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Resumen 

 

TITULO: LOS MUNTÚS Y REMÚES, DINAMIZADORES DE AMBIENTES 

ESCOLARES ARMONIOSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES Y LAS MATEMATICAS EN LOS GRADOS 9 Y 10 DE LA IETA SAN 

FRANCISCO DE ASIS 

AUTOR(ES): MARLÍS MARÍA GUZMÁN MENDOZA, LILIANA MARGARITA 

JIMÉNEZ OROZCO 

Palabras claves: Muntus, Remues, proyecto colectivo, aprendizaje 

           El proyecto de investigación acción educativa y pedagógica: Los Muntus y Remues 

dinamizadores de ambientes escolares armoniosos para el aprendizaje de las matemáticas y de 

las ciencias naturales en los grados 9 y 10 de la IETA San Francisco de Asís de María la baja, 

Bolívar, Es un proyecto colectivo institucional que promueve la participación de toda la 

comunidad educativa en articulación con el equipo investigador, logrando la construcción 

colectiva de nuevas formas de hacer educación, desde el aprendizaje de los estudiantes, y de la 

práctica de los docentes para incidir en el desarrollo institucional. 

           El ejercicio investigativo se realizo utilizando el modelo de investigación acción 

propuesto por Kemmis (1989), quien, apoyado en el modelo de Lewin, elaboró un modelo 

particular para aplicarlo a la enseñanza; modelo que este autor organizó en dos ejes: el eje 

estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y el organizativo, constituido por la 



planificación y la observación.  Dimensiones, que según Kemmis están en continua interacción; 

de manera que se establece una dinámica entre ellas, que permite resolver los problemas, así 

como comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. Así entonces, 

la problemática institucional encontrada se clasificó en tres grandes categorías, aprendizaje de 

los estudiantes, practicas pedagógicas y desarrollo institucional.   

           En primera instancia se detectó bajos niveles de desempeño referidos a los aprendizajes de 

los estudiantes, en los campos de saber pensamiento lógico matemático (matemática) y 

exploración de ideas científicas, territorio y ambiente (Ciencias Naturales); en las Prácticas 

pedagógicas de los docentes, al estar desarticuladas del modelo pedagógico Institucional y poca 

funcionalidad de los Muntus y Remues como organización escolar y de aula, que viene 

obstaculizando un adecuado desarrollo institucional. 

           Cabe anotar que, en el marco del presente proyecto de investigación, se implementaron 

acciones para intervenir la problemática entre las cuales se pueden mencionar los proyectos de 

aula denominados “Cambiando mi manera de pensar”, “Cocinando como la abuela”, 

“Construcción de huertas escolares con control alelopático”, “Festival Matemático”, “La tumba 

cuchara”, “Las matemáticas desde la vida para la vida”, “Canaleteando en mi canoa recicladora”, 

“Parapeteando por el manatí”. 

           Cada una de estas acciones, permitieron contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes, de la práctica pedagógica de los docentes y de la dinámica institucional de la 

IETA San Francisco de Asís a partir de los equipos de trabajo o pequeñas comunidades de 

aprendizaje, denominados Muntús y Remues 



           En la sistematización de la presente experiencia de investigación acción educativa y 

pedagógica, se utilizó el enfoque de sistematización hermenéutico de a investigación cualitativa, 

en tanto ofrece herramientas conceptuales y reflexivas para el análisis y la comprensión de la 

conducta humana; resaltando intencionalidades, hipótesis, sentidos y valoraciones que subyacen 

en las acciones de los sujetos que se convierten en objetos de investigación. 

           Para Ghisso (2001), la sistematización es entendida,  como un proceso de recuperación, 

tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, que, al relacionar sistémica e 

históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar 

los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la 

experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión 

de las propuestas educativas de carácter comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

TITLE: THE MUNTÚS AND REMÚES, HARMONIOUS SCHOOL 

ENVIRONMENT DINAMIZERS FOR THE LEARNING OF NATURAL SCIENCES 

AND MATHEMATICS IN GRADES 9 AND 10 OF THE IETA SAN FRANCISCO DE 

ASIS 

AUTHOR(S): MARLÍS MARÍA GUZMÁN MENDOZA, LILIANA MARGARITA 

JIMÉNEZ OROZCO 

Keywords: Muntus, Remues, collective project, learning 

 The educational and pedagogical action research project: The Muntus and Remues 

dynamizers of harmonious school environments for learning mathematics and natural sciences in 

grades 9 and 10 of the IETA San Francisco de Asís de María la Baja, Bolívar, Es a collective 

institutional project that promotes the participation of the entire educational community in 

coordination with the research team, achieving the collective construction of new ways of doing 

education, from the learning of the students, and from the practice of teachers to influence 

development institutional. 

 

 The research exercise was carried out using the action research model proposed by 

Kemmis (1989), who supported the Lewin model, developed a model to apply to teaching; model 

that this author organized in two axes: the strategic axis, constituted by action and reflection; and 

the organizational, constituted by planning and observation. Dimensions, which according to 

Kemmis are in continuous interaction; so that a dynamic is established between them, which 

allows to solve the problems, as well as to understand the practices that take place in the daily 

life of the school. 

 

 Thus, the institutional problem found was classified into three broad categories, student 

learning, pedagogical practices and institutional development. In the first instance, low levels of 

performance related to student learning were detected, in the fields of knowing mathematical 



logical thinking (mathematics) and exploration of scientific ideas, territory and environment 

(Natural Sciences); in the pedagogical Practices of the teachers, being disjointed of the 

Institutional pedagogical model and little functionality of the Muntus and REMUES as a school 

and classroom organization, which has been impeding an adequate institutional development. 

 

 It should be noted that within the framework of this research project, actions were 

implemented to intervene in the problem, among which we can mention: “Changing my way of 

thinking”, “Cooking like grandma”, “Construction of school gardens with allelopathic control”, 

“Mathematical Festival”, “The spoon grave; Mathematics from life to life”, “Canaleteando in my 

recycling canoe”, “Parapetizing by the manatee”. 

 

 These actions made it possible to contribute to the improvement of student learning, the 

pedagogical practice of teachers and the institutional dynamics of IETA San Francisco de Asís 

from work teams or small learning communities, called Muntus and REMUES 

 

 In the systematization of the present educational and pedagogical action research 

experience, the hermeneutic systematization approach to qualitative research was used, while 

offering conceptual and reflective tools for the analysis and understanding of human behavior; 

highlighting intentions, hypotheses, meanings and assessments that underlie the actions of the 

subjects that become research objects. 

 

 For Ghisso (2001), Systematization is understood as a process of recovery, 

thematization and appropriation of a specific training practice, which, by systemically and 

historically relating its theoretical-practical components, allows subjects to understand and 

explain contexts, meaning , foundations, logic and problematic aspects presented by the 

experience, in order to transform and qualify the understanding, experimentation and expression 

of educational proposals of a community nature. 
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1. Título 

 

Los Muntús y Remúes dinamizadores de ambientes escolares armoniosos para el aprendizaje 

de las ciencias naturales y las matemáticas en los grados 9 y 10 de la IETA San Francisco de 

Asís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Contexto de la experiencia 

 

En este aparte se presenta una caracterización del espacio físico y pedagógico donde se 

desarrolló la experiencia, realizando una semblanza del municipio de María la baja y de la 

Institución Etnoeducativa San Francisco de Asís, con el propósito de ofrecer una mejor 

comprensión de la realidad que circunda los hechos que han sido objeto de esta sistematización; 

para el cual se plasma un recorrido histórico de las acciones que de una u otra forma han 

transformado la vida de esta institución, así como el quehacer de cada uno de los estamentos que 

conforman esta comunidad, especialmente desde los campo de saber Pensamiento Lógico 

matemático (Matemática) y  Exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias 

Naturales). 

 El municipio de María la baja fundado el 8 de diciembre de 1535 por Don Alonso de 

Heredia, se encuentra localizado en la República de Colombia, Costa Caribe, al noroccidente del 

Departamento de Bolívar, en la subregión Montes de María; hace parte de la zona de influencia 

del canal del Dique. Limita con los municipios de Arjona, San Jacinto, el Carmen de Bolívar, 

Mahates,  San Juan Nepomuceno y San Onofre en el Departamento de Sucre. 

 

 Su territorio es predominantemente plano, reflejado en una grande, agradable y fértil 

llanura, propicia para el fomento de actividades agropecuarias; su clima es cálido tropical, con 



temperatura entre los 28º y los 36ºc., cuenta con 57.820 habitantes aproximadamente, personas 

trabajadoras, emprendedoras, entusiastas y hospitalarias, de sanas costumbres, amantes del 

jolgorio y la sana diversión; el 95% de ellos se reconocen como descendientes de negros 

africanos traídos a la américa y en especial a Colombia, en el siglo XV en condición de 

esclavizados.  

 

 La mayoría viven en casas propias bien sedimentadas. Los habitantes de este pueblo son 

personas trabajadoras, emprendedoras, entusiastas y hospitalarios; de sanas costumbres, amantes 

del jolgorio y la sana diversión.  

Entre los recursos naturales que posee este municipio, se destaca la gran cantidad de 

recursos hídricos, como el canal del Dique que se comunica con la Ciénaga de María La Baja, 

una de las más grande de Colombia, la cual irriga gran parte de su territorio; tiene igualmente un 

gran número de arroyos y quebradas, además de las represas de Playón y Matuya construidas en 

los años 70 del siglo XX, para alimentar el distrito de riego de Marial abaja, uno de los más 

grandes y antiguos del país. 

          Cultura: Sus habitantes son trabajadores, alegres, extrovertidos y divertidos; amantes de 

las fiestas y el jolgorio, poseedores de una narrativa rica en tradiciones orales, folclórica, 

gastronómica.  

          En este municipio se celebran diversas fiestas: el 8 de Diciembre en honor a la Inmaculada 

Concepción de María, el 16 de Julio el Festival Gastronómico en honor a la virgen del Carmen, 

del 22 al 26 de Diciembre, fiestas de toro en corralejas, famosas en toda la región Caribe; del 6 al 

9 de Diciembre encuentro cultural de talentos de los hijos de Marial abaja y el reinado nacional 



del bullerengue, baile típico heredado de los ancestros africanos, una de las expresiones artístico 

culturales más  representativas de Marial abaja. 

 

 Deporte: El béisbol y el atletismo son los deportes más practicados en esta comunidad; 

algunos beisbolistas han firmado con equipos importantes de Puerto Rico y estados Unidos. 

Economía: Se basa principalmente en la explotación de ganado, la agricultura, el 

comercio y servicios; hasta hace menos de dos décadas, Marial abaja era considerada como una 

de las despensas agrícolas más grandes del departamento de Bolívar y la región Caribe; sin 

embargo, ha perdido este calificativo, ante la ostensible disminución de la producción agrícola de 

pan coger o cultivos de ciclo corto como el maíz, yuca, arroz, ñame, frijol, guandú, ají, Zaragoza 

y a nivel de patio cebollín, col, tomate, pepino, calabaza, ahuyama, ñame , Candía entre otros, 

ante la implementación del mono cultivo de palma de aceite desde el cual se ha impulsado la 

agroindustria de aceite y otras tipos de desarrollo en la región.  

El municipio de Marial abaja está compuesto por 28 barrios entre los cuales se cuenta el 

barrio San Francisco, en donde se encuentra ubicada la sede principal de la Institución 

Etnoeducativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, objeto de esta investigación, sobre la 

Kra 24, que conduce al caserío Puerto Santander a Orillas de la ciénaga grande de Marial abaja, 

de donde procede gran parte de los estudiantes que conforman la población estudiantil de esta 

institución educativa. 

          Educación: cumple un papel muy importante en el desarrollo de las comunidades, ya que 

por medio de esta se incrementan el nivel de vida sociocultural; en la zona urbana cuenta con 

cuatro instituciones Educativas; dos académicas; Rafael Uribe Uribe y San Luis Beltrán y dos 



técnicas, la Concentración de Desarrollo Rural (Agropecuaria) y la Acuícola San Francisco de 

Asís, como ya se había mencionado. 

          Cuenta además con la Fundación Universitaria Instituto Manuel Zapata Olivilla 

(FUIMZO) una Institución comunitaria creada por la comunidad afrodescendiente Kusuto, con el 

propósito de contribuir a la formación profesional de los jóvenes de la región que por los escasos 

recursos económicos de sus familias no han podido viajar a Cartagena y otras ciudades de la 

región donde hay universidades a profesionalizarse; este instituto ha graduado a más de 650 

profesionales como licenciados, contadores, salubristas, ingenieros en sistema, a través de 

convenios con universidades como La Guajira, El Tolima, La Remington entre otras 

2.1. Contexto Institucional  

Tabla 1. 

Características sobresalientes de la IETA San Francisco de Asís 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA ACUICOLA SAN FRANCISCO DE ASIS 

Sede No. 1 San Francisco de Asís 

Dirección Barrio San Francisco, Calle El Puerto 

Sede No. 2 Puerto Santander 

No. Aulas sede Principal 21 

No. Aulas sede Puerto Santander 7 

Dirección Barrio Puerto Santander 

Municipio Marial abaja 

Departamento Bolívar 

No. De estudiantes 1.280   

% Afrodescendientes 98 

Docentes 53 

Directivos docentes 4 

Fecha De Fundación Sede San Francisco de Asís 16 de enero/59 

Sede Puerto Santander Enero/69 

Resol de Funcionamiento Resolución No. 071 del 20 de octubre del 2.004 

DANE 113442000297  

NIT 806005929-3 

Sector Oficial 

Carácter Mixto 

Zona Urbana 

Calendario A 

Jornadas Mañana Tarde Nocturna 

Niveles Preescolar Básica Media 

Otros Modelos Educativos A crecer Transformemos  

Tomada de: Proyecto educativo institucional (PEI) IETA San Francisco de Asís 



Esta institución fundada como Escuela Urbana Primera de Niñas 1959 por las hermanas 

Franciscanas, funcionó en el edificio donde hoy se encuentra, el cual fue construido para un 

hospital y adoptado más tarde para la escuela.  

En 1981, las religiosas Franciscanas abandonan la población; pasando la dirección a 

manos de laicos; en el año 1982, se convierte en escuela Mixta, En 1983, inicia la Educación 

Preescolar; en 1999 amplia cobertura a la secundaria; y luego en el 2002, se crea la Institución 

Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, tras la fusión de la Concentración Educativa 

San Francisco de Asís y la Escuela Urbana Mixta Puerto Santander; en el 2003, se amplia 

cobertura para la Educación Media, en 2004 gradúa su primera promoción de bachilleres. 

En ese mismo año por iniciativa de la licenciada Zoila Pérez Guardo, quien implementó 

un proyecto de aula con estudiantes del grado 4° de Primaria con el objeto de rescatar y 

fortalecer elementos de la identidad étnica afrodescendiente, se avivó la llama a nivel 

institucional para implementar el enfoque étnico; empoderándose de esta gestión la Licenciada 

María Ortiz, desde el área de Ciencias Sociales; En el año 2005, se inicia la Modalidad Acuícola, 

atendiendo la tradición pesquera de la población; este programa se articula con el SENA, y se 

fortalece con el apoyo del comité de pescadores de Puerto Santander. 

En el año 2007, se fortalece el proceso etnoeducativo; con la llegada de la rectora y cinco 

(5) docentes más que ganaron concurso etnoeducativo. Es relevante la convocatoria que la 

rectora hace para iniciar cambios significativos en procura de fortalecer y cualificar los procesos 

de la vida escolar, ajustándolos al perfil etnoeducativo, a la especialidad acuícola y para mejorar 

el desempeño de los estudiantes, teniendo en cuenta que, el 70% de los estudiantes, incluyendo 

jóvenes de los grados diez y once no sabían leer literalmente, pues de acuerdo con las pruebas 

ICFES, la institución se encontraba en significativamente bajo.   



 

2.2 Problemática 

A partir de la realización de un análisis de cartografía social para reflejar a profundidad el 

contexto institucional de la  IETA San Francisco de Asís, como objeto de esta investigación, se 

encontró que ésta institución, está   enmarcada en un enfoque etnoeducativo; es decir, que 

promueve el desarrollo de la identidad étnica y cultural, así como el desarrollo sostenible de las 

familias y de la comunidad, mediante la implementación de la acuicultura como especialidad 

técnica, por cuanto es  el principal sustento económico de esta población; ya que como se 

mencionó en párrafos anteriores, la mayoría de la población escolar procede de la vereda Puerto 

Santander, comunidad anclada a orillas de la ciénaga grande de María  la  baja. 

El enfoque y el quehacer de la I.E.T.A San Francisco de Asís, se encuentra claramente 

plasmado en su Proyecto Educativo Comunitario Intercultural (PECI) denominado, “Las 

manifestaciones culturales como pretexto para alcanzar una educación con pertinencia y calidad” 

a través del cual, se implementa una estrategia que, entre otras factores, promueve el trabajo en 

equipo de la alta dirección, del cuerpo de docentes, de estudiantes y padres de familia, en aras de 

despertar el liderazgo natural, en toda la comunidad educativa que repercuta en el desarrollo de 

óptimos aprendizajes en los estudiantes como finalidad institucional. 

De acuerdo con el análisis cartográfico, a pesar de que en los últimos años, los 

estudiantes han demostrado avances en el mejoramiento de su desempeño, como se evidencia en 

el análisis estadístico documental de los resultados de las pruebas saber de estos años y la 

observación participante, en la secundaria, específicamente en el grado noveno (9° y 10), aún no 

se alcanza los desempeños esperados, tal como lo determina los resultados pruebas saber del 



2016 de ciencias  naturales y matemática  corroborando que persisten los bajos desempeños 

especialmente en los campos de saber  Pensamiento Lógico Matemático (Matemática) y 

Exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias Naturales). 

De allí que para alcanzar un mejor conocimiento de la problemática, además del análisis 

de los aprendizajes de los estudiantes en estos campos de saber, se analizó también las prácticas 

pedagógicos de los docentes, así como el desarrollo institucional, utilizando para ello el modelo 

de investigación acción propuesto por Kemmis (1989), quien apoyado en el modelo de Lewin, 

elaboró un modelo particular para aplicarlo a la enseñanza.  

Este modelo que fue organizado en dos ejes: el eje estratégico, constituido por la acción y 

la reflexión; y el organizativo, constituido por la planificación y la observación. Estas 

dimensiones, según este autor, están en continua interacción; de manera que se establece una 

dinámica entre ellos, que permite resolver los problemas, así como comprender las prácticas que 

tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. 

 Con base en este sustento teórico, en la presente sistematización de experiencias, tal 

como se expresó en el párrafo anterior, se expone la problemática, primeramente, en función de 

tres categorías fundamentales: Aprendizaje de los estudiantes, prácticas pedagógicas y desarrollo 

institucional. 

 

2.2.1. La problemática encontrada con relación al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para identificar la problemática relacionada con el aprendizaje de los estudiantes de 

manera relevante, se utilizaron  algunas técnicas de investigación acción, que permitieron 

profundizar en la problemática; entre esas técnicas se destacan: los grupos focales, que para el 



caso de esta experiencia, lo conforman los COCETs de los campos de saber  Pensamiento Lógico 

Matemático (Matemática), Exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias 

Naturales), el Muntu pedagógico y de Investigación y la réplica de estos Muntús en los cursos 

901 y 902 (REMUES), los conversatorios, el análisis documental y estadístico de los resultados 

de las pruebas Saber y de la observación participante.  

A continuación, se describirán los hallazgos encontrados producto de la triangulación, 

contrastación de información y la construcción de matrices de sistematización; los resultados 

fueron los siguientes: 

En el campo de saber Pensamiento lógico matemático (matemático), se evidencia bajos 

niveles de desempeño en las competencias de comunicación, razonamiento y resolución, en los 

componentes aleatorios, espaciales métricos y numérico variacional; en Exploración de Ideas 

Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias Naturales)  por su parte, los bajos desempeños están 

relacionados con las competencias: uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación; 

específicamente en los componentes: entorno vivo, entorno físico, ciencias tecnología y sociedad 

y entorno vivo/físico. 

           Se presenta entonces los resultados del desempeño de los estudiantes de acuerdo con las 

pruebas saber 2016 en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. 

En el campo de saber Pensamiento Lógico Matemático (matemáticas). 

Competencia comunicación. 

❖ El 48% de los estudiantes no contesto correctamente las preguntas correspondientes a las 

competencias comunicación en la prueba de matemática: 



❖ El 77% no reconoce la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de 

una información dada a un fenómeno.  

❖ El 82% no reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos 

inductivos. 

Competencia Racionamiento 

❖ El 48% no contesto correctamente las preguntas correspondientes a la competencia de 

Racionamiento en la prueba de matemática: 

❖ El 69% no usa representaciones ni procedimientos en situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa. 

❖ El 65 % no interpreta ni usa expresiones algebraicas equivalentes 

❖ El 63 % no generaliza procedimientos de cálculo para encontrar área de figuras planas y 

el volumen de algunos solidos 

Competencia Resolución: 

❖ El 48 % de los estudiantes no contestó correctamente las preguntas correspondientes a esta 

competencia 

❖ El 73% no resuelven ni formula problemas en diferente contexto que requieren hacer 

inferencia a partir de un conjunto de datos estadísticos provenientes de diferentes fuentes. 

❖ El 70% de los estudiantes no establece ni utiliza diferentes procedimientos de cálculo   para 

hallar medida de superficie y volumen. 

En el campo de saber exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias 

Naturales)   

Competencia indagación: 



❖ El 80% de los estudiantes no comprende que a partir de la investigación científica se 

construyen explicaciones sobre el mundo natural. Procesos vivos. 

