite al estudiante cambiar ciertos 

parámetros o variables de entrada, ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados” 

(Escamilla, 2000, citado en Contreras 2010, p. 3). 

EL cuarto momento, denominado “Aula virtual”, “es un espacio virtual, cuyo mejor exponente 

actual es la internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino multicrónico…” (Bello, 2005). 
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MatematizANDO contempla este escenario, en el que el proceso vivido hasta el momento en la 

clase se traslada al mundo digital, permitiendo al estudiante interactuar con los conocimientos en 

un nuevo ambiente de aprendizaje, en donde tiene la facilidad de ampliar y retroalimentar de 

acuerdo a lo vivido en al aula física. El cual se materializa por medio de una página en Facebook. 

Los simuladores y el aula virtual son estrategias enfocadas a conseguir el interés de los 

estudiantes por el estudio de las matemáticas. Entendiendo que estos, son reconocidos por Prensky 

(2010) como “nativos Digitales” y que define como “…a todos los que han nacido y se han 

formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo e Internet. 

De esta forma se pretende acortar las diferencias entre “nativos e inmigrantes digitales”, 

entendiendo estos últimos como los nacidos antes de la era digital, propuestas por Prensky (2010) 

y quien reclama de los educadores “nuevas formas de enseñar para conectar a los alumnos con su 

propio proceso de aprendizaje. 

Para Prensky, “los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son 

diferentes sus cerebros y su cultura. La escuela tradicional debe incorporar formatos educativos 

basados en el ocio y el entretenimiento”. (Prensky, M. 2010). 

Ante la imperiosa necesidad de adaptar los procesos de enseñanza y aprendizajes a nuevas 

exigencias del mundo digital sigue afirmando Prensky: 

Si somos verdaderos educadores, necesitaremos pensar en cómo enseñar ambos 

contenidos, el de herencia y el de futuro, pero empleando la “lengua” de los Nativos 

Digitales… Debemos derrochar imaginación, debemos inventar. Hay que adaptar los 

materiales a la “lengua” de los Nativos –algo que ya se viene haciendo con éxito–…. (2010, 

p. 1) 
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Una última etapa de este proceso didáctico es El Reto Saber, aquí “el desafío para el alumno 

será una actividad que le permita movilizar sus conocimientos de base previamente adquiridos, así 

como construir un discurso para el intercambio de argumentos que favorezcan la acción”. (Isoda 

y Olfos. 2005 citado por Reyes y Ramos 2017). 

Con referencia a lo anterior, 

Desafiar a un alumno supone proponerle situaciones que él visualice como complejas, pero 

al mismo tiempo posibles, que le generen una cierta tensión, que lo animen a atreverse, que 

lo inviten a pensar, a explorar, a poner en juego conocimientos que tiene y probar si son o 

no útiles para la tarea que tiene entre manos, que lo lleven a conectarse con sus compañeros, 

a plantear preguntas que le permitan avanzar… (Sadovsky. 2005. p. 13) 

La estrategia “RETO SABER” busca que el estudiante esté en capacidad de resolver retos 

matemáticos estratégicamente propuestos como: el de inicio de clase… Es un espacio lleno de 

desafíos en el que se evalúan los aprendizajes y se retroalimenta al estudiante constantemente. 

(Ver anexo 14) 

Las acciones desarrolladas para intervenir los problemas categorizados como Práctica 

Pedagógica en la Realidad 3 fueron: 

 

Plan-TIC: Software Planeador 

Producto de las reflexiones suscitadas con los docentes a partir de los procesos de 

reestructuración de los Planes de Área y Planes de Aula en las dos instituciones participantes en 

este proyecto, que se enmarcó en la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares EICC 

planteada por el MEN,  surgió la idea de diseñar una herramienta práctica que pudiese facilitarle 

al docente la planeación de la clase con este nuevo enfoque integrador, que ciertamente le demanda 
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mayor tiempo por el manejo de más información, la cual debe ser organizada coherentemente en 

formatos  que constituyen el documento-plan que orienta cada encuentro pedagógico. 

En este sentido, la estrategia se encaminó a que los docentes investigadores pudiesen contar 

con un software con un ambiente amigable para ellos y con todos los insumos básicos del diseño 

curricular de Lenguaje y Matemáticas de las instituciones participantes y de esta manera, 

facilitarles planificar las clases de forma práctica y ágil, garantizando optimizar el tiempo y 

aprovecharlo en la preparación de las estrategias propias a utilizar en el aula. 

Todo esto se fundamentó en el hecho de que las Tecnologías de Información y Comunicación 

TIC constituyen una herramienta valiosa que se ha adentrado en la educación y que debe ser 

aprovechada como apoyo en la gestión académica, directiva, administrativa financiera y 

comunitaria de las instituciones educativas contemporáneas. De esta manera, se diseñó el software 

PLAN-TIC como una estrategia para hacer posible la integración de los componentes curriculares 

planteada por el MEN en el desarrollo de la clase, con ello evitando que tal integración solo fuese 

una letra muerta en las matrices construidas en el marco de los diseños curriculares y además, 

facilitar a los docentes la planificación de cada encuentro pedagógico, ya que este software como 

recurso tecnológico les ofreció un sistema integrado de información  accesible y amigable que 

cambió la tradicional y estresante manera de diseñar y generar el documento plan de clase. 

Lo anterior se logró a partir de la comprensión que los docentes investigadores lograron de 

tecnología a partir de lo planteado por Bunge, M (1995) citado por Vera, G. (2012), quien la define 

como "campo de conocimiento relacionado con el diseño de artefactos y con la planificación de 

su realización, operación, ajuste, mantenimiento y seguimiento a la luz del conocimiento 

científico". De esta manera, el software PLAN-TIC, como medio de tecnología, permitió mejorar 

la calidad de vida de los docentes y hacer posible la planeación de sus clases atendiendo a las 
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innovaciones curriculares y de calidad propuestas por el MEN articuladas con las propuestas 

pedagógicas y didácticas surgidas en el marco de este proyecto de investigación. 

Teniendo clara las pretensiones con esta herramienta tecnológica, el equipo investigador 

articuló su trabajo con un grupo de cuatro (4) estudiantes de octavo semestre de ingeniería que 

adelantaban estudios en la Universidad de Cartagena Centro Tutorial de San Juan Nepomuceno, 

Bolívar. Estos estudiantes recibían formación en la asignatura Formulación y Evaluación de 

Proyectos por el docente Pedro Mejía Ardila, miembro del equipo investigador, hecho que 

permitió generar unas mesas de trabajo con ellos en las que se les compartió el proceso de 

investigación realizado y la idea de diseñar una herramienta tecnológica que sirviese para facilitar 

la planeación de clases. 

En estas mesas de trabajo se logró consolidar la idea del aplicativo; fueron espacios de 

construcción en los que se entrelazaron el diseño curricular y el tecnológico, dando como resultado 

una herramienta práctica para favorecer la labor docente e incidir en el aprendizaje de los 

estudiantes. Es importante resaltar, que estos cuatro (4) estudiantes se motivaron mucho con la 

construcción de este software que decidieron asumirlo como proyecto en su formación como 

ingenieros, hecho que fue validado por la Universidad de Cartagena. 

El primer aspecto a concretar por el equipo investigador y que sería el insumo matriz para el 

diseño del software, fue la estructura unificada del plan de aula o de clase que se construyó con las 

dos instituciones participantes de este proyecto. Después de un análisis detallado en el que se 

compararon los dos modelos construidos, se logró definir una estructura única que tuviese en 

cuenta los elementos fundamentales de ambas instituciones y las orientaciones dadas por el MEN 

al respecto. 
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Posteriormente, basados en cada uno de los elementos constituyentes de la estructura del plan 

de clase, el equipo investigador definió con los estudiantes-ingenieros los requerimientos y/o 

necesidades para cada aspecto. En este sentido, la pretensión principal se basó en que el software 

estuviese alimentado con las posibles opciones en cada caso, con lo cual se pudiese realizar la 

selección en una lista desplegable y de esta forma, evitar al máximo la digitación. 

De esta manera, el diseño del programa requirió suministrar unas bases de datos e 

informaciones fundamentales que lo alimentarían y harían posible su funcionamiento, tales como: 

 Los aprendizajes por competencias y componentes en los que los estudiantes han 

presentado mayores dificultades en el año inmediatamente anterior, según el Informe 

por Colegio facilitado por el MEN a las dos instituciones participantes del proyecto. 

Este insumo serviría para alimentar el elemento del software denominado Estado actual 

de los estudiantes, el cual hace parte del capítulo Contexto de la práctica educativa y 

pedagógica. El aplicativo permite actualizar esta información de tal manera que pueda 

ser ajustada a los resultados que obtengan los estudiantes por año en las pruebas 

SABER. 

 El Diseño Curricular de Lenguaje de los grados Tercero (3°) y Octavo (8°) y de 

Matemáticas de Octavo (8°) y Noveno (9°) que se construyó en las dos instituciones 

participantes del proyecto atendiendo a la Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares del MEN. Esta información, la cual está contenida en una matriz que ofrece 

la integración de los referentes curriculares y de calidad, alimenta al software de tal 

manera que en cada clase se pueda evidenciar cada uno de los componentes a desarrollar 

y su relación específica. Es un insumo que puede ser actualizado, en coherencia a los 

ajustes que se realicen en los planes de área de cada institución. 



162 
 

 

 

 Otro insumo importante para destacar que se ofreció a esta aplicación es la relación de 

las posibles estrategias, actividades, recursos o materiales por cada momento de la clase. 

Como las propuestas pedagógicas de los docentes investigadores están enmarcadas en 

procesos didácticos, disponen de unas estrategias o actividades base por cada momento, 

con las cuales se alimenta el software y hacen más ágil el proceso de planeación. Es 

importante señalar, que el aplicativo ofrece la opción de agregar nuevas estrategias, 

actividades y recursos, dado el caso que lo amerite. 

Finalmente, puede decirse que PLAN-TIC permitió contar con un ambiente virtual amigable y 

fácilmente interactivo para los docentes investigadores, con lo cual se logró mejorar el proceso de 

planeación, ofreciendo el diseño de un documento-plan organizado fácil de exportar y de imprimir. 

(Ver anexo 15) 

En cuanto a los problemas que tenían que ver con el Desarrollo institucional, los investigadores 

desarrollaron las siguientes acciones: 

 

Liderazgo E. 

En esta tercera realidad o etapa del proceso investigativo se continúa con la participación activa 

y liderazgo pedagógico en el equipo PICC- HME (Plan de Integración de Componentes 

Curriculares – Hacia la Meta de la Excelencia Educativa) dirigido al fortalecimiento y construcción 

de los planes de áreas y planes de aula de las dos instituciones educativas del proyecto. Cabe 

resaltar que los docentes investigadores del proyecto participaron con su liderazgo pedagógico en 

la organización y desarrollo del DÍA E donde se desarrolló un debate pedagógico en torno los 

resultados de las pruebas Saber y se planearon las posibles acciones a emprender que quedaron 

plasmadas en el pacto por la excelencia educativa. Se hace necesario fortalecer en este proceso el 
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seguimiento permanente del equipo y del consejo académico de las metas y acciones planeadas 

para el fortalecimiento curricular y mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

Continuando con el proceso de fortalecimiento curricular hacia la ruta de la excelencia 

educativa los docentes investigadores se sentaron a analizar y debatir el plan de aula de las escuelas 

participantes; Normal Montes de María y Diógenes A Arrieta para unificar su estructura. En este 

proceso de análisis se encontraron varios aspectos comunes y algunas diferencias mínimas que a 

partir del consenso pedagógico fueran superadas y se llegó a la siguiente estructura, que sería la 

utilizada como base en el software planeador PLAN-TIC: (Ver anexo 16) 

 Una primera parte en la que se define el contexto de la práctica educativa y pedagógica 

donde se especifica el grado, la asignatura, la competencia, el componente, el número 

de sesiones y la fecha. Además, se especifican el estado actual de los estudiantes con 

base en los resultados de las pruebas Saber y se plantea la situación deseada. 

 Una segunda parte en la que se definen los propósitos pedagógicos y disciplinares; 

aquí se plasman los documentos de referencia propuestos por el MEN en los estándares, 

derechos básicos de aprendizajes DBA y matrices de referencias en el siguiente orden: 

aprendizaje, evidencia, estándar, DBA y contenidos. Posteriormente se formula una 

pregunta problematizadora coherente con la enseñanza problémica que fundamenta el 

enfoque pedagógico de las instituciones educativas. 

 Una tercera parte en la que se plasma la praxis pedagógica teniendo en cuenta la 

secuencia didáctica propuesta en las orientaciones pedagógicas así: 

 Inicio o exploración: En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo 

aprendizaje reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la actividad 

a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  Le permite al docente tener un 
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diagnóstico básico de los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente al nuevo 

aprendizaje y/o la actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad 

y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

Estructuración y práctica: En la estructuración el docente presenta los ámbitos 

conceptuales a abordar y realiza la construcción de la conceptualización de acuerdo con las 

competencias a desarrollar y los aprendizajes a fortalecer. En la práctica se establece el 

proceso para la aplicación del aprendizaje en un contexto o escenario concreto de 

aprendizaje con el acompañamiento del docente. 

Transferencia y valoración: En la transferencia se proponen actividades que permitan al 

estudiante relacionar el aprendizaje con otros aprendizajes, usar o aplicar el aprendizaje en 

diferentes contextos. En la valoración se explicitan las actividades que permitan verificar 

el aprendizaje de los estudiantes a través de estrategias de socialización y evaluación 

formativa. Además, se realiza el cierre de la actividad y se recogen apreciaciones, 

comentarios, observaciones de los estudiantes para establecer compromisos, acuerdos y 

conclusiones. (MEN. 2017. pp.1-5) 

 Finalmente se hace una sistematización de la actividad didáctica desarrollada donde se plasman 

las debilidades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

 

2.4.4.3. Reflexión. Para esta tercera realidad, nuevamente se realizó un proceso de reflexión a 

partir del diálogo entre las acciones implementadas, la problemática intervenida y los nuevos 

hallazgos establecidos y se clasificaron de acuerdo a las tres categorías en las que se enmarcó la 

investigación, así: 

 En cuanto a la categoría Aprendizaje de los Estudiantes surgieron estas reflexiones: 
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 El diseño de los proyectos de aula implementados evoluciona al convertirse en una 

intervención colectiva unificada por área y con evidencias de un proceso didáctico, en 

los cuales la enseñabilidad y la educabilidad se convierte en un componente obligatorio 

de reflexión entre los pares maestrantes. 

 Los proyectos de aula se convierten en una herramienta pedagógica indispensable para 

generar escenarios pedagógicos favorables para el desarrollo de competencias lectoras 

y matemáticas, al entretejer diversas estrategias gráficas, audiovisuales, orales, 

escriturales y tecnológicas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes. 

 La evaluación formativa se ve favorecida por el desarrollo de los proyectos de aulas 

efectuados, el estudiante es consciente del crecimiento progresivo de sus avances 

académicos en relación con el contexto institucional en que se encuentra, a través de las 

diferentes estrategias del proceso didáctico. 

Las reflexiones que surgieron con respecto a la categoría Prácticas Pedagógicas fueron las 

siguientes: 

 ·La unificación de criterios en la secuencia del plan de aula, en las instituciones Normal 

Superior Montes de María y Diógenes Arrieta, abrió un espacio de reflexión pedagógica 

para los maestrantes investigadores, sobre procesos didácticos secuenciales basados en 

la integración de los componentes curriculares del MEN. 

 En la era de las Tecnología de la Información y la comunicación el docente debe crear 

ambientes de aprendizajes propicios para agilizar la planeación de aula. De allí la 

propuesta del software que permite y facilita la planeación de aula de una forma 

práctica, ágil e intencionada. 
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 El software PLAN-TIC dinamiza la planeación de aula de los maestrantes, facilitado el 

diligenciamiento de los formatos de planeación al contener los insumos básicos de los 

referentes de calidad del MEN, lo que permite a los docentes digitar menos y preparar 

con mayor esmero a las estrategias pedagógicas, actividades y recursos necesarios para 

el desarrollo del acto de aula, enfocado al desarrollo de competencias en matemáticas y 

lenguaje en los estudiantes. 

 Se hace necesario la actualización periódica del software PLAN-TIC, de acuerdo con 

los resultados de las Pruebas Saber presentados en el informe por colegios del MEN.  

 Es indispensable socializar, inicialmente, con los docentes de tercero, octavo y noveno, 

de matemáticas y lenguaje, esta apuesta tecnológica de planeación para fortalecerla y 

retroalimentarla mediante el trabajo colectivo de área. 

Las reflexiones relacionadas con la categoría Desarrollo Institucional que surgieron a partir   del 

proceso de intervención en la tercera realidad situacional, fueron las siguientes: 

 La unificación de criterios en la secuencia de la clase de las instituciones Normal 

Superior Montes de María y Diógenes Arrieta abrió un espacio de reflexión pedagógica 

sobre procesos didácticos secuenciales.  

 Se valora la riqueza de la secuencia didáctica que propone el MEN con sus momentos 

de exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración, pero este proceso 

debe ser un referente para que el docente construya sus propias secuencias didácticas de 

acuerdo con su práctica pedagógica.  

 La Estrategia de Integración de Componentes Curriculares EICC es un importante logro 

pedagógico de gran envergadura metodológica para el fortalecimiento curricular del 
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país porque brinda todas las herramientas necesarias para apuntarle a la cultura del 

mejoramiento continuo de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Las instituciones educativas con sus equipos PICC deben seguir empoderándose y 

movilizando el fortalecimiento curricular que propone la estrategia Siempre Día E. 

Apropiarse conceptual y metodológicamente de los documentos de referencias del 

MEN. 

 Es indispensable continuar con la implementación de jornadas pedagógicas y trabajo 

por comunidades de aprendizajes en las dos instituciones participantes del proyecto para 

la actualización de planes de área y de aula, no solo en Lenguaje y matemáticas, sino de 

las otras áreas del saber, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber, presentadas 

en el informe por colegio y saber 11°. 

 El desarrollo de este proceso de IAP, ha movilizado acciones que trascienden al aula de 

clase a partir de procesos investigativos planificados, ejecutados, observados y 

reflexionados donde se afecta la gestión académica, directiva, administrativa y 

comunitaria. 
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3. Objeto de la sistematización 

3.1. Eje central 

¿Cómo se desarrollaron competencias en lenguaje y matemáticas a partir del fortalecimiento de 

los procesos de planeación de aula en los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º de las Instituciones 

Educativas Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta? 

 

3.2. Ejes de apoyo. 

 ¿Qué estrategias pedagógicas posibilitaron el desarrollo de competencias en lenguaje en 

los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º de las Instituciones Educativas Normal Superior 

Montes De María Y Diógenes A Arrieta? 

 ¿Qué estrategias pedagógicas posibilitaron el desarrollo de competencias en 

matemáticas en los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9º de las Instituciones Educativas 

Normal Superior Montes de María Y Diógenes A Arrieta? 

 ¿Cómo se fortaleció la planeación de aula en el desarrollo de competencias en lenguaje 

y matemática en los docentes de los grados 3°, 8° y 9º de las Instituciones Educativas 

Normal Superior Montes De María Y Diógenes A Arrieta? 
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4. Metodología 

Confiamos siempre en el pueblo. Negaremos siempre fórmulas dadas. Afirmamos siempre que 

tenemos que cambiar junto a él, y no sólo ofrecerle datos. Experimentamos métodos, técnicas, 

procesos de comunicación. Superamos procedimientos… 

 Paulo Freire (1967) 

 

En este aparte del escrito, se presenta el tipo de metodología de investigación acción usado en 

el desarrollo del proyecto, siguiendo un orden constante del proceso vivido, lo que facilitará tener 

una visión clara acerca de la investigación y los soportes teóricos que la sustentan, abriendo puertas 

que conlleven a la intervención de la problemática identificadas en las Instituciones Normal 

Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta. 

Se dan a conocer el enfoque y la modalidad de sistematización utilizado para intervenir la 

problemática identificada. Por otra parte, se sustentan con fundamentos teóricos la metodología de 

investigación y de sistematización durante el desarrollo de la investigación para validar con mayor 

profundidad conceptual el proceso investigativo desarrollado en la Institución Educativa Normal 

Superior Montes de María e Institución Educativa Diógenes A Arrieta. 

