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Resumen
El presente trabajo consistió en la sistematización de la experiencia educativa “DISEÑO
DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS NATURALES”, en la I.E. Paulo VI, de Lorica, municipio del departamento de
Córdoba. Se trató de un trabajo cuyo objeto de investigación tuvo como Eje central “diseñar la
estrategia didáctica “Maturales”, mediada por TIC, para la generación de una nueva pedagogía de
las matemáticas y las Ciencias Naturales, en estudiantes de grado 9°, en relación con la
problemática de espacio institucional encontrada. Para la resolución del problema relacionado con
las dificultades en el proceso de enseñanza de los docentes, por la falta de correspondencia entre
sus estrategias y el modelo pedagógico de la institución, y aprendizaje en los estudiantes, en vista
del bajo desempeño escolar y los altos niveles de desmotivación, el trabajo realizado tuvo como
método la investigación acción educativa y pedagógica (IAEP), que posibilitó el uso de diversas
técnicas e diferentes instrumentos de recolección de información, como la entrevista, la encuesta,
el análisis documental y la observación participante.
Los resultados obtenidos, relacionados con la transformación de las actitudes tanto de
docentes como de estudiantes frente a la problemática y las estrategias didácticas propuestas,
dejaron ver el enorme impacto que produce el desarrollo de prácticas pedagógicas que involucren
a los aprendices, que generan espacios de diálogo y que permitan el trabajo flexible y la apertura
a nuevas formas de enseñanza.
Palabras clave: Didáctica, TIC, Prácticas pedagógicas, Sistematización de experiencias,
Investigación Acción Educativa, microresistencia en el aula.
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Abstract
The present work consisted of the systematization of the educational experience
“MATURALES, a didactic proposal mediated by ICT for a new pedagogy of Mathematics and
Natural Sciences in secondary basic education”, in the I.E. Paulo VI, from Lorica, municipality of
the department of Córdoba. It was a work whose research object was the central axis “Implement
the didactic proposal“ Maturales ”, mediated by ICT, for the generation of a new pedagogy of
mathematics and Natural Sciences, in 9th grade students, in relation with the problem of
institutional space found. For the resolution of the problem related to the difficulties in the teaching
process of the teachers, due to the lack of correspondence between their strategies and the
pedagogical model of the institution, and learning in the students, in view of the low school
performance and the high levels of demotivation, the work carried out had as a method the
investigation educational and pedagogical action (IAEP), which allowed the use of various
techniques and different instruments of information collection, such as the interview, the survey,
the documentary analysis and the participant observation.
The results obtained, related to the transformation of the attitudes of both teachers and
students in the face of the problematic and the didactic strategies proposed, showed the enormous
impact produced by the development of pedagogical practices that involve learners, which
generate spaces for dialogue and that allow flexible work and openness to new forms of teaching.
Keywords: Didactics, ICT, Pedagogical practices, Systematization of experiences, Educational
Action Research, microresistance in the classroom.
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA PEDAGÓGICA

