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INTRODUCCIÓN

La  presente  investigación  está  motivada  en  la  transformación  de  las  prácticas

pedagógicas de la Institución Educativa Luis Carlos López de la ciudad de Cartagena,

experiencia que en su inicio se centra en indagar sobre los intereses y las necesidades

educativas en estudiantes, identificar las estrategias docentes y conocer las percepciones

de los padres de familia.  Para ello se recurren a unas herramientas que favorecen la

recopilación de la información de manera espontánea, en un entorno controlado, dirigido

y que brinda acompañamiento en el desarrollo de la investigación. 

La problemática que surge desde el consenso se manifiesta en la monotonía de la

dinámica  de  aula,  clases  desarticuladas  y  una  enseñanza  transmisionista  y  poco

contextualizada  con  la  realidad  inmediata,  además  de  no  contar  con  herramientas

distintas  a  la  enseñanza  tradicional,  que  desde  su  estudio  inicial  orientan  a  la

identificación de las categorías de análisis a partir de la reflexión teórica y experiencial

que  permite  concluir  un  diagrama  de  relaciones  entre  los  saberes,  que  ayudaron  a

visualizar, sustentar y comprender el sentido de la propuesta.  Por ello surge el interés de

identificar la visión tanto del maestro como del estudiante por medio de las prácticas

pedagógicas enfocadas en el desarrollo del pensamiento crítico, observador, reflexivo y

de acción, que incluye desde la planeación, diseño, desarrollo y la evaluación del hacer

pedagógico en el  aula  de clases para las diversas formas que tiene un estudiante de

aprender, enfocadas al reconocimiento de sí mismo y del otro en la interacción social

mientras se aprende, donde se comprenda el ambiente del aula no solo como el salón de

clases sino como un espacio transformador, investigativo, creativo que genera sentido y

significancia  en  los  conocimientos  y  actitudes  interpersonales  e  intrapersonales  del

desarrollo del ser humano en un contexto educativo.

Cabe señalar  que  en  la  historia  del  ser  humano siempre  ha  habido  espacios  de

interacción, reflexión, encuentros, recreación y aprendizaje, por tanto, en el marco de la

Investigación- Acción y el Saber pedagógico, se orienta a la transformación de prácticas

sociales que lo llevan a una realidad colaborativa, sistémica, donde trasciende hacia la

construcción y adquisición de nuevos conocimientos y experiencias.
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El diálogo y la comunicación con los actores del proceso (Estudiantes, Docentes,

Directivos Docentes, Padres y/o Tutores) quienes participan para facilitar la información

a través del juego y la socialización de las percepciones,  generan en la metodología

utilizada una cohesión y engranaje en la búsqueda constante por garantizar la calidad en

la enseñanza y formación de los estudiantes con talentos, habilidades y autonomía. 

El  objetivo  de  la  investigación  es  transformar  las  prácticas  pedagógicas  para  la

construcción de sentido en los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Luis

Carlos López de la ciudad de Cartagena;  involucrando  y proponiendo el análisis del

Proyecto  Educativo  Institucional  frente  a  las  prácticas  pedagógicas  y  el  desempeño

estudiantil, las cuales permiten y facilitan la flexibilidad y pertinencia académica para la

formación integral y renovación pedagógica dando un redireccionamiento al  discurso

docente que se resiste y en ocasiones muestra poca adaptabilidad a la implementación e

innovación de las mismas, que incluya la naturaleza reflexiva del hacer y saber docente

en  los planes curriculares de áreas, planteamientos y políticas de la institución y los

lineamientos de las Secretarías de Educación y MEN con el propósito de dar respuesta a

una  educación  integral  que  eleve  cognitivamente  y  potencialice  habilidades  de

pensamiento  que  trascienden  en  la  realidad  humana  y  darle  sentido  al  proceso  de

formación.

Las teorías que aportan a este estudio, como Amaro, Cárdenas y Altuve (2008 p.2)

indagan en cómo las prácticas pedagógicas influyen en el bajo desempeño académico, al

respecto, Garbanzo (2007 p. 53), también hace una reflexión desde la educación pública

en donde plantea la existencia  de determinantes sociales,  personales e institucionales

siendo estos últimos los más relevantes  que influyen en el desempeño académico de los

estudiantes y Montero y Villalobos (2004 p. 218), señalan sobre la importancia de los

factores institucionales y pedagógicos, por ser fácilmente controlados por la Institución

Educativa como las metodologías docentes y métodos de evaluación, pues tienen que ver

con  variables  que  en  cierta  medida  se  pueden  acordar,  construir,  revisar  y  ajustar

permanentemente.

Siendo de corte cualitativo esta investigación usa la observación e interpretación

del contexto, al ser flexible en generar datos e información que puede ser modificada e

intervenida  a  medida  que  se  avanza  o  se  profundiza  en  el  problema  detectado
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inicialmente.  El enfoque de investigación acción educativa y pedagógica, busca integrar

una propuesta para lograr el cambio, una mejora en las prácticas institucionales o en un

propósito  establecido  a  través  de  la  comprensión  e  interpretación  de  las  realidades

sociales, las cuales se indagan de manera crítica y pública transformándose a través de

una  intervención  comprometida  e  intencionada,  proporciona  autonomía,  da  poder  y

conocimiento  educativo  a  quienes  la  realizan,  permitiendo  crear  comunidades

autocríticas empezando por pequeños ciclos de planificación, observación, acción lo que

permite  avanzar  hacia  el  problema de mayor dificultad por ello usa documentos que

contextualizan la investigación.

El  contexto  educativo  requiere  una  mayor  comprensión  e  implementación  de

prácticas  pedagógicas  que  generen  cohesión  en   la  institucionalidad  del  quehacer

docente,  su  sistematización  y  organización  alrededor  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  en determinado contexto, ser  pensadas, planeadas por parte del docente con

intervenciones pedagógicas que aporten conocimientos y experiencias para favorecer el

ser íntegro y autónomo, estudiantes capaces de resolver diferentes situaciones adaptadas

a su proyecto de vida y al ser, con el otro.

Es así, que para sistematizar esta experiencia investigativa, se tuvo en cuenta varias

etapas que iniciaron con la búsqueda de pistas presentes en el mismo contexto escolar y

próximo  que  luego  implican  la  revisión  bibliográfica  y  teórica  frente  al  objeto  de

estudio, seguidamente la realización de las actividades que permitieron la  recolección

de la información a través  de  herramientas  basadas en el  juego,  la  percepción y la

espontaneidad en la comunicación; posteriormente el análisis de los relatos resultantes y

la construcción de las categorías de sentido teniendo en cuenta el punto de vista de los

actores  involucrados  como  estudiantes,  docentes,  directivos  docentes  y  padres  de

familia. Posteriormente se brinda un análisis obtenido de la observación, recopilación y

confrontación de los datos frente a las necesidades educativas y sus causas, las cuales

fueron visibilizando las diferentes prácticas pedagógicas y su relación con la satisfacción

en la atención pedagógica del estudiante y su desempeño académico.

Como resultado de estos relatos se analiza por parte del equipo de maestrantes el

camino a  seguir,  pensando la  práctica  pedagógica  desde las  categorías  identificadas,

como resultado de los grupos focales.  En consecuencia,  se apuesta  por  una práctica
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pedagógica articulada al modelo pedagógico Institucional en la que las estrategias que se

planean y se gestionan en el aula, integren los intereses de los estudiantes con el saber

científico,  desde las disciplinas del currículo, en aras de formar a un estudiante cuyo

saber  se  disponga al  servicio  de  sus  necesidades  y  las  de  la  comunidad.  Por  tanto,

estamos hablando de prácticas pedagógicas contextualizadas para que los aprendizajes

desarrollados se articulen a su entorno inmediato y por ende a la realidad en la que vive.

Así,  en la gestión de aula  y planeación se sigue la ruta  planteada  en el  instrumento

Institucional de planeación de clases que responde a una secuencia didáctica que no sea

rígida ni estática,  sino que permita en sus distintos momentos,  la implementación de

diversas  estrategias  que  acompañen  e  inviten  a  la  motivación,  a  la  comprensión,

deconstrucción y construcción de conocimiento y su aplicabilidad en el contexto real de

los estudiantes.

 

Conviene resaltar que en el ejercicio de transformación de la práctica pedagógica,

inicialmente se parte de la motivación con actividades visuales y llamativas basada en

los intereses y gustos de los estudiantes, seguido de la presentación de la información

básica de la temática estudiada o aprendizaje a desarrollar, luego, la construcción que

hace el estudiante creando un significado de lo aprendido y finalmente, la transferencia

en  la  que  se  evidencia  un  resultado  del  aprendizaje  o  contenido  desarrollado  a  sus

compañeros,  docentes  y/o  la  comunidad  educativa,  con  gran  impacto  en  la

transformación  del  conocimiento,  la  adaptación  de  los  recursos  del  medio  como

elemento enriquecedor de las clases y la generación de  aprendizaje con sentido.

Después de ello se socializa a los compañeros docentes el producto que surgió de

los resultados de la confrontación de los grupos focales, partiendo de jornadas en las que

se  dio  la  apropiación  consciente  del  Modelo  pedagógico  Institucional  dando  como

resultado la  reformulación del instrumento para la planificación de clases, que favorece

la organización del acto pedagógico y permitiendo el seguimiento, revisión y ajuste de

las estrategias pertinentes y contextualizadas que pueden ser implementadas en todas las

áreas con  ajustes en el tiempo, sin contrarrestar importancia a los planes de área, sin

chocar con lo establecido o con la experiencia docente, respetando la libertad y el estilo

pedagógico, llevando al docente a la reflexión permanente en la transposición didáctica

y la transferencia del conocimiento. 
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Finalmente se recomienda crear espacios donde la interacción estudiante, docente,

padre de familia y directivos puedan realizar encuentros dialógicos, respetuosos, basados

en principios con estrategias didáctico-pedagógicas y que junto con las administrativas

impacten en el contexto social  y cultural,  creando aprendizajes con sentido donde el

estudiante  es  el  principal  actor  y  constructor  de  su  proyecto  de  vida  a  partir  de  la

reflexión y la socialización constante. 
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Transformando Prácticas Pedagógicas para la Construcción de Sentido:

Una experiencia investigativa en la Institución Educativa Luis Carlos López de

la Ciudad de Cartagena.

“De nada sirve decir vuela a quien no tiene alas, ya que jamás se podrá

conseguir con exhortaciones que se eleve dos palmos del suelo; lo que hay que

hacer es, cuando sea posible, desarrollar, ejercitar y fortalecer los elementos

impulsores de su espíritu y entonces,  sin necesidad de que se le  exhorte,  no

querrá ni podrá hacer otra cosa que volar” (Johann Gottlieb Fichte). 

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZANDO LA INVESTIGACIÓN

1.1. Contexto 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(1945) tiene entre sus objetivos: Contribuir a la conservación de la paz y de la seguridad

estrechando, mediante la educación,  la  ciencia  y la cultura,  la  colaboración entre las

naciones  con el  fin  de asegurar  el  respeto universal  de  la  justicia,  de la  ley,  de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza,

de sexo, de idioma o de religión. Entre sus líneas de acción prioritarias están: formación

y  desarrollo  profesional  del  docente  y  sus  directivos,  alfabetización,  educación  de

jóvenes y adultos, la calidad de la educación básica y universalización de la educación

inicial. (UNESCO, 2016, p. 7).

A  través  de  investigaciones  y  publicaciones  en  diversos  países  y  entendiendo  el

objetivo macro de la Unesco de favorecer las estrategias de equidad, inclusión, cultura y

sociedad se ha venido incorporando prácticas pedagógicas que fomentan la participación

en el  aprendizaje,  a  realizar  cambios  en  las  políticas  de educación orientadas  a  que

llegue a todos. 

“Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí misma, sino

que  es  una  práctica  que  se  ha  demostrado  que  funciona  bien  y  produce  buenos

resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo” (UNESCO 2016).
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Este significado logra engranar en éste proyecto ya que se busca proponer y diseñar

una buena práctica pedagógica adecuada al contexto, que genere experiencia por medio

de la participación, interiorización del conocimiento,  reflexionando y aportando  a la

sociedad educativa y comunidad en la transformación y el compartir de los saberes,  de

acuerdo como indica: Garí, Mederos & Veití (2016), debe ser una vía de multiplicación

de  experiencias,  evaluación  de  resultados,  retroalimentación  de  las  acciones  y

reorganización  de  ellas  a  partir  de  lo  aprendido  y  generar  conocimiento  válido,

transferible y útil ( UNESCO, 2016).

Investigaciones como las del PISA (Programa Internacional para la Evaluación de

Estudiantes)  confirman  que  “la  calidad  de  los  maestros,  que  se  expresa  en  los  tres

componentes  centrales  de  la  institucionalización  conocimientos,  valores  y  prácticas

sigue  siendo  uno  de  los  principales  correlatos  de  buenos  resultados  educativos,

Korthagen (citado por UNESCO, 2018) manifiesta que la relevancia que actualmente se

concede al trabajo docente como uno de los factores decisivos para una educación de

calidad y equitativa representa un gran desafío para la profesión y para quienes inciden

en su fortalecimiento. La opción por una educación inclusiva, que “aspira a garantizar el

derecho  al  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes,  eleva  también  sustancialmente  los

requerimientos que la sociedad formula a los cuerpos docentes” (UNESCO, Prácticas

pedagógicas interculturales, 2018) Ahora bien, si de garantizar la educación se trata, la

evaluación permanente es uno de los factores que permite el mejoramiento continuo,

genera desarrollo y oportunidades para un país, elevando su calidad de vida, mejorando

los  servicios  dada  la  preparación  que  cultiva  en  los  líderes  y profesionales  de  cada

región de acuerdo a su cultura y la formación integral que favorece la educación. 

Con esta claridad,  el  ejercicio de sistematización aquí presente,  no es más que la

conciencia de una evaluación permanente de una práctica pedagógica que garantice una

educación  de  calidad  en  consonancia  con  el  modelo  pedagógico  de  la  Institución

Educativa Luis Carlos López y las necesidades que una vez desarrollados los grupos

focales se identificaron para su posterior abordaje. 

La práctica pedagógica es tan antigua como la misma enseñanza, práctica viene del

griego (praktikós) definido como ejercicio de una actividad constante, y por su misma

naturaleza  de ejecutarse  de forma permanente,  es  una forma de adquirir  destrezas  o
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habilidades en un oficio, “es actuar dentro del marco de una tradición, y por la misma

experiencia se adquieren niveles de competencias” (Gaitán, 2005: P, 10).

Según Carr (2002) las prácticas pedagógicas se fundamentan en la teoría que puede

ser leída para ser apropiada en el aula, o la práctica puede definir unas pautas teóricas

que den unos pasos a seguir,  así  mismo toma la  etimología  de las palabras práctica

“praxis” que apunta a hacer algo reflexivamente, “poiesis” que sugiere crear o producir

acción material de la práctica y “tejne” que sería razonamiento técnico de la práctica. 

Esta definición amplía el concepto de práctica pedagógica complementándose con el

objetivo moral basado en la búsqueda del bien común como lo plantea Freire (2004)

donde  la  enseñanza  es  una  práctica  que  va  más  allá  de  la  mera  transmisión  de

información o de datos, siendo la educación una labor de respeto, conciencia, tolerancia,

humildad, de entender que el conocimiento no es único ni inmutable, enseñar requiere

esperanza, y convicción de un cambio posible, además de una aprehensión de la realidad

(Freire, 2004). 

La  labor  docente  exige  el  reconocer  las  realidades  y  situaciones  complejas  de

aprendizaje que se evidencian en las diferentes instituciones, por tanto, en este ejercicio

es de suma importancia que favorezca el desarrollo y se ajuste al cambio constante por el

impacto de los contextos sociales, culturales, políticos y tecnológicos que influyen en la

transformación de la práctica pedagógica, sin dejar de lado los principios que priman en

toda sociedad.

En Colombia en lo que respecta a  prácticas pedagógicas, ha tenido una evolución

desde el  inicio de la educación en la República pasando por el quehacer pedagógico

traído  de  Europa  con  la  adopción  de  modelos  como  el  Lancasteriano  y el

Discriminatorio que segregaba el conocimiento para el pueblo y otros para las clases

gobernantes  de  acuerdo  a  los  intereses  de  la  época  hasta  la  llegada  de  una

transformación  en  1870, de  la  pedagogía  activa  de  Pestalozzi,  posteriormente  los

procesos educativos  fueron delegados  a las  comunidades  religiosas  que tenían  como

objetivo formar ciudadanos católicos, haciendo de la práctica pedagógica una teoría de

adoctrinamiento.
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Luego se implementan modelos pedagógicos donde el propósito era el desarrollo de

habilidades  técnicas  como principio  de  la  educación  para  el  trabajo.  Generando una

escuela activa donde el docente tenga en cuenta contextos y aplicación de metodologías

prácticas. (Zuluaga, 2006).

Según  Boom  (1998)  el  surgimiento  de  las  primeras  innovaciones  educativas  en

Colombia  está  fundamentadas  en  propuestas  organizadas  por  entidades  oficiales  del

Estado y otras por los docentes. Esto orienta a identificar las herramientas en las que el

docente  puede  ser  autónomo  en  las  aulas  a  la  hora  de  generar  un  aprendizaje

significativo basado en la normatividad establecida en las regiones por las secretarías de

educación  y  los  PEI  institucionales,  todos  buscando  ofrecer  calidad,  inclusión,

transversalización, equidad y fortalecimiento de los valores según la cultura o región,

para  el  caso  el  Departamento  de  Bolívar  dando  cumplimiento  a  lo  que  indica  el

Ministerio de Educación Nacional (2016), donde las prácticas pedagógicas se conciben

como un proceso de autorreflexión, pero también como un espacio de conceptualización,

investigación y experimentación didáctica que permiten el abordaje de manera articulada

desde diferentes disciplinas, y donde el maestro hace realidad su práctica. Las prácticas

pedagógicas  se  configuran  en  el  conjunto  de  conocimientos  que  dan  forma  a  los

procesos de enseñanza y aprendizaje y es el medio que permite a todas las instituciones

educativas establecer intenciones que promuevan el proceso de enseñanza aprendizaje

de manera responsable, contextualizada y dando uso a las capacidades, infraestructura y

recursos, permitiendo transformar el ámbito social (MEN, 2016).

Colombia ha avanzado hacia un sistema de evaluación de los educadores en servicio

donde la práctica pedagógica reclama una relación más armónica con el componente

teórico en aras a mejores niveles de pertinencia y calidad. Desde la perspectiva de este

nuevo modelo de evaluación, la práctica pasa de ser un lugar de aplicación de teorías, a

ser un escenario a partir  del  cual  también  se propician aprendizajes  teóricos,  lo  que

significa que los conceptos, concepciones y teorías educativas y pedagógicas dialogan

con  las  prácticas  pedagógicas  del  maestro  desde  los  inicios  del  proceso  formativo,

(MEN, 2016).
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Por ello la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, busca orientar el

quehacer  educativo  acompañando  con directrices  y  criterios  pedagógicos  pertinentes

integrando  en  la  comunidad  educativa  el  intercambio  de  prácticas  significativas

lideradas  por  los  docentes,  directivos  docentes,  estudiantes  y  familias,  fomentando

competencias que promuevan capacidades y habilidades de todos los estudiantes y de

sus familias. Resaltando la identidad local, la multiculturalidad del sector, velando por la

calidad de la educación en la región y siendo un referente para las generaciones.

Contexto Institucional

Para iniciar el proceso investigativo, se convoca en un primer momento a un ejercicio

relevante  como  es  la  contextualización  socio-económica,  cultural  y  educativa  de  la

comunidad de la Institución Educativa Luis Carlos López. Para ello fue necesario hacer

consultas bibliográficas, entrevistas a personas de la comunidad de Blas de Lezo y así

tener un panorama general que la ubique geográfica, social, económica, institucional y

académicamente. Así las cosas, la  institución se encuentra ubicada en la Localidad 3:

Industrial y de la Bahía en la Unidad comunera 12 de la que hacen parte los barrios de

Los Corales, Almirante Colón, Los Caracoles, El Carmelo, La Central, El Milagro, El

Socorro, Santa Mónica, San Pedro, El Campestre y Blas de Lezo. 

      

Figura 1. Mapa del Barrio Blas de Lezo

Fuente: Google Maps

 En su contexto socio económico Blas de Lezo goza de una ubicación dentro del

sector  industrial  y  comercial,  existe  un  gran  número  de  habitantes  quienes  se

desempeñan  como  empleados,  obreros,  con  trabajos  formales,  informales  e

independientes, impactando evidentemente en la caracterización socioeconómica de la

población pues cuenta en general con ingresos que suplen o resuelven las necesidades
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básicas  ubicándolos  en  el  estrato  socioeconómico  3  donde  su  población  accede  a

vivienda, alimentación y servicios básicos. 

Cuenta  con  cuatro  Instituciones  Educativas  oficiales  a  su  alrededor,  estas  son,

Institución  Educativa  Nuestra  señora  de  la  Consolata,  Institución  Educativa  Jhon  F.

Kennedy, la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper y la nuestra, Institución

Educativa Luis Carlos López, esta última el lugar en el que se desarrolla el ejercicio de

investigación aquí planteado.

La  Institución  Educativa  Luis  Carlos  López  fue  creada  en  1964  por  el  gobierno

departamental y fue concebida en sus inicios como una Institución de Educación Básica

Primaria ampliando su cobertura a secundaria en 1992. En los últimos años ha tenido

una transformación en su planta física con una inversión de $2.000 millones, en las que

el Ministerio de Educación aportó el 65% y el Distrito el 35% para la adecuación de 16

aulas nuevas, 2 baterías sanitarias, circulaciones, rampa y laboratorio en 1.700 metros

cuadrados. 

Gracias a esta infraestructura se facilitan las instalaciones y condiciones adecuadas

para atender 1.440 estudiantes entre niños, niñas y jóvenes de la comunidad del barrio

Blas  de Lezo y sus  alrededores.  La  calidad  educativa  institucional  tiene  como meta

tomar los resultados de las pruebas externas e internas como insumo para trazar planes

de clase de cara a los desempeños en los que más se presentan dificultades a la luz del

modelo pedagógico institucional que reposa en el PEI como pedagogía social cognitiva,

tomados como punto de partida para observar, evaluar y por ende mejorar la calidad

académica,  teniendo  como  resultado  en  las  pruebas  Saber  2016  3º  y  5º,  un  Índice

Sintético  de  Calidad  de  7,95   lo  que  representó  un  reconocimiento  como  la  mejor

primaria de Blas de Lezo y de la Unidad Comunera Industrial y de la Bahía y una de las

primeras del País.

     Dentro de las prácticas pedagógicas innovadoras se establece el  semillero de

reporteros Luis Carlistas LC-REP liderado por la docente Liz Paola Urango y Alcira

Mora,  cuyo objetivo es hacer  reportajes  alineados al  calendario institucional  y hacer

memoria  de  personajes  representativos  del  barrio  Blas  de  Lezo.  Este  semillero  se

constituyó en emisora y en la actualidad hace parte de la red de emisoras de la Secretaría
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de  Educación  Distrital.  Hoy  por  hoy,  el  nombre  de  la  emisora  es  Nativa  Estero,

comunicar para formar; potenciando desde la radio las habilidades comunicativas de los

estudiantes.

     Siguiendo con el panorama Institucional, se destaca otro proyecto denominado

Vive el deporte y la cultura en el tiempo libre liderado por la docente Edilsa Vela; este

permite  a  la  población  estudiantil  entrar  en  contacto  con  opciones  diversas  para

potencializar  y/o  descubrir  sus  talentos,  conformando  equipos  que  compiten  por  la

institución en eventos externos. Se suma al anterior, el Festival de danzas intercursos

que cuenta con las modalidades de danza folclórica y danza moderna, el cual permite

seleccionar  los  grupos que representan  a  la  Institución  en  eventos  externos  como el

Desfile de Héroes, Festival Jorge García Usta. 

     El Proyecto de Democracia es otro de los que figura en el marco de Calidad

Educativa  Institucional,  este  se  encarga  de  postular  a  los  aspirantes  a  personería  y

representantes  estudiantiles  y  la  actividad  de  proselitismo  que  enmarca  la  fiesta

democrática,  liderado  por  el  departamento  de  Sociales.  En  los  últimos  años  las

elecciones son mediadas por las TIC y se cuenta con el voto electrónico a través de un

programa digital facilitado por un docente de la planta de personal que se articula con la

Plataforma Colombia Evaluadora, para que desde el SIMAT se registren los estudiantes

matriculados y poder ejercer el derecho al voto estudiantil.

  Por otra  parte,  la  Institución  Educativa  Luis  Carlos  López,  desarrolla  y efectúa

proyectos  educativos  que  se  involucran con  la  concientización  del  cuidado  y

preservación del medio ambiente. Así, como todas las instituciones la I.E adelanta el

PRAE (Proyecto Ambiental Educativo) pues es una de las exigencias del ministerio y

además una herramienta de formación y participación para los educandos. Éste se llama

UPA -Unidos Por el medio Ambiente- liderado por la docente Ovinna Franco Causil y

tiene como objetivos principales el cuidado y conservación del medio ambiente, unir y

motivar a la comunidad por la preservación de los recursos naturales y crear conciencia

sobre la necesidad de la conservación de estas riquezas, a través de trabajo colaborativo

y voluntariado necesarios para las acciones del proyecto que embellece las instalaciones

y sostenibilidad  ambiental  como la  creación  de  conciencia  del  medio,  reforestación,

reciclaje, cuidado y protección del agua y preservación de los recursos naturales.
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Siendo una Institución inclusiva, sus docentes y directivos participan activamente de

constantes capacitaciones y encuentros que fortalecen sus conocimientos y experiencias

para estar a tono con los retos y necesidades generales del aula. Dentro del cronograma

escolar  se  diseñan  y  desarrollan  diversos  proyectos  como  los  ya  mencionados,  que

fomentan  el  liderazgo,  participación,  empoderamiento  y  crecimiento  cultural  en  los

estudiantes, atendiendo al Modelo Pedagógico.

1.2. Metodología de Investigación y Modelo de sistematización

El  enfoque  de  investigación  abordado  en  esta  propuesta  es  de  corte  cualitativo

porque permite estudiar de manera interpretativa y reflexiva en contexto, en este caso

educativo y pedagógico. Por otra parte el enfoque cualitativo ofrece gran flexibilidad en

su  aplicación,  así  como  una  gran  variedad  de  instrumentos  que  permiten  recoger

información  de  manera  descriptiva,  analítica  y  reflexiva,  retroalimentándose

mutuamente para observar a los participantes en sus entornos naturales o aulas de clase,

logrando una mejor comprensión del problema vislumbrados en el proceso, que en este

caso se relaciona con las prácticas pedagógicas que desarrollan maestrantes y colectivo

docente  en  la  Institución  Educativa  Luis  Carlos  López  con  el  propósito  de  incidir

significativamente en los procesos aprendizaje como lo plantea Hernández, Fernández y

Baptista (2014), cuyo propósito en la recolección de datos no es medir variables para

realizar análisis estadísticos, por el contrario lo que se busca es obtener información

real  de  las  personas  y  contextos  en  sus  propias  formas  de  expresión  que  permita

identificar y  definir categorías de análisis priorizando alternativas de transformación

social, educativa y pedagógica.

El enfoque cualitativo puede generar el desarrollo de preguntas e hipótesis antes,

durante o después de la recolección y el análisis de la información. Con frecuencia,

estas  actividades  sirven,  primero,  para  descubrir  cuáles  son  las  preguntas  de

investigación más importantes y luego, para perfeccionarlas y responderlas. La acción

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su

interpretación,  resultando un proceso más bien “circular”  en el  que la  secuencia  no

siempre es la misma, pues varía con cada estudio.  (Hernández Sampieri,  Fernández

Collado, & Baptista, 2017)
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Esta  experiencia  investigativa  desde  la  propuesta  de  formación  pedagógica  y

didáctica  de  la  Maestría  en  Educación,  toma  la  Investigación  Acción  Educativa  y

Pedagógica,  como  la  metodología  que  nos  permite  abordar  de  manera  analítica  y

reflexiva  las  dinámicas  institucionales,  las  prácticas  pedagógicas  y  los  procesos  de

aprendizajes a partir de las vivencias y voces de los distintos actores de la comunidad

educativa para construir en colectivo estrategias o nuevos ensayos del hacer educativo y

pedagógico  de  tal  manera  que  se  logre  generar  al  mismo  tiempo  transformación

significativa en los sujetos investigadores y en el contexto de incidencia.  

La importancia de la IAP, como método de investigación de la acción educativa en

el salón de clase, radica en que analiza la práctica del docente y ayuda a enriquecerla,

pretendiendo  generar  y  buscar   recursos  metodológicos  para  mejorar  la  práctica

docente,  este  es  el  objeto de la  propuesta,   mediar  estrategias  para fortalecer  y dar

sentido  al  desarrollo  de  las  clases  donde  la  ejecución  de  las  prácticas  educativas

construyan conocimiento y haya trascendencia en el aprendizaje de los estudiantes de

forma continua, asertiva y transformadora.

Para Eizagirre y Zabala (2011), la IAP combina tres componentes en proporciones

variables  los  cuales  se  tienen  en  cuenta  en  la  propuesta  para  mejorar  las  prácticas

pedagógicas:

a)   La  investigación  que consiste  en  un  procedimiento  reflexivo,  sistemático,

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una

expresa finalidad práctica.

b) La  acción  que no sólo es la finalidad última de la investigación,  sino que ella

misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del

estudio es en sí una forma de intervención.

c)  La  participación  significa  que  en  el  proceso  están  involucrados  no  sólo  los

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son

considerados  como  simples  objetos  de  investigación  sino  como  sujetos  activos  que

contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.

Ahora bien, desde los elementos anteriores se requiere el ejercicio de sistematizar la

experiencia desarrollada desde la metodología (IAP), para ello se asume el modelo de
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sistematización de McKernan, que apunta a una planificación con intereses educativos

en  el  que  participen  profesionales,  educadores,  padres  de  familia  y  estudiantes.

Mckernan propone el proceso temporal de la investigación acción, que consiste de varios

ciclos subsecuentes.

El primer ciclo de acción consiste en los intentos por definir claramente la situación o

el problema. Posteriormente se pasa a la evaluación de las necesidades, estableciéndose

las  limitaciones  externas  e  internas  del  progreso.  Esta  revisión  del  problema  debe

propiciar  que  surjan  ideas,  propuestas  o  hipótesis,  las  cuales  no  se  asumen  como

soluciones. Luego se realiza un plan general de acción que se lleva a la práctica y se

evalúa. En esta evaluación, los participantes buscan comprender los efectos y lo que han

aprendido.

En el segundo ciclo o en los sucesivos, se produce una nueva definición revisada del

problema para realizar otra evaluación de las necesidades, a partir de las cuales surgen

más ideas o hipótesis que llevan a la revisión del plan. Éste se vuelve a poner en práctica

para realizar  nuevamente  una evaluación,  con lo cual  se vuelven a tomar decisiones

incluyendo la comprensión y la explicación obtenidas. El ciclo puede reiniciarse tantas

veces como sea necesario (McKernan, 2001).

La Figura 1, demuestra el proceso temporal de la investigación según Mckernan

 

Figura 2.  Modelo Mckerman 
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Fuente; (McKernan, 2001)

Las  características  del  modelo  de  McKernan  lo  convierten  en  un  método  de

resolución  de  problemas  científico-racional,  lo  democrático  de  su  aplicación  con  la

intervención de la comunidad autocrítica de los investigadores. La relación entre teoría y

práctica es dialéctica, ya que la acción no se puede separar de la entidad que explica;

relaciona lo que se debe hacer con su solución. Por ello la Institución Educativa Luis

Carlos López requiere una acción de mejora para transformar las prácticas pedagógicas

y se basará en los ciclos de acción propuestos.

También,  se  hace  necesario  retomar  los  momentos  dados  por  Anzola  (2006)  que

apoyan la metodología IAP los cuales se enlazan con los ciclos de la sistematización,

para el caso de la investigación en la Institución Educativa Luis Carlos López de la

Ciudad de Cartagena, los momentos se dieron así:

Primer momento: Contextualizar, definir la ruta metodológica y los instrumentos de

investigación, para iniciar el diagnóstico y descubrir la preocupación temática

Luego  del  ejercicio  de  la  cartografía  y  la  revisión  documental  para  elaborar  la

contextualización  de  la  institución,  se  decide  organizar  grupos  focales  para  la

identificación  del  problema  de  investigación  desde  tres  dimensiones:  prácticas

pedagógicas,  procesos de aprendizaje  y gestión institucional;  con la  metodología del

juego de bases, para favorecer la exposición de voces de representantes de los distintos

estamentos  de  la  comunidad  educativa,  estudiantes,  padres  de  familia,  docentes  y

directivos docentes participaron de la actividad,  procurando crear un ambiente sano,

lúdico  que  facilitara  la  integración  de  la  comunidad  y  detectar  conceptos  o

apreciaciones,  fortalezas,  debilidades  o  aspectos  por  mejorar  desde  la  realidad

institucional.  Seguidamente  se  hizo  una  plenaria  para  establecer  las  conclusiones

utilizando  el  diagrama  de  Ishikawa.  Esto  permitió  construir  el  planteamiento  del

problema inicial, definir categorías de análisis para enfocar la temática de investigación

desde el eje central y los ejes de apoyo para encaminar la investigación. 

  Segundo momento: Construcción del Plan de estrategias de intervención. 