Lo anterior señala que, esta parte del escrito está constituida por dos elementos, el primero, 

enfocado en la fase metodológica de la investigación acción educativa y pedagógica y los 

diferentes momentos que lo constituyen; mientras que el segundo, hace alusión al cómo se llevó a 

cabo la organización de esta experiencia, al enfoque y a la modalidad de investigación, es decir, a 

la sistematización de todo el proceso de investigación, según los elementos teóricos aportados por 

Marco Raúl Mejía y Oscar Jara. 
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4.1. Metodología de investigación acción educativa y pedagógica 

La estrategia central que presenta este proceso de formación en la Maestría en Educación está 

fundamentada en la Investigación Acción la cual busca:  

Una estrecha relación entre la teoría y la acción, entre la práctica y el conocimiento, pero 

no se limita solo a la docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar en el 

salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los 

procesos interactivos en el aula, analizando crítica y reflexivamente intentos para extraer 

nuevas enseñanzas postulándose como una herramienta intelectual de cambio social. Es 

decir, que la investigación acción debe ser una vía para que el docente modifique sus 

relaciones entre la teoría y la práctica acercándose más a lo social y comunitario. Además, 

es de suma importancia considerar la investigación acción en la práctica educativa como 

la principal herramienta que engrandece la formación y la práctica pedagógica permitiendo 

un profesional de la docencia más crítico, activo y reflexivo, reflexionando su propia 

práctica, introduciendo una serie de cambios con el fin de mejorarla. (Hernández, A, 2011, 

p. 52) 

Es así como se va adquiriendo una comprensión crítica de la investigación acción que según 

Hernández  

no puede considerarse un fenómeno solitario en la cabeza de un profesor/a que trabaja 

recluido en el aula de clase. La reflexión sobre los complejos procesos del aula, sobre el 

currículo, sobre las metodologías, en una palabra, sobre la enseñanza, requiere del diálogo 

y del intercambio de pareceres y de expectativas…el reto debe ser mejorar la formación 

docente, en función de las nuevas demandas sociales hacia la educación y la transformación 

del saber docente como objeto de referencia de la investigación educativa. (2011, p. 54). 
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La investigación acción se considera como un instrumento de acción para la comprensión de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la innovación curricular, se constituye en una 

herramienta para mejorar la práctica docente y de los procesos escolares en general, también 

concibe la enseñanza como un proceso de investigación de continua búsqueda; que entiende el 

oficio docente integrado a la reflexión y el trabajo intelectual de las experiencias que se realizan, 

como un elemento esencial que constituye la propia actividad educativa. Los problemas 

encontrados en la investigación son los que guían la acción pero fundamenta la exploración   

reflexiva de la práctica docente, para que se planifique y sea capaz de transformarla. 

Siendo Elliot (2011) uno de los principales exponentes de la investigación acción manifiesta, 

que “el propósito de esta consiste en profundizar la comprensión del profesor interpretando lo que 

ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema” además 

la considera como 

un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a 

modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas. (Murillo, F. 2011. p 4). 

Es así como se concibe a la Investigación Acción como un proceso investigativo que asume 

como eje principal la reflexión de la práctica pedagógica para luego transformarla, es decir, lograr 

un cambio positivo teniendo en cuenta los sujetos participantes del proceso, por medio diferentes 

técnicas de información tales como la observación, entrevistas, documentos, llevándose a cabo por 

medios humanos. La investigación acción prioriza la investigación desde la práctica promoviendo 
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la innovación por medio de la participación de los sujetos en donde se debe tener en cuenta un 

espiral de ciclos desde la planificación, la acción, la observación hasta la reflexión,  

 

 

Figura 5. Modelo de la Investigación Acción según Kemmis. (Diseño: Maestrante Pedro Mejía Ardila. 2018) 

 

En esta investigación se utilizó el modelo de investigación acción propuesto por Kemmis quien 

la concibe como 

….una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 

b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Murillo, F. 2011. p 4). 
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Como se puede apreciar en el gráfico la investigación acción educativa y pedagógica es un 

proceso cíclico y participativo que partió de un plan de acción flexible donde se proyectaron cada 

una de las acciones a desarrollar de tal manera que se iba adaptando a los imprevistos que van 

surgiendo en la investigación. Del mismo modo se le dio vida al plan elaborado mediante la acción 

y el desarrollo de cada una de los hechos, acontecimientos, actividades y estrategias pedagógicas 

direccionadas a transformar la realidad de la problemática investigativa identificada en cuanto al 

aprendizaje de los estudiantes, la práctica docente y la gestión institucional. De igual forma se 

realizó el proceso de observación y análisis de la acción apoyando en instrumentos de 

investigación como el diario de campo y fichas de observación que iban enriqueciendo la caja de 

herramienta del grupo investigador. Todo este proceso investigativo en espiral según Kemmis 

estuvo acompañado de la reflexión individual y grupal desde donde surgieron importante saberes, 

lecciones aprendidas, ideas, conocimientos que permitieron replantear el plan de acción de la 

investigación y continuar con la dinámica del proceso porque en la IA se “Reflexiona sobre la 

acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión entre los miembros del grupo. La 

reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del significado de la situación social y proveer 

la base para una nueva planificación”. (Murillo, F. 2011, p. 11). 

Las técnicas de investigación utilizadas en el proyecto desarrollado fueron: 

 

Cartografía social. 

Esta es una importante técnica de investigación que permitió al grupo investigador en el 

momento de la contextualización hacer una representación del territorio de San Juan Nepomuceno 

y de cada una de las instituciones educativas participantes del proyecto donde a partir de 

caracterizaciones culturales, económica, ambientales, políticas, religiosas y educativas a través de 
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un mapa del municipio y de un croquis de las instituciones educativas se abrieron espacios de 

debates de la dinámica de la territorialidad de la escuela donde confluyen tensiones, debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades. Este análisis se realizó a partir de tres ejes: aprendizajes de 

los estudiantes, práctica pedagógica y gestión institucional y llevó a la identificación de líneas de 

fuerzas en una primera realidad o etapa del proceso investigativo.  De allí que este grupo de 

investigación validó aún más la importancia que tiene esta técnica en la investigación acción 

educativa y pedagógica porque lleva de una manera creativa y grupal a pensar el territorio desde 

diferentes significados y perspectivas teóricas. 

Según Hibrobo J  

La Cartografía Social – CS - es una técnica de trabajo que permite que tanto personas de 

la comunidad como académicos, profesionales, funcionarios públicos, y otros actores 

sociales, se sienten alrededor de una mesa, compartan, discutan y concerten puntos de vista, 

información y conocimientos sobre la realidad de un territorio determinado.  La cartografía 

social es una herramienta útil, porque permite que saberes que normalmente son distantes 

y diferentes se articulen entre sí, creando un lenguaje al alcance de todos: la representación 

icnográfica, que personifica la realidad a través de varios medios expresivos como el 

dibujo, la pintura o los recortes entre otros. (2013, p. 1) 

Afirma Hibrobo que “la cartografía social devela y socializa las diferentes formas de 

territorialidad representadas en los participantes del ejercicio” y eso se pudo confirmar en este 

ejercicio investigativo al plantear la cartografía social de la institución mediante un croquis que 

llevó a hablar de la gestión directiva, administrativa, académica y comunitaria identificando líneas 

de fuerzas que daban cuenta del currículo oculto de la escuela. El autor antes mencionado también 
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afirma que “la cartografía social sirve de herramienta para la articulación de lógicas y saberes 

históricamente distanciados…es una forma colectiva de producción de conocimiento”. (2013, p.1).  

 

El cuestionario. 

EL cuestionario es considerado como “un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos 

que se midan a través de éste” (Rodríguez y García, p. 23). 

En esta investigación se utilizaron cuestionarios conformados por las siguientes preguntas 

abiertas teniendo en cuenta los tres ejes del proceso investigativo: aprendizaje de los estudiantes, 

práctica pedagógica y gestión institucional: 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan a los estudiantes en la 

apropiación de los aprendizajes?. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas o inconvenientes que se le presentan a los 

docentes en sus prácticas pedagógicas de aula?. Indique mínimo tres (3) en orden de 

prioridad. 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en los procesos de gestión 

institucional?. Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad (Ver anexo 17) 

Este mismo cuestionario fue aplicado a estudiantes, padres de familias, docentes y directivos 

arrojando una gran cantidad información que fue presentado en la problemática de investigación 

y donde salieron las variables contenidas en los ejes de la presente sistematización. 

 

Observación participante. 

En palabras de Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez citado por Martínez R, L., 
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observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera 

intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus 

elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación. (2007, p. 2). 

 De acuerdo con Martínez R. L la observación participante es una técnica…que implica que el 

observador tenga la capacidad de hacer extraño lo cotidiano, de ser aceptado por el grupo 

estudiado, de lo contrario la observación podría tener un sesgo en el momento de registrar los datos 

y van a perder validez en el proceso de análisis. (2007. p 3-4). Por ello en esta investigación el 

grupo investigador se concentra en el grupo objeto de estudio conformado por el aula de clase 

donde desarrolla su práctica pedagógica analizando y apreciando con ojo crítico el 

comportamiento, actitudes, aptitudes, reacciones, cualidades y los sentimientos de los estudiantes 

para posteriormente pasar a un proceso de interpretación y reflexión de lo observado.  Es aquí 

donde el diario de campo se convierte según Martínez R. L en el principal instrumento de registro 

de procesos de observación etnográfica porque esté va acompañado de un análisis con base en la 

cartografía social del contexto donde la acción, problema o estudio se desarrolla. (p. 4). 

 

Grupo focal. 

En palabras de Escobar, J. y Bonilla-Jiménez, F. (s.f.)  

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador...El 

propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes. (p. 2) 
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Por eso el grupo investigador optó por esta técnica porque consideró que era una gran 

oportunidad conocer las distintas percepciones, posiciones, actitudes, reacciones y opiniones de 

las distintas personas que conforman la comunidad educativa de las instituciones educativas 

participantes del proyecto en cuanto a los procesos de planeación de aula, desarrollo de 

competencias en lenguaje, matemáticas y los ambientes de ambientes de aprendizajes. Se 

realizaron grupos focales con estudiantes, padres de familia y docentes aportando gran cantidad y 

valiosa información para fortalecer la problemática de investigación durante en el desarrollo de la 

realidad 1 y 2 de investigación, información ésta que pasó por un proceso de triangulación de 

donde surgieron variables o líneas de fuerzas que quedaron plasmados en los ejes del proceso de 

sistematización. De allí que “el grupo focal se centra en la interacción dentro del grupo, la cual 

gira alrededor del tema propuesto por el investigador; además, los datos que se producen se basan 

en la interacción (Powell et al., 1996 citado por Gibb, 1997). 

Son varias las ventajas que tiene esta técnica de investigación cualitativa que han sido resaltadas 

por distintos teóricos e investigadores, entre ellas se pueden mencionar que “esta técnica es más 

fácil de administrar y maneja una forma más natural de comunicación y de interacción de grupo 

(Dawson et al., 1993, citado por Wyatt, Bogart y Ehrhardt, 1998). “A través de los grupos focales, 

se logra que cualquier observación o comentario por parte de uno de los miembros del grupo 

produzca diferentes respuestas, lo cual enriquecerá la información obtenida (Prieto, 2007). Gibb 

(1997) afirma que el grupo focal permite al investigador acceder a una mayor cantidad de 

información en un periodo corto de tiempo. (citado por Escobar, J. y Bonilla-Jimenez, F. (s.f.)). 
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Revisión y análisis documental. 

Latorre, Rincón y Arnal (2003) a partir de Ekman (1989) definen la revisión documental como 

el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y 

distribución de la información. (2012, pág. 58. Gómez, S., & Roquet, J. V.). 

Según Dulzaides & Molina (2004). 

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 

intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada 

sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético 

que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, 

indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. (p. 2) 

En esta investigación se realizó un proceso de revisión y análisis documental de textos para 

conocer la dinámica de Maestría en Educación entre los cuales se pueden mencionar: Proyecto 

investigativo de aula y acompañamiento in situ (Pombo y Pérez, s.f), Algunas notas sobre el trabajo 

por proyectos (Pérez, s.f) y Enseñanza-situada-Vínculo entre la escuela y la vida (Díaz Barriga, 

2006). 

Para documentar y fundamentar la estrategia del proyecto pedagógico de aula se realizaron 

análisis documentales de textos tales como: El proyecto de aula (Cerda, H. 2001), Los proyectos 

de aula, más allá de una estrategia didáctica (Segura, D. 2003), Las competencias en la educación 

escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio (Cool, C. s.f). Disciplinariedad, 

interdisciplinariedad, y transdisciplinariedad (Hoyos, D. 2006). Sobre la interdisciplinariedad 

(Morín, E. s.f), Pensamiento Complejo y transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una 

nueva racionalidad. (Osorio, S. 2012), entre otros. 
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Para la fundamentación del proceso de investigación acción educativa y pedagógica se 

analizaron textos tales como: El docente-investigador: Investigación - Acción como una forma 

válida de generación de conocimientos. (Anderson, G. And Herr, K. 2007), La investigación en la 

escuela, necesita otra escuela. (La Cueva, A. 1999), La práctica pedagógica investigativa, nuevo 

rol de una educación integral. (Pérez, M. 2010), La investigación acción educativa y la 

construcción de saber pedagógico. (Restrepo, B. 2004), Investigación Acción. (Murillo, F. 2011), 

Investigación Pedagógica y Formación del Profesorado (Munévar & Quintero. s.f) y Pertinencia 

de la Investigación Acción en la formación y práctica docente (Hernández, A. 2011), entre otros. 

Para fundamentar el proceso de sistematización de experiencias educativas se realizaron 

procesos de análisis documental de textos como: Construyendo saber pedagógico desde la 

experiencia. (Messina, G. s.f), La observación y el diario de Campo. (Martínez, L. 2007), La 

sistematización como investigación: un camino posible para la transformación de las prácticas y 

la generación de conocimientos. (Pérez, Barrios & Zuluaga. s.f), Orientaciones teórico prácticas 

para la sistematización de experiencias. (Jara, O. s.f), La escritura una forma de reivindicar el saber 

de los maestros (Peña, L. 2007) y La paz una realidad que hace posible la didáctica del conflicto 

(Mejía, D. 2014), entre otros. 

El Índice sintético de calidad educativa emitido por el Ministerio de Educación Nacional de los 

años 2016 y 2017, de igual forma el Informe por colegio que presentan el resultado de las pruebas 

Saber 2016 y 2017 también fueron objeto de análisis documentales para el fortalecimiento de la 

problemática de investigación evidenciados en el desempeño de las competencias comunicativas 

en los procesos lectores y escritores en lengua castellana y las competencias de razonamiento, 

resolución de problemas y comunicación en matemática. El grupo investigador resalta el 
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enriquecimiento teórico, pedagógico y didáctico producto de esta importante técnica de 

investigación cualitativa en el desarrollo del proceso investigativo. 

 

4.2. Metodología de sistematización 

… “La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo.” 

Freire, P. (1989, p. 6) 

Desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas a partir del fortalecimiento de los 

procesos de planeación de aula y ambientes escolares en los estudiantes de los tercero, octavo y 

noveno de las instituciones Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta, es un 

proyecto  interinstitucional, orientado al Desarrollo de competencias en lenguaje y matemáticas a 

partir del fortalecimiento de los procesos de planeación de aula en los estudiantes de los tercero, 

octavo y noveno de las instituciones Normal Superior Montes de María y Diógenes A Arrieta, es 

un proyecto  interinstitucional, orientado a la solución de la problemática identificada a partir de 

la participación de los diferentes integrantes de la comunidad educativa, proceso que permitió la 

fluidez de la praxis, la reflexión y la acción en miras a la transformación como lo plantea  Freire. 

(1989, p. 13).  

Por lo anterior, sistematizar es fundamental para garantizar que el reto de este proyecto sea una 

realidad y no una utopía, en este sentido Marco Raúl Mejía (2015), Oscar Jara (2012) y algunos 

aportes de Francke y Morgan (1995), se convierten en el soporte teórico de este proceso de 

sistematización. De esta manera, escribir la experiencia vivida es la posibilidad de poder 
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reconstruir mundos posibles desde la reflexión y la participación de todos a partir de la 

interpretación, la comprensión y la transformación de una realidad existente. 

En coherencia con lo planteado, la sistematización de esta experiencia da vida a la investigación 

a través del nacimiento de nuevos investigadores que surgen del contexto social y que aprendieron 

a investigar investigando su propia realidad, en palabras de Mejía, M (2015) empoderándose, 

produciendo saber y conocimiento para que el problema más que descubierto pueda ser resuelto. 

Por todo lo dicho este proceso de sistematización está constituido por un enfoque, una modalidad 

y una concepción, que a continuación se dan a conocer. 

 

4.2.1. Enfoque de sistematización. El enfoque del presente proyecto es el Deconstructivo, 

Mejía (2015, p. VII), pues en todo este proceso los investigados se convierten en investigadores y 

viceversa, todas las voces son escuchadas y son significativas para el proceso de planificación, 

reflexión, acción.  "Es un oír las márgenes de la maquinaria institucional, sospechando de todo 

aquello que se afirma que está funcionando bien. Se construye conocimiento al reconocer las 

huellas que deja la acción y los orígenes de la misma, ya que estos nunca desaparecen”. (Mejía, 

1990). 

 Las voces de todos los sujetos involucrados fueron escuchadas a partir de técnicas como los 

grupos focales, la revisión documental, las entrevistas, los conversatorios, entre otras que 

favorecieron la participación de todos en los diferentes momentos del proceso. 

 

4.2.2. Modalidad de sistematización. La modalidad de sistematización utilizada fue la 

centrada en la comprensión que propone despertar en cada uno de los participantes de este proceso 

de investigación, la facilidad de comprensión de todas las acciones pedagógicas planificadas y 
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desarrolladas para la intervención de la problemática identificada, la cual se convertirá en fuente 

generadora de transformación desde el empoderamiento de quienes la conforman, padres, 

estudiantes, docentes, directivos, entre otros. 

En este sentido, esta modalidad permite que la Normal Superior Montes de María y la 

Institución Educativa Técnica en Gestión Empresarial Diógenes Arrieta, fortalezcan el desarrollo 

de competencias en lenguaje y matemáticas desde la planeación de aula, generando transformación 

mediante estrategias significativas que evidencian una nueva práctica pedagógica y la pertinencia 

en el desarrollo de los componentes curriculares que aquí se resaltan. 

 

4.2.3. Concepción de sistematización. La concepción de sistematización utilizada fue 

“Interpretación crítica de la práctica”. En la concepción antes mencionada se formulan 

interrogantes, preguntándonos por las causas de lo sucedido en la práctica pedagógica. Permitiendo 

identificar las tensiones y contradicciones, las interrelaciones entre los distintos elementos 

objetivos y subjetivos.  

Según Marco Raúl Mejía  

...busca entender los factores claves o fundamentales; entender, explicitar o descubrir la 

lógica que ha tenido la experiencia (¿por qué́ pasó lo que pasó y no pasó de otro modo?), 

confrontando esos hallazgos con otras experiencias, estableciendo relaciones y reflexiones 

surgidas de esta experiencia con planteamientos o formulaciones teóricas. (2012, p.22). 
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4.2. Construcción de categorías e interpretación crítica 

Este apartado contiene un abordaje y fundamento teórico de las categorías objeto de análisis de 

esta investigación desarrollada en las instituciones educativas Normal Superior Montes de María 

y Diógenes A Arrieta. Inicialmente se aborda la categoría de Competencias en lenguaje, después 

la categoría de Competencias en matemática y finalmente la categoría de Planeación de Aula. Estos 

fundamentos teóricos no persiguen agotar toda la amplia teorización que hay sobre las variables 

en estudio, sólo realizan una acercamiento teórico desde unas perspectivas y enfoques teóricos 

teniendo como hilo de referencia los lineamientos que sobre el tema ha sacado el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

4.2.1. Competencias en lenguaje. La enseñanza del lenguaje ha sido motivo de preocupación 

por los especialistas desde hace mucho tiempo, sin embargo, es desde hace unas décadas que se 

ha profundizado en estudios de envergadura sobre este tema. Al igual que el campo de la pedagogía 

y la didáctica en general el proceso educativo estuvo centrado en concepciones tradicionales que 

como se han dicho tantos autores, buscaban llenar de conocimientos la cabeza del estudiante, quien 

era considerado una tabla rasa u hoja en blanco que había de llenar de información.  

Con el paso del tiempo, y ante la comprobación de que se estaba en el camino equivocado surge 

en el ámbito educativo el concepto de competencia que es tomado inicialmente de los estudios 

lingüísticos de Noam Chomsky, quien al abordar las relaciones entre gramática, competencia y 

actuación o creatividad formula el concepto de competencia lingüística al hacer referencia al uso 

del lenguaje como un proceso innato e individual. (Citado por Parra. 2003, p. 8). Sin embargo, este 

concepto resulta muy limitado pues prescinde de elementos del contexto socio lingüístico; se 

articulan así los planteamientos de varios autores, siendo el más destacado Dell Hymes quien 
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considera insuficiente el concepto de competencia lingüística y postula el concepto de competencia 

comunicativa el cual incluye el significado referencial y social del lenguaje. 