“MATURALES”
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS NATURALES

ENFOCANDO LA EXPERIENCIA
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INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito académico se viene presentando, cada vez más reiterativo, un
cuestionamiento sobre la relación que existe entre teoría y praxis, lo cual no es tan sorprendente
hasta que se tiene que desarrollar un ejercicio práctico para poder comprobar que una teoría es
válida y acertada o no. En otras palabras, para comprender la interrelación que mantiene la teoría
con la práctica, es preciso establecer un proceso práctico, por lo que se entiende que tal
experiencia práctica debe ser sistematizada, de tal forma que conduzca a los resultados esperados
o la producción de saberes que se pensó.
En tal sentido, en la presente sistematización de experiencia educativa que vivieron tanto
docentes, directivos y estudiantes, en la Institución Educativa Paulo VI, desde el año 2016 hasta
el 2019, se logró recuperar y reconstruir cada una de las acciones realizadas durante la
realización de la Maestría en Educación, en relación a los aprendizajes que dejará la propuesta
didáctica que aquí se planteó, con miras a solucionar los problemas detectados en las prácticas
pedagógicas de los docentes, las dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
específicamente los de grado 9° y los procesos académicos que se vienen realizando en este
plantel educativo. Lo que se buscó fue la identificación de las causas que impedían el buen
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, para proponer una estrategia de solución
relacionada con las áreas del saber que componen la maestría en educación, de le Universidad de
Cartagena, a través de un constante análisis y una reflexión crítica de la situación, pero con una
actitud de apertura mental y metodológica hacia nuevas formas de investigar, enseñar y aprender.
Para ello, fue necesaria la recolección de información proveniente de los directos
afectados por la problemática: estudiantes y docentes, en torno a sus dinámicas de enseñanza y
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aprendizaje, toda vez que ambas se complementan y, en tanto una presente alguna irregularidad,
la otra también se verá afectada. En tal sentido, las experiencias de vida cotidiana al interior de la
institución educativa, fue uno de los recursos fundamentales para la configuración de una
propuesta didáctica que apuntará a dinamizar y transformar las prácticas pedagógicas de los
docentes de la I.E. Paulo VI, así como para fortalecer y transformar las actitudes de los
estudiantes frente a la praxis de sus docentes. Para ello, fue necesario el uso de técnicas e
instrumentos como la entrevista, la encuesta, la revisión documental y la observación
participante, que posibilitaran el análisis de la situación y las causas del problema.
Por consiguiente, fue necesario fundamentar las acciones investigativas desde un
paradigma fenomenológico, específicamente desde una investigación acción educativa y
pedagógica que permitiera en intercambio de saberes y las relaciones dialógicas entre los actores
participantes, proporcionando espacios en los que se escuche la voz y se vea la participación
activa de todos. Todo lo anterior fue posible gracias al desarrollo de una sistematización de
experiencia educativa, a partir de la propuesta metodológica de Oscar Jara, cuya propuesta
estructural se percibe mayoritariamente en este trabajo.
En definitiva, se trata de una sistematización de experiencia que proporciona elementos
investigativos de gran importancia para la metodología y los planteamientos teóricos dentro de la
educación, convirtiéndose al mismo tiempo en una valiosa oportunidad para generar
conocimiento sobre esta disciplina, así como para reflexionar sobre los impactos que vienen
produciendo los proyectos de intervención pedagógica en entornos o espacios cuya problemática
con los espacios de aprendizaje, el hacinamiento en los salones y las consecuencias que esto
produce en el proceso de enseñanza y aprendizaje viene sucediendo como en la I.E. Paulo VI.
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TODOS SOMOS “MATURALES”
MOMENTO DE SISTEMATIZACIÓN
“La incomodidad, el inconformismo, o la indignación ante lo existente
suscita el impulso para teorizar su superación”.
De Sousa Santos (2002, p. 23)

1. TÍTULO:
“MATURALES”: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES.
2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
2.1. Contexto institucional
Un municipio de ensueño
Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicada al norte del departamento de Córdoba, en la
zona baja del río Sinú y próxima al litoral del mar Caribe; a una distancia de 29 kilómetros de
Coveñas, 50 kilómetros de Tolú y 60 kilómetros de Montería. Cuenta en la actualidad con 26
corregimientos y alrededor de 45 barrios legales; no obstante, hay muchos más que han surgidos
en las periferias del municipio de forma ilegal, a través de la invasión de predios públicos o
privados (Alcaldía Municipal de Lorica, 2017).
La cabecera municipal está localizada sobre la margen derecha del río Sinú. Los límites
del municipio son los siguientes: al norte con los municipios de San Antero, San Bernardo del
Viento, Purísima y Momil; al sur con los municipios de San Pelayo y Cotorra; al este con los
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municipios de Momil y Chimá y al oeste con los municipios de San Bernardo del Viento, Puerto
Escondido y Moñitos.
Ilustración 1. Ubicación municipio de Lorica en el departamento de Córdoba.