❖ El 45% Modelen fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la 

relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada 

de investigaciones científicas. Procesos químicos.} 

Competencia Explicación de fenómenos 

❖ El 45% Identifiquen las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en 

el análisis de información y conceptos propios del Conocimiento científico. – Ciencia, 

tecnología y sociedad. 

 

Los bajos desempeños de los estudiantes pueden estar asociados a factores diversos, 

como el desinterés y la desmotivación hacia el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 

naturales; siendo pertinente resaltar el liderazgo natural encontrado en ellos, motivado por 

algunos docentes, debido a los proyectos de investigación que se llevan a cabo de manera 

transversal, y en el marco del programa ONDAS de Colciencias, además del proyecto articulado 

con el SENA NAUTICO para el desarrollo de la especialidad acuícola; todos estos aspectos se 

constituyen en fortaleza, por cuanto  favorecen el adecuado desarrollo de la identidad étnica y 

cultural, reconociéndose como afrodescendientes. 

 

Además de los bajos desempeños de los estudiantes, se analizó las prácticas pedagógicas 

de los profesores.  



2.2.2. Problemática relacionada con las prácticas pedagógicas 

Los débiles procesos de aprendizaje de los estudiantes, conducen a reflexionar sobre las 

practicas pedagógicas de los docentes y sobre como repercuten estas, en los aprendizajes; de allí 

que tras el análisis reflexivo sobre la lectura del contexto, y después de un conversatorio con un 

grupo focal de docentes, se encontró algunas problemáticas en la práctica pedagógica, que 

denotan una marcada relación con los problemas de aprendizaje de los estudiantes; entre las 

problemáticas, se citan las siguientes: 

Algunos docentes persisten en el desarrollo de prácticas tradicionales de enseñanza en los 

campos de saber Pensamiento Lógico Matemático (matemática) y de Exploración de Ideas 

científicas, Territorio  y Ambiente;  a pesar de que la institución es Etnoeducativa, y por tanto 

promueve la utilización de  metodologías innovadoras con fundamento en actividades culturales 

y costumbres afrodescendientes; las prácticas de los docentes por lo general, se caracterizan por 

la transmisión de información sacadas de textos, estilo pedagógico de mando directo, evaluación 

sumativa y memorística de los aprendizajes, así como relaciones pedagógicas verticales.  

En la orientación de la enseñanza de las ciencias naturales, por ejemplo, priman las 

explicaciones empíricas sin utilizar el uso comprensivo del conocimiento científico, la 

explicación de fenómenos y la indagación, no son acordes con el modelo pedagógico y las 

competencias de Ciencias Naturales.  

En cuanto al área de las matemáticas no se utilizan estrategias que favorezcan la 

resolución de problemas matemáticos, ni el desarrollo de competencias para el razonamiento y la 

comunicación; algunos docentes del COCET de pensamiento lógico matemático, aunque tienen 

dominio de los contenidos matemáticos, no ponen practica didácticas creativas. 



Por otra parte en ocasiones la práctica pedagógica de algunos docentes, no está articulada 

con el enfoque etnoeducativo, ni con el modelo pedagógico institucional; la mayoría desarrolla 

los actos pedagógicos de acuerdo a sus convicciones, sin tener en cuenta las directrices teórico – 

conceptuales, ni las estrategias que el modelo pedagógico institucional,  socio critico – 

constructivista - social  determina, por lo que en ocasiones tienden a caer en prácticas monótonas 

marcadas por el facilismo; a esto se le agrega, que con frecuencia, abandonan la debida 

planeación de los actos pedagógicos; actuar que se incrementa, por el precario seguimiento 

académico y pedagógico realizado por las directivas y por el Muntus pedagógico y de 

investigación, organismo creado para apoyar en estos menesteres. 

2.2.3. Problemática con Relación a Desarrollo Institucional 

 

Por otra parte, se encontró que esta institución, a partir del enfoque etnoeducativo y teniendo en 

cuenta las formas de hacer y de trabajo en colectivo, propio de la etnia afrodescendiente, ha 

organizado la comunidad en equipos de trabajo o pequeñas comunidades, que para el caso de los 

docentes, se constituyen en Círculos Organizativos de Calidad Etnoeducativa y Técnica 

(COCET). 

Estos círculos están encargados de promover la organización, investigación y el avance 

académico de cada área de conocimiento o campo de saber para los miembros de esta 

comunidad; en Muntus que son equipos de docentes que dinamizan la vida escolar en el día a día 

y en Remues, que constituyen una réplica de los Muntus en estudiantes, apoyados por los padres 

de familia y los directores de curso en cada aula de clase. 



A pesar de estar organizados en equipos de trabajo pro activos, para asumir la vida 

escolar con participación y dinamismo, no todos los equipos asumen su rol como debieran; se les 

nota un cierto grado de apatía a los procesos y a las actividades llegando incluso, a poner en tela 

de juicio los resultados; algunos aducen, que es mucho mejor hacer las cosas, como se venían 

realizando, siendo evidente una resistencia al cambio, esto evidencia la favorabilidad por 

permanecer en la comodidad de lo conocido.  

Las preguntas de investigación acción que guiaron la presente investigación fueron: 

  Pregunta General de Investigación Acción 

❖ ¿De Qué Manera Los Muntus y Remues armonizan los ambientes escolares para 

dinamizar el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas en los estudiantes de los 

grados 9 y 10 de la I.E.T.A. San Francisco de Asís del municipio de María La Baja, Bolívar? 

 

Subpregunta 

❖ ¿Cuáles      son    las teorías y metodologías que fundamentan los Muntus y REMUES 

como armonizadores de ambientes escolares para dinamizar el aprendizaje de las ciencias 

naturales y las matemáticas en los grados 9 y10 en la IETA San Francisco de Asís de María la 

baja Bolívar? 

❖ ¿Qué ambientes escolares se propician en el marco de los Muntus y Remues   para 

dinamizar el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas en los estudiantes de los 

grados   9 y10 en la IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar? 



❖ ¿Cómo contribuyen los Muntus y Remues   en la transformación de las prácticas 

pedagógicas de los docentes en la orientación de la enseñanza de las de ciencias naturales y las 

matemáticas en la IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar? 

Objetivos de investigación acción: 

Objetivo General. 

❖ Promover los Muntus y Remues como armonizadores de ambientes escolares que 

dinamicen el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas en los grados 9° y 10° de la 

IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar 

 Objetivos específicos 

❖ Precisar las teorías y metodologías que fundamentan los Muntus y Remues como 

armonizadores de ambientes escolares que dinamicen el aprendizaje de las ciencias naturales y 

las matemáticas en los grados 9 y 10 en la IETA San Francisco de Asís de maría la baja Bolívar 

 

❖ Determinar los ambientes escolares que propician en el marco de los Muntus y Remues el 

aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas en los estudiantes de los grados   9 y10 en 

la IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar 

 

❖ Establecer cómo contribuyen los Muntus y Remues   en la transformación de las prácticas 

pedagógicas de los docentes en la orientación de la enseñanza de las de ciencias naturales y las 

matemáticas en la IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar. 

 

 

 



 

 

3. Relato De La Experiencia 

“La reflexión, si es verdadera reflexión, conduce a la práctica. La acción se hará praxis 

autentica si el saber que de ella resulte, se hace objeto de reflexión crítica...”  

 Freire, 1978 

 

 

La intención de realizar una sistematización de experiencia, se inició con el  desarrollo 

del curso de investigación y de proyecto de aula, en la línea temporal de finales del año 2.016; en 

donde se comprendió que la investigación es una herramienta eficaz para que los estudiantes 

desarrollen aprendizajes; para Picón (2008), la investigación es un proceso orientado a la 

producción de conocimientos, de allí que se necesite de ella, para la fundamentación y puesta en 

marcha de nuevas concepciones, valoraciones y estilos de trabajo educativo.  

En el marco de los cursos referidos en el párrafo anterior, se trabajó además la formación 

de docentes y del trabajo situado, así como las concepciones epistemológicas del proyecto de 

aula y la importancia de estos, al servir como pretexto para que los estudiantes desarrollen 

aprendizajes significativos. Se conceptualizó y  reflexionó sobre la práctica pedagógica, sobre el 

quehacer de maestros reflexivos, sobre la enseñanza reflexiva; aspectos estos, que instó al equipo 

investigador, a reflexionar sobre su quehacer pedagógico, teniendo en cuenta el rol que como 

docentes venían asumiendo, en el proceso de transformación de la Institución Etnoeducativa San 

Francisco de Asís de Marialabaja,  situación que los motivó a realizar la sistematización de su 

experiencia bajo la orientación de la magister Dilia Mejía 



Atendiendo a lo anterior, se entiende la sistematización de experiencias, como el espacio 

de construcción que habilita el docente para construir saber pedagógico a partir de su propio 

quehacer; el cual lo conduce a la creación de aprendizajes transformadores para la producción de 

conocimiento científico, basado en la reflexión continua, respecto al quehacer propio o el de toda 

la comunidad educativa; para Jara (2010) la sistematización de experiencia, produce 

conocimientos y aprendizajes significativos, que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora.  

Así entonces la presente sistematización, se realizó teniendo en cuenta el modelo de 

investigación acción de Kemmis (1989), autor que, basándose en el modelo de Lewin, elabora un 

modelo para la enseñanza, organizado sobre dos ejes: uno estratégico constituido por la acción y 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación.  

En el marco de este modelo se vincula toda la comunidad educativa en el proceso 

investigativo, a través de la indagación auto reflexiva y permite apersonarse de las situaciones 

sociales relacionadas con la educación, para mejorar las problemáticas institucionales y 

dinamizar los procesos que apuntan a una mejor calidad de la educación. 

Luego de la etapa de planeación, se inicia la indagación, la cual se llevó a cabo a través 

de la reflexión en grupos focales, que para el caso de la experiencia en la IETA San Francisco de 

Asís, lo conforman los COCETs de los campos de saber. 

Estos campos de saber so:  Pensamiento Lógico Matemático (Matemática), Exploración 

de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias Naturales), los Muntus, en especial el 

Muntu pedagógico y de Investigación y la réplica de estos Muntus en los cursos 901 y 902 



(Remues), utilizando como instrumentos de indagación los conversatorios, el análisis documental 

y estadístico de los resultados de las pruebas Saber y de la observación participante, 

identificando claramente la problemática en tres grandes categorías: aprendizaje de los 

estudiantes, practicas pedagógicas y desarrollo institucional. 

A continuación, se describirán las acciones orientadas a intervenir la problemática 

identificada en las realidades o ciclos de acción 1 y 2 de acuerdo con el modelo de investigación 

acción propuesto por Kemmis; posteriormente se describirán las acciones orientadas a intervenir 

la problemática en el ciclo de acción o realidad 3.  

3.1. Relato de la Experiencia con relación a las realidades o ciclos de acción 1 y 2 de 

acuerdo con el modelo de investigación acción propuesto por Kemmis; con relación al 

aprendizaje de los estudiantes, a las prácticas pedagógicas y al desarrollo institucional 

 

En el ejercicio de construcción de la realidad 1 y 2 se inició con la determinación de una 

cartografía del contexto, para lo cual se realizó observación directa de la realidad, análisis de los 

resultados de las pruebas saber 9° y 11°, conversatorios con docentes, padres de familia y 

estudiantes, a partir del cual se definieron líneas de fuerza de las tres categorías que se abordan 

en la presente sistematización, tal como se plasma en la tabla siguiente: 

Tabla 2. 

Matriz de Sistematización del Problema (Cartografía) 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA- 

CICLO DE PLANEACION, ACCION, OBSERVACION Y REFLEXION - KEMMIS (1986) 

REALIDADES 1 Y 2 EN RELACION A TRES (3) CATEGORIAS: APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  

POBLACIÓN: Estudiantes Institución Etnoeducativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís 

CATEGORIAS LINEAS DE FUERZAS 

(PROBLEMATICAS 

ENCONTRADAS) 

TECNICAS 

UTILIZADAS  

ACCIONES 

REALIZADAS 



APRENDIZAJE 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

❖ Poca motivación y 

desinterés 

❖ Poco sentido de 

pertenencia 

❖ Observación 

❖ Grupos focales 

❖ Socialización de 

resultados de 

pruebas saber 

❖ Conversatorio 

con estudiantes 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 

❖ Poca planificación de 

las actividades 

académicas  

❖ Practica a espaldas del 

modelo pedagógico 

Institucional 

 

❖ Observación 

❖ Grupos focales 

 

❖ Socialización de 

resultados de 

pruebas saber 

❖ Conversatorio 

con docentes 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

❖ Poco seguimiento a los 

planes de clases. 

❖ Caótico clima escolar y 

de aula 

❖ Observación 

❖ Conversatorio 

con directivos 

❖ Conversatorio 

con directivos 

docentes 

La tabla ilustra el proceso de sistematización de la problemática en el ciclo de planeación de las realidades 1 y 2 de 

las categorías Aprendizaje de los estudiantes, práctica pedagógica y desarrollo institucional 

 

 

Se realizó la planeación de las realidades 1 y 2 de las tres categorías durante los meses de 

Julio y agosto del 2.017, determinando realizar las actividades siguientes: observación directa de 

la realidad del contexto, mapeo de las problemáticas encontradas y organización de las líneas de 

fuerza.  

Para construir la realidad 2, en la planeación se determinó llevar a cabo observación 

directa, así como conversatorios con estudiantes, docentes y padres de familia, tal que 

permitieran mayor identificación de las líneas de fuerza, de tal forma que, mediante el mapeo 

realizado por el equipo investigador, se construyó la cartografía como tal, en la que se visualizó 

las tres problemáticas relevantes o categorías objeto de la presente investigación (Ver figura 1). 

 

 



 

Figura 1. Cartografía social que refleja las líneas de fuerza la cual fue diseñada por los maestrantes 

 

Después de lo anterior se realizó el lanzamiento y socialización de la investigación acción 

a desarrollar, sensibilizando a docentes (pares) y estudiantes para la reorganización y 

dinamización de la propuesta pedagógica que se viene desarrollando en la institución y que las 

investigadoras, como estudiantes de la maestría en educación de la Universidad de Cartagena, se 

han propuesto fortalecer en procura de mejorar el desempeño institucional, en las tres categorías 

abordadas en la presente sistematización. Determinados en el plan operativo espacio temporal de 

las acciones a realizar. 

3.2. Descripción de las acciones de para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 1 y 2 o ciclos de acción de acuerdo con el modelo de investigación acción 

propuesto por Kemmis con relación a los aprendizajes de los estudiantes: 

 



En el primer ciclo de la experiencia se llevó a cabo diversos proyectos desde los campos 

de saber exploración de ideas científica territorio y ambiente y lógico matemática, respecto a las 

debilidades encontradas, referidas a los aprendizajes de los estudiantes, a las prácticas 

pedagógicas de los docentes y al desarrollo institucional.     

En el campo de saber exploración de ideas científicas territorio y ambiente, se inició con: 

1. Proyecto de aula “Cambiando mi manera de pensar”, Con este proyecto, se buscó generar 

espacios de reflexión para jalonar motivación intrínseca en los estudiantes a partir de dos 

estrategias: Construcción del proyecto de vida y el uso del buzón del afecto. La construcción del 

proyecto de vida les permitió fijarse objetivos y metas que cada uno transformó en lema 

personal; luego de socializarlo, entre todos construyeron un lema grupal; con esta estrategia se 

buscó, además, promover en los estudiantes el deseo de aprender y mejorar su rendimiento 

académico; abriendo espacios para que, de manera consciente, cambiaran de actitud frente a las 

problemáticas que les plantea la vida en su contexto. 

 

A partir de esta estrategia los estudiantes pudieron organizar la proyección de acciones 

futuras, asumidas con un fundamento moral, ético, espiritual y estético; entendiendo la 

importancia que como miembros de una familia y de la sociedad tienen cada uno al formarse 

como ciudadanos de bien; se les promovió, además, el desarrollo de competencias 

comunicativas, al quebrantar el temor a expresar sus ideas en público, al aprender a escuchar, al 

respetar las ideas y opiniones de sus compañeros.  

 

Para lo anterior se fundamentaron en lo dicho por Martínez I. (2017) La apuesta por un 

cambio puede estar precedida por romper algunos patrones que por lo general generan 



incomodidad…siendo el momento de aspirar a un cambio en lo personal o en lo profesional, 

enfocándose en un futuro positivo para aprovechar oportunidades. Así que después de socializar 

los propósitos personales, construyeron propósitos colectivos a partir de los cuales crearon el 

lema del curso; que para el año lectivo 2.017, cuando cursaban noveno grado quedó así: “Con 

amor y dedicación cada día seremos mejor”. 

Esta acción fue imitada por todos los cursos de la institución hasta el día de hoy. Los 

estudiantes de cada curso construyen un lema que involucra propósitos de comportamiento, 

rendimiento, interacción y cuidado al ambiente, bajo la orientación de su director de grupo; lema 

que los acompaña hasta el día de su graduación; y que están a la expectativa de mejorar, 

expresando sugerencias, emociones, afecciones y sentimientos, en forma directa a través del 

Buzón del efecto, quien constituye la segunda estrategia de este proyecto. 

El buzón del afecto, tal como se viene sosteniendo; es una estrategia utilizada para que los 

estudiantes aprendan a ser amigos, bajo la concepción que amigo no es aquel que festeja todo lo 

que haces, sino el que te permite ver las cosas como son y te hace ver el error; así en el buzón del 

afecto se escriben mensajes reflexivos, se comuniquen con el niño con quien tienen menos 

posibilidad de interactuar y relacionarse.  

Aquí es importante el monitoreo del director de grupo y del comité de convivencia, para 

prevenir escritos ajenos a la cordialidad y el respeto; abriendo, además, espacios de encuentro en 

el aula, entre padres e hijos; habilitando oportunidad a que padre e hijo, se expresen el amor que 

entre ellos se experimentan, así como lo que esperan cada uno de ellos. 

2. Proyecto: construcción de huertas escolares con control alelopático: Este proyecto tiene 

como finalidad el aprovechamiento de los patios de las casas utilizando las plantas medicinales y 



hortalizas endémicas de la región, así como los conocimientos ancestrales para realizar control 

biológico de los cultivos evitando el uso de químicos y atendiendo sobre todo el desarrollo de 

competencias en ciencia y tecnología para resolver problemas ambientales. Para Balmaceda S.L. 

(2013) es importante la construcción de huerta escolar por cuanto fortalece el trabajo en 

colectivo de manera permanente y porque se posibilita a que los estudiantes puedan tener su 

propia huerta con fines alimenticios y económicos 

La principal estrategia de este proyecto son los encuentros generacionales; los cuales 

consisten en que los sabedores de la comunidad y miembros de la familia de los estudiantes, en 

un momento especifico acuden a la institución previa invitación de los estudiantes y docentes a 

compartir sus conocimientos; por lo que de una forma u otra en ese momento el sabedor hace de 

maestro y los estudiantes a su vez también le comparten los aprendizajes, sobre conocimientos 

universales referidos al tema en particular; propiciando la asociación de fenómenos naturales con 

conceptos propios del conocimiento científico así como la valoración respeto y apropiación de 

los conocimientos desarrollados por los ancestros de su comunidad y etnia. 

3.2.1. Acciones de intervención escolar para impactar la problemática encontrada en el 

en el campo Lógico matemático: 

❖ Proyecto de aula: Festival Matemático. Consciente de los deficientes aprendizajes 

desarrollados por los estudiantes en el campo de las matemáticas, se desarrolló con los 

estudiantes de todos los cursos un festival matemático en cada semestre del año escolar; 

específicamente en el mes de mayo y octubre. Este festival inicia desde comienzos del semestre 

con jornadas de lectura comprensiva orientadas desde todos los campos de saber, análisis de 

problema, interpretación de rutas de solución; pero, en el campo lógico matemático además de 



los procesos anteriores, se ejercita la resolución de problemas y publicación de resultados. Este 

proyecto de aula se utiliza en los distintos campos de saber 

En la semana del festival mediante la lúdica “Jugando al pescador” los estudiantes 

compiten  a la resolución de problemas especialmente matemáticos; primero se realiza la 

competencia entre los estudiantes de un salón, todos deben participar; los tres mejores compiten 

con los mejores de los otros salones del grado; luego los tres mejores del grado se enfrentan a los 

tres mejores de los grados del  nivel, sea transición, primaria secundaria y media; luego se 

definen los ganadores del festival por nivel. 

Materiales: Piscina, anzuelos, diferentes especies de peces en fomi u otro material. 

Procedimiento: En la piscina se echan peces de diferentes especies construidos en fomi; 

en una de las caras los peces de la misma especie llevan transcrito el mismo problema 

matemático. Los estudiantes organizados en REMUES eligen su pescador más diestro en el arte 

de pescar; este con el azuelo deberá pescar el pez acordado por los participantes; y en grupo leer, 

analizar, para comprender el problema, determinar la ruta a seguir para resolverlo,  realizar las 

operaciones pertinentes, escribir los resultados y socializar ante el grupo todo el proceso. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes con frecuencia asociaban su falta de interés para 

desarrollar aprendizajes en el campo de saber lógico matemático, con la forma como los 

docentes desarrollan las clases, por cuanto las consideraban aburridas y fastidiosas, se trató de 

incentivar la reflexión en los docentes respecto a este hecho, de tal manera que al procurar 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejoraran también su práctica; en primera instancia se 

les socializó los resultados de aprendizaje de los estudiantes en las pruebas saber 9° y 11° 2.016 

y 2017. 