En este sentido el concepto de competencia comunicativa, además de contener y ampliar el 

concepto de competencia lingüística incluye la habilidad y la destreza para utilizar el conocimiento 

que se obtiene cuando se desarrolla la llamada competencia lingüística, siendo mucho más 

dinámica y con un carácter no absoluto. 

Desde la óptica de la competencia comunicativa muchos sistemas educativos en el mundo 

empezaron a implementar cambios en sus modelos de enseñanza aprendizaje y evaluación, dando 

poco a poco, paso a las exigencias del mundo globalizado que depende más de habilidades, 

conocimientos y competencias. 

En Colombia, desde  finales del siglo pasado se viene  hablando  de  desarrollo de competencias 

en el campo educativo,  definidas por  el  MEN (2006)   como “saber hacer en situaciones concretas 

que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes” y “como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, 

como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron” (p.12). 

En los lineamientos curriculares para el área de lenguaje se presentan la competencia 

comunicativa “referida al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y 

social e históricamente situados”.  Se toman los planteamientos de Hymes con una visión más 

pragmática del lenguaje centrada en los aspectos socio culturales a partir de los usos y actos 

comunicativos del hablante. Hymes señala que “El niño adquiere la competencia relacionada con 

el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué 

forma” (1996, p.25) 
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…En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, 

de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, 

esta competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la 

lengua, con sus características y usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la 

interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa... (MEN. 1996, 

p.25). 

Orientados por Huymes y otros autores como Baena (1999) en os lineamientos se logra articular 

un enfoque semántico comunicativo con énfasis en la significación: “semántico en el sentido de 

atender a la construcción del significado y comunicativo en el sentido de tomar el acto de 

comunicación e interacción como unidad de trabajo” (p.25) de aquí que la pedagogía del lenguaje 

“se orientó hacia un enfoque de los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales 

de comunicación. El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se 

convirtió en el centro de los desarrollos curriculares”. (p.25). estos fundamentos teóricos son los 

que actualmente siguen orientando el trabajo desde la pedagogía de la lengua. 

…el trabajo por la construcción del significado, el reconocimiento de los actos 

comunicativos como unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el 

ocuparse de diverso tipo de textos y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos y 

socioculturales implicados en la comunicación, son ideas incuestionables. (p.25). 

Otros investigadores han conceptualizado sobre competencia, entre ellos Torredo (1999, p.67) 

quien la considera como “…la capacidad de realización, situada y afectada por el contexto en que 

se desenvuelve el sujeto y la actuación misma. Ser competente, más que poseer un conocimiento, 

es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones”.  Losada (2003, p.22) la 

define como “un saber hacer en el contexto, es decir, el conjunto de procesos cognitivos y 
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conceptuales que un individuo pone a prueba en una aplicación o resolución en una aplicación 

determinada”. (Citado por Parra. 2003, p.7-9). Esa afluencia de estudiosos del tema y las 

directrices ministeriales indican que actualmente el proceso de aprendizaje en el estudiante va 

dirigido al desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes, capacidades, destrezas, cualidades y 

conocimientos que pueda aplicar en la vida diaria para la solución de los problemas que se le 

presentan. 

De acuerdo con las matrices pedagógicas del MEN (2016) las competencias son “la capacidad 

que integra nuestros conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones, 

manifestadas a través de los desempeños o acciones de aprendizaje propuestas en cada área”. y 

también como “un saber hacer en situaciones concretas y contextos específicos. Las competencias 

se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente de acuerdo con nuestras vivencias 

y aprendizajes”. (p.2).  

Tales vivencias y aprendizajes se revisten de la significación que cada hablante, oyente o lector 

le da a los actos comunicativos a partir de su realidad socio cultural. Es allí donde cobran 

importancia los postulados de Lev Vigotsky al referirse a “el sentido de comprender el desarrollo 

del sujeto en términos de desarrollo de la función simbólica, diálogo con la cultura, contacto entre 

la mente del sujeto y la cultura; en ese diálogo, en ese proceso de significación del mundo” (p.26) 

donde el lenguaje para la comunicación cobra un importante papel. 

En el mismo sentido Fishman (1970), expresa que 

…todo acto comunicativo entre dos o más personas en cualquier situación de intercambio 

está regido por reglas de interacción social, las que define como "quién habla a quién 

(interlocutores), qué lengua (variedad regional, variedad de edad, sexo o estrato social), 
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dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de qué (tópico), con qué intenciones 

(propósito) y consecuencias (resultados)" (Fishman 1970, p. 2. Citado por Pilleux. 2001). 

De acuerdo con el MEN (1998) “El lenguaje no se puede comprender solamente desde la 

comunicación, este es un proceso que va más allá del intercambio de mensajes, la función central 

del lenguaje es la significación”. Entendiendo la significación como “aquella dimensión que tiene 

que ver con los diferentes caminos a través de los cuales los humanos llenamos de significado y 

de sentido a los signos, es decir, diferentes procesos de construcción de sentidos y significados” 

(p.26). Además sigue afirmado el MEN que “en los procesos de constitución de los sujetos resulta 

central la construcción de la significación y no sólo de la comunicación. Es a través del lenguaje 

que se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto” (p.25). 

De acuerdo con Bustamante (1996) desde “esta perspectiva el trabajo sobre la competencia 

lingüística queda supeditado a la significación…, a la competencia significativa”. Umberto Eco 

(1992) desde este enfoque habla de una semiótica general que 

…estudia tanto la estructura abstracta de los sistemas de significación (lenguaje verbal, 

juegos de cartas, señales de tráfico, códigos iconológicos y demás) como los procesos en 

cuyo transcurso los usuarios aplican de forma práctica las reglas de estos sistemas con la 

finalidad de comunicar...” (Citado por MEN. 1998, p. 26) 

Así que hay que traer al aula de clase todo ese mundo de significación del contexto que el 

estudiante le da a la vida en su proceso de aprendizaje y desarrollo. El niño llena de significados 

sus juegos, los problemas, el pueblo, el barrio, la vereda, los amigos, la televisión, las redes 

sociales, sus sueños, etc. Entonces hay que articular desde proyectos pedagógicos de aula todo ese 

mundo de significación para apostarle al desarrollo de competencias desde el enfoque 

comunicativo con énfasis en la significación. 
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Según Pilleux (2001) “la competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que 

incluye la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y 

la psicolingüística”. Explica Pilleux que “la competencia lingüística es lo que siempre se ha 

conocido como gramática tradicional, con sus planos del lenguaje: morfología, sintaxis, fonética 

y fonología, y semántica. La competencia sociolingüística incluye las reglas de interacción social”.  

(p.4). Sigue anotando Pilleux que “La competencia pragmática hace referencia al uso prácticos del 

discurso del hablante en el contexto social y la competencia psicolingüística tiene que ver con la 

personalidad del hablante, la sociocognición y el condicionamiento afectivo de la persona”. (pp. 

5-9) 

Las competencias antes señaladas se pueden precisar en unas competencias más específicas 

pensando en la práctica pedagógica de aula y basados en los trabajos de Canale y Swain (1983) y 

Bachman (1990) quienes señalan las competencias: 

Gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. Una textual referida a los 

mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los 

textos (nivel macro). Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y 

usar los significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. (Citado por MEN. 1998, p. 28) 

Además los autores antes mencionados también hablan de la competencias “pragmática o socio-

cultural referida al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación”. (p.28). 

También se refieren a una competencia 

…literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y 

escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras 
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mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas. Una competencia 

poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través 

de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. (p. 28-29) 

Además Umberto Eco (1992) habla de la competencia  enciclopédica como “la capacidad de 

poner en juego, en los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los 

sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural” (p.28).  

Por ello los lineamientos, estándares de competencias y las matrices de referencias emitidas por 

el MEN le apuesta al desarrollo de tres grandes componentes: Pragmático, semántico y sintáctico; 

entendiendo por componentes como “las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los 

desempeños de cada área a través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan 

con el contexto de los estudiantes”. (MEN. 2015, p.2). 

Según Van Dijk “mientras que la sintaxis especifica en qué condiciones y según cuáles reglas 

los enunciados están 'bien formados' y la semántica indica las condiciones para que los enunciados 

sean 'interpretables' (tanto en lo relativo al significado como a la referencia)”,  de igual forma este 

mismo lingüista considera que a la pragmática “se le adjudica la tarea de ocuparse de las 

condiciones bajo las que las manifestaciones lingüísticas son aceptables, apropiadas u oportunas” 

(Dijk, Citado por Guerrero. 1995, p. 443-446). 

Así, desde un  enfoque semántico comunicativo con énfasis en la significación la  actividad 

didáctica  va direccionada al desarrollo de competencias comunicativas desde los componentes 

pragmático, semántico y sintáctico, lo que en los lineamientos curriculares está concretizado en 

los  cinco  ejes curriculares  MEN (1998)  

Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación: un eje referido 

a los procesos de interpretación y producción de textos; un eje referido a los procesos 
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culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura; un eje referido a los 

principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de  la 

comunicación; y un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento. (p. 30). 

 

4.2.1.2. Competencia matemática. La matemática juega un papel muy importante en nuestra 

sociedad, en este sentido, El MEN (2006) plantea que el “conocimiento matemático es 

imprescindible y necesario en todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su 

vida social y política y para interpretar la información necesaria en la toma de decisiones”(p. 47).  

Es por ello “que la contribución de las matemáticas a los fines de la educación no se pone en duda 

en ninguna parte del mundo” (MEN. 2006, p 46). Desde hace varias décadas en el país se han 

venido generando procesos de reflexión y ajustes progresivos, por parte del MEN, a los currículos 

educativos. La implementación, en 1998, de los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas preparaba ya la transición hacia el dominio de 

las competencias al incorporar una consideración pragmática e instrumental del 

conocimiento matemático, en la cual se utilizaban los conceptos, proposiciones, sistemas 

y estructuras matemáticas como herramientas eficaces mediante las cuales se llevaban a la 

práctica determinados tipos de pensamiento lógico y matemático dentro y fuera de la 

institución educativa (MEN, 2006, p. 48). 

Para MEN (2006), el aprendizaje por competencia es de tipo significativo y comprensivo, en el 

cual, los avances en los niveles de competencia deben ser valorados en crecimiento progresivo y 

en relación con los contextos institucionales en que se desarrolla. Por lo tanto, “las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 
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aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten 

avanzar a niveles de competencia más y más complejos” (MEN. 2006, p. 49). 

Así mismo, la OCDE (2012), en el marco de las pruebas de evaluación PISA 2012, define la 

competencia matemática como: 

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 

distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan 

en el mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos necesitan (OCDE. 2012, p.9). 

Con base en lo anterior, El MEN (2006) afirma que un estudiante es matemáticamente 

competente cuando, en las aulas de clases, el docente lo estimula a: 

 Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. 

 Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para 

crear, expresar y representar ideas matemáticas. 

 Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como 

medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración. 

 Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué 

usarlos de manera flexible y eficaz (MEN. 2006, p 51). 

En las consideraciones anteriores se encuentran inmersos “los cinco procesos generales que se 

contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas: formular y resolver problemas; 
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modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos” (MEN. 2006, p 51). 

Además de relacionarse con esos cinco procesos, ser matemáticamente competente se 

concreta de manera específica en el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, el 

cual se subdivide en los cinco tipos de pensamiento propuestos en los Lineamientos 

Curriculares: el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico 

y el variacional (MEN. 2006, p 51). 

Los anteriores pensamientos son la columna organizativa de los estándares básicos de 

competencias, propuestos por el MEN en 2006, en los cuales se establecen niveles de avance de 

competencias matemáticas relacionadas con cada pensamiento. De igual forma, cada estándar 

contempla los procesos generales de la actividad matemática.  

Los estándares básicos de competencias se encuentran ordenados por grupos de grados así: de 

primero a tercero; de cuarto a quinto; de sexto a séptimo; de octavo a noveno y de décimo a once. 

Con la intención de “apoyar al docente en la organización de ambientes y situaciones de 

aprendizaje significativo y comprensivo que estimulen a los estudiantes a superar a lo largo de 

dichos grados los niveles de competencia respectivos” (MEN. 2006, p 76). 

Por otro lado, el MEN (2006) propone que el trabajo en el aula se piense más desde las 

situaciones problemas que, desde los contenidos, orientando de esta manera la enseñanza de las 

matemáticas hacia un enfoque centrado en la solución de problemas. 

La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una 

situación problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, 

desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e 
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interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas (MEN. 

2006, p. 52) 

Con base en lo anterior, Gaulin (2001) concibe los problemas o situaciones problemas como: 

“situaciones donde hay que reflexionar, hay que buscar, hay que investigar..., donde para responder 

hay que pensar”. (p 51). Es decir, situaciones en las que es necesario definir una estrategia de 

resolución que no conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata. 

 Por su parte, Parra (1990 citado en Coronel y Curotto 2008) un problema lo es en la medida en 

que el sujeto al que se le plantea (o que se plantea él mismo) dispone de los elementos para 

comprender la situación que el problema describe y no dispone de un sistema de respuestas 

totalmente constituido que le permita responder de manera inmediata. (p. 464) 

Para Polya (1965 citado en Gaulin, 2001), “...resolver problemas incluye no solamente buscar 

soluciones, sino que, al final, incluye justificar y, a veces, hacer una demostración”. Es decir, “... 

buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, 

pero no alcanzable en forma inmediata”. (p, 52) 

Es necesario resaltar que el proceso de formular y resolver problemas involucra todos los demás 

procesos matemáticos, con distinta intensidad en sus diferentes momentos” (MEN 2006), la 

ejercitación de los mismos prepara a los estudiantes para enfrentar las situaciones problemas de 

manera autónoma, dando lugar a la toma de decisiones, como a la discusión a propósito de 

procedimientos, resultados y conclusiones, es decir, ser matemáticamente competentes. 

 

4.2.1.3. Planeación de aula. Una de las líneas de fuerzas identificada fue la planeación de aula 

que es uno de los elementos del plan de estudio y el currículo de toda institución educativa. La 

Oficina Internacional de Educación (OIE), de la Unesco, anota en el texto  “Qué hace a un currículo 
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de calidad” que sirvió de marco conceptual al Ministerio de Educación Nacional para la 

formulación de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares EICC donde se orientan 

los proceso de planeación curricular de las instituciones educativas del país que 

...un currículo de calidad puede comprenderse como el conjunto de procesos sistemáticos, 

planificados, de carácter cíclico y sostenible, donde se valora a cada estudiante, para 

contribuir al desarrollo de los conocimientos y competencias que los niños, niñas y jóvenes 

necesitan para su actuación en el mundo. (Oficina Internacional de Educación [OIE], 2016. 

citado por MEN. 2017) 

De allí la importancia que tienen los procesos de planeación en el fortalecimiento curricular de 

las instituciones educativas del país, para poder dinamizar y enriquecer la gestión académica y por 

ende, los Proyectos Educativos Instituciones donde se involucre a toda la comunidad educativa. 

Por eso la planeación implica que se involucre según el MEN (2017) “la comunidad educativa, 

principalmente a directivos docentes y docentes, para reconocer las buenas prácticas, identificar 

las necesidades del EE y trabajar en equipo para proponer transformaciones posibles que permitan 

que el currículo facilite el logro de las metas esperadas” (p.6). Por ello el proceso de planeación 

curricular” debe realizarse en el marco de los procesos de mejoramiento institucional, que 

involucra la autoevaluación, la elaboración de Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y el 

seguimiento a los mismos” (p.8). 

Por ello el Ministerio de Educación Nacional resalta la importancia de la cultura de la 

planeación académica en la institución educativa al anotar que 

…los procesos de fortalecimiento curricular deben desarrollarse de manera planificada y 

sistemática, por lo que es indispensable que sean incluidos en los PMI (Planes de 

Mejoramiento Institucional) proyectados a tres años y los Planes Operativos Anuales 
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(POA), definiendo metas, acciones y recursos que los viabilicen. Estos planes responden 

al compromiso del EE con el mejoramiento de la calidad educativa, por lo tanto, deben 

estar en diálogo con el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y los resultados de la 

evaluación interna y externa, con el fin de identificar las fortalezas y necesidades 

curriculares del EE. (p. 8) 

Ahora bien para la consecución de esos objetivos de los que se habla, es necesario el proceso 

de planear, en el que se debe hacer un diagnóstico de la situación, analizando causas y 

consecuencias, recursos, tiempo, etc., los cuales el MEN (2016) manifiesta que son el principal 

elemento del diseño curricular y que se 

…pueden entender como la planificación de clases en la que se especifica la secuencia de 

actividades previstas para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende 

conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el plan 

de estudios y, por ende, con el PEI. (MEN, p. 23) 

A partir de la apreciación de estos factores expuestos anteriormente, se construye el plan a 

seguir, programándolos desde algo muy integral en el que se articula concretamente proyectos, 

estrategias, tareas, actividades, entre otras, que son enfocadas o guiadas a la transformación de la 

situación presentada o a la posible solución de problemáticas, intereses o necesidades de los 

estudiantes lo que Díaz Barriga (2014) concibe como 

…el punto de partida que condensa: la interpretación del programa en el marco del plan de 

estudios; el sentido profesional del trabajo docente; la ponderación de saberes, saber actuar 

y saber hacer que se impulsarán; y, finalmente, la contextualización que sólo el docente 

puede realizar de su propuesta para el trabajo con alumnos concretos en un ambiente social, 

económico y cultural específico, a partir de sus aprendizajes previos. No hay, en este 
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sentido, una planeación ideal, sino una planificación situacional acorde a las características 

que tiene cada grupo escolar. (p.17) 

Al hablar de planificación se incorpora su concepto directamente en el campo curricular y en la 

importancia de esta con el proceso enseñanza – aprendizaje, sobre todo en cada uno de los 

componentes que constituyen la planeación de la clase enfatizando en las interpelaciones que se 

deben realizar, tales como: qué hay que enseñar; cuándo hay que enseñar, cómo hay que enseñar; 

de qué manera y así mismo cuestionarse qué, cómo y cuándo hay que evaluar, considerándose en 

la organización del andamiaje que constituye el currículo tal y como lo manifiesta el MEN (2015) 

que 

…en una buena práctica de aula, los maestros pueden reflexionar sobre el qué, el por qué, 

el cómo y el para qué de una meta de aprendizaje; las actividades a desarrollar para lograrlo, 

el material a usar y el cómo evaluarlo. En este sentido, es difícil imaginar una práctica de 

aula significativa, sin una clara intención, así como una planeación adecuada y creativa de 

la misma. (p.16) 

En este marco de ideas también se puede considerar que para pensar una planificación de 

cualquier ámbito conceptual necesariamente se debe tener en cuenta estrategias de enseñanzas 

oportunas, que den respuesta a los propósitos de aprendizaje, a los objetivos de la formación, a los 

mismos estudiantes. El MEN (2015.p.13)  propone que en la planeación de aula se debe partir de 

las competencias a desarrollar, los contenidos a abordar, las formas de evaluación y estrategias 

metodológicas a implementar. Es por ello por lo que se hace muy importante privilegiar la 

organización y la adecuación del tiempo para el trabajo con los estudiantes. Así mismo debe primar 

la indagación y comprensión de los saberes previos de los estudiantes, sin dejar a un lado un clima 

de aula adecuado para el desarrollo de los aprendizajes. 
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Desde un perspectiva crítica reflexiva, y observando el aula como ese laboratorio en donde de 

forma permanente se indaga y se experimenta la estrategia adecuada para producir conocimiento 

con un grupo determinado de estudiantes, la destreza de planear y diseñar, se desarrolla mediante 

la reflexión diaria del desempeño y la impresión causada en ellos, ya que la reflexión constante de 

lo que se hace y cómo se hace, da la posibilidad de transformar las prácticas y el desarrollo de 

competencias que generen mejores aprendizajes a través de un currículo de calidad que integre los 

componentes curriculares que el MEN (2017.p.6) sugiere y define como el marco conceptual y 

metodológico para la actualización y el fortalecimiento de los currículos de los establecimientos 

educativos del país en los niveles institucional y de aula y que además articula 

…los documentos de referencia y herramientas pedagógicas que orientan la definición de 

los aprendizajes y las competencias que deben desarrollar los estudiantes. Los materiales 

educativos que son aquellos recursos didácticos que facilitan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y ayudan a que los estudiantes aprendan lo necesario. La evaluación formativa 

que es un proceso continuo de implementación de estrategias que les permiten a los 

estudiantes comprender y mejorar sus procesos de aprendizaje, y a los docentes reflexionar 

y adecuar lo que sucede en el aula, estableciendo prácticas pedagógicas y didácticas 

eficaces y la formación y acompañamiento que son las acciones que involucran procesos 

pedagógicos y de gestión que apoyan el fortalecimiento de las prácticas en un 

establecimiento educativo. MEN (2017, p. 6) 

En este sentido el Ministerio de educación Nacional propone unos elementos que debe contener 

la planeación de aula la cual debe ser coherente con el PEI, el contexto escolar y las características 

de los estudiantes y reflexionar sobre ello; luego, de reflexionar se debe hacer la planeación 

respondiendo a su contexto teniendo en cuenta los momentos de exploración, estructuración, 
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práctica-ejecución, transferencia y valoración, es importante considerar el momento de valoración 

como transversal, puesto que debe primar una evaluación formativa y plantearse con la misma 

rigurosidad desde el inicio y considerarse en cada momento MEN (2017, p. 26). Esta apuesta 

educativa debe estar cimentada en la práctica de libertades y en conformidad con los que 

construyen, descubren e intervienen el propio conocimiento, por eso los planes de aula deben 

orientarse hacia las necesidades e intereses  de los estudiantes, como principales actores del 

proceso y para que las instituciones tengan utilidad y se adapten al mundo real de las sociedades 

que se fundan, más allá de lo que se considera que es útil o  bueno para el otro. 