Fuente: Portal web Gobernación de Córdoba (s.f.)

La región donde está ubicado el municipio de Santa Cruz de Lorica estuvo habitada en un
principio por comunidades indígenas de la cultura Finzenú, pertenecientes al grupo de los
Zenúes, los cuales fueron gradualmente desapareciendo de la zona, debido a la conquista y las
empresas expedicionarias españolas. No obstante, en la actualidad se ha logrado mantener un
resguardo en el municipio de San Andrés de Sotavento (Alcaldía Municipal de Lorica, 2017).
Una Escuela en constante crecimiento
La Institución Educativa Paulo VI de Santa Cruz de Lorica inicia sus labores hacia el año
1955, en una casa de bahareque en el barrio Buenaventura, teniendo como primer nombre
17
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“Escuela Buenaventura” que empezó con un solo grupo. Hacia el año 1959, el Instituto de
Constructores Escolares (ICCE), a través del programa “Alianza para el Progreso”, construyó
dos pabellones con 4 aulas, una unidad sanitaria y un pabellón para reuniones de padres de
familia, rodeada de una amplia zona libre.
Por iniciativa de las docentes Mercedes Porras e Ignacia Núñez de Reyes se le asigna el
nombre de Escuela Urbana para Varones Paulo VI, lo cual acontece en el año 1962. En 1972,
bajo la dirección de Luis Miguel Pico Román, se inicia un proceso de ampliación tanto de su
planta física como de su cobertura educativa, hasta que se llega al grado quinto de básica
primaria. En 1984, se inicia el nivel de prescolar, con los grados Jardín A y Jardín B y, en ese
mismo año, se da la conversión de “Escuela Urbana para Varones” a “Centro Docente Mixto”.
Para 1995 se consiguió la construcción de la segunda planta, con dos aulas de clases, una
sala de informática y la dependencia para la rectoría. Este establecimiento educativo también está
en la memoria de la población como uno de los pioneros de la jornada nocturna pues, en efecto,
con el decreto 3011 se abrió el Centro Nocturno con Básica Primaria, Secundaria y Media
Académica, en los ciclos 1, 2, 3, 4 y 5.
En el año 2000, el establecimiento educativo recibe la visita de la Comisión técnica y se
le da el reconocimiento oficial del nivel de Prescolar, Básica Primaria y grado Sexto, según la
resolución N° 0005256, de noviembre 24 del mismo año. Al año siguiente, este plantel recibe
una nueva visita, lo que le permite tomar un impulso educativo gracias a la aprobación del grado
séptimo de la jornada nocturna.
No obstante, la Gobernación del Departamento de Córdoba, a través de la Secretaría de
Educación Departamental de Córdoba, fusionó en 2002 las dos jornadas que venían operando y
18
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crea la nueva entidad con el nombre de “Institución Educativa Paulo VI”, mediante la resolución
N° 1281, de diciembre del mismo año.
En 2009, por su parte, fue nombrado como Rector en propiedad el señor Gregorio Ramón
Sepúlveda Padilla, quien logra significativos avances en la planta física y los procesos
académicos, siendo uno de los más significativos aportes el ajuste y la actualización del
Programa Educativo Institucional (P.E.I.), lo cual fue posible gracias al apoyo que recibió de los
respectivos consejos; tales cambios en todos sus componentes, permitieron el desarrollo de
clases y evaluaciones por competencias, lo cual no se venía dando previamente.
El Rector Sepúlveda, además, presentó el proyecto de ampliación de cobertura para los
grados décimo y once de la media académica, ante la Secretaría de Educación Municipal, durante
los años 2009, 2010 y 2011, con el fin de darles continuidad a los estudiantes del grado noveno
que ya existían en el plantel educativo. No obstante, esta iniciativa fue rechazada dos veces por
la administración del alcalde Ulises Sánchez Genes.
En 2012, luego de que fuera rechazada en dos ocasiones el proyecto de ampliación de