Luego de analizar los resultados de estas pruebas, se llegó a la conclusión, que para la  

superación de las dificultades de aprendizaje que presentaban los estudiantes, había que atender 

la motivación como factor relevante; ya que es fundamental cautivar en los estudiantes, la 

atención y la emoción para aprender; de allí que para Ajello (2003) “La motivación debe ser 

entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas 

para la persona y en las que ésta toma parte”. 

 Así las cosas, si un estudiante no está motivado lo suficiente para el desarrollo de las 

actividades académicas, presenta dificultades para aprender, ya que se aprende fácilmente lo que 

se quiere y anhela. 

Por otra parte, Víctor Vroom (1.964), en su teoría sobre las expectativas, considera que 

las personas se motivan a realizar cosas y a esforzarse por lograr un alto desempeño para 

alcanzar una meta, si creen en su valor; si están seguras de que lo que harán, contribuirá a lograr 

ese valor; y si saben que una vez que alcancen la meta, recibirán una recompensa; de tal manera 

que el esfuerzo realizado haya valido la pena. García (2008) explica con mayor detalle, la teoría 

de Vroom; pues señala, que la motivación de las personas para hacer algo, estará determinada 

por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o negativo), multiplicado por 

la confianza que tienen de que sus esfuerzos contribuirán materialmente a la consecución de la 

meta.  

          […] la motivación pues, es el resultado de tres variables: valencia, 

expectativas e instrumentalidad. La valencia se refiere al valor que la 

persona aporta a cierta actividad, el deseo o interés que tiene en realizarla. 

Las expectativas se definen como las creencias sobre la probabilidad de que 

un acto irá seguido de un determinado resultado. La instrumentalidad se 

refiere a la consideración que la persona hace respecto de que, si logra un 

determinado resultado, este servirá de algo (Vroom, 1964),  

 



De acuerdo con lo anterior, si una persona no se siente capaz, o piensa que el esfuerzo 

realizado no va a tener repercusión, o no tiene interés por la tarea, no tendrá motivación para 

llevarla a cabo. Por esto la poca motivación e interés observado en los estudiantes de noveno y 

décimo grado de la IETASFA, para participar con dinamismo y entusiasmo en las actividades 

pedagógicas de los campos de saber Pensamiento Lógico Matemático (Matemática), Exploración 

de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias Naturales),  no les permite obtener el 

resultado académico esperado. 

A lo expuesto anteriormente, se le agrega el débil sentido de pertenencia que demuestran 

los estudiantes frente a la conservación de la infraestructura institucional, así como a todos los 

elementos y materiales pedagógicos; ya que algunos de ellos, han destruido y deteriorado sin 

remordimientos, los elementos y materiales escolares; sin embargo hay que reconocer,  que  en 

todos los estudiantes de manera generalizada, sean aplicados o no, se observa un cierto liderazgo 

natural, expresado y evidenciado en el entusiasmo y dinamismo, que demuestran cuando se les 

convoca para asumir acciones en forma autónoma y proactiva. 

Este liderazgo asumido por los estudiantes, por lo general,  es motivado por algunos 

docentes, desde los proyectos que se ejecutan en el marco del Programa  ONDAS de Colciencias 

en  Coordinación con la Universidad Tecnológica de Bolívar, desde las actividades de la 

articulación con el SENA Náutico para fortalecer la especialidad acuícola, desde las actividades 

deportivas, recreativas y culturales que incentivan la identidad étnica y cultural, así como desde 

todas las actividades que permean la dinámica pedagógica – ambiental en el quehacer educativo. 



3.3. Descripción de las acciones para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 1 y 2 o ciclos de acción de acuerdo con el modelo de investigación acción 

propuesto por Kemmis, con relación a las prácticas pedagógicas. Articulación Muntú 

Pedagógico y de Investigación (MPI) – Programa Todos a Aprender (PTA).  

 

Se concertó y se llevó a cabo la articulación entre el MPI y la tutora del PTA, con la 

intensión de socializar en primera instancia, el modelo pedagógico institucional  con el propósito 

de que todos los profesores articularan en su práctica pedagógica,  estrategias didácticas con base 

al modelo pedagógico Socio Critico – Constructivista – Social, modelo que en últimas, retoma el 

quehacer y enfoque de la etnoeducación, como educación popular y libertaria, proceso educativo 

en donde los proyectos de aula se constituyen en una herramienta fundamental.  

Sin embargo, se denotó la necesidad de actualizar la formación docente además respecto 

al trabajo por proyectos y cómo articular en la práctica los conocimientos desarrollados en la 

formación CREATIC. 

En ese espacio se socializó, además, el formato que se lleva en la institución para planear 

las clases o momentos pedagógicos, el cual apunta a la planeación y desarrollo de una educación 

integral que involucra los pilares de la educación determinados por la Unesco. La educación 

debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida 

serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores Delors J.(1994) (ver Anexo 2) 

 



Fortaleciendo la educación inclusiva.  

La IETA San Francisco de Asís, como etnoeducadora que es, se ha preocupado   por 

apostarle a que ningún niño(a) del contexto este por fuera de las aulas y de la escuela, de allí que 

se han empleado esfuerzos metodológicos y didácticos, para que los niños(as) con alguna 

diferencia o limitaciones físicas o cognitivas, se vincularan a la escuela, para desarrollar algunas 

competencias básicas, entre ellas aprender a leer y a escribir. Postura que se fortaleció aún más, 

con el auge y mandato legal de la educación inclusiva.  

Sin embargo, se reconoce que no todos los docentes, han compartido, ni comparten esta 

directriz de buena gana, por lo que se genera un cierto malestar en variadas ocasiones. A partir 

de esta debilidad, el equipo investigador organizó una jornada de capacitación dirigida a 

docentes sobre Pedagogía diferenciada. 

      Es pertinente resaltar que en este espacio de formación, sólo se contó con la asistencia del 

50% de los docentes; situación esta, que no limitó el desarrollo de la actividad, ni la apropiación 

conceptual de los docentes que si asistieron, quienes mostraron gran interés y dieron relevantes 

aportes, muy acordes a lo planteado por Perrenoud (2007), quien considera que desarrollar una 

“escuela a la medida”, según la fórmula de Claparede, es el sueño de quienes consideran absurdo 

enseñar lo mismo en el mismo momento, mediante los mismos métodos, a unos alumnos muy 

diferentes entre sí. 

La pedagogía diferenciada es coherente con un enfoque constructivista del aprendizaje, 

en donde cada sujeto construye a su ritmo y manera los conocimientos, esta pedagogía además 

provoca un reconocimiento de la dimensión social, de allí que se considere que está muy 

próxima a la utopía educativa que representa “el mejor de los mundos” de Huxley que a la idea 



que podemos hacer de una educación emancipadora, una educación que toma en cuenta al 

individuo y le permite existir y crecer) (Meirieu, 1.995  a,p. 15)  

3.4. Descripción de las acciones de para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 1 y 2 o ciclos de acción de acuerdo con el modelo de investigación acción 

propuesto por Kemmis, con relación al Desarrollo Institucional.  

Fortalecimiento de la gestión de gestión académica a través de los COCETs 

Es importante desatacar que el desarrollo institucional de las comunidades educativas 

involucra temas trascendentales en el marco de los cuatros áreas de la gestión escolar, tales como 

la gestión directiva, gestión administrativa y financiera, gestión académica y gestión de la 

comunidad; (guía 34 del MEN); al interior de estas áreas de gestión  hay un conjunto de procesos 

y componentes que deben ser evaluados periódicamente, con el fin de identificar avances y 

dificultades , y de esta manera establecer las acciones que permitan superar los problemas que se 

presentan en el quehacer educativo.  

Se entiende la gestión académica (Guía 34 del MEN), como la esencia del trabajo de un 

establecimiento educativo, pues con ella se definen cómo se enfocan las acciones para lograr que 

los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, 

prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 

Así entonces para intervenir la realidad 1 y 2 en la etapa de planeación de la categoría 

desarrollo institucional, en la cual, a través de las técnicas utilizadas, como la observación y 

grupo focal se detectó entre las debilidades, un caótico clima escolar y de aula; a pesar de que la 

comunidad venía organizada en equipos de trabajo denominados COCET, Muntus y REMUES.  



Estos equipos habían declinado la fuerza y dinámica con que operaban desde el inicio de 

su creación; pues algunos de ellos, de manera consciente o no, habían caído en una dinámica 

pasiva y conformista; otros muy activos aún, se quejaban, frente a  la inoperancia de los equipos; 

así entonces, que entre las acciones para dinamizar el desarrollo institucional, se tomó la 

iniciativa de retomar la reorganización y re significación en los grados noveno y décimo de estos 

equipos; de tal forma que la dinámica desarrollada en estos cursos, entusiasmaran al resto de la 

comunidad. 

Resignificación de los Cocets, Muntus y Remues.  

Luego de la jornada pedagógica sobre pedagogía diferencial, y aprovechando el análisis 

respecto a los diferentes ritmos de trabajo y producción que pueden tener las personas, se animó 

a los docentes para fortalecer el trabajo de los COCETs, Muntus y REMUES, teniendo claro que 

no todos los equipos en una entidad alcanzan el mismo nivel de desarrollo y operatividad. Se les 

sensibilizo respecto a que el trabajo en equipo conlleva al éxito. 

El trabajo en equipo es una buena manera para fomentar un buen clima escolar ya que 

potencia la motivación de todos para desarrollar actividades y alcanzar las metas propuestas o el 

éxito anhelado, teniendo en cuenta que se aprovecha la diversidad de talentos especifico de cada 

miembro del equipo; claro está, siempre y cuando se desarrolle una forma de trabajar basada en 

la cooperación y la colaboración. 



3.5. Descripción de las acciones para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 3 o ciclos de acción de acuerdo con el modelo de investigación acción propuesto 

por Kemmis con relación a los aprendizajes de los estudiantes, prácticas pedagógicas y 

desarrollo institucional 

 

Para construir la realidad tres (3), se realizó seguimiento a los procesos, observación 

participante, conversatorios, comunidades de aprendizaje, diseño curricular; desde ella, se 

planificaron y ejecutaron proyectos de aula, practicas pedagógicas con Aprendizaje Basados en 

Problemas (ABP), teniendo en cuenta el perfil etnoeducativo, el análisis de estudio de casos, 

aplicando las TIC, producciones textuales, sistematización en matrices y triangulación, creando 

categorías emergentes. 

La realidad tres (3) de las tres categorías se definieron tal como lo muestra la tabla siguiente: 

Tabla 3 

Ciclo de planeación, acción, observación y reflexión - Kemmis (1986) 

REALIDAD 3 ATENDIENDO A LAS TRES (3) CATEGORIAS  

POBLACIÓN: Estudiantes Institución Etnoeducativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís 

CATEGORIAS LINEAS DE FUERZAS 

(PROBLEMATICAS 

ENCONTRADAS) 

TECNICAS 

UTILIZADAS  

ACCIONES 

REALIZADAS 

APRENDIZAJE 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

❖ Bajo desempeño en los 

campos de saber 

Pensamiento Lógico 

Matemático y 

Exploración de Ideas 

Científicas, territorio y 

ambiente 

❖ Observación 

❖ Grupos focales 

❖ Análisis 

documental  

 

 

❖ Socialización de 

resultados de 

pruebas saber 

❖ Conversatorio 

con estudiantes 

❖ Implementación 

de foros y 

proyectos 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 

❖ Prácticas desarticuladas 

del modelo pedagógico 

❖ Poca utilización de las 

TIC en el desarrollo de 

las clases 

❖ Observación 

❖ Grupos focales 

❖ Participación en 

escenarios 

académicos 

 

❖ Socialización de 

resultados de 

pruebas saber 

❖ Conversatorio 

con docentes 

❖ Comunidad de 

aprendizaje 

❖ Encuentros 

generacionales 



DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

❖ Poca funcionalidad de 

los Muntus y REMUES 

como organización 

escolar y de aula 

❖ Observación 

❖ Grupos focales 

❖ Conversatorio 

con directivos, 

cuerpo docente, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

La tabla ilustra el ciclo de planeación, acción, observación y reflexión de las realidades 3 de las categorías 

Aprendizaje de los estudiantes, práctica pedagógica y desarrollo institucional 

 

Se planeó las distintas acciones a llevar acabo para analizar y reflexionar de acuerdo con 

la técnica a implementar en cada categoría y teniendo en cuenta las líneas fuerzas o categorías 

emergentes; se determinó hacer observación y seguimiento constante a partir del mes de abril de 

2018 a los aprendizajes de los estudiantes, a la práctica pedagógica de los docentes y al 

desarrollo institucional en general, usando como herramienta el diario de campo.  

3.6. Descripción de las acciones para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 3 o ciclos de acción de acuerdo con el modelo de investigación acción propuesto 

por Kemmis con relación a los aprendizajes de los estudiantes 

 

Para intervenir la realidad 3 de la categoría aprendizaje, además de la observación  

participante en todos los procesos académicos desarrollados por los estudiantes de 9° (2.017), 

|10° (2.018) y 11° (2.019); y teniendo en cuenta que las docentes investigadoras, fungen como 

directoras de estos cursos; además de ser las docentes responsables de los campos de saber  

Pensamiento Lógico Matemático (Matemática) y Exploración de Ideas Científicas Territorio y 

Ambiente (Ciencias Naturales), se continuo con el desarrollo de los proyectos que se venían 

implementando, en la realidad 1 y 2 adicionando nuevas estrategias que dieran vida a la dinámica 

transversal de los proyectos, así como a la operatividad de los Muntus y REMUES, partiendo de 

la necesidad de superar las dificultades de aprendizaje que presentaban los estudiantes.  



Así entonces, a partir de la preocupación por la problemática en los aprendizajes de los 

estudiantes se optó por realizar una indagación documental de las pruebas saber 2.017, teniendo 

como referente además el 2.016, año en que se presentó resultados de la evaluación de ciencias 

naturales en la Institución;  para determinar la plena realidad de los desempeños de los 

estudiantes de la IETA San Francisco de Asís, ya que estas pruebas marcan los parámetros de 

calidad y desempeño en nuestro país.  

[...] Las pruebas saber 3°, 5° y 9° tienen como objetivo principal contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, mediante la realización 

de evaluaciones periódicas que evalúan el desarrollo de competencias de los 

estudiantes de educación básica. Los resultados de estas evaluaciones y el 

análisis de factores que pueden incidir en los desempeños de los estudiantes 

permiten a los establecimientos educativos, a las secretarias de educación y el 

ministerio de educación nacional, identificar destrezas, habilidades y valores que 

los estudiantes desarrollan durante su trayectoria escolar.   

Luego del análisis documental y evidenciar que efectivamente persiste en los estudiantes 

los bajos desempeños en los campos de saber Pensamiento Lógico Matemático (Matemática) y 

exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias Naturales), se realizó con ellos 

una socialización detallada de estos resultados, con el propósito de sensibilizarlos respecto al 

estado real, así como para vincularlos en la superación de la situación en forma responsable. Ver 

anexo 3 

Después del análisis de los resultados y de la reflexión sobre estos, realizados por los 

docentes, en conjunto con el Muntu Pedagógico y de Investigación, del cual hacen parte las 

investigadores, se involucró también a los estudiantes, solicitándoles reflexionar sobre los 

resultados de su desempeño, para dar cuenta desde su perspectiva, del porqué de la situación; 

éstos, después de algunos minutos de confusión, en donde todos querían levantar su voz para 

expresar y comunicar cosas, que en el fondo, no se les entendía realmente, o por lo confuso de la 



situación, lo que decían, era en cierta forma, imperceptible para las investigadoras; de allí, que se 

les solicitó participaran uno a uno, para escucharlos mejor. 

Así las cosas, la estudiante Paola León tomó la palabra y con rasgos de preocupación en 

su rostro y con voz y actitud de denunciante, manifestó: “Nosotros somos culpable de lo que está 

pasando; pero también es necesario decir, que muchas de los temas que evaluaron en esas 

pruebas, ¡nosotros no las hemos visto! Verdad Rosa?” terminó diciendo buscando la aprobación 

de los compañeros, los cuales al unísono y en la misma voz, lo confirmaron, aunque todos 

reconocieron sentir agrado por las ciencias; sin embargo, daban como única explicación, el 

desconocimiento de las temáticas y competencias evaluadas; pues todos coincidieron en asegurar 

que jamás habían desarrollado tales temáticas; situación esta, no del todo cierta a juicio de las 

investigadoras, pues ellas tenían certeza de la programación desarrollada en ese campo de saber.  

No obstante, se reconoce que un aspecto que ha incidido en obstaculizar el adecuado  

aprendizajes de los estudiantes, son los ambientes de aula; ya que un ambiente de aprendizaje es 

el lugar en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con 

relación a ciertos contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos 

con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, 

incrementar algún tipo de capacidad o competencia. González y Flores (2000, pp. 100-101), 

Un ambiente de aprendizaje es el lugar donde la gente puede buscar recursos para dar 

sentido a las ideas y construir soluciones significativas para los problemas Pensar en la 

instrucción como un medio ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el aprendizaje. 

Los elementos de un ambiente de aprendizaje son: el alumno, un lugar o un espacio donde el 

alumno actúa, usa herramientas y artefactos para recoger e interpretar información, interactúa 

con otros, etcétera. 



En este marco de ideas las docentes investigadoras, sensibilizaron a los estudiantes, 

animándolos a buscar solución en conjunto con los padres de familia. Ante esto, Marta Camacho, 

una madre muy preocupada por la situación dio a conocer su voz y expresó: 

… Yo considero que, sabiendo ya, que estos muchachos no han 

aprendido lo que deben aprender y siendo que no les fue bien en ese 

examen, lo que hay es que esforzarlos a trabajar duro y cogerlos 

pitica corta; porque ellos muchas veces salen del colegio y dejan el 

bolso tirado y no le paran bola a na’; eso es lo que yo digo, insistió; 

no sé qué piensan los demás. Todos estuvieron de acuerdo con 

Marta; así que estudiantes y profesoras se comprometieron a llevar 

a cabo este propósito; los estudiantes a esforzarse en sus 

responsabilidades y las docentes en desarrollar acciones que 

favorezcan el mejoramiento de los aprendizajes; los padres por su 

parte a realizar seguimiento y asistencia a sus hijos sobre las 

responsabilidades académicas independientemente de que alguno de 

ellos no conozca las temáticas o en último caso que no sepan leer y 

escribir. 

El compromiso de estudiantes, padres y docentes surgidos a partir de la reunión que en 

párrafos anteriores se relata, se selló con la narración hecha por una de las investigadoras que 

dice así: 

En una ciudad de la Región Caribe, Vivía Juana, madre de 

Antonio Gómez; Juana era madre soltera. Le tocaba trabajar duro 

lavando y planchando ajeno, para conseguir el sustento para ella y su 

muchacho. Juana se esforzaba por apoyar a Antonio, para que este 

obtuviera buenos resultados en sus estudios. Por esto, apenas el 

muchacho llegaba de la escuela, presurosa le preguntaba: ¿Cómo te 

fue en la clase de hoy? ¿Qué tareas te dejaron para mañana? Juana 

cuidaba que el niño almorzara bien, con la humilde comida que con 

cariño preparaba. 

  

Después de almorzar y al considerar que ya había reposado un rato, se sentaba junto a su 

hijo diariamente y le pedía que le leyera las tareas que había realizado en clase, así como las que 

debía preparar para el día siguiente.  

Cuando Antonio Gómez terminaba la lectura esta le preguntaba: ¿Qué entendiste de lo 

que has leído? Y le pedía volver a leer. Y así, día tras día, año tras año, Antonio seguía obediente 

a los seguimientos que, de las tareas escolares, le hacia su madre; llegó al bachillerato y luego a 



la Universidad, y Antonio continuaba con la misma dedicación y responsabilidad enseñada por 

su madre; Antonio se graduó como médico.  

En la ceremonia de grado cuando lo llamaron a recibir el título, pidió que permitieran que 

su madre leyera en público, unas emotivas palabras que en agradecimiento a su dedicación y 

esfuerzo había escrito para ella; está muy confundida, por el pedido de su hijo, en alto grado de 

emoción, temblorosa y con las mejillas inundadas de lágrimas, se negaba a cumplir el pedido de 

Antonio. ¡Mamá léelo por favor¡ le dijo Antonio. Juana sobrepasando el nudo que se había 

formado en su garganta, le respondió: Hijo, no puedo leerlo; Yo no sé leer.     

Todos conmovidos por este ejemplo de dedicación de una madre, aplaudieron y 

prometieron cumplir con el compromiso de padres como lo había hecho Juana; concluyendo que, 

¡querer es poder. Así que se determinó continuar realizando acciones de proyectos que se vienen 

realizando desde la realidad uno, adicional a otros emprendimientos pedagógicos: 

Proyecto De Aula: Cambiando Mi Manera De Pensar : 

Aplicado desde todos los campos de saber de manera trasversal, se fortaleció el desarrollo 

del proyecto de aula: “cambiando mi manera de pensar”, proyecto que tal como se relató en la 

realidad 1 y 2 tiene como objetivo  resignificar la concepción de ser persona y ser estudiante, 

creando en los jóvenes el deseo de aprender y  de salir adelante,  para convertirse en eslabón de 

desarrollo de su familia y de su comunidad en el futuro, así como para desarrollar competencias 

a través de la cual puedan quebrantar el temor para expresarse en público. 