Para el caso de nuestra experiencia investigativa este segundo momento y a partir del

diagnóstico  inicial  se  decide  planificar  una  revisión  y  análisis  de  las  prácticas
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pedagógicas  de  los  maestrantes,  mediante  la  autobiografía,  el  diario  de  campo  y  la

grabación de la clase. También se planifica un segundo grupo focal con una muestra de

estudiantes  de  secundaria  del  nivel  focalizado,  para  corroborar  el  sentir  de  los

estudiantes  sobre  los  procesos  de  aprendizaje,  gestión  institucional  y  práctica

pedagógica,  se  desarrolló  la  misma  actividad  con  el  juego  de  bases  y  el  diagrama

Ishikawa.  Esta  vez  también  de manera  propositiva  que  permita  identificar  cómo les

gustaría y necesitan que sean las prácticas pedagógicas de sus docentes para favorecer

sus aprendizajes y desde este insumo planificar una jornada de reflexión pedagógica con

el colectivo docente para analizar los hallazgos de los grupos focales con los estudiantes

sobre  las  prácticas  pedagógicas  y  escuchar  sus  propuestas  para  la  planificación

pedagógica  y  didáctica  de  las  clases.  En  un  nuevo  reinicio  del  ciclo  fue  necesario

planificar una segunda jornada de reflexión pedagógica con el colectivo docente para la

Resignificación del modelo pedagógico institucional y la secuencia didáctica del plan de

clases (el instrumento de plan de clases) y una tercera jornada de reflexión pedagógica

con el colectivo docente para Revisar planes de clases ajustados a las nuevas propuestas.

Tercer momento: Ejecución del plan y observación de su funcionamiento

En  este  momento  en  cada  ciclo  desarrollado  se  puso  en  marcha  cada  actividad

mencionada en la planificación,  las cuales generaban desde reflexiones y discusiones

con estudiantes y docentes una serie de insumos y propuestas que se analizaron en varios

grupos  de  estudio  que  se  conformaron  antes  y  después  de  la  implementación  de

estrategias pedagógicas y didácticas para la construcción de sentido en los procesos de

aprendizaje.

 Cuarto momento: reflexión, evaluación, interpretación e integración de resultados.

Cada ciclo  de  sistematización  era  necesario  cerrarlo  con la  reflexión,  evaluación,

interpretación  e  integración  de  resultados  para  la  siguiente  toma  de  decisión  y

redireccionamiento del plan de intervención hasta permitirnos definir las incidencias  en

la transformación de la prácticas pedagógicas de las maestrantes y la motivación y el

compromiso  para  la  apropiación  de  la  propuesta  pedagógica  institucional  y  de  este

proyecto  de  investigación  por  parte  de  los  directivos  y  el  colectivo  docente  de  la

Institución Educativa Luis Carlos López. 

1.3. Instrumentos y herramientas de investigación 
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En el desarrollo de la Investigación es de suma importancia  la documentación,  la

recolección de toda la información pertinente, la cual es el soporte y referencia para el

diseño y ejecución de las actividades a seguir, donde representa la base de la cual se

parte en proyección a la obtención de resultados.

La diversidad de herramientas utilizadas se complementa con medios audiovisuales,

análisis documental, observación participante, recursos bibliográficos, entre otras.  

Para  la  presente  investigación  se  utilizan  las  herramientas  que  se  describen  a

continuación:

Tabla 1. Descripción de herramientas

Descripción de Herramientas

Instrumentos de
la Caja

herramientas

Descripción

Cartografía
Social

Estrategia a través de la cual se pudo reconocer la división de la

ciudad de Cartagena por localidades,  surgimiento  y ubicación

del  barrio  Blas  de  Lezo,  fecha  e  historia  de  fundación  de  la

Institución  Educativa  Luis  Carlos  López,  reconocimiento  del

espacio  físico,  geográfico,  aspecto  económico  para  la

caracterización del contexto y el análisis crítico de situaciones

que convergen en el problema y que hacen parte del estudio de

la realidad escolar desde un punto de vista complejo, tales como

las  interacciones  familiares,  escolares,  locales,  económicas,

culturales y las dinámicas particulares que se dan entre ellas.

Construcción  del  contexto:  Para  adquirir  información  se

recopilaron datos de:  Taborda Herrera, Ernesto. (27 de marzo

de 2017).  Departamento  Administrativo  Distrital  De Salud de

Cartagena  -DADIS-  (2015).  FUNCICAR  “Fundación  por

Cartagena” Cartagena Cómo vamos, informe de calidad de vida,

Google  maps,  Arquidiócesis  de  Cartagena  parroquia  nuestra

Señora de la Consolata
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Análisis de

documentos

oficiales y

académicos

Se utilizaron documentos como: PEI, Manual de Convivencia,

modelo  pedagógico  social-cognitivo  y  algunos  proyectos

transversales (PRAE, UPA, Colegios 10 TICS, vive el deporte y

la  cultura  en  el  tiempo  libre,  portafolios  y  autobiografías

estudiantiles, encuestas a docentes y cuestionarios a estudiantes),

Estos  sirvieron  como  insumo  para  la  discusión,  análisis  de

reflexión sobre nuestras prácticas.

Fotografías y

video

Se utilizaron fotografías y videos para registrar las evidencias de

las actividades realizadas en el proyecto de investigación acción.

Herramientas  que  permiten  tener  una  visión  real  de  diversos

escenarios físicos y de aprendizaje que se viven en la Institución.

Juego de Bases

Los juegos de bases se organizaron en seis equipos  a manera

de  representación de las dinámicas propias del béisbol en donde

los participantes debían cruzar por las distintas bases y cada una

contenía una pregunta relacionada al contexto educativo, con el

fin de lograr una respuesta sobre la práctica pedagógica que se

desarrolla en la institución.

Diagrama

Ishikawa

El  diagrama Ishikawa  permitió esquematizar el análisis de

problema,  dando  lugar  a  las  categorías  centrales  que  se

establecen  en  el  planteamiento  del  problema  las  cuales

permitirán                                                                      direccionar

el proyecto de investigación 

Reflexiones

Con el avance de cada actividad o ciclo de la investigación, se

realizaron las reflexiones que permitían el análisis o evaluación,

las  cuales  proporcionaban  una  visión  para  la  continuidad,

cambios o giros del curso según la pertinencia y fueron material

para la sistematización del proyecto de investigación.

Grabaciones y

video

Instrumentos a través de los cuales se recopiló información de

las voces de los estudiantes, padres de familia, coordinadores, y

docentes, también se registraron momentos durante la ejecución
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de las diversas actividades desarrolladas en el proyecto. 

Teorías

La elaboración del proyecto se apoyó en la conceptualización de

diferentes teorías pedagógicas, didácticas y epistemológicas que

permitieron la fundamentación del proyecto.

Grupos de

discusión o

Grupos focales

Se realizaron jornadas de trabajo donde los directivos, docentes

de  primaria  y  secundaria  y  padres  de  familia,  participaron

activamente en la dinámica del juego de bases del grupo focal y

presentación  del  reporte  de  avance  de  la  investigación;

encuentros  donde  expresaron  puntos  de  vista,  inquietudes,

reflexiones,  análisis  de  fortalezas,  amenazas,  oportunidades,

aspectos por mejorar, aportes que fueron insumo para enriquecer

la sistematización del proyecto.

Fuente: elaboración propia

1.4.  Los participantes
Los participantes que hicieron parte de la propuesta desarrollada en la comunidad

educativa LuisCarlista  está compuesta  por 6 directivos docentes,  el  señor rector,  dos

coordinadores académicos, un coordinador de convivencia, una trabajadora social y una

psicóloga: los docentes en total son 52, de los cuales 28 hacen parte de la sección de

bachillerato, 23 de la sección de primaria y una docente del programa Todos a Aprender.

Todos  ellos  participaron  en  la  propuesta  de  forma  activa  a  través  de  las  jornadas

pedagógicas, donde el juego de bases permitió identificar la problemática institucional.

También  hacen  parte  fundamental  de  la  propuesta,  tres  maestrantes  las  cuales  se

desempeñan  una  en  primaria  y  dos  en  básica  y  media  vocacional;  Belkis  Yaneth

Landazábal  de  Córdoba: Licenciada  en  Educación  Básica  con  énfasis  en  ciencias

naturales  y  educación  ambiental  (2.000)  Psicóloga  (2.010)  Docente  Básica  Primaria

grados  1°.  Beca  excelencia  docente  2016  en  la  Maestría  en  Educación  énfasis  en

Ciencias exactas, Naturales y del Lenguaje.  Liz Paola Urango Rivero: Profesional en

Lingüística  y Literatura  (2010).  Especialista  en Gerencia de Instituciones  Educativas

(2013). Docente de Lengua Castellana grados 7°, 8° y 11°. Beca excelencia  docente

2016 en la Maestría en Educación énfasis en Ciencias exactas, Naturales y del Lenguaje
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y  Sor Haychel  Valiente  Mosquera: Profesional  en  Lingüística  y Literatura  (2010).

Especialista en la enseñanza del inglés (2015). Docente de Lengua Castellana grados 6°,

7° y 8°. Beca excelencia docente 2016 en la Maestría en Educación énfasis en Ciencias

exactas, Naturales y del Lenguaje. 

Otros participantes muy importantes fueron los estudiantes que se establecieron en 

dos grupos focales así:

Primer grupo focal de  estudiantes (2017), en donde participaron 35 educandos, cinco

por cada grado como muestra, para identificar desde la posición y/o percepción general

de  los  estudiantes  la  posible  problemática  a  abordar,  para  ello,  se  trabajaron   las

categorías de disciplina, docentes, actividades culturales, comunicación, administración

y seguimiento  a  los  procesos   identificándose  como problemática:  Una  convivencia

basada en la comunicación, control y comprensión, apuntando específicamente al clima

escolar. 

Segundo grupo focal estudiantes (2018), El segundo grupo focal estuvo compuesto

por 10 estudiantes: 5 de 8° 3 (ocho tres) y 5 de 8° 4 (ocho cuatro). La razón por la cual

se escogieron esos estudiantes es por la continuidad de trabajo que se estaba haciendo

con  ellos  ya  que  las  actividades  desarrolladas  venían  dándose  desde  2017.  La

Institución, en aras de apoyar el proceso, concedió a la maestrante Liz Urango trabajar

con ellos  por dos años consecutivos  para efectos  del  ejercicio,  en lo que respecta  a

práctica pedagógica. En este grupo focal se tuvo en cuenta las categorías de aprendizaje,

práctica  pedagógica  y  desarrollo  Institucional  y  surgió  con  el  fin  de  triangular  la

información dada con los grupos focales iniciales ya que en el ejercicio de identificación

de  la  problemática  institucional  se  configuraba  en  un  interés.  más  por  parte  de  las

maestrantes y de rectoría, para trabajar lo concerniente a la identidad Institucional, sin

apreciar  los  elementos  que  arrojaba  la  Institución  respecto  al  ejercicio  de

enseñanza/aprendizaje. De ahí surge como resultado la necesidad de una efectividad en

los  procesos  pedagógicos  institucionales.   Así,  las  maestrantes,  comparando  los

resultados entre uno y otro grupo focal identificaron coincidencias que dieron paso a las

preguntas problemas de la sistematización.
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Otros grupos focales que participaron activamente fueron los de directivos docentes,

docentes y padres de familia, a continuación, se describen estos grupos focales:

En el grupo focal de directivos en el año 2017, participó el rector, 2 coordinadores

académicos, 1 coordinador de convivencia, 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 docente

del programa Todos a Aprender (PTA), en total 7 participantes. Esta actividad se realizó

con el objetivo de hacer un análisis del estado de la Institución en general, abordando el

trabajo docente, la infraestructura y los resultados de las pruebas externas, identificando

como aspectos por atender: La motivación para el aprendizaje, los programas de calidad

educativa “continuidad” y el  trabajo en equipo, todo esto direccionado a impactar  el

clima escolar y el liderazgo pedagógico.

En el grupo focal docentes (2017)  participaron todos los docentes de las diversas

secciones de la Institución Educativa, en donde se programaron actividades lúdicas y

participativas  para  obtener  una  apreciación  del  estado  de  la  Institución  desde  la

percepción de los docentes en torno a la práctica pedagógica, el aprendizaje y la gestión

administrativa;  allí  se  identificaron  las  categorías  en  el  diagrama Ishikawa la  cuales

fueron: Gestión, estudiantes, liderazgo administrativo, rol de estamentos institucionales,

comunicación y docentes. El resultado o la problemática identificada giraba en torno a la

comunicación entre maestros y directivos (Clima Laboral).

Por último, se describe el grupo focal padres de familia en el cual participaron los

integrantes  del  consejo  de  padres;  asistieron  los  más  activos  en  este  estamento  (6

padres). Las categorías abordadas en el ejercicio fueron infraestructura, mejoramiento

académico,  disciplina,  convivencia,  seguimiento  a  los  procesos  y  docentes.  La

problemática identificada por este estamento fue la de control a procesos académicos y

de convivencia. 
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CAPÍTULO 2. REVISANDO LA TRAYECTORIA

2.1.  El problema desde las dinámicas institucionales

 La propuesta plantea el análisis de tres dimensiones institucionales como lo son, la

práctica pedagógica, los procesos de aprendizaje y la gestión institucional, todo desde

las voces de los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, identificando la

problemática  institucional  a  través  de  las  percepciones  de  cuatro  grupos  focales

partícipes de la comunidad educativa Luiscarlista, que narran las apreciaciones de dichas

dimensiones  bajo  una  estrategia  significativa  como lo  es  la  actividad  del  “Juego de

bases”.

Ésta dinámica, propia del béisbol busca recopilar información utilizando un elemento

del contexto caribeño para hacer relevante y práctico el proceso, dado que el juego es

una actividad innata en el ser humano y representa una interacción muy valiosa en el

desarrollo individual, (Decroly, 1920).

 La actividad del juego de bases tuvo el siguiente paso a paso, los participantes se

organizaron en seis equipos que debían cruzar por las distintas bases hasta el home,

donde  cada  una  contenía  una  pregunta  relacionada  al  contexto  educativo  así:  ¿Qué

opinión tiene de la Institución Educativa? ¿Cuáles son las principales fortalezas de la

Institución? ¿Cuáles son las principales debilidades de la Institución? ¿Qué problemas

observa que afectan sus aprendizajes? ¿Qué aspecto le gustaría que se fortaleciera en la

Institución? Preguntas pensadas para que desde la reflexión de cada uno se pudiera dar

un mapeo  de la  realidad  institucional  desde  la  práctica  pedagógica,  los  procesos  de

aprendizaje y la gestión institucional. Se daba un tiempo para que los equipos socialicen

y respondan a las preguntas de manera simultánea y una vez hecho esto, los equipos

rotan hasta terminar de pasar por cada una de las bases. De esa manera los participantes

son gestores  de cada uno de los interrogantes  planteados  dinamizando el  ejercicio  a

través  de  una  actividad  conocida  en  el  contexto,  con  las  características  propias  del

béisbol.  La  participación  de  cada  uno  de  los  estamentos  fue  amena,  interactiva,

permitiendo que los resultados proporcionados fueran espontáneos. 
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A continuación, se presenta de forma gráfica el registro de la actividad.

Figura 3. Juego de Bases

Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente, al resolver las preguntas se avanza a una plenaria que organiza las

opiniones, causas y consecuencias en el diagrama Ishikawa, que permite esquematizar el

análisis  de  problemas,  dando  lugar  así  a  las  categorías  centrales  del  proyecto  de

investigación.  Estas  se  triangulan  y  sistematizan  estableciendo  coincidencias  que  se

describirán a continuación.

2.1.1. Gestión Institucional

Los estudiantes perciben que la gestión institucional debe ser garante de los procesos

académicos y por tanto debe ejercer más control en lo que respecta a las improvisaciones

que pudieran darse en el desarrollo del calendario académico y manejar la impuntualidad

y/o ausencia de docentes, es decir que, desde la gestión se debe pensar en un plan alterno

que les garantice  a  ellos  como estudiantes,  que siga el  curso regular  del  proceso de

enseñanza  aprendizaje.  Esto  no  es  más  que  la  necesidad  de  supervisión  para  el

cumplimiento de las funciones propias de lo misional en la Institución Educativa. 

Otro aspecto al que apuntan los estudiantes es la necesidad de gestionar más recursos

para el Bibliobanco y lograr que este mejore pues consideran que facilita y fortalece

habilidades, así como la comunicación efectiva.  En síntesis, los estudiantes proponen

una  convivencia  basada  en  el  diálogo,  control  de  los  recursos  y  compromiso  para

fortalecer un clima escolar que garantice los procesos académicos. 

Los docentes consideran que la gestión institucional improvisa en sus planteamientos

y no hay unificación en los criterios directivos debido a que las decisiones cambian de

forma  unilateral  y  constante,  evidenciando  la  falta  de  una  comunicación  asertiva  y

formal usando los canales efectivos y que brinden calidad en la información cayendo en

el  error  de  asumir   y  adoptar  una  posición  conformista,  sin  iniciativa,   ya  que  las

directrices se dictan sin un contexto claro y de retroalimentación bidireccional.

Los Padres de familia  por su parte,  coinciden con los estudiantes  en que se debe

gestionar un mejor mobiliario para el bibliobanco y completar la infraestructura de la

garita, el mejoramiento de la cocina y el comedor escolar. Manifiestan la necesidad de

pensar  un  sistema  de  reacción  para  casos  fortuitos  teniendo  en  cuenta  el  carácter
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inclusivo de la institución. Además, es necesario que desde la gestión institucional se

controle y haya seguimiento a los procesos académicos en el manejo de la puntualidad

de los profesores con el fin de optimizar el ejercicio de enseñanza aprendizaje de los

estudiantes. 

Los directivos manifiestan que falta finalizar las adecuaciones de infraestructura de la

planta física, coinciden con los docentes en que hay un estilo de gestión centralizada

siendo el rector el que toma de manera unilateral las decisiones institucionales, por lo

cual  resulta  necesario  generar  espacios  de  comunicación  para  tomar  decisiones

estratégicas con el equipo directivo; concuerdan con estudiantes y padres de familia en

que  es  necesario  implementar  un  seguimiento  y  control  a  la  pérdida  de  clases

injustificada y llegadas tarde de los docentes. 

Descritas las percepciones de los cuatros estamentos puede concluirse que desde la

gestión Institucional es necesario hacer seguimiento a los procesos académicos ya que

todos coinciden en ello.  La comunicación  por su parte es otro dispositivo que debe

fortalecerse desde la gestión institucional para lograr mejorar los procesos académicos y

las decisiones que se tomen para cumplir con la misión Institucional. 

2.1.2. Práctica pedagógica

Este paso incluye a los cuatro actores implementando el diagrama Ishikawa por ser

una  herramienta  de  calidad  que  permite  la  identificación  de  las  causas  y  raíces  de

problemas,  para  el  ejercicio  que  aquí  se  adelanta,  permite  interactuar  y  recopilar

información  sobre  las  reflexiones  y  percepciones  de  estudiantes,  docentes,  docentes

directivos y padres de familia frente a la práctica pedagógica.

Para los estudiantes representantes de los diferentes cursos de la institución quienes

participaron activamente  y manifestaron que se hace necesaria  la  puntualidad  de los

docentes a la institución y sus respectivas clases, tener un plan de contingencia como

alternativa académica ante la ausencia de estos. De igual forma manifiestan la necesidad

de una planeación más estructurada que integre las TIC a favor de articular mejor la

práctica  pedagógica  evitando así  caer  en  las  clases  improvisadas  y  rutinarias.   Otro
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requerimiento  expresado sugiere  que los  docentes  propicien  espacios  para  el  debate,

donde haya procesos evaluativos que fortalezcan el aprendizaje con base a la crítica y el

razonamiento sumado a un seguimiento de las actividades. También, es manifiesta la

importancia  de  una  debida  aplicación  y  empoderamiento  al  manual  de  convivencia,

mejorando la relación docente-estudiante.

En  la  figura  4,  se  puede  ver  reflejado  cómo  los  estudiantes  plasman  sus  ideas,

pensamiento  y  necesidades,  permitiendo  obtener  la  información  y  generando  la

participación, interacción y retroalimentación para el respectivo proceso.

Figura 4.  Diagrama Ishikawa 1

Fuente: elaboración propia

De la misma forma se generó el espacio para la reflexión con los docentes donde

plasmaron  su  percepción  en  cuanto  a  la  práctica  pedagógica  manifestando  y  siendo

conscientes  de  las  fallas  que  existen  en  los  procesos  comunicativos  entre  directivos

docentes  y los docentes,  como la  falta  en la toma de decisiones,  incumplimiento de

acuerdos establecidos, cambios curriculares imprevistos. Adicional a esto, coinciden en

que  se  requiere  mejorar  en  la  puntualidad  y  que  las  ausencias  sean  justificadas,

implementando el debido plan de contingencia a fin de minimizar que los estudiantes
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permanezcan fuera del salón bajo la excusa de que “el docente no está”, afectando el

proceso que llevan a cabo los docentes presentes. 

Otro de los puntos afines es la exigencia en el desempeño y evitar la flexibilidad pues

esto desmotiva a los estudiantes que se preocupan por cumplir; igualmente la pertinencia

de priorizar la realización de eventos recreativos y atender distractores a nivel interno

que afectan el debido curso de las clases; enfatizan en el compromiso y apoyo que se

requiere por parte de los padres de familia en el seguimiento al desempeño académico de

los estudiantes. 

Dicha información fue captada por medio de la actividad del diagrama Ishikawa que

puede observarse a continuación en la figura 5.

Figura 5. Diagrama Ishikawa 2

Fuente: elaboración propia

En la dinámica de reflexión con directivos, trabajadora social, psicóloga y docente

PTA, expresaron la necesidad de hacer control y seguimiento a los programas según su

planeación, generar espacios de evaluación para el cumplimiento, establecer prácticas

innovadoras que reemplacen rutinas y metodologías tediosas en clase, propiciar en los

estudiantes motivación por su proyecto de vida, rescatar los programas que se realizan a

través del distrito de los cuales no hay continuidad una vez termina el año escolar, por

otro lado, los directivos y equipo de bienestar expresaron preocupación por quebrantos

en la salud física y mental en algunos docentes de la institución.
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En la figura 6, se puede observar cómo los directivos también son partícipes de la

actividad siendo parte del proceso y reflejando trabajo en equipo.

Figura 6. Diagrama Ishikawa 3

Fuente: elaboración propia

En la actividad con los padres de familia, hubo un reconocimiento del compromiso

que se debe tener en la educación y formación de los hijos, a la vez son conscientes de

que hay muchos padres que no se apropian ni participan del proceso de aprendizaje,

manifestaron  que  en  la  práctica  pedagógica  falta  motivación  docente,  aumentar  la

exigencia en los estudiantes, ser menos flexibles, optimizar el tiempo e incrementar las

actividades complementarias que refuercen las temáticas. Expresan que existen falencias

en  los  procesos  de  evaluación  y  que  se  requiere  más  disposición  por  parte  de  los

docentes en su compromiso de orientar siendo conscientes de la necesidad de la falta de

herramientas de apoyo ante el manejo de estudiantes en condición de discapacidad lo

cual hace más exigente su labor. Comparten que el Programa Todos a Aprender (PTA)

implementado en básica primaria, hace que los resultados de los procesos en el ciclo

sean excelentes, por lo cual, desde su apreciación sería muy conveniente que también se

implemente  en  bachillerato  -  cabe  anotar  que  la  naturaleza  del  programa  en  la

actualidad,  está  enfocado  para  Preescolar  y  Básica  Primaria-.  En  relación  a  la

convivencia,  es  necesario  realizar  escuelas  para  padres  en  bachillerato  y  aplicar

adecuadamente el manual de convivencia, manifiestan que con más severidad.
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En  la  figura  7,  se  representa  cómo  los  padres  también  son  partícipes  en  la

identificación de la práctica pedagógica aportando desde su percepción al desarrollo de

la actividad.

Figura 7. Diagrama Ishikawa 4

Fuente: elaboración propia

Con  las  manifestaciones  de  los  cuatro  estamentos  en  relación  a  la  práctica

pedagógica,  se  puede  concluir  a  grandes  rasgos  que  los  aspectos  por  mejorar  en

proyección a una educación integral son: 

● Seguimiento y control pertinente a los procesos ac 

● Coherencia y secuencia en las clases, con un proceso dinámico de inicio y fin.

● Clases que generen motivación de aprender donde los estudiantes puedan interactuar,

debatir y resolver situaciones contextualizadas de menor a mayor nivel.

● Crear  una  disciplina  o  procedimiento  curricular  que  fomente  la  exigencia  y

minimizar la flexibilidad en la promoción y evaluación. 

● Desarrollar planes de contingencia ante la ausencia de docentes para evitar la pérdida

de clases afectando el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Basados en el artículo primero de la Ley General de educación que proclama que “La

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus

derechos y de sus deberes”, afirmamos que el objetivo principal de la escuela es hacer

un aporte a la vida de los niños y jóvenes en la construcción de la individualidad ya que

ellos serán los ciudadanos que transformen la sociedad del mañana. (Ley General de

Educación 115, 1994) En aras de trabajar por ese aporte a la formación para la vida de

los  estudiantes,  se  suma  el  concepto  de  construcción  de  sentido.  Esto  es  que,  toda

práctica  pedagógica  que  ejecutemos  contribuya  al  desarrollo  de  habilidades  en  los

estudiantes  que  les  permitan  llegar  al  autoconocimiento  para  atender  sus  propias

necesidades mejorando así su calidad de vida. Es decir, que los saberes no quedan en el

aula como algo abstracto y lejano a su realidad, sino que tributen a la toma de conciencia

de  la  necesidad  de  desenvolverse  de  manera  asertiva  en  sociedad  en  pro  del  bien

personal y general.

2.1.3 Aprendizajes

Para abordar el ítem de aprendizaje los grupos focales responden sobre la percepción

que tenían sobre los distintos procesos encaminados hacia  el aprendizaje, teniendo en

cuenta el apoyo institucional, evidenciando las necesidades urgentes que requerían una

intervención  para  mejorar  en  ambiente  escolar,  calidad  en  el  servicio  y  resultados

óptimos  en  las  pruebas.  Los  estudiantes  expresaron  de  manera  libre  las  situaciones

presentadas con distintos profesores que afectan las dinámicas de las clases y por ende el

aprendizaje; estas fueron:

La primera se relaciona con la fragmentación del saber, donde los profesores están

presentando constantemente nuevas temáticas, a modo de inventario, sin dar claridad en

el  objetivo,  inicio  o  final  de  los  contenidos,  además  son  desarticulados  generando

incertidumbre acerca de los planes de área y el currículo plasmado en el PEI. 

La segunda situación se relaciona con los procesos evaluativos, hacen alusión a que

estos no son claros, hay irregularidad en las explicaciones, algunos docentes no cumplen

acuerdos, no establecen un cronograma, generando dificultades en el proceso académico,

además  no existe  claridad  y  concordancia  entre  los  temas  expuestos  y  evaluaciones
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aplicadas, dificultando el avance en la evaluación formativa,  priorizando la sumativa,

impidiendo el mejoramiento continuo del aprendizaje.

La tercera situación expuesta se relaciona con las condiciones ambientales  que se

generan  por  causa  del  clima  que  interfieren  con  los  niveles  de  concentración,

percepción, dinamismo y participación, donde se requiere que las clases por parte de los

educadores  sean  activas,  innovadoras,  contextualizadas  que  generen  debates  y

aprendizaje significativo utilizando diferentes recursos como juegos, videos, dinámicas,

herramientas tecnológicas, donde incluyan estrategias que motiven a los estudiantes a

participar y se evite la clase magistral con toma de apuntes que día a día carcome el

entusiasmo tanto de estudiantes como docentes. 

Los  docentes  por  su  parte  coinciden  en  la  desmotivación  del  estudiante  por  el

aprendizaje, donde es necesario revisar factores del por qué la falta de interés, tampoco

se integran en las actividades culturales, además consideran que las políticas educativas

son flexibles y los estudiantes no están preparados con niveles de exigencia adecuada;

conviene revisar la metodología para el desarrollo y el acompañamiento  de los procesos

de aprendizaje formulando la siguiente reflexión : ¿realmente se logra el interés de los

estudiantes?

Los  directivos  indican  que  se  requiere  retroalimentación  de  los  resultados  de  las

pruebas en secundaria, para reforzar temas en las áreas con más falencias; también es

necesario hacer acompañamiento en la preparación para las pruebas en las dos jornadas.

Aunque la Institución siempre está abierta a vincular en sus programas proyectos que

enriquecen  los  procesos  y  fortalecen  la  calidad,  a  través  de  convenios  que  se  ven

afectados por falta de continuidad; al finalizar un año escolar e iniciar otro, demoran

meses en reanudarse o no hay renovación de los mismos, muchas veces por falta de

gestión desde el distrito y la “corrupción”. 

Los padres de familia resaltan que la primaria demuestra un desempeño excelente en

la parte académica como se aprecia en los resultados de las pruebas saber, diferente a la

secundaria.  Para el  bachillerato  sería  un gran plus  implementar  el  proyecto Todos a

Aprender (PTA) aunque cabe decir que este programa está contemplado para primaria.

Se debe capacitar a los docentes en la atención de casos inclusivos para mejorar sus
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procesos  y  saber  intervenir  o  atender  la  parte  académica,  social  e  interpersonal  de

aquellos estudiantes en condición de discapacidad;  se requiere  ser más exigentes en el

cumplimiento del manual de convivencia, horarios y la optimización de los tiempos de

clase, ya que la interrupción  conlleva a aprendizajes frágiles o inconclusos; además, la

institución debe vincular  de manera efectiva a los padres de familia para que apoyen el

proceso y el cumplimiento de compromisos con los hijos y sus deberes académicos.

Análisis  general:  con las  manifestaciones  de  los  cuatro estamentos  en relación  al

aprendizaje,  se  puede concluir  que  los  aspectos  por  mejorar  en la  proyección a  una

educación integral son: 

● Aprendizajes  frágiles  e  inconclusos  por  faltas  injustificadas  y  la  poca

optimización del tiempo en las clases.

●  Fragmentación de las clases y poco seguimiento de los procesos.

● Estudiantes desmotivados, poco participativos.

● Se  requiere  elevar  los  niveles  de  exigencia  en  la  enseñanza  para  mejorar  el

rendimiento de los estudiantes. 

2.2. Planteando el problema para la construcción de categorías. 

En primera instancia, se triangula la información para identificar el problema objeto

de  la  sistematización,  se  evidenció  una  práctica  pedagógica  desarticulada,  sin

seguimiento  que  cae  en  la  improvisación,  generando  poco  empoderamiento  y

compromiso con el rol docente; existen vacíos en los procesos de comunicación, falta de

identidad, seguimiento y control en los procesos académicos y pedagógicos. 

Asimismo, la no articulación y poca coherencia en los procesos de enseñanza” genera

monotonía metodológica, se interrumpe el proceso de aprendizaje debido a que no es

secuencial, no se logra construir, consolidar y dar sentido a lo que se aprende, generando

desmotivación  y  la  práctica  pedagógica  de  los  maestros  entra  en  conflicto  con  los

aprendizajes de los estudiantes. 

Otro  factor  relevante  es  la  desarticulación  entre  los  contenidos  abordados  en  las

diferentes  áreas  y  el  uso  del  contexto  como  elemento  de  enseñanza  que  genere  un
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interés, donde se analicen las peculiaridades culturales y tradicionales de la región como

elemento enriquecedor de la práctica pedagógica.

Por tanto, se planeó fortalecer a la luz del poeta Luis Carlos López, la identidad de

toda la comunidad LuisCarlista para dar sentido de pertenencia y por ende mejorar las

actitudes  frente  a  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje.  Se  pretendía  con  esta

aproximación a la obra del autor Luis Carlos López, trabajar la mirada crítica que sobre

la ciudad de Cartagena debe tener cualquier ciudadano. Esta idea fue alimentada por

Perrenoud  (2000)  quien  afirma  “que  la  escuela  debe  desarrollar  la  ciudadanía,  la

identidad, la solidaridad, la autoestima, el espíritu crítico” (p.9), elementos esenciales en

la  formación  integral  para  la  vida,  una  formación  con  sentido  que  abre  paso  a  la

interacción constante de sus mundos sociales en las aulas de clase.

En  consecuencia,  se  asumió  como  eje  de  sistematización  un  ejercicio  tentativo

denominado:  Transformación  de  la  práctica  pedagógica  para  el  desarrollo  del

pensamiento crítico desde Luis Carlos López como personaje inspirador para dinamizar

la cultura reflexiva y la identidad cultural. No obstante, después del constante diálogo

con la tutora, se reflexiona que fortalecer la identidad desde la obra del escritor era el

interés  nuestro  y  no  la  decisión  del  colectivo,  que  desde  los  distintos  estamentos

participan en el proyecto de investigación para atender la problemática real evidenciada.

Para  corroborar  este  ejercicio  se  decidió  realizar  otro  grupo  focal  con  la  misma

dinámica,  esta vez sólo con una muestra de estudiantes para devolver la información

consolidada de los anteriores encuentros. Se pudo determinar que el punto neural no era

el  identitario  y  lo  evidenciado por  parte  de  los  estudiantes  fue el  presentado en  el

análisis de los resultados surgidos en los grupos focales que se presentan a continuación

y en la figura 8.
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Figura 8. Resultados de los grupos focales

Fuente: elaboración propia

Práctica pedagógica desarticulada: 

Según  Ávalos (2002, p. 109), la práctica pedagógica se concibe como: “el eje que

articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la

práctica”, en la cual, se aplica todo tipo de acciones como organizar la clase, preparar

materiales, poner a disposición de los estudiantes recursos para el aprendizaje que den

respuesta a las situaciones que surgen dentro y fuera del aula. Pero también es vista

como una etapa de superación de pruebas, puesto que con las experiencias que se van

adquiriendo a  partir  de  las  actuaciones  realizadas  como docente,  se  avanzará  en las

capacidades que tiene el docente para enfrentarse en su labor educativa.