cobertura para los grados 10° y 11° de la media técnica, de nuevo se presenta el proyecto y este
es aprobado; en tal ocasión, también se gestionó la construcción de las aulas para los nuevos
grados y, para 2013, la Institución Educativa Paulo VI gradúa a su primera promoción de
bachilleres académicos.
Hoy en día, este establecimiento educativo cuenta con un total 1045 estudiantes en las
dos jornadas, 32 docentes, 4 directivos y 6 administrativos y, además, poco a poco ha venido
consolidando unos buenos resultados en las pruebas “Saber” 9° y el proceso para el
mejoramiento de las pruebas Saber 11° se viene construyendo.
19
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De este enorme número de estudiantes, es preciso anotar que muchos pertenecen a
diferentes grupos étnicos, los cuales son en su mayoría mestizos y no se identifican con grupos
étnicos. Una de las posibilidades que ofrece esta diversidad es la integración de culturas
diferentes a interior del plantel y las clases, aunque el desconocimiento de la información exacta
de tales poblaciones puede ser motivo de limitaciones momentáneas al carecer de sistematización
de esta información sobre la presencia de diferentes etnias en la institución.
Algunos de los estudiantes residen en sectores aledaños en el que se encuentra ubicada la
Institución Educativa, el cual es un sector de estrato 1 y 2, cuyas familias viven en situación de
precariedad económica; por su parte, es muy común que quienes proceden de los barrios más
alejados, como el Portal del Norte, la Victoria y Nueva Lorica, se trasladen caminando desde sus
barrios hasta el colegio, ya que no cuentan con los recursos económicos para movilizarse en
transporte público, lo cual se convierte en una limitante durante su proceso formativo, debido a
las constantes ausencias que se dan por tales circunstancias que incluso ha llevado a muchos a la
deserción escolar.
Por otra parte, la I.E. Paulo VI también alberga una gran cantidad de estudiante
proveniente de sectores populares que resultaron de invasiones, pero es preciso anotar también
que existen otros barrios que alimentan la población estudiantil de este plantel. Así pues, se trata
de niños y niñas que llegan a la Institución con muchas carencias materiales que, de una u otra
forma, van a repercutir en el proceso enseñanza y aprendizaje en la institución. No obstante, un
adecuado y muy responsable proceso educativo puede influir de manera positiva en la
orientación de utilizar la educación como herramienta de formación y de lucha contra la pobreza
y las situaciones deshumanizantes.
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2.2. Relato de la experiencia
En nuestro caso, empezamos con todo el entusiasmo, agradecidos con Dios, por
oportunidad que nos brindaba por salir favorecidos para iniciar estudios de Maestría en
Educación, con la Universidad de Cartagena, programa que se desarrolla en convenio con el
Ministerio de Educación Nacional. Por tal razón, empezamos a recibir los primeros encuentros
teóricos presenciales el 17 de noviembre de 2016, de tal forma que pudiéramos ir reconociendo
los componentes y el proceso de investigación acción educativa y pedagógica, en su primera
parte, dando paso a las primeras pesquisas investigativas para identificar los potenciales
problemas objeto de estudio, en la I.E. Paulo VI en la que nos encontramos laborando. Este
proceso llevó una travesía de 12 meses exactos.
Posteriormente, arrancamos el viaje hacia el proceso de sistematización, el 24 de
noviembre de 2017, cuando se empezaron los encuentros para la segunda parte del aprendizaje
teórico de investigación acción educativa y pedagógica, que nos permitiera adquirir las
herramientas metodológicas y los elementos epistemológicos, académicos y didácticos sobre la