Con el desarrollo de este proyecto se promovió el crecimiento personal en los jóvenes; 

Martínez A. (2016) considera que el crecimiento personal es la capacidad que tenemos las 

personas para aprender de nosotros mismas, dejando la puerta abierta a nuevas experiencias; por 



su parte Carol Riff expresa, que, si tenemos un nivel óptimo en la dimensión de crecimiento 

personal, percibiremos una sensación de desarrollo continuo y seremos capaces de apreciar las 

mejoras personales. Así las cosas, las investigadoras se esforzaron porque los estudiantes, se 

motivarán para determinar mejoras continuas en su crecimiento personal; colocando a su 

disposición un dechado de situaciones que, al ser consultado por los jóvenes, estos podían sacar 

de él el ingrediente que a juicio de cada uno necesitaba en el momento. Anexo 5  

Otros aspectos significativos trabajado con este proyecto fue el aprender a respetar las 

ideas y opiniones de los compañeros, la construcción del lema colectivo y la internalización 

continua mediante la repetición en el grupo a una sola voz en forma permanente; “Si me lo 

propongo, con amor y dedicación; cada día seré mejor”; a partir de este lema se generaron 

espacios de reflexión e interpretación, respecto a lo que el lema significa para cada uno y para el 

grupo en general. Además, para promover afiliación e identidad grupal, construyeron un lema 

general, siendo objeto de reflexión en espacios pedagógicos cada una de las consignas que en él 

se determinan para jalonar motivación intrínseca; así que cuando los docentes, u otra persona, se 

acercan a su salón y los saludan, responden: 

Estamos bien gracias a Dios y usted 

Once lo saluda; nuestro lema es: 

Paz y bien, ciencia y saber 

del estudiante san franciscano; 

Dispuesto a ser formado 

Integralmente como hermano. 

Cada día me levanto, abro mis ojos 

Reconozco la gloria de Dios en mi vida, 

Quien me guía enfrentándome a las pruebas 

Que se me presentan, entregándome la victoria. 



Si me propongo, con amor y dedicación 

Cada día seré mejor. 

 

Con este proyecto se habilitó espacios para la socialización de metas personales que luego 

pasaron a ser metas y propósitos de hacer y actuar colectivos. A partir de este proyecto, los 

jóvenes han definido sus proyectos te vida; han desarrollado competencias sociales para 

aceptarse a sí mismo y aceptar a los demás tal cual como son. 

Proyecto de aula: Canaleteando en mi canoa recicladora 

Este proyecto consiste en que los estudiantes organizados en REMUES respondan por el 

aseo y organización de su salón y de un determinado sector del patio escolar; con la estrategia 

errerreando ando ponen en marcha el uso de las R; preocupándose por recolectar los residuos, 

que por algún motivo estén esparcidos en el ambiente, utilizando el canalete y la canoa 

recicladora; el canalete que sirve de pala y la canoa de recipiente o deposito.  

A través de este proyecto se implementó un plan de manejo para sensibilizar a la comunidad 

educativa y mejorar las condiciones ambientales de la IETA San Francisco de Asís, desde la 

participación en el marco del Programa ONDA de Colciencias; Teniendo en cuenta que la 

comunidad educativa demostraba poco sentido de pertenencia para la conservación del ambiente, 

pues los espacios abiertos o patios, permanecían con abundante cantidad de residuos vegetales 

como hojas de los árboles plantados en el patio y desechos escolares arrojados por los 

estudiantes: hojas de papel, bolsas, botellas entre otros. Así que se colocó en vigencia el lema: La 

escuela más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.  



Para Isaza C.A. (2014) Un plan de manejo ambiental es un conjunto detallado de actividades 

que producto de una evaluación o diagnóstico ambiental, está orientado a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales  que se causen mediante el desarrollo de 

un proyecto o de una actividad; el plan establece de manera organizada y detallada, las pautas 

para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida 

de las poblaciones humanas. 

Con este proyecto los estudiantes aprendieron la regla de las R; Reducir, Reutilizar y 

Reciclar, Recuperar; Reducir tratando de disminuir el consumo de los productos directos; 

Reutilizar, tratando de dar el mayor uso a los materiales y Reciclar someter los materiales a un 

proceso a través del cual se puedan volver a utilizar;  de allí que se sensibilizó a los estudiantes 

para recolectar y reciclar los desechos sólidos esparcidos en el patio de la institución, se les 

promovió el desarrollo de competencias en los aprendizajes que presentaban bajos desempeños; 

pues desarrollaron aprendizajes en contexto, desde todos los campos de saber; denotando el 

carácter transversal o interdisciplinario del proyecto. 

  Este proyecto tuvo aplicabilidad tal como se ha dicho en todos los campos de saber, ya 

que todos manejaron el concepto de ambiente contemplado en el Proyecto Ambiental Escolar 

PRAE desde el cual se considera el ambiente en una visión sistémica que lo entiende como un 

sistema de interacciones que se establecen entre las sociedades y los componentes naturales; en 

los cuales estos desarrollan su propia dinámica (Torres, 2003).  

Así que desde el campo de saber Lógico Matemático,  se realizaron mediciones, gráficos, 

se analizaron situaciones de proporcionalidades directas e inversas, además se encontró el área 

de figuras planas y el volumen de algunos solidos reciclados; para el desarrollo de la lengua se 

elaboró y construyo mensajes que fueron publicados luego en afiches, se construyeron ponencias 



que fueron socializadas en los Foros Académicos realizados por lo general al cierre de una 

investigación o de ejes temáticos relevantes; se elaboraron dibujos, tarjetas decorativas, concurso 

de murales ecológicos, desde la artística como campo de saber. 

Desde las ciencias se elaboró compost, observan cómo se degrada algunos elementos de la 

materia, se pudieron hablar sobre los ciclos del agua, del nitrógeno, del carbono, utilizado para el 

mantenimiento de la huerta escolar, en donde se cultivan plantas medicinales y hortalizas, que 

son insumo para el proyecto “Cocinando como la abuela”. 

Proyecto de aula: “Cocinando como la abuela”, 

Este proyecto se fundamenta en el reconocimiento de los valores nutricionales de las plantas 

criollas usadas en la cocina afrodescendiente desde tiempos inmemoriales, Edo (2008) también 

afirma que las matemáticas deben ser manipulables y tratar de resolver de situaciones 

problemáticas reales.  

En el aprendizaje matemático no se trata de transmitir conocimientos, sino de crear 

situaciones o actividades que permitan que los alumnos observar, experimentar, reflexionar, 

pensar, razonar, etc.… y así conseguir 4 buenos aprendizajes. “Sabemos que las matemáticas no 

se aprenden rellenando fichas que pretenden enseñar a discriminar conceptos abstractos.  

Los contenidos matemáticos se interiorizan mediante su uso en situaciones funcionales” para 

evitar el uso de productos químicos en la preparación de alimentos; de manera general habilitó 

espacio académico para que los estudiantes luego de realizar indagaciones en el contexto 

construyan explicaciones sobre el mundo natural, realicen análisis de variables en la relación de 

dos o más conceptos de conocimiento científico.  

Desde el campo de saber lógico matemático se implementaron los siguientes proyectos. 



Proyecto de aula: El tumba cuchara; las matemáticas desde la vida para la vida. 

A raíz de las necesidades detectadas en la población estudiantil, ante la percepción adversa 

que tienen los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas, consideradas por la mayoría, 

como un campo de saber difícil y complicado, de allí que demostraban marcado desinterés frente 

a estos aprendizajes; por lo que era difícil para la mayoría, resolver problemas y relacionarlos 

con la vida diaria. Corroborando en parte, lo dicho por Blanco y Guerrero (2002).  

Cuando afirman que la historia repetida de fracasos lleva a los alumnos a dudar de su 

capacidad intelectual, en relación con las tareas matemáticas, hasta llegar a considerar sus 

esfuerzos inútiles, manifestando sentimientos de indefensión o pasividad. Por ello, se sienten 

frustrados y abandonan rápidamente la tarea, ante la dificultad. Lo que determina nuevos 

fracasos que refuerzan la creencia, de que definitivamente, son incapaces de lograr el éxito en las 

matemáticas. 

Ante esta situación, tras la búsqueda de estrategias pedagógicas innovadoras que tuvieran en 

cuenta la realidad cotidiana y la cultura, llevó a que la docente investigadora, implementara el 

proyecto Tumba cuchara; las matemáticas desde la vida y para la vida, aprovechando el enfoque 

Etnoeducativa de la institución y la necesidad del aprendizaje a través de la indagación y la 

investigación, procesos que se generan desde una pregunta problema o generadora.  

Los tumba cuchara son mini tiendas de barrios y poblados afrodescendientes; el tumba 

cuchara como lúdica les fascinó a los estudiantes, pues se entusiasmaban comprando y 

vendiendo, las mercancías más tradicionales del contexto utilizando en primera instancia las 

medidas de la región para luego relacionarlas y compararlas con las medidas universales; tales 

como la avena de arroz. 



Para la aplicación de este proyecto se desarrollaron varias estrategias. 

a. Desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. Se desarrolló esta estrategia como 

fundamento para el desarrollo de la capacidad mental que necesitaban los estudiantes para tener 

un buen desempeño en el proceso. Teniendo en cuenta que los estudiantes aprendan con mayor 

facilidad aquello que les gusta y agrada y que además se sienten protagonistas.  

 

Para Sandoval F. (2014) las habilidades mentales son procedimientos que fortalecen a los 

individuos a tomar control de su mente de una manera eficiente y consciente durante la ejecución 

de metas; las habilidades mentales son una de las facetas más importante para alcanzar el 

desarrollo individual y como equipo; visiones importantes en el marco de la aplicación del 

Tumba cuchara. Entren las habilidades se desarrollaron: 

❖ La conceptualización. 

❖ La Generalización.  

❖ La comparación. 

❖ La clasificación.  

❖ La inducción.  

❖ La deducción.  

❖ El análisis.  

❖ La síntesis. 

❖ La resolución de problemas.  

 

b. Investigando mi contexto. Luego de que diseñaron preguntas y organizaron una entrevista 

como instrumento de indagación, los diferentes Remues del curso, escogieron los dueños de un 



tumba cuchara para aplicar la herramienta de investigación construida a fin de indagar sobre 

cuáles son los productos que más o menos se venden? ¿Qué unidades de medidas se utilizan? 

Que estrategias de comercialización se utilizan, ¿cuáles son los días que más se venden?, 

actividades de la cual deben presentar informe escrito y descriptivo con las tablas respectivas y 

socializarlo en el gran grupo. 

 

c. Comprando y vendiendo, las operaciones voy resolviendo. Los estudiantes después de 

organizar el tumba cuchara, organizan procesos de comercialización donde unos prenden y otros 

compran resolviendo las situaciones matemáticas que se le presenten, sin utilizar calculadoras.    

Este proyecto sirvió como estrategia para mejorar el aprendizaje de las matemáticas y 

fortalecer   las mismas haciéndola mucho más interesante,  así construir conocimientos 

matemáticos mediante actividades manipulativas y de esta forma el juego se convierta en un 

recurso didáctico. El proyecto tumba cuchara, constituye en un mecanismo de acción que 

concentra a la institución educativa en torno al desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes a través de la lúdica, para lograr un desempeño alto en las competencias laborales 

asumiendo nuevos retos en la vida y para la vida.  

Vale la pena aclarar que no se trata de jugar por jugar, sino de una oportunidad para que 

el estudiante fortalezca aquellas debilidades que se presentan en las matemáticas y que al final se 

apliquen estos conocimientos en la vida cotidiana para mejorar la parte cognitiva y 

metacognitiva del estudiante. El proyecto la tumba cuchara permitió aplicar metodologías activa-

participativa y constructivista donde se pretende que el educando este siempre atento y motivado 

para dar y recibir su aporte a través del trabajo colaborativo, el intercambio de ideas y la 

conceptualización de temas.  



Este proyecto se desarrolló en cinco fases que se articulan en el pasado, presente, futuro 

de la vida escolar. 

 

Edo (2008) también afirma que las matemáticas deben ser manipulables y tratar de 

resolver de situaciones problemáticas reales. En el aprendizaje matemático no se trata de 

transmitir conocimientos, sino de crear situaciones o actividades que permitan que los alumnos 

observar, experimentar, reflexionar, pensar, razonar, etc. y así conseguir 4 buenos aprendizajes. 

“Sabemos que las matemáticas no se aprenden rellenando fichas que pretenden enseñar a 

discriminar conceptos abstractos. Los contenidos matemáticos se interiorizan mediante su uso en 

situaciones funcionales” 

FASE  1. Diagnostico. 

En esta fase se realizó el estudio de las debilidades y fortalezas de los estudiantes en 

cuanto al manejo de las competencias en el área de pensamiento matemático.  

FASE 2: Investigación. 

Se asignarán visitas por parte de estudiantes a las tiendas más cercanas del sector donde 

se observó y describo la organización de los productos del establecimiento visitado. Luego los 

estudiantes plasmaron en su cuaderno algunos productos observados en la visita e investigaron 

sus precios con sus padres o familiares.  

Luego seleccionaron 10 productos del tumba cuchara y realizaron las operaciones que le 

permitieron saber el valor total de cada producto. Con la ayuda del docente investigador los 

estudiantes plantearon problemas sencillos con algunos productos escogidos investigando el 



precio de estos elementos, luego Con ayuda de la familia plantea algunas preguntas en el 

cuaderno como: ¿Dónde adquieren los productos que venden?, ¿Cuáles productos se venden más 

en el tumba cuchara?,¿Cuáles son los que las niñas y niños más solicitan?  

 FASE 3: Creación 

❖ Representación gráfica del tumba cuchara con sus respectivas medidas de alto y 

ancho 

❖ Dibujo de los productos que tienen forma circular, rectangular, cuadrada y bordes 

curvos 

❖ Organización y clasificación de los billetes en unidades decena, centena y unidades 

de mil 

Finalmente contribuimos al mejoramiento del rendimiento académico del estudiantado, 

pero al mismo tiempo desarrollan en ellos habilidades cognitivas a través de la implementación 

de la lúdica y la enseñanza de la misma. 

3.7. Descripción de las acciones para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 3 o ciclos de acción de acuerdo con el modelo de investigación acción propuesto 

por Kemmis con relación a la práctica pedagógica 

 

La dinámica académica adelantada en los encuentros de acompañamiento, y el desarrollo 

de las temáticas que en esos encuentros se abordaba en el marco de la maestría, generó una 

movilización interior en las docentes investigadoras, pues las llevó a tomar conciencia, respecto 

a que muchas de las teorías y acciones pedagógicas que se explicaban en los encuentros in situ, 



de una forma u otra, ellas tenían ese conocimiento ya; porque se  venían llevando a cabo en la 

institución San Francisco de Asís. 

Sólo que la mayoría de docentes, colectivo en que ellas se incluyen, olvidan y dejan a un 

lado fácilmente, los aprendizajes desarrollados en las jornadas pedagógicas y en las orientaciones 

y direccionamientos dados por las directivas; y por el contrario, se acomodan en sus viejas 

prácticas pedagógicas, al considerarlas como mejor opción. 

[...] La práctica pedagógica es considerada como los procesos en 

el cual se desarrolla la enseñanza con la intensión de favorecer el 

aprendizaje. Restrepo y Campo (2002), definen la práctica del 

docente como todas aquellas acciones cotidianas intelectuales o 

materiales, en donde el docente interviene para desarrollar cultura 

en el contexto educativo. Ángel Hernández (2011) 

 

La inquietante reflexión sobre el estado de los desempeños de los estudiantes y el 

reconocer que las prácticas pedagógicas de los docentes, tenían un alto grado de incidencia en 

estos desempeños, avivaban aún más la preocupación en las investigadoras; sobre todo al tener 

conciencia, que en el campo institucional del San Francisco de Asís, desde la dirección se 

incentivaba y aportaban elementos conceptuales, metodológicos y de organización para mejorar 

el que hacer de toda la comunidad educativa, sobre todo de docentes y estudiantes; por ello, las 

investigadoras se preguntaron   

¿Que estamos haciendo mal?, ¿Qué metodologías de enseñanza y aprendizaje 

implementar en la IETASFA para transformar las prácticas pedagógicas en los campos de saber 

Pensamiento Lógico Matemático y de Exploración de ideas Científica territorio y ambiente 

(Ciencias Naturales) para transformar nuestra realidad? 

De allí que se asumió el desafío de fortalecer las experiencias que se vienen 

implementando en el San Francisco de Asís, con la consciencia que, al fortalecerlas, se mejoraría 



en forma efectiva tanto el desempeño de los estudiantes, como la práctica de los docentes y el 

apoyo y acompañamiento de los padres de familia.   

Para lo anterior, consideraron pertinente indagar respecto a como se viene haciendo las 

cosas, utilizando para ella la investigación acción participante (IAP), entendiendo, que esta 

permite encontrar caminos o senderos, para transformar los sujetos y transformar al tiempo su 

propia realidad; de tal manera, que se construya una pedagogía de la transformación, Borda, F. 

(1987, p.1); por lo que se comprende que sólo  si nos inquietamos por conocer la realidad 

educativa, que rompan con  esquemas prefijados, buscando la creatividad e innovación para 

alcanzar transformación y mejoramiento, podemos alcanzar calidad. 

Es muy cierto que la mayoría de los docentes tiene conciencia que la práctica pedagógica 

es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo también que cada 

institución educativa define unos parámetros conceptuales y metodológicos sobre cómo hacer 

para alcanzar la calidad, parámetros estos que se encuentran definidos en el enfoque como 

institución Etnoeducativa afrodescendiente, en el modelo pedagógico definido en el PEIC, el 

cual metodológicamente está atravesado por la investigación.  

Se considera que todos los miembros de la comunidad educativa deben fundamentar su 

quehacer desde el modelo pedagógico; en tal sentido, se resalta que muy a pesar de que la 

mayoría de los docentes de la IETASFA, conocen el modelo pedagógico institucional definido y 

formalizado en el PEIC, y que este abarca dos componentes conceptuales que irrigan una 

cascada metodológica de gran importancia, desarrollan su quehacer a espaldas de este modelo. 

Por esto, las docentes investigadoras reunieron al colectivo de docentes, para fortalecer la 

sensibilización, respecto a poner en marcha, el proyecto de investigación acción en que se habían 



embarcado, con el propósito de reconocer las prácticas pedagógicas que se vienen 

implementando y develar conocimientos que permitan el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes; con ese propósito se realizaron un abanico de jornadas pedagógicas en diferentes 

temáticas, incluso en aquellas que se habían abordado con anterioridad, así: 

Jornadas Pedagógicas Creativas para Resignificar la Practica Pedagógica. En las 

instituciones educativas por lo general, se abren espacios para socializar y realimentar el 

quehacer pedagógico, atendiendo al enfoque teórico, conceptual y de práctica, de tal forma que 

se cualifique la formación del docente, en procura de resignificar su práctica, para incidir en el 

aprendizaje de los estudiantes.  De allí que para el MEN (2010)  

Las jornadas pedagógicas ofrecen espacios de reflexión 

conjunta y debate para abordar las distintas temáticas de interés que 

atraviesan la escuela hoy como: convivencia, ciudadanía, medio 

ambiente, derechos laborales, alfabetización, salud, tecnologías de 
información y comunicación, medios audiovisuales y lengua entre 

otras temáticas. 

Ezpeleta J. (1990) Advierte la importancia de estos espacios en tanto la formación y 

capacitación del docente, no agota su trabajo en el aula de clase, sino que está sometido a 

exigencias  didácticas administrativas y laborales que rebasan el espacio del salón del salón de 

clase; por ejemplo la planeación del acto pedagógico se realiza por fuera del salón de clases e 

incluso de la escuela; de allí que el maestro deba tener adecuado dominio sobre la actividad para 

que sea lo suficientemente productivo. 

Jornada pedagógica No. 1 socialización Del Modelo Pedagógico Institucional y formato 

plan de clase. Con el apoyo de las directivas y del Muntú pedagógico de Investigación las 

investigadoras socializaron el modelo pedagógico institucional  con el propósito de que todos los 

profesores articularan en su práctica pedagógica,  estrategias didácticas con base al modelo 

pedagógico Socio Critico – Constructivista – Social, modelo que en últimas, retoma el quehacer 



y enfoque de la etnoeducación, como educación popular y libertaria, proceso educativo en donde 

los proyectos de aula se constituyen en una herramienta fundamental. 

En esta jornada se socializó nuevamente, el formato para planear las clases, el cual apunta al 

desarrollo de una educación integral en cuanto involucra los cuatro (4) pilares de la educación 

determinados por la Unesco. La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Delors 

J.(1994).  

La educación entonces, ha de preparar al individuo para la vida; responsabilidad que 

recae sobre la cabeza del profesor, encargado de dinamizar y mediar los aprendizajes y la 

formación de los estudiantes, Díaz B. F. (2017) considera que la meta educativa es lograr que los 

jóvenes piensen por sí mismo, y el pensamiento crítico es parte de esta, ya que la finalidad de la 

educación es formar individuos que razonen; de allí que sea primordial que desde la planeación 

se proyecte el cómo desarrollar aprendizajes a partir de los cuatro pilares; sólo así se pudiera 

hablar de una planeación para una formación integral. 

Se recomendó entonces retomar la planeación de los momentos pedagógicas de cada 

campo de saber, por comunidades de aprendizaje o equipos proactivos COCETs.  

Jornada pedagógica No. 2: Fortaleciendo la educación inclusiva. La IETA San Francisco 

de Asís, como etnoeducadora que es, se ha preocupado   por apostarle a que ningún niño(a) del 

contexto este por fuera de las aulas y de la escuela, de allí que se han empleado esfuerzos 

metodológicos y didácticos, para que los niños(as) con alguna diferencia o limitaciones físicas o 



cognitivas, se vincularan a la escuela, para desarrollar algunas competencias básicas, entre ellas 

aprender a leer y a escribir.  

Postura que se fortaleció aún más, con el auge y mandato legal de la educación inclusiva. 