En este orden de ideas se considera que a la hora de la planeación, se debe tener en cuenta el 

contexto donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza, las características socioculturales y sobre 

todo los ambientes de aprendizaje, pues debemos conocer las características psicológicas de los 

estudiantes para poder adaptar el proceso a sus intereses, que permita establecer relaciones entre 

lo que ya saben ( conocimientos previos) y lo nuevo por conocer, así mismo, la organización de 

los ambientes de aprendizaje dependen de la creatividad de docentes y estudiantes pero influyen 

en gran medida en la motivación y construcción del aprendizaje. Duarte (2003) afirma que la 

planeación de aula debe ir articulada a los ambientes de aprendizaje porque 

…se trata de propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro con las 

personas, dar lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad 

creadora y el diálogo, y donde se permita la expresión libre de las ideas, intereses, 

necesidades y estados de ánimo de todos y sin excepción, en una relación ecológica con la 

cultura y la sociedad en general. (Duarte 2003, p.10) 

En este sentido, el maestro debe tener la destreza de idear y usar estrategias en pro de los  

avances en los aprendizajes de sus estudiantes, que desarrollen las competencias  de comunicación, 
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razonamiento y resolución de problemas, de igual forma las competencias comunicativas con los 

proceso de escritura y lectura. Didácticamente,  el maestro debe ser capaz de organizar 

comunidades de aprendizajes orientadas al alcance de metas y aprendizajes más significativos y 

agradables, así como de promover una cultura de paz  entre los estudiantes y entre éstos y sus 

docentes; experimentar nuevas metodologías y estrategias diseñadas por ellos mismos, a partir de 

lo que investigan, combinando la teoría con la práctica, Díaz Barriga (2014) propone secuencias 

didácticas para planear en el aula, en este sentido 

… se abre la posibilidad de armar secuencias didácticas, asumiendo de manera híbrida 

formas metodológicas centradas en la información con aquellas que giran en relación a 

situaciones fácticas, como el trabajo por proyectos, el enfoque de casos y el modelo de 

aprendizaje basado en problemas. (p.15) 

Es una idea que invita al docente a la transformación, a indagar, a realizar ajustes y cambios 

que enriquecen la práctica de aula y la misma experiencia docente para ello Díaz Barriga (2014) 

plantea 

…de manera simultánea la conformación de secuencias didácticas que contengan sus tres 

etapas: apertura, desarrollo y cierre; y que permitan articular información de diversas 

fuentes buscando vincularla con elementos reales, abriendo al mismo tiempo un esquema 

complejo de evaluación formativa/sumativa donde ambos elementos se influyan entre sí. 

(p.18) 

Estas fases posibilitan identificar los aspectos específicos del aprendizaje, en los que se 

reconoce el avance de la secuencia, a su vez permite fortalecer los momentos de los aprendizajes 

previos de los estudiantes, sus estilos y ritmos de aprendizaje y los criterios de evaluación. De 

igual forma se pueden abordar diferentes temáticas de manera interdisciplinar,  proporcionando en 
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los estudiantes la participación, organización, producción de ideas y el deseo de investigar, siendo 

el maestro el principal responsable de despertar en los estudiantes ese interés y encaminarlo al 

mundo científico, para que dé respuesta a sus inquietudes, con sus lógicas y creando su propio 

conocimiento, por lo tanto es relevante el uso de la investigación o indagación como metodología 

para construir un espíritu científico basado en su estructura cognitiva. 

Ausubel (2002) manifiesta que la planeación de aula debe ir articulada a la investigación porque 

…al citar y examinar pruebas disponibles procedentes de la investigación en relación con 

sus efectos en el aprendizaje y la retención de materias y proponer cómo se pueden 

manipular y aplicar a las prácticas de instrucción de la manera más óptima para aumentar 

al máximo la adquisición y la retención de conocimientos por parte de los estudiantes. 

Ausubel (2002, p.233) 

Es importante admitir que el transcurrir de las  acciones investigativas en el aula necesitan no 

solo del acompañamiento de los docentes, sino también de la intervención activa del estudiante lo 

que le permite crear, aproximarse y relacionarse con contextos de trabajo cooperativo, 

transformando el aula de clase en nuevos espacios educativos, que los impulsan a la aproximación 

de su propio conocimiento y los lleven a trascender de la simple consulta a la investigación y que 

además se vean en la obligación de desarrollar habilidades para enfrentarse a la búsqueda de 

soluciones de las situaciones que se le presentan. 

Para finalizar es importante resaltar que para las planeaciones de aula, se propone la enseñanza 

por proyectos que en la práctica sirve como estrategia didáctica y se consideran experiencias 

significativas, que a partir de un problema o pregunta que nace de las necesidades e intereses de 

los estudiantes y por medio de una participación correlativa, busca indagar  para dar soluciones a 

situaciones problemáticas, que promueven actitudes, formas de actuar e interactuar con los demás, 
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de ahí que Cerda (2002, p.52) define los proyectos de aula como “una estrategia y metodología 

que tiene por propósito principal movilizar las estructuras cognitivas del estudiante en un proceso 

autónomo e interactivo”. 

 

4.2.2. Interpretación crítica. En este aparte, los docentes investigadores presentan las 

categorías emergentes, las cuales surgieron a partir de la relectura que hicieron de su experiencia; 

a la revisión del proceso vivido por cada uno de ellos. Estas categorías son producto de la inferencia 

a la inferencia que hizo cada investigador, es decir son categorías que no fueron analizadas en el 

marco del proceso de investigación, sino que surgieron a partir de la reconstrucción e 

interpretación crítica de su experiencia personal, tomando distancia de sí mismos; releyéndose 

ellos mismos. 

En este sentido, los docentes investigadores construyen una matriz de interpretación crítica que 

contiene y relaciona dos cosas: La Relectura de la Experiencia y las Categorías Emergentes. En la 

Relectura de la Experiencia, cada uno de ellos destaca aspectos significativos de los vivido en el 

proceso de investigación acción que constituyeron elementos de aprendizaje, los cuales serían 

objeto de confrontación teórica para ser validados como saber pedagógico. Esos aspectos 

significativos y elementos de aprendizaje fueron clasificados y generalizados en el marco de 

Categorías Emergente. 

A continuación, la matriz de interpretación crítica de los cinco (5) docentes investigadores: 
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Tabla 4 

Relectura de la experiencia 

MAESTRO 

INVESTIGADOR 

RELECTURA DE LA EXPERIENCIA 

CATEGORÍAS 

EMERGENTS 

PEDRO MEJÍA 

ARDILA 

·         La cotidianidad, el aula, la familia, 

la escuela, el hogar y el contexto 

brindan una cantidad de textos que 

son motivo de análisis para el 

desarrollo de competencias. 

  

·         El aprendizaje es un proceso 

sociocultural que parte del 

contexto social en el cual se 

encuentra la personal. 

  

·         La articulación de personajes 

populares del pueblo tales como 

cuenteros, decimeros, 

historiadores, verseadores con el 

fin de aprovechar toda la riqueza 

de la tradición oral para el 

desarrollo de competencias 

comunicativas. 

Interés 

Cotidianidad 

  

  

  

  

 

 

Contexto 

Texto 

  

  

Diversión 

Personajes 

populares 

Oralidad 
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·         El estudiante se somete a 

situaciones problemáticas que lo 

llevan a desarrollar el pensamiento 

creador para la búsqueda de la 

solución a las situaciones 

planteadas. 

  

·         El niño aprende y se divierte al 

articular los textos de su 

cotidianidad local en el desarrollo 

de competencias en lenguaje. 

  

·         Los docentes deben desarrollar la 

competencia tecnológica que le 

permita articular las TIC al aula de 

clase para el desarrollo de los 

aprendizajes del estudiante. 

  

Problemas 

  

  

  

  

  

Virtualidad 

  

 

Cómo fortalecer los procesos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, es una 

de las preocupaciones más reiterativas en 
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MARÍA 

ROMERO 

RODRÍGUEZ 

la realidad actual de la educación, se hace 

necesario  revisar nuestra práctica 

pedagógica y reflexionar sobre ella, 

mirándola como ese laboratorio en donde 

experimentamos el placer de enseñar; 

principalmente si escucho a mis 

estudiantes -¡seño, yo no entendí la clase!, 

-¡ya leí el texto y esa pregunta no la 

encuentro ahí!, -¡uf, otra vez clase!, -

¡seño, ya estoy aburrido!, -¡yo mejor hago 

la tarea en la casa! Es donde me doy 

cuenta de que no solo basta con que 

domine el saber científico que es objeto de 

la enseñanza, ni sólo tener en cuenta los 

actuales componentes curriculares en mis 

planeaciones. 

  

  

  

  

  

  

Reto 

  

Es así como en mi práctica de aula 

reflexiva fortalezco mis planeaciones de 

manera creativa pero sobre todo 

convirtiéndolas en facilitadoras de los 

aprendizajes de mis estudiantes en 

cualquier campo del conocimiento, 

  

  

Creatividad 
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estimulado por los docentes y que se debe 

enlazar en ellas, por lo menos cinco 

aspectos: un deseo de actualización 

permanente, una actitud comprometida y 

creativa en las planeaciones, una 

experiencia en el conocimiento de los 

ámbitos conceptuales que le corresponde 

enseñar, una buena forma de detectar los 

saberes previos de los estudiantes y un 

conocimiento sobre estrategias 

pedagógicas y didácticas apropiadas 

teniendo en cuenta sus intereses. 

En este sentido manifiesto la importancia 

de las planeaciones de aula 

implementando secuencias didácticas, 

entendidas como formas de organizar las 

prácticas de enseñanza con la clara 

intención de que los estudiantes logren un 

aprendizaje a partir de procesos, 

habilidades o competencias, desde la 

construcción de conocimientos propios de 

una disciplina. 

  

  

  

  

Secuencia 

didácticas 
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En esta misma línea puedo manifestar que 

las planeaciones innovadoras y 

transformadoras van de la mano con 

escenarios pedagógicos amigables y 

agradables que le brinden a los estudiantes 

diversidad de estrategias gráficas, 

audiovisuales, orales, escriturales y 

tecnológicas para facilitar el aprendizaje 

en ellos, pero de una manera 

interdisciplinar. 

  

  

  

  

Interdisciplinaried

ad 

  

Se debe plasmar en cada actividad que se 

realice en el aula, una serie de 

ambientaciones que hagan los 

aprendizajes más fáciles, llamativos y 

significativos, en donde el estudiante es el 

centro de atención e inspiración, 

resaltando el espacio del aula como un 

escenario propicio para desarrollar esos 

aprendizajes, pero de forma cooperativa en 

el que uno ayuda al desarrollo del 

aprendizaje del otro. 

 

  

  

  

  

Aprendizaje 

cooperativo 
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YOBANA ARIAS 

MORALES 

  

 

Las reflexiones que surgieron con respecto 

a la experiencia fueron las siguientes. 

1.      Luego de tener en cuenta los 

intereses y las necesidades de los 

estudiantes y atendiendo las 

situaciones reales, ellos se 

emocionaban al participar en cada una 

de las actividades pedagógicas que se 

desarrollaron. 

  

2.      Se generaron espacios pedagógicos 

en donde los estudiantes, compañeros 

docentes y padres de familia se 

encontraban a la expectativa de cada 

una de las actividades a desarrollar. 

  

3.      Durante todo el proceso se trabajó 

con esfuerzo, dedicación y mucha 

creatividad, desarrollando 

competencias en todo momento en los 

       

 

Emoción 

      Expectativa 

      Creatividad 

      Cooperación 

      

Interdisciplina

riedad 

      Curiosidad 

      

Protagonismo 

      Rigurosidad 
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estudiantes utilizando el contexto 

como recurso. 

  

4.      Cada una de las estrategias 

desarrolladas generó tanto impacto en 

nuestros compañeros docentes y 

directivos docentes, que acompañaron 

y apoyaron el proceso realizando 

planeaciones y  trabajos cooperativos 

con rigurosidad para lograr el 

desarrollo de competencias en los 

estudiantes y el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

  

5.      Se potenció el trabajo 

interdisciplinar porque se integraron 

todas las áreas, el trabajo entre grupos 

y entre grados,  generando un ambiente 

pedagógico a nivel institucional y 

proyectándose a toda la comunidad 

educativa donde se evidenciaron los 
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aprendizajes en cada una de las 

estrategias desarrolladas. 

  

6.      La planeación de aula garantizó 

aprendizajes significativos gracias a 

los ambientes escolares que se dieron 

en cada una de las estrategias aplicadas 

logrando en los estudiantes una 

evaluación formativa. 

  

7.    Con La implementación de 

proyectos de aula y procesos 

didácticos secuenciales, coherentes, 

pertinentes, planeados e investigativos 

se logró el mejoramiento de los 

aprendizajes y el desarrollo de 

competencias en los estudiantes. 

  

  

JUDITH BERRÍO 

DÍAZ 

  

Proyecto de aula concebidos como 

escenarios pedagógicos que brindan a los 

estudiantes diversidad de estrategias para 

facilitar el aprendizaje. 

 

Aprendibilidad – 

enseñabilidad 

  

Creatividad 
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MatematizANDO,  plantea la modelación 

o matematización de situaciones 

problemas contextualizadas 

Matemática 

situada 

A los estudiantes les parece interesante 

aprender matemáticas con Simuladores 

Virtuales u Objetos Virtuales de 

Aprendizaje OVA 

Motivación 

El software PLAN-TIC es un elemento 

dinamizador de la planeación de aula de 

los maestrantes 

Innovación 

OSVALDO 

MERCADO 

BARRIOS 

  

En mi proyecto de aula en la 

implementación de la estrategia 

MatematizAndo [la clase se inicia con un 

problema matemático definido en el 

mundo real. Se transforma ese problema 

definido en el mundo real en una forma 

estrictamente matemática (que puede 

incluir la estructuración, 

conceptualización, elaboración de 

suposiciones y/o formulación de un 

modelo) o la interpretación o valoración de 

  

Matemática crítica 
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un resultado o modelo matemático con 

relación al problema original]. En este 

momento del proceso didáctico se logró 

con el estudiante trascender a la realidad 

social, humana, cultural,…la matemática 

se convierte en un escenario dialógico y 

problematizador, en una construcción 

humana y social en donde el docente y el 

estudiante son sujetos políticos y no sólo 

sujetos de conocimientos. 

  

  

Una estrategia que considero fundamental 

de nuestro proyecto, pues contiene uno de 

los elementos claves del modelo de 

Investigación Acción referido a la 

participación de los involucrados es 

Compartiendo y transformando con todos 

[estrategia por medio de la cual se 

generaron escenarios en los que involucró 

de manera colaborativa a docentes y 

directivos, los estudiantes y padres de 

  

Democratización 

pedagógica 
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familia de las dos (2) instituciones 

participantes. Se invitaron a participar 

como agentes transformadores de la 

realidad situacional, para ello se generaron 

escenarios en el que de forma dinámica se 

pudo tener las diferentes visiones y 

escuchar las voces de todos. Escenarios 

como: Grupos Focales, desarrollo de 

Entrevistas y Cuestionarios, talleres de 

aprendizaje, conformación de 

Comunidades de Aprendizajes] 

  

En estos escenarios fueron posibles 

prácticas comunicativo-dialógicas guiadas 

por criterios formativos que, enmarcadas 

en procesos de reflexión, de planificación 

y de acción, finalmente dieron como 

resultado saberes pedagógicos, los cuales 

permitieron moldear y transformar mi 

práctica como docente. Esos saberes y esa 

transformación consolida muchas voces y 
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visiones que participaron hacia una 

construcción pedagógica. 

  

  

  

Una estrategia que caracteriza mi proceso 

didáctico es la Minilección [desde el 

abordaje del problema planteado en 

MatematizAndo hacia la búsqueda 

consciente del conocimiento se llega a la 

Minilección, con ella se ofrecen los 

conocimientos necesarios para resolver los 

problemas planteados (es la teoría 

sintetizada al máximo)]. Descubrí que a 

los estudiantes los atormentan tantas 

fórmulas o ecuaciones, definiciones y 

conceptos complejos y que por el contrario 

se motivan por aprender conocimientos 

específicos que les sirven para resolver las 

situaciones problemas a la que se 

enfrentan. Que el conocimiento de la clase 

  

Microaprendizaje 
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pueda visualizarlo de forma resumida y 

concreta, fácil de aplicar. 

  

  

La estrategia del software para planificar 

PLAN-TIC [herramienta que permitió 

facilitar la planificación de las clases de 

forma práctica y ágil, garantizando 

optimizar el tiempo y aprovecharlo en la 

preparación de las estrategias propias a 

utilizar en el aula y en coherencia con la 

Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares propuesta por el Ministerio 

de Educación Nacional MEN]. Si bien es 

cierto, en el marco de las prácticas 

pedagógicas desarrolladas en el proyecto 

se implementan estrategias de aula 

enfocadas en las TIC que permitieron la 

generación de ambientes de aprendizaje 

motivadores para los estudiantes, hecho 

que demandó que, como docente, 

comprendiera la   enseñanza y el 

  

Integración 

Tecnológica de las 

TIC 
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aprendizaje desde el mundo de lo digital, 

sin embargo, fue con el diseño y la 

utilización de este software que con gran 

firmeza pude comprender las TIC como 

una herramienta humanizadora que facilita 

la vida, generando bienestar, felicidad y 

posibilitadora de desarrollo humano y de 

esta manera alcanzar el máximo nivel de 

uso y aprovechamiento de las TIC en el 

aula. 

  

  

Una estrategia para resaltar en mi proceso 

didáctico es la de Simuladores Virtuales 

[se invita a los estudiantes para que a 

través de los simuladores interactúen con 

el conocimiento obtenido y lo validen; esta 

herramienta virtual les permite cambiar los 

parámetros o condiciones a partir de un 

modelo de algún aspecto del mundo o 

realidad]. Si bien es cierto, el uso de las 

TIC constituyó un factor determinante 

  

Motivación 

intrínseca 
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para generar mejores ambientes de 

aprendizaje con mis estudiantes, pero 

resalto la estrategia de simuladores 

virtuales ya que permitió en ellos alcanzar 

el valor de logro y superar las presiones 

que subyacen en la dinámica misma de ser 

evaluados o de equivocarse. Con los 

simuladores, el estudiante da rienda suelta 

a su imaginación, propone, puede 

equivocarse, evalúa el mismo lo que 

aprende, retroalimenta y en últimas, 

construye el conocimiento. 

Fuente: Autores 
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5. Producción de saber y conocimiento pedagógico desde la experiencia de 

investigación acción educativa y pedagógica 

A partir de la interpretación crítica realizada por cada docente investigador que permitió 

establecer las categorías emergentes de la experiencia de investigación acción, surgieron cinco (5) 

artículos de saber pedagógico, los cuales se presentan a continuación: 

Del texto: Contexto, un salto a las TIC 

  

 “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, 

en la acción, en la reflexión”. 

Freire (1992) 

  

Por: Pedro José Mejía Ardila 

Email: oralidad2007@hotmail.com 

pmejiaa@unicartagena.edu.co 

  

Esta experiencia, producto de la intervención de la Investigación Acción Educativa y 

Pedagógica que he realizado, me permite afirmar que el Texto- Contexto debe ser el principal texto 

de donde debe partir el desarrollo de competencias en lenguaje. Vigotsky  (2001) afirma que  el 

aprendizajes se da en un proceso de interacción social de la persona con el medio socio cultural en 

el cual actúa (Citado por Chávez. p 2), por lo tanto todos esos textos del contexto sociocultural 

sanjuanero y montemariano deben ser el principal pretexto y anclaje para el desarrollo de 

competencias en lenguaje. En la teoría de Vigotsky (1978) “el ser humano entra en contacto con 

la cultura en la cual pertenece y se apropia de los signos que son de origen social para después 
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internalizarlos” (p, 3), por lo tanto por qué no apropiarse de eso textos en el aula de clase y que 

sean el motivo para analizar la estrofa, el verso, el acento, la rima, las figuras literarias y toda la 

infinidad de ámbitos conceptuales que se abordan en el aprendizaje de la lengua. 