sistematización que estábamos por realizar en nuestra institución educativa, en relación con los
saberes disciplinares de las áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje. Por ello,
tuvimos que empezar a revisar nuestras prácticas pedagógicas, así como nuestros conocimientos
sobre los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Calidad, los Derechos Básicos de
Aprendizaje, las Matrices de Referencia y el desarrollo curricular de estas tres áreas del saber en
y la correspondencia que estos tienen con el proceso de sistematización de la experiencia que
aquí nos convoca.
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Para ello, fue necesaria la revisión de Proyecto Educativo Institucional (PEI), diseñado a
partir del trabajo conjunto entre docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, de la I.E.
Paulo VI, así como algunos trabajos teóricos adicionales que se sumaron a la revisión
documental, que nos permitiera elaborar las respectivas categorías de las diferentes experiencias
vividas, así como para promover el trabajo conjunto entre todos los miembros de la comunidad
educativa, siendo consecuentes con el trabajo realizado para la elaboración del PEI y la esencia
de la sistematización de experiencias educativas.
Llegado el nuevo año, retomamos las labores de acompañamiento in situ, con nuestra
tutora, la doctora Liliana María Durango Llorente, y a partir del mes de abril empezamos a
estructurar el documento de sistematización, a manera de borradores como entrega de avances,
siendo el primer ejercicio la estructuración del documento, a partir de la primera información que
se tenía sobre los interrogantes problémicos que condujeron a la primera idea de sistematización,
así como los títulos tentativos que le dieran forma a la idea que se quería realizar. Tales datos
ayudaron a elaborar la primera maqueta del trabajo de sistematización, documento que se entregó
el 19 de mayo de 2018.
Para el 26 de junio de 2017, seguimos con el acompañamiento in situ, con el fin de
realizar el levantamiento y análisis de la información correspondiente al contexto, en el que se
encuentra la I.E. Paulo VI, y con cuya población se realizaría la sistematización de esta
experiencia. Se trató de una labor de varios pasos y entregas que se relacionan a continuación:
Primer avance de sistematización: 30 de julio de 2018. Con información sobre el análisis
del contexto de la experiencia, en el que se revisó el índice sintético de calidad, los resultados de
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las pruebas de estado, así como los proyectos institucionales, el contexto teórico, las estrategias a
utilizar, los ejes de sistematización, entro otros.
Segundo avance: 23 de agosto de 2018. Desarrollo e implementación de la caja de
herramientas. En esta ocasión se renombró el trabajo, quedando como se encuentra en esta última
versión.
Tercer avance: Programada para diciembre de 2018. Recolección de la información,
tabulación y análisis de los datos obtenidos. Sin embargo, en vista de las dificultades presentadas
con la Universidad de Cartagena que se viera en la necesidad de suspender sus actividades por
problemas entre estudiantes y la dirección de la Institución. Por ello, quedamos en que
retomaríamos en enero tan pronto se suspendiera el paro estudiantil.
Cuarto avance: 4 de abril de 2019. Socialización de los avances del trabajo durante el
Foro de experiencias significativas realizado en la Universidad de Cartagena.
Quinto avance: 26 de julio de 2019. Entrega de informa final para revisión de la tutora y
las respectivas correcciones a que hubiere lugar realizar.
Así pues, teniendo en cuenta la información anterior, a continuación, se presenta la
sistematización de esta Ruta de acompañamiento in situ:
Tabla 1. Ruta de acompañamiento In Situ.
FECHA