Las dificultades evidenciadas en la Institución Educativa Luis Carlos López se alejan

de este ideal planteado por Ávalos, dado que los docentes transitan de un tema a otro sin

una secuenciación  notoria, generando aprendizajes poco trascendentes o significativos,

donde  el  estudiante  percibe una  improvisación  en  la  planeación,  desencadenando

desmotivación,  apatía,  desinterés,  buscando solo  una nota para el  momento.  Esto se

asume como prácticas que adolecen de estrategias interdisciplinares, además, desde su

percepción  plantean  que  los  saberes  y  contenidos  desarrollados  en  el  aula  deberían

articularse más con las actividades culturales programadas en el calendario académico
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observando una desarticulación al respecto.  Se requiere darle sentido a la práctica que

construya  un  proceso  formativo  del  estudiante,  donde  la  labor  educativa  no  sea

automatizada e instrumentalizada por la rutina que a diario se experimenta en las áreas

sino  que  pueda  ser  humanizada,  interactiva,  que  enseñe  al  estudiante  a  enfrentar

diferentes realidades formándose para la vida.

Monotonía Metodológica:

En  la  institución  se  presenta  monotonía  y  desmotivación,  clases  tradicionales,

transmisionistas.  Es  decir,  actividades  y estrategias  que no movilizan  experiencia  de

aprendizaje  significativo  en  los  estudiantes  durante  su  desarrollo,  el  manejo  de  los

contenidos no permite la construcción de sentido desde el reconocimiento del ser, del

otro y de la realidad y la posibilidad de incidir desde los aprendizajes en sus contextos.

Por ello se requiere una transformación en las prácticas  pedagógicas, que según Freire

“nos convocan a la reinvención, a la pregunta que desacomoda y que alienta; pedagogías

que  desafían  los  discursos  y  prácticas  desde  el  lugar  de  actuación  de  cada  uno  de

nosotros y que demandan un posicionamiento ético y político para orientar los proyectos

de formación que se desarrollan” (Freire, 2004)

Aprendizajes sin Contexto: los estudiantes muestran desinterés y poco compromiso

con los encuentros académicos ya que no se cumple con lo establecido y acordado en la

política institucional que pretende integrar el contexto de los estudiantes en la propuesta

académica,  esto último fundamentado según Freire(2004),  al  decir  que “es necesario

hacer relevante las expectativas de vida de los estudiantes en el proceso para que así

vean la utilidad de los contenidos vistos, y así mismo puedan aplicarlos y transformar

sus realidades inmediatas”. 

Es  evidente  entonces  la  ineficacia  de  un  modelo  de  enseñanza  basado  en  la

exposición en donde el papel docente es mediar el aprendizaje, entregar herramientas,

crear las condiciones y las relaciones efectivas en el estudiante para que este aprenda,

apoyado en sus competencias, saberes, habilidades y experiencias donde implemente  el

modelo pedagógico institucional; alejándose de la realidad generalizada es una dupla del

docente transmisionista y el estudiante se convierte en un recipiente que aprende casi

que de memoria para luego reproducirlo en alguna prueba. 
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Antonio Zabala Vidiella (2012) en su prólogo a la edición español ¿Tenemos otra

opción que no sea preparar para la vida? plantea la necesidad de un modelo que pase de

la selección a la orientación del alumnado y que, una enseñanza que prepare para la vida

necesariamente comparta contenidos que tengan sentido para el estudiante, “el propio

hecho  de  que  aquello  que  se  aprende  debe  poder  ser  aplicado  en  unas  situaciones

concretas (...) [donde] el saber no puede ser un fin en sí mismo, sino el instrumento para

la comprensión e intervención de la realidad”(p.14)

Se logra desde lo anterior enfocar de manera precisa las situaciones que se deben

abordar  para  el  proceso  investigativo  de  este  proyecto  y  es  lo  correspondiente  a  la

transformación de las prácticas pedagógicas para darle sentido, significación y movilizar

verdaderos y auténticos aprendizajes.  

2.3 Enfocando la temática: 
Para dar sentido al proceso investigativo se trazan premisas que marcan la ruta 

orientadora a través de un eje central y ejes de apoyo de la propuesta.

2.3.1 Eje central y ejes de apoyo

¿Cómo transformar las prácticas pedagógicas para la construcción de sentido en

los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Luis Carlos López?

 

Ejes de apoyo:

● ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que movilizan los aprendizajes con sentido en

la Institución Educativa Luis Carlos López?

● ¿Cómo articular las prácticas pedagógicas en coherencia con el modelo pedagógico

de la Institución Educativa Luis Carlos López?

● ¿Cómo contextualizar los saberes para construir sentido en los aprendizajes de los

estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos López?

● ¿Cuáles son las estrategias didácticas pertinentes con el  contexto institucional que

favorecen la  construcción  de  sentido  en  los  aprendizajes  de  los  estudiantes  de  la

Institución Educativa Luis Carlos López?
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2.4. Objetivos

2.4.1 Objetivo General

Transformar las prácticas pedagógicas para la construcción de sentido en los procesos

de aprendizaje en la Institución Educativa Luis Carlos López de la ciudad de Cartagena.

2.4.2 Objetivos específicos

● Caracterizar las prácticas pedagógicas que movilizan los aprendizajes con sentido en

mediante jornadas de reflexión crítica con la comunidad educativa de la Institución

Luis Carlos López. 

● Articular  las  prácticas  pedagógicas  en  coherencia  con  el  modelo  pedagógico

institucional mediante el análisis y reflexión del horizonte institucional, la realidad

del contexto y desde las voces de la comunidad educativa de la Institución Educativa

Luis Carlos López.

● Revisar  y  ajustar  la  planeación  de  la  práctica  pedagógica,  la  pertenencia  de  los

contenidos, selección de estrategias didácticas, recursos e instrumentos acordes con

la realidad que permita darle contexto a los saberes y movilizar aprendizajes con

sentido.

● Diseñar  e implementar  estrategias didácticas pertinentes y contextualizadas con la

realidad  institucional  para  la  construcción  de  sentido  en  los  aprendizajes  de  los

estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos López. 

2.5. Referentes conceptuales  
A continuación, se presentan las premisas de los autores que se respaldan los tres ejes

conceptuales: 

2.5.1. Práctica Pedagógica

Basados  en  los  principios  de  una  práctica  pedagógica  reflexiva,  crítica  y

emancipadora para la formación de una conciencia se retoman los siguientes autores,

algunos de ellos basados en el modelo pedagógico de la Institución Educativa: 
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Según Paulo Freire (1979) las prácticas educativas como quehacer pedagógico, no

solo deben ser referidas a las que se realizan en un espacio institucional llamado escuela,

sino que además se deben considerar los saberes y conocimientos culturales que ofrece

la sociedad a las nuevas generaciones debido a que los sujetos son parte de un mundo

problematizado que exige cada vez más posturas críticas, reflexivas y transformadoras

para que pueda ser partícipe de la construcción de una sociedad que exige prácticas de

libertad y responsabilidad. 

Yves Chevallard (1997) define la práctica pedagógica como la capacidad que tiene el

docente en transformar el saber que posee (científico) al saber posible de ser enseñado,

en el cual el docente realiza una despersonalización de su conocimiento de tal forma que

los educandos se apropien de él. 

La Institución Educativa usa el modelo pedagógico social cognitivo que propone el

desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del estudiante, basados

en el desarrollo intelectual del aprendizaje significativo, donde se aprende del entorno,

de su grupo social, en equipo, dando significado a los contenidos abordados, removiendo

esquemas intelectuales,  donde el  docente como mediador conceptual de su disciplina

transforma las estructuras,   genera desacomodación en ellas y facilita  el  aprendizaje,

construyendo nuevas y amplias formas del pensamiento haciendo que el estudiante sea

crítico,  autónomo,  solidario  que  vive  los  valores  y  se  desarrolle  como  un  buen

ciudadano.

El modelo pedagógico de la Institución se apoya en Lev Vygotsky y Feuerstein que

apoyan considerablemente las prácticas pedagógicas; Vygotsky considera el aprendizaje

como un proceso fundamentalmente social, por lo que la enseñanza constituye el medio

por el cual progresa el desarrollo. “El contenido socialmente elaborado del conocimiento

humano  y  la  estrategia  cognoscitiva  necesaria  son  evocados  en  los  estudiantes  de

acuerdo con sus niveles evolutivos reales” (Vygotsky, 2000, p. 197).

Feuerstein, quien apoya el modelo cognitivo, plantea una serie de criterios para la

interacción  que  el  mediador  debe  contemplar  e  integrar  en  su  comunicación  con  el

estudiante los cuales, integrados a la práctica docente, fortalecen el aprendizaje mediado.
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Los  criterios  más  importantes  que  deben  considerarse  son:  Mediación  de  la

intencionalidad y la reciprocidad.

Intencionalidad: es el propósito u objetivo consciente del docente mediador para que

el estudiante adquiera conciencia de las tareas a realizar yendo más allá del estímulo

significativo,  donde  el  estudiante  interactúa  con  esa  intención  y  el  docente  es  un

mediador claro del proceso.

Reciprocidad: es una actitud del maestro hacia sus estudiantes donde los involucra en

su  propio  proceso  de  aprendizaje  a  través  de  situaciones  motivantes,  que  implican

múltiples  respuestas,  generando curiosidad,  disponiendo de un mayor  esfuerzo  en  el

desarrollo de las tareas, fomentando la tolerancia hacia la frustración

Mediación de la trascendencia:  es la orientación general del alumno por parte del

educador  a  ir  más lejos  de  la  tarea  inicial,  creando necesidades  nuevas,  precisión y

exactitud además de un deseo de explorar nuevos conocimientos y nuevos significados.

Mediación del significado:  consiste en presentar las  situaciones  de aprendizaje  de

forma interesante y relevante, de manera que se implique activa y emocionalmente en la

tarea o actividad asignada.

La propuesta surge de la pedagogía sociocrítica, se enlaza con la práctica como una

apuesta  ética  y  política.  Por  ello  “está  sustentada  por  fines  de  reconocimiento,

empoderamiento  y  democracia  de  sujetos  que  se  reconocen  desde  sus  diferencias  y

desigualdades en condiciones de género, de clase, de etnia, de sexo y en condiciones de

subalternidad.”  (Ortega,  2007,  pág.  27).  Esto  permitirá  adoptar  ciertos  rasgos  de  la

propuesta  Freiriana  tales  como  “construcción  dialógica,  realismo  esperanzado,

humanismo crítico, prácticas emancipatorias y reinvención como la posibilidad de soñar

este y otros mundos que propenden por la constitución de vínculos sociales solidarios.”

que permea cada una de las actividades y encuentros con los estudiantes.

2.5.2. Construcción de Sentido

La construcción de sentido tiene muchas y múltiples acepciones, desde generar un

aprendizaje significativo (Ausubel) hasta entrar al plano hermenéutico del discurso. Por

ello, para efectos de los referentes conceptuales que sustentan este eje giran en torno a

un  sentido  significativo  que  sólo  es  posible  si  se  logran  relacionar  los  nuevos

conocimientos con los que ya posee el sujeto (Ausubel) de tal manera que en el ejercicio
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de enseñanza aprendizaje y en la interacción maestro/estudiante, se logre comprender el

proceso de formación donde los educandos caigan en cuenta, desde la reflexión, de los

porqués de la propuesta de formación que se desarrolla en el aula o fuera de ella. Se

busca  facilitar  el  aprendizaje,  desarrollando  el  saber  cómo  un  conocimiento

autosuficiente  ligado al contexto; esto implica “prácticas pedagógicas deliberadas,  en

mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del estudiante, teniendo el

entorno social y las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco”

(Díaz Barriga, Frida, 2003, p. 107).

La construcción de sentido debe suceder en el aula de clases en la medida que el

lenguaje  se  pone  en  contexto  con  la  dinámica  enseñanza/aprendizaje  donde  la

construcción de  sentido  se da no sólo por  el  emisor  (docente),  sino  por  el  receptor

(estudiante) y las reflexiones que puedan surgir de la puesta en escena del ejercicio de

formación que moviliza el proceso de enseñanza aprendizaje.

Siguiendo a Perrenoud (2000), quien afirma que a través del trabajo por proyectos se

puede  lograr  tanto  la  movilización  de  saberes  o  procedimientos  como  también  la

construcción de competencias,  además de abrir paso a las prácticas sociales que dan

sentido  a  los  saberes  y  aprendizajes  de  los  escolares.  Esto  contribuye  a  que  los

estudiantes  tomen  confianza  en  sí,  a  reforzar  la  identidad  personal  y  colectiva

empoderándose como actor responsable de su formación. Asimismo, para dar respuesta

al  interrogante  ¿para  qué  sirve  esto?  pregunta  que  surgió  desde  el  grupo  focal  de

estudiantes, se requiere la reflexión sobre la importancia de tener una conexión constante

con problemas concretos y contextualizados.

2.5.3. Aprendizaje

El aprendizaje es mucho más fácil cuando los nuevos conocimientos a construir están

relacionados  con saberes  anteriores  de los  estudiantes  (Freire,  2004)  ligándose  a  los

aprendizajes previos donde las estructuras del pensamiento se desarrollan a partir de los

que ya se tiene o se vive desde la naturaleza sociocultural de cada individuo.

Atendiendo al  avance de las tecnologías  de la información,  a la gran variedad de

novedades  comunicativas  que los  estudiantes  usan a  diario;  el  rol  del  docente  en el

proceso de enseñanza,  requiere que cumpla  una función de mediador,  que facilite  y

conlleve a un aprendizaje inmerso en el contexto, basado en la resolución de problemas,
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que  involucren  situaciones  cotidianas  que  plasmen  su  propia  realidad,  como  lo

manifiesta  (Vygotsky,  1934).  La  construcción  social  de  la  realidad  se  basa  en  la

cognición y en la acción práctica que tiene lugar en la vida cotidiana, dando importancia

a  los  ambientes,  la  expresión  hablada,  reconocer  la  importancia  de  las  situaciones

informales de enseñanza, donde aprender y hacer son acciones inseparables, donde los

estudiantes deben aprender en contexto, privilegiando prácticas educativas destinadas al

saber cómo, más que al saber qué.

Aplicando la teoría de Aprendizaje Situado donde se reconoce al estudiante como el

principal agente de su proceso en la medida que descubre la necesidad del conocimiento

y  se  involucra  en  el  mismo,  siendo  el  objetivo  final  que  el  educando  domine  los

contenidos no por memorización sino por explicación. El docente por su parte interviene

en este proceso como un orientador o mediador siendo un aprendiz más, que estimula en

los estudiantes las cuatro dimensiones: saber, hacer, ser y convivir, habilidades que se

adquieren cuando el  educando se reconoce como miembro del  contexto y conoce su

entorno, es partícipe de las vivencias e interactúa con sus pares en situaciones propias

del medio.

El aprendizaje situado “es una estrategia educativa de un constructivismo integral que

busca formar personas desde y para la realidad” pero que también busca y pone en juego

diferentes tipos de aprendizaje  significativo y colaborativo,  que hace posible que los

contenidos se conviertan en competencias (Hernández y Díaz, 2015).  En últimas y en

palabras de Vygotsky plantea que “El conocimiento que no proviene de la experiencia

no es realmente un saber”.

CAPÍTULO 3. CONSTRUYENDO UNA NUEVA TRAYECTORIA

 

En los capítulos anteriores se evidencia el ejercicio de la definición de las categorías

de análisis  que permitieron  diseñar un plan de acción encaminado a la transformación

de las prácticas pedagógicas de maestrantes y docentes de la Institución Educativa Luis

Carlos López; las cuales  requieren reflexiones para construir una nueva trayectoria, es

decir, elaborar e implementar estrategias metodológicas pertinentes para la construcción
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de sentido en los aprendizajes de los estudiantes;  dando  respuesta a un ejercicio de

enseñanza enriquecedora que permita generar conocimiento y aprendizaje significativo.

El papel de la escuela en los últimos tiempos ha sido preparar a los estudiantes para

profesionalizarse, otorgando al saber teórico y academicista una preeminencia tal, que

fortalezca en los estudiantes  habilidades y competencias para la vida,  como toma de

decisiones, resolución de conflictos personales, interpersonales y sociales a través de una

enseñanza activa contextualizada y asertiva.

Siguiendo  a  Zabala-Vidiella  (2012)   La  escuela  debe  preparar  para  la  vida,  dar

significado  a  lo  que  se  aprende,  construir  aprendizajes  desde  la  colaboración;  este

ejercicio de sistematización apunta a actividades que sin perder el peso académico, se

tejen para que los mismos estudiantes  sean capaces  de otorgar  importancia  a lo  que

aprenden involucrando los saberes con el contexto, con sus historias de vida y con una

narrativa tal  que el  curso de cada actividad les otorga,  como sucede en el  texto,  un

engranaje  que hace  coherente el  proceso de enseñanza aprendizaje  del  que cada día

participan. 

3.1.  Reconociéndonos para la transformación de las prácticas pedagógicas

Análisis de las Prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Luis

Carlos López en respuesta a las necesidades de los estudiantes:

El  presente  capítulo  tiene  como objetivo  aterrizar  en  la  práctica  toda  la  revisión

documental  y bibliográfica,  así como las reflexiones y conclusiones recogidas de los

grupos  de  discusión  realizada  entre  maestrantes  y  participantes  de  la  investigación

conformados por los distintos estamentos de la comunidad educativa que dieron a lugar

en  los  capítulos  anteriores.  Es  decir,  una  vez  revisado  el  contexto  y  las  dinámicas

institucionales y llegado a la conclusión de la necesidad de transformar las prácticas

pedagógicas para la construcción de sentido en los procesos de aprendizaje, se inicia con

la descripción y análisis profundo de las prácticas pedagógicas por parte de cada una de

las docentes que adelantan esta sistematización como se muestra en el primer apartado

denominado Maestrantes. El otro elemento que evidentemente se necesita abordar en

este ejercicio son Los estudiantes para describir una panorámica de la población con la

que se trabaja día a día, así como El colectivo docente que es el elemento que viene a
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completar esta tríada para poner en contexto la realidad institucional en la dinámica de

enseñanza-aprendizaje. 

Tres  elementos,  tres  apartes,  que  se  describirán  para  evidenciar  los  avances,  las

transformaciones  y  respuestas  que  surgen  en  la  búsqueda  por  impactar

significativamente (con sentido) la práctica pedagógica; generando como resultado una

propuesta pedagógica Institucional innovadora, alejada de prácticas tradicionales que no

responden a la propuesta. En esa revisión se hace una reflexión ética, que contribuye al

ejercicio  consciente  y  responsable  dando sentido  a  las  prácticas  pedagógicas  que  se

presentan a continuación:  

3.1.1 Las Maestrantes

Figura 9. Maestrantes

Fuente: elaboración propia

Belkis Yaneth Landazábal de Córdoba. Nacida en San Andrés Santander, residente

en Cartagena desde hace 16 años. Bachiller pedagógico de la Escuela Normal Superior

María Auxiliadora de San Andrés, Santander 1994, la formación como normalista fue el

primer  acercamiento  al  ejercicio  docente,  gracias  al  énfasis  pedagógico  y  a  las
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exigencias  propias  que  se  tenían  como  estudiante  y  practicante,  comprendí  la  gran

responsabilidad, disciplina y satisfacción que representa la labor de educar.

Mi experiencia como docente inició laborando en colegios privados en Bucaramanga

durante  varios  años  donde  continué  aprendiendo  con  cada  nuevo  reto  y  demandas

particulares de cada institución donde prima además de cumplimiento total a programas,

la  atención  y  satisfacción  plena  de  los  padres  de  familia.  Terminé  licenciatura  en

Educación  Básica  con  énfasis  en  Ciencias  Naturales  y  Educación  Ambiental  en  la

Universidad de Pamplona, programa a distancia en el año 2000; Carrera con la que se

fortaleció mi formación en educación, donde además de pedagogía, comprendí más del

funcionamiento del sistema educativo colombiano y con el énfasis en ciencias naturales

disfruté con el estudio del área en la cual quise profundizar.

Tuve  la  experiencia  de  trabajar  en  una  zona  rural  del  municipio  de  Piedecuesta

Santander, con un contrato provisional del departamento durante 7 meses, donde por la

distancia y poca afluencia de transporte, residía en el lugar durante toda la semana; fue

una época de mucho aprendizaje al estar inmersa en la comunidad, a conocer y practicar

la  modalidad de escuela nueva,  donde 2 docentes  atienden a toda la  institución  con

preescolar y primaria completa. Experimenté compartir cerca de los estudiantes, conocer

particularidades  de  algunas  familias  donde  la  mayoría  viven  de  la  cosecha  y

comercialización de la mora en toda la vereda, pude valorar el esfuerzo que muchos

estudiantes tenían que hacer como caminar hasta por 2 horas para llegar a la institución,

muchas veces bajo la lluvia, ya que es una zona de clima bastante frío, con temperaturas

promedio de 14°C.

 En el año 2008 me vinculé como docente del distrito de Cartagena y comencé en la

isla de Bocachica siendo ésta otra experiencia de mucho aprendizaje, de conocer otro

contexto,  donde se siente gran satisfacción con cada jornada de trabajo ante muchas

carencias, necesidades y una población muy numerosa. Me gradué como psicóloga de la

universidad Antonio Nariño en el año 2010 y aunque nunca he ejercido esta profesión

formalmente, sí lo hago en mi labor docente, ya que ésta y la pedagogía están siempre

muy relacionadas en diversos aspectos.

Estuve poco tiempo en el colegio Naval de Crespo, el cual se rige por un sistema

similar al colegio privado y donde prácticamente toda su población estudiantil son hijos
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de padres militares. Actualmente laboro en la Institución Educativa Luis Carlos López

desde el año 2011, donde he tenido la oportunidad de seguir formándome en campos que

complementan  la  educación  integral  como  lo  es  la  inclusión,  las  tecnologías  de  la

información,  entre  otros;   durante estos años la  experiencia  ha crecido y con ella  el

interés  por  continuar  capacitándome  para  responder  a  los  continuos  cambios,  a  la

diversidad, necesidades y el acceso a la gran cantidad de información que los estudiantes

tienen  hoy.  Soy  consciente  que  la  labor  como  docente  requiere  estar  en  continua

investigación,  innovación,  estar  abierta  al  cambio,  al  trabajo  en  equipo  y  seguir

aprendiendo ya que esta labor siempre será una profesión inacabada.

El tiempo transcurrido durante los años que he tenido la experiencia de ejercer la

labor  docente  me  ha  permitido  aprender  que  la  dinámica,  interacción,  metodología,

estrategias  y demás aspectos  que se involucran  en el  encuentro  estudiante  -  docente

durante  una  clase  no  son  fijos  e  inamovibles,  sino  que  necesariamente  se  deben

reinventar, actualizar y modificar, son condicionados por los estilos de vida, los avances,

las dinámicas familiares entre otros factores.

Desde los inicios de mi formación como normalista y licenciada, estaba convencida

que,  al  recibir  pautas  y  observaciones  de  mis  prácticas,  estudiar  y  analizar  algunas

teorías,  apropiarme  de  una  secuencia  para  desarrollar  las  clases  era  suficiente  para

ejercer  y  considerarme  profesora.   Con  el  tiempo  y  la  práctica  de  la  profesión  en

diferentes escenarios, exigencias y modalidades fui comprendiendo que no hay una ruta

establecida y acabada en la tarea de formar a un grupo de estudiantes y que esta labor

representa una enorme responsabilidad, no solo con impartir los saberes establecidos,

está  la  interacción  con  ellos  como  seres  con  sus  emociones,  sus  dudas,  con  cada

personalidad, elementos que no son independientes a la formación integral  que es el

ideal de todo sistema educativo y que esa parte del ser “lo emocional” es un área que se

debe tratar con especial cuidado y mucho tacto para no frustrar, truncar o destruir los

sueños y habilidades inmersas en cada estudiante.

Durante años los entes que  regulan la educación han tenido el reto de implementar

reformas, currículos, rutas, decretos y demás documentos para motivar a los docentes en

la necesidad de capacitarse en el  mejoramiento  de su práctica,  donde por lo general

muchos  profesores  responden  a  esto  con  una  resistencia  al  cambio,  a  mirar  otros
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procesos  y  abordar  nuevas  metodologías,  argumentando  que  con  tantos  años  de

experiencia, ese ha sido siempre su derrotero a seguir, el que les ha dado buen resultado

y que no ven la necesidad de cambiar. Reconozco en la reflexión de mi trayectoria que

en algún momento fui parte de esos docentes con negación al cambio, que creía que

bastaba con mi formación normalista y licenciada para garantizar una buena práctica. 

Gracias  a  diferentes  experiencias,  capacitaciones  y  a  las  mismas  exigencias  que

representa el hecho de pertenecer al decreto 1278, y ahora con la maestría, abordo mi

ejercicio  como  formadora  de  una  manera  diferente,  siendo  consciente  que  cada

estudiante posee habilidades para potenciar, que hay diversos ritmos de aprendizaje, que

el  ambiente  en  el  hogar  influye  significativamente,  que  las  necesidades  educativas

especiales requieren atención y apoyo profesional extra, que el contexto es un factor

determinante en el proceso educativo y a la vez que cada aprendizaje debe trascender al

medio, que la formación debe ser para la vida y que más allá de orientar el aprendizaje

de unas áreas académicas, tenemos en nuestras manos a seres únicos y especiales con

grandes  proyecciones  y  sueños.  Todo  esto  se  plantea  en  la  investigación  donde  la

experiencia de la maestría permite  transformar la práctica pedagógica, que en un inicio

y por los resultados arrojados se detectó que a  los educadores nos  falta interés, en la

implementación  de  actividades  dinámicas  y  acogedoras  que  fueran  asertivas  al

desarrollar  una  temática,  también  por  parte  de  los  padres  de  familia  se  observó  un

concepto poco favorable donde se resume en que los docentes nos falta más pertenencia,

habilidad y estrategia  para involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje; es ahí

donde se hizo un alto para replantear los presaberes como educadora y buscar un cambio

significativo  que  fortaleciera  la  enseñanza  en  el  ser,  el  saber  y  en  el  hacer  de  los

estudiantes, por eso es importante para mí, asumir una nueva práctica pedagógica donde

me  permita  mostrar  la  capacidad  de  ser  una  educadora  adaptativa donde  pueda

adaptarme a las circunstancias  y los  recursos  con el  fin  de superar  las  adversidades

diarias   que  se  presenten,  al  igual  adaptarme  a  los  avances  tecnológicos  y

dominar herramientas  TIC que  contribuyan  a  desenvolverme  mejor  en  mi  labor.

Además la investigación  me ha enseñado a ser mejor observadora  capaz de detallar y

adaptar  los ritmos de la clases y las actividades a las necesidades que vaya notando en el

transcurso de la sesión, teniendo siempre un plan b; También en esta hermosa profesión

debo aplicar mi ser creativo y resolutivo para innovar y buscar nuevas metodologías e

incorporarlas  cuando  tengan  cabida  y  sentido,  además  permitirme  formarme
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constantemente  siempre con miras de aprender  tanto de estudiantes como compañeros

para  hacer  más  enriquecedor  el  proceso  y  darle  sentido  a  la  construcción  del

conocimiento.

Liz Paola Urango Rivero. Bachiller académico del colegio departamental femenino

Nuestra  Señora  del  Carmen  (2002),  Profesional  en  Lingüística  y  Literatura  de  la

Universidad de Cartagena (2010). Empecé mi ejercicio docente en el 2010 en el Colegio

Mixto  La  Victoria  en  el  barrio  Torices;  allí  pude  experimentar  el  poco  manejo

pedagógico que tenía en la enseñanza del lenguaje y en los procesos educativos como

tal, pues mi pregrado no tenía componente pedagógico sino más bien investigativo. Bajo

el deber ético y con la responsabilidad que exige la docencia busqué saldar el vacío

pedagógico  que  tenía,  realizando  la  especialización  en  Gerencia  de  Instituciones

Educativas en la Universidad Tecnológica de Bolívar, convenio Universidad del Tolima

(2012). 

Con esa formación desarrollé competencias para la enseñanza, apropiarme de la

terminología propia del campo y los procesos curriculares me ayudó a comprender que

la enseñanza debe ser intencionada a fin de posibilitar en los estudiantes el aprendizaje

con sentido y conocer cuál  es la mejor  manera de enseñar,  poder discernir  entre las

particularidades que exige cada estudiante, cada grupo y cada grado para poder decidir

qué enseñar, qué no y cómo hacerlo. En mi ejercicio pedagógico del área de Lenguaje y

con un saber no pedagógico de la Lingüística y la Literatura, al enfrentarme al reto de

enseñar, tomé como base  las buenas prácticas de mis maestros para aplicarlas y hacer

mi trabajo de la mejor manera, pues el ejercicio de la docencia se presentó en mi vida

como una oportunidad laboral más que como una vocación, por tanto la especialización

en Gerencia de Instituciones Educativas me ayudó a tener un panorama general de lo

que es enseñar  y de cómo trazar  un plan de enseñanza  intencionado y acorde a los

lineamientos  dados por el MEN. 

A veces creemos que nuestros estudiantes tendrán el mismo comportamiento que

el  nuestro  cuando  fuimos  estudiantes  o  se  regirán  correctamente  por  las  normas

establecidas en el entorno social docente-estudiante y tener de referente a los docentes

de  mi  época  con  sus  técnicas  y  estrategias  iba  a  resolver  mi  escasa  formación

pedagógica. Gracias a esta investigación he podido como profesional en Lingüística y
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Literatura  fortalecer  las  bases  teóricas,  autores  y  manejo  de  lenguaje  técnico  de  la

educación y lo que representan la proyección en la enseñanza aprendizaje.

Este  camino  de  la  maestría  me  ha  permitido  interactuar,  analizar  y  resolver

necesidades educativas dentro y fuera del aula, agudizando las convicciones personales

frente  al  proceso  educativo,  siendo  consciente  de  cumplir  idóneamente  con  la

responsabilidad social y los principios éticos que esta labor conlleva, aspectos que de

manera  constante  son fortalecidos  en  el  aprendizaje  y desarrollo  profesional  de  esta

investigación.

Debo hacer énfasis  en una de las experiencias  que más ha marcado mi labor

docente como lo es el trabajo con población extraedad en condición de vulnerabilidad.

Esta experiencia que marcó mi ejercicio, me permitió ampliar la visión y entender la

diversidad en los estudiantes; por eso, esta maestría me orienta a ser más consciente que

no todas las metodologías que proponga desarrollar en un aula funcionarán, se debe estar

en constante aprendizaje y revisión de las prácticas, pues muchas tendrán que ser no

convencionales y por tanto flexibles, teniendo en cuenta la realidad social del contexto y

necesidades básicas, más que académicas.

 

Cuando empecé a enseñar en la Institución Educativa Luis Carlos López, desde

mi  práctica  pedagógica  inicial  intentaba  poner  en  contexto  los  aprendizajes

seleccionados. Considero que muchas veces caía en monotonía pedagógica, por ejemplo,

en  el  estándar  que  concierne  a  la  Literatura,  mi  intervención  pedagógica  estaba

circunscrita  a leer apartes de cada movimiento literario,  reconocer  algunos autores y

revisar de manera general el contexto social e histórico de cada movimiento. Con ese

ejercicio  creía  que  cumplía  con  el  contenido,  pero  no  estaba  impactando  en  el

aprendizaje y mucho menos en un ejercicio pedagógico literario que de alguna manera

contextualizara a los estudiantes y les diera la posibilidad del disfrute por la lectura, las

conjeturas que suscitaban,  la identificación del arte y la creatividad que sugiere este

componente  dentro  de  los  lineamientos  curriculares  y  estándares  básicos  de

competencias. Así, enseñar literatura se convertía en un acto meramente reproductor que

no  proporcionaba  ningún  sentido  al  abordaje  del  tema  ni  a  la  selección  de  los

aprendizajes  que  el  estándar  sugiere.  Ante  esta  situación  que  puede  ser  compleja  y

afectar  la  formación  y  la  interiorización  de  conocimientos,  esta  investigación  de  la
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práctica pedagógica ha desencadenado ideas como las de innovar en el aula y generar

dinamismo y motivación frente a las diferentes formas de compartir conocimiento en

donde el estudiante a través del ser, el hacer y el saber hacer pueda reflexionar y tener

nuevos aprendizajes.

Una de las prácticas que como maestrante he podido profundizar es el diario de

campo,  una herramienta  que proporcionaba luces para revisar y hacer  mejoras  en la

implementación de cada clase venidera, facilitando el conocimiento significativo tanto

para mis estudiantes como para mí. 

Considero que la  enseñanza-aprendizaje  en ejercicio  (Práctica pedagógica)  no

tiene una fórmula cual instrucciones de un recetario, intentar hacerlo bien demanda una

tríada que comporta el saber pedagógico, la construcción del saber y la reflexión sobre la

práctica  pedagógica  (Bases curriculares  para la  educación inicial  y  preescolar,  2017,

MEN). El primero,  tiene origen en la práctica,  en los momentos que el o la docente

dedica para planear la clase; la segunda, se constituye en la cotidianidad, el bagaje que

recoge la formación, el saber acumulado por la profesión y la historia del devenir de

cada maestro o maestra. La última conlleva a la toma de decisiones intencionadas sobre

la puesta en marcha de la acción, lo planeado, la valoración antes y después de la acción,

que le permite a la maestra o al maestro contrastar lo vivido en la experiencia.

Tener  consciencia  de  esto  ha  sido  mi  ganancia  actual  con  la  Maestría  en

Educación énfasis en Ciencias exactas, naturales y del lenguaje de la Universidad de

Cartagena  donde  proporcionar  clases  con  sentido  a  los  contenidos  que  se  desean

compartir facilite la aplicabilidad del conocimiento consciente, razonable y de valor para

que en la práctica pedagógica estudiantes y maestros hallemos plenitud, entender que, si

nos cuesta, hay una razón válida por ello el esfuerzo y sacrificio. Evidentemente como

docente, aún estoy en construcción, puedo decir con satisfacción que no soy la misma

profesora de hace diez años, que ha valido la pena y que pretendo, que cada paso que dé

en este ejercicio valga la pena para la comunidad con la que trabajo. 

Sor Haychel Valiente Mosquera
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Ninguna profesión u ocupación tiene un manual de instrucciones que pueda dar luces

sobre qué hacer o cómo actuar en ciertas circunstancias y la docencia no escapa a este

hecho, poniendo muchas veces a prueba la capacidad de los maestros de sobreponerse

ante  situaciones  que  pueden  generar  conflictos  personales  e  incluso  vocacionales  y

mucho más si no cargas a cuestas el título de licenciado que socialmente indica que eres

dueño del método salvador dentro del gremio.