Sin embargo, se reconoce que no todos los docentes, han compartido, ni comparten esta directriz 

de buena gana, por lo que se genera un cierto malestar en variadas ocasiones. A partir de esta 

debilidad, el equipo investigador organizó una jornada de capacitación dirigida a docentes sobre 

Pedagogía diferenciada.  

      Perrenoud (2007), quien considera que desarrollar una “escuela a la medida”, según la 

fórmula de Claparede, es el sueño de quienes consideran absurdo enseñar lo mismo en el mismo 

momento, mediante los mismos métodos, a unos alumnos muy diferentes entre sí. 

 La pedagogía diferenciada es coherente con un enfoque constructivista del aprendizaje, 

en donde cada sujeto construye a su ritmo y manera los conocimientos, esta pedagogía además 

provoca un reconocimiento de la dimensión social, de allí que se considere que está muy 

próxima a la utopía educativa que representa “el mejor de los mundos”  de Huxley que es la idea 

que podemos hacer de una educación emancipadora, una educación que toma en cuenta al 

individuo y le permite existir y crecer  (Meirieu, 1.995  a,p. 15) 

Philippe Meirieu (2002) dice, que la pedagogía diferenciada es un modo que busca poner 

en práctica un conjunto diversificado de medios y de procesos de enseñanza aprendizaje. Como 

propósito de hacer nuestras actividades dentro y fuera del aula; busca permitir a todos nuestros 

alumnos de diferentes edades, actitudes y comportamiento, una nueva forma de hacer 

desarrollando el concepto de heterogeneidad; para que juntos por diferentes caminos puedan 

lograr objetivos comunes. 



Jornada Pedagógica No. 3.  Socialización, reflexión y evaluación de los proyectos de aula 

en curso: Se les animó a iniciar un proceso de observación participante, así como a reflexionar 

sobre sus propias prácticas, de tal forma que identificaran en forma autónoma aspectos 

sobresalientes, así como aquellos a mejorar, para incidir en el buen desempeño de los 

estudiantes. Por ello, se socializó y analizó también, los resultados de los estudiantes obtenidos 

en las pruebas saber en los campos de saber Pensamiento Lógico Matemático (Matemática) y 

Exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente (Ciencias Naturales) 

“Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan 

en el fenómeno de enseñar y aprender, que permite expandir el conocimiento en el 

campo de la pedagogía y además contiene unos parámetros dinámicos que se 

relacionan uno con el otro, como: Metas, conceptos de desarrollo, contenido 

curricular, relación maestros estudiantes metodología y procesos evaluativos entre 

otros. PEIC IETASFA (2017). 

 

La Institución Etnoeducativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, asume como 

modelo pedagógico el socio critico – constructivista – social.  

De allí   que todos los miembros de la comunidad deban asumir  como fundamento para 

su práctica pedagógicas y la formación de sus estudiantes, las orientaciones emanadas del 

enfoque socio- crítico, en atención a las características de la región, sean ambientales, socio 

económicas y culturales, en donde se evidencia la necesidad de reconstruir el tejido social, a 

partir de una mirada a la vivencia de la población, con problemas de orden social, 

desplazamientos, discriminación y las consecuencias que estos fenómenos sociales conllevan, lo 

que hace imperativo La formación de un estudiante con pensamiento crítico, frente a la realidad 

que le rodea, capaz de proponer y participar en las soluciones y transformaciones.  

Entre las teorías que sustentan este modelo se cuenta la escuela de Frankfort, sobre todo 

las de Jürgen Habermas y sus representantes como son Makárenko, Freined, y Paulo Freire entre 

otros; con las siguientes concepciones: desde la teoría socio– crítica – humana, se concibe la 



sociedad en permanente cambio y desarrollo. donde interactúa el sujeto comprometido; referidos 

por una parte, a lo relacionado con la comprensión de las inconsistencias y debilidades, que se 

suceden y tejen desde las relaciones sociales y culturales, propios de una sociedad en permanente 

crecimiento asimétrico, producto de las desigualdades de clase, etnia, género y concepción 

política; y por otra, a lo que tiene que ver con la transformación individual, cultivada desde la 

concepción autónoma, autogestionaria y de emancipación  abiertos a los aportes consensuados y 

reflexivos, para dar soluciones creativas.  

Por otro lado, en la IETA San Francisco de Asís, se concibe la sociedad en una dinámica 

permanente, la cual debe conducir a cambios que generen desarrollo, de allí que se requiere 

formar seres humanos competentes y comprometidos con las transformaciones sociales de su 

región, y con la búsqueda de su crecimiento individual siendo respetuoso y creador de cultura. 

He aquí entonces un buen dechado conceptual que deriva en metodologías activas e innovadoras 

para irrigar la práctica de los docentes; sin embargo, estos no se dan por aludidos, sino que por el 

contrario persisten en la frialdad de un quehacer que poco aporta al desarrollo de competencias 

en la generalidad de los estudiantes. 

Es aquí donde las investigadoras consideran importante los aportes de Ángel Hernández 

(2011) cuando dice que, sin duda alguna,  la investigación acción es una vía para que el docente 

reflexione y replantee sus relaciones entre la teoría y la práctica, no solo en la manera de generar 

aprendizajes significativos, sino en la manera de concebir la escuela como un espacio de mayor 

trascendencia, en donde exista un mayor acercamiento a lo social y comunitario.  

Por esto en el marco de las relaciones sociales, culturales e intelectuales, en el que se 

implican comunidad y sujeto, se sitúa la escuela como una aliada democrática y dialógica, para 

aprovisionarse de las visiones y perspectivas de los sueños, de la lógica de los discursos y de la 



práctica, para transformarse desde ellas, para contribuir con la reflexión de su experiencia,  de 

reconstrucción de saberes y de fijación de metas prospectivas al desarrollo tanto de la 

comunidad, como del sujeto interactuante. 

Consecuentemente con la anterior, se realizó reuniones con los miembros de los Cocet de 

los campos de saber que aborda la presente sistematización, con el propósito de minimizar las 

debilidades mediante el trabajo en comunidad de aprendizaje; dando oportunidad para que en 

cada o COCET o comunidad de aprendizaje, se socializara las prácticas que cada uno venía 

implementando con el fin de enriquecer el saber colectivo 

Por otra parte, Se evidencio que no todos los docentes realizan con regularidad la 

planeación de sus clases y si lo hacen no siguen el modelo o estructuración del plan de clase 

definido en la institución; por lo que se infiere que dedican poco tiempo a este proceso. Por otro 

lado, a pesar de que en el marco del proyecto como escuela innovadora se recibió capacitación 

para utilizar herramientas y estrategias fundamentadas en las TIC, los docentes hacen poco uso 

de ellas en el desarrollo de las clases. Para acceder a esta información se usó como técnicas la 

observación, conversatorio con docentes en grupos focales. 

 A partir de las experiencias acumuladas de investigación educativa, se 

afirma que el valor de ésta no sólo radica en su impacto para producir 

cambios de actitudes en los educadores y educandos; en la 

experimentación y acompañamiento de las experiencias innovadoras, 

en el aporte de resultados para comprender mejor los aprendizajes sino 

también en la capacidad que tiene la investigación educativa para 

hacer social y pedagógicamente visible un problema educativo 
(Briones,1995:9) 



 

Figura 2. Cómo se concibe la practica pedagógica. Herman Hesse 

 

En este marco de ideas con el ánimo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en los 

campos de saber de Pensamiento Lógico Matemática y Exploración Científica territorio y 

ambiente, desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta que estos teniendo presentaban 

serias dificultades para desarrollar aprendizajes en estos campos de saber; era evidente la apatía 

que estos demostraban por las asignatura, lo que exigió que las investigadoras idearan estrategias 

que hicieran posible alcanzar los propósitos fijados para el mejoramiento  de la educación 

entendida desde el aprendizaje de los estudiantes, desde la práctica de las docentes y desde el 

desarrollo institucional; siguiendo lo afirmado por Philipe Meirieu (2007) cuando  dice: 

... Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender. Ya que no 

nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed; también hay 

que hacer dar sed a quienes no quieren beber; ya que es responsabilidad del 

docente velas por el derecho que tienen los niños de aprender. No basta con 

enseñar, no basta con dar respuestas; hay que provocar en los alumnos el deseo 

de aprender. 



     Teniendo claro la responsabilidad del educador en la movilización de la voluntad y  querer del 

estudiante para aprender, luego de la inquietud y sensibilización de los docentes respecto al 

reconocimiento de su responsabilidad en los logros alcanzados por los estudiantes producto de la 

interacción reflexiva con las docentes investigadoras, se encontró que para este mejoramiento se 

venía implementado con éxito el proyecto “Mejores ambientes y creativos espacios de 

aprendizaje”, proyecto con el que se busca el mejoramiento del ambiente escolar físico, 

convivencial, así como de los aprendizajes que se articulan de manera transversal en todos los 

campos de saber.  

      Este proyecto se inició en enero del 2.011, como respuesta a la preocupación de 

directivos y docentes ante las precarias condiciones en que se encontraba la institución; la cual 

tenía la planta física bastante deteriorada y abundante escases de recursos económicos; situación 

que producía desmotivación en los estudiantes y padres de familia, además causante en últimas 

del éxodo masivo de estudiantes a otras instituciones.  

De acuerdo con las directivas, este proyecto, se debía ejecutar con el apoyo de 

estudiantes, padres de familia y profesores, con el objetivo de pintar, decorar, señalizar 

elementos de constante observación, arreglar y pintar sillas entre otras cosas; al finalizar el año 

escolar, se premiaría al mejor salón; estas actividades realizadas en comunidad conocidas como 

MINGAS, se realizan con frecuencia en la IETASFA, teniendo en cuenta que como  

afrodescendientes, se retoma en el contexto educativo todas las formas de trabajo y de hacer de 

la etnia; así que con este trabajo mancomunado ancestral, además de adecuar los espacios 

escolares se logró interacción e integración comunitaria. 

La iniciativa de este proyecto genero cierta inquietud y turbulencia en algunos docentes; 

pues manifestaban no estar de acuerdo con la iniciativa, ya que eso de pintar, arreglar y demás, le 



correspondía a la Institución; La profesora Zeneth Camacho, en medio de sus compañeros, se 

levantó y expresó: 

“Bueno compañeros, la verdad es que yo si estoy de acuerdo con la idea; si 

queremos evitar que los niños se nos vayan y que podamos trabajar en un 

ambiente bonito y agradable, debemos contribuir para organizar esos espacios. 

Pienso que en la primera asamblea de padres que acostumbramos a hacer al 

iniciar las clases con los estudiantes, le hagamos la propuesta a los padres de 

familia; ya verán que ellos van a estar dispuestos a ayudar. Po que eso lo hacen 

en todas las instituciones, no sé porque nosotros no lo podamos hacer”.  

 

La mayoría de los docentes estuvieron de acuerdo con la intervención de la profesora Zeneth, y 

se acordó transversalizarlo con el proyecto ambiental escolar-PRAE. 

Llegó del día de la asamblea de padres, la rectora muy animada en el momento oportuno 

socializó a los padres el desarrollo del proyecto, les prometió que a cada grupo lo apoyaría con 

un aporte económico que serviría de semilla de acuerdo con las ideas que estuvieran 

desarrollando, y que el resto lo debían costear ellos con aportes colaborativos; con aplausos, la 

asamblea de padres aprobó la iniciativa.  

A partir de este momento todos los directores de curso se dieron a la tarea; se realizó un 

trabajo hermoso, las aulas quedaron agradables; sin embargo, con el correr del tiempo se fue 

apagando la llama y la emoción por seguir manteniendo los espacios con el esfuerzo colectivo.  

De este aletargamiento, comentan las docentes investigadoras, las hizo despertar, el 

acompañamiento in situ, las orientaciones de la tutora Dilia Mejía y las lecturas de los 

documentos realizadas en todo el proceso del desarrollo de la maestría. Así que con el mejor de 

los deseos, con alta motivación y  compromiso, las investigadoras llegaron ese lunes  a la 

Institución, dispuestas a emprender nuevamente esta acción; por esto teniendo en cuenta el 

propósito que se habían fijado previamente, para mejorar las relaciones entre los dos grupos de 

noveno que venían bajo su dirección, pues las relaciones interpersonales no eran las mejores, los 



convocaron en conjunto a una reunión para motivarlos a trabajar equipo, con el propósito  de 

retomar el mejoramiento creativo de las aulas. 

     En la reunión se les motivo y sensibilizó sobre la importancia del trabajo en equipo para 

mejorar los espacios escolares, además de despertar en ellos el sentido de pertenencia frente al 

cuidado y conservación de los espacios, muebles, enseres y materiales de la institución. Los 

estudiantes manifestaron estar de acuerdo y se les notaba emoción para participar en el proyecto; 

se les sugirió hacer una lluvia de ideas respecto a ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para 

mejorar el ambiente de nuestras aulas? Las respuestas eran anotadas en el tablero por un 

estudiante, quien voluntariamente se ofreció a hacerlo; entre las ideas se plasmaron: 

 

     “Vamos a pintar el salón de azul con blanco, dibujemos un mural hermoso con un 

paisaje bonito y frases que motiven al éxito, pintemos las sillas de azul; así cuando nos 

las saquen del salón, la podemos identificar fácilmente, arreglemos  el jardín del frente 

de nuestros salones, limpiemos la parte de atrás para que no se sigan metiendo otros 

estudiantes en ese espacio, hagamos un solo lema para los dos cursos, hagamos 

carteleras con la organización del aseo, la disciplina, el horario, los cumpleaños”. 
Registro anecdótico diario de campo Marlín Guzmán   

 

Una vez organizada la lista de acciones, se acordó ejecutarlas poco a poco; ¿se preguntó 

de dónde saldría el recurso? ¿Cómo hacer para concretarlo? Los estudiantes se comprometieron a 

aportar cinco mil ($ 5.000) pesos cada uno y las investigadoras cincuenta mil ($ 50.000) pesos. 

Proyecto de aula: Parapeteando por el manatí: Como docentes de la IETA San Francisco 

de Asís veníamos muy preocupados, porque los alumnos nos comunicaban que los pescadores 

mataban con frecuencia Manatí en la ciénaga de Marialabaja; tratamos en diversas oportunidades 

de sensibilizar a los pescadores y a la comunidad en general para que abandonaran esta práctica 

explicándole que el manatí estaba en peligro de extinción; sin tener mucho éxito en el propósito.  



     En el presente año nos visitó la fundación Omacha, interesada por promover la conservación 

del manatí, le contamos que nosotros veníamos en el intento sin resultados positivos; así que de 

la mano de ellos posiblemente, los resultados mejorarían. Omacha es una organización que crea 

estrategias en pro de la conservación, uso adecuado de los recursos acuáticos y terrestres con los 

que cuenta las comunidades que habitan las áreas donde ellos como organización tienen 

presencia; son diseñadas de manera tal para que las comunidades locales asuman el liderazgo. 

Así que desde la Institución hemos convocado al comité de pescadores, la acción comunal, el 

consejo comunitario, el CDI, La Fundación Instituto Manuel Zapata Olivella y en conjunto 

hemos diseñado la estrategia para promover la conservación del manatí. 

 

La estrategia contempla jornadas de sensibilización y capacitación respecto la función 

que cumple el manatí en los cuerpos de agua, elaboración de material para los talleres de 

sensibilización y educación ambiental con las comunidades; creación de elementos de la 

tradición oral, coplas, decimas, cuentos, cantos de bullerengues; elaboración de artesanías cuyo 

motivo sea el manatí; todo lo producido se socializará en un gran festival de especies acuícola 

que se realizará en el mes de noviembre. 

Para Rodríguez E y González A (2009). Considera que existen 15.600 especies 

aproximadamente en peligro de extinción, de allí que numerosas organizaciones internacionales 

consideran de vital importancia revertir la llamada SEXTA OLA de extinción, e indican que el 

ser humano es su principal responsable, al respecto Wilson “La tierra nunca se vio sometido a 

nada parecido a la fuerza destructiva que tiene la humanidad en el presente”. Así entonces, 

siendo que el manatí hace parte de esas 15.600 especies en vía de extinción, es necesario 

involucrarnos en forma activa para que la comunidad del contexto se convierta en defensores de 



la vida de los manatí que tanto bien hacen para la conservación de las ciénagas, caños donde 

habitan. 

3.8. Descripción de las acciones para intervenir la problemática identificada en la 

Realidad 3 o ciclos de acción, de acuerdo con el modelo de investigación acción propuesto 

por Kemmis con relación a la categoría de desarrollo institucional 

 

El desarrollo institucional inició también en Junio del 2017 cuando se inició el 

acompañamiento in situ, en este proceso se puso a reflexionar a toda la comunidad educativa, se 

partió del análisis documental del PEIC para encontrar elementos que permitieran determinar el 

estado del desarrollo institucional; entendiendo por desarrollo institucional el cambio 

planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento 

en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos; en el desarrollo 

institucional se concretan todos los imaginarios deseos y anhelos que tienen las directivas en 

relación con el desarrollo de la institución y en las políticas, estrategias y acciones para buscar el 

mejoramiento y alcanzar la calidad.  

Entre las estrategias que se implementaron para mejorar el desarrollo institucional se 

cuenta: la puesta en práctica del modelo de gestión, la implementación del proyecto de aula, 

mejores ambientes y creativos espacios de aprendizaje y la dinamización de los COCETs, 

Muntus y REMUES como comunidades de Aprendizaje.  

Para el Ministerio de educación Nacional una Institución Educativa debe buscar su 

mejoramiento y desarrollo de forma abierta y autónoma; a partir de la puesta en marcha y 

dinamización de un conjunto de procesos y componentes que deben ser evaluados 



periódicamente, a fin de identificar los avances y las dificultades, y de esta forma establecer las 

acciones que permitan superar los problemas.  

Entre estos componentes se pueden resaltar la gestión directiva, la gestión pedagógica, la 

gestión administrativa y financiera, y gestión de la comunidad todas estas constituidas por una 

serie de procesos; sin embargo, en el marco es esta sistematización se analizó y reflexionó lo 

referente al componente organizativo desde el direccionamiento escolar y desde el gobierno para 

la participación y el liderazgo. 

En procura de indagar la información pertinente respecto a esta categoría, se utilizó la 

observación directa y los conversatorios en grupos focales con directivo, docentes, padres de 

familia y estudiantes; alcanzando la concreción de la triangulación pertinente de la información.  

Sobre el particular se indagó que la IETASFA fundamenta su desarrollo institucional, inspirada 

en dos parámetros; por un lado, la determinación de la misión para la cual fue creada que reza 

así: 

La Institución Etnoeducativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, fue 

creada para brindar educación y formación integral a los niños(as), jóvenes y 

adultos, propendiendo por el mejoramiento de las condiciones socio – 

culturales y promoviendo en todos los ámbitos la investigación para el 

aprovechamiento de los recursos del medio, la valoración de la etnia y 

cultura afrodescendiente,  así como  el respeto por las diferencias; 

considerando estos, como elementos fundamentales para alcanzar la PAZ y 

el BIEN social.  Así mismo se brinda una educación técnica acuícola con 

miras a que el egresado se convierta en eslabón de desarrollo, mejoramiento 

de la calidad de vida y reconstrucción del tejido social de su comunidad y de 

la región. 

 

Por otro, el trabajo arduo y organizado, de todos los estamentos de la comunidad para 

alcanzar los propósitos fijados en la visión, en la cual establecen que “a 2022 la IETA San 

Francisco de Asís, será factor de gran importancia en el desarrollo educativo, social y productivo 

del Municipio de Marialabaja y del Caribe Colombiano.  



Ésta está caracterizada como una institución moderna, orientada por estrategias 

pedagógicas, investigativas, productivas  y Etno-culturales; desarrolladas con el apoyo 

consensuado y participativo de toda  la comunidad educativa, con un quehacer fundamentado en 

un  currículo abierto y flexible a partir del conocimiento y valoración de la cultura  propia, en  

ejercicio intercultural para insertar los avances de la ciencia, la tecnología y la cultura de la 

postmodernidad en los aprendizajes de los estudiantes, que se distinguirán por la alta capacidad 

de mediación, ética, reflexión y criticidad en sus desempeños al enfrentar los problemas  y 

necesidades de la vida diaria a nivel individual y colectiva. 

Esta misión y visión junto con las políticas de calidad y los objetivos institucionales 

sellan el direccionamiento estratégico que se plasma bajo el lema “Paz y Bien; Ciencia, saber e 

interculturalidad” lema este que deja entrever el perfil de la institución para desarrollar una 

educación con pertinencia y calidad atendiendo a su contexto afrodescendiente tal como se 

expresa en las notas de su himno. 

 



HIMNO A LA IETA SAN FRANCISCO 

                             I 

Institución san Francisco tan querida 

Eres cuna de nobleza y humildad 

Has formado a grandes hombres y mujeres 

De esta tierra primorosa e inmortal 

Tus ancestros cada rato te recuerdan 

Como ese gran día de tu fundación 

En el que un grupo de cristianos optaron 

Regalarle a María este galardón 

                     CORO 

Viva por siempre 

Nuestra gran institución 

La esperanza de un pueblo 

Que trasciende con amor  (bis) 

                        II 

En tu seno se destaca un gran equipo 

Que trabaja con destreza natural 

Manteniendo como base unos principios 

La cultura de este pueblo en su historial. 

Los avances son muy significativos 

Como los de la gran especialidad 

Esto les permite a todos nuestros hijos 

Trabajar en la misma comunidad. 

                        III 

Las Actividades que aquí se realizan 

Van marcando una pauta trascendental 

Con un profundo mensaje que nos insta 

A luchar por la comunidad actual. 