PROCESO

17 de noviembre de Inicio de maestría
2016
de
herramientas
24 de noviembre de Adquisición
metodológicas,
elementos
2017
epistemológicos,
académicos
y
didácticos sobre sistematización.
Análisis del contexto
30 de julio de 2017

ENTREGA
Proceso de desarrollo teórico IAE(P)
parte I
Proceso de desarrollo teórico IAE(P)
parte II

Levantamiento de la información y
análisis de la situación problema
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23 de agosto de 2018 Desarrollo e implementación de la caja Reajuste de la sistematización
de herramientas
Implementación de los instrumentos
Recolección de la información,
Diciembre de 2018
tabulación y análisis de los datos
obtenido
Socialización de avances de trabajo - Presentación en video de los avances
4 de abril de 2019
Foro de experiencias significativas.
del proyecto
Revisión de informe final
Informe final
26 de julio de 2019
Nota. La tabla muestra el proceso de sistematización de la experiencia en relación con las fechas y los avances de
entrega. Fuente: Elaboración propia (2019).

2.3.Organización del grupo de sistematización
Un grupo humano inmejorable
Atendiendo las indicaciones que encontramos en Jara (1994), sobre las condiciones que
deben cumplir tanto las personas que realizarán la sistematización, como las instituciones en las
que esta se llevará a cabo, es preciso que recordemos que, en el caso de las personas, son por lo
menos tres condiciones elementales las que estas deben cumplir: 1) Tener y demostrar interés por
aprender de la experiencia; 2) Ser lo suficientemente sensible para dejar a la experiencia que
hable por ella misma (es decir, que le permitamos que sea ella misma la que nos hable y que
nosotros contemos con la sensibilidad suficiente para escucharla e identificar los aspectos más
relevantes de la práctica que venimos desarrollando diariamente) y 3) Contra con habilidades
para analizar las situaciones problemas y para sintetizar las ideas que se quieren transmitir (Jara
H., 1994, pág. 75).
En el caso de las instituciones, la condición más significativa que establece Jara es que,
para estas, “la sistematización sea una prioridad para la política de la institución” (Jara H., 1994,
pág. 9), toda vez que deben ser los directivos y los docentes mismos quienes asuman la
importancia que esta posee, bien se apara dedicarle los esfuerzos pertinentes, como el tiempo y
los recursos correspondientes (Óp. cit.).
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En tal sentido, teniendo en cuenta las características personales y profesionales, así como
las habilidades o los talentos con los que cuenta cada uno de los maestrantes participantes del
presente proceso de sistematización de la experiencia educativa y pedagógica, el primer paso que
se siguió lo constituyó la organización del grupo de trabajo, la cual se estableció de la siguiente
manera (Mejía J., 2012):
-

Una (1) profesional universitario en administración de empresas con conocimientos
matemáticos, capacidad para la gestión organizativa de los procesos, manejo de grupos y
experiencia pedagógica con estudiantes de básica secundaria.

-

Un (1) profesional licenciado en matemáticas y física con conocimientos sobre métodos
estadísticos y distribución física del espacio, y experiencia pedagógica con estudiantes de
básica secundaria.

-

Una (1) Especialista en gestión ambiental, licenciada en ciencias naturales y educación
ambiental, con conocimientos profesionales en salud, capacidad de liderazgo y
experiencia pedagógica con estudiantes de básica secundaria.
En tal sentido, pues, se establece a continuación el equipo de sistematización del presente

proyecto, sus perfiles profesionales, la experiencia laboral y los compromisos que adquieren para
la consecución de los objetos de sistematización (ver tabla 1).
Tabla 2. Integrantes del grupo de sistematización
Nombre del
Maestrante

María Soto A.

Perfil
académico

Administradora
de empresas

Área y Grado
de desempeño

Énfasis en la
Maestría

Matemáticas
grados de 6° a Matemáticas
11°

Compromisos de acción
Organización de equipos de
trabajo.
Trabajo de campo interno con
estudiantes y docentes.
Tabulación de datos.
Entrevistas estudiantes.
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Luís Pacheco U.

Licenciado en
Matemáticas y
matemáticas y
Matemáticas
física grado 9°
física

Análisis documental sobre
resultado Pruebas.
Trabajo de campo externo.
Tabulación de datos.
Análisis estadístico de los datos.

Yecenia Llorente
H.