Todos estos Textos - Contexto se pueden utilizar para el análisis y desarrollo de las 

competencias comunicativas apuntando a los procesos lectores, escriturales, la escucha activa y el 

desarrollo del discurso, articulados al desarrollo de los componentes pragmático, semántico y 

sintáctico del lenguaje. Eso lo hemos venido haciendo desde esta propuesta didáctica; se le ha dado 

la importancia pedagógica que tienen los poetas, historiadores, decimeros, verseadores, 

compositores, investigadores, escritores, personajes populares, articulándolos y acercándolos al 

aula de clase y hacerlo partícipe de la práctica pedagógica a través de secuencias didácticas bien 

fundamentadas, planeadas y articuladas a la Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares del MEN. (Ministerio de Educación Nacional). Todos estos Textos-Contexto de la 

cultura local no se han quedado sólo en la oralidad, sino que ya han trascendido al mundo mágico 

de la escritura representado en varias publicaciones impresas y digitales. Según Ong (1982) “La 

escritura nunca puede prescindir de la oralidad….nunca ha existido escritura sin oralidad”. (p.7). 

No se trata de quedarse en los Textos de mi Contexto, esta propuesta didáctica trasciende a los 

textos de otros contextos  a partir de procesos intertextuales y de transferencias donde se ponen a 

conversar y se relacionan los ámbitos conceptuales y problemáticas encontradas  en  otras 

realidades sociales, políticas, culturales, económicas, religiosas, etc con el objetivo de desarrollar 

la comprensión y lectura crítica de los textos. 

Además en la implementación de la experiencia he puesto a conversar los Texto- Contexto con 

otras realidades, ambientes y culturas haciendo uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC. Para ello, he venido utilizando blog, grupos virtuales en las redes sociales, 
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grupos de WhatsApp, foros virtuales, YouTube y demás estrategias de la web 3.0  para poner a 

circular los textos recreados por los estudiantes después de un proceso de revisión, corrección y 

consolidación de la coherencia y la cohesión. Según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2008), El docente es “el responsable de diseñar 

tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de las 

TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar”. (p.2). Por tanto, 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas 

que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean presenciales o virtuales– deben contar 

con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y 

que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo 

en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. (p. 4) 

La invitación que les hago de acuerdo con la experiencia pedagógica que he tenido con esta 

experiencia didáctica es a consolidar los Texto- Contexto como el principal pretexto para el 

desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes y empezar a dar el salto a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para someterlos a la crítica pedagógica científica 

y que sean utilizados en otros ambientes de aula con prácticas pedagógicas y culturas distintas. 

Quiero reiterar que el análisis de los textos producidos en el contexto en el cual están inmersos 

los estudiantes resulta una estrategia interesante porque les permite tener un acercamiento y 

conocimiento del bagaje cultural de su comunidad  en cuanto a costumbres, tradiciones y oralidad; 

al tiempo que sirve como pretexto para desarrollar las competencias comunicativas. Del mismo 

modo busca la potenciación de los proceso de lectura y escritura, también sirve como insumo para 

trabajar en el aula de clase algunos ámbitos conceptuales como la prosa, el verso, el género lírico, 

las figuras literarias, entre otros. 
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Finalmente decir que este proceso se acompaña de las tecnologías de la  información y 

comunicación permitirá que se divulguen y conozcan las producciones elaboradas por  los 

estudiantes y que éstas puedan tener la mirada crítica de los cibernautas. Lo anterior enriquecerá 

el trabajo realizado en el aula de clases y ayudará a que más personas se interesen por la cultura 

sanjuanera y que puedan expresar sus apreciaciones sobre ésta. 

 

Creatividad en el aula, un nuevo escenario de transformación 

La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la calidad y originalidad fuera de 

lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, etcétera. 

David Paul Ausubel (1963) 

  

Por: María Patricia Romero Rodríguez 

Maestrante: Énfasis en Lenguaje 

  

Como docentes, pensar en cómo fortalecer los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes 

es una de las preocupaciones más reiterativas en la realidad actual de la educación, pues sobre 

nosotros recae esta responsabilidad, es por ello que se hace necesario  revisar nuestra práctica 

pedagógica y reflexionar sobre ella, mirándola como ese laboratorio en donde experimentamos el 

placer de enseñar, Bruner (2000) manifiesta que se pueden  fortalecer  las escuelas como entornos 

institucionalizados que permitan, por un lado, la  interacción  directa  entre  pares  y, por  otro,   la  

existencia  de  múltiples  escenarios  comunitarios  modernos (p. 81). 

Debido a esa gran responsabilidad es indispensable explorar los planes de estudios 

institucionales, los proyectos de aula, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de 

https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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competencias, los derechos básicos de aprendizaje (DBA), que son herramientas valiosas que 

contextualizan nuestro quehacer. Pero a pesar de todo escucho a mis estudiantes decir -¡seño, yo 

no entendí la clase!, -¡ya leí el texto y esa pregunta no la encuentro ahí!, -¡uf, otra vez clase!, -

¡seño, ya estoy aburrido!, -¡yo mejor hago la tarea en la casa! Es donde me doy cuenta que no solo 

basta con que domine el saber científico que es objeto de la enseñanza, ni sólo tener en cuenta los 

actuales componentes curriculares en mis planeaciones, si no soy creativa en el desarrollo de estas. 

Un docente creativo es un verdadero motor para sus alumnos, para su aprendizaje, ya que 

mezcla estrategias didácticas diferenciadas para cada estudiante, estimula el interés y nota cuándo 

se están aburriendo y es allí cuando recurre a otras metodologías motivacionales, Edward de Bono, 

(2008) define la creatividad como una habilidad que se puede aprender, desarrollar y aplicar (p.11) 

y manifiesta que ser creativo significa traer a la existencia algo que tenga valor (p.14) pero sin 

imponer un conocimiento radical o vertical, por el contrario despierta en sus estudiantes el interés 

por aprender y la emotividad para hacerlo de manera creativa, esforzándose por escuchar sus 

inquietudes y dejar oír sus voces -¡vamos a jugar!. -¡seño, cuénteme un cuento!, -¡seño, haga 

diferentes voces cuando lea el cuento!, -¡vamos a disfrazarnos del personaje de tal cuento..!, -

¡vamos a dar la clase en el picnic! ¡Imaginemos que vamos a dormir y  que usted es mamá y nos 

cuenta un cuento!...  

En este orden de ideas, la práctica pedagógica se refiere a la capacidad que tiene el docente para 

hacer posible lo imposible, a partir de la reflexión propia y de la valoración de las voces de sus 

estudiantes,  por tanto, enseñar no solo es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene, es brindar la posibilidad de reconocer a los 

estudiantes como seres humanos,  como personas que influyen en el futuro de una comunidad. 

Todo esto, como una respuesta meritoria al problema de la armonía entre la práctica y el currículo 
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que se direcciona hacia la planeación de clase, como un escenario de conciliación entre la 

enseñanza y el aprendizaje de procesos significativos,  partiendo de las posibles experiencias de 

los estudiantes como potenciadoras de nuevos estilos, que permita abordar el contexto de una 

forma pertinente, que pueda brindar a los niños diversas maneras de expresión. 

En esta misma línea se puede manifestar que las planeaciones innovadoras y transformadoras 

van de la mano con escenarios pedagógicos amigables y agradables que le brinden a los estudiantes 

diversidad de estrategias gráficas, audiovisuales, orales, escriturales y tecnológicas para facilitar 

el aprendizaje en ellos de una manera interdisciplinar. En los que se destaquen los ambientes de 

aula, que como lo define Morales (1999), es donde la persona está inmersa y se conforma de 

elementos circunstanciales físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos del contexto, 

los cuales están interrelacionados unos con otros (citado en García-Chato, 2014, p. 64). En este 

sentido se agrega la interpelación de Hoyuelos (2005), quien destaca la relación recíproca y 

complementaria que debe existir entre el ser humano y el ambiente, indicando que este debe 

encontrar su identidad y su propio sentido en una relación respetuosa en la cual se sienta acogido. 

Tomando como punto de partida lo expuesto, visualizo el ambiente como un espacio con un 

valor incalculable que da respuesta a una estrategia didáctica tomada, reflexionada y transformada 

y que constituye el principal acierto que respalda el proceso de aprendizaje con mis estudiantes 

después de ésta investigación. Jaramillo (2007), refuerza esta idea al considerar que el ambiente 

del salón de clase es esencial en el favorecimiento del desarrollo físico, social y cognitivo de los 

niños y las niñas. Con esto no me refiero a la infraestructura física en donde los estudiantes se 

encuentran, si no a la capacidad de creatividad que se debe tener a la hora de la planeaciones de 

aula, pues ésta como lo sostiene Laguna (2013), “se enlaza con el niño en la exploración y el 
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descubrimiento; es un medio de aprendizaje, que promueve el crecimiento de la competencia 

ambiental, estimula la práctica de las habilidades y mejora el desempeño” (p. 42).    

Es así como en mi práctica de aula reflexiva fortalezco mis planeaciones de manera creativa 

pero sobre todo convirtiéndolas en facilitadoras de los aprendizajes de mis estudiantes en cualquier 

campo del conocimiento, estimulado por los docentes y que se debe enlazar en ellas, por lo menos 

cinco aspectos: un deseo de actualización permanente, una actitud comprometida y creativa en las 

planeaciones, una experiencia en el conocimiento de los ámbitos conceptuales que le corresponde 

enseñar, una buena forma de detectar los saberes previos de los estudiantes y un conocimiento 

sobre estrategias pedagógicas y didácticas apropiadas teniendo en cuenta sus intereses, con esto 

no quiero decir que es una fórmula mágica, tampoco es un método y mucho menos una cartilla 

instructiva para seguir un paso a paso y hallar la solución a la principal problemática que en la 

actualidad tenemos en común todos los docentes y que es desarrollar competencias en nuestros 

estudiantes,  esto tan solo es el producto de una investigación en donde encontramos que el 

problema principal no son los estudiantes si no nosotros los docentes. 

En relación con lo anterior, y detectada la problemática real puedo manifestar que mi propuesta 

es un escenario de trabajo que impulsa al docente para que diseñe de manera creativa e inspiradora 

espacios de aprendizaje, pues solo siendo creativos dejaremos de ser conformistas -¡seño, ya mi 

niño sabe leer, que más se le puede exigir!, -¡el niño se aprendió el texto de memoria, algún día 

aprende a leer!, _¡uff, cuando yo estudiaba me aprendí la cartilla de Nacho, así que lo que mi hija 

sabe es mucho más para cuando yo tenía su edad!, son algunas voces de mis padres de familia que 

se conforman con lo poco que hacen sus hijos, en algunas ocasiones manifiestan -¡eso es mucha 

exigencia para su edad!, pero en realidad al yo ser creativa en las planeaciones de mis prácticas, 

posibilito a mis estudiantes a ser creativos, despierto en ellos competencias que los conlleva a 
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autorrealizarse, y que piensen de forma diferente más allá de lo literal, con capacidad de realizar 

inferencias y de lograr una aptitud crítica frente a una situación presentada. 

En este sentido manifiesto la importancia de las planeaciones de aula implementando 

secuencias didácticas, entendidas como formas de organizar las prácticas de enseñanza con la clara 

intención de que los estudiantes logren un aprendizaje a partir de procesos, habilidades o 

competencias, desde la construcción de conocimientos propios de una disciplina y de forma 

cooperativa en el que uno ayuda al desarrollo del aprendizaje del otro. Se presentan también como 

formas pertinentes de planeación en la medida que permiten «generar procesos centrados en el 

aprendizaje, trabajar por situaciones reales, reconocer la existencia de diversos procesos 

intelectuales y de la variada complejidad de los mismos» (D’Hainaut, 1985, citado por Díaz 

Barriga, 2013 y MEN 2017). De igual forma Díaz Barriga sostiene que 

…una secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente 

de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, 

vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 

información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante 

que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. (p. 4) 

Este concepto nos muestra la posibilidad por la cual es necesaria la implementación de 

secuencias didácticas que los impulsen a lograr objetivos educativos que tienen un proceso 

conocido tanto por el profesorado como por el alumnado y que las hace importante porque los 
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estudiantes deben conocer las actividades que van a desarrollar para alcanzar las competencias 

planteadas. No obstante mi propuesta metodológica no se queda en la simple planeación detallada 

estratégica y didácticamente, pues tiene ese toque de imaginación y creatividad, que consiste en 

plasmar en cada actividad una serie de ambientaciones que hagan los aprendizajes más fáciles, 

llamativos y significativos, en donde el estudiante es el centro de atención e inspiración, resaltando 

el espacio del aula como un escenario propicio para desarrollar esos aprendizajes. 

Es en este momento donde nacen las diferentes secuencias didácticas en donde se promueve la 

búsqueda de un pensamiento crítico y la producción textual a partir de los tres niveles de lectura y 

así obtener grandes resultados en las competencias de mis estudiantes; en este escrito nombraré 

sólo algunas a manera de ejemplo para no extenderme, entre ellas podemos encontrar Al calor de 

la palabra: que consiste en que el salón estará ambientado como una playa y los niños irán vestidos 

con ropa adecuada, en donde se realizará la respectiva lectura con un fondo de audio marino, que 

simulen olas del mar, luego realizaremos un conversatorio sobre los textos que leyeron y pondrán 

en práctica el tema  en este caso (la historieta) pero se puede utilizar para cualquier ámbito 

conceptual,  plasmando la idea del cuento en una pequeña historieta. Otra secuencia creativa  que 

ha sido muy enriquecedora es En busca del libro perdido: en ésta los niños y maestros irán 

representando un personaje pirata, así mismo va estar ambientado el aula de clases, especialmente 

con 4 baúles de tesoros (libros) en donde estarán varios libros que ellos ya se hayan leído, los 

estudiantes conformarán 4 equipos a los que ellos mismos les pondrán sus respectivos nombres,  

la docente dará varias pistas de algún texto como por ejemplo: usa capa roja, le gusta visitar a la 

abuela, ellos deben identificar de que historia se está hablando y los deben salir a buscar en los 

baúles de tesoros, el equipo que primero lo encuentre ganará el punto y el premio para los 

ganadores será un texto impreso en una hoja llamativa. 
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Otra secuencia que les encanta mucho a los estudiantes y que nos ha dado gran frutos pues se 

ha trabajado con diferentes ámbitos conceptuales es El buffet literario “Me como el cuento” un 

lugar muy especial al que sólo pueden acudir quienes estén dispuestos a devorar los más deliciosos, 

divertidos, misteriosos y bellos alimentos que se puede comer en el planeta Tierra: los libros, y 

todo ello acompañado de un ambiente de música (como canciones de cuentos como las de Carlo 

Vives, etc.) que nos permite disfrutar y degustar los exquisitos manjares preparados para la 

ocasión.  En esta actividad se decora y organiza el aula como si de un restaurante se tratara. Los 

docentes interpretarán el papel de camareros/as vestidos de cocineras/os con sus respectivos 

delantales, se acercaran a las mesas de los comensales, y les ofrecerán una carta de menú con platos 

muy sugerentes y especiales (que serán tipos de libros). Colocaremos los trabalenguas, libros y 

poesías en bandejas y los servimos por las mesas. Se les da tiempo para que degusten la lectura de 

los libros, los intercambien y cambien opiniones e impresiones sobre la lectura con sus 

compañeros. Se acompaña del desarrollo de las diferentes temáticas o ámbitos conceptuales a 

trabajar. Por último, se servirán los postres, que serán un cuentacuentos y, al finalizar, tendrán que 

pasar por caja y cancelar el menú con billetes didácticos. Otra de las secuencias más significativas 

para los estudiantes es la pijamada lectora, el aula es ambientada como la de un dormitorio y los 

estudiantes de igual forma se empijamaron  y antes  de irse a la cama se dirigen a la caja aventurera 

de los libros y escogen un texto de su interés que para leerlo y luego producen textos a partir de lo 

leído, entre otras secuencias didácticas creativas que a diario utilizo en mis prácticas pedagógicas. 

Con la implementación de estas  secuencias didácticas creativas plasmadas en mis planeaciones 

puedo manifestar, que desarrollo competencias en lenguaje en mis estudiantes de tercer grado 

dirigiéndolo hacia el horizonte de los procesos lectores y escriturales con sus respectivas 

competencias pragmáticas, semántica y sintácticas que posibilita a los estudiantes expresar sus 
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deseos, emociones, sentimientos, opiniones y todo tipo de situación comunicativa que el diario 

vivir le exige de forma coherente y cohesiva, trabajando dentro y fuera del aula, formando equipos 

donde florezcan opiniones innovadoras que les permitan ser más reflexivos y críticos, pero sobre 

todo que puedan poner en práctica lo aprendido, cometiendo errores que les servirán para 

perfeccionar sus aprendizajes. A la vez es muy gratificante escuchar actos de habla de mis 

estudiantes manifestando ¡seño ésta actividad fue muy chévere, por que aprendimos sobre los 

poema, pero de una manera agradable porque estábamos imaginando estar en la playa!, -¡me gustó 

estar con mis amigos y compañeros en la playa!, -¡lo que más me encanta de la pijamada lectora, 

fue que pudimos aprender muchas más cosas sobre la lectura, pero de manera divertida!, -¡a mi 

éstas actividades me parecen muy buenas por que los estudiantes aprendemos mucho más de 

manera divertida y también por que incrementa nuestra mente y sabiduría!. 

 Me atrevo a  manifestar que la sola planeación de aula no garantiza unos verdaderos 

aprendizajes de calidad, si ello no va acompañado de un mejor clima de aula, unas mejores 

relaciones pedagógicas, un estilo pedagógico activo y constructivo del docente, de la evaluación 

formativa en el aula, pero ante todo desarrollando la creatividad tanto en los docentes como en los 

estudiantes. Y que los docentes sean el principal elemento de transformación, conllevando a que 

las nuevas generaciones sean apasionadas, creativas, resilientes, independientes  y exitosas, pero 

para esto los primeros que debemos intentarlo somos  nosotros los docentes, para así  lograr un 

nuevo escenario de transformación. 
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“La motivación, un papel importante en el desarrollo de competencias y la construcción 

de saberes en escenarios pedagógicos” 

 “Educación, para la mayoría de la gente, significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto 

típico de su sociedad… pero para mí, la educación significa hacer creadores”. 

Jean Piaget 

  

Por: Yobana María Arias Morales 

Email: audipopiaopealla@hotmail.com.com 

audipopia@gmail.com 

  

Lo que se inspira en un niño de forma creativa y dinámica, él lo recordará para siempre y de  

manera significativa, porque el aprendizaje que adquirió y las competencias que desarrolló durante 

el proceso le servirán en su vida para siempre. Sus  historias, cuentos, dibujos y reflexiones 

quedarán plasmadas en su mente. La valoración de sus producciones ante otros agentes se 

convierte en algo especial  para los estudiantes que son los protagonistas en todo momento, de 

igual forma para el  docente que se convierte en el orientador dentro del aula de clases. 

En este sentido, afirmo que mis planeaciones de aula las realizo apoyándome en secuencias 

didácticas coherentes y fundamentadas, teniendo en cuenta la Estrategia de Integración de 

Componentes Curriculares del Ministerio de Educación Nacional. También algo muy importante 

que es atendiendo a los intereses y las necesidades de mis estudiantes  al igual que las situaciones 

reales de cada uno. El MEN afirma que 

 “El desarrollo de un plan de aula comprende un proceso de planeación, implementación y 

seguimiento a la implementación. Cada etapa, involucra una serie de momentos y de 
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acciones que determinan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 23), por 

consecuente, en éste escrito afirmo que las secuencias didácticas lograron desarrollar 

competencias comunicativas en el área de lenguaje en mis estudiantes de tercer grado de 

la Institución Educativa Normal Superior Montes de María. Como lo plantea el MEN que 

secuencias didácticas. 

Son formas de organizar las prácticas de enseñanza con la clara intención de que 

los estudiantes logren un aprendizaje a partir de procesos, habilidades o competencias, o 

desde la construcción de conocimientos propios de una disciplina. Se presentan también 

como formas pertinentes de planeación en la medida que permiten «generar procesos 

centrados en el aprendizaje, trabajar por situaciones reales, reconocer la existencia de 

diversos procesos intelectuales y de la variada complejidad de los mismos» (D’Hainaut, 

1985, citado por Díaz Barriga, 2013 y MEN 2017). 

Luego de leerme,  y reflexionar sobre mi práctica pedagógica y del espacio en que diariamente 

trabajo con mis estudiantes, observo sus movimientos,  analizo sus comportamientos y escucho 

sus voces. ¡La seño si escribe! ¡Yo no voy a escribir más! ¡Tengo sueño! ¡Todos los días lo 

mismo!.. Llego a pensar que debo responder positivamente al desarrollo de competencias  

comunicativas en el área de lenguaje en mis estudiantes. 