En deportes hemos sido los primeros 

En llegar a una instancia internacional 

Con atletas que luchan con gran esmero 

Recibiendo honores por su calidad. 

                              IV 

La cultura de este pueblo se resalta 

Por la etnia de un color tradicional 

Una gran gastronomía que nunca falta 

Con sus platos típicos tan especial. 

En los ritmos hemos sido los pioneros 

Por contar con una enorme variedad 

Destacando como siempre lo primero 

El bullerengue que muestra mi identidad 

                         V 

Es el agro fuente de la economía 

Que enriquece a esta noble población 

Que trabaja con voluntad todo un día 

Para recibir de Dios la bendición 

Hoy nosotros nos sentimos orgullosos 

Por contar con esta gran institución 

Que ha formado mujeres y hombres valerosos 

En la práctica de valores y amor PEI 

IETASFA (2019) 



 

Desde el componente administrativo a partir del modelo de gestión institucional 

denominado UPA HE el cual se fundamenta en los postulados de tres modelos 

gerenciales; el modelo planeación estratégica, apoyado en el modelo Calidad 

Total y el modelo Kaizen. Se implementa el modelo planeación estratégica en 

tanto se ha formalizado el proceso administrativo de manera integral y se han 

organiza las líneas de acción enfocadas al logro de los objetivos organizacionales 

para que sus resultados garanticen su permanencia, crecimiento y productividad 

esperada” PEIC IETASFA (2.017).  

 

El desarrollo institucional se fortaleció desde tres estrategias o innovaciones ; la puesta en 

marcha del modelo de Gestión Institucional UPA HE, la organización del talento humano en 

COCETS, Muntus y REMUES y la implementación del proyecto de aula transversal mejores 

espacios y creativos ambientes de aprendizajes 

Modelo de Gestión Institucional HUPA HE. Las líneas de mando o Staff de la institución 

implementan el modelo UPA HE, (PEIC 2.018) que significa: unidos, trabajando siempre por un 

mismo ideal, para alcanzar las metas, ya que “una sola golondrina no hace verano, juntos 

hacemos más”; “un líder sólo, solo es un líder; un líder apoyado por su comunidad es una 

institución”. participando en forma proactiva, creando y recreando ideas, pensamientos, 

conocimientos y acción. 

Con fundamento en lo cultural y los marcos organizativos de la institución. animando a todos 

para actuar de la mejor manera, a ser persistentes para alcanzar un objetivo, un ideal se trata, a 

tener buenas relaciones humanas, a escudriñar los errores, no para buscar culpables, sino 

referentes para mejorar y alcanzar la calidad. haciendo lo que hay que hacer, en procura del 

mejoramiento; la excelencia como meta final de todo proceso; conquistada a través de la 

participación con filosofía humanista. 

 



Atendiendo al Modelo Kaizen el cual promueve que el mejoramiento continuo nos lleva a 

buscar la calidad de manera permanente conllevando a la participación de la gente en todos los 

estamentos de la institución, de quienes se reciben toda clase de sugerencias y aportes que 

afectan positivamente los procesos y los resultados. En cuanto a la implantación operacional se 

le da un gran énfasis al proceso denominado P. H. V. A. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).  

Se promueve la generación espontánea de los llamados “círculos de participación” a los 

cuales acuden de manera voluntaria los miembros de la comunidad educativa para presentar sus 

sugerencias de mejora. 

Los círculos de calidad son impulsados por las directivas para organizar el personal, 

desarrollar el trabajo y promover el liderazgo. Este modelo se estructuró partir de cuatro ejes: La 

cultura, la estructura, la estrategia y la ejecución.  

Desarrollar una cultura institucional inspirada en el desempeño, es importante, para optimizar 

los procesos y alcanzar la calidad; así que los insertos en la dinámica, pueden increpar a los que 

no lo estén tanto, para motivarlos a la acción proactiva,  eficiente y eficaz;  de allí que en el San 

Francisco de Asís, para  motivar a sus miembros al trabajo permanente y continuo, se utilice la 

metáfora del hormiguero “la escuela ha de parecer un hormiguero en donde todo el mundo 

trabaja, hace algo y trae a la institución las mejores ideas que encuentre en el contexto”; quien 

este sin oficio en el momento, debe presentarse a la dirección y expresar “¿Que hay que hacer? y 

se le asigna tareas en la que debe colaborar.  

Los Cocets, Muntus y REMUES como Comunidades de Desarrollo Institucional.  

Tal como se viene sosteniendo, el cuerpo de docentes de  la IATASFA,  está organizado en 

COCETs y  Muntus; los COCET o Círculos Organizativos de Calidad Etnoeducativa y Técnica, 



que se especializan en la búsqueda de avances, desarrollo de calidad y logro de mejores 

desempeños tanto de docentes, como de estudiantes; para Izquierdo R. (2017) Los círculos de 

calidad son una práctica en la que un grupo de trabajo que forma parte de una organización de 

mayor tamaño, se reúne de forma voluntaria para tratar problemas o mejorar el funcionamiento 

de su área de trabajo. De allí que, en la IETASFA, se hallan constituido un COCET por cada 

campo de saber, así: 

COCET de Pensamiento Lógico Matemático 

COCET de Exploración de Ideas Científicas Territorio y Ambiente 

COCET de Lenguaje, variantes dialectales y cultura 

COCET de pensamiento crítico de las relaciones del hombre, sociedad y espacio geográfico. 

COCET de Cultura Física 

COCET de Uso y Transformación de la Naturaleza para beneficio del Hombre 

COCET de Arte, Estética y Cultura 

COCET de Religión, Ética y Cosmovisión Afrocolombiana. (Ver anexo 15) 

Además de los COCET, para dinamizar el día a día de la institución, y teniendo en cuenta 

las costumbres y creencias afrodescendientes ancestrales se han organizado otros equipos o 

comunidades de segundo rango o Staff, denominados Muntus; para Zapata Olivella M.(2.002). 

 El Muntu concibe la familia y la comunidad como la suma de los difuntos (ancestro), con 

los vivos, unidos por la palabra de los animales, los árboles, los minerales, los elementos del 

universo (agua, aire, tierra, fuego, sol, luna y estrellas en un solo nudo indisoluble 

Cada Muntu está integrado por un miembro de cada COCET; de tal forma que las acciones a 

emprender sean conocidas por toda la comunidad, ya que cada integrante de un muntu es 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_calidad


responsable de llevar la información hasta su COCET y Viceversa. Los Muntus son también una 

estrategia de comunicación. En este sentido se organizan seis (6) Muntu así:  

- Muntu Pedagógico y de Investigación 

- Muntu de Eventos Sociales y ProDesarrollo 

- Muntu de Ornato y Ambiente 

- Muntu de Cruz Roja Y Bienestar 

- Muntú de etnoeducación 

- Muntú de Convivencia y solidaridad 

 

Así las cosas, siendo que estos muntús le imprimen movilización a toda la comunidad para 

actuar, se decidió organizar una réplica de estos en cada curso o en cada aula de clase, para 

organizar los estudiantes, para fomentar el trabajo académico colaborativo en equipo, 

fomentando el liderazgo y para mejorar el ambiente de aula. Sin embargo, a pesar de que se 

inició la estrategia de organización con entusiasmo, con el correr de los años estos organismos 

fueron perdiendo dinámica y operatividad 

- Un monitor Académico de curso en representación del Muntu pedagógico y de 

investigación, HME - PICC. 

- Un monitor Cultural de curso en representación del Muntu  de etnoeducación. 

- Un Comité Estudiantil de Eventos Sociales (CEVES) 

- Un Comité Estudiantil de Ornato y Ambiente (CEORA) 

- Un Comité Estudiantil de Cruz Roja (CECROBI) 

- Un Comité Estudiantil de Convivencia Social (CECOS) 

 

Estas tres estructuras funcionan como comunidades de operación y aprendizaje, con 

principios de los círculos de calidad de los japoneses; de allí que se reúnan, a tomar decisiones 

para mejorar su comunidad de aprendizaje, decisiones que deben informar a la alta dirección 

para que sea tenida en cuenta; lógico luego de un proceso de análisis y concertación. 



 

Proyecto de aula: mejores ambientes y creativos espacios de aprendizaje 

 

Después de discutirlo muchas veces en reunión con los diferentes estamentos de la 

comunidad, se tomó la decisión de adelantar el proyecto transversal en todos los cursos de la 

Institución con el propósito de afectar la planta física de la institución, la cual ante la precariedad 

de recursos económicos presentaba signos de marcado deterioro.  

Para esto, después de que las directivas entregaban a cada director de curso, el salón, las 

sillas y el tablero para ese curso, en apoyo con sus padres de familia y estudiantes debían 

encargarse de los arreglos menores de paredes, puertas, ventanas y sillas; así como de la pintura 

de estas y demás decoraciones a que hubiere lugar; con la intención de propiciar unos espacios 

agradables, donde los estudiantes se sientan a gusto y cómodos. 

Crespo M, Dista Y. y Cordero E. (2017) expresan que un ambiente cálido de aula invita a los 

alumnos a desenvolverse con confianza, a participar,  a colaborar y a asumir responsabilidades; 

de allí que debe ser accesible a todos los individuos y facilitar los recursos y materiales para que 

puedan tener mayor oportunidad de aprendizaje. Con Fundamento en esta postura conceptual se 

motivó a los padres a unirse y a emprender el proyecto a partir del cual se han mejorado el 

ambiente físico y social del aula ostensiblemente; reconociendo que con este proyecto se ha 

estimulado el mejoramiento de las relaciones afectivas interpersonales, que puede estar asociado 

al trabajo en equipo. 

  

 

 



 

 

4. Objeto de la sistematización 

Eje Central 

❖ ¿De Qué Manera Los Muntus Y Remues Armonizaron Los Ambientes Escolares Para 

dinamizar el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas en los estudiantes de 

los grados 9 y 10 de la I.E.T.A. San Francisco de Asís del municipio de María La Baja, 

Bolívar? 

 

Eje de Apoyo 

❖ ¿Cuáles fueron las teorías y metodologías que fundamentaron los Muntus y REMUES 

como armonizadores de ambientes escolares para dinamizar el aprendizaje de las ciencias 

naturales y las matemáticas en los grados 9 y10 en la IETA San Francisco de Asís de 

María la baja Bolívar? 

 

❖ ¿Qué ambientes escolares se propiciaron en el marco de los Muntus y Remues   para 

dinamizar el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas en los estudiantes de 

los grados   9 y10 en la IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar? 

 

❖ ¿Cómo contribuyeron los Muntus y Remues   en la transformación de las prácticas 

pedagógicas de los docentes en la orientación de la enseñanza de las de ciencias naturales 

y las matemáticas en la IETA San Francisco de Asís de María la baja Bolívar? 



 

 

5. Metodología 

 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos y técnicas que en forma 

ordenada se aplicaron en el desarrollo de la sistematización, con tareas definidas en cada proceso 

de la investigación. Así entonces la presente sistematización se fundamentó en una metodología 

de investigación que incluyo técnicas y herramientas aplicadas en diversas etapas y procesos 

definidas por algunos autores entre los que se resalta Stephen Kemmis.  

A partir de los sustentos teóricos de esta metodología facilitaron el proceso de revisión 

documental para intervenir en la institución educativa técnica acuícola san francisco de asís, 

todas las acciones positivas que favorecieron un proceso de cambio en la transformación del 

quehacer diario orientado al fortalecimiento de nuestras prácticas, las cuales se explicaran 

detalladamente con cada de los actores con los que se fundamentó el proceso. 

5.1 Metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica 

La metodología utilizada en esta sistematización, fue la Investigación Acción 

Participativa (IAP), que propone una cercanía cultural con lo propio; y permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y 

de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el 

conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental y cartesiana como de 

la racionalidad cotidiana y del corazón y de las experiencias de las gentes comunes, para colocar 

ese conocimiento sentipensante, al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios, 



especialmente los del campo que están más atrasados.( Fals Borda: 1987:5 ), Kemmis (1984), 

entre otros autores que fue necesario consultar, pero ante las necesidades vividas en nuestro 

contexto el modelo que más se ajusto fue el de Kemmis. 

Stephen Kemmis (1988), propone un modelo de investigación acción conformada por un 

espiral de ciclos, en el que se dan cuatro momentos básicos (Planificación, acción observación y 

reflexión); en el primer momento se desarrolla un plan de acción con el cual se pretende mejorar 

lo que está ocurriendo; luego se establecen acuerdos para poner en práctica el plan que se ha 

diseñado, seguidamente se hacen observaciones de las diferentes acciones y por último se hace 

una reflexión de los resultados obtenido en todo el proceso de investigación para posteriormente 

iniciar un nuevo ciclo de acción. Ver esquema modelo de Kemmis. 

    Con base en este sustento teórico, la presente investigación expone la problemática 

primeramente en función de tres categorías fundamentales: Aprendizaje de los estudiantes, 

practicas pedagógicas y desarrollo institucional, pero también presenta las cuatro etapas de 

modelo de Kemmis las cuales son, Planificación, acción, observación y reflexión, que 

paralelamente trabajan. 

      El trabajo se desarrolló en tres (3) ciclos o realidades; las realidades 1 y 2, fueron 

procesos que se dieron simultáneamente y de forma articulada, porque en la medida que 

encontraban o que implementábamos una acción para responder al problema se generaba otro 

problema, y entonces se reorientaban las acciones del problema. El ciclo de acción de Kemmis se 

desarrolló en las etapas de planificación, acción, observación y reflexión y el relato de la 

experiencia está estructurado de acuerdo con el ciclo de acción de Kemmis 

Tal como se indicó anteriormente, del proceso de investigación acción, descrito por 

diversos autores,  el modelo con el cual,  se puede tener mayor relación con las necesidades 



contextuales de la Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, es el modelo 

establecido por Stephen Kemmis (1984), para quien la investigación acción no solo se constituye 

como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia critica. Entendiendo la ciencia crítica 

como el espacio que permite la revisión y análisis de la ciencia misma, de su propio 

funcionamiento, de las circunstancias que la han hecho posible y de cómo interactúa con la 

sociedad trascendente, así como con los desafíos que le plantean los temas históricos o actuales.  

Para Murillo Torrecilla (2010), la investigación – acción educativa, se utiliza para 

describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas confines tales 

como: el desarrollo curricular, su auto desarrollo profesional, la mejora de los programas 

educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Actividades estas que tiene 

en común, la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde 

sometidas a observación reflexión y cambio; que a juicio de las investigadoras se trata de hacer 

un proceso sistematización de experiencias, tipo de investigación con que se aborda este estudio. 

En la ruta metodológica de esta sistematización, se inicia haciendo una descripción del 

problema, que abre sendero para caracterizar la experiencia, delimitar el contexto de la 

Institución Etno  educativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, en miras a develar las 

situaciones iniciales, a partir de las cuales se origina la experiencia; determinando luego las 

acciones llevadas a cabo, los procesos implementados por cada estamento, los avances y 

obstáculos en el recorrido del sendero, las reflexiones e interpretaciones, así como los 

aprendizajes construidos antes y durante el recorrido y los resultados obtenidos, teniendo como 

parámetro las categorías o etapas del modelo de Kemmis, tal como se presenta en el cuadro 

siguiente. 



 

Figura 3. Modelo de investigación acción propuesto por Kemmis: Ciclos de acción 1,2 y 3 propuestos por Kemmis 

investigación que fueron fundamental en el proceso de investigación 

 

            Kemmis se apoyó en el trabajo de Lewis sobre investigación acción, para definir su 

modelo; modelo que en primera instancia lo organizó sobre dos ejes fundamentales que se 

interrelacionan mutuamente en forma dinámica que contribuye a resolver los problemas y a 

comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana del aula; uno de esos ejes, es el eje 

estratégico, constituido por la acción y la reflexión mientras que el otro eje es el organizativo, 

constituido por la planificación y la observación, Así: 

ESTRATEGICO ORGANIZATIVO 

Acción Planificación 

Reflexión Observación 

           Estas cuatro fases se repiten durante tres (3) ciclos o formas de disciplinar cada vez más 

específicos y profundos, de manera que al profundizar le quede claro al investigador el tipo de 

problema. Los procesos investigativos visto de esta forma, más que formas de representar la 

investigación, ayudan a organizar el proceso, de manera que la investigación pueda verse como 

un espiral de espirales o un espiral auto reflexiva que se inicia con un problema práctico, se 



analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, Murillo Torrecilla 

(2010).  

La investigación  acción se presenta como una metodología de investigación orientada 

hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso como señala 

Kemmis y Mac Taggart (1988), se construye desde y para la práctica, practica, pretende mejorar 

la práctica a través de su transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, demanda 

la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal 

por la que los sujetos implicados colaboran  coordinadamente en todas las fases de investigación, 

implica la realización de análisis crítico de situaciones  y se configura como una espiral de ciclos 

de planificación, acción, observación y reflexión. 

Para recolectar la información en esta investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

la cartografía, la observación participante, los grupos focales, los conversatorios, análisis 

documental.  Estas técnicas hicieron posible que las investigadoras, tuvieran acceso a la 

información real sobre el objeto de estudio, que en este la conforma la Institución Etno educativa 

San francisco de Asís, de tal forma que, al reflexionar sobre los hechos, se pudiera producir 

conocimientos y repensar el quehacer para transformarlo , mejorarlo y cualificarlo. 

La Cartografía: Para hacer un diagnóstico profundo de la real situación de la IETA San 

Francisco de Asís, así como del contexto donde está inmersa esta tradicional institución se 

realizó una Cartografía Social, a partir de la cual se identificaron y mapearon problemáticas de 

tipo económico, social cultural, ambiental y pedagógico en el que de forma específica se analizó 

el aprendizaje de los estudiantes, la práctica pedagógica de los maestros y el desarrollo 

institucional en general  



 

La Observación Participante: Es una técnica útil para el analista en el proceso de 

investigación; consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Es una técnica de 

observación de hechos durante la cual el analista participa activamente, actúa como espectador 

de las actividades llevadas a cabo por una persona, para conocer mejor su sistema. El propósito 

de la observación es múltiple, permite al analista determinar que se está haciendo, como se está 

haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma en hacerlo, donde se hace y 

porque se hace.  

Para Taylor y Bogdán (1984) se pueden identificar tres tipos o maneras básicas de realizar 

observación:  

• Se puede observar a una persona o actividad sin que el observado se dé cuenta y sin interactuar 

por parte del propio analista.  

• Se puede observar una operación sin intervenir para nada, pero estando la persona observada 

enteramente consiente de la observación.  

• Se puede observar y estar en contacto con las personas observadas.  

En todos los casos, la interrogación puede consistir simplemente en preguntar respecto a una 

actividad específica, pedir una explicación, etc. La observación puede emplearse para verificar 

los resultados de una entrevista, o bien como preparación de la misma. La observación 

participante, es una técnica valiosa para recopilar datos que implican relaciones.  

La observación tiende a adquirir mayor sentido al nivel técnico del procesamiento de datos, 

donde las tareas como la recopilación, acumulación y transformación de los datos; por esto la 



observación participante es fundamental para recopilar los datos en la presente sistematización 

de experiencias. 

Los grupos focales: Son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde la discusión 

grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y 

creencias de los participantes.  Es un método o forma de recolectar información necesaria para 

una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 personas con el fin 

de contestar preguntas y generar una discusión en torno a un tema; las preguntas son respondidas 

por la interacción del grupo de forma dinámica. 

Los grupos focales han tomado auge y se están innovando, dado a partir del auge de las 

tecnologías de Internet y el uso del Marketing Digital,  según indica ComScore en sus últimos 

estudios publicados online. La innovación del grupo focal está fundamentada en que, gracias a su 

modalidad, permite obtener una amplia variedad de información sobre ideas, opiniones, 

emociones, actitudes y motivaciones de las personas que participen en él; sin embargo, se resalta 

como desventaja, el hecho que un grupo focal se constituye con una muestra pequeña; es decir, 

con un grupo reducido de personas, así las cosas, los resultados no se podrían generalizar 

La discusión en un grupo focal es conveniente realizarla en una sala amplia y cómoda 

alrededor de un ambiente tranquilo, para que los miembros se sientan en confianza a la hora de 

participar y den respuestas auténticas; los resultados del grupo focal permiten evaluar un buen 

número de prototipos o conceptos en poco tiempo reduciendo los gastos de lanzamiento y los 

costes del error. 

El conversatorio: El conversatorio es una técnica de investigación que tiene por nombre 

“Ciencia propia, Humanismo sentí-pensante y praxis”, a través de él, se recogen las inquietudes 

fundamentales del que hacer académico.  Para Fals Borda (1987). La investigación Acción 

https://iiemd.com/curso-de-marketing-digital/


Participativa-IAP, la ciencia propia, la concepción sobre el territorio, la educación popular, son 

estrategias de investigación acción que promueven la participación de los sujetos activos de la 

investigación en investigación acción de allí que el plantea que:  

Es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido 

común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimiento ,por esto plantea 

que   la participación de los sujetos es un principio que se debe tener en cuenta porque 

a través de ella se expresan las vivencias y problemas de los actores sociales, puesto 

que son espacios de reflexión que generen acciones de cambio y transformación 

profunda de las estructuras en tal sentido, la participación en manos de un promotor 

de la IAP potencia la “libre expresión”, La participación, desde esa perspectiva es 

activa y crítica, por lo que no puede ser regulada más que por los colectivos o grupos 

sociales (p.5) 

 

Los  Conversatorios en investigación su finalidad es institucionalizar un espacio para el 

intercambio de ideas, entre diferentes partes, se trata de vigorizar ideas relacionadas a la 

comunicación, enfocadas en las prácticas culturales de las comunidades retroalimentando las 

visiones individuales de cada uno de los participantes, de ahí que los conversatorios 

generacionales abren   espacio que permiten  el diálogo permanente de una generación con otra , 

entendido como el libre intercambio de ideas, visiones, argumentos y opiniones compartidas, 

contradictorias, conflictivas, provocadoras, novedosas para discutir y deliberar poniendo en 

común inquietudes que pueden ser afirmadas o relativizadas en un ambiente constructivo por los 

participantes. 