Mi ejercicio docente parte de mi experiencia como estudiante que se sentía (auto)

invisible en entornos académicos multitudinarios, donde era más fácil no hacerse notar

que destacar en salones de casi 60 personas.  El recuerdo de esas “ciudades escolares” en

las que me moví y todas esas cosas que no me gustaron y no me gustaría ver en una

clase, son mi punto de partida a la hora de pensar en mis procesos como docente. Trato

de proponer cómo integrar  los elementos que se exigen en la construcción del saber

(temas,  derechos  básicos,  mallas  curriculares,  etc.)  con  elementos  que  podrían  ser

interesantes y significativos en la vida de un estudiante.  

Todo lo anterior suena muy poético y heroico pero en verdad, cuando debo preparar o

pensar cada encuentro con mis estudiantes, sucumbo ante una crisis existencial donde se

mezclan temores personales, profesionales y las lagunas del saber lucen como océanos

galácticos (algo que parece inmensamente grande pero que en verdad no existe), en fin,

todo  un  universo  de  dificultades  sumadas  a  la  falta  de  un  método  sistemático  y

disciplinado que sirva como brújula  que indique un norte  para cada aventura con el

saber.  Por ello, a veces, me siento disfrazada de docente sin saber por qué ésta idea

invade  mi  pensamiento,  la  verdad  nunca  me  había  imaginado  como  una  profesora,

incluso, me atrevo a afirmar que nunca me visualicé claramente en un campo específico

en mi vida como adulta, motivo por el cual tuve cambiantes decisiones en cuanto a lo

que quería ser o hacer (abogada,  comercio internacional,  traducción y turismo,  entre

otras),  desafortunadamente  muchos  salimos  del  sistema educativo  confundidos  y  sin

opciones claras que nos ayude a descubrir quiénes somos y qué podemos llegar a ser-

hacer desde el momento en que nos encontramos en la escuela. 

Mi práctica docente inicia desde el momento en que se conoce los cursos que debo

acompañar durante el año lectivo, ahí empiezo a pensar en posibles temas y actividades

acordes  a  las  necesidades  del  estudiantado.   Durante  esta  investigación  he  podido

desarrollar  habilidades  que  me  permiten  generar  una  dinámica  participativa  entre  el
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docente y el estudiante, orientado hacia su proyecto de vida promoviendo el crecimiento

y desarrollo en su entorno social, cultural, económico y familiar a través de prácticas

pedagógicas enriquecedoras del ser, adaptables y de apoyo en cada uno de los periodos

escolares.

 Un aspecto que me genera dificultad es la organización general del año académico,

suelo preparar las clases y temas en la marcha, día a día, semana a semana, perdiendo en

cierta  medida,  la  posibilidad  de  planificar  y  proyectar  mejor  las  actividades  finales.

Durante  esta  maestría  he  podido  entender  la  aplicabilidad  de  las  herramientas

tecnológicas, ver el aporte que pueden hacer a mi proceso, dinamizarlo, actualizarlo y

modificarlo cuando se requiera o se desee transformar el conocimiento. Puedo afirmar

que esto me va a permitir cada año generar procesos de autoevaluación, autorreflexión y

modifique constantemente las formas, estrategias y métodos que implemento.

La  maestría  me  ha  permitido  el  acercamiento  y  encuentro  con  autores  del  saber

pedagógico expertos en el tema, conocer la experiencia de colegas que se encuentran en

escuelas inmersas en contextos con necesidades iguales y/o diferentes, lo cual de cara a

la práctica permite visualizar, comprender, compartir conocimiento y buenas prácticas

que como profesionales  vamos desarrollando en nuestro día  a  día  y que pueden ser

implementadas para enriquecer la enseñanza. Esta investigación facilita en una parte el

cómo abordar diferentes temáticas, ampliar estrategias sencillas, flexibles y de contexto

cognitivo y cultural.

En  síntesis,  el  grupo  de  maestrantes  se  integra  por  docentes  con  un  nivel  de

formación en educación, tanto en sus carreras de pregrado como en diversos diplomados

y capacitaciones en pro de fortalecer su currículum, tienen la convicción que la labor

docente representa una gran responsabilidad social, que las dinámicas educativas no son

estáticas, por lo que es un ejercicio que demanda compromiso, espíritu investigativo,

innovación, ser estratégico, recursivo, tener disposición asertiva a los cambios, atender y

reconocer las diferencias aplicando la inclusión; comprender que es el docente quien

debe adaptarse al estudiante y a su ritmo de aprendizaje y no lo contrario. La formación

y  experiencia  adquirida  en  esta  maestría  representa  no  solo  un  fortalecimiento

intelectual,  ante todo se direcciona a  una verdadera transformación de sus prácticas

pedagógicas,  a  entender  y  valorar  que  en  este  valioso  ejercicio,  se  educa  a  seres
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humanos que tendrán un papel importante en la sociedad y por tanto, educarlos para que

su  aporte  en  ella  sea  significativo  tanto  para  ellos  como  al  entorno  en  el  que  se

desenvuelven, se tiene la plena convicción de que esa formación que nosotras debemos

imprimir y construir con ellos y para ellos, debe ser para la vida, lo que representa un

proceso de aprendizaje basado en una construcción de sentido.

3.1.2 Los estudiantes

A continuación, se presentan las características de la población estudiantil, la cual estaba

conformada por los estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos López, tomando 

como muestra inicialmente los grados 7°3 y 7°4 (2018) posteriormente 8°3 y 8° 4 

(2019), con una totalidad de 55 estudiantes, 26 niños y 29 niñas respectivamente; con 

edades que oscilan entre los 11 y 14 años. 

En nuestra experiencia y convivencia con los estudiantes en el ejercicio pedagógico,

identificamos  que  la  mayoría,  desde  el  saber,  hacer  y  ser  manifiestan  actitudes

adecuadas  para  la  convivencia,  puntualidad,  responsabilidad  y  compromiso  en  sus

pruebas, trabajos y participación en las clases, asistencia, presentación personal; algunos

estudiantes  son  intermitentes  y   se  conforman  con  cumplir  a  última  hora  con  las

actividades correspondientes,  les falta motivación, adolecen del apoyo de su familia y

maestros para potenciar los saberes y mejorar sus procesos de aprendizaje. En menor

medida, se identifican estudiantes que demuestran apatía, desinterés por su desempeño,

prueba de ello son los resultados en los periodos académicos transcurridos, en donde a

falta de un direccionamiento evaluativo que trace un plan de mejora que los oriente para

que  hagan  una  metareflexión  de  los  aprendizajes  adquiridos  e  identifiquen  las

dificultades y hallar la forma de cómo superarlas, siguen en un estado que podría denotar

desinterés  en  su  propia  formación.  En  la  convivencia,  se  observan  estudiantes  con

formas  de  interacción  propias  de  su  edad,  se  encuentran  entre  la  pubertad  y  la

adolescencia, en el proceso de descubrimiento y definición de su personalidad y donde

la etapa de desarrollo presenta altos y bajos en su estado de ánimo, debido a los cambios

físicos y hormonales que experimentan.

Otro factor  que influye  en el  desempeño académico  y de comportamiento  en  los

estudiantes es el apoyo y atención que reciben de su familia como grupo primario y

significativo. En el contexto de la Institución Educativa y puntualmente en los grupos

muestra, la conformación de los hogares es muy variada, en algunos casos el hogar lo
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integran  padre,  madre  y  los  hijos  como  familias  nucleares,  en  muchos  casos  se

conforman por la madre y el padrastro del estudiante. Hay familias donde la madre es

cabeza de hogar y es común los hogares donde se incluyen las abuelas, tíos, tías entre

otros.

Para indagar sobre las percepciones de este grupo de estudiantes sobre los procesos

académicos en la escuela, se realizó la dinámica del Juego de bases donde contestaron a

preguntas relacionadas con el tema que después fueron socializadas y organizadas en el

diagrama de Ishikawa.  

El primer grupo focal dio resultados interesantes que confirman la importancia de

escuchar a los chicos, ya que ellos son muy conscientes de las diferentes situaciones que

se viven en el día a día escolar, sin embargo, surgió la necesidad de realizar un segundo

grupo focal debido a que se necesitaba verificar que las conclusiones, resultado de los

datos obtenidos, definitivamente fueran la voz de los estudiantes guiando el objetivo de

estudio de este proyecto. 

El segundo grupo focal tuvo la misma dinámica que el primero, pero en este caso se

realizó solamente con estudiantes de grado 8°-3 y 8°4 ya que serían los directamente

involucrados en la mayoría de las actividades que se realizarían en clase. Además, se

decidió que, durante el ejercicio, pegarían la solución a las preguntas guía hacia la pared,

para que solamente se pudieran leer al final, durante la socialización y así evitar influir

las  respuestas  de  los  demás  grupos.  En  la  figura  10  se  evidencia  parte  del  trabajo

desarrollado con el segundo grupo focal.
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       Figura 10. Evidencias grupo focal

       Fuente: Elaboración propia

A  continuación,  se  presentarán  las  coincidencias  entre  los  resultados  de  los  dos

grupos focales con relación a los mismos ejes temáticos:

    Las coincidencias con respecto a la práctica pedagógica reafirmaron la necesidad de 

volver la mirada para repensar la coherencia y secuencia temática que den sentido 

además de la mecánica de las clases ya que el docente como centro del discurso, hace 

aburridos y poco interesantes los encuentros. Piden además que se genere más debate y 

se provoquen dudas en torno a lo que se aprende para poder compartir sus ideas y 

fortalecer el conocimiento de una forma integral. 

   La ausencia e impuntualidad de los docentes en las clases permea todos los procesos, 

incluyendo la evaluación y la retroalimentación ya que afirman que en algunas ocasiones

no les piden la tarea o dan por perdidos los trabajos.

    Se reitera la necesidad de implementar estrategias y materiales novedosos y creativos 

que agreguen emoción e interés en cada encuentro con el saber.
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En  cuanto  al  aprendizaje los  estudiantes  reiteran  la  necesidad  de  clases

contextualizadas que generen interés, a lo cual se le agrega, de este segundo grupo focal,

que sea a través de la enseñanza de cosas nuevas que les permita verle utilidad para la

vida. 

    Es muy interesante ver cómo aparecen en este nuevo grupo focal la solicitud de que se

genere competitividad y a la vez diálogo para hallar soluciones, además que se menciona

la actitud de algunos profesores que no generan ninguna motivación y que además no 

son justos con la evaluación. 

Sobre  la  gestión institucional se  refirieron  al  cumplimiento  de  la  planeación,  y  en

relación con la metodología se resalta la importancia de planear mejor las actividades

institucionales para que sean más significativas de lo que vienen siendo.

En  esta  nueva  etapa  se  mostraron  algunas  dificultades  administrativas  asociadas  al

mantenimiento  y  limpieza  de  la  infraestructura,  corrección  de  boletines  y  hasta  la

creación de una banda de paz. 

Como reflexión final y atendiendo a la solicitud de los estudiantes de darle mayor

sentido a los procesos de enseñanza y de aprendizaje con relación a sus realidades y

necesidades,  se requiere que los docentes  caractericen a los estudiantes  en todos los

ámbitos: cognitivo, social,  emocional, motriz y afectivo al iniciar el año escolar para

comprender las razones de su actuar, su procedencia, sus costumbres, sus características

y habilidades intelectuales, creando estrategias adecuadas a los estilos de aprendizaje

que le apunte a la educación inclusiva y de calidad, que forme estudiantes holísticamente

para que enfrenten su realidad, la transformen y mejoren su entorno.

3.1.3 El colectivo docente 

La mayoría de los docentes vinculados a la Institución Educativa Luis Carlos López

de la ciudad de Cartagena, pertenecen al decreto 2277 y un pequeño porcentaje, que va

creciendo en la medida que se pensionan docentes, pertenecen al decreto 1278.  

 Se hace necesario retomar el primer objetivo específico de la propuesta como lo es

“caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Luis

Carlos  López  para  definir  sus  características  en  respuesta  a  las  necesidades  de  los

estudiantes”.  Se aplicó el ejercicio de cartografía y las actividades de juegos de bases

para  encontrar  respuestas  directas  de  los  diferentes  estamentos  de  la  Institución
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Educativa, es ahí donde nos lleva a realizar una socialización de lo encontrado a todos

los docentes y directivos docentes para darles a conocer lo expresado por los estudiantes

sobre  las  falencias  que  hay  en  la  práctica  pedagógica  impartida,  en  relación  a  la

monotonía metodológica,  y actividades fuera de contexto.  Por ello se hace necesario

revisar los fundamentos conceptuales y teóricos que brindan una luz para mejorar las

prácticas en la Institución.

 

De  acuerdo  con  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  (2006),  las  prácticas

pedagógicas  se conciben como un proceso de autorreflexión,  pero también  como un

espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica que permiten el

abordaje  de  manera  articulada  desde  diferentes  disciplinas,  donde  el  maestro  hace

realidad  su  práctica.  Las  prácticas  pedagógicas  se  configuran  en  el  conjunto  de

conocimientos que dan forma a los procesos de enseñanza y aprendizaje y es el medio

que permite a todas las instituciones educativas establecer intenciones que promuevan el

proceso de enseñanza aprendizaje de manera responsable, contextualizada y dando uso a

las capacidades, infraestructura y recursos, permitiendo transformar el ámbito social.

 

Para  Álvarez  (2015),  “las  prácticas  pedagógicas,  en  cambio,  es  lo  que  hacen

cotidianamente  los  docentes  con  los  alumnos,  principalmente  en  las  aulas.  Son  las

actividades que se hacen en las escuelas y que pueden o no estar basadas en un cuerpo

teórico concreto”. 

Retomando  los conceptos dados, el docente debe transformar el saber que posee y

crear  posibilidades  constructivas  en  el  estudiante,  donde  él,  se  apropie   del

conocimiento, esto se lleva como una reflexión grupal entre el colectivo docente y es ahí

donde algunos  presentan reflexiones  educativas  sobre su práctica  pedagógica,  en la

Institución  Luis  Carlos  López,  donde   dan  respuesta  a  los  cambios  que  se  deben

implementar para lograr un proceso asertivo en la enseñanza, las cuales se presentan a

continuación.

Veamos  una  muestra  de  las  reflexiones  expresadas  por  los  docentes  durante  la

jornada pedagógica de devolución de la información de los grupos focales: 

  

Reflexión Docente 1. Inicia su reflexión  recordando la época de estudiante y los

maestros que influyeron en su trayectoria, la metodología que ellos utilizaban en esos
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momentos, y se da cuenta de: “la gran diferencia con la actualidad, ya que hoy en día se

tienen  muchas  herramientas  para  enseñar  a  los  jóvenes,  se  puede  valer  de  los

computadores, de celulares, televisores, periódicos y en este momento el profesor no es

el que tiene la última palabra ni el que lo sabe todo; como en aquella época que lo que

decía el profesor era correcto y era sagrado pero hoy en día nos damos cuenta que no

solamente nosotros enseñamos a los estudiantes sino que también aprendemos de ellos y

hay muchas herramientas para que el estudiante se apropie del conocimiento”.

...“Gracias a la socialización de esta jornada pedagógica,  después de tanto tiempo

como docente de la institución Luis Carlos  López por fin comprendí el propósito del

modelo  pedagógico  social  cognitivo,  que  es  para  aplicarlo  en  la  sociedad,  que  el

conocimiento que el estudiante adquiere en el colegio, no debe ser solo de papel y lápiz,

sino que debe ser aplicable a la sociedad en la que él se está desenvolviendo, en la que él

vive, que ese aprendizaje a futuro contribuya a mejorar la calidad de vida de él y su

comunidad, es un proceso donde él debe aprender primero a dialogar, analizar, criticar y

buscar soluciones a los problemas que se le presenten, a todo esto debe sumársele algo

quizá lo más importante, los valores, que lo que el estudiante aprenda y contextualice

esté de acuerdo con su debate y que sobresalgan los valores”.

 Las  Instituciones  Educativas  desde  todo  punto  de  vista  deben  ser  un  ente

transformador, un ente que ayude al individuo a cambiar, en forma positiva y que esos

cambios se vean reflejados en la comunidad donde él se desenvuelve, lo anterior es un

factor determinante que fortalece el proceso del educando.

Reflexión Docente 2. “Con respecto a lo expresado por los estudiantes, ese encuentro

me hizo pensar  en mi  quehacer  docente  y a  reflexionar  ya que,  comenzando por  la

diferencia de los decretos en los que a nosotros nos nombran, esa misma metodología

que el gobierno nos dio hace muchos años todavía nosotros la seguimos manteniendo y

de pronto los muchachos como son ahora nos lleva a cuestionarnos.  ¿Nosotros estamos

manejando  bien  la  realidad  del  contexto  de los  muchachos?  entonces  reflexiono:  he

observado las clases de mi compañera Liz y ella busca muchas cosas para que las clases

sean  más  divertidas,  entonces  me  digo  también  quiero  que  mis  clases  sean  más

divertidas y desde ahí he ido buscando más mecanismos dentro de lo que yo puedo

consultar para ir mejorando mi quehacer con los muchachos.
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Teniendo  en  cuenta  la  socialización  realizada  en  la  jornada  pedagógica  y  las

reflexiones  realizadas  por  los  docentes,  se  concluye  que  es  importante  trabajar  los

proyectos  de  manera  interdisciplinar,  que  hay  que  propiciar  espacios  y  buscar  los

contenidos mediatizadores de las diferentes áreas para enlazarlos y así los estudiantes

aprenden más y los docentes pueden ver los resultados de manera más rápida, logrando

la integración de los educandos y un aprendizaje significativo.

Reflexión Docente 3. “Fue  impactante ver el resultado después de que fue aplicada

una prueba donde se observaba claramente la opinión de los estudiantes en cuanto a

nuestros recursos, nuestro desempeño dentro del aula y la queja sobre la falta del uso de

la tecnología; me considero una persona que uso ese recurso tecnológico, pero después

de haber escuchado esa queja o ese clamor de los estudiantes al ser encuestados, quise

hacer  una  revisión  de  mi  quehacer  pedagógico  y  mirar  qué  tanto  beneficio  tenía  la

tecnología dentro del trabajo que yo realizaba e hice un afianzamiento profundo  (trabajo

con la plataforma “Edmodo” y esta plataforma ha permitido no solo que trabajen los

estudiantes, sino que los padres tengan la oportunidad de hacer el seguimiento y revisar

las actividades de los estudiantes, además yo vengo trabajando en compañía del texto,

éste es un poco complejo trabajarlo, pero la plataforma me ha ayudado en la manera que

he tratado de escanear cada una de las hojas que tiene el libro y aquí el estudiante tendrá

la oportunidad de hacer el seguimiento y el libro así no será una limitante para su trabajo

y su rendimiento) donde debo sacar provecho de mí .

Figura 11. Jornada de reflexión pedagógica

Fuente: Elaboración propia
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Figura 12. Docentes vinculados a la institución

Fuente: elaboración propia

Figura 13. Actividad experiencia como estudiante

Fuente: elaboración propia
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Figura 14. Reflexión de estudiantes

Fuente: elaboración propia

Los docentes al escuchar los resultados de la actividad de los grupos focales algunos se

muestran desanimados, otros preocupados pero impactados y se colocan en el lugar de

los estudiantes y comprenden que deben reorientar las prácticas pedagógicas mezclando

estrategias  activas  que  generen  conocimiento  junto  al  uso  de  las  herramientas,  que

indudablemente deben aplicarse en los entornos escolares como lo apremia la sociedad.

     Se hace necesario retomar los resultados y generar conclusiones con el colectivo

docente para activar las prácticas pedagógicas en la  Institución Educativa Luis Carlos

López  de  la  ciudad  de  Cartagena,  por  ello  se  crea  un  esquema nombrado  “Soy un

docente transformador”, donde se presentan las características y cualidades que deben

tener los maestros hoy en día en el proceso de enseñanza, en el que refleja en su práctica

pedagógica  el  dominio  del  tema,  que  permita   generar  una  reflexión  constante,  que

motive a sus estudiantes a potencializar las habilidades emocionales, comunicativas y

sociales,  además use herramientas  tecnológicas  de manera asertiva,  demostrando una

actitud positiva, constante y emotiva, fortaleciendo la evaluación formativa, la inclusión,

con el fin de potenciar  las competencias cognitivas en sus estudiantes,  este esquema

permitirá recordar las funciones y cualidades de un educador para tener éxito en sus

prácticas de aula.
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Figura 15. Soy docente transformador 

Fuente: elaboración propia

3.2.   Una práctica pedagógica articulada y en coherencia con el modelo pedagógico
y la realidad del contexto de la Institución Educativa Luis Carlos López.

Para la construcción de la propuesta pedagógica se considera importante convocar al

colectivo  docente  y  en  atención  al  anterior  ejercicio,  revisar  el  modelo  pedagógico

institucional asumido por la comunidad educativa de la I. E Luis Carlos López.  

El modelo pedagógico social cognitivo plasmado en el PEI de la institución propone el

desarrollo máximo de las capacidades e intereses del estudiante, teniendo en cuenta su

entorno, el trabajo en equipo desde una formación científica e intelectual que impacte en

todas las dimensiones a través del planteamiento de secuencias didácticas organizadas en

cuatro momentos. El primero parte de la motivación hacia el aprendizaje y exploración

del entorno, presentando contenidos que atraen el interés del estudiante, invitándolo a

apropiarse del conocimiento que se presenta; el segundo es el de información básica a

través del uso de diversos recursos o actividades donde el estudiante capta contenidos

contextualizados que desequilibran sus esquemas mentales facilitando la construcción

del conocimiento;  en un tercer momento,  basados en experiencias previas sociales y

culturales  para  posteriormente  entregar  un producto  en  el  momento  de transferencia
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donde el trabajo en equipo es fundamental para valorar, comprender, analizar y avanzar

en el proceso cognitivo.

A continuación, se presenta la relación entre el modelo pedagógico, las categorías que

requieren los estudiantes, la teoría de construcción de sentido y la práctica pedagógica

transformadora, fruto de la reflexión de todo el proceso.

Tabla 2. Tabla de relaciones

Tabla de relaciones
Modelo

sociocognitivo
Categorías o

necesidades de
los estudiantes

Construcción
de sentido

Prácticas
transform

adoras

Teóricos del modelo
pedagógico

Propósito:
lograr  que  los
estudiantes
aprendan  a
aprender usando
operaciones
mentales  y
solucionando
problemas
académicos  y
del  contexto  a
través  de  la
reflexión. 

Reflexionar  sobre
el  proceso  de
enseñanza  y
aprendizaje  que
requiere
transformación en
la  práctica
pedagógica
desarticulada
Aprendizaje  sin
contexto  y
Monotonía
Metodológica

Generar en el 
estudiante 
habilidades para
analizar, 
reflexionar, 
comprender y 
construir el 
conocimiento 

Modificar 
los 
procesos 
tradicionali
stas por 
encuentros 
pedagógico
s 
motivantes,
activos, 
colaborativ
os 
contextuali
zados que 
tengan en 
cuenta al 
estudiante 
en todos 
sus ámbitos
para lograr 
el ser, el 
hacer, el 
conocer a 
través de 
nuevas 
experiencia
s. 

Vygotsky,  sustenta
que  el  proceso  de
comprender  la
significación  del
mundo,  que
constituye  el  sujeto,
brinda un aporte más
significativo  a  la
formación  de  un
pensamiento  teórico
y abstracto en donde
se  engendran  y
desarrollan  el
pensamiento,  la
memoria  intelectual,
los valores y la forma
como  se  va
produciendo  la
conciencia,  el
desarrollo  de  las
operaciones
mentales,  así  como
las  estructuras  de
organización  del
conocimiento,  que
tiene  su  soporte  en
los  conceptos
adquiridos  por  la
observación, que son
necesarios para hacer
posible  la  enseñanza
por  “Conciencia
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Reflexiva”.
Contenidos: 
usarlos en la 
resolución de 
problemas 
cotidianos a 
través de la 
implementación 
de métodos 
dialógicos y 
críticos.

Los contenidos 
deben ser 
abordados de 
manera secuencial
y con sentido, dar 
mayor 
participación para
debatir y 
socializar las 
actividades. 

Involucrar al 
estudiante en la 
exploración de 
diversas 
soluciones a una
misma situación
que genere 
relevancia en el 
estudiante 

Toma los 
contenidos 
y los 
organiza en
secuencias 
didácticas 
en 
momentos 
progresivos
que llevan 
al 
estudiante a
la 
construcció
n de 
conocimien
to.

Gardner,  con  su
teoría  de  las
inteligencias
múltiples,  expresa
que no hay una única
y uniforme forma de
aprender,  existen
múltiples
inteligencias,  alguna
más  eminentes  en
unas  que  en  otras  y
se usan de diferentes
maneras;  por  esto lo
que  cambia  es  la
actitud  frente  al
aprendizaje,
reestructurando  la
forma  de  enseñar,
para  cumplir  con  la
función de dar  a  los
estudiantes  la
oportunidad  de
aprender
desarrollando  su
máximo  potencial
intelectual.

Evaluación: 
debe ser 
dinámica 
interactiva que 
cree una ruta 
hacia el 
mejoramiento 
basados en el 
desarrollo de la 
autonomía del 
estudiante.

La evaluación 
debe ser 
formativa 
alejando al 
estudiante de la 
nota numérica.

El estudiante 
considera que la 
evaluación es 
necesaria para 
identificar el 
progreso en los 
ámbitos.

La 
evaluación 
debe ser 
continua, 
que valore 
las 
actitudes y 
respuestas 
de los 
estudiantes 
ante las 
actividades 
propuestas.

Brunner,  manifiesta
que  lo  ideal  es
ofrecer cada vez más
amplios y profundos,
procedimientos  en
los  contenidos  y
siempre  adaptados  a
las  posibilidades  de
aprendizaje  y
desarrollo humano.

 Piaget,  aporta  la
dimensión  genética
de  las  estructuras
cognoscitivas;  es
decir  la  toma  de
conciencia  entre  la
asimilación  de  lo
nuevo  y  su
acomodación  a
esquemas  anteriores.
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Además, el individuo
construye  sus
esquemas a partir de
sus  experiencias,
maduración  y
entornos.

Fuente: elaboración propia

Teniendo  en  cuenta  la  tabla  2,  nombrada  tabla  de  relaciones  se  puede  observar  las

categorías o necesidades de los estudiantes y como pueden ser transformadas a través de

las prácticas pedagógicas para darle sentido al proceso,  acompañado de los referentes

teóricos institucionales donde se retoman para transformar las estructuras cognitivas, los

cuales deben ser acordes con los tiempos que se viven; la reflexión sobre la información

recolectada  facilita  el  conocimiento  profundo  de  la  razón  de  ser  de  la  institución,

entregando opciones aplicables a la transformación de la práctica pedagógica, desde el

punto de vista cognoscitivo, cuyo  propósito principal de la enseñanza está orientado en

la adquisición y diferenciación de conceptos, para alejar aquellas malas prácticas que

lastimosamente   se  evidenciaban  en los  escenarios  de enseñanza  en el  colegio  y no

llenaban las expectativas de los estudiantes, por ello se hace necesario   reflexionar y

atender  a  las  expectativas  del  estudiante,  que  se desarrollen  en un ámbito  atractivo,

amplio y con recursos disponibles sin alejarse de los planes de área plasmados en el PEI,

que atiendan los procesos de enseñanza ya que los docentes son los que tienen  una

responsabilidad directa en la enseñanza, donde deben conocer, investigar  para intentar

hacer una docencia, con fundamentos teóricos y ética  profesional

consolidando  los  saberes,  valores,  efectos,  ideas,  aspiraciones  y  acciones  hacia  la

identidad  institucional,  teniendo  como  fundamentos  los  fines  de  la  educación

colombiana, los lineamientos curriculares, la Ley General de Educación 115, la Ley 715,

la normatividad educativa vigente y los propósitos definidos en el Proyecto Educativo

Institucional.

3.3  Ajustando  la  planeación  desde  los  maestrantes:  La  pertenencia  de  los
contenidos, selección de estrategias didácticas, recursos e instrumentos acordes con
realidad que permita  darle contexto  a los  saberes  y movilizar  aprendizajes  con
sentido. 
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Para la planeación de estrategias metodológicas pertinentes y contextualizadas para la

construcción de sentido en los aprendizajes  de los estudiantes se realizan encuentros

educativos  a  través  de  las  jornadas  pedagógicas  con  el  fin  de  crear   momentos

estructurados  que consoliden las barreras encontradas en el planteamiento del problema

y  por  ende  dar  respuesta  a  las  prácticas  pedagógicas  desarticuladas,  la  monotonía

metodológica  y  aprendizaje  sin  contexto  que  unido  al  modelo  pedagógico  social

cognitivo  se  desarrolla  en  actividades  transversales  en  todas  las  áreas  con  distintos

grados,  estas   jornadas  pedagógicas  facilitan  comprender  el  contexto  con  base  a  la

comunicación, percepción, observación y ejecución de los principios plasmados en el

PEI y que responden a las dificultades curriculares de la institución, por ello se crean

espacios enfocados a un propósito común que es la calidad educativa; este camino que

teje  diálogo,  concientización,  análisis,  reflexión  y  resultados  que  se  presentan  a

continuación:

En la primera jornada realizada al grupo de docentes de la Institución Educativa Luis

Carlos López se presentaron los resultados parciales del ciclo I y II de la IAP ejecutada

hasta la fecha en la escuela. Para este encuentro se pensaron los momentos de una forma

concatenada  y direccionada  hacia  la  buena aceptación  de la  propuesta  por  parte  del

auditorio en general. Los momentos fueron pensados para trabajar intencionalmente las

habilidades sociales propuestas por la ONU ya que se hace necesario la sensibilización

de cada estamento institucional  para generar un “pensar en el otro” desde el sentido

común que nos da el hecho de ser sujetos sociales. 

Desafortunadamente, por diversos compromisos de índole institucional, los directivos

no estuvieron presentes en la actividad, generando una falencia en la efectividad del

impacto que se quería generar al compartir la información y, por ende, en lo relacionado

a  pensar  los  procesos  académicos  y  pedagógicos  en  el  marco  de  los  procesos

institucionales  y  así  poder  movilizar  la  toma  de  decisiones  hacia  la  mejora  de  los

mismos. Dada esta situación, al cuerpo directivo no le quedó claro lo que se presentó

con el avance, motivo por el cual la coordinadora de la Institución Educativa Luis Carlos

López, Vilma Rivera, solicitó presentar nuevamente al grupo los avances en otra jornada

pedagógica,  partiendo  de  las  necesidades  que  se  hicieron  tangibles  con  los  grupos

focales. Así, para este espacio, el grupo de maestrantes decide enfocar la socialización

partiendo de los  resultados  para articular  la  necesidad institucional  arrojada  hacia  el

impacto de la práctica pedagógica, dando preponderancia al modelo pedagógico que es,
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finalmente, esa guía que proporciona la ruta a seguir para poner en escena la enseñanza

aprendizaje. 

Se construye  un plan de acción,  con el  propósito  de planear  el  encuentro  con el

personal docente y directivos  en otra  jornada pedagógica,  donde  se hace pertinente

hacer la revisión de las conclusiones obtenidas de los diferentes grupos focales con los

cuales  se inició  el  diagnóstico de la investigación,  teniendo presente el  sentir  de las

voces de los diferentes estamentos que participaron en ellos, se abordó nuevamente la

teoría relacionada con el modelo pedagógico institucional social cognitivo, los teóricos

que lo soportan y lo que representa desarrollar la práctica pedagógica con el referente y

la apropiación desde este modelo pedagógico.

En este encuentro pedagógico se revisó el formato del plan de clase institucional a

través de una práctica transformadora para analizar su estructura y la importancia de

diligenciarlo teniendo en cuenta la esencia del  modelo pedagógico y de ser necesario,

realizar modificación a la estructura del documento con el aporte y participación de todo

el componente de directivos y docentes;  la jornada se organizó teniendo en cuenta los

momentos   que  contiene  la  clase  según  el  formato  los  cuales  son:  motivación,

información básica, construcción y transferencia,

Para el  momento inicial  de la motivación,  se proyectó el  video: La oruga,  con el

respectivo análisis y conexión de su contenido con la labor docente desde el modelo

pedagógico.  Seguidamente,  en  el  momento  de  la  Información  básica,  se  toma  el

concepto de modelo pedagógico, indagando con los docentes sus premisas y función del

mismo para la institución, posteriormente se realiza un análisis del modelo pedagógico

social  cognitivo,  sus  características  e  impacto  en  la  práctica  pedagógica  del  docente

desde su contenido.

En el  momento de construcción,  los docentes  trabajaron por grupos,  se asignaron

roles a cada uno para posibilitar un trabajo cooperativo en el equipo. La invitación fue la

de realizar la planeación de una clase, siguiendo el formato respectivo y teniendo como

referencia  siempre  el  modelo  pedagógico  social  cognitivo  en  cada  etapa  de  la

planeación; esta actividad tuvo una duración de 25 minutos después de los cuales los

socializadores de cada grupo compartirían su trabajo ante todos.
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La transferencia tuvo como objetivo el análisis de cada componente del formato de

planeación  de  clase  institucional,  con  miras  a  realizar  ajustes  pertinentes  según  la

síntesis  del  modelo  pedagógico  social  cognitivo,  con  la  participación  de  todos  los

docentes y directivos de la institución; donde se programa otro encuentro para retomar

los resultados.

Con el fin de ejecutar estos cambios positivos para la institución, se retoma desde el

enfoque  del  modelo  pedagógico,  planteado  desde  la  secuencia  didáctica  como

documento  institucional  denominado  plan  de  clases  que  contiene  los  momentos  de

motivación, información básica, construcción y transferencia, los cuales se conciertan de

la  siguiente  manera  a  través  de  una  práctica  dirigida  para  verificar  la  eficacia  del

instrumento.