Por consiguiente  vi  la necesidad de fortalecer las planeaciones de aula de tal manera que fueran 

más dinámicas, creativas, innovadoras e interesantes, en donde se le facilitará  al estudiante los 

aprendizajes, es por ello que por medio de la investigación acción participativa y pedagógica, surge 

un proyecto de aula que tiene como título Los textos literarios como estrategia para desarrollar 

competencias comunicativas en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Normal Superior Montes de María” con la implementación de éste proyecto he logrado fortalecer 
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mis procesos de planeación de aula, desarrollando en mis estudiantes las competencias 

comunicativas, atendiendo los tres niveles de lectura, formando a un ser crítico y analítico, que no 

solo se quede en lo académico si no  que sea un individuo que pueda desenvolverse en ésta sociedad 

que cada día se torna más difícil, todo lo anterior se logra con la aplicación de diferentes estrategias 

pertinentes y bien fundamentadas. 

-¡Ajá y la seño que tanto inventa! ¡Se la pasa es faranduliando! ¡Que irá a hacer hoy que los 

estudiantes andan con otra ropa!  ¡Mírale el salón, hoy como que va es a dormí! ¡ Ushooo vas pa’ 

la playa! 

(Voces de docentes de la IENSMM) 

Las Voces de mis compañeros docentes  se convirtieron en una gran preocupación pero a la vez 

me inspiraron a generar espacios pedagógicos para compartir mis estrategias, logrando con ellos 

articular la interdisciplinariedad  desde su saber disciplinar. Fue la oportunidad de verse desde 

adentro y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y es dónde escucho a unas compañeras 

decir... ¡Oye verdad, nosotros somos los que estamos fallando! ¡Vamos a cambiar nuestra manera 

de dar las clases! ¡Verdad, con las clases dinámicas los pelaos no se fastidian! Atendiendo a lo 

anterior conseguí que  apoyaran  y alimentaran el proyecto con sus valiosos aportes los cuales 

llevaron a  orientar y mejorar las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula de clases, teniendo 

en cuenta siempre los intereses y necesidades de los estudiantes. 

A partir de la implementación del proyecto surge el desarrollo de un proceso didáctico en dónde 

van implícitas muchas estrategias y que de las cuales quiero compartir algunas en este artículo. 

Una de las estrategias es  al calor de la Palabra  con ésta actividad los estudiantes sienten gran 

interés por el gusto por la lectura y se vinculan a situaciones reales que generan conocimientos en 

ellos. Es por eso que en el momento de desarrollar la actividad, el aula se ambienta de tal manera 
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como si de una playa se tratara, se colocan telas azules que simulan las olas del mar, al igual el 

cielo azul, el sol radiante, las palmeras, los salvavidas, las masajistas y otros elementos que se 

encuentran en la playa, mis estudiantes al ver ese ambiente sintieron: Emoción por lo que iban a 

vivir. 

Al llegar al lugar sus caras eran de felicidad, ellos vestidos con ropa de playa esperaban lo que 

sucedería y fue ahí donde se  les entregan unas nubes hechas en papel blanco para que cada 

estudiante escriba sus necesidades e intereses que sirvan de base para desarrollar su proceso de 

aprendizaje que posteriormente serán pegadas en el cielo azul de la playa. Con un fondo de música 

relajante de olas del mar, estarán atentos a la escucha de la respectiva lectura para luego realizar 

un conversatorio. Con ésta estrategia se pone en práctica el ámbito conceptual de “la historieta” 

en donde los estudiantes luego de escuchar el texto  construyan una pequeña historieta, de igual 

forma se pueden utilizar otras temáticas para trabajar. 

Otra estrategia que se utiliza  es “la pijamada lectora”  una actividad  que igual que la anterior 

el aula se ambienta, ésta vez como la de un dormitorio, con cobijas, sábanas, almohadas, cojines, 

camas improvisadas, lámparas, muñecos, etc. En el momento que se les dice  que se coloquen la 

pijama: Empieza la expectativa, mis estudiantes  empijamados  se encontraban ansiosos  por irse 

a la cama, pero antes de irse se dirigieron   a la caja aventurera de los libros y escogieron un texto 

de su interés para leerlo, esto  genera tanta emoción en ellos que me  sirvió de anclaje para la lluvia 

de ideas. 

Como lo plantea  Ausbel. D (1996).que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura 

cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas, que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. (Citado por, Palomino, W. 1996, p.3).Por consiguiente 
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puse en práctica con mis estudiantes el ámbito conceptual de la narración en donde luego de leer, 

narraron  brevemente en forma oral  y secuencial el texto leído, con ésta estrategia se  desarrollan 

otros ámbitos conceptuales. Durante el desarrollo de cada una de las actividades se evidenció en 

mis estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas y atendiendo el contexto como 

recurso logré fortalecer el proceso de lectura, de igual forma se  fortalece el proceso de escritura. 

Vestida de pirata aplico la estrategia en busca del libro perdido, en donde inicialmente  logro 

explorar los saberes previos de mis estudiantes y lo utilizo  como referente para la construcción 

propia. Al igual que  las anteriores  estrategias el salón de clases cambia su apariencia normal, 

transformándose en un espacio en que los estudiantes  hacen la representación de personajes de 

piratas, los cuales se sienten importantes, como todos unos capitanes de barcos, habrán unos baúles 

de tesoros que en su interior solo hay libros que ya se han leído y han sido interesantes para ellos, 

trabajando en equipo a los que ellos mismos les colocarán sus respectivos nombres, mi rol como 

orientadora les brindo unas pistas con información sobre  uno de los textos  como por ejemplo: usa 

capa roja, le gusta visitar a la abuela, etc. 

Posteriormente al identificar de qué historia se trata, los estudiantes deben correr y salir a buscar 

en los baúles de tesoros, el libro correspondiente a las características mencionadas, el equipo 

ganador será quien  lo encuentre primero y sumará puntos. Al terminar se incentivan a los 

ganadores regalándoles un texto en una hoja de color, para que practiquen en casa los saberes 

adquiridos, es muy importante la utilización de: La creatividad en todo momento durante la 

aplicación de esta estrategia se desarrolló en los estudiantes  la competencia de la creatividad 

expresando de forma oral sus conclusiones y reflexiones sobre el texto encontrado en los baúles 

de tesoros que eran los libros. Desarrollando ámbitos conceptuales como el texto narrativo, 

fortaleciendo el proceso de lectura y escritura en el área de lenguaje. 
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Así mismo está la estrategia de El buffet literario, “Me como el cuento”  la cual  ha sido muy 

significativa tanto para los estudiantes como para mí porque a medida que desarrollaba las 

actividades  lograba visibilizar  la construcción de nuevos conocimientos, debido a que  se 

desarrolla fuera del aula de clases, en un espacio  ambientando en forma de buffet como el de un 

restaurante, los estudiantes dispuestos se acercaban a disfrutar de la lectura de los más divertidos, 

deliciosos, misteriosos y bellos alimentos que se pueden comer en el planeta Tierra: (los libros). 

Con música de fondo acorde con la actividad (canciones infantiles) que ayuda a que el ambiente 

sea más agradable para poder disfrutar y degustar los ricos platos. 

En mi rol como cocinera me coloco mi atuendo de chef, un hermoso delantal y gorro,  me 

dispongo a atender a los mejores y favoritos clientes que son mis estudiantes, acercándome a las 

mesas, les ofrezco la carta de menús especiales  que serán  los tipos de libros; encontrarán la 

siguiente información: entradas de adivinanzas de animales, cosas o lugares; de plato fuerte 

poesías a la valenciana acompañados de una  saludable ensalada de adjetivos con  deliciosos 

macarrones de comparaciones al ajillo  y de bebida un rico sorbete de metáforas de fresa fresca 

bañada en un sin número de recursos expresivos que le sirvan para describir y por último,  los 

postres, que son cuentacuentos y, al finalizar, tendrán que pasar por la caja para  cancelar el pedido 

con billetes didácticos. 

Al recibir el menú se toman su tiempo para degustar de los libros con los cuales intercambian 

opiniones e impresiones realizando un: Trabajo cooperativo donde con esfuerzo y dedicación se 

logra desarrollar las competencias comunicativas atendiendo al proceso de lectura y escritura. Los 

textos se organizan teniendo en cuenta el ámbito conceptual  que se piensa desarrollar, porque 

igual que las anteriores no solamente se utiliza esta estrategia para un solo ámbito conceptual, 

puede ser utilizada y transformada atendiendo el contexto y las necesidades de sus aprendizajes. 
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Atendiendo a lo anterior Ferreiro y Teberosky. (1979)Manifiestan que los niños antes de 

realizar una lectura  general alcanzan un análisis de los textos (poemas, libros, adivinanzas,  

recetas, instructivos, publicidad, narraciones, etc.) que  conllevan a darle sentido a las 

producciones escritas, intuyendo que muestra algo por medio de las ilustraciones, dibujos, 

símbolos, etc. que ellos pueden realizar a partir de sus reflexiones, que se puede percibir desde una 

interpretación que está fundada en hipótesis personales. 

Sus principios están relacionados con la teoría de la inteligencia de Jean Piaget y la mayoría de 

sus investigaciones las funda en las premisas del autor, además sustentan que “la teoría de Piaget 

no es una teoría particular sobre un dominio particular, sino un marco de referencia teórico mucho 

más vasto, el cual permite comprender de una manera nueva cualquier proceso de adquisición de 

conocimientos”  (Ferreiro, E. y Teberosky, A. 1979; 32) 

Consecuente a lo anterior afirmo que aplico muchas estrategias en mis prácticas pedagógicas  y 

quiero compartir ésta última, porque ha dado buenos resultados y con la que se han trabajado 

diferentes ámbitos conceptuales en lenguaje, articulando otras áreas como sociales, matemáticas, 

naturales, ética y artística.  aplicando la interdisciplinariedad en ésta estrategia que se llama  “el 

cine texto normalista” en la cual se ambienta el aula  como la de una sala de cine, los estudiantes, 

mientras compraban su boleta con billetes didácticos en la taquilla, la  curiosidad  rondaba en ellos 

pensando en la película  que se proyectaría, dado a que se trataba de una de las tantas historias que 

se han leído con anterioridad, con esto  logro un aprendizaje  más  significativo y en que los 

estudiantes pongan en práctica el proceso escritural. 

Durante la proyección de la película se desarrollaron una serie de actividades, las cuales 

conllevaron a que mis estudiantes pasaran del leer a producir textos coherentes; igual como lo 

propone Josette Jolibert,  “se aprende a leer produciendo textos y se aprende a producir textos 
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leyendo” (1991), viendo el aprendizaje como un proceso de autoconstrucción, que también 

dependerá de un nuevo rol del docente que Jolibert lo plantea así 

De manera general: crear las condiciones de la puesta en marcha efectiva y de la regulación 

de una vida cooperativa y de una pedagogía de proyecto, estructurar un ambiente 

estimulante; mantener una actitud cálida de espera positiva, de ayuda y de estimulación. 

(1991.p.7). 

Con la implementación de proyectos de aula y procesos didácticos coherentes, pertinentes y 

creativos, afirmo que en mis planeaciones logre  desarrollar competencias comunicativas en 

lenguaje en mis estudiantes del grado tercero, direccionados al proceso de lectura y escritura en 

las competencias pragmática, semántica y sintáctica en donde se evidencia en cada uno de ellos el 

deseo por aprender algo nuevo, diferente y la manera de expresar sus sentimientos, emociones, 

reflexiones, conllevándolos a ser más críticos y atendiendo a todo lo que aprendieron  para mejorar 

su vida diariamente. 

De igual forma con los textos que se van trabajando se les desarrolla la competencia crítica. 

Como lo manifiesta Jolibert 

Leer es interrogar un texto, es decir construir activamente un significado, en función de sus 

necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes claves, de distinta naturaleza, y de 

estrategias pertinentes para articularlas. No se trata de un educador haciendo “preguntas de 

comprensión” sobre un texto, son los niños que “interrogan” a un texto para elaborar su 

significado. (1.991. p.3). 

Sus voces me llenan de dicha y felicidad ¡que bacano que en una clase trabajamos matemática, 

naturales y lenguaje!  ¡Que sabroso cuando la seño me lee los cuentos con  voces diferentes! ¡Fue 

muy divertido ir a leer a la playa! ¡Ayyyy que preguntas tan fáciles hizo mi seño en el cine texto! 
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¡Aprendimos todo sobre el poema! ¡Mañana llego temprano al cole, para la otra actividad! Ya mi 

seño no da clases aburridas!  Finalmente quiero resaltar el impacto que generó cada una de las 

estrategias  aplicadas en toda la comunidad educativa,  gracias al trabajo cooperativo, la 

interdisciplinariedad y la generación de ambientes escolares en cada actividad desarrollada, se 

logró en los estudiantes la evaluación formativa, el trabajo riguroso de mis compañeros  y sus 

valiosos aportes desde su disciplina fueron de mucha ayuda para la transformación de las prácticas 

pedagógicas. 

  

Matematizando: un acercamiento al mundo matemático desde la mirada de la motivación. 

 Por Judith Rocío Berrío Díaz. 

Docente de matemáticas. 

Maestrante: con énfasis en matemáticas. 

 

“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento”. 

(Albert Einstein) 

 

“Las Matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje a un 

terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo” 

                                                                                                                          (W.S. Anglin) 

  

Anglin no puede describir mejor la situación a la que los docentes se han enfrentado, al menos, 

una vez en la vida, al enseñar matemáticas. Ésta, no es una tarea fácil, debido a que las matemáticas 

han sido estigmatizadas socialmente como una ciencia para “inteligentes” desde hace muchos 
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años, por lo cual, es común que sea catalogada por los estudiantes como una asignatura difícil, 

aspecto que, además, se ve reflejado en los resultados de las pruebas externas. 

Así mismo, es común escuchar en el encuentro pedagógico de matemáticas las siguientes 

expresiones de los estudiantes: 

- ¡Seño no me gusta la matemática!,   - ¡Seño, no entiendo!, - ¡Esto me aburre! - ¡Esto es difícil! 

- ¡Hay que aprender muchas fórmulas que solo se usan en matemáticas! - ¡Las matemáticas son 

enredadas! - ¡No ponga más ejercicios! 

 (Voces de los estudiantes durante el encuentro pedagógico de matemáticas) 

En este sentido, “necesitamos revisar nuestras concepciones y maneras de relacionarlos y 

dialogar con los estudiantes para tratarlos como sujetos participativos en la sociedad” (San Fabián 

Maroto, 2008, citado en Cifuentes 2015). De la misma manera, Prieto (2003, citado en Cifuentes 

2015, p 162) sostiene que “Una de las formas más simples de participación de los estudiantes lo 

constituye la expresión de sus voces". Lo anterior, obliga a reflexionar, hacer un alto en el recorrido 

y establecer la necesidad de repensar el quehacer pedagógico en el aula, para proyectar estrategias 

didácticas dirigidas a favorecer los procesos de educabilidad; entendida ésta como: 

... una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad, porque significa la viabilidad 

del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible; una categoría 

humana, por cuanto se predica del hombre esta cualidad  (FERMOSO, P., 1985, p. 191) 

De esta manera, la educabilidad atribuye a los docentes la facultad para influir en los estudiantes 

como mediadores en la construcción del conocimiento, al igual que acompañarlos y guiarlos para 

que puedan avanzar en el proceso educativo de manera consciente. Es decir: “... provocar el deseo 

de aprender” (Meirieu, 1949). En palabras de Zuleta (1995, p. 198) “enseñar es estimular a los 
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estudiantes a amar lo que uno desea, todo lo demás son catálogos, enseñanzas huecas, datos de 

profesores” 

En esta búsqueda de alternativas que favorezcan los encuentros en el aula, se concibe un 

escenario pedagógico propicio para desarrollar estrategias diversas que faciliten el aprendizaje de 

las matemáticas, enmarcadas en el contexto de la enseñabilidad y aprendibilidad. La enseñabilidad 

es competencia del docente, en ella es necesario reflexionar sobre el actuar en el aula, la pertinencia 

de lo que se enseña y su intencionalidad, la conveniencia de utilizar uno u otro recurso, al igual 

que sobre los sujetos a quien se enseña y sus intereses, además de todos los factores inmensos en 

el proceso de la enseñanza.  En este sentido, López (2012) expone que 

La enseñanza de una ciencia para que sea articulada al conocimiento debe partir desde sus 

características, su estructura, su método, sus potencialidades, sus dimensiones y aun de su 

historia; por ello es necesario que el pedagogo reconozca en el otro la capacidad de 

formación para así interactuar con el conocimiento (p. 127). 

En este mismo orden de ideas, Gallego y Pérez (1998) plantean que la enseñabilidad elaborada 

especifica el proceso de enseñar, si éste se entiende como un concitar a los alumnos y alumnas 

para que construyan y reconstruyan las aprendibilidad individuales y colectivas, y se comprometan 

en sus actividades de aprendizaje. (p 10) 

La aprendibilidad de un saber dado es así una atribución, una cualidad que le confiere cada 

alumno y cada alumna a ese saber. Puesto que el aprendizaje es intencional y está mediado 

por una actitud positiva, el alumno o la alumna le confieren al saber el sentido. (Gallego y 

Pérez, 2018, p. 3) 

Es conveniente resaltar, “que los profesores pueden fomentar de manera efectiva la motivación 

y el aprendizaje autorregulado al incrementar el grado de participación y autonomía de los alumnos 
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en las tareas académicas”. (Woolfolk 1996, citado en Díaz Barriga, 2006). Un profesor al presentar 

una práctica pedagógica de aula organizada, si además muestra interés en lo que enseña y lo que 

los estudiantes aprenden, crea condiciones que ayuda a fomentar una actitud positiva en dichos 

estudiantes motivándolos a aprender.  

Por lo tanto, la motivación “...considerada como la disposición positiva para aprender y 

continuar haciéndolo de una forma autónoma” (Ajello, 2003 citado en Naranjo, 2009), debe 

contemplarse, en el aprendizaje de las matemáticas, 

en función de si el estudiante tiene un patrón motivacional positivo o negativo, su actitud 

hacia las matemáticas será diferente. Si el patrón es positivo, el estudiante, frente a una 

dificultad reaccionará analizándola, buscará una nueva estrategia, preguntará al profesor, 

etc.; ... Si el estudiante presenta un patrón motivacional negativo, frente a una dificultad, 

aumentará su ansiedad y hasta se angustiará pensando que la causa de la dificultad es su 

incapacidad y, por tanto, adoptará una actitud defensiva, como, por ejemplo: no hacer nada, 

no preguntar porque solamente preguntan los tontos, intentará copiar la respuesta, etc. 

(Font, 1994, p. 14 citado en Alsina y Domingo 2007). 

En efecto, “el patrón motivacional que puede incrementar el rendimiento matemático y, en 

definitiva, favorecer un aprendizaje significativo de esta materia es la motivación intrínseca” 

(Alsina y Domingo 2007, p 24). La motivación intrínseca es una fuerza que impulsa a hacer cosas 

por el simple gusto de hacerlas, “surge dentro del sujeto, y que hace que las matemáticas sean una 

actividad que recompensa en sí misma.” (Alsina y Domingo 2007, p 24). Al respecto se infiere 

que, es necesario provocar la motivación intrínseca en los estudiantes durante el encuentro 

pedagógico de matemáticas, para lograr emociones positivas en éstos hacia los procesos 

matemáticos, con la finalidad de lograr aprendizajes mejores y más significativos. 
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En consecuencia, resulta: MatematizANDO, concebido como un camino que lleva al estudiante 

al fascinante mundo de las matemáticas mediante la modelación o matematización de situaciones 

problemas contextualizadas y el uso de simuladores, apoyados por el aula virtual y el Reto Saber, 

para conseguir el interés de los estudiantes y potencializar competencias matemáticas. En este 

sentido, el MEN afirma que “las competencias matemáticas no se alcanzan por generación 

espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 

complejos.” (MEN. 2006, p. 49).  

En concordancia con lo anterior, MatematizANDO tiene el objetivo de desarrollar en el alumno 

las siguientes habilidades: abstracción, adquisición y manejo de información, comprensión de 

sistemas complejos, experimentación y sin dejar de lado el trabajo cooperativo”. (Moreno y otros, 

2001, p 59), por medio de la aplicación una Matemática situada con la cual, el estudiante es 

constructor de su propio conocimiento mediante la acción, al dar solución a situaciones educativas 

que se vinculan en la vida real. Fundamentado en que 

Uno de los elementos, que se pueden considerar dentro del enfoque situado, es el 

Aprendizaje Basado en Problemas el cual consiste en el planteamiento de un problema 

(real o simulado), donde la construcción, análisis y/o solución constituyen un punto 

importante de la experiencia. Su enseñanza implica promover deliberadamente el 

desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión. (Díaz Barriga, 

2006) 

Por otro lado, es pertinente destacar que “las matemáticas son una teoría y un lenguaje, una 

actividad de utilización rutinaria de conocimientos previos y, a la vez una actividad creativa que 

incluye siempre un proceso de modelización”. (García 2007, citado en Moreno y otros, 2011, p 
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57). Pero... “¿Cómo crear contextos adecuados para poder enseñar matematizando? …necesitamos 

problemas matemáticos que tengan un contexto significativo para los estudiantes”. (H. 