Revisión documental: En todo proceso de indagación lógica es frecuente, que en la fase 

inicial el investigador presente con vaguedad el objeto de estudio o se le dificulte incluso su 

enunciación. No obstante, en este horizonte, la duda provoca en el investigador un impulso, un 

deseo por mantener abiertas posibilidades en la medida que se presenta como un algo 

insatisfecho que reclama comprensión, Peirce expresa que “La duda es la vida de la 

investigación. Cuando la investigación ha de parar” (W 3:18, “Toward a Logic Book Chapter I” 



(MS 181), 1872). Explica Orozco “[…] que los investigadores suelen comenzar a investigar algo 

porque en torno a ese algo hay preguntas existenciales propias, dudas de las que muchas veces 

no somos conscientes, pero que desde siempre nos muerden, nos mueven y reaparecen 

constantemente” (2011 p. 44).  

La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de 

partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear 

3 preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del 

investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus esquemas 

observacionales; y precisar ámbitos no explorados. La reseña de escritos 

5.2 Metodología de sistematización 

 “La sistematización permite construir aprendizajes a partir de nuestra propia 

experiencia” Jara. O. (2005) 

 

5.2.1 Enfoque de sistematización. 

La sistematización de experiencias es un tipo de investigación que se enmarca en el 

enfoque hermenéutico de a investigación cualitativa, en tanto ofrece herramientas conceptuales y 

reflexivas para el análisis y la comprensión de la conducta humana; resaltando intencionalidades, 

hipótesis, sentidos y valoraciones que subyacen en las acciones de los sujetos que se convierten 

en objetos de investigación al mismo tiempo. 

La sistematización de experiencia como metodología de investigación es de tipo 

descriptivo, explicativo; permite interpretar la realidad a través de un proceso metodológico que 

parte de la observación del propio hacer pedagógico de un docente como un todo, hace posible 



que el maestro de aula observe sus propias acciones, reflexione sobre ellas para comprender la 

trascendencia de su actuación en el aprendizaje de los estudiantes; permitiendo transitar en la 

exploración de lo general a lo particular y revertido sobre sí en sentido contrario, para asegurar 

todo tipo de interpretación de referentes que se contacten con el sentido de los investigadores. 

Esta metodología enfatiza la importancia del contexto, la función y el significado de los 

actos humanos; intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la naturaleza profunda de la 

realidad, así como sus estructuras dinámicas; aquellas que dan amplia y puntual razón de sus 

comportamientos y manifestaciones. 

Desde esta perspectiva para Sandoval (1996) citado por Cecilia Rincón y Ana Virginia 

Triviño (2013) “La investigación cualitativa reconoce las realidades subjetivas e intersubjetivas 

como objetos legítimos de conocimiento científico; donde el escenario principal es la misma vida 

cotidiana y, a partir de su comprensión, se accede al conocimiento humano; en consecuencia el 

conocimiento es posible solo a partir de la cooperación estrecha entre investigador y actores 

sociales y de la interacción comunicativa que de allí surja, que permita trascender la 

comprensión unilateral del investigador y de las teorías existentes (Sandoval, 1996). 

 

 En la ruta metodológica se inicia haciendo una descripción del problema, que abre 

sendero para caracterizar la experiencia, delimitar el contexto de la Institución Etno educativa 

Técnica Acuícola San Francisco de Asís, en miras a develar las situaciones iniciales, a partir de 

las cuales se origina la experiencia; determinando luego las acciones llevadas a cabo, los 

procesos implementados por cada estamento, los avances y obstáculos en el recorrido del 

sendero, las reflexiones e interpretaciones, así como los aprendizajes construidos antes y durante 



el recorrido y los resultados obtenidos, teniendo como parámetro las categorías y etapas del 

modelo de Kemmis. 

 

5.2.2. La modalidad de sistematización. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la presente propuesta de sistematización se ha 

seleccionado la Modalidad Centrada en la Comprensión, la cual pretende comprender el 

significado de las acciones pedagógicas relacionadas con las estrategias de enseñanza situadas 

orientadas a facilitar el aprendizaje de las ciencias naturales, las matemáticas en la Institución 

San francisco de Asís en los últimos dos años; desde los significados que adquirieron para las 

personas implicadas en el proceso, constituidos por estudiantes, profesores, padres de familia, 

directivos docentes, y docentes maestrantes o investigadoras. 

Es preciso destacar que la comprensión que se dio de parte de los actores principales del 

proceso investigativo también estuvo centrada en la comprensión de las características y aspectos 

generales de tres categorías importantes en el proceso educativo. 

Estas categorías puedes denominarse en primer lugar: Prácticas pedagógicas que incluye: 

estrategias de enseñanza, estilo pedagógico, planeación de aula, estilos de enseñanza, evaluación 

en el aula, relaciones pedagógicas; en segundo lugar: aprendizaje de los estudiantes que 

corresponde al saber disciplinar de las áreas básicas: lenguaje, matemáticas y ciencias naturales y 

en tercer lugar: el desarrollo institucional que responde a la gestión directiva, el liderazgo, la 

comunicación asertiva, el gobierno escolar, la cultura organizacional y el clima escolar entre 

otros. Gisho (1998) señala que, “todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución 

entre sujetos en el que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales”. 



Así entonces, es de gran importancia la recuperación histórica como técnica Interactiva, 

toda vez que a través de ella se recupera el significado de los hechos, la historia de los sujetos y 

las prácticas sociales, de manera reflexiva y crítica; permitiendo la construcción de un 

conocimiento profundo de la realidad social e individual; básicamente en esta técnica se tiene en 

cuenta la siguiente estructura: Descripción – expresión. Interpretación – reflexión; evaluación, 

paseándonos como ya se dijo en las etapas del modelo de Kemmis. 

           Además de la técnica anterior se utilizó la entrevista semi estructurada; técnica de 

marcada relevancia para la sistematización de experiencia que se adelanta toda vez que intercala 

o combina preguntas estructuradas previamente diseñadas con preguntas espontaneas surgidas en 

el marco de la conversación y que puede darse en ambos sentidos y la Observación directa al 

contexto y a documentos institucionales mediante el análisis de investigación documental 

5.2.3. Concepción de la sistematización. 

           La sistematización de experiencia hace referencia al proceso de reflexión que respecto a 

una práctica o experiencia vivida se realiza con el fin de analizarla comprenderla, sacar lesiones 

y construir conocimiento a partir de lo anterior. 

...La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y 

apropiación de una práctica formativa determinada, que, al relacionar 

sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a 

los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, 

lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de 

transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de 

las propuestas educativas de carácter comunitario” Ghisso (2001) 

 

           Para este auto la sistematización surge como necesidad de conocernos, darnos a conocer y 

cualificar las prácticas. La sistematización reconoce cuatro acuerdos básicos de acuerdo con 

Ghisso: ¨ A toda sistematización le antecede una práctica ¨ Todo sujeto es sujeto de 



conocimiento y posee percepciones y saber acumulado que enriquece la práctica. ¨ El proceso de 

sistematización es un proceso de interlocución entre sujetos, donde se negocian discursos, teorías 

y construcciones culturales. ¨ En un proceso de sistematización interesa tanto el proceso como el 

producto. 

 

Autores que han que fundamentan el proceso sistematización de la experiencia. 

           La sistematización de experiencias es un tipo de investigación que se enmarca en el 

enfoque hermenéutico de la investigación cualitativa, en tanto ofrece herramientas conceptuales 

y reflexivas para el análisis y la comprensión de la conducta humana; resaltando 

intencionalidades, hipótesis, sentidos y valoraciones que subyacen en las acciones de los sujetos 

que se convierten en objetos de investigación al mismo tiempo. 

           Para Jara O. (2005) La sistematización de experiencias produce conocimientos y 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora.  

          Para Mejía M. R. (2007) La sistematización es una forma de investigación que intenta 

romper las dicotomías sobre las cuales se ha construido el conocimiento en occidente: 

Naturaleza- cultura,  público – privado,  razón – emoción,  conocimiento  científico. Saber local- 

popular……. Reconociendo la sistematización como proceso de investigación, ratificando su 

valor estratégico como productor de saberes y conocimiento,  desde la misma práctica 

          Para Guiomar Gracia (2015), sistematizar una experiencia, conlleva necesariamente a 

relacionar el sujeto-objeto de la práctica; en tanto los estamentos de la comunidad como actores 

de la gestión de las vivencias, desarrollan un conocimiento tácito, tanto del objeto como del 



sujeto, reconociendo las debilidades y fortalezas que se tienen en la propia experiencia; 

reflexionando sobre lo que se hace, sobre el cómo se hace y sobre los resultados que se obtienen 

con el hacer, para modificar aquello no entendible o que problematiza la situación real que se 

vive en la institución. 

 

           Como enfoque de la sistematización se utilizó principalmente, la técnica dialógica en el 

marco de los grupos focales y los conversatorios que se realizaron específicamente., teniendo en 

cuenta que se trata de una experiencia vivida en la IETA San Francisco de Asís, en donde todos 

los estamentos han sido participes. La técnica que más se ajusta a la sistematización de la 

experiencia de la Institución San Francisco de Asís de María La Baja, ya que la interpretación de 

la información puede pasearse de lo cuantitativo a lo cualitativo, dependiendo de los datos que se 

estén tratando específicamente. 

5.3 Construcción de categorías e interpretación crítica 

Para analizar e interpretar la experiencia “Los Muntus y REMUES dinamizadores de 

ambientes escolares armoniosos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales y las Matemáticas 

en los grados 9 y 10 de la IETA San Francisco de Asís de Marialabaja”, se ordenó y organizó la 

información en categorías y subcategorías, realizando una reconstrucción de cada una de ellas, 

producto de la caracterización y reflexión crítica. Para tal se presenta en primera instancia una 

tabla en donde se determinan estas categorías de análisis y seguidamente, se presentan los 

sentidos y significados de las categorías emergentes o líneas de fuerza en el contexto en el que 

surgieron. 



De allí que para Jara(2005) la sistematización de experiencia en el campo de la educación 

popular y de trabajos de procesos sociales, se utilice en un sentido bastante amplio; por cuanto se 

refiere, no solo a recoger y ordenar datos, sino a obtener aprendizajes críticos de esas 

experiencias. Experiencias estas que abordadas desde este sentido contribuyen a cualificar los 

imaginarios colectivos de lo que es la educación de calidad, así como las estrategias, habilidades 

y destrezas para mejorar la práctica educativa.  

Por esto otros autores, entre los que se resalta Mejía M.R (2012) por cuanto considera que 

el sistematizador de experiencia no es un simple ordenador de datos de una experiencia en forma 

cronológica, sino que es un creador de mundos posibles, ya que, al sistematizar, al explicar 

porque y para que la realizó, llena esa experiencia de significados.  

 En esta parte de la sistematización se harán visible las líneas de fuerza producto de las 

significaciones y hallazgos encontrados a partir de la reflexión pedagógica de las acciones 

realizadas en cada eje de intervención para contrarrestar la problemática, lo cual se ilustra en la 

siguiente tabla de construcción de categorías. 

Tabla .4 

Construcción de Categorías para la Sistematización de la Experiencia 

Eje de 

Intervención 
Ejes de sistematización 

Acciones de intervención 

escolar en la Realidad 3 

 

Categorías 

Emergentes 

APRENDIZA

JE DE LOS 

ESTUDIANT

ES 

¿Qué ambientes escolares se 

propiciaron en el marco de los 

Muntus y REMUES   para 

dinamizar el aprendizaje de las 

ciencias naturales y las 

matemáticas en los estudiantes 

de los grados   9 y10 en la 

IETA San Francisco de Asís 

de María la baja Bolívar? 

 

Proyectos de aula:  

 

Cambiando mi manera de 

pensar. 

 

Construcción de huertas 

escolares con control 

alelopático. 

 

Cocinando Como la Abuela 

 

El Tumba Cuchara (Las 

Matemáticas Desde La Vida Para 

La Vida) 

 

 

Los Muntus y 

REMUES artífices de 

indagación y 

liderazgo para el 

aprendizaje de las 

matemáticas y las 

ciencias naturales 



Canaleteando En Mi Canoa 

Recicladora. 

 

Parapeteando por el Manatí 

 

 

 

PRACTICAS 

PEDAGOGI

CAS 

¿Cómo contribuyeron los 

Muntus y REMUES en la 

transformación de las 

prácticas pedagógicas de los 

docentes en la orientación de 

la enseñanza de las de ciencias 

naturales y las matemáticas en 

la IETA San Francisco de Asís 

de María la baja Bolívar? 

 

La Investigación dispositivo para 

el aprendizaje significativo y 

herramienta para la enseñabilidad 

de las matemáticas y las ciencias 

naturales. 

 

 

Las TIC un mundo de 

transformación pedagógica 

 

El Liderazgo eje fundamental en 

el desarrollo autónomo de 

aprendizajes y de practica 

pedagógica significativa 

 

El trabajo en equipo o CDA 

(comunidades de aprendizaje) 

mediante COCET y Muntus 

Muntus y REMUES 

espacios etnoeducativo 

y de investigación de la 

práctica pedagógica 

DESARROLL

O 

INSTITUCIO

NAL 

¿Cuáles fueron   las teorías y 

metodologías que 

fundamentaron los Muntus y 

REMUES como 

armonizadores de ambientes 

escolares que dinamizaron el 

aprendizaje de las ciencias 

naturales y las matemáticas en 

los grados 9y10 en la IETA 

San Francisco de Asís de 

María la baja Bolívar? 

❖  

Encuentros generacionales como 

método para resignificar la noción 

de escuela y fortalecer el 

desarrollo institucional. 

Cocet, Muntu, Remues 

 

 

Los COCET,  Muntus y 

REMUES dispositivos de las 

Comunidades de Aprendizaje y el 

desarrollo institucional. 

 

El cuadro La finca de pacho: 

HME desde el PTA; 

consolidación académica e 

institucional  

 

Desarrollo institucional 

a partir de los Muntus y 

los Remues 

Fuente propia 

 

 

 

 

 



 

6. Producción de saber y conocimiento pedagógico desde la etnoeducación a 

través de la experiencia de investigación acción 

 

No nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed; hay que hacer 

dar sed a quienes no quieren beber; ya que es responsabilidad del docente velar por el  

derecho que tienen los niños de aprender. 

Meirieu 

 

En este aparte del proyecto se presenta la producción de saber a partir de los  

conocimientos que el equipo investigador ha construido, en la dinámica de los Muntus y 

REMUES, articulados en el desarrollo de la etnoeducación afrodescendiente en la Institución 

Etnoeducativa San Francisco de Asís de María la baja, Bolívar, como dinamizadores de 

ambientes escolares armoniosos para la resignificación del aprendizaje de los estudiantes, de la 

práctica de los docentes y del desarrollo institucional, desde los campos de saber lógico 

matemática (matemática) y Exploración de ideas científicas territorio y ambiente (Ciencias 

naturales); producción de saber organizada en las siguientes categorías emergente. 

6.1. Los Muntus y Remues artífices de indagación y liderazgo para el aprendizaje de 

las matemáticas y las ciencias naturales 

La curiosidad provoca en el niño deseo de conocer el mundo que le rodea 

Es preciso reconocer que el niño en su desarrollo demuestra una gran curiosidad por explorar 

y conocer el mundo que le rodea; y por lo general para apropiarse de este conocimiento toma 

iniciativa por sí solo, para realizar esta exploración, y llegar a satisfacer la necesidad del 

momento, generada a partir de la curiosidad; lo que significa que ese sentimiento es la base 

inicial para indagar, para investigar; pudiéndose afirmar que sin curiosidad, no se desarrolla 



investigación; en este argumento, se denota otro aspecto importante de los conocimientos 

construidos por el equipo investigador, y es que para construir conocimientos o conocer la 

realidad circundante el individuo toma iniciativa voluntaria por sí solo, denotando que asume un 

cierto liderazgo proactivo. 

Con base en lo anterior, es necesario que el docente, propicie espacios pedagógicos en los que 

genere o cree posibilidades de que los estudiantes exploren, indaguen y recorran el ambiente, en 

busca de aquello que les ha generado curiosidad; no es necesario para esto, que se ejerciten en 

procesos muy elaborados de investigación; de seguro los procesos se irán tornando más 

complejos, en la medida que ellos avancen en conocimiento y que su curiosidad les exija mayor 

rigurosidad.   

Al respecto el niño expresa lo que ha conocido por distintos lenguajes, siempre adecuados y 

por eso cada vez más diferenciados. A medida que el ambiente y los conocimientos del niño van 

ampliándose necesita de un lenguaje cada vez más rico, esta necesidad lo lleva a desarrollar 

nuevos conocimientos. 

Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta que el trabajo pedagógico de la IETA San 

Francisco de Asís,  se fundamenta en la indagación y la investigación como importantes 

herramienta de la etnoeducación, toda vez que es obligatorio indagar los conocimientos que 

sobre de terminado tema, se han construido en el devenir histórico de la comunidad, para 

colocarlos en interlocución con los conocimientos universales, desde el campo de saber 

Exploración de ideas científicas territorio y ambiente (Ciencias Naturales) y pensamiento lógico 

matemático (matemática)  

Es importante entonces que los docentes, posibiliten espacios, situaciones para que los 

estudiantes exploren rutas y senderos, en miras a encontrar soluciones a los problemas y 



necesidades de su contexto, a través de la investigación; proceso este, que toma un matiz más 

rico interesante y motivador, si se desarrolla en conjunto con su grupo de pares, equipos de 

trabajo Muntus y Remues.  

 

6.2. Los Muntus y Remues artífices de la indagación, experimentación y liderazgo para 

el aprendizaje  

“Aprender es para nosotros, construir, constatar para cambiar, y que nada se hace sin 

apertura en el riesgo y en la aventura.” 

Paulo Freire 

Las ciencias experimentales han contribuido en la evolución de la sociedad, por cuanto 

generan un verdadero conocimiento; creando responsabilidad social y cultural. Efectivamente la 

formación de las nuevas generaciones científicas es una tarea donde la escuela desde el 

preescolar hasta el once grado, debe ir creando el conocimiento científico, a través de proyectos 

de investigación, que contribuyan a la formación integral de los educandos;  propiciando 

herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades y competencias útiles en cualquier 

contexto: cultural, social, económico, político y tecnológico. 

En miras a crear ese conocimiento científico, es pertinente que la escuela resalte el 

trabajo en equipo, para de igual manera estimular el trabajo cooperativo y fomentar en los 

estudiantes sentimientos de colaboración, ayuda mutua, producción conjunta, tal como ocurre en 

las comunidades científicas; esta forma de abordar el conocimiento es grata y placentera para los 

jóvenes,  pues permite que entre pares aclaren dudas, refuercen ideas, se motiven hacia el 

explorar y aprendan mutuamente, como ocurre en la IETASFA de Marialabaja, donde los 

estudiantes aprenden en el marco de los Muntus y Remues, pequeñas comunidades de trabajo 

para el desarrollo de aprendizajes; organizaciones que han generado una verdadera revolución 



estudiantil en favor de los aprendizajes y el emprendimiento académico, así lo hemos llamado, 

pues es una forma de liderazgo estudiantil. 

Desde esta perspectiva, para la formación de nuevas comunidades científicas al interior 

de la escuela, se hace necesaria la transformación de las prácticas educativas, diseñando 

estrategias metodológicas que estimulen en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo, 

aplicando estrategias que despierten el interés por la ciencia. 

Además se resalta que las ciencias experimentales han permitido la ruptura de una serie 

de paradigmas que se enmarcaban en las diferentes épocas, como de Sócrates, Pitágoras, Platón y 

Parménides que es el inicio de la ciencias o pre-ciencias, sus pensamiento se basaban en que el 

ser humano existía con conocimiento previo a cualquier actividad cognitiva, la cual se 

fundamentaba en el misticismo órfico, cuya doctrina establece que el conocimiento de las ideas 

es realmente un reconocimiento, en vista de que ya las conocíamos en alguna encarnación 

anterior, o sea que se propone la existencia de ideas o conocimientos a priori; es decir que estos 

filósofos en mención desarrollaron lo que se llamó las teorías de las ideas.  

 Ahora bien, Para el aprendizaje de las ciencias, se consideró pertinente tener en cuenta el 

pensamiento de Aristóteles, discípulo de Platón, quien establecía que el conocimiento se obtenía 

mediante la observación de la naturaleza, a partir de procesos inductivos, los cuales eran 

limitados en la descripción de los hechos; mediante este pensamiento Aristóteles contribuyó de 

manera enorme a la teoría del conocimiento y a contribuir al desarrollo de procesos de 

investigación e indagación a partir de la observación minuciosa de la realidad.  

Siendo sus principales ideas hacía las ciencias experimentales como la teoría del silogismo, 

teoría de las definiciones, el método inductivo-deductivo, teoría de la causalidad. Ideas que, de 



una forma u otra, los estudiantes, las han puesto en práctica en el desarrollo de los proyectos 

Construcción de huertas escolares con control alelopático y Cocinando como la Abuela,  desde el 

cual desde la huerta se trabajaron en equipos mostrando claridad en los ejes temáticos trabajados. 