Para el momento de la motivación se decide empezar con preguntas para activar los

saberes  previos  en los  profesores:  ¿Qué es  un modelo  pedagógico  para ellos? ¿Qué

elementos o características tiene el modelo pedagógico social-cognitivo? En esta parte

de  la  socialización,  algunos  profesores  participaron  y  manifiestan  ante  la  primera

pregunta  que un modelo  pedagógico  es  una ruta  a  seguir,  una guía.  En cuanto  a  la

segunda,  plantean  que  el  modelo  busca  que  los  saberes  enseñados  contribuyan  a  la

sociedad. Aquí notamos que los docentes sólo apuntan al modelo desde lo social dejando

a un lado lo cognitivo.

El ejercicio anterior desencadena el segundo momento, información básica, dejando

ver  que  los  profesores  de  alguna  manera  conocen  aspectos  esenciales  del  modelo

pedagógico,  pero  no  todos,  es  ahí  donde se  hace  necesario  retomar  los  autores  que

cimientan las bases teóricas, como lo son Vygotsky, Ausubel y Brunner haciendo un

rápido recorrido sobre los postulados que alimentan el modelo pedagógico institucional.

Una vez agotada esta parte, se mostró que la intención del modelo pedagógico social

cognitivo  es  la  “Búsqueda del  desarrollo  máximo de las  capacidades  e intereses  del

alumno en función de la producción social tanto cultural como material que garantice el

conocimiento  científico  técnico  subordinado  al  desarrollo  del  espíritu  colectivo”

(Vergara, G y Cuentas, H, 2015, p. 930). 

Además,  se  socializaron  los  métodos  y  técnicas  que  predominan  en  el  modelo

pedagógico  social-cognitivo,  el  papel  que  juega  la  escuela,  el  rol  del  docente,  del

estudiante,  los  contenidos  que  se  privilegian  y  la  evaluación  desde  este  modelo.  Se

resalta de esta información que desde esta ruta pedagógica se contextualizan situaciones
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problémicas en las que debe predominar lo cotidiano para que, de manera integral, se

involucren  a  los  estudiantes  como  comunidad.  Es  importante  apuntar  que  se  deben

propiciar escenarios que permitan poner en práctica los aprendizajes de los que se vienen

apropiando los  estudiantes  en el  aula,  en  la  escuela,  esto es  que,  el  saber  científico

desarrollado  por  los  docentes  con  los  estudiantes,  se  debe  poner  al  servicio  de  la

comunidad  o  a  la  solución  de  las  diversas  problemáticas  que  se  identifiquen  en  el

entorno. El rol del docente es menos expositivo y pasa a dinamizar la reflexión, el debate

e incentiva el desarrollo máximo de las capacidades de los estudiantes para que este

contribuya o impacte en la sociedad que lo circunda, a su vez, el rol que deben asumir el

estudiante  es el  de poner  al  servicio de la  comunidad el  desarrollo  de sus  máximas

capacidades. 

Es  importante  anotar  que,  la  formación  de  este  modelo  debe  tomar  los  retos  y

problemáticas  de  la  realidad  para  generar  en  los  estudiantes  mayor  significancia  y

motivación frente a la solución de las diferentes problemáticas en donde el laboratorio

de aprendizaje es la comunidad misma. En lo que respecta a la evaluación bajo este

modelo, se plantea que debe ser dinámica y que debe posibilitar la interacción de los

estudiantes con aquellos que son más expertos. Todo, con miras a que el docente pueda

detectar  el  grado  de  ayuda  que  requiere  el  estudiante  para  que  pueda  resolver  el

problema por su propia cuenta. 

Una  vez  socializada  la  información  básica  sobre  el  modelo  pedagógico  y  para

corroborar  que  se  reconocen  las  características  socializadas,  se  proyecta  un  video

denominado  “Sweet  Cocoon”  para  hacer  un  ejercicio  de  reconocimiento  o  de

contextualización  del  modelo  pedagógico  social-cognitivo  en  la  propuesta  de  la

proyección.  El  video proyecta  a  una  oruga tratando  de  entrar  en  el  capullo  para  su

posterior metamorfosis. En su lucha, es ayudada por dos insectos quienes sortean toda

una serie de dificultades para ayudar a la oruga a entrar en el capullo. Cuando ésta por

fin se convierte en mariposa, los insectos maravillados al ver el resultado de su esfuerzo,

un ave la atrapa y se convierte en parte de su cadena alimenticia. 

Las  apreciaciones  de  los  docentes  frente  a  la  proyección  fueron  diversas  e

interesantes debido a que las lecturas no sólo estaban alineadas a la lógica de la pirámide

alimentaria  o  nutricional.  Una  de  las  participantes  comparó  la  oruga,  que  tenía

dificultades para entrar en la crisálida, con un estudiante que presenta obstáculos en la

adquisición del conocimiento y, los insectos que la ayudan para poder entrar, vendrían a

ser esos compañeros que apoyan el proceso. Esta apreciación claramente apunta a la
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evaluación desde el modelo pedagógico social-cognitivo pues, esta debe ser dinámica y

posibilitar la interacción de estudiantes con aquellos más expertos.  

Otra intervención muy puntual, tiene que ver con la analogía que hace una de las

docentes en lo que respecta a cómo se asume al estudiante en el aula. En su análisis, ella

manifiesta que el caso de la oruga que no podía meterse en la crisálida, representaría a

ese estudiante que aún no ha desarrollado la competencia, los otros animalitos vendrían

a ser esos compañeros que son un poco más expertos y que apoyan el proceso para que,

en el transcurrir del tiempo se logre finalmente la transformación. Así, el compañero que

tiene dificultades pasa a otro espiral cognitivo, aludiendo a las premisas de Vygotsky,

esto es  que,  el  modelo pedagógico  institucional  y  las  manifestaciones  de la  práctica

pedagógica también debe procurar el desarrollo cognitivo. Esto significa que, desde la

práctica pedagógica, se debe posibilitar en los estudiantes un pensamiento crítico con

miras a tributar a la sociedad, también es necesario desarrollar habilidades y destrezas

muy específicas ya que estas no se generarían espontáneamente, sino que dependen de

las  intencionalidades  fijadas  desde  la  práctica  pedagógica.  Para  ello,  manifiesta  la

docente, conviene revisar ciertas didácticas como el aprendizaje cooperativo, el trabajo

en equipo, el aprendizaje basado en problemas, el enfoque por tareas, etc. Didácticas

muy en consonancia con el perfil docente en la práctica pedagógica desde el modelo

pedagógico Institucional. 

Cabe resaltar los momentos en la planeación de la práctica pedagógica; de acuerdo al

manejo que se le ha dado se observa que, dadas las características contingentes de una

clase,  un  taller  o  cualquier  actividad  que  se  programe,  es  preciso  señalar  que  los

momentos no son estáticos, estos se pueden mover en el transcurso del desarrollo de la

clase de acuerdo a las intencionalidades que se proyecten. Como se observa, luego de la

información básica, traemos un video ‘motivador’ a este momento haciendo posible la

reflexión tangible de las características del modelo pedagógico institucional. 

Por otro lado, el momento de la Construcción no se pudo desarrollar en la jornada

pedagógica, esta se retomará en otra sesión y se aprovecha la semana institucional (lunes

20 de enero de 2020 en horas de la tarde).

 Para conectar la información de la sesión pasada en la jornada pedagógica y pasar a

la construcción, se entrega a cada docente un rótulo en blanco para que consigne ahí una

o dos palabras características que representen al modelo pedagógico; las palabras que

resaltaron  en  el  ejercicio  fueron:  contextualizar,  contexto  social,  participativo,

colaborativo, cooperativo, desarrollo de capacidades, trabajo en equipo, proyección a la
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sociedad, aplicabilidad.  Se observa aquí una vez más, que es necesario hacer énfasis

también en el componente cognitivo del modelo.  Así las cosas, se pasa a socializar con

los docentes cómo es la dinámica de construcción para este caso, desde el aprendizaje

cooperativo. Los docentes se organizan en grupos de 5 participantes y cada integrante

tiene  su  rol  así:  El  moderador,  que  se  encarga  de  liderar  el  equipo  y  organizar  las

participaciones; dos socializadores, quienes se encargan de compartir las conclusiones

de cada equipo con el resto del personal; el contextualizador, se encarga de consignar las

ideas tomadas a nivel de grupo y consignarlas en el formato de plan clase a diligenciar.

Por último, el investigador, quien se encarga de hacer consultas y de recoger y entregar

el material. Se observó trabajo en equipo y toma de decisiones al interior de cada grupo.

En  la  dinamización  de  la  actividad  se  evidenció  una  planeación  de  clases  bajo  la

dinámica del ejercicio, sin embargo, posibilitó la representación de la planeación de la

clase  teniendo  en  cuenta  los  momentos  ya  indicados  en  el  formato  Plan  de  Clases

Institucional y siempre con el norte del modelo pedagógico social-cognitivo. 

En la socialización del ejercicio para lograr la transferencia, los docentes con el rol de

socializadores presentan su planeador a los demás y se proponen las siguientes preguntas

como criterios  para  valorar  si  la  planeación  realmente  cumple  con las  premisas  del

modelo pedagógico Institucional Social Cognitivo: 

¿Se abordan problemas cotidianos?

¿El escenario propicia el aprendizaje significativo?

¿Se proporcionan valores para que los estudiantes mejoren su comunidad, el orden y

la construcción social?

¿Aporta a la solución de problemas de su entorno?

¿La práctica pedagógica propicia el diálogo, la crítica, la confrontación?

Así, cada una de las propuestas socializadas se acercaban a cumplir una planeación

que  respondiera  al  modelo  pedagógico  Institucional.  En  la  socialización  surgieron

propuestas desde la asignatura de biología para trabajar el tema de la talla, el peso y de

esa  manera  llevar  a  contexto  la  salud  física  del  ser  humano  manteniendo  un  peso

adecuado según estatura y edad. Articularon la parte de ética y valores para trabajar lo

concerniente al manejo del bullying si algún estudiante tenía obesidad y sobrepeso, por

su parte, el área de Educación física se sumó a la planeación para trabajar la ejercitación

del cuerpo como un elemento más para mantener una buena salud física y emocional.
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Una vez socializadas todas las propuestas, el grupo de docentes reforzó el ejercicio de

planeación de una clase amparado en los conceptos del modelo pedagógico institucional

y pudo corroborar si en su planeación cotidiana todos estos aspectos eran tenidos en

cuenta. 

De ahí que, como grupo de maestrantes, se procedió a mostrar las coincidencias en lo

que  respecta  a  la  categoría  de  Práctica  Pedagógica  entre  los  dos  grupos  focales

adelantados para identificar los cuestionamientos. 

Con este ejercicio, se llega a la conclusión de que es necesario, con miras a la mejora

continua de los procesos de formación, la revisión de las prácticas pedagógicas a través

del instrumento de planeación: Plan de clases. Pues es ahí desde donde se piensa de

manera deliberada las clases y desde donde la gestión académica puede empezar hacer

seguimiento.  Así que, el siguiente momento a describir  girará en torno a la revisión,

reflexión del instrumento de planeación de clases para que desde su estructura se plasme

al momento del diseño una práctica pedagógica que responda a la propuesta educativa

Institucional basada en el modelo pedagógico social/cognitivo y que, por ende, responda

a las características que el mismo modelo propone: El saber científico de las disciplinas

al  servicio  de  lo  social.  Los  contenidos  desarrollados  contextualizados  en  la

cotidianeidad para que los estudiantes sean transformadores de su entorno.  

Como resultados de los encuentros pedagógicos se registra la propuesta colectiva por

parte de los docentes siempre con miras a facilitar su diligenciamiento, pero sin perder

de vista que éste tendrá una estructura que sugiera y contemple las bases fundamentales

del modelo social - cognitivo. 

Una primera propuesta, se sugiere un formato de clases horizontal en el que se logre

percibir cada uno de los momentos desarrollados en la clase, ya que ocurren en muchas

ocasiones de manera simultánea. La propuesta está enfocada en que se pueda verificar la

acción  interactiva  entre  los  estudiantes  y  el  docente  que  sería  el  mediador.  A

continuación, la propuesta inicial: 

Plan de Clases

Unidad: ____        DBA: _______                              Componente: ______

Tema:_____          Competencia: _____                    Grado: _______

Subtema:______   Docente: ________ Fecha: ______ Tiempo: _____



83

Motivación
Información

Básica

Indicadores
de

desempeño
Recursos Espacio

Instrumento(s
) o evaluación

Entrada      

El grupo de docentes que propone esta estructura argumenta que la evaluación se

hace constantemente en la clase por lo que está planteada en el formato para que ésta se

registre durante todo el acto educativo.  También, señalan que en la parte superior no se

diferencia  de la inicial  pues son datos de identificación necesarios.  La propuesta del

formato horizontal va enfocada básicamente para que desde ahí mismo se logre percibir

que  cada  uno  de  estos  momentos  señalados  suceden  de  manera  simultánea  y

visualmente,  el  docente,  que  es  quien  lo  diligencia,  pueda  ver  en  el  formato  una

estructura en la  que todas las etapas  que están distribuidas  en tres hojas  respecto al

formato anterior se evidencien de una manera más amigable y práctica. 

Frente a la propuesta, desde coordinación y el equipo docente en general se pregunta

por los momentos esenciales como la construcción y transferencia o salida, propios para

manifestar  en la  práctica  pedagógica  lo que concierne  al  modelo pedagógico  social-

cognitivo. Así las cosas, entonces se propone reemplazar la categoría de información

básica por Momentos de la clase y así, se evidenciarían los momentos de construcción y

transferencia.  Lo  que  se  buscaba  era  evitar  repetir  en  el  formato  categorías  que

atraviesan el momento de la clase y así, facilitar  su diligenciamiento haciéndolo más

efectivo  y  menos  dispendioso  en  lo  que  respecta  al  tiempo  invertido  en  su

diligenciamiento. 

En el ejercicio de formular un instrumento de plan de clase más amigable y práctico

para  el  diligenciamiento,  la  premisa  constante  era  la  de  conservar  los  elementos

característicos del modelo pedagógico social-cognitivo. Dos razones que argumentan tal

postura son, primero que el ejercicio docente no se burocratice o se ancle en el tiempo

que se puede invertir pensando estrategias de aprendizaje, en el diligenciamiento de un

formato  y  segundo,  que  este  instrumento  realmente  sea  una  herramienta  para  hacer

seguimiento a la implementación real del modelo pedagógico en las clases. El fin último

de hacer  seguimiento  sería  el  de  contribuir  a  que la  práctica  pedagógica  del  cuerpo
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docente realmente responda a la carta de navegación que propone la Institución en lo

que pregona para educar, esto es, que tenga sentido para la comunidad educativa en vivir

el modelo en las clases y facilitar a la coordinación un seguimiento a los procesos.

Luego de una reflexión en la jornada pedagógica y argumentos que emanan desde el

modelo, se encaminó el ejercicio, hacia la modificación del instrumento en su última

versión para sistematizarlo, el cual es el instrumento que hoy por hoy se asume para el

plan clase en la institución, es el que se muestra a continuación:
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La versión  actual  contiene  dos  elementos  necesarios  como lo  son,  evidencias  de

aprendizaje,  instrumentos  y  criterios.  Se  asumen  estos  elementos  porque  para  la

evaluación,  en  lo  que  se  refiere  a  la  planeación  son  importantes  los  criterios  de

evaluación ya que son las reglas que van a direccionar la valoración de los aprendizajes,

de ahí, que es necesario tener claridad en cuanto a las evidencias de aprendizaje que el

docente toma para comprobar el nivel en el que se encuentran los educandos. Además,

definir cuáles son los instrumentos que se utilizan o plantean para tal fin, generando

transparencia entre el docente y el educando para que haya claridad en la valoración.

Otro  de  los  aspectos  que  se  modificó  es  el  momento  de  cierre.  Pasó  de  llamarse

transferencia a denominarse aplicación en contexto.  La razón por la que se hizo esta

modificación  estriba  en  que  no  se  entendía  muy  bien  a  qué  aludía  el  momento  de

transferencia pese a la instrucción; se entendía cómo el momento en el que se cerraba el

tema y generalmente se describía con un examen, una evaluación o una actividad que

permitiera el paso a otro tema o al abordaje de otro contenido. Esto, de alguna manera,

justificaba esa percepción de los estudiantes en el grupo focal de que los aprendizajes

vistos eran fragmentados y con poco contexto.  Por tanto,  denominar  al  momento  de

cierre como la aplicabilidad en contexto, insta al docente a aterrizar el aprendizaje que se

está socializando en su realidad inmediata,  esto es pensar y apuntar a aquello que el

modelo pedagógico reza “El proceso de enseñanza debe orientarse hacia la formación de

un estudiante capaz de utilizar sus conocimientos en la solución de los problemas de su

entorno”.  Al formato se suma una caja de observaciones para que el docente diligencie

ahí  el  avance  de su plan y a  su vez,  desde coordinación académica  se pueda hacer

seguimiento. 

Esta construcción del instrumento de plan de clases se basa en los referentes de Jean

Piaget, quien expresa que cada individuo va construyendo sus  esquemas a  partir  del
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entorno físico y social, la maduración, y la experiencia; en donde se permite asimilar

formas de vida, de pensamiento, de relación, lenguaje, costumbres, valores, tradiciones y

esto es lo que conforma los esquemas y las estructuras de conocimiento de cada sujeto

construyendo así el resultado de sus propias acciones. Para Brunner, lo ideal es ofrecer

cada vez más amplios  y profundos,  procedimientos  adaptados a  las  posibilidades  de

aprendizaje y desarrollo, Asimismo Gardner opta por la actitud frente al aprendizaje,

reestructurando la forma de enseñar, para cumplir con la función de dar a los estudiantes

la oportunidad de aprender donde se evidencie las habilidades, actitudes y competencias

de los educandos.

3.4 Diseño e implementación de las estrategias didácticas contextualizadas para la 
construcción de sentido en los aprendizajes de los estudiantes: nuevas prácticas 
para construir sentido. 
Las prácticas pedagógicas que se realizaban en la Institución Educativa se centraban en

tres aspectos afectando la enseñanza y aprendizaje, las cuales estaban relacionadas con

la  monotonía  pedagógica,   donde  se  observaban clases  transmisionistas;  prácticas

pedagógicas  desarticuladas con  clases  inacabadas,  sin  secuencia  alguna,  planeación

improvisada y los estudiantes  trabajan  por una nota, afectando significativamente las

habilidades cognitivas y emocionales; y aprendizaje sin contexto, donde no se integra la

política institucional y el modelo pedagógico establecido.

     Teniendo en cuenta estas afectaciones en la enseñanza se diseña e implementan

prácticas pedagógicas pertinentes y contextualizadas para la construcción de sentido, a

través de nuevas estrategias para construir un aprendizaje significativo y transformar los

salones  y  espacios  de  clase  en  momentos  atractivos,  agradables,  de  gran  interés  y

desarrollo cognitivo donde se observe el trabajo social y colaborativo, dando respuesta al

objetivo  general  que  estriba  en transformar  las  prácticas  pedagógicas  para  la

construcción de sentido en los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Luis

Carlos López de la ciudad de Cartagena. A continuación, se presenta la planeación, el

desarrollo de las secuencias didácticas y la reflexión de las prácticas pedagógicas:  

3.4.1 Práctica pedagógica 1. Mapeando los sueños 
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El  mapa  de  los  sueños  es  una  práctica  pedagógica  que  abre  la  posibilidad  de

compartir y plasmar las visiones del mundo, los anhelos y deseos a través del diálogo,

pues estos son parte de la construcción del individuo y en ocasiones quedan fuera de la

escuela por no considerarse un saber científico. Como Maestrantes, se busca generar este

espacio  para  fortalecer  el  autoconocimiento,  ampliar  las  opciones  de  visualizar  un

horizonte diverso para saber enfrentar de mejor manera las situaciones de la vida diaria. 

A continuación, se presenta la secuencia didáctica mapa de los sueños aplicada a los

estudiantes la cual contiene los resultados y la reflexión de la misma.

Tabla 3. Secuencia didáctica Mapa de los sueños. 

Institución Educativa Luis Carlos López 
 Cartagena

Secuencia didáctica Mapa de los sueños

Guía N.º   01

Grado    8°

Duración 4 horas

Docente: Sor Haychel Valiente Mosquera 

Áreas: Competencias ciudadanas- ética y valores - artística

Temporización: 
Objetivo: 
Generar un espacio de libre expresión que permita plasmar los sueños que tienen los
estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos López.

Objetivos específicos: 
Propiciar  situaciones  que  permitan  al  estudiante  plasmar  sus  anhelos  e  ideales
aportando desde el ser a la construcción de su conocimiento. 

Motivar a los estudiantes sobre la importancia que tienen las emociones, los valores y
principios en cada proyecto personal que se desee realizar.

Fortalecer  la  confianza,  la  participación  y  autonomía  a  la  hora  de  trazar  metas
personales con el fin de crear experiencias significativas individuales y tangibles. 

Recursos didácticos: Se utilizan diversos recursos teniendo en cuenta los momentos:
video beam, videos, internet, papel. colores, marcadores.

Momento 1. Se  invita  a  los  estudiantes  a  observar  la  película  En  busca  de  la
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Motivación
Actividad 1.
Observación
de película

felicidad, donde   se ilustra un caso real de esfuerzo y disciplina por
alcanzar los sueños a pesar de la adversidad.
Se  indaga  sobre  si  la  realidad  o  el  contexto  determina  el
cumplimiento de un sueño y se motiva a encontrar similitudes frente
a lo que viven y deben enfrentar.

Como eslogan del proyecto, y con la intención de darle fuerza a las
reflexiones concluidas en torno a la película, se asumió la frase “una
meta es un sueño con una fecha límite” del escritor estadounidense
Napolleon  Hill.  Con  esta  idea  se  inauguró  la  asociación  de  los
conceptos: sueños, metas, tiempos, disciplina, dedicación, entre otros,
para pensar y asumir los sueños desde otra perspectiva más realista y
cercana.

Foto: Apropiación del eslogan de la actividad a través de diseños 
realizados por los estudiantes.
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Foto:  además  del  eslogan  los  estudiantes  buscaron  más  frases
asociadas con la temática y las usaron en sus mapas de sueños

Momento 2.
Información

básica

Actividad 2.
Refuerzo de

vocabulario y
conceptos

que
estimulan el
proyecto de

vida

Teniendo en cuenta las situaciones que presenta la película se busca
profundizar  en  los  estudiantes  los  conceptos  de  soñar,  disciplina,
perseverancia, la idea de cómo los sueños se deben convertir en algo
verificable y medible, en los tiempos, en los medios y estrategias a
implementar para la consecución de los mismos, fueron eje central en
esta parte para la toma de conciencia de que el soñar los debe llevar
al accionar.
 En la medida que la práctica pedagógica, con sentido, logra que el
educando se replantee y se sensibilice frente a la forma de cómo se
piensa a sí mismo y se programa en torno a los sueños, se generan
posturas  que  van  cambiando  a  lo  largo  de  los  encuentros  y  se
exponen en el discurso. 
Se  reflexiona  y dialoga  sobre las  diferencias  que  existen  entre  un
futuro a corto, mediano y largo plazo, ya que es importante tener esta
noción clara para tomar consciencia que el futuro no solo es el que se
refiere a la edad adulta, sino que también aborda el que se refiere a
las próximas semanas, meses o años siguientes. Este ejercicio permite
visualizar más lo que hacen con el tiempo y el verdadero esfuerzo
que  implementan  para  potencializar  sus  habilidades  en  pro  de
alcanzar metas de distintas índoles. 
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Momento 3.
Construcción
Actividad 3.
Reconociend
o talentos y
habilidades

El maestro junto con los estudiantes deconstruye las situaciones de la
película, tratando de analizarla en un paso a paso, de acuerdo a las
realidades  e  ideales,  de  los  sueños,  las  habilidades,  talentos  y
competencias que tienen cada uno de los personajes.
 Después  se  hace un ejercicio  paralelo  con sus  propias  realidades,
para concluir, haciendo énfasis, en que los sueños se pueden alcanzar
en cualquier etapa de la vida siempre y cuando se generen acciones
desde el hacer diario.

Previamente se había solicitado a los estudiantes cartulina (para 
plegar a modo de libro acordeón destinando un espacio por periodo), 
marcadores, colores y cualquier elemento decorativo de su 
preferencia. 
Para iniciar a plasmar las ilusiones, sueños y anhelos se les pidió 
anotar en el cuaderno y compartir en voz alta, qué les gustaría 
trabajar inicialmente en el proyecto. Se hace la anotación de que 
tienen total libertad de escoger aspectos extra académicos que 
quisieran abordar.  
Después de tener claridad sobre las primeras metas en que se 
enfocarán, las trazan con un tiempo estipulado y las organizan en el 
espacio del esquema para el primer periodo académico. 
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Momento 4.
Transferencia
Actividad 4.
Presentando
mi sueño y

redireccionan
do las nuevas

metas

La  transferencia tiene  varias  etapas  ya  que  se  planea  hacer  un
ejercicio de constante reflexión y redireccionamiento a lo largo del
año, así que en algunos momentos de las clases y especialmente en
cada final de periodo, se vuelven a revisar los avances.
En cada etapa se planea que los estudiantes socialicen las metas que
consideren  puedan  ser  de  dominio  público,  ya  que  no  se  quiere
generar incomodidad con la actividad al tener que revelar los sueños
más personales.
También se plantea que comenten las estrategias que utilizaron para
alcanzar  sus  metas  trazadas  (bailar,  pintar,  tocar  instrumentos,
cocinar,  practicar un deporte entre otros) a través de los esquemas
realizados por ellos mismos y señalen si fueron efectivas o no.
 
Al  finalizar  cada  periodo se  genera  un  proceso  de  autoevaluación
para analizar si se está más cerca del sueño trazado o no, momento
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que los llevara a escribir nuevas metas y/o replantear para el siguiente
lapso de tiempo, repitiendo el mismo ejercicio hasta finalizar el año
escolar.  Apoyar  y conocer  los  avances  es  fundamental  para  poder
generar una dinámica diferente que ayude a soñar alto, pero con los
pies y los sentidos conscientes de cada paso. Entre los compañeros
más  allegados  se generaron redes  de  apoyo para hacer  monitoreo,
apoyo y sugerencias con relación a las estrategias.

Foto: Secuencia de fotos mapa de sueños en distintas etapas: Caratula
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Foto: Mapa de sueños desplegado donde se visualiza la organización 
de las metas a través de múltiples recursos visuales. (primera 
socialización)
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Foto: Lado contrario del mapa de sueños de la figura anterior, donde 
se visualiza la reestructuración de las metas trazadas. (Según

Resultados De acuerdo a lo planeado las actividades lograron involucrar a los
estudiantes  de  una  forma  más  personal,  ya  que  los  sentimientos,
emociones  y  sueños  les  permitieron  iniciar  una  transformación,
paulatina, sobre la visión “cuadriculada” que tienen de la escuela. 
Empezaron  a  pensar  este  espacio  como  un  lugar  donde  cabe  la
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posibilidad de integrar sus individualidades con lo colectivo, además
de aceptar  las diferencias  y coincidencias  que pueden existir  entre
compañeros para enriquecer sus proyectos de vida. También se vio la
posibilidad  de  reconocer  que  el  futuro  tiene  dimensiones  a  corto,
mediano y largo plazo y que pueden proyectarse en cada una de ellas
de la forma que quieran y sientan necesario.
Las  actividades  pedagógicas  lograron  transformar  el  ambiente  de
aprendizaje en un lugar interesante para todos, donde el dinamismo
logró desplegar la creatividad llevándolos a pensar en sus habilidades
y talentos  con “otros ojos”.   Lo anterior les permitió  enfocarse en
metas claras y alcanzables que además fuesen verificables desde la
organización y seguimiento de las mismas. 

El aprendizaje se ve enlazado con la propuesta de Feuerstein, que 
habla de la secuenciación y la concientización del mismo, donde el 
estudiante a través de la reflexión comprenderá que sus sueños se 
cumplirán si él trabaja en ellos y se compromete con los mismos.

Reflexión Se hace una reflexión sobre la incidencia de la actividad en relación a
las categorías arrojadas desde los grupos focales donde el problema
se aborda desde diferentes ópticas y con esta actividad pedagógica se
da un nuevo sentido a:

Monotonía metodológica: esta se rompe a través de una propuesta
novedosa  donde  las  actividades  desarrolladas  surgen  de  intereses
personales del día a día del estudiante, que enlaza procesos donde sus
metas  particulares  se  convierten  en  eje  de  aprendizaje,  la
comprensión de habilidades para la vida y la importancia de saber
crecer en contexto.
Práctica pedagógica desarticulada: está articulada con el currículo,
abordando de manera  integral  competencias  ciudadanas,  educación
física,  ciencias  sociales,  artística,  ética  y  valores  además  de  los
conocimientos previos y contenidos del contexto social y/o virtual,
para  adquirir  estrategias  que  faciliten  pensar  en  cómo  enfrentar
situaciones de la vida diaria relacionadas con el crecimiento personal.
Actividades sin contexto:  las actividades  son traídas a la realidad
inmediata a través de las metas particulares de cada estudiante, donde
la aplicación del conocimiento trae un producto para el desarrollo de
habilidades para la vida. 

Teoría  construcción de sentido:  Cuando el  estudiante  comprende
que la escuela puede ser base en la construcción de sus sueños, se
apropia  del  rol  de  estudiante  tomando  conciencia  que  debe  ser
dedicado además de buen observador de su sentir, para lograr trazar
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una ruta hacia el aprendizaje que puede aplicar a la vida diaria.

Fuente: elaboración propia. 

3.4.2 Práctica pedagógica 3. Autobiografías estudiantes. 

La biografía es la narración de la historia de vida de una persona. De ahí que la presente

práctica pedagógica aborde el tema desde los tipos de textos narrativos que, en aras de

hacerlo  significativo  para  los  estudiantes  qué  mejor  que  plantearlo  desde  la

autobiografía. Este ejercicio empieza desde un discurso en donde se les plantea a los

estudiantes  de  grado  7°  que  el  resultado  de  la  propuesta  es  una  biografía  que  se

depositará en un cofre para que 100 años después las personas que habitan la tierra para

entonces, se enteren de la existencia de cada uno de nosotros porque escribimos nuestra

propia biografía. Por eso le llamamos “Dejando huellas”. La intención de esta actividad

es que se relaten hechos, acciones y acontecimientos a partir de la propia experiencia del

escritor para que los estudiantes vayan desarrollando y fortaleciendo las habilidades en

lo que respecta al proceso de escribir.

A continuación, se presenta en la tabla 4, la secuencia didáctica Autobiografías de los

estudiantes,  la  cual  es  desarrollada  por  los  estudiantes  y contiene  la  reflexión  y los

resultados de la práctica.

Tabla 4. Secuencia didáctica Autobiografías estudiantes

Institución Educativa Luis Carlos López 
 Cartagena

Secuencia didáctica

Guía N.º  02

Grado    8°

Duración 4 horas

Docente: Liz Paola Urango Rivero
Áreas: Lenguaje 
Temporización: Primer Periodo 2019

Objetivo  General:  Redactar  autobiografías  a  partir  de  la  estructura  de  textos
biográficos.

Objetivos Específicos: 
-  Reconocer  la estructura de narrativa de la  biografía  para su producción y

comprensión. 
- Generar borradores para la escritura y la reescritura. 

. 
Recursos didácticos: 
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- Tablero,  marcadores,  estrellas  de  cartón,  organizador  gráfico,  cartulina,
marcadores, hojas de block, fotocopias de la información básica. 

Momento 1. Motivación
Actividad 1. Alcance una

estrella. 

Actividad n° 1: Alcanzar una estrella. 

Se colocan en el tablero varias estrellas, cada una tiene detrás
una pregunta. Todas orientadas a indagar saberes previos en lo
que respecta a tipos de texto, biografía, momentos de producción
escrita. 

1) ¿Qué tipos de textos conoces? Menciona al menos 3. 
2) ¿Qué es una biografía?
3) ¿Qué es una autobiografía?
4) ¿Qué elementos del texto narrativo conoces? Menciona

al menos 4. 
5) ¿Qué es un narrador en primera persona?
6) ¿Qué es un narrador omnisciente?
7) ¿A qué  se  refiere  la  etapa  de  planeación  de  un  texto

escrito?
8) ¿Qué sentido tiene cuando se hace necesario reescribir

un texto?
9) Lee la siguiente autobiografía: 

Mi nombre es Juliana Estrada Pérez, nací  el 21 de agosto de
1986 en Barranquilla, mis padres son Manuel Estrada y Viviana
Pérez, soy la mayor de 2 hermanos Vivian que tiene 14 años y
Martín que tiene 20 años, vivo hace 15 años en Bogotá con mis
papas y mi hermanita, mi hermano actualmente está viviendo en
otra ciudad es "Policía".

Mis estudios primarios y secundarios los termine en Bogotá con
un buen rendimiento académico; al salir de 11° entre a estudiar
una  carrera  técnica  "soy  técnica  en  criminalística  y  ciencias
forenses”,  trabaja  en una funeraria  7  meses  como auxiliar  de
tanatología  maquillando  y  arreglando  a  los  cuerpos,
posteriormente  entre  a  estudiar  trabajo social  en la fundación
Universitaria Monserrate donde actualmente estoy terminando la
carrera.  En  estos  momentos  me  salió  con  la  universidad  un
contrato de aprendizaje en una empresa llamada QFC LTDA, es
un cultivo de flores en donde trabajo en la parte de bienestar
laboral y gestión humana con los colaboradores de la empresa.
Hasta ahora todo ha sido ganancia es una experiencia bastante
enriquecedora y creo que es un paso bastante importante en mi
quehacer profesional.