Freudenthal, 1983, citado en Alsina, 2016) 

Al contextualizar los problemas el estudiante parte de sus conocimientos previos como “punto 

de apoyo” (Meirieu, 1949), lo que permite al maestro ayudar a evolucionar dicho aprendizaje y 

favorecer su desarrollo. Al matematizar el estudiante debe usar la lógica y la creatividad para crear 

un modelo gráfico o algorítmico de la situación propuesta que le permita representar las situaciones 

problemas, expresadas en lenguaje común, en lenguaje matemático para resolverlas.  De esta 

forma, el problema matemático se convierte en un desafío abordable y elemento motivacional que 

conduce la construcción y coconstrucción del conocimiento (Díaz Barriga, 2006). 

En MatematizANDO, la matematización de situaciones problemas se complementa con 

“SimulANDO”, estrategia que se basa en la utilización de recursos tecnológicos como mediadores 

en la validación del conocimiento matemático adquirido, teniendo en cuenta que "las nuevas 

tecnologías amplían el campo de indagación sobre el cual actúan las estructuras cognitivas que se 

tienen" (MEN 1998 p. 17). Mediante la cual los estudiantes interactúan con un mundo virtual, por 

medio de un programa informático, en el cual pueden recrear situaciones matemáticas, cambiar 

los parámetros establecidos para validar conceptos y comparar resultados.  

Con el uso de simuladores los estudiantes llegan al conocimiento por medio del trabajo 

exploratorio, la inferencia, el aprendizaje por descubrimiento y el desarrollo de habilidades 

implicadas en la resolución de problemas; obteniendo una mayor comprensión de la dinámica de 

la aplicabilidad de los contenidos matemáticos en situaciones problemas. además, “entender 

hechos matemáticos a partir de imágenes puede producir una sorpresa gratificante a la mente y al 

cuerpo a la vez. (Alsina, 2006, p. 145). 



242 
 

 

 

El aula virtual es un espacio en la red en el cual los estudiantes comparten apreciaciones, 

amplían contenidos, retroalimentan lo visto en el aula física y mantienen una comunicación fluida 

a través de internet, mediante una página de Facebook, utilizada “como un instrumento educativo, 

que genera motivación, capacidad de convocatoria, trabajo en equipo e interacción con los 

docentes y por ende los respectivos contenidos educativos y estrategias pedagógicas aplicadas al 

estudiante del siglo XXI.” (Abúndez, y otros 2005). 

De manera complementaria, la implementación de la “sorpresa” (Alsina, 2006), como elemento 

fundamental en MatematizANDO, promueve en los estudiantes emociones positivas cuando: 

descubren las características de un objeto matemático, visualizan un problema, o ante la aparición 

de una respuesta inesperada. Este aspecto es evidenciado en la actualidad al escucharles decir a los 

estudiantes, durante la práctica pedagógica de aula de matemáticas: 

¡Seño ahora las clases son más chéveres!, - ¡encontré el resultado al problema¡, - ¡ya sé el 

resultado de la hipotenusa del triángulo!, - ¡ya sé la respuesta!, ¿Cuándo vamos a usar los 

simuladores? (Voces de los estudiantes durante el encuentro pedagógico de matemáticas) 

MatematizANDO también implica un cambio en la actitud del docente, quien debe sentir, 

primero, entusiasmo para poder transmitirlo a los estudiantes, es decir, hay que ser apasionado por 

las matemáticas y compartir esa pasión con los estudiantes, crear en ellos, ilusión y estímulo, 

sorpresa y alegría por el propio conocimiento matemático. (Alsina, 2006).  Así mismo, en su 

manera de planificar, presentar y evaluar los distintos contenidos, hay que mencionar, además, 

que: 

 …en una buena práctica de aula, los maestros pueden reflexionar sobre el qué, el por qué, 

el cómo y el para qué de una meta de aprendizaje; las actividades a desarrollar para lograrlo, 

el material a usar y el cómo evaluarlo. En este sentido, es difícil imaginar una práctica de 
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aula significativa, sin una clara intención, así como una planeación adecuada y creativa de 

la misma. (MEN, 2015, p 16) 

La intencionalidad del saber a enseñar, la planeación adecuada y creativa de la misma en esta 

experiencia se concretan en PLAN-TIC, un software planeador que permite dinamizar los procesos 

de enseñabilidad, centrado en la educabilidad de los estudiantes, el cual se complementa en 

perfecta armonía con MatematizANDO, al centrarse en la concepción de las estrategias 

metodológicas del encuentro pedagógico, dejando en un segundo plano, pero no menos importante,  

la integración de los componentes curriculares vinculados en la planeación, al ofrecerlo como un 

menú desplegable. 

La puesta en marcha de toda esta experiencia didáctica ha permitido concluir que, la motivación 

intrínseca incide favorablemente en el aprendizaje de las matemáticas, al considerarse como un 

factor determinante para incrementar, la participación activa, la mejora de la atención y, en 

consecuencia, el desarrollo de competencias matemáticas. En este sentido MatematizANDO a 

través de sus diferentes estrategias favorece este tipo de motivación al ocasionar en el estudiante 

emociones positivas. 

Así mismo, la concepción y ejecución de proyectos de aula concebidos como escenarios 

pedagógicos que brindan a los estudiantes diversidad de estrategias para facilitar el aprendizaje, 

son una pieza importante en la transformación de la práctica pedagógica del docente, como 

también lo es, la planificación efectiva, mediante PLAN-TIC, elementos empiezan a trascender 

entre los docentes de la institución educativa Diógenes Arrieta como parte del proceso de mejora 

continua hacia la meta de la excelencia propuesta por el MEN. (Ver anexo 18). 
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Con mucha frecuencia escuchamos a nuestros estudiantes inquietarse acerca del sentido de las 

matemáticas y su aprendizaje, situación que sumada al desinterés por su estudio y a los bajos 

niveles de competencias alcanzados por éstos, invita a que docentes e investigadores asumamos 

ineludiblemente, desde una mirada epistemológica, la reflexión y abordaje de preguntas tales 

como: ¿para qué sirven las matemáticas?, ¿de qué manera las matemáticas contribuyen a la 

formación del estudiante como sujeto integral?, ¿cómo desarrollamos competencias matemáticas 

en nuestros estudiantes?, ¿qué significado tiene desarrollar competencias matemáticas en ellos?... 

Mi pretensión, en las siguientes líneas, no es ofrecer una respuesta explícita a estos interrogantes, 

pero sí compartir los aprendizajes obtenidos en la experiencia pedagógica y didáctica suscitada 

por la búsqueda de ésta que puedan generar nuevas provocaciones transformadoras en las prácticas 

de aula. 

En primera instancia, se hace imperativo comprender, que la educación matemática y sus 

propósitos como tal son dinámicos a través de la historia, por ende han venido evolucionando, de 

tal manera que puedan dar respuesta a las vigentes demandas globales y nacionales. De esta 

manera, el actual desafío en nuestro país es 
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pasar de una enseñanza orientada sólo hacia el logro de objetivos específicos relacionados 

con los contenidos del área y hacia la retención de dichos contenidos, a una enseñanza que 

se oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, 

científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas. (MEN, 2006, p. 48) 

En este sentido, la educación matemática que estuvo centrada en el desarrollo del pensamiento 

lógico y en preparar al estudiante para la ciencia y la tecnología, amplió sus fines al ámbito 

personal, cultural, social y político, lo cual requiere de una enseñanza enfocada a la formación de 

un sujeto integral que a la vez sea coherente con la actual pretensión en nuestras experiencias de 

aula: el desarrollo de competencias matemáticas. 

Esto significa que la formación del estudiante como un sujeto integral; multidimensional, está 

íntimamente ligada al desarrollo de competencias matemáticas, relación articulada que es posible 

cuando comprendemos la noción amplia de competencia como “conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 

una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (MEN, 2006, p. 49). 

Lo anterior supone, la necesidad de abandonar la dominante dimensión racionalista y 

reduccionista del aprendizaje de las matemáticas y orientar nuestras prácticas desde una visión 

más amplia que comprenda al estudiante como un ser complejo; que no es solo razón, sino también 

cuerpo y emociones. Al respecto de la complejidad, Morín (1999) señala que ésta existe 

cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo […]  y que existe 

un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y 

su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la 

complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra 
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era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los 

desafíos de la complejidad. (p. 17) 

De esta manera, en el contexto de la matemática, para poder desarrollar competencias en el 

estudiante, entendiéndolo como un sujeto complejo; multidimensional, se requieren prácticas 

pedagógicas en la que éste se sientan tocado por la matemática, con la cual pueda verse él y el 

mundo en el que se desenvuelve. Es decir, para poder entender al sujeto que aprende matemáticas 

como un ser complejo, éste debe “aprender a verse a sí mismo y a comprender lo que sucede en su 

interior y como ello se traduce al exterior […] tomar conciencia de sí mismo y del mundo que lo 

rodea y con el que se relaciona” (Artal & Oróstica, 2015, p. 78). 

El alcanzar este nivel en la enseñanza de la matemática, desde la mirada del estudiante como 

ser integral y complejo, que trasciende del racionalismo y da cabida también a sus emociones, 

atendiendo a su dimensión humana y social, que le permiten tomar conciencia de sí mismo y de su 

realidad, constituyen el afloramiento en el aula de una matemática crítica, la cual se logra con la 

implementación de estrategias pedagógicas que posibiliten escenarios dialógicos y 

problematizadores en el aula, que partan de la realidad misma del estudiante; de las interacciones 

con situaciones de su contexto y de su vida, formándose las bases para edificar la matemática, en 

donde ésta no es vista como una ciencia hecha sino que se construye a partir del ejercicio crítico. 

Lo anterior requiere el fomento de una herramienta dinamizadora fundamental para una 

matemática humanizada: el diálogo. Pues, para Paulo Freire, citado por Guerrero (2008, p. 3) “es 

a través del mismo que tanto el educador como el educando se apropian del mundo, de la realidad 

en la cual viven, para actuar sobre ella y transformarla y humanizarla, es decir desarrollar en ambos 

una conciencia crítica”. 
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En mi experiencia pedagógica de aula he venido implementando el proyecto MatematizANDO: 

del mundo real a la matemática, el cual está caracterizado por un proceso didáctico que se inicia 

con el planteamiento a la clase de situaciones problemas que pertenecen al contexto o realidad de 

los estudiantes, las cuales son el epicentro de un análisis crítico en el que se busca solucionar un 

problema, pero en ese marco se dialoga para generar un conocimiento reflexivo que finalmente se 

concreta en un conocimiento matemático. Es decir, la clase no se inicia con un tema (un contenido 

o conocimiento matemático), se inicia con un problema del mundo real del estudiante; de su 

contexto social y humano, que constituyen un modelo real que finalmente, se transforma en un 

modelo matemático. 

Mi estrategia de matematización, que de hecho ofrece un enfoque invertido a la acostumbrada 

forma de enseñar matemáticas (del mundo real a la matemática y no de la matemática al mundo 

real), permite en el aula el desarrollo de una matemática crítica que trasciende de los objetivos 

específicos de la clase, posibilitando la formación del estudiante como sujeto integral y desarrollar 

en él competencias matemáticas, atendiendo a la noción amplia de competencia que he destacado 

en líneas anteriores. En este sentido, estrategias como éstas, permiten en el aula la construcción de 

un conocimiento reflexivo, que se alcanza “cuando buscamos consecuencias más amplias del uso 

de técnicas específicas para solucionar un problema. […] buscamos fuera del objetivo original de 

nuestra acción y tratamos de encontrar las implicaciones generales de llevar a cabo una tarea 

determinada con medios formales”. (Skovsmose, 1997, p. 211). 

 Lo anterior lleva consigo el rompimiento de una tradicional percepción de que desarrollar 

competencias matemáticas en los estudiantes está estrictamente supeditado a que éstos adquieran 

elementos intelectuales para poder hacer en diferentes contextos, es decir, que como maestros, 

bajo este enfoque, nos encargamos de formar sujetos de conocimientos; sujetos cognitivos. Para 
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Valero, citado por Guerrero (2008, p. 8), tanto estudiantes como docentes somos seres sociales 

políticos, por lo que no solo actúan en el mundo en términos de su dimensión cognitiva-

psicológica, sino que “…fundamentalmente participan en un mundo social-económico-político-

histórico-cultural, y a través de esta participación piensan, conocen, producen y se involucran con 

el mundo”. Lo anterior nos da fuertes argumentos de respuesta a la falta de motivación de los 

estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas, pues 

de alguna manera justifica el por qué muchos de nuestros estudiantes aún cuando están 

físicamente en el aula o en la institución escolar, mentalmente están en otra parte. Esa 

evasión tal vez es producida por sus “otros intereses” más cercanos a su realidad que vive 

día a día (problemas en el barrio o en su casa, situaciones emocionales, miseria, problemas 

económicos en su hogar, entre otros). (Guerrero, 2008, p. 8) 

Entonces, una matemática crítica motiva y propicia en los estudiantes el desarrollo de 

competencias matemáticas a partir del análisis y transformación de sus realidades, en el que se 

estructura el diálogo entre matemáticas y desarrollo social y político a partir de “preguntas y 

problemas de relevancia social; datos, estadísticas y tecnología social auténticas; y un enfoque de 

perspectivas locales y problemas sociales y culturales”. (Gellert, 2009, p. 157). Una matemática 

crítica en el aula es posible a través de elementos dinamizadores, que en el marco de mi 

experiencia, he logrado destacar dos y que los he denominado como democratización pedagógica 

e integración curricular de las TIC. 

El término democratización pedagógica lo introduzco al ámbito de la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas para dar cuenta del proceso de participación y de construcción colectiva que es 

posible generar en el aula, entendiendo que ésta no se limita al espacio físico de la clase y que 

involucra a estudiantes y docentes, además se extiende a los padres de familia. Se parte del hecho, 
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que como docentes reconocemos a nuestros estudiantes y padres de familia, otros docentes y 

directivos, como sujetos de saber, con quienes establecemos relaciones horizontales y no verticales 

como es de costumbre. 

La matemática crítica que he expuesto en líneas anteriores se fundamenta en una relación 

dialéctica en el aula, en donde el conocimiento matemático se construye a partir de la reflexión 

crítica de la realidad de los estudiantes, ahora, este escenario de participación mediado por el 

diálogo va más allá, permitiendo también la reflexión y la acción acerca de la propia práctica 

pedagógica docente, es decir que se aborda una segunda dimensión de la matemática crítica que 

tiene un enfoque epistémico e investigativo que nos permite dar cuenta de lo que está pasando en 

el aula y de lo que estamos haciendo como docentes, con lo cual se puede tomar conciencia de 

dicha realidad y así poder transformarla. 

Lo anterior es coherente con la metodología de Investigación Acción Pedagógica y 

Participativa, que he venido introduciendo a mi experiencia y que de acuerdo con Kemmis, citado 

por Latorre, 

es una investigación sobre la práctica, realizada por y para los prácticos, en este caso por 

el profesorado. Los agentes involucrados en el proceso de investigación son participantes 

iguales, y deben implicarse en cada una de las fases de la investigación. La implicación es 

de tipo colaborativo. Requiere una clase de comunicación simétrica, que permite a todos 

los que participan ser socios de la comunicación en términos de igualdad, y una 

participación colaborativa en el discurso teórico, práctico y político es el sello de la 

investigación-acción. (2005, p. 25) 

En este sentido, el ejercicio de democratización pedagógica de la matemática, en el que 

incluimos diversos participantes con diversos puntos de vista y diferentes voces, nos permite tener 
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la seguridad de que los resultados sean menos sesgados por nuestra única perspectiva y por tanto 

dar mayor validez del proceso, es decir que lo que descubrimos en el aula, lo que pasa y lo que 

hacemos tiene validez democrática, la cual  

se refiere al grado de colaboración del investigador con todos los participantes afectados 

por el problema bajo investigación. Si la investigación no es colaborativa, ¿de qué manera 

se tienen en cuenta las múltiples perspectivas e intereses de los implicados? […] la validez 

democrática requiere la inclusividad como un asunto de ética y justicia. (Anderson, G. And 

Herr, K., 2007, p. 8) 

Por lo tanto, democratizar pedagógicamente la matemática requiere escuchar la voz de los 

participantes, que, de acuerdo a Rivas I., citado por Dávila  

no es simplemente hacer que éstos hablen acerca de sí mismos, haciendo una descripción 

de sus vidas y de sus pensamientos. […] De alguna forma hay que llegar a una violencia 

epistémica que haga cuestionarse a los participantes sobre lo que ellos mismos dicen y lo 

interpreten como una expresión de los contextos sociales, políticos, económicos y morales 

en los que se han gestado y de la experiencia en los mismos. (2014, p. 51) 

Se puede afirmar que una democratización pedagógica evita la subyugación del saber de 

nuestros estudiantes y de los padres de familia, pues dicho saber se tiene en cuenta para reflexionar 

y transformar nuestras prácticas pedagógicas. De la misma forma que como docentes rechazamos 

la imposición de reformas educativas que afectan nuestra labor, sin tener en cuenta nuestros 

saberes, así viven los estudiantes (y padres de familia), tal vez de forma más silenciosa, pero no 

menos perjudicial, la imposición de decisiones que como maestros les hacemos en el aula y que 

muchas veces no es coherente con sus características, intereses y formas de aprender. 
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Un ejemplo que puede ilustrar lo anterior en el contexto de mi experiencia docente con la 

matemática crítica es el siguiente: espacios de reflexión con estudiantes, padres de familia y pares 

académicos en el marco de la Investigación Acción permitieron llegar a decisiones respecto a la 

didáctica para la enseñanza del conocimiento matemático en el aula, el cual comúnmente es 

denominado como “tema o contenido”. La acción investigativa partió escuchando voces de los 

estudiantes como las siguientes, referidas a los conocimientos matemáticos: “nos atormentan 

tantos algoritmos y definiciones complejas”, “muchos conocimientos no se utilizan”, “esa cantidad 

de simbología solo con verla nos genera estrés”… (Voces de estudiantes). 

Estas voces fueron las provocaciones epistémicas que me permitieron comprender que los 

estudiantes requerían estrategias pedagógicas coherentes a su forma de visualizar y entender la 

matemática; que el conocimiento matemático como tal, debía convertirse en un atractivo, en algo 

“mágico” y no en algo abstracto para memorizar y poder utilizar. Estas conclusiones permitieron 

emerger un nuevo elemento: el microaprendizaje, que enmarca una estrategia de mi práctica de 

aula denominada Minilección, la cual constituye el momento de la clase que permite consolidar el 

proceso de matematización descrito en párrafos anteriores. 

Es decir, con la Minilección el estudiante ya ha logrado llevar una situación de su mundo real 

al mundo matemático y encuentra en este momento una síntesis conceptual de los conocimientos 

requeridos para resolver las situaciones problema que se han planteado. El estudiante tiene la 

facilidad de visualizar los conocimientos específicos requeridos de forma resumida y concreta, 

fácil de aplicar. Es entonces, la Minilección una respuesta didáctica que surge gracias al proceso 

de democratización pedagógica que se vive en el aula y que se fundamenta en el microaprendizaje 

como una forma de percibir y acceder al conocimiento, pues según Schäfer & Kranzlmüller citados 

por Salinas y Marín (2014, p. 49) “…la gente adquiere conocimiento aprendiendo en pequeños 



252 
 

 

 

pasos y consumiendo información en pequeñas piezas que forman un conocimiento conectado más 

amplio y profundo a largo plazo”. 

Lo anterior nos permite comprender que la democratización pedagógica de la matemática nos 

lleva a tener una visión más amplia del aula y del propio proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes, haciendo posible una verdadera matemática crítica. De acuerdo a los autores Mark, E. 

& Park, D., citados por Fundación Compartir (2015), en el documento Análisis de las propuestas 

del Premio Compartir al Maestro, consideran el aula 

como un contexto social, cultural e institucional […] ese mundo en el que se da el proceso 

de enseñanza, como un espacio social, una microsociedad con su propia microcultura, en 

la que tanto estudiantes como profesores construyen expectativas mutuas, establecen 

reglas, definen roles y negocian saberes que determinan en gran medida las interacciones 

entre los sujetos y entre estos y el saber mismo. […] el contexto no es únicamente el entorno 

o el ambiente físico, es fundamentalmente un campo social conformado por sistemas 

simbólicos y prácticas, que constituye un referente, un sistema convencional y un orden 

que hace posible el intercambio y le otorga significado. (2009.) 