Licenciada
Ciencias
Naturales
Educación
Ambiental
Especialista
gestión
ambiental
Enfermera
profesional

Socialización del proyecto con
docentes.
Coordinación grupos de trabajo
sobre modelo pedagógico.
Entrevistas
docentes
y
directivos.
Análisis
sobre
gestión
ambiental, espacio y salud
escolar.

en
y Ciencias
naturales
y
biología grados Ciencias
en de 6° a 9°
naturales
Química
en
grados 10° y 11°

Nota. Perfil de los maestrantes participes de la iniciativa “Maturales”. Fuente: Elaboración propia (2018).

2.4. Determinación del concepto de sistematización
Ideas preliminares sobre sistematización
Para nosotros, el concepto de sistematización adquiere un significado esencial no solo
dentro de nuestro proceso formativo como maestrantes, sino como profesionales de la educación,
pues nos ayudó a entender que se trata de unas acciones que permiten identificar pasos concretos
para la consecución de resultados, así como para la resolución de situaciones problémicas que
afectan nuestro entorno laboral educativo.
Por ello, fue preciso establecer algunas ideas previas individuales sobre tales procesos de
sistematización, los cuales se presentan a continuación:
María Consuelo: Entiendo la sistematización como un conjunto de acciones que ayudan a
establecer una organización secuencial, digamos, con las cuales se van realizando ciertas
actividades en cumplimiento de unos parámetros preestablecidos por nosotros mismos como
investigadores.
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Luís: La palabra sistematización proviene de sistema y lo entiendo como aquel proceso que une
varios aspectos comunes que conllevan la realización de ciertas fases para lograr fin específico.
Recordemos lo que es el sistema nervioso o respiratorio de los seres vivos.
Yecenia: Para mí la sistematización amerita la participación de varios componentes que
cumplen una función específica para el logro de ciertas metas u objetivos, en procura de que, al
lograrse un funcionamiento sincrónico adecuado de cada componente, se alcance un producto
final. No obstante, el foco de la atención en la sistematización no debe ponerse sobre ese
producto final, sino en todo el proceso que lleva a su alcance.
En vista de cada una de nuestras ideas, y luego de reflexionar sobre los aciertos,
desaciertos, puntos en común y puntos opuestos de cada aporte, hemos establecido en equipo que
la mejor forma que nos conducirá a la producción de saberes, en relación con la experiencia
como docentes en las áreas que cada uno posee, así como las experiencias profesionales en el
nivel de básica primaría, es “La sistematización como una mirada de saberes propios sobre la
práctica”. A partir de esta forma, según la plantea Mejía J., M. R. (2012) buscaremos la
experimentación colectiva de cómo producir “una nueva mirada sobre la práctica, tratando de
hacer visible los procesos y prácticas presentes en ella” (Mejía J., 2012).
En vista de ello, podemos decir que entendemos finalmente que este proyecto se
considera un proceso sistemático de acciones que conducen a la identificación de situaciones
problemas en nuestro entorno educativo, el análisis de las causas de tales problemas, el
establecimiento de estrategias de intervención y la reflexión final sobre los impactos que esta
produce, así como la evaluación de las antiguas y las nuevas formas de atender tales
problemáticas, escuchando múltiples y diversas voces de tal forma que este acto conduzca al
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empoderamiento de todos los participantes del proceso (Mejía J., 2012), en este caso, equipo
maestrante o sistematizador, docentes y directivos-docentes y estudiantes de la I.E. Paulo VI.
2.5. Precisión de los elementos que se van a sistematizar
Esclareciendo los componentes de sistematización
Con base en lo que establece Mejía J. M. R. (2012) para el establecimiento preciso de los
elementos por sistematizar y respondiendo a los primeros interrogantes que deben aclararse
desde el inicio, como equipo de sistematización establecimos lo siguiente:
-

¿Cuál es el sentido de la sistematización?:
Inicialmente, fue importante reconocer entre nosotros, el equipo de sistematización, el

significado que adquiere este proceso, de tal forma que, a partir de allí, lográramos establecer
una hoja de ruta para cada una de las actividades que se realizarían en procura de atender la
problemática encontrada. En tal sentido, asumimos esta sistematización como una enorme
oportunidad