¿El  narrador  es  observador,  protagonista  u  omnisciente?
Justifique su respuesta. 
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Los  estudiantes  hacen  grupos  de  4  estudiantes  y  eligen  a  un
representante para que alcance una estrella. Para responder tiene
un minuto (1 minuto) si acierta, el equipo tiene punto, si falla, el
equipo siguiente tiene la oportunidad de responder y hacer doble
puntaje. El representante antes de responder, si no está seguro
puede consultar a su equipo.   Al final, se suman los puntos por
equipos  y  se  asigna  nota  de  participación  de  acuerdo  a  los
puntajes obtenidos. 

Momento 2.

Información básica

Actividad 1.
Socialización de la
información básica. 

A  partir  del  siguiente  infograma  con  organizador  gráfico  se
socializa  a  los  estudiantes  las  tipologías  textuales  con
generalidades  respecto  a  los  niveles  de  lectura  que  se
profundizarán  luego  de  la  transferencia  de  esta  práctica
pedagógica. 

En la socialización se hace especial énfasis en el texto narrativo 
y la biografía puntualmente. 

Se comparte la siguiente información: 
https://drive.google.com/file/d/113Q1exqJfT_WyA6iueXLyg3H
aCqSiqgv/view?usp=sharing

Para que los estudiantes hagan lectura de la página 209 y 211 y 
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desarrollen taller de apropiación de conceptos básicos. 

Se comparte información sobre las etapas del proceso de 
escritura y se indica que, para la producción de la biografía, se 
debe pasar por estas. 

Momento 3. Construcción
Actividad 1: Taller
Actividad 2: Pre y

Producción escrita de la
biografía. 

Para consolidar la información básica, a través de la lectura, los
estudiantes consignarán en sus cuadernos las ideas relevantes. La
actividad será desarrollada en equipos de trabajo y se escogerá
un  representante  por  cada  grupo  para  socializar  una  de  las
preguntas. 

1) Resumir en máximo tres proposiciones la información
que hay sobre la biografía. 

2) ¿Cuál  es  la  estructura  sugerida  para  escribir  una
biografía?

3) ¿Por qué la biografía hace parte de los tipos de textos
narrativos?

4) ¿qué  preguntas  te  harías  para  empezar  a  escribir  tu
propia biografía?

Una  vez  socializada  la  actividad,  se  recogen  las  diferentes
preguntas, se escogen las más interesantes y se proponen como
ítems orientadores para escribir la autobiografía. 
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A continuación, evidencias de la redacción y construcción de la
autobiografía. 



101

Foto: Redacción de la autobiografía. Del borrador a la edición. 

Momento 4.
Transferencia

Actividad 1. Lectura
compartida y
coevaluación 

Para el momento de transferencia los estudiantes intercambian
sus autobiografías para ser leídas en dos momentos: El primero,
su lectura general, la narración de la vida del estudiante como tal
y  la  segunda  lectura,  atendiendo  criterios  de  evaluación  que
tienen que ver con la estructura de los textos biográficos a través
de una lista de chequeo. 

CRITERIOS SÍ NO OBSERVACIÓ
N

La historia de vida responde a 
los ítems indicados

Hay una secuencia cronológica
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de los hechos y 
acontecimientos de la vida 
narrada

Al leer nota que hay fluidez en 
lo narrado

Tiene más de 5 faltas 
ortográficas

La caligrafía es legible

Una vez desarrollada la actividad, los estudiantes depositan sus
autobiografías en el baúl. Un acto simbólico para que, como un
tesoro, lo que escribieron sobre sus propias vidas sea un legado
que dejen al mundo venidero y se enteren de cuán valiosa era la
existencia de los estudiantes Luiscarlistas 100 años atrás

Resultados 

Los resultados evidentes de la práctica pedagógica tienen que
ver,  desde  el  ser,  con  la  valoración  y  reconocimiento  de  sí
mismo. Para escribir su autobiografía tuvieron que indagar con
sus padres y/o adultos responsables datos de ellos que en ese
momento pasaban por alto, propiciando y fortaleciendo vínculos
con la familia. Enterarse, recordar, conocer, llamar al padrino y
la  madrina,  a  la  abuela  para  que  les  otorguen  los  datos
necesarios, contribuyó a que los estudiantes se reconocieran y
descubrieran o redescubrieran parte de su ser y de su esencia.
Desde el hacer, el proceso de escritura con sus etapas de alguna
manera trabajó la baja tolerancia a la frustración pues, al revisar
tanto  ellos  como  la  docente,  el  producto  escrito  y  tener  que
reescribir,  reformular  lo  escrito,  forjaba  en  los  estudiantes  la
comprensión de que el proceso de escritura, por muy experto que
sea,  siempre  implica  un  borrador,  un  reescribir  e  incluso  un
volver a empezar. Desde el saber, los estudiantes reconocen la
estructura narrativa de la biografía y las características de los
tipos de texto narrativo, este último es tangible en la producción
final en la que la biografía contaba con la estructura cronológica

Reflexión Se  hace  una  reflexión  sobre  la  transformación  en  las
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categorías  descubiertas  en  los  grupos  focales  donde  el
problema  se  aborda  desde  diferentes  ópticas  y  con  esta
actividad pedagógica se un nuevo sentido a:

Monotonía  metodológica:  La  práctica  pedagógica  está
pensada  para  que  sean  los  mismos  estudiantes  quienes
construyan su conocimiento y cimienten sus aprendizajes.
Esto es que, la clase catedrática es hecha a un lado para que
la  participación  sea  activa.  La  actividad  de  motivación
genera una sana competencia en donde a partir de la lúdica
se  indaga  en  los  saberes  previos  y  todo  el  tiempo  el
estudiante  es  partícipe  de  las  actividades  propuestas
convirtiéndose en un receptor activo y no pasivo. 
Práctica pedagógica desarticulada: está articulada con el
currículo y responde además al DBA #8 de lenguaje para
grado 8°: Compone diferentes tipos de texto atendiendo a
las características de sus ámbitos de uso: privado/público o
cotidiano/científico.  Al  ser  la  evidencia  de  aprendizaje:
Estructura los textos que compone, para lo cual elige entre
las  diferentes  formas  que  puede  asumirla  expresión
(narración,  explicación,  descripción,  argumentación)  y su
adecuación al ámbito de uso, los estudiantes responden a la
evidencia  para  su  posterior  evaluación.  Conviene  anotar
que, las actividades desarrolladas en torno al tema suceden
secuencialmente, siendo necesarias cada una para lograr el
producto requerido. 
Actividades  sin  contexto:  La  propuesta  necesariamente
solicita el contexto inmediato de los estudiantes. Por tanto,
no solamente se aborda la tipología textual, la estructura de
la biografía y el ejercicio de redacción, sino que, estas son
puestas  al  servicio  de  la  realidad  del  estudiante
interpelándolos directamente.   
Teoría construcción de sentido: Cuando lo que se plantea
o  lo  que  se  busca  desarrollar  es  el  dominio  de  las
capacidades  expresivas  en  los  estudiantes,  se  apunta
precisamente a que este desde las habilidades lingüísticas
puedan interactuar con la sociedad y tener la posibilidad de
transformarla  debido a  que,  si  bien  el  lenguaje  no es  el
universo, el dominio de ello, crea y recrea realidades. Por
ello,  la  práctica  pedagógica  aquí  evidenciada  ha  sido
pensada para responder a la meta de formación en lenguaje:
“crear  las  condiciones  que  le  permitan  a  los  individuos
desarrollar  su  capacidad  de  organizar  y  estructurar,  de
forma  conceptual,  su  experiencia  y,  en  consecuencia,
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elaborar  complejas  representaciones  de  la  realidad  para
utilizarlas  y  transformarlas  cuando  así  lo  requieran”
(Estándares Básicos en Lengua Castellana, 2006, p. 22). Es
así como, deliberadamente el  resultado de esta propuesta
pedagógica  construye sentido en los  pasos  de formación
que los estudiantes dan en el día a día de la escuela. 

Fuente: elaboración propia

3.4.3 Práctica pedagógica 3. Glosario

El Glosario es una herramienta que permite a los estudiantes acercarse a términos,

conceptos y/o expresiones que probablemente no se usen con mucha cotidianidad, pero

sí se utilizan en textos determinados. Conocer su sentido o su significado es esencial

para  que  el  lector  pueda hacer  un proceso de comprensión coherente  y  acorde  a  lo

planteado en el texto. Generalmente, los glosarios están ubicados a un lado del texto,

como anexo de los libros,  como glosa.  Lo importante,  es que cumple la función de

ubicar semánticamente al lector permitiendo que este relacione el sentido del término

con el contexto del texto. 

El Glosario surge como una actividad dentro del plan de clases para proporcionar a

los estudiantes de 7° una herramienta que permita relacionar su lectura asignada con los

términos desconocidos.

A continuación, se presenta en la tabla 5 la secuencia didáctica del glosario que es 
aplicada a los estudiantes, también contiene los resultados y la reflexión de la práctica

Tabla 5. Secuencia didáctica Glosario

Institución Educativa Luis Carlos López 
 Cartagena

Secuencia didáctica Glosario

Guía N.º   03

Grado    7

Duración  horas

Docente: Liz Paola Urango Rivero

Áreas: lengua castellana se transversaliza con otras áreas
Temporización: 4° Periodo 2017

Objetivo: Organizar los términos de una lectura asignada para lograr su comprensión 
y ampliación del vocabulario de los estudiantes de séptimo grado

Objetivos específicos: 
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- Realizar  una  lectura  colectiva  de  un  documento  dado  para  todos  los
participantes.

- Identificar  términos  desconocidos  dentro  del  texto  para  crear  frases
contextualizadas

Recursos didácticos: libros, los libros que devoraron a mi padre, cuaderno, lapiceros,
glosario general, cartel
Momento 1. 
Motivación

Actividad 1. Breve
recorrido por el tema

los libros que devoraron
a mi padre

Los estudiantes hacen un breve recorrido por el texto: Los 
libros que devoraron a mi padre realizando una lectura 
individual de un capítulo completo, luego, en forma grupal 
y en voz alta, pasando de voz a voz y de párrafo en párrafo.

Momento 2.
Información Básica

Actividad 2: buscando
palabras desconocidas

Los  estudiantes  continúan  con  el  ejercicio  lector  hasta
encontrar una palabra desconocida, la cual se asignaba a un
estudiante 

Momento 3.
Construcción

Actividad 3. Exposición
de palabras

desconocidas

Los estudiantes crean un modelo de las letras de la palabra
asignada  y  una  oración  original  de  este  término  en  un
contexto  o  una  secuencia  oracional  determinada.  Este
momento  de  construcción,  era  asignado  como  actividad
complementaria, se hacía de manera autónoma. 

En  la  clase  siguiente,  los  estudiantes  responsables,
proporcionaban al grupo en general la información básica,
esta consistía en transmitir  el  significado de la palabra a
todos en el grupo, comunicar la oración construida. En una
dinámica para fortalecer de alguna manera la apropiación
de la definición, de manera voluntaria se solicitaba a varios
estudiantes  que  con  base  en  la  definición  compartida
construyera su propia oración.
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Momento 4.
Transferencia

Actividad 4: socializar
las palabras y ubicarlas
en el glosario general

aplicando el
conocimiento

Los  estudiantes  socializan  las  palabras  entregando  una
imagen que representa su significado, luego lo presentan a
todos los  miembros  del  grupo,  posteriormente  crean  una
oración para evidenciar  un aprendizaje  de la  explicación
dada por el compañero. 

Además, esta palabra se incluía en un tablero de evidencias
donde se construía el glosario de los estudiantes. Glosario
mural que además fue utilizado en evaluaciones de todo el
año, como se muestra en la imagen.

Resultados 
La actividad parte de una lectura promovida dentro de la
institución  que  se  titula:  Los  libros  que  devoraron  a  mi
padre del autor Alfonso Cruz en la que el objetivo esencial
es  despertar  el  gusto  por  la  lectura  pues,  el  personaje
principal es un niño con dificultades y vivencias propias de
la edad que narra desde sus ojos cómo ve a su padre y su
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relación con los libros. 

Los estudiantes se involucran en la lectura en voz alta, esto
permite  centrar  la  atención  en  el  tono,  timbre,  dicción,
ritmo  de  lectura  propio  y  del  compañero,  generando
retroalimentación instantánea.

Las  actividades  propuestas  permiten  la  creación  de
autonomía,  desarrollo  de  la  creatividad,  asociación  y
desarrollo de habilidades orales para comunicar contenidos.

El  aprendizaje  es  significativo  en  la  medida  en  que  los
estudiantes  transmiten  el  significado  de  una  palabra
desconocida,  asocian  el  significado  a  una  imagen  de
manera contextualizada y aplican el vocabulario nuevo en
contextos académicos y cotidianos

Reflexión Se  hace  una  reflexión  sobre  la  transformación  en  las
categorías  descubiertas  en  los  grupos  focales  donde  el
problema  se  aborda  desde  diferentes  ópticas  y  con  esta
actividad pedagógica se un nuevo sentido a:

Monotonía metodológica: se planea  con el  fin de darle
sentido  de  pertenencia  al  proceso  lector  creando
expectativas  para  el  aprendizaje  de  nuevos  términos,
usando recursos prácticos que pueden ser alimentados por
todas  las  áreas  del  conocimiento  durante  todo  el  año
escolar.

Práctica pedagógica desarticulada:  se articulan desde el
área  de  lenguaje  el  uso  y  desarrollo  de  habilidades
comunicativas  necesarias  para  la  vida  como  lo  son  la
escucha,  la  escritura,  el  habla  y  la  interpretación  de
imágenes.

Actividades  sin  contexto:  las  palabras  nuevas  se
contextualizan al crear oraciones que el estudiante podría
usar en su vida diaria, además involucra al grupo a usar el
vocabulario nuevo para afianzar el aprendizaje y fortalecer
las habilidades comunicativas a nivel individual y grupal.

Teoría construcción de sentido: Siguiendo las enseñanzas
del poeta Luis Carlos López desde su obra literaria invitaba
a conocer las costumbres, cualidades y características de la
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ciudad de Cartagena

Fuente: elaboración propia

3.4.4 Práctica pedagógica 4: Conocer a los animales me motiva a protegerlos y 
respetarlos

La Estrategia pedagógica se plantea y ejecuta con los estudiantes del grado 1°-02 de

la Institución Educativa Luis Carlos López, teniendo en cuenta que presentan interés por

conocer y explorar la vida de los animales que habitan en su entorno, la diversidad con

sus  particularidades  y  hábitats,  al  mismo  tiempo  se  evidenció  la  necesidad  de

implementar acciones que los lleven a comprender la importancia de que los animales

deben vivir en su propio hábitat,  que como seres vivos, merecen  respeto, cuidado y

protección.  Por  ello  se  plantearon  unas  actividades  pedagógicas  que  permiten  a  los

estudiantes  a  encontrar  respuestas  a  sus inquietudes  sobre la  vida de los  animales  y

generar cambios positivos hacia el trato y preservación de la fauna. 

A continuación,  se presenta la actividad a desarrollar:  conocer  a los animales  me

motiva a protegerlos y respetarlos.

 Para el  desarrollo  de la actividad la maestrante implementa y desarrolla la ficha

didáctica,   con la cual se fortalecen las prácticas a través de:   recorridos, redacción de

cuentos,  cuidados  de  animales,  observación  de  videos,  exposiciones,  creaciones

artísticas con material reciclable y natural que brinda el medio, se observa el trabajo en

equipo, se realiza un aprendizaje sobre la diversidad de animales y sensibilización por su

protección,  además se socializan las temáticas trabajadas junto con los estudiantes.

● Implementar el uso de los mapas mentales para cualquier área del saber o de la

vida

● Mejorar la forma de trabajo individual y grupal

Ayudar a procesar información y organizarla de manera que refuerce la memoria

La  estrategia  se  desarrolla  en  una  metodología  activa,  la  cual  permite  que  el

estudiante  se  forme  de  manera  integral,  donde  fortalece  la  autonomía,  el

autoaprendizaje, las habilidades comunicativas, el estudiante es protagonista y desarrolla
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las  competencias  de indagación,  uso comprensivo del  conocimiento  que le  permitirá

avanzar de forma rigurosa y asertiva.

A continuación, se presenta en la tabla 6, la secuencia didáctica: conocer a los animales

me motiva a protegerlos y respetarlos.

 Que es aplicada a los estudiantes, también contiene los resultados y la reflexión de la

práctica. 

Tabla  6.   Secuencia didáctica conocer a los animales me motiva a protegerlos y
respetarlos

Institución Educativa Luis Carlos López 
 Cartagena

Secuencia didáctica Conocer a los animales
me motiva a protegerlos y respetarlos

Guía Nº  04

Grado    1

Duración 12 
horas

Docente: Belkis Yaneth Landazábal de Córdoba
Áreas: Ciencias, lengua castellana, artística Aprendizaje: Conocer a los 

animales me motiva a protegerlos y 
respetarlos

Temporización: Tercer periodo escolar de 2019

Objetivo:  Promover actitudes de cuidado, respeto y protección por los animales en
los estudiantes del grupo 1°02 de la Institución Educativa Luis Carlos López. 
Objetivos específicos: 

- Identificar  a  los  animales  que  habitan  en  el  contexto  institucional,  sus
características y diversidad, a través de la exploración del medio.

- Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del cuidado y respeto por
los animales, reconociendo formas comunes de maltrato animal que existen y
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que se deben erradicar. 

- Fortalecer la oralidad a partir de la socialización de los aprendizajes entorno a
los animales en cada una de las experiencias y/o actividades desarrolladas. 

Recursos didácticos: material reciclable, vinilos, video beam, internet, carteleras, 
entorno natural, mascota, “tortuga” vasos, espacios institución educativa.

Momento 1. 
Motivación
Actividad 1. Recorrido
y exploración por las
áreas naturales de la

Institución, de la fauna
existente

Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes que oscilan
entre los 5 y 7 años se hace necesario dar pautas claras,
cortas,  precisas  para  alcanzar  el  éxito  de  la  práctica
pedagógica,  dando  respuesta  a  los  intereses  que  ellos
demuestran  hacia  los  animales,  escuchando  sus
inquietudes  para  tenerlas  en  cuenta  y  hacer  de  este,  un
aprendizaje significativo.

Se realiza un recorrido por las zonas verdes de preescolar,
zona  central  del  colegio  y  rampla  de  la  entrada,
observando animales que se encuentran en esos hábitats,
realizando registros fotográficos para ser compartidos en el
grupo y contar las experiencias encontradas.

 

La docente fue dando respuesta a los cuestionamientos que
los estudiantes realizaban, dando la importancia y 
relevancia de la participación según los casos dados, con el
fin de motivar la habilidad comunicativa y la capacidad de 
observación.

Momento 2.

Información
básica

Observación de un
video sobre

  Se proyecta un video sobre la diversidad de los animales en
Colombia,
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biodiversidad de
los animales

 

  

Los estudiantes son llevados a la sala de informática para ver el
video  Colombia  salvaje,  posteriormente  se  desarrolla  una
actividad escrita la cual fue realizar un álbum sobre los animales
proyectados  en  el  video,  este  trabajo  fue  muy  enriquecedor,
donde se observó creatividad, cualidades escritas a su temprana
edad.

Momento 3

construcción

Actividad 1

Investigación y
exposición sobre

animales en vía de
extinción

 

Cada  niño  expone  sobre  una  especie  animal  asignada,
características  en  general  y  llevará  una  representación  de  la
especie investigada.

En  esta  actividad  pedagógica,  los  estudiantes  recurren  a  usar
diversos medios para lograr una exposición asertiva valiéndose
del  internet,  de  carteleras,  de  diseños  elaborados  junto  a  sus
padres o cuidadores, se logra variedad, desarrollo de habilidades
y  competencias  que  fortalecen  las  capacidades  de  cada
estudiante.

Actividad 2.  Los estudiantes compartirán pequeños espacios con la tortuga, la
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Moana la mascota cual  es la mascota del salón y algunos podrán llevarla  a casa,
plasmar sus experiencias en una historia.

De  esta  actividad  se  logra  fortalecer  el  álbum,  también  crean
historias cuentos y poemas que son compartidos y socializados
en actividades en clase. Cabe resaltar el cuidado, el respeto por la
vida de este ser inofensivo que ha traído muchas alegrías a los
estudiantes de primero



113

 

Momento 4

Transferencia

Actividad 1.

Elaboración de un
animal con material

reciclable

 

Los niños elaborarán una actividad artística a través de material
reciclable,  un  gusano  con  cartón  de  huevo,  usando vinilos  de
colores.
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En  esta  actividad  los  niños  muestran  liderazgo,  creatividad,

trabajo en equipo, solidaridad con el otro, apoyándolo a través de

las habilidades motoras.

 

Actividad 2

Juego  alimenta  las
ranitas

Se elaborará un juego con una caja y unas ranitas sobre unos
vasos donde los niños jugarán a lanzar fichas que caigan dentro
de un vaso que será su boca. Cada ficha tendrá un valor.  Gana el
niño que más puntos haga dentro de los vasos



115

 

 

 En  este  momento  de  aprendizaje  se  puede  observar  la
competitividad,  las  habilidades  y el  manejo  de  emociones  los
cuales  deben  ser  reforzados  porque  algunos  se  frustran  muy
fácil,  otros  se  muestran  agresivos,  otros  intimidados,  esa  ahí
donde  la  docente  debe  intervenir  y  hacer  de  la  actividad  un
momento de disfrute, gozo y compañerismo.
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Actividad 3.

 

Socialización del
proyecto a la

comunidad de
primaria

 

 

Los estudiantes socializaron en la sección primaria, los trabajos
más  representativos,  resaltando  el  mensaje  del  respeto,
protección  y  cuidado  de  los  animales  como  seres  vivos  y
prevención del maltrato animal. Donde se expusieron carteleras,
se  hizo  representación  del  animal  favorito  de  cada  estudiante,
resaltaron  los  momentos  vividos  con  la  mascota  del  grupo  y
expusieron  mensajes  alusivos  en  las  camisetas  que  cada  uno
portaba,  ellos  como anfitriones  de los stands,  explicaban a  los
observadores  sobre  los  animales  que  allí  estaban  expuestos  o
representados,  enfatizando  siempre  sobre  el  respeto  y
preservación de las especies.
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Resultados
De acuerdo al desarrollo de las actividades se logró involucrar el
ambiente que rodea a los estudiantes del grado primero, lo cual
genera gran interés y curiosidad entre ellos.
Las  actividades  pedagógicas  transformaron  el  ambiente  de
aprendizaje  en  un  lugar  interesante  que  generó  dinamismo,
creatividad y a la vez logró sensibilizar  sobre el  cuidado y el
respeto por los animales
El aprendizaje se ve enlazado con la propuesta de Gardner y su
teoría de inteligencia múltiple en donde expresa que no hay una
única forma de aprender,  lo que cambia es la actitud frente al
aprendizaje, reestructurando la forma de enseñar, para dar a los
estudiantes  de  primero  una  novedosa  práctica  pedagógica  que
cautiva y deja huella para toda la vida.

Reflexión
Se hace una reflexión sobre la transformación en las categorías
descubiertas en los grupos focales donde el problema se aborda
desde diferentes ópticas y con esta actividad pedagógica se da un
nuevo sentido a:

Monotonía  metodológica:  esta  se  rompe  a  través  de  la
exploración del entorno, del uso de los recursos naturales de la
comunidad educativa  que es  el  punto de partida  para escribir,
contar, conocer historias a través de las actividades pedagógicas
propuestas.
Práctica  pedagógica  desarticulada: está  articulada  con  el
currículo,  abordando  el  área  de  ciencias  naturales,  lengua
castellana  y  educación  artística  con  el  fin  de  adquirir
conocimientos sobre el ambiente y cuidado por los animales. 
Actividades  sin  contexto:  las  actividades  son  traídas  a  la
realidad,  a las  metas  particulares  de cada  estudiante,  donde la
aplicación del conocimiento trae un producto. 

Teoría  construcción  de  sentido:  Cuando  el  estudiante
comprende los cuidados, el respeto y la protección que se debe
tener  con  las  mascotas,  y  animales,  desarrolla  inteligencia
naturalista,  cuidado  por  el  medio  ambiente  y  los  recursos
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naturales.

Fuente: elaboración propia

3.4.5. Práctica Pedagógica 5: El Coloquio. 

El coloquio es comúnmente una conversación dirigida sobre un tema de interés común a

un grupo. Generalmente, estos espacios se dan en el marco de un ejercicio académico

precedido por un moderador, en la que los expertos disertan sobre el tema frente a un

público. Siendo el formato conversacional, esta práctica se asume como una estrategia

pedagógica para desarrollar y/o fortalecer en los estudiantes lo que se entiende en el

lenguaje  como  valía  social,  es  decir,  recreando  situaciones  en  las  que  el  ejercicio

comunicativo suceda ya que este “posibilita compartir expectativas, deseos, creencias,

valores,  conocimientos  y,  así,  construir  espacios  conjuntos  para  su  difusión  y

permanente transformación” (Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 2006,

p. 19). Sumado a esto, el argumentar asume en este ejercicio un valor tal pues, no se

trata de suscribirse a una conversación que parte de impresiones, creencias o sentires,

sino que, cualquier posición que se asuma tenga una base argumentativa que permita, en

el ejercicio  del  conversar,  potenciar  habilidades  de interacción grupal  sustentadas  en

lecturas y consultas previas al tema que les convoca.

A continuación, se presenta en la tabla  7, la secuencia didáctica el coloquio la cual es

desarrollada por los estudiantes y contiene la reflexión y los resultados de la práctica.

Tabla 7. Secuencia didáctica El Coloquio

Institución Educativa Luis Carlos López

Cartagena

Secuencia didáctica

Guía Nº 01

Grado 11°

Duración 16 horas
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Docente: Liz Paola Urango Rivero
Áreas: Lenguaje

Temporización: 1° P de 2017

Objetivo:  Participar en escenarios académicos,  asumiendo una posición crítica y
propositiva  frente  a  los  discursos  que  le  presentan  los  distintos  medios  de
comunicación. 

Objetivos Específicos: 

- Potenciar habilidades de interacción grupal.
- Fortalecer  la  expresión  oral  a  través  técnicas  para  hablar  en  público  y  la

reflexión, la opinión y la argumentación sobre temáticas planteadas.
- Intercambiar información sobre una temática común. 

Recursos didácticos: 

- Kokolikoko generador de sopa de letras. 

- Papeles periódicos

- Cinta

- Marcadores permanentes

- Fotocopias de un ejemplo de mapa conceptual. 

-Artículo El efecto mariposa en la educación para la paz. 

Momento 1. 
Motivación
Actividad 1.

Sopa de Letras

A través del generador de sopa de letras kokolikoko, se 
diseña una a propósito del tema a abordar. La intención es 
indagar sobre los saberes previos de las técnicas para hablar 
en público. 

Momento 2. 
Información básica
 

En  el  siguiente  link  se  encontrará  el  taller  que  los
estudiantes desarrollarán. La idea es que hagan inicialmente
un resumen para acceder a la información y posteriormente
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Actividad 1.
Taller sobre los 10 
consejos para hablar en 
público. 
Actividad 2. 
Cómo elaborar un mapa
conceptual. 
Actividad 3

Conceptos básicos 
sobre el debate y el 
coloquio. 

se  plasme  en  un  mapa  conceptual.  Así,  los  estudiantes
utilizarán  un  organizador  gráfico  como  recurso  para
socializar la información. Escoger un mapa conceptual como
herramienta  de  socialización  es  deliberado  porque  este
recurso  ayuda  a  comprender,  organizar  y  jerarquizar  las
ideas,  además  de  poner  en  juego  la  creatividad  y  la
reflexión.  
https://drive.google.com/file/d/0B4JGOv6TCbAYMzhqcXZ
2YTNuMDQ/view?usp=sharing

A  continuación,  fotos  evidencias  de  la  actividad  n°
2 resultado de la actividad n°1 

Actividad n° 3 : Información Básica Debate/ Coloquio
1.      Los estudiantes observarán el video: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/nas
public/ContenidosAprender/G_11/L/L_G11_U01_L02/
L_G11_U01_L02_01_01_01.html

2.      Una vez observen el video responderán a las 
siguientes preguntas:

● ¿Qué situación  plantea  el  video?  ¿Cuál  es  el  tema

que  se  discute?  ¿Cómo se  desarrolla  la  discusión?
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¿Qué  rol  tiene  el  experto?  ¿Qué  rol  juega  el
moderador? ¿Qué rol juega el público asistente?

Estas  preguntas  serán  debatidas  en  clases  y  luego
consignarán en sus cuadernos la respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Cuál es la importancia de desarrollar un debate?
¿Para qué sirve un debate en el colegio? ¿Cómo crees que
debe desarrollarse? 

-Se socializa en el curso las respuestas y se consigna en el
tablero los acuerdos a los que se llega. 

Luego, se abordan los pasos para desarrollar un coloquio

2. Roles más importantes en un coloquio

3. El ambiente de un coloquio

4. Recomendaciones para participar de un coloquio
ü        Respetar el turno de la palabra
ü        Aceptar los puntos de vista de otros interlocutores
ü        Manifestar los desacuerdos de manera respetuosa.
ü        Aceptar críticas por parte de los participantes
ü        Valorar las diferentes intervenciones. 

Momento 3. 
Construcción

Actividad 1.

Una  vez  se  socializa  las  características  de  un  mapa
conceptual, distinguir que su estructura debe tener en cuenta
conceptos,  enlaces  y  la  suma  de  ellos  sería  proposición



122

Elaboración del 
mapa conceptual. 

Actividad 2

Preparación del 
coloquio. 

(como idea central).  Los estudiantes por equipo de trabajo
diseñan el mapa conceptual para su posterior socialización.
La elaboración del mapa conceptual se hace en clases, por lo
que  con  antelación  los  materiales  son  solicitados.  Por
grupos,  los  estudiantes  bajo  la  supervisión y tutoría  de la
docente  se  hacen  observaciones  en  la  construcción  del
organizador  gráfico  pues  se  observa  que  transcriben
información  en  los  cuadros  y  no  se  hace  el  ejercicio
propiamente  para  extraer  el  o  los  conceptos.  Con  la
orientación, esto es comprendido y superado. 

Actividad n° 2
Una vez socializados los aspectos relevantes para hacer

un  coloquio  y  organizados  los  equipos  de  trabajo.  Los
estudiantes  organizan  un  coloquio  por  equipos  de  trabajo
teniendo como referencia el texto: El efecto mariposa en la
educación para la paz.

Se organizan 8 grupos y para direccionar el ejercicio de
lectura se comparten las siguientes preguntas, de tal manera
que permita  acercar  al  estudiante  a  la  lectura  desde  estos
interrogantes orientadores. 

ü  ¿Cómo visualiza a la paz la educación?
ü  ¿En qué se convierte una educación que busca la paz?
ü  ¿Cómo se define la educación y qué intenciones tiene

esta?
ü  ¿cómo se da el proceso para educarse?
ü  ¿Cómo se da el proceso de autoconstrucción?
ü  ¿En  qué  consiste  el  desarrollo  de  una  conciencia

crítica?
ü  ¿Por  qué  aspectos  está  marcada  la  intención  de  la

educación y cuáles son sus fines u objetivos?
ü  ¿Qué es la paz? ¿Cómo se define en el artículo 28 en la

declaración Universal de los Derechos Humanos?
ü  ¿Qué implica el concepto de paz  si no sólo es ausencia

de guerra?
ü  ¿La paz es inalcanzable? ¿Dónde se manifiesta?
ü  ¿Qué busca crear la educación para la paz y cómo debe



123

hacerse?
ü  ¿En qué consiste el arte de llegar a ser humano?
¿Qué se necesita para aprender a ser humano?
ü  ¿Qué implica tomar acciones frente a la violencia?
ü  ¿Cuáles son los principios en los que se fundamenta la

paz?
ü  ¿Cuál es la razón por la cual se necesita desaprender la

violencia y qué buscan estos procesos?
ü  ¿Cuáles son las implicaciones de una educación para la

paz?
ü  ¿Qué busca la educación para la paz?
ü  ¿A qué se refiere el efecto mariposa?
ü  ¿A qué motiva el efecto mariposa?

ü  ¿Qué enuncia  el  efecto  mariposa  según los  estudios
realizados por Lorenz?

ü  Refiera un ejemplo de caos cotidiano
ü  ¿Cómo podemos hacer uso del efecto mariposa?
ü  ¿En qué se enfoca el efecto mariposa en la educación

para la paz?
ü  ¿Cuál es el reto cuando se realizan las acciones y no

suceden los efectos deseados?
ü  ¿En qué consisten los ciclos límites?
ü  Explique  cómo  el  autor  representa  la  metamorfosis

para ser humano en la educación para la paz.
ü  ¿Qué  representa,  según  el  autor,  cada  aleteo  de  la

mariposa?
ü  ¿Qué implica el principio de la acción?
ü  ¿Con qué parábola se compara el efecto mariposa y qué

significado le daría si traslada la comparación al plano real
de la educación?

ü  ¿Qué es ser?
Según la RAE, ¿a qué se refiere la palabra “hacer”?
La idea es que la  lectura se haga de manera autónoma

para  que  en  clases  socialicemos  de  manera  general  ideas
importantes  que  llamaron  la  atención  o  interrogantes  que
surgen a partir de la lectura. 

Posterior a esto, se organizan los grupos con los roles de
moderador, expertos y público. 

Para ello, se comparten las características y criterios de
cada  rol:  Rúbricas  en  el  siguiente  enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B4JGOv6TCbAYMDY0S2
NmYnh3eWs/view?usp=sharing
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Una vez elegido el rol, los estudiantes proceden a llenar la 
rúbrica para entregar a la docente quien valorará, de acuerdo 
a los criterios una vez estén asumiendo sus roles. Las 
sesiones serán organizadas así:
20 minutos. Participarán 1 moderador, 3 expertos y el 
público. 
Moderadores y público deben traer, los primeros, 3 
preguntas pre-elaboradas con respecto al tema del debate y 
los segundos, al menos 2.  De tal manera que a través de las 
preguntas pueda dinamizarse el coloquio. 

Momento 4. 
Transferencia

Actividad 1. 
Socialización de los 
mapas conceptuales. 