Además de la democratización pedagógica, planteo un segundo elemento que posibilita la 

dinamización de la matemática crítica en el aula: la integración curricular de las TIC. Se hace 

innegable que hoy en día la tecnología y lo digital está presente en la mayor parte de nuestras vidas, 

por lo que la educación y la escuela no puede ser la excepción. Muchos docentes hemos venido 

progresivamente aceptando y vinculando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC al campo educativo para generar ambientes escolares motivadores, comprendiendo que 

nuestros estudiantes, según Prensky (2010), son “nativos digitales” a los que define como  “…a 
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todos los que han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por 

ordenador, vídeo e Internet.” (p.5) 

Muchas prácticas de aula que han venido vinculando las TIC permiten destacar la preocupación 

de los docentes por buscar herramientas tecnológicas que les permitan motivar a los estudiantes 

hacia el aprendizaje, sin embargo, parece que el esfuerzo no fuese suficiente, ya que pese a que se 

ofrece un sinnúmero de recursos que pertenecen al mundo del estudiante; el mundo digital, carecen 

muchas veces de un soporte pedagógico y didáctico que debe garantizarlo el docente. Pues, la 

integración de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula requiere de un cambio 

educativo múltiple; “Por un lado, maestros y alumnos necesitan incorporar a sus quehaceres las 

habilidades y destrezas en el manejo de la tecnología educativa y, por el otro, requieren estrategias 

educativas apropiadas para la potenciación del aprendizaje” (Zenteno, A. & Mortera, F., 2011). 

En este sentido, el que los docentes vinculemos las TIC al aula, además de saber su 

funcionamiento, exige de nosotros “nuevas formas de enseñar para conectar a los alumnos con su 

propio proceso de aprendizaje”. (Prensky, 2010, p. 3). Esto significa que las TIC tienen sentido y 

efecto cuando las comprendemos como un elemento que se ha integrado al currículo y por ende 

responde coherentemente a nuestra planeación curricular de aula. 

Al respecto, Vasquez, citado por Sanchez (sf, p. 2) señala que “una adecuada integración 

curricular de las TICs debe plantearse no como tecnologías o material de uso, sino como 

tecnologías acordes con los conceptos y principios generales que rigen las acciones y los procesos 

educativos”. Es decir, que verdaderamente generamos ambientes motivadores de aula con las TIC 

cuando éstas responden a las necesidades educativas de los estudiantes, cuando el centro de interés 

es el aprendizaje y no las TIC, comprendiendo que integrar curricularmente las TIC, es “hacer que 
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el curriculum oriente el uso de las TICs y no que las TICs orienten al curriculum” (Dockstader, 

citado por Sanchez, sf, 2) 

Deseo destacar dos estrategias de mi experiencia de aula con las que puedo ilustrar el proceso 

de integración curricular de las TIC y su incidencia en la matemática crítica: La primera hace 

referencia al diseño de un software que surgió como respuesta a la problemática en las deficiencias 

en los procesos de planeación de clase por parte de los docentes. Como un producto de la 

investigación acción realizada con cuatro (4) docentes más, se logró diseñar y aplicar a la realidad 

del aula, un software planeador de clase denominado Plan-TIC, herramienta práctica para 

favorecer la labor docente e incidir en el aprendizaje de los estudiantes. 

Un aspecto a destacar con Plan-TIC es que integra la tecnología al currículo, poniéndola al 

servicio de éste, pues le permite responder a la Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares que se viene implementando en nuestro país y que nos invita a tener en cuenta los 

referentes curriculares y de calidad del Ministerio de Educación Nacional MEN, con lo cual se 

favorece la planeación de los encuentros pedagógicos, pues como docentes superamos el estrés de 

integrar en un documento-plan cada componente curricular y diseñar las secuencias didácticas. Es 

decir, la herramienta tecnológica hizo posible la planeación de aula y que la misma respondiera a 

las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

En coherencia con lo anterior, es necesario enfatizar, en que el software se diseñó y se alimentó 

a partir de la planeación del área que realizamos los docentes y del diagnóstico de necesidades de 

nuestros estudiantes, el cual está basado en los resultados en pruebas externas que se aplican en 

nuestro país. Es decir, que Plan-TIC es una herramienta que permite integrar la tecnología a nuestro 

currículo, ajustada a sus características específicas y pensada con una intencionalidad pedagógica 

y humana. Podemos decir entonces, que en esta estrategia las TIC se han integrado al currículo 
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como herramienta directa para el docente, sin embargo, su naturaleza se sustenta en una respuesta 

colectiva para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. 

La otra estrategia que deseo resaltar a manera de ejemplo, y que puede ilustrar más de cerca la 

integración curricular de las TIC y su relación directa con los estudiantes es la del uso de 

simuladores virtuales, los cuales son “..programas que contienen un modelo de algún aspecto del 

mundo y que permite al estudiante cambiar ciertos parámetros o variables de entrada, ejecutar o 

correr el modelo y desplegar los resultados” (Escamilla, 2000, citado en Contreras 2010, p. 3). 

En coherencia a la estrategia de matematización que caracteriza a mi proceso didáctico (del 

mundo real a la matemática), se logra integrar las TIC al currículo a través de los simuladores 

virtuales, recurso que le permite al estudiante cambiar los parámetros o condiciones a partir de un 

modelo de algún aspecto del mundo o realidad, le da la posibilidad de interactuar con el 

conocimiento que se va construyendo y validarlo. 

Herramientas tecnológicas como éstas permiten al estudiante alcanzar el valor de logro que 

subyace en la dinámica misma de ser evaluados o de equivocarse. Los estudiantes pueden 

imaginar, proponer, equivocarse, autoevaluarse, retroalimentarse, plantear problemas, 

solucionarlos, en fín, son capaces de construir conocimiento. La integración curricular de las TIC 

es posible con recursos como estos en los que evidenciamos desarrollo de competencias en 

nuestros estudiantes debido a que hemos despertado en ellos su motivación intrínseca. 

La motivación intrínseca está referida “a aquellas situaciones donde la persona realiza 

actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o no” 

(Ajello citado por Naranjo, 2009, p. 166). Los maestros jugamos un papel fundamental y 

determinante para lograr en nuestros estudiantes este tipo de motivación, a los que debemos 

ofrecerles “…posibilidades de elección y oportunidades para tomar la responsabilidad personal de 
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su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su progreso”. 

(Naranjo, 2009, p. 166) 

Ahora bien, la motivación intrínseca constituye un elemento valioso en el marco de la 

matemática humanizada, social o crítica que he venido debelando a lo largo de este escrito: Pueden 

destacarse varios aspectos que resultan ser provocadores de este tipo de motivación en los 

estudiantes: 

Diversos estudios apuntan en esta línea y, más concretamente, se centran en el tipo de 

intervención del profesor o bien en el tipo de material utilizado. Por ejemplo, y en relación 

a la intervención del profesor, diferentes autores tratan la importancia de la comunicación, 

la forma de introducir nuevos contenidos: Gómez-Chacón (1999), por ejemplo, pone de 

relieve los factores afectivos que influyen en la calidad del aprendizaje y presenta algunos 

instrumentos que puede aplicar el profesor en su aula y que tienen en cuenta la dimensión 

emocional y sociocultural de los estudiantes. Núñez (1996) destaca la importancia del 

contexto para aprender matemáticas, e impulsa el uso de situaciones problemáticas de la 

vida cotidiana como elemento motivador para introducir nuevos contenidos matemáticos. 

(Alsina  & Domingo, 2007, p.30). 

Otro aspecto a resaltar, que es de mucho valor y que ya he caracterizado con el ejemplo de los 

simuladores virtuales, es el referente a la utilización de material manipulable. Al respecto, 

autores como Corbalán y Deulofeu (1996) presentan una investigación a partir de una 

muestra de estudiantes de 12 a 16 años en la que ponen de manifiesto que el hecho de 

recurrir a materiales manipulables y de introducir juegos recreativos en la clase aumenta la 

motivación de los estudiantes ante los retos matemáticos que se les proponen. Además, 
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según estos autores, el uso de materiales permite hacer mejor los procesos inductivos, es 

decir, una matemática desde abajo hacia arriba. (Alsina  & Domingo, 2007, p.30). 

En conclusión, enseñar una matemática que permita la formación de estudiantes competentes 

matemáticamente y como sujetos integrales, requiere una comprensión de ésta como ciencia que 

puede construirse a partir del mundo social-económico-político-histórico-cultural de quien la 

aprende. Esto implica fomentar una matemática crítica en la que se genera un escenario dialógico 

y problematizador, en donde se reflexiona y se construye acerca de la matemática en sí, pero 

también sobre su forma de enseñarse y aprenderse en el aula. 

Una matemática desde este enfoque requiere promover procesos participativos de 

trasformación colectiva en torno a ella, lo cual es posible a través de una democratización 

pedagógica en la que se dan relaciones horizontales entre los involucrados (docentes, estudiantes, 

padres de familia). Además, se hace necesario poner las TIC en función o al servicio del currículo 

y eso solo es posible a través de un verdadero proceso de integración curricular de estas 

innovadoras tecnologías, con lo cual se puedan generar nuevas formas de enseñar que le permitan 

a los maestros conectar a los alumnos con su propio proceso de aprendizaje y motivarlos 

intrínsecamente para que dicho aprendizaje sea significativo. 
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6. Lecciones aprendidas 

Este proyecto fue un espacio propicio para la reflexión y sistematización permanente de las 

acciones desarrolladas en los procesos en el aula de clase que trascendieron y afectaron de forma 

positiva cada una de las gestiones instituciones de las escuelas participantes, las lecciones 

aprendidas de acuerdo con los tres ejes de trabajo en los cuales estuvo enmarcada la investigación: 

Aprendizaje de los estudiantes, práctica pedagógica y desarrollo institucional son las siguientes: 

 

6.1. Lecciones aprendidas sobre los aprendizajes de los estudiantes. 

 La investigación acción, dinamizó la práctica pedagógica y permitió desarrollar 

aprendizajes en los estudiantes de una forma crítica, activa y reflexiva. 

 El diseño de secuencias didácticas coherentes y bien fundamentadas permitió la  

articulación de procesos pedagógicos dirigidos al desarrollo de  habilidades, 

capacidades, cualidades, destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes en los 

estudiantes 

 El estudio del contexto sociocultural del estudiante permitió identificar necesidades de 

formación y detectar  las motivaciones e intereses como   punto de anclaje para el 

desarrollo del proceso didáctico en el aula de clase. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación TIC fueron importantes en el 

desarrollo de competencias en lenguaje y matemática ya  que permitieron  enriquecer e 

innovar el clima de aula y los procesos didácticos del aprendizaje en los estudiantes. 

 La implementación del proyecto pedagógico de aula constituyó una  herramienta para 

problematizar, transversalizar, integrar y  priorizar los aprendizajes  y trabajar de forma 

interdisciplinaria con todas las áreas de aprendizaje. 
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6.2. Lecciones aprendidas sobre la práctica pedagógica. 

 La investigación originó una reflexión sobre las técnicas, estrategias, métodos, recursos, 

ambientes de aprendizajes y actividades articuladas al proceso didáctico de la práctica 

pedagógica lo que derivó en una mejor dinámica en los  procesos de educabilidad y 

enseñabilidad del acto educativo. 

 La estrategia de Integración de Componentes Curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional permitió  el fortalecimiento curricular de la gestión académica de las 

instituciones educativas y para el proceso de planeación de aula de los docentes 

brindando todas las herramientas metodológicas, didácticas y pedagógicas para 

desarrollar el proceso. 

 Los documentos de referencia de calidad y de fortalecimiento curricular del MEN tales 

como: Lineamientos curriculares, Estándares básicos de competencias, Derechos 

básicos de competencias, matrices de referencias, orientaciones pedagógicas y mallas 

de aprendizajes así como El Índice Sintético de la Calidad de la Calidad Educativa ( 

ISCE) constituyeron   una gran herramienta  para los procesos de planeación de aula 

 La sistematización de las experiencias educativa fue  una gran oportunidad para  

desarrollar competencias comunicativas en los procesos lectores, escriturales y  

competencias para la solución creativas de los problemas que se le presentan en  la 

práctica pedagógica. 

 La  circulación de  los saberes y conocimientos producto de la práctica pedagógica 

investigativa fue un gran aporte para que otros pares académicos en distintos espacios 

educativos y la comunidad científica los cuestione y los enriquezca. 
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6.3. Lecciones aprendidas sobre el desarrollo institucional. 

 La autoevaluación de las áreas de gestión académica, administrativa, directiva y 

comunitaria permitió  identificar debilidades, fortalezas y  aspectos por mejorar en  las 

institución educativa 

 La estrategia Siempre Día E del MEN constituyó una  estrategia de apoyo a la gestión 

y desarrollo institucional en la parte académica, directiva, administrativa y comunitaria 

para pensar la institución educativa desde la cultura del mejoramiento permanente. 

 La constitución del equipo PICC (Plan de Integración de Componentes Curriculares) y 

la conformación de comunidades de aprendizajes pedagógicos  movilizó la gestión 

académica desde procesos de fortalecimiento curricular. 
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7. Socialización 

La investigación Acción  se caracteriza según Murillo et al (2010) por ser una práctica 

“participativa y colaborativa donde el investigador no se le considera un experto externo que 

realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga con y para la gente 

interesada por los problemas prácticos”. Además es “crítica donde los coinvestigadores actúan 

como agentes de cambio críticos y autocríticos…cambian su ambiente y son cambiados en el 

proceso” (p.6). Por tal razón esta experiencia investigativa durante la construcción de las tres 

etapas o realidades socializó y validó los resultados de la investigación con los estudiantes, padres 

de familia, docentes, directivos y comunidad en general. 

 Para ello se realizaron jornada de socialización con la comunidad educativa donde se le 

presentaban las dificultades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento encontradas, además se 

les compartía el documento impreso o digital producto de la sistematización para que fueran 

haciendo las sugerencias pertinentes y fueran aportando nuevas formas de ver y abordar el 

problema, las acciones de intervención y las prácticas reflexiva plasmadas en la sistematización 

del proceso investigativo. Además se construyeron mucho materiales para la visibilización de la 

experiencia investigativa en el ambiente escolar tales como pendones, plegables y folletos. 

Cabe resaltar se construyeron varios videos, producciones escritas digitales  y presentaciones 

en power point que fueron colgadas en la web para su uso pedagógico y crítica por la comunidad 

científica. Tres de los proyectos de aula fueron publicadas en el libro Huellas investigativas y 

además se construyó y un blog y una página en la red social Facebook donde se compartía las 

producciones, fotografías y videos del proyecto tal como se evidencia a continuación en las 

siguientes fotografías: 
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Figura 6. Página en Facebook donde se compartieron los resultados del proceso (Fuente: Autores) 

 

 

Figura 7. Imagen del Blog de la investigación donde se compartieron todos los resultados de la investigación 

(Fuente: Autores) 
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A continuación, se adjuntan evidencias del proceso de socialización de la experiencia 

investigativa que fueron anunciados anteriormente: 

 

Tabla 5 

Acciones desarrolladas 

ACCIÓN DESARROLLADA EVIDENCIAS 

Socialización sobre la lectura de contexto 

municipal. 

https://www.youtube.com/watch?v=N

AfRK9B5D5Y 

Documento sobre la lectura de contexto 

municipal. 

https://es.calameo.com/books/0006117

90141110f81337 

Socialización sobre la Educación personalizada. 

https://www.youtube.com/watch?v=A

kUdhjmbQvQ 

Socialización del Proyecto de Aula Los 

Semilleros de Investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=e

m7AFRWtrjU 

Socialización del proyecto de aula: 

MatematizAndo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih

fExvJOCwY 

Libro Huellas Investigativas. 

https://es.calameo.com/read/00061179

00e6a0df77e12 

Socialización del Proyecto de Aula Los textos 

literarios para el desarrollo de competencias 

comunicativas en lenguaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4

-Q9Y6K-MY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAfRK9B5D5Y
https://www.youtube.com/watch?v=NAfRK9B5D5Y
https://es.calameo.com/books/000611790141110f81337
https://es.calameo.com/books/000611790141110f81337
https://www.youtube.com/watch?v=AkUdhjmbQvQ
https://www.youtube.com/watch?v=AkUdhjmbQvQ
https://www.youtube.com/watch?v=em7AFRWtrjU
https://www.youtube.com/watch?v=em7AFRWtrjU
https://www.youtube.com/watch?v=IhfExvJOCwY
https://www.youtube.com/watch?v=IhfExvJOCwY
https://es.calameo.com/read/0006117900e6a0df77e12
https://es.calameo.com/read/0006117900e6a0df77e12
https://www.youtube.com/watch?v=n4-Q9Y6K-MY
https://www.youtube.com/watch?v=n4-Q9Y6K-MY
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Anexos 

 

Anexo 1. Contextualización socio cultura del municipio de San Juan Nepomuceno 

https://es.calameo.com/books/000611790141110f81337 

  

Anexo 2. Video de la contextualización de San Juan Nepomuceno 

https://www.youtube.com/watch?v=NAfRK9B5D5Y 

  

Anexo 3. Categorización, triangulación y tabulación de la información de la problemática 

https://es.calameo.com/read/00061179086b13a8e1fbf 

 

Anexo 4. Análisis del Informe por Colegio y del índice sintético de Calidad educativa  

https://es.calameo.com/read/000611790251b3dff9206 

 

Anexo 5. Plan de acción de la realidad 1 

https://drive.google.com/open?id=1eFIs5NVzQBhW37Y9boY1V6rknflSbPL2 

 

Anexo 6. Plan de acción de la realidad 2 

https://drive.google.com/open?id=1uCtznEzDprZzE5ZsSO3zsxixTOgzqjrV 

 

Anexo 7. Video Educación Diferenciada 

https://www.youtube.com/watch?v=AkUdhjmbQvQ 

  

https://es.calameo.com/books/000611790141110f81337
https://es.calameo.com/books/000611790141110f81337
https://www.youtube.com/watch?v=NAfRK9B5D5Y
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https://es.calameo.com/read/00061179086b13a8e1fbf
https://es.calameo.com/read/00061179086b13a8e1fbf
https://es.calameo.com/read/000611790251b3dff9206
https://es.calameo.com/read/000611790251b3dff9206
https://drive.google.com/open?id=1eFIs5NVzQBhW37Y9boY1V6rknflSbPL2
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Anexo 8. Ejemplo PICC. Plan de Integración de Componentes Curriculares 

https://es.calameo.com/read/000611790a681dcfa197e 

 

Anexo 9. Plan de área de lenguaje 

https://drive.google.com/file/d/1SuqvxQ6Z8OyKdZ0cvfebDqfpnZbOLnVx/view?usp=sharin

g 

Anexo 10. Plan de área de matemáticas 

https://drive.google.com/file/d/16P3fWRZln4LwcT1ltPyLoPRzXFLZabte/view 

 

Anexo 11. Plan de acción de la realidad 3 

https://drive.google.com/open?id=1UVUzBWwq0PStI1FABPdWsXz5pdKCwlAP 

 

Anexo 12. Video proyecto de aula Los textos Literarios para el desarrollo de competencias 

en lenguaje 

https://www.youtube.com/watch?v=n4-Q9Y6K-MY 

 

Anexo 13. Video proyecto de aula los Semilleros de Investigación  

https://www.youtube.com/watch?v=em7AFRWtrjU 

 

Anexo 14. Video proyecto de aula Matematizando  

https://www.youtube.com/watch?v=IhfExvJOCwY 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4-Q9Y6K-MY
https://www.youtube.com/watch?v=n4-Q9Y6K-MY
https://www.youtube.com/watch?v=em7AFRWtrjU
https://www.youtube.com/watch?v=em7AFRWtrjU
https://www.youtube.com/watch?v=IhfExvJOCwY
https://www.youtube.com/watch?v=IhfExvJOCwY
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Anexo 15. Video tutorial del software Plan- Tic 

https://www.youtube.com/watch?v=sOVQb9E-jD0&t=70s 

 

Anexo 16. Ejemplo de Plan de aula. 

https://drive.google.com/file/d/1x2560zohHBEv685k_m2hXCBiryHhWx6j/view?usp=sharin

g 

Anexo 17. Cuestionarios aplicados 

https://es.calameo.com/read/000611790174d07da8012 

 

Anexo 18. Sistematización proyecto de aula matematizado 

https://drive.google.com/file/d/1jZCNVIdYXfD5kl4rCWgnwoQJdP8gURTZ/view 

https://drive.google.com/file/d/1x2560zohHBEv685k_m2hXCBiryHhWx6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2560zohHBEv685k_m2hXCBiryHhWx6j/view?usp=sharing
https://es.calameo.com/read/000611790174d07da8012
https://es.calameo.com/read/000611790174d07da8012