Lo que les ha permitido desarrollar responsabilidad y autonomía escolar; entendiendo por 

autonomía como la capacidad genuina de una persona para saber y actuar atendiendo a su 

conciencia, sabiendo elegir lo que es valiosa para ella en sentido responsable; no a su libre 

albedrío, sino empoderándose de aquello que lo lleva a autorregularse y a ser un aprendiente 

autónomo.  

Para Insuasty L.D (2.009). El aprendizaje autónomo es el proceso que estimula al 

estudiante para que sea autor de su propio desarrollo y en especial que construya por sí mismo su 

conocimiento. Lo que implica que encuentre por sí mismo, la fuerza para continuar en su 

progreso y descubra por sí mismo, el camino que debe seguir para encontrar el conocimiento que 

ignora. 

Los estudiantes pudieron dar explicaciones sobre su mundo natural y sobre la importancia 

de poder consumir alimentos sin tener que utilizar químicos, reconociendo que para la buena 

alimentación, es pertinente retomar las practicas  que realizaban  nuestras abuelas en la 

preparación de los alimentos y en la implantación y atención de cultivos y como articulaban 

estos, con las temáticas tratadas  en clase; poniendo en práctica diferentes tipos de 

conocimientos, entre ellos como realizar y separar mezclas. 

Así por ejemplo: por medio de la destilación pudieron obtener aceites de albaca y usarlo 

en el control de las hormigas en los cultivos de la huerta; realizaron además un álbum con 

muestras de plantas medicinales autóctonas de la región y como se usan de acuerdo a la 

información recopilada a través de la memoria colectiva, todo esto realizado a través de los 



Muntus lo que demuestra, que el aprendizaje cooperativos promueve aprendizajes significativos 

estimulando su producción intelectual y creativa, propiciando la expresión espontanea ,estética 

pragmática de los alumnos (as) en un entorno que tenga significación ,emocional ,cultural, 

intelectual y social 

Desde el aprendizaje de las matemáticas  

El bajo nivel de desempeño de los estudiantes en el campo de saber lógico matemático, es 

un problema frecuente en todos los niveles de la educación; esto se evidencia por la 

desmotivación, que muchos tienen hacia las matemáticas, ante la creencia que las matemáticas 

son difícil y complicadas. 

Es por esto que mediante la puesta en marcha de los proyectos el tumba cuchara y el 

festival matemático los estudiantes pudieron desarrollar competencias cognitivas como la 

conceptualización a través de la cual pudieron ampliar su vocabulario y mejorar la 

comunicación; la descripción, el análisis, la comparación que les permitió mejorar el 

razonamiento para la solución de problemas; desarrollando también la reflexión e interpretación 

como habilidades meta cognitivas; lo que hizo que tanto los estudiantes como la profesora se 

sintieran a gusto y complacidos mediante el desarrollo de las actividades; ya que a los 

estudiantes se sentían complacido cada que avanzaban en la superación de sus dificultades. 

Por otra parte, la docente investigadora fascinada por los avances de los estudiantes no se 

limitó en proporcionarles actividades y situaciones para que continuaran avanzando; conscientes 

que las competencias matemáticas se desarrollan poco a poco. Para Ramírez A.(2015) llegar a 

ser matemáticamente competente es un proceso largo y continuo que se perfecciona durante toda 



la vida escolar. Ser competente está relacionado con ser capaz de realizar tareas matemáticas, 

además de comprender y argumentar por que pueden ser utilizadas algunas nociones y procesos 

para resolverlas  

Se puede afirmar entonces   que con el desarrollo de los proyectos mencionados 

anteriormente se logró despertar el interés y gusto de los estudiantes por las matemáticas, en el 

marco de ellos y después de ellos, demuestran marcado interés y se fascinan con la exploración 

de realidades para resolver problemas matemáticos; se recrean ayudando a descubrir en qué 

situación de la vida o de su cotidianidad se plantea un problema. En tal sentido es pertinente que 

el docente como mediador, utilice herramientas necesarias para que el estudiante construya su 

propio conocimiento, y pueda resolver situaciones que se le presenten en la vida cotidiana; así las 

actividades se vuelven más interesante. 

6.4. Las matemáticas: De lo indeseado a lo relevante y significativo.  

Desde una perspectiva constructivista (pozo, 2006) , se parte de lograr aprendizaje 

significativo en los estudiantes, de tal forma que la nueva información se relacione de modo no 

arbitrario y sustancial dependiendo, en gran parte , de la actitud de los estudiantes. 

Con la implementación de las estrategias motivadoras e innovadoras, implementadas a 

través de los proyectos tumba cuchara    y festival matemático se logró despertar en nuestros 

estudiantes el interés, motivación, destreza y darle significado a los contenidos que se enseñan, 

cambiar la actitud y creencia que tiene el estudiante   la sobre las matemáticas. Al respecto, 

Aiken (1970) señala, que una escala de actitudes hacia las matemáticas debe incluir afirmaciones 

que expresen sentimientos y/o creencias tanto positivas como negativas acerca de un tema 



Entre esas estrategias está el proyecto cambiando mi manera de pensar para motivar y 

crear en los estudiantes más conciencia y lograr mejorar el aprendizaje logrando más motivación 

por lograr las metas. Sin embargo, se considera que una de las estrategias de mayor significancia 

para el desarrollo de aprendizaje en matemáticas de los estudiantes, fue el hecho de realizar las 

diferentes actividades en conjunto con otros compañeros en los Muntus y REMUES; pues esto 

favoreció el aprendizaje cooperativo. Corroborando que el aprendizaje cooperativo produce 

disposición hacia el estudio en virtud de que los estudiantes se motivan unos con otros y pueden 

ejercer influencias sobre su voluntad, lo que redunda para este caso, en el desarrollo de 

competencias matemáticas. 

  La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar 

el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo.  

Para Piaget el razonamiento lógico matemático, no existe por sí mismo en la realidad, la 

raíz el razonamiento lógico está en la persona cada sujeto lo construye por abstracción reflexiva 

que nace de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. 

El niño es quien construye en su mente a través de las relaciones con el objeto; es aquí 

donde cobra sentido los conocimientos construidos con el desarrollo del proyecto transversal 

Cambiando mi manera de pensar; por cuanto preparó el terreno para el trabajo en equipo, para 

afrontar las dificultades con entereza y proactividad, asumiendo con entusiasmo una actitud de 

cambio para afrontar la resolución de problemas sin fastidiarse en el análisis e interpretación.  



La competencia para resolver problemas es entendida como los conocimientos, 

habilidades y destrezas que desarrollan los estudiantes para comprender, transformar el mundo 

donde se desenvuelve.  

La competencia comunicación, por su parte implica conocer el lenguaje propio de las 

matemáticas, reconocer sus significados, expresar, interpretar y evaluar ideas para producir y 

presentar argumentos. La competencia razonamiento, es la acción de ordenar ideas para justificar 

estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas y argumentar., González Mari, 

(2004), “Tener competencia matemática significa: poseer habilidad para comprender, juzgar, 

hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra-matemáticos y 

situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un protagonismo” 

En últimas todas las actividades creativas que se implementen para resignificar el 

aprendizaje de las matemáticas, ayudan a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, logrando 

más motivación, interés, trabajo en equipo, asumiendo comportamientos diferentes en el 

desarrollo académico.  MARLIS MARIA GUZMAN MENDOZA 

6.3. Muntus y REMUES espacios etnoeducativo y de investigación de la práctica 

pedagógica  

La etnoeducación para el grupo investigador es entendida como el enfoque de formación 

de los pueblos étnicos, que dispone los parámetros para trazar los senderos que conduzcan al 

reconocimiento y a la vinculación de las particularidades de la etnia afro, al sistema educativo; 

por esto se infiere, que para el recorrido de esos senderos y en procura de colocar en escenarios 

visibles, los vericuetos que subyacen en el sistema educativo, es de obligatorio abordaje para 



todos los estamentos escolares, la investigación como herramienta que facilita el aprendizaje y la 

enseñabilidad de los campos de saber. 

Se parte de lo que se entiende por etnoeducación; resaltando que para Mosquera J.D. 

(2.018), la etnoeducación afrocolombiana es el proceso de investigación, enseñanza y 

socialización de la afrocolombianidad (africanidad y afrocolombianidad) a todos los 

colombianos, a través de la familia, el lenguaje, la educación, los medios de comunicación y la 

cultura. Es el enaltecimiento de los valores históricos,  etnológicos, culturales, políticos y 

ecológicos y el extraordinario aporte de los pueblos africanos y afrocolombianos a la 

construcción y desarrollo de la entidad, y de todas las esferas de la nacionalidad colombiana.  

Por esto en el marco de esta experiencia, desde todos los proyectos de aula y demás 

estrategias pedagógicas, es fundamental, la consulta a la memoria colectiva, para colocar en 

vigencia los saberes de los ancestros, así como el espacio abierto y dinámico de encuentros 

generacionales sean metodologías jalonan la reflexión y el aprendizaje, aunado a la valoración y 

el respeto por estos saberes considerados por algunos (entre propios y extraños), en otros 

tiempos, como corronchos, obsoletos y no autorizados; pero, que en últimas fortalece la 

identidad étnica y cultural en toda la comunidad.  

La práctica de hoy busca estrategias metodologías que desarrollen competencias básicas 

en los estudiantes de tal forma que puedan desempeñarse con aciertos en la resolución de los 

problemas y necesidad de sus contextos. 

Por ende, se debe apuntar al desarrollo de conocimiento, competencias cognitivas y 

metacognitivas que coadyuvan al fortalecimiento de valores, axiológicos y espiritual que permita 



que el estudiante sea mejor persona y mejor ciudadano como la interrelación del individuo 

consigo mismo, los demás y el medio ambiente. 

Replantear nuestras prácticas en la enseñanza de las matemáticas y buscar estrategias 

metodológicas para que nuestro estudiante se enamore y se le haga más fácil, el estudio de las 

mismas y reafirme sus conocimientos con la ayuda de los padres y personas que intervienen en el 

aprendizaje de los mismos. Es muy importante centrarnos en la enseñanza de los números desde 

preescolar, aunque los números han existido en los niños antes de llegar a la escuela según Piaget 

ellos lo utilizan espontáneamente, aunque nadie se los enseñe. 

Las matemáticas se vuelven más complejas cuando el docente los problemas del mundo 

real los relaciona con el contexto de símbolos teniendo en cuenta el contexto de cada estudiante, 

teniendo en cuenta muchos obstáculos para la enseñanza de estas. 

Los proyectos de aula han sido una herramienta importante en el desarrollo de nuestra 

práctica pedagógica como estrategias para facilitar el aprendizaje y desempeño de nuestros 

estudiantes, La utilización de los proyectos de aula como dispositivo o estrategia pedagógica, 

requiere de la puesta en marcha de un proceso que se compone de varias fases o momentos. 

Idealmente, todas las fases del proceso demandan la participación y contribución del grupo, y 

solo la eventual división del trabajo para la ejecución diferenciará los aportes de los integrantes 

del equipo. Gutiérrez y Zapata (2011 

Desde esta perspectiva, para la formación de nuevas comunidades científicas el interior 

de la escuela se hace necesaria la transformación de las prácticas educativas, diseñando 

estrategias metodológicas que estimulen en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo, 



aplicando estrategias que despierten el interés por la ciencia. Con la utilización de estrategias 

metodologías innovadoras que relacionen el conocimiento científico con las nuevas tecnologías 

(las tics). Es aquí donde el docente juega un papel muy importante como mediador de este 

proceso, el docente debe ser innovador, creativo, debe estar en constante transformación, debe 

inventar nuevos métodos de enseñanza, nuevas maneras de evaluar, nuevos métodos para 

impartir el aprendizaje. 

Desarrollo institucional a partir de los Muntus y los REMUES 

El desarrollo institucional en el marco de este estudio es entendido como los avances o progresos 

que se generan en la institución resultado de la planificación sistemática y ordenada de su comunidad 

educativa en miras a cumplir anhelos e imaginarios de estados de bienestar institucional. Cárdenas 

R.(2013) el desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de acción o mejoramiento que 

se proponen para abordar las problemáticas existentes en las instituciones 

Siendo que los Muntus y REMUES son equipos de trabajo que ayudan a mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes, así como al fortalecimiento de la práctica pedagógica del docente, de una forma u otra, 

han contribuido también al mejoramiento del clima escolar, en tanto hay más comprensión e interacción 

entre los estamentos educativos. (Rodriguez, 2013) Trabajar en equipo constituye una oportunidad de 

crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando 

a los demás mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia. Sólo las personas con 

quienes compartimos nuestra vida diaria nos ven como verdaderamente somos y nos permite 

moldear nuestro carácter y personalidad. 

Así las cosas, se resalta el proyecto de mejores ambiente y creativos espacios de aprendizaje, 

desde el cual, se genera toda una estrategia, en donde se puede afirmar, que estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos aprenden, en donde la práctica pedagógica se complementa con el saber del padre 



de familia, pues se le autoriza para compartir decisiones en espacios pedagógicos, que en otros tiempos se 

consideraba impensable, abrir al padre de familia. 

Los Muntus y REMUES son dispositivos para generar cambios y transformaciones institucionales 

y lograr desarrollos importantes; es necesario entender la institución como una sociedad comprendiendo 

su naturaleza comunicativa, al desarrollar estos mecanismos colegiados en donde los actores educativos 

construyan significados que permitan la deconstrucción de sentidos no muy adecuados para construir 

sentidos colectivos significativos de transformación, basados en el entendimiento del estado real actual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Lecciones aprendidas 

 

A partir de la sistematización de la presente experiencia y organizar la información en 

categorías emergentes se estableció algunas lecciones que a juicio de las investigadoras se deben 

tener en cuenta para ponerse en práctica en la institución y en otras instituciones que así lo 

consideren: 

El hombre como ser racional y dotado de inteligencia, debe estar siempre en actitud de 

cambio; sobre todo, propender por el cambio de aquellas cualidades o características personales 

o grupales, que no son muy bien vista en la sociedad; por lo que el grupo investigador considera, 

que estos jóvenes, han acrecentado su capacidad hermenéutica, toda vez que reflexionan en 

forma individual y colectiva constantemente, sobre los hechos que les ocurren, reconociendo los 

aspectos sujetos a mejora. 

Es relevante implementar equipos de trabajo como los Muntus y REMUES, ya que este 

tipo de organización, ofrecen una gran oportunidad de mejora, al ser asumida en todas las esferas 

de la vida escolar; desde los directivos, los docentes y los estudiantes en cada aula y en cada 

campo de saber. Ser buen estudiante, no es solo obtener excelentes notas, sino cultivar ciertas 

cualidades a partir de las cuales se consiga el mejoramiento personal y social 

El aprendizaje autónomo es el proceso que estimula al estudiante para que sea autor de su 

propio desarrollo y en especial que construya por sí mismo su conocimiento. Lo que implica que 

encuentre por sí mismo, la fuerza para continuar en su progreso y descubra por sí mismo, el 

camino que debe seguir para encontrar el conocimiento que ignora 



Las habilidades cognitivas y metacognitivas permiten en los estudiantes la facultad o 

capacidad mental para resolver cualquier problema, para mejorar su autoaprendizaje en el 

estudio de las matemáticas y de las ciencias naturales. 

Los proyectos de aula transversales son un recurso fundamental, por cuanto conlleva a 

transformar la institución educativa en un escenario posibilitador de interrelaciones con el 

ecosistema natural; posibilitando que el estudiante desarrollo diversas competencias desde todos 

los campos de saber. 

  En la actualidad se requiere de la creatividad del docente para buscar herramientas 

didácticas pedagógicas para que sean utilizadas por los estudiantes para aplicar los 

conocimientos construidos, comprenderlos y vivenciarlos desde la realidad de su contexto; así 

las cosas, la huerta escolar con control alelopático brinda el espacio para concretar los 

desempeños de los estudiantes desde todos los campos de saber, teniendo en cuenta su aplicación 

interdisciplinaria. 

La consulta a la memoria colectiva, para colocar en vigencia los saberes de los ancestros, 

así como el espacio abierto y dinámico de encuentros generacionales sean metodologías  

Los encuentros generacionales; constituyen una formadora innovadora a partir de la cual 

las generaciones jóvenes se apropian de los conocimientos construidos por los ancestros; 

posibilitando que estos además de construir conocimientos desarrollen y expresen respeto y 

valoración por los sabios de la comunidad, así como aprecio y valoración por escuchar y 

vivenciar los relatos de estos cargados de experiencia y de la experticia propia de la etnia y la 

comunidad 

 



 

 

8. Socialización y comunicación de la experiencia. 

 

Durante el transcurso del desarrollo de la experiencia se trató de devolver información a 

la comunidad con el propósito de mantenerlos informado de los avances que la dinámica 

demarcaba; para ello se utilizó carteleras, murales, conversatorios con estudiantes, padres de 

familia y profesores.  En este sentido en la realidad 1 y 2 la comunicación con docentes y 

estudiantes fue significativa; las jornadas pedagógicas se convirtieron en idóneos espacios de 

socialización, evaluación y organización de acciones.  

La transmisión de la información obtenida en la realidad 3 se abordó con la socialización 

de la experiencia mediante jornadas pedagógicas, reuniones con el grupo HME, en las 

comunidades estudiantiles, producción de video. 

Para el caso de los estudiantes, la comunicación fue permanente, en la organización de 

acciones siempre se les escucho la voz e incluso, se realizó conversatorio en conjunto con los 

tres estamentos padres, docentes y estudiantes. 
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Anexo 1 

Esquema plan de clase 
 

SEDE: DOCENTE:   

 AREA: GRADO: FECHA PROBABLE: LINEAMIENTO CURRICULAR: 
 
 

EBC: DBA COMPETENCIA: MATRIZ DE REFERENCIA: 

MACRO ACTIVIDAD:  MICRO ACTIVIDAD:  
 
 
 
 

INTENSIONALIDADES u OBJETIVOS: ¿Qué esperas que los estudiantes aprendan de acuerdo con los cuatro pilares?): (Saber, saber hacer, ser y relacionar) 

Que los estudiantes: 
 
SABER (aprender contenidos y procedimientos de habilidades mentales) 
 
 
 
SABER HACER (Aplicar los conocimientos construidos o desarrollados) 
 
 
SABER SER (Los valores que se pueden fortalecer a partir del desarrollo del tema) 
 
 
 
SABER CONVIVIR (Establecer interacciones adecuadas con los otros, con el medio y consigo mismo) 
 



 
 
   

ACTIVIDADES O ACCIONES PEDAGOGICAS 

ACTIVIDADES DE INICIO 

 
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

 
 
 

METODOLOGIA 

METODOLOGIA  
 
 

ESTRATEGIAS MTODOLÓGICAS  
 
 

EVALUACIÓN 

TIPO AUTOEVALUACION  
 

COEVALUACIÓN  
 

HETEROEVALUACIÓN  
 

Criterios  
 

 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS Y TECNOLOGICOS 



 
 
OBSERVACION Y SEGUIMIENTO 

 
 
 
 

Fuente: Guiomar Gracias Machado,  rectora IETA San francisco de asís.



Anexo 2 

Resumen del índice sintético de la calidad educativa (ISCE) y sus respectivos componentes 

desde el 2015 hasta el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Esquema modelo gerencial UPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Proyecto Educativo comunitario institucional (PECI) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Organización del talento humano IETA San Francisco de Asís 

 

 

Fuente :(PECI) 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Logo cocet de exploración científica, territorio y medio ambiente 

 

 
Fuente: propia (Liliana Jiménez y Argel Julio) 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

Proyecto de aula cambiando mi manera de pensar 
  

. 



  

 

Fuente: fotografías  tomadas por las maestrantes                                                                           Lemas 

en las aulas de clases 



Anexo 7 

Proyecto aula: cocinando como la abuela 

 

 



Continuación Anexo 7 

Proyecto aula: cocinando como la abuela 

 



Anexo 8 

Proyecto de aula: construcción de huertas escolares control alelopático anexo 8 

 

 

 

  



Continuación Anexo 8 

Proyecto de aula : construcción de huertas escolares control alelopático anexo 8 

 

  

 

  

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 



 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 



 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 



 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9 

Proyecto de aula: Festival Matemático. 

 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 

  



Continuación Anexo 9 

 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 



Anexo10 

Proyecto de aula: la tumba cuchara las matemáticas desde la vida para la vida. 

 

 Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 



  

 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 

 



 

Anexo 11 

La Proyecto de aula: Canaleteando en mi canoa recicladora 

 

  

 

Fuente: fotos tomadas por las maestrantes. 



 

Anexo 12 

La Proyecto de aula: Canaleteando en mi canoa recicladora 

 

  

Fuente: 

fotos tomadas por las maestrantes. 



 

Anexo 13 

Socialización de proyectos con estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14 

Ejecución proyecto ondas 

 

 

Fuente: fotografias tomadas por las maestrantes. 

 

 



Continuación anexo 14 

Ejecución proyecto ondas 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 15 

Fotos en jornadas pedagogicas , conversatorios  y grupos focales. 
 

 

Fuente: fotografias tomadas por las maestrantes. 



 

 

Fuente: fotografias tomadas por las maestrantes. 

 



 

 

Fuente: fotografías tomadas por las maestrantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 16 

Instrumento aplicado a docentes 

 



Anexo 17 

Instrumento aplicado a estudiantes 

 



Anexo 18 

Certificación programa Hondas Universidad tecnológica de Bolívar Liliana Margarita 

Jiménez Orozco 

 

 
 



Anexo 19 

Certificación programa Hondas Universidad tecnológica de Bolívar Marlis María Guzmán 

Mendoza 
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