Actividad 2: Puesta 
en escena coloquio

Actividad 1
Previa socialización criterios de evaluación en cuanto a la

socialización de las técnicas para hablar en público, los 
estudiantes presentan la información a sus compañeros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Dominio del tema (2.5)
Ortografía (1.5)
Tono de voz (1.5)
Material de apoyo (2.0)
Contenido (2.5)
Actividad n° 2
La puesta en escena del coloquio genera de entrada 

timidez en el ejercicio de asumir el rol correspondiente, sin 
embargo, pasados los primeros minutos se rompe el hielo. 
Los primeros grupos en pasar marcan la pauta generando 
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confianza en los grupos venideros. 

Puesta en escena Coloquio 11° 2
Lo interesante del ejercicio es que el formato trascendió

el  aula  y  se  utilizó  el  mismo  para  que  candidatos  a
personería dieran a conocer sus propuestas a la comunidad
educativa  y  a  partir  de  un  debate  entre  los  candidatos
contrincantes  apostar  por  una  candidatura  crítica,
argumentada que convence a la comunidad educativa desde
los argumentos. 

Candidatas a personería desde el formato del coloquio
Resultados  En  este  ejercicio  los  resultados  de  las  actividades

apuntaron  a  que  los  estudiantes  no  sólo  desarrollaran  la
habilidad  para  participar  en escenarios  académicos  y a  su
vez comprender las diferentes estrategias argumentativas en
un discurso desde las técnicas para hablar en público como
paso  inicial,  sino  que,  se  buscó  que  esta  habilidad  se
manifestara en la realidad académica de la escuela otorgando
roles  propios  para  el  debate.  Esto  es,  que  la  habilidad  se
ponga de manifiesto y así fortalecer la competencia en los
estudiantes de disertar en público sobre un tema determinado
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y comprender  y usar estrategias  argumentativas  desde una
posición crítica. El ejercicio no sólo se quedó en el aula, sino
que trascendió a la comunidad educativa en general, pues en
apoyo  a  la  fiesta  democrática  Institucional  para  elegir  al
personero  o  personera,  se  utilizó  el  formato  del  coloquio
para que se abriera un debate alrededor de las propuestas que
los postulantes tenían para su candidatura. 

Reflexión
Se  hace  una  reflexión  sobre  la  transformación  en  las
categorías  descubiertas  en  los  grupos  focales  donde  el
problema  se  aborda  desde  diferentes  ópticas  y  con  esta
actividad pedagógica se da un nuevo sentido a:

Monotonía  metodológica:  Este  ejercicio  adolece  de  una
clase meramente transmisionista pues, en su desarrollo los
estudiantes todo el tiempo están indagando, construyendo y
transfiriendo  toda  información  que  se  proporciona  en  el
curso  de  los  encuentros  para  alcanzar  los  objetivos
propuestos.  Además, el ejercicio del coloquio y sus roles,
permiten que bajo la orientación de la docente ellos puedan
aterrizar lo aprendido, es decir, vivenciarlo, involucrándose
completamente en su proceso de aprendizaje. Así las cosas,
los  estudiantes  usan  los  contenidos  para  la  resolución  de
problemas  cotidianos  a  través  de  la  implementación  de
métodos dialógicos y críticos.

Práctica pedagógica desarticulada: 

La propuesta  es secuencial  por  tanto  articulada  ya que,  si
bien es cierto el aprendizaje central estribaba en el Coloquio,
los contenidos que subyacen a él son coherentes con el tema
propuesto. Las actividades fueron planeadas de tal  manera
que se empezaba reconociendo las técnicas  y los consejos
para hablar en público y así proporcionar saberes que fueran
puestos en escena al momento del desarrollo del coloquio.
Sumado  a  esto,  la  evaluación,  aunque  numérica  por  el
sistema,  siempre  fue  transparente  pues  los  criterios  de
evaluación eran socializados y acordados con antelación de
tal manera que el estudiante sabía de entrada qué aspectos se
iban a tener en cuenta en las evaluaciones de las actividades
además de la retroalimentación que se hacía con respecto al
rol desempeñado en el Coloquio. Esto es que, el estudiante
recibía  un  feedback  por  parte  de  la  docente  junto  a  sus
compañeros de curso, proporcionando también a todos los
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estudiantes participantes, criterios para que cuando fuera su
turno fuera mejor. 

Actividades sin contexto:
 Responde  al  contexto  Institucional  pues  fue  planeada
durante  el  primer  periodo  para  que  coincidiera  con  el
proyecto  del  área  de  sociales  sobre  la  fiesta  democrática.
Así,  preparar  a  los  estudiantes  postulantes  a  gobierno
escolar, desde representantes hasta candidatos a personería
para el  debate y la  confrontación  argumentada  en aras  de
promover  una  gestión  que  contribuya  al  mejoramiento  y
fortalecimiento de las decisiones Institucionales. 

Teoría construcción de sentido: 
La construcción de sentido, como se ha abordado arriba,

está  muy  relacionada  con  un  aprendizaje  significativo.
Lograrlo,  requiere de un ejercicio que permita  conectar  el
nuevo aprendizaje con los que ya tenía. Conseguir construir
sentido  entonces  desde  esta  propuesta  se  da  a  través  del
juego  de  roles  que  supone  el  coloquio  otorgando  a  cada
participante  un  rol  específico:  moderador,  expertos  y
público, con unos modos de ser y de estar específicos para
cumplir con los criterios de valoración del ejercicio. Recrear
un  debate,  vivirlo  y  además  articularlo  a  el  momento
democrático  que  se  vivía  para  entonces  en  la  escuela
construye en los estudiantes un sentido tal que genera en el
estudiante habilidades para analizar, reflexionar, comprender
y construir el conocimiento no solamente desde la teoría sino
desde la práctica del mismo, involucrándose de lleno en el
proceso.  Sumado  a  esto,  la  lectura  sugerida  a  debatir:  El
efecto mariposa en la  educación para la paz,  promueve la
reflexión y postura crítica frente a su día a día: la formación. 

Fuente: elaboración propia

3.4.6. Práctica Pedagógica 6: Práctica pedagógica Feria Literaria. 

Si nos suscribimos a la definición de feria, esta es entendida como un evento que sucede
en  un  momento  específico  por  tanto  no  es  permanente.  Se  ubica  en  un  espacio
determinado y tiene el objetivo de promover productos, de acuerdo al tema que asuma la
feria, cultural, económico o social. 

En la Institución Educativa Luis Carlos López, se conmemora el fallecimiento del poeta
que  le  da  su  nombre,  Luis  Carlos  López.  En ese  marco,  la  feria  es  asumida  como
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Literaria para promocionar literatura, específicamente, poesía del poeta y todo lo que los
movimientos  literarios  traen  consigo.   Se  piensa  en  esta  estrategia  como  práctica
pedagógica  para  transformar  el  cómo  se  asume  la  enseñanza  de  la  Literatura  y
proporcionar más sentido al reconocimiento de ese otro lenguaje que también construye
realidades  “porque  la  literatura,  al  mismo  tiempo  que  nos  proporciona  una  fuente
inagotable de placer, nos hace (y nos debe) hacer pensar” (Morote Magán, Pascual, s.f,
p. 313) Esto es, forjar mejores seres humanos. 

A continuación, se presenta en la tabla 8, la secuencia didáctica de la feria literaria y 

contiene la reflexión y los resultados de la práctica.

Tabla 8. Secuencia didáctica 6: Feria Literaria

Institución Educativa Luis Carlos López 
 Cartagena

Secuencia didáctica

Guía Nº 8

Grado    7° y 11°

Duración 20 horas

Docente: Liz Paola Urango Rivero
Áreas: Lenguaje
Temporización: 4° P 2018
Objetivo: Contextualizar los aprendizajes de la Literatura desarrollados en el salón de clases 
en un espacio de interacción con la comunidad educativa, para trascender los saberes del 
aula, articularlos a las actividades complementarias y dinamizarlos a través de lúdicas. 

● Objetivos Específicos: 

- Comprender que las obras literarias se enmarcan en contextos culturales e históricos 
que promueven la circulación de ciertos conocimientos. 

- Interpretar los argumentos y temáticas que se enuncian en las obras literarias para 
crear nuevos textos. 

- Establecer relaciones entre expresiones artísticas y situaciones comunicativas 
cotidianas. 

● Recursos didácticos: 

- Papel periódico
- Marcadores
- Fotocopias con el formato de planeación del Stand. 
- Tablero digital (aula 33)
- Tablero y marcador borrable. 

Momento 1. Motivación
Actividad 1 grado 7°.

Lectura poema “Emoción
Vesperal”

Actividad 1 grado 11:
Indagar saberes previos

Actividad n° 1 grado 7°

Lectura del Poema Emoción Vesperal de Luis Carlos López.

EMOCIÓN VESPERAL
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movimientos literarios. 
“Lo triste es así” Peter Altenberg

Perfume delicado
de flor
y de retoño. Olor de prado
sentimental, un exquisito olor...

Pero bajo la ampolla
del mismo sol,
también hiede a fritanga de cebolla
y col.

Se identifican las palabras de Vesperal y col como las palabras
desconocidas. 

Posterior a eso, se solicita una interpretación general del poema.
Esto es, qué quería comunicar el yo lírico desde ese poema. Las
interpretaciones de los estudiantes se daban desde las imágenes
que  le  suscitaban.  Se  direccionó  hacia  el  contraste  entre  la
primera  y  la  segunda  estrofa  del  poema  para  evidenciar  el
desencanto que  manifiesta  el  autor  a  través  del  yo  lírico  del
poema. La conclusión es que bajo el cielo está lo bello, pero
también  lo  feo.  Lo  elegante  pero  también  el  desaliño,  lo
exquisito, pero también lo podrido. Al llegar a este punto,  la
docente muestra el planteamiento de Guillén: “... no sé cómo le
tienen (...) por poeta “humorístico” sin más ni más (...) La musa
de López no ríe, sino que llora”. 

Luego del análisis del poema: 

1) ¿Creen que López era un poeta humorista?

2) ¿A qué se refiere Guillén con la musa de López?

3) ¿A qué alude Guillén cuando dice que la musa de López ni
ríe, sino que llora?

Actividad n° 1 Grado 11°

A  manera  de  indagación  en  saberes  previos,  se  inicia
preguntando:

1) ¿Qué son los movimientos literarios?

2) ¿Recuerdan algunos?

3) ¿Qué característica o particularidad logran entrever entre un
movimiento literario y otro?
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Las  anteriores  preguntas  detonantes,  provocan  el  interés  por
empezar  a  indagar  y  profundizar  más  en  las  características
sociales y culturales de cada movimiento y la manera cómo se
reflejaba en las producciones literarias. 

Momento 2.

Información básica

Actividad 2 grado 7° y
11°: Socialización de la

información básica. 

Actividad n° 2 grado 7° A través de un organizador gráfico se
orienta  que  hacer  análisis  literario  y  comprender  cualquier
manifestación es necesario entender las características propias
que  la  enmarcan  en  un  andamiaje  histórico  que  de  alguna
manera es representado en el curso de su historia. Esto, con el
fin  de  articular  el  contexto  histórico,  social,  económico  y
cultural  en  el  que  se  movía  Luis  Carlos  López.  El  primer
organizador  gráfico  orienta  el  análisis  de  narraciones  y  el
segundo, el análisis de poemas. 

Así, se invita a los estudiantes a conformar equipos de trabajo
para socializar desde la biografía del autor hasta los diferentes
poemas desde los  elementos  socializados en clases.  Es  decir,
que,  para  exponer,  los  estudiantes  debían  hacer  lectura  del
poema y explicar con base al  poema, el  tema que aborda,  la
proyección emotiva, el número de estrofas, la identificación de
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rimas o no, el contexto socio-cultural en el que escribía el poeta.
Todo, con el fin de acercarnos a una interpretación de la poesía
y su posible expresión o manifestación. 

Actividad n° 2 grado 11° 

En  la  estructuración  de  la  información  básica  se  parte  de
generalidades en cuanto a los movimientos literarios. Con el fin
de  que  sean  los  estudiantes  quienes  profundicen  en  cada
movimiento organizados en equipos de trabajo. 

Momento 3. Construcción
Actividad 3 grado 7° y
11°: Preparación de la

exposición. 
Actividad 4 Grado 7° y
11°: Preparación de la

lúdica y el stand. 

Actividad  n°  3  Grado  7°: Planeación  exposición  Biografía,
características y poesía de Luis Carlos López. 

Para el desarrollo de la actividad, los estudiantes deben llevar
papel periódico, marcadores y la investigación previa para que
en conjunto preparen el material de la exposición. 

Orientado la preparación de la exposición.
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Estudiantes desde la consulta previa organizando la información
a exponer. 

Estudiantes organizados en sus equipos de trabajo para 
consultar y preparar la información a compartir del movimiento 
literario correspondiente. 

- Para ambos grados y para efectos de la evaluación de su
desempeño en la puesta en escena de la información 
conceptual del contenido que le corresponde se 
comparte por equipos de trabajo la siguiente infografía: 
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Y la siguiente rúbrica de evaluación para que en aras de una
evaluación transparente, los estudiantes tengan claros los

criterios para su presentación:
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Actividad n° 4  Grado 7°: Planeación stand para la feria 
Literaria.

Para esta planeación se siguen los criterios del siguiente 
formato: 

A continuación evidencias del ejercicio: 
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Actividad n° 4 Grado 11°: Planeación stand para la feria
Literaria.

Para la planeación se cuenta con el formato evidenciado arriba.
A continuación evidencias del diligenciamiento: 
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Momento 4.
Transferencia

Actividad #5 grados 7° y
11°: Exposiciones

Actividad #6 Stand Feria
LuisCarlista.

Actividad n° 5 grado 7°: Rueda de exposiciones vida y obra
del poeta Luis Carlos López. 

Aquí  los  estudiantes  realizan  la  presentación  del  poema
correspondiente  haciendo  el  análisis  sugerido  teniendo  en
cuenta los criterios de evaluación socializados con antelación. 

Actividad  n°  5  Grado  11°: Rueda  de  exposiciones
movimientos literarios. 

Aquí  los  estudiantes  realizan  la  presentación del  movimiento
literario  correspondiente  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de
evaluación socializados con antelación. 

Actividad n° 6: Puesta en escena de la propuesta Lúdica del
Stand en el marco de la Feria Luis Carlista.  A continuación
se compartirán fotografías en donde se puede observar la puesta
en escena de la feria literaria. 
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Stand: Jugando con el Tuerto López grado 7°
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Stand: Ruleta realista grado 11°
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Stand época medieval Grado 11° 

Stand: Dispara y responde sobre la vida de Luis Carlos López.
Grado 7°
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Stand La Ilustración Grado 11°

Actividad n° 7: Evaluación y Retroalimentación

La evaluación consistió en valorar la responsabilidad del equipo
en la concreción de lo propuesto en el formato del  stand. La
apropiación de la información y la manera cómo la transmitía. 

Pasada la feria, para realizar un ejercicio de autoevaluación se
comparte  con  cada  grupo  un  formato  con  las  siguientes
preguntas: 

1) ¿Qué aprendió de la unidad y de la feria?

2) ¿Qué dificultades encontró y cómo podría superarlas?

Resultados 
Uno  de  los  cuestionamientos  en  la  práctica  pedagógica
estriba  en  el  cómo o  más  bien,  en  la  mejor  manera  de
enseñar Literatura, pues la tendencia es a que esta suceda
de  manera  transmisionista,  lectura  de  pasajes  literarios,
reconocimiento de sus características y listo, un  ejercicio
que comúnmente se pasa por alto  para  continuar  con el
siguiente contenido.  De  ahí  que,  articular  el  factor  de
organización que corresponde a la Literatura con una de
las  actividades  que  hacen  parte  del  Plan  Operativo  de
Lengua Castellana para honrar la memoria de Luis Carlos
López,  resultó  muy  representativo  adquiriendo  una
importancia relevante para los estudiantes ya que, por un
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lado, los contenidos desarrollados en el aula trascendieron
las paredes, encontrando “utilidad” en los saberes que se
estaban  adquiriendo  debido  a  que  el  reto  no  era
simplemente  reconocer  la  vida  y  obra  de  Luis  Carlos
López,  ni  el  contexto  histórico,  cultural,  social  y
producción  literaria  de  los  movimientos  literarios,  sino
que,  además  del  abordaje  de  la  perspectiva  estética  del
lenguaje  con  experticia,  los  estudiantes  debían  hacer  el
ejercicio de trasponer sus saberes pues, la propuesta de la
Feria  Literaria  estaba  pensada  para  que  se  organizaran 
stands en donde se les “vendiera” la información de forma
lúdica a la comunidad educativa que se les acercara.  Es
suma,  lo  que  hicieron  los  estudiantes  fue  exponer  los
saberes  adquiridos a  la  comunidad  educativa,  de  tal
manera que aprendieran jugando. Por otro lado, el trabajo
en  equipo,  la  planeación,  la  asignación  de
responsabilidades a cada estudiante que hacía parte de su
grupo  de  trabajo  y  el  sentido  de  responsabilidad  para
asumir el ejercicio, mostró a los estudiantes que, si faltaba
un eslabón en la cadena, muy probablemente, los esfuerzos
de sus compañeros se verían menguados. 

En  consecuencia,  los  estudiantes  despliegan  toda  su
creatividad  cumpliendo  con  uno  de  los  postulados  del
modelo  pedagógico  social  cognitivo  que  plantea  “El
tratamiento  y  búsqueda  de  la  situación  problemática  se
trabaja  de  manera  integral,  no  se  aísla  para  llevarla  al
laboratorio,  sino  que  se  trabaja  con  la  comunidad
involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica
contextualizada.”

Reflexión 
Se  hace  una  reflexión  sobre  la  transformación  en  las
categorías  descubiertas  en  los  grupos  focales  donde  el
problema se  aborda  desde  diferentes  ópticas  y  con  esta
actividad pedagógica se da un nuevo sentido a:

Monotonía metodológica: Se evidencia con cada una de
las actividades que la práctica tradicional transmisionista
se hace a un lado para pensar la Literatura desde y con la
lúdica,  atendiendo que,  con orientaciones  de la  docente,
los estudiantes construyen sus saberes, adhiriendo la nueva
información hacia una apuesta por mostrar/enseñar lo que
aprendieron  a  la  comunidad  educativa  en  general.  Lo
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significativo  de  la  propuesta  estriba  entonces  en  que  la
didáctica del componente literario propuesto. 

Desde una Feria literaria, preparó a los estudiantes a partir
de actividades secuenciadas y estructuradas que permitió
en ellos la apropiación de nociones literarias y la relación
estrecha entre la obra y el contexto cultural en el que se
desarrolló, desde un ejercicio reflexivo, crítico y lúdico. 

Práctica  pedagógica  desarticulada: La  feria  literaria
contó con una secuencia didáctica en la que cada momento
propuesto tenía una intención y un desarrollo gradual. Así,
cada momento conllevaba a otro para que los estudiantes
en  la  medida  de  sus  avances,  adquirieran  el  saber  y  el
aprendizaje necesario para tener las herramientas y bases
suficientes  que  le  permitieran  formular,  en  equipos  de
trabajo,  la  lúdica  que  les  permitiera  comunicar  el
aprendizaje  adquirido  en  el  desarrollo  de  las  clases.
Sumado a esto, cada actividad tenía un feedback. 
 
Actividades sin contexto:  Una de las observaciones que
hicieron los estudiantes en los grupos focales estribaba en
que no veían articulados los contenidos desarrollados en
clases  con las  actividades  programadas  en  el  calendario
académico.  Sugerían  que,  las  clases  debía  otorgarles
herramientas o ser pensadas para responder, por ejemplo, a
la  feria  de  ciencia  y  tecnología  o  al  festival  de  danzas
folclóricas y modernas. Atendiendo esta observación que,
por demás, era una reflexión a lugar pues, la escuela debe
proporcionar al estudiante herramientas para responder a
su contexto inmediato, la Feria literaria sucede, como ya se
ha dicho, en el marco de la conmemoración de la muerte
del poeta Luis Carlos López. De ahí que, los contenidos
del componente Literario para la fecha se desarrollen con
miras  a  que,  los  aprendizajes  desarrollados  tributen  a  la
actividad  calendarizada  desde  la  primera  jornada
pedagógica Institucional del año en curso. Así las cosas,
las  actividades  programadas  para  la  Feria  Literaria
responden al contexto inmediato en el que los estudiantes,
sujetos  que,  desde  las  orientaciones  docentes,  asumen
jornadas de este tipo, comprenden que las circunstancias y
el entorno en el que se desenvuelven pueden asumirse con
aprendizajes, saberes y herramientas forjados desde el aula
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de clases.  

Teoría  construcción  de  sentido:  Si  la  práctica
pedagógica  es  articulada,  hay  una  secuencia  deliberada,
gradual, responde al contexto y además supera el lastre de
la monotonía pedagógica, el resultante es que esta práctica
pedagógica y su puesta en escena construya sentido para
los  estudiantes.  Esto  es  que,  tanto  la  docente  como los
estudiantes, en el ejercicio de planear para la primera y de
ser  enseñado  y  anclar  aprendizajes  para  los  segundos,
adquiera sentido. Esto es que, cada apuesta de las clases no
sucede bajo el marco del activismo tras activismo, sino que
cada  paso  que  se  da  es  intencionado  con  miras  al
desarrollo  de  habilidades  que  responda,  en  este  caso,  a
favorecer el gusto por la lectura, a conocer la producción
literaria  del  poeta  que nos nombra como institución y a
reconocer desde los diferentes movimientos literarios que,
el uno sucede como respuesta al otro y que, el  contexto
histórico,  social  y  cultural  son  determinantes  para  las
producciones  literarias  que  suceden  en  el  momento.  En
suma, el ejercicio propuesto tiene una lógica tal que, los
estudiantes logran construir sentido a lo que se desarrolla
desde el aula porque tributa a su contexto inmediato, pero
también responde a esa representación otra de la realidad a
través del reconocimiento de la literatura como estética y
arte  “para  formalizar  su  manera  particular  de  ver  y
comprender el mundo, y así recrearlo y ofrecerlo a otras
miradas  y  perspectivas”  (Estándares  Básicos  de
Competencia en Lenguaje, 2006, p. 23).

Fuente: elaboración propia

3.4.7. Práctica Pedagógica 8: Práctica pedagógica LCRep/ Nativa Estéreo. 

La Radio escolar se concibe como un instrumento que apoya la práctica pedagógica, la

formación del conocimiento y los aprendizajes. La idea de la radio escolar surge no en el

sentido más mediático, sino con el interés de integrar a la comunidad educativa en una

voz o voces donde los principales protagonistas son los mismos estudiantes. Siguiendo a

Mauricio  Rodríguez  Figueroa  (2006)  un  colegio  que  incluya  la  pedagogía  de  la

comunicación  no  solamente  prepara  a  futuros  periodistas,  comunicadores  sociales,

realizadores, entre otros, además, gradúa “personas capacitadas para enfrentar un mundo
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en el  que el  contacto comunicativo se hace más importante,  hombres y mujeres con

actitud  crítica  para asumir  las  realidades,  con posturas analíticas  ante  la  cantidad de

información que navega ante sus ojos” (p.26, 27). Por ello la importancia de concebir un

departamento  de  comunicaciones  en  la  que  la  radio  sea  un  elemento  apenas  de  las

diversas  estrategias  que  pueden  utilizarse  para  lograr  las  metas  de  formación  en

lenguaje. 

A  continuación,  se  presenta  en  la  tabla  9,  la  secuencia  didáctica  de  la  práctica

pedagógica  sobre  la  conformación  de  la  radio  escolar  y  contiene  la  reflexión  y  los

resultados de la práctica.

Tabla 9: Secuencia didáctica 7 LCrep / Nativa Estéreo

Institución Educativa Luis Carlos López
Cartagena

Secuencia didáctica

Guía Nº  1

Grado    Todos

Duración Encuentros 
de 1 hora. 

Docente: Liz Paola Urango Rivero
Áreas: Lenguaje 
Temporización:  Finales 2016 - 2020

Objetivo:  Crear  la  Emisora  Cultural  Luiscarlista  con  el  propósito  de  facilitar  la
comunicación entre todos los actores de la familia educativa Luiscarlista, propiciando
los valores Institucionales, promoviendo nuevas generaciones de jóvenes integrales,
emprendedores y proyectados al mundo a través de acciones comunes que eleven el
sentido de pertenencia mediante la sinergia y potenciación de los talentos humanos
existentes.

Objetivos específicos: 
- Conformar semillero para pensar la emisora Luiscarlista y elegir su nombre. A

continuación, se presenta en la tabla 9, la secuencia didáctica el coloquio la
cual es desarrollada por los estudiantes y contiene la reflexión y los resultados
de la práctica.
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- Sensibilizar a todos los actores educativos, a la participación, el aumento de la
comunicación propositiva,  el intercambio de experiencias y como elemento
fundamental en su proyecto de vida. 

- Difundir las múltiples actividades del calendario académico, en especial las de
los  proyectos  transversales,  motivando  la  sana  participación  de  todos  y  la
integración entre los distintos actores institucionales.

.
Recursos didácticos: Actas, Aula 33, set de grabación. 

Momento 1. 
Motivación
Actividad 1 
Conformación 
semillero. 

Motivación: Creación del semillero para la conformación 
de la Radio Escolar.

Foto: Reunión con semillero LCRep 

En esta sesión hubo acuerdos en cuanto a los momentos de 
encuentros, toma de decisiones respecto al nombre, 
planeación para que la primera actividad con radialistas sea
el reporte del proyecto de PRAE Institucional que se 
conoce como UPA (Unidos por el Ambiente). Se propone 
que las actividades de reportajes estén articulados al 
calendario Institucional. 

Se programa el próximo encuentro con el apoyo del 
asistente I+D+I (Colegios 10 TIC, inteligencia TIC para 
pioneros) para Taller sobre Producción Audiovisual y 
acercamiento a dicho Lenguaje. 



147

Foto: Acta primer encuentro conformación Semillero. 
Momento 2. 
Información básica

Actividad 1. Taller 
sobre Producción 
Audiovisual y 
acercamiento a dicho 
Lenguaje.

En este encuentro los estudiantes son capacitados por 
Manuel Díaz Polo, el asistente de la zona Norte Colegio 10
TIC.
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Fotografías evidencias del taller en producción audiovisual. 

- Otra de las actividades en construcción fue la Cova 
Radial para promover una jornada electoral de 
personeros y representantes transparente.  

Momento 3. 
Construcción
Actividad 1.
Producto audiovisual 
para concurso Revivo 
PRAE UPA + Coba 
Radial

Para la construcción del reportaje que tributará al concurso 
revivo, hay reuniones previas para armar el guión, las 
escenas y los momentos que llevará la producción: 

Foto: Organizando guión y escenas del vídeo. 
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Foto: Encuentro para la producción de la coba radial. 

Momento 4. 
Transferencia
Actividad 1.
Divulgación del 
producto audiovisual y 
oficialización de la 
Radio Escolar. 

- Participaciones de la 
Radio Escolar 
Recientes. 

1) En el siguiente vínculo se evidencia el producto inicio 
de la Radio Escolar: 
https://drive.google.com/file/d/1XwYAjdrrEDwJEsIbPWoI
_csMN1G6E51i/view?usp=sharing

2) En el siguiente vínculo se puede escuchar la coba radial 
ganadora en febrero de 2019: 
https://drive.google.com/file/d/1jnZz5Eq-
KtK3dlyQSn8IhbQ5VmezGIfp/view?usp=sharing

3) En el marco de la emergencia sanitaria, Nativa Estéreo 
sigue trabajando para la comunidad educativa. Esta vez, se 
encargó de elaborar la promoción de matrículas de la I.E 
Luis Carlos López. Aquí, con la rectora actual Dilia Ester 
Marín Arias. En el siguiente vínculo se evidencia el 
resultado: 
https://drive.google.com/file/d/1Fai5t3F7HjEf0ZwXKF9y8
vA4ZwBgU0lK/view?usp=sharing
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Foto: Estudiantes Nativa Estéreo certificándose en el marco del 
Proyecto: La RADIO ESCOLAR Como Estrategia para la 
Conservación y Promoción de la Memoria Cultural y del 
Patrimonio festivo de Cartagena (Nov 2019). 

Foto: Emily Alvarado, su mamá Argénida Pérez y el rector 
Germán Gónima entregando mención de honor a los reporteros 
de Nativa Estéreo por sus aportes a través de la radio escolar a la
Institución. 
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Foto: Estudiantes en el Taller de Radio con Colectiva. En este 
taller se pasó de Lcrep a Nativa Estéreo. (Marzo 2019)

Foto: Emily Alvarado, grabando una de las voces de la coba
radial.

Resultados La emisora escolar surge como una inquietud e interés de
parte de un grupo de estudiantes y de una docente que, en
aras  de  fortalecer  su  perfil  como  educadora  e  impactar
significativamente  en  los  aprendizajes  de  sus  estudiantes
con los estudiantes, convoca para conformar un semillero
con intenciones  de crear la  radio escolar.  Apoyada en la
estrategia del Ministerio Colegios 10 Tic: Inteligencia TIC,
se aprovecha el programa para que desde un experto en el
manejo  de  artefactos  audiovisuales  y  de  elementos
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comunicativos,  los  estudiantes  que  hacen  parte  del
semillero sean capacitados en estas herramientas. Sumado
a esto y para  apoyar  el  PRAE en su participación  a  los
premios  revivo y en aras  de que el  semillero  empiece  a
trabajar desde el contexto inmediato, se asume la tarea de
crear un producto audiovisual que responda a los criterios
del concurso y participar como Institución. 
Todo este preámbulo, para decir que el resultado de este
ejercicio  hoy día,  tiene  anexo estudiantes  desde 6° hasta
11°  que  trabajan  no  por  nota  o  puntos  extra  en  las
asignaturas sino por gusto propio. En las reuniones que se
realizan  para  trabajar  por  un  producto  audiovisual,
participar en algún evento, entre otros ejercicios que tienen
que ver con la radio,  se hace énfasis en que la ganancia no
sólo es  académica sino que se fortalece la formación en
lenguaje y las habilidades  que comunicar  compromete,  a
sabiendas  que,  potenciar  el  lenguaje,  teniendo  esta  una
carga social tal, hace que como seres humanos desarrollen
mucho mejor las habilidades comunicativas que en últimas,
les  va  permitir  abrirse  paso  en  sociedad  y  por  ende,
transformar su propia realidad. 
Es preciso anotar también, que a esta propuesta se sumó la
profesora de Ética y Valores, Alcira Mora, siendo hoy día
la profesora que desarrolla actividades con los estudiantes
integrantes de la radio escolar. 
Desde finales de 2016 a la fecha 2020, la Radio Escolar ha
tenido en sus inicios un nombre que fue pensado por sus
pioneros: LCRep: Reporteros LuisCarlistas en Formación.
A medida que fue avanzando y creciendo en integrantes y
formaciones  externas,  en  una  de  las  capacitaciones  con
Harold Reales de Colectiva Radio se eligió el nombre de
Nativa Estéreo con el fin de que respondiera a un nombre
de  fácil  recordación,  siguiendo  los  parámetros  de  la
estrategia comunicacional. 
Para  seguir  enumerando  resultados,  nuestros  estudiantes
ganaron  la  Cova  Radial  con  la  Red  de  Radios  de  la
secretaría  de  Educación  del  Distrito  de  Cartagena  en  el
2019, sus integrantes participaron en capacitaciones en el
marco del Proyecto La Radio Escolar como estrategia para
y conservación y Promoción de la Memoria Cultural y del
Patrimonio  festivo  de  Cartagena.  Las  docentes  líderes
radialistas  desarrollaron  un  diplomado  en  Radio  de  la
Secretaría  de  Educación  Distrital  en  alianza  con  la
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Universidad de Cartagena. 
Como puede verse, la conformación de la radio escolar ha 
buscado y contado con alianzas que robustecen su puesta 
en escena. Los estudiantes integrantes han desarrollado 
sentido de pertenencia con la Institución y se han 
encargado de su formación integral desde cada uno de los 
encuentros y eventos detrás de la Radio. En suma, Nativa 
Estéreo no es una radio sólo para informar, sino que en su 
ejercicio y puesta en escena, provoca la integración, la 
diversificación y la cooperación entre las diferentes áreas 
de formación. 

Reflexión Se hace una reflexión sobre la transformación en las 
categorías descubiertas en los grupos focales donde el 
problema se aborda desde diferentes ópticas y con esta 
actividad pedagógica se da un nuevo sentido a:
Monotonía metodológica: La conformación y creación de 
la radio escolar está pensada precisamente para romper con
la monotonía metodológica y materializar los saberes y 
habilidades comunicacionales desarrollados en clases. 
Práctica pedagógica desarticulada: La Radio escolar 
vendría a ser el proyecto que articula, materializa y plasma 
la cooperación y participación diversificada de las áreas de 
formación. Por tanto, resuelve lo de la práctica pedagógica 
desarticulada pues ésta viene a constituirse como estrategia
que se anexa a la apuesta curricular de cada una de las 
asignaturas. 
Actividades sin contexto: Las actividades generadas en la
Radio  escolar  responden  precisamente  al  contexto
inmediato ya que, por su formato, esta debe ser actualizada
e impactar en la realidad que los interpela. 
Teoría  construcción  de  sentido:  En  esta  práctica
pedagógica  se  articulan  dos  elementos:  educación  y
comunicación. En esa medida, lo que se pretende y ha dado
resultado, es potenciar las habilidades comunicativas de los
educandos  participantes  brindándoles,  desarrollando  y
fortaleciéndolas para que, el saber comunicar con sentido
sea la constante en su desarrollo humano. Así, encontramos
a  estudiantes  radialistas  empoderados,  seguros,  con
habilidades  para  el  manejo  de  herramientas  tecnológicas
para la producción radial.  La comunidad educativa es su
laboratorio para que sus habilidades en la comunicación y
transmisión de la información se desarrollen,  potencien e
impacte  su  realidad  dándole  sentido  a  los  aprendizajes
adquiridos porque no sólo le son útiles, sino que, además,
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los  forma  como  seres  humanos reflexivos  capaces  de
asumir  una posición  crítica  frente  al  mundo y responder
asertivamente a los retos de la vida misma.

Fuente: elaboración propia

3.4.8. Práctica Pedagógica 9: Práctica pedagógica Mapas Mentales. 

El mapa mental es una práctica pedagógica direccionada al fortalecimiento de procesos 

del pensamiento en relación con las técnicas de estudio, que resultan fundamentales a la 

hora de generar aprendizaje significativo.

Lo que se pretende lograr con esta práctica basada en la teoría de Tony Buzan, es 

reformular las formas con las que generalmente se estudia y se presentan las actividades,

para así, darle un giro significativo, no solo a los procesos académicos, sino también a 

cualquier situación de la vida en que se encuentran nuestros estudiantes, porque siempre 

se necesita organizar las ideas para ser más asertivos y efectivos en la transformación del

contexto inmediato.

A continuación, se presenta en la tabla 10, la secuencia didáctica sobre mapas mentales 

y contiene la reflexión y los resultados de la práctica.

Tabla 10. Secuencia Didáctica 9: Mapas mentales

Institución Educativa Luis Carlos López

Cartagena

Secuencia didáctica

Guía Nº   04

Grado    8°

Duración -

Docente: Sor Valiente

Áreas: Lengua castellana direccionando a la transversalidad 

Temporización: 2019

Objetivo:  Desarrollar  el  uso  de  los  mapas  mentales  como  herramienta  del
pensamiento y concreción del aprendizaje significativo.
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Objetivos Específicos: 

- Implementar el uso de los mapas mentales para cualquier área del saber o de
la vida.

- Mejorar la forma de trabajo individual y grupal.
- Ayudar  a  procesar  información  y  organizarla  de  manera  que  refuerce  la

memoria

Recursos didácticos: 

● Video beam 
● computador
● hojas de papel
● lápices
● colores y marcadores
● Imágenes recortadas
● Cualquier material con que quieran decorar

Momento 1. 
Motivación

Actividad 1.

Se  inicia  preguntándoles  cómo  aprenden  ellos  y  qué
ejercicios  y  /o  actividades  realizan  para  fortalecer  sus
mecanismos de aprendizaje.

Se  realiza  un  momento  de  comentarios  con  las  ideas
previas antes de ver el video: El maravilloso cerebro de los
adolescentes.   

https://pruebat.org/Inicio/ConSesion/Breves/verBreve/
1941-el-maravilloso-cerebro-de-los-adolescentes

Después  de  ver  el  video,  se  abre  otro  espacio  para  un
segundo  momento  de  diálogo,  donde  se  comentan  qué
estrategias del video implementan en su vida estudiantil de
forma  consciente  y  que  otras  no.  De  igual  forma  se
conversa  sobre  cómo optimizar  la  implementación  de  lo
anteriormente señalado en el video.

Momento 2. 
Información básica

Actividad 1.

Información básica 1: 

Se  aborda  el  análisis  de  cómo  suceden  los  mecanismos
físicos y mentales a través de la teoría  de Tony Buzan y
otros  autores,
El hecho de cómo necesitamos activar el pensamiento “de
todo  el  cerebro”,  lo  que  implica  tanto  el  lado  izquierdo
lógico, como su creativo hemisferio derecho (Buzan, 2019,
26) La memoria a corto,  mediano y largo plazo también
forma de la información inicial para entender los procesos
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de aprendizaje desde el nivel neuronal.

Foto: ejemplo de imágenes y recursos para explicar e 
ilustrar la temática.

Información básica 2:

Se genera el análisis del término mapa y su funcionalidad 
en la vida diaria, e inmediatamente, para generar la 
conexión, se pregunta qué es un mapa mental y para qué 
sirve.

Se presenta a la clase el video “Cómo hacer un mapa 
mental”

Información básica 3:

Se hace la presentación del paso a paso para realizar, leer e
interpretar los mapas mentales, a través de la proyección de
un material que combina teoría con varios ejemplos en el
tablero. 

Momento 3. 
Construcción

Actividad 1.

En el caso de los mapas mentales no se puede hablar de un
momento de construcción específico ya que se convirtió en
algo  inherente  a  los  distintos  procesos  de  formación
individual y colectiva de cada área del saber.

 A continuación, se señalan algunas actividades específicas
que  a  lo  largo  del  año  escolar  fortalecieron,  con  las
distintas  temáticas  que  se  iban  dando,  las  técnicas  de
diseño y construcción de los mapas mentales.   

Se hicieron talleres de realización y se incentivó al mismo
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tiempo  la  toma de  apuntes  durante  las  clases,  así  como
durante  las  exposiciones  de  otros  compañeros,  mientras
hacían uso de esta herramienta del pensamiento.

También  se  hicieron  “ruedas  de  devolución”  con
frecuencia,  donde  los  mapas  mentales  de  todos  iban
rotando  entre  los  compañeros  quienes  a  su  vez  iban
haciendo  anotaciones  y/o  sugerencias  de  mejoramiento
partiendo de la teoría vista en clases anteriores.

Los mapas mentales se convirtieron en un hábito durante el
año lectivo 2019 hasta el punto de trascender y facilitar los
procesos  del  2020  ya  que  en  medio  de  la  virtualidad  a
muchos  chicos  se  les  ha  facilitado  hacer  entrega  de
actividades significativas por medio de esta herramienta del
pensamiento.

La transferencia de esta propuesta tuvo resultados variados
y  lo  mejor  de  todo  que  se  llegó  al  punto  de  que  eran
voluntarios. Los estudiantes decidían por su cuenta hacer
uso  de  los  mapas  mentales  para  presentar  desde
exposiciones hasta autoevaluaciones.

Un fenómeno que se pudo notar,  fue que los estudiantes
empezaron  a  hacer  organizadores  “libres”  donde  lo
monocromático  y  lo  uniforme  cada  vez  iban  perdiendo
favoritismo a la hora de materializar el saber. Es así como
nos encontramos con esquemas que no son precisamente
mapas  mentales,  pero  si,  una  organización  visual  que
transgrede lo “tradicional” con que normalmente se viene
trabajando en las escuelas para calificar el saber.

A continuación, se registran algunos de los productos de
los estudiantes.
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Momento 4. 
Transferencia

Actividad 1.

Foto: cartelera con mapa mental para exposición de 
matemáticas

Foto: Cartelera con mapa mental para exposición de 
sociales
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Foto: Mapa mental para tomar apuntes durante una clase 

Foto:  Mapa  mental  para  tomar  apuntes  durante  una
exposición de otros compañeros

Foto: Mapa mental para realizar repaso de temas de 
periodo, donde además se intenta integrar el inglés.
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Foto:La diversidad de organizadores empezó a aparecer en 
las diapositivas que los estudiantes generaban para sus 
exposiciones.

Foto:La diversidad de organizadores empezó a aparecer en 
las diapositivas que los estudiantes generaban para sus 
exposiciones.
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Foto: Los mapas mentales abrieron las posibilidades de 
organizar la información de distintas maneras para 
presentar trabajos de otras áreas.
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Foto: Cuando la actividad trasciende al espacio digital en
sus redes sociales. Publicación estados de WhatsApp de las
estudiantes
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Foto: Mapa mental realizado por un estudiante para su 
proceso de autoevaluación final del año. Cabe anotar que él
decidió generar unos bolsillos y dobleces para que fuera 
interactivo.

Foto: Los mapas mentales trascendiendo el año lectivo 
2019 para presentar trabajo en el 2020.
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Foto: Los mapas mentales trascendiendo el año lectivo 
2019 para presentar trabajo en el 2020. Versión 
digitalizada. 

Resultados Se  logró  el  estudio  y  la  implementación  de  los  mapas
mentales  generando  nuevos  modos  de  llevar  la  toma de
apuntes y entrega de trabajos a otro nivel, con lo que se
transformó un poco los mecanismos “tradicionales” que se
manejan  en  la  escuela  a  la  hora  de  materializar  el
conocimiento.

Esta propuesta generó la libertad en el estudiantado para
trabajar  la  autonomía  necesaria  que permite  desplegar  la
creatividad a la hora de decidir cómo presentar un trabajo o
hacer toma de apuntes. También desarrolló la asociación y
desarrollo de habilidades del pensamiento para comunicar
y  fortalecer  los  aprendizajes  a  través  de  organizadores
visuales.

Se puede ver que el aprendizaje se hizo significativo en la
medida  en  que  los  estudiantes  hacían  uso  de  esta
herramienta  para  transmitir  sus  ideas  y  conceptos
aprendidos,  notándose  una  mayor  apropiación  de  esta
herramienta ya que la implementaron en distintos formatos
(a  mano,  en  medios  digitales,  multidimensional,  en
carteleras,  entre  otros)  en  las  distintas  áreas  del  saber,
facilitando  con  ello  la  transversalidad  que  dinamiza  el
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conocimiento haciéndolo integral.

Reflexión 
Se  hace  una  reflexión  sobre  la  transformación  en  las
categorías  descubiertas  en  los  grupos  focales  donde  el
problema  se  aborda  desde  diferentes  ópticas  y  con  esta
actividad pedagógica se da un nuevo sentido a:

Monotonía metodológica: Se genera un cambio desde el
momento  en  que  se  logran  integrar  elementos  que
usualmente  se  piensan como opuestos  o no propios  a  la
hora de abordar temas “serios” como la entrega de trabajos
desde lo académico. Es así como el dibujo, lo colorido, la
multiplicidad  y  variedad  de  formatos  se  integran  para
armar y/ o rearmar la teoría de todas las áreas del saber.  

Práctica pedagógica desarticulada: 

La  propuesta  logra  articularse  con  todos  los  contenidos
curriculares y extracurriculares ya que, sin importar el área
de  saber,  ayuda  a  entender  mejor  los  procesos  del
pensamiento  y  al  mismo  tiempo  optimiza  asuntos  tan
personales como la toma de apuntes y/o colectivos como la
exposición oral o entrega de trabajos.

Actividades sin contexto:
 Hace  ver  a  los  estudiantes  cómo  una  herramienta  de
pensamiento  puede  convertirse  en  el  aliado  perfecto  de
estudio para lograr abordar todos los contenidos temáticos
de una forma que facilita la comprensión y apropiación del
conocimiento  mientras  se  desarrollan  las  habilidades  del
pensamiento de una forma holística. 

Teoría construcción de sentido: 

Cuando una actividad trasciende el espacio-tiempo de un
encuentro  académico,  con  un  área  específica  del  saber
(lenguaje en este caso), permite entender las dimensiones
que  debería  tener  de  la  construcción  de  sentido,  porque
ilustra a cabalidad lo que significa que un estudiante lleve
consigo lo aprendido y lo aplique en las distintas esferas de
su vida para su vida.
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Precisamente esto es lo que se logró con la implementación
de los mapas mentales para pensar en la organización de
ideas y la concreción del saber además de permitirle a los
estudiantes  entrar  en  contacto  con  sus  inteligencias
múltiples  y  a  hacerse  conscientes  de  sus  diversos
potenciales.

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 4. REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN CRÍTICA

4.1. Análisis y reflexión crítica para la construcción de saberes y experiencias: 
Lecciones aprendidas.

Dentro  del  desarrollo  del  proyecto  y  teniendo  en  cuenta  la  base  teórica,  el

contexto educativo y las necesidades académicas encontradas a través de un proceso de

observación, indagación y recolección de evidencias desde el ambiente natural en donde

participaron activamente docentes, directivos docentes, estudiantes y  padres de familia

utilizando  el  juego  de  bases  como  instrumento  de  recolección  de  la  información

fundamentado en la metodología de Investigación – Acción Educativa y Pedagógica,

que busca no sólo comprender,  cómo las prácticas pedagógicas desarrolladas tienen un

impacto  en  la  formación  de  los  estudiantes,  en  el  hacer  del  docente  y  en  la

transformación social de la comunidad educativa; involucrando diferentes factores como

lo  social,  comportamental,   cultural  y  procedimental,  sino  además,  transformar  la

práctica  pedagógica  para  que  los  aprendizajes  desarrollados  con  los  estudiantes

adquieran una relevancia tal, que frente a lo aprendido, puedan conectar sus saberes con

la realidad y su contacto con el entorno en el que se mueven. Esto es, que, en coherencia

con el modelo pedagógico Institucional, el saber, esté al servicio de la comunidad, por

tanto,  como  docentes,  se  debe  procurar  que  el  ejercicio  de  enseñanza  aprendizaje

adquiera este sentido.

En consecuencia, el eje de esta propuesta fue conocer la percepción de la práctica

pedagógica  para  crear  sentido  en  los  aprendizajes  que  se  desarrollan,  fortalecen  y

potencian en los estudiantes; donde padres de familia y docentes han sido los gestores en

la  transformación,  comunicación  y  fortalecimiento  del  proceso,  articulando  el

conocimiento,  teniendo en cuenta sus características y formas de ser, ya que éste no

comienza  de  cero,  sino  que  parte  de  experiencias  adquiridas  de  los  entornos

socioculturales donde se desarrollan.

Se encontró en un primer momento el establecimiento de categorías específicas

que  orientaron  la  propuesta  transformadora  en  la  Institución  Educativa  Luis  Carlos

López de la ciudad de Cartagena,  la cual está ubicada en la localidad Blas de Lezo;

desarrolla  un  modelo  pedagógico  social-cognitivo  que  busca  formar  estudiantes

autónomos, con principios y sentido de servicio, solucionando problemas académicos y

del contexto a través de la reflexión, usando los contenidos de manera secuencial, con
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métodos dialógicos basados en el desarrollo propio de cada estudiante en entornos que

generen motivación, iniciativa, deseos de aprender  a través de una didáctica enriquecida

con  recursos y procesos  que lleven a la construcción del conocimiento.

Siendo  de  corte  cualitativo  esta  investigación  utilizó  la  observación  e

interpretación del contexto, al ser flexible en generar datos e información que puede ser

modificada  e  intervenida  a  medida  que  se  avanzó  o  se  profundizó  en  el  problema

detectado inicialmente.   El  enfoque de investigación acción educativa  y pedagógica,

busca  integrar  una  propuesta  para  lograr  el  cambio,  mejora  en  las  prácticas

institucionales o en un propósito establecido a través de la comprensión e interpretación

de  las  realidades  sociales,  las  cuales  se  indagan  de  manera  crítica  y  pública

transformándose a través de una intervención comprometida e intencionada, proporciona

autonomía, da poder y conocimiento educativo a quienes la realizan, permitiendo crear

comunidades autocríticas empezando por pequeños ciclos de planificación, observación,

acción lo  que  permite  avanzar  hacia  el  problema de  mayor  dificultad,  por  ello,  usa

documentos que contextualizan la investigación.

Se desarrolló una dinámica centrada en la lúdica desde una práctica deportiva

común en el contexto que favorece la integración de los estudiantes, padres de familia,

docentes y directivos docentes a través del juego de bases, tomando como referente el

Béisbol  que  es  popular  en  la  Ciudad  de  Cartagena,  donde  los  participantes  se

organizaron  en  seis  equipos  que  cruzaban  por  las  distintas  bases  donde  cada  base

contenía una pregunta relacionada con el contexto educativo lo cual facilitó identificar la

práctica  pedagógica  desarrollada  en  la  institución.  Los participantes  respondieron  de

manera espontánea, dinámica, sin sesgos, ni temor de dar a conocer sus opiniones por la

naturaleza de la actividad. Posteriormente se usó el diagrama de Ishikawa que generaba

una categoría dando una dirección al proyecto de investigación.

A  raíz  de  esa  recolección  de  la  información  se  generaron  tres  categorías

identificadas como los problemas donde la práctica pedagógica desarticulada, monotonía

metodológica y aprendizajes sin contexto,  fueron el punto de encuentro de todos los

actores de los grupos focales involucrados en el proceso. Se generaron unos objetivos

con miras a transformar las prácticas pedagógicas para la construcción de sentido en los

procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Luis Carlos López,  revisando las

prácticas  docentes  actuales  confrontándolas  con  el  modelo  pedagógico  y  creando

espacios para la reflexión docente que permitiera ajustar los instrumentos, implementar

estrategias para generar en los estudiantes la construcción de sentido en los aprendizajes.



169

Las prácticas docentes son el componente reflexivo y crítico para la formación

de  conciencia  que  rigen  el  quehacer  pedagógico,  aportando  soluciones  a  las

problemáticas sociales con libertad y responsabilidad, buscando generar apropiación del

conocimiento  a  través  del  desarrollo  máximo  y  multifacético  de  las  capacidades,

habilidades y potencialidades de los estudiantes. Además, centrando el proceso en su

interés en los contenidos abordados, construyendo un pensamiento crítico,  autónomo,

solidario y colaborativo, donde la interacción social es de gran impacto en la formación

y creación de experiencias, siendo el docente mediador quien requiere tener un propósito

claro para transmitir  la conciencia  y el  estímulo significativo  en el  estudiante.   Este

engranaje entre el conocimiento docente, la metodología, la didáctica y el saber previo

de los  estudiantes  lograron que el  proceso de formación se comenzara  a interiorizar

creando sentido de su rol social de manera recíproca en su contexto, dando respuesta al

gran interrogante “¿para qué sirve esto?”, formulado por el grupo focal de estudiantes.

La  utilidad  de  la  propuesta  es  transformar  un  entorno  educativo  hacia  una

pedagogía práctica,  activa y participativa que reconozca al  estudiante como principal

agente del proceso, donde la cognición y la aplicación del conocimiento tenga lugar en

la  vida  cotidiana  construyendo  una  nueva  trayectoria  que  impacte  las  prácticas

pedagógicas a través de ambientes apropiados para el diálogo, el debate y el compartir

experiencias entre la dinámica enseñanza - aprendizaje.

Esto  permitió  que  las  Maestrantes  vivieran  una  experiencia  investigativa

dinámica  y  constructiva  del  conocimiento  pedagógico,  en  donde  el  desarrollo  de

prácticas pedagógicas creativas, innovadoras de acuerdo con el contexto favorezcan la

realización de actividades organizadas, con una planeación y estructura de las temáticas

ofrecidas en el ambiente escolar, donde la participación y el sentido de aprendizaje del

estudiante sea constante y transformador.

Al adquirir el conocimiento a través de la experiencia investigativa, se generó

una reflexión de cómo la práctica puede ser usada de forma constante en la Institución

por tanto pasan a ser mediadoras entre compartir y establecer una guía que favorezca

una implementación adecuada del modelo pedagógico,  por medio de un recurso útil,

sencillo y práctico que abarca múltiples dimensiones sin generar confrontación entre la

experiencia, lo establecido o lo que se tiene por costumbre, sino creando un espacio que

amplíe  la   visión  estratégica  del  docente.  Se  actualizó  el  instrumento  para  la

planificación  de  las  clases,cumpliendo  con  los  criterios  establecidos  en  la  política

educativa  institucional  contempladas  en  el  PEI,  dando claridad  sobre los  contenidos
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conceptuales  y  teóricos  de  las  temáticas  tratadas,  contextualizando  al  estudiante,

favoreciendo la evaluación formativa y crítica.

Otro elemento movilizador aparte de los docentes y estudiantes fueron los padres

de  familia,  quienes  se  vincularon  y  robustecieron  la  investigación,  aportando  sus

percepciones  desde el  rol  de observadores,  tal  vez no tan pasivos,  que identifican la

conveniencia de una práctica pedagógica articulada, motivadora y secuencial, ofreciendo

claridad y respeto por la individualidad y particularidad en cada estudiante.

Como un gran resultado de esta reflexión y propuesta pedagógica implementada

en  actividades  con  momentos  de  motivación,  información  básica,  construcción  y

transferencia  contextualizada  del  conocimiento  se  genera  una  estrategia  funcional  y

práctica  que  da  sentido  al  aprendizaje,  soporta  el  modelo  pedagógico  y  se  puede

prolongar en el tiempo, replicar en todas las áreas de conocimientos y dar resultados

medibles  y  favorables  al  proceso  de  formación;  a  través  de  ambientes  agradables,

atractivos, que generen un espacio colaborativo, que permite dar respuesta a la ejecución

adecuada del currículo,  transformando el modelo de enseñanza tradicional y generando

una visión de  jóvenes  con cualidades  críticas  e  investigativas,  facilitando  la  gestión

institucional: “formar para la vida, con conciencia global, flexible y productiva”. 

El aula se transforma en un centro de participación donde el docente a través de

orientaciones  personalizadas  hacia  los  estudiantes  tiene  en  cuenta  sus  competencias,

capacidades y habilidades generando iniciativas propias para participar en las diferentes

actividades  de  manera  interactiva,  respetuosa,  en  grupos,  solucionando  problemas,

aceptando  a  los  demás,  comprendiendo  el  pensamiento  diverso  y  formas  de  ver  el

mundo del otro. También, facilitando la comunicación entre docente y estudiante, para

que éste último se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, se forme en

valores de solidaridad, apoyo y orientación a los objetivos que le ayudan a trabajar por

sus metas y sueños; estableciendo relaciones  interpersonales  e intrapersonales  que le

permiten reconocerse dentro de un medio como un ser único que puede aportar a su

propio aprendizaje y el de los demás, donde el docente se convierte en un soporte, guía y

mediador  del  proceso;  impactando  a  la  comunidad  educativa  y  la  sociedad  con  el

desarrollo de seres integrales que se forman y forman a otros.  

Cuando  se  interactúa  en  un  ambiente  pedagógicamente  intencionado  se

evidencian talentos que en una clase tradicional no salen a la luz, generando intercambio

de  conocimientos,  de  experiencias  vividas  que  transforman  las  aulas  de  clase  en

ambientes  abiertos,  competitivos  y  diversos,  exigiendo  a  los  docentes  prestar  más
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atención al  desarrollo  de estas potencialidades,  proyectando al  estudiante a una vida

comunitaria, donde a través del desarrollo de habilidades como el servicio, la atención al

detalle, el trabajo en equipo, la comunicación, análisis e interpretación de situaciones, la

conciencia  de  honestidad  y  responsabilidad  ante  una  tarea,  construyan  un  liderazgo

autónomo dando sentido a su propio aprendizaje.

Este  encuentro  de  una  metodología  activa  con  la  práctica  cotidiana  del  aula

supone  desafíos  conceptuales  y   la  ejecución  de  saberes  en  donde  la  actuación

profesional del docente es influenciada por su  personalidad, el ser individual y personal,

llevándolo a  realizar una práctica efectiva que obedece a una enseñanza que le permite

tomar presaberes para transformarlos adecuadamente a las condiciones del medio, a las

necesidades de los estudiantes  y al  contexto sociocultural  por medio de la reflexión,

acción  diaria  y  transformación  permanente  de  los  componentes  de  cada  área  del

conocimiento. Este proceso desencadena un producto cognitivo donde los docentes en su

reflexión  se  reconectan  con  sus  cualidades  personales  y  motivaciones  profundas,

generando un efecto en la energización y empoderamiento, dominio, conexión con el

otro y con la comunidad. 

Producto  de  esta  reflexión  surgen  obstáculos  en  el  medio,  donde  la

tradicionalidad  pedagógica  se  niega  al  cambio,  a  la  renovación  y  adaptación  de  las

nuevas formas de enseñanza, algunos miembros del cuerpo docente generan resistencia a

enfoques educativos prácticos, donde la percepción de los estudiantes, padres y docentes

debe ser tenida en cuenta para dinamizar el plan curricular; también la poca valoración

que docentes le dan a los programas de las entidades gubernamentales en la zona,  pues

lo ven como una carga o procedimientos por cumplir y no como la implementación de

alternativas  educativas;  por  tanto omiten  la  articulación  que junto con los diferentes

sectores pueden sumar esfuerzos por las necesidades formativas de los estudiantes.  Otra

problemática  se  relaciona  con  la  infraestructura,  muchas  veces  no  se  cuentan  con

espacios, recursos técnicos, materiales, que permitan crear y transformar el aprendizaje,

la  falta  de  pertinencia  efectiva  y  eficaz  de  capacitación  al  docente,  prepararlo  y

actualizarlo para generar  currículos  de impacto  en el  aula  y la poca exigencia  en la

evaluación, valoración y seguimiento a los contenidos y los avances en los aprendizajes,

desarrollos y desempeño de los estudiantes. Del mismo modo es importante reconocer

que los padres de familia muchas veces se tornan críticos ante los ambientes innovadores

de  aula,  donde  el  juego  es  visto  como  una  pérdida  de  tiempo,  que  se  aleja  del

conocimiento  por  estar  centrados  en  la  enseñanza  que  usa  el  discurso  como  único
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método aceptado, basándose en dar únicamente una cobertura de lo requerido y pasando

a  un  segundo  plano  la  calidad  del  contenido,  de  los  saberes.   Sin  embargo,  estas

dificultades se superan al enfrentarse con la transformación, generando una visión que

implique especial atención en llegar al sentido educativo el cual favorezca un cambio en

el  comportamiento,  aceptación,  disciplina  y  esfuerzo  por  dar  cobertura,  calidad,

objetividad  y  equidad  en  el  aprendizaje,  permitiendo  recuperar   y  avanzar  en  la

formación   de  acuerdo  a  la  edad  escolar  y  mental  de  los  estudiantes  en  donde  el

compromiso  de  padres,  docentes  y  directivos  docentes  refleje   los  procesos,  la

planeación y cambios en las distintas áreas.

Por último, recordar que una cualidad del docente debe ser la de no solo dar clase

por  brindar  información  teórica  sino  crear  desde  el  mismo  acto,  conocimiento  que

construye  nuevos  saberes  que  resignifiquen  la  realidad  del  estudiante,  en  donde  la

comunidad  educativa  busque  y  genere  un  cambio  en  el  entorno.  Las  prácticas

pedagógicas  propuestas  permiten  abordar  al  estudiante  desde  el  ser,  su  contexto  y

características,  favorecen  procesos  de  pensamiento,  madurez  y  desarrollo  donde  el

docente orienta en la resolución de conflictos, genera trabajo en equipo y liderazgo, pues

al tener una preparación metodológica, procedimental y estratégica para el desempeño

en el aula y tener de base el juego, provoca y lleva a la reflexión de la cotidianidad e

intervenir  en los conceptos  teóricos  que se deseen reforzar  o  fortalecer  en cualquier

disciplina, incluyendo la ética profesional del docente y los principios pedagógicos que

promuevan  la  realidad  colectiva  e  incluyente  dentro  del  modelo  pedagógico.  Una

comunicación asertiva de experiencias, factor fundamental para la transformación de los

discursos  y  documentos  institucionales,  en  este  sentido  resaltamos  la  efectividad  de

nuestra propuesta e implementación de la práctica pedagógica transformada, pues ha

generado en el colectivo curiosidad y deseo de cambio, que confluye en el propósito de

mejorar y avanzar.

4.2.  Aportaciones al campo de conocimiento. 

La Innovación parte de una idea creativa cuyo componente fundamental es el

constante  cuestionamiento,  este  debe  direccionarse  de  manera  que  se  amplíen  los

horizontes donde la promoción del aprendizaje sea el gran beneficiado y para el caso la

transformación  de  las  prácticas  pedagógicas  utilizan  de  manera  didáctica  elementos
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básicos, del entorno natural  y que son asequibles, orientando a la solución de problemas

en  el  aula,  con  diferentes  enfoques  y  áreas  que  pretenden  dar  respuesta  a  los

componentes  pedagógicos  de  desempeños  bajos,  evidenciando  algún  sentido  de

compromiso con el cambio en la concepción y la práctica educativa por parte de los

docentes

Esta  experiencia  permite  gestionar  una  evaluación  continua,  permanente  y

formativa que se desarrolla en cada paso de la enseñanza, pues las diferentes reflexiones

permiten la retroalimentación constante y el surgimiento de ideas que de manera creativa

buscan posicionarse dentro de la institución, además la capacitación de docentes como lo

son las  maestrantes  evidencia  un sentido de  compromiso por  el  análisis  de recursos

didácticos  y  pedagógicos  que  facilitan  el  tránsito  de  la  escuela  estática  hacia  la

innovación que sumadas al  conocimiento contextualizado de los docentes que llevan

años de arraigo, aportan al cambio dentro de las aulas y este impacta a la comunidad.

En  la investigación se identifican dificultades que afectan la innovación  y por

consiguiente la implementación de las prácticas  pedagógicas,  siendo una de ellas  las

gestiones  desarticuladas  de  los  distintos  estamentos  institucionales,  que  manejado

dispersamente, se hacen esfuerzos independientes que no  permiten alcanzar objetivos

comunes  que  impacten  en  la  totalidad  de  la  comunidad educativa,  lo  que  genera  el

abandono de las propuestas, la no revisión de los aspectos positivos ni las oportunidades

de crecimiento, sin el consecuente plan de mejora, por tanto, desde ésta nueva temática

se llegó a esa práctica reflexiva de cómo se cambian los entornos que involucran la

capacidad de visualizar oportunidades y hacerlas realidad. 

Todos  pueden  presentar  resistencia  a  lo  nuevo,  al  cambio  y  sobre  todo  a  lo

desconocido, y no se pretende obligar, como tampoco imponer un estilo de trabajo, sino

más bien el análisis de recursos didácticos y pedagógicos que facilitan el tránsito de la

escuela  estática  hacia  la  innovación,  sustituir,  adaptar,  combinar,  modificar,  usar  de

diferentes maneras un recurso o idea, eliminando o reemplazando aquello que no genera

resultados esperados y han sido fallidos o ineficientes para establecer una nueva ruta que

promueva  el  aprendizaje,  adaptándose  a  los  tiempos  y  espacios  que  se  dan  en  el

contexto.

Parte de la idea de solucionar un problema, se involucra la creatividad a través

del uso de elementos como el juego, las estrategias Ishikawa, el mapa de los sueños y la

biografía para recolectar información, actividades mediadas por elementos del contexto,
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usando los gustos de los estudiantes, sus intereses y motivaciones para crear ambientes

de  aula  que  faciliten  el  aprendizaje,  partiendo  de  lo  conocido  para  dar  resultados

diferentes. La innovación parte de nuevos procesos para no ser vista como una tendencia

de hacer las cosas de forma diferente por simple capricho, la innovación en la educación

debe verse  como una actividad  cultural,  con principios,  fundamentos,  con una  meta

clara, que requiere la transformación del proceso, elevando la calidad y entregando más

herramientas  cognitivas  y  comunicativas  que  se  usen  en  la  cotidianidad  de  los

estudiantes, dando sentido al aprendizaje. 

4.3 Recomendaciones. 

Después de indagar y atender las voces de la comunidad educativa para identificar las 

problemáticas institucionales en torno a las prácticas pedagógicas y conocer las 

características y realidades del contexto, las maestrantes parten de esta experiencia 

investigativa, educativa y pedagógica, que les permitió descubrir  rutas y opciones 

metodológica para la transformación de sus prácticas pedagógicas hacia la construcción 

de sentido. En este orden de ideas es importante sugerir a la Institución recomendaciones

en aras de continuar en el ejercicio reflexivo y constante que como docentes exige  una 

revisión consciente hacia la calidad de nuestro quehacer para apuntar así a la formación 

integral de nuestros estudiantes:

      Crear espacios para los docentes en los que la práctica reflexiva sea un método de 

constante seguimiento y desarrollo que permita identificar de manera consciente en el 

hacer lo que resulta útil, eficiente y formativo a la hora de reflexionar, deconstruir, 

reconstruir y compartir el conocimiento.

Seguir  revisando  y  acompañando  las  prácticas  pedagógicas  involucrando  a  la

comunidad educativa, indagando sobre qué piensan los estudiantes y desde ahí implicar,

integrar y/o comprometer las áreas del conocimiento que pueden generar dificultades en

la conceptualización, comprensión y transferencia de conocimiento, para que éstas sean

un recurso,  una palanca,  un andamiaje  que les  facilite  el  avance significativo en las

temáticas curriculares dispuestas.

Establecer  procesos  de  seguimiento  adecuados  para  identificar  si  las  prácticas

están siendo pertinentes  y favorecen los  planes  curriculares,  o si  por el  contrario  se
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deben hacer ajustes, seguimiento y controles que permitan recopilar información y poder

innovar o generar los cambios de manera creativa y pedagógica.

Generar espacios  de debate o discusión en forma constructiva donde de forma

libre y espontánea puedan expresarse estudiantes, docentes, directivos docentes, y padres

de familia, basados en el respeto, la tolerancia que favorezca la conexión y vínculo del

objetivo  que  es  conocer  las  percepciones  y  aportes  que  pueden resultar  de  un  foco

grupal.

Tener de manera constante una mente abierta y consciente de que cada persona es

única  y  diferente  en  su  aprendizaje,  generar  acercamientos  de  diálogo  y

retroalimentación en el contexto académico.

Las  prácticas  pedagógicas  desde  el  ejercicio  investigativo,  crítico,  reflexivo

aportan  tanto  a  los  nuevos  docentes  como  aquellos  con  mayor  experiencia,  la

oportunidad de crear y construir estrategias  y recursos pertinentes e innovadores que

aportan  significativamente  en  la  didáctica  de  cada  área.  Por  tanto,  es  importante  la

formación, actualización y refuerzo en el liderazgo docente.

Se recomienda que este tipo de práctica deje de privilegiar la dualidad objetivo-

evaluación y se convierta en objetivo-estudiante,  sin desvalorizar  la importancia y la

exigencia  de  la  evaluación,  pero  hacerla  trascender  al  proceso  e  interiorización  de

conocimientos y no desde el resultado, es decir a una educación con sentido la cual se

fortalece desde el diálogo, la motivación y la espontaneidad. En suma, “priorizar los

aprendizajes  para  la  vida  y  volver  la  mirada  sobre  lo  esencial  en  el  proceso  de

acompañamiento pedagógico. Aprendizajes que reconocen, transforman, construyen y

sostienen las condiciones necesarias para vivir en comunidad y definir un proyecto de

vida individual”. (MEN 2020a, p. 2).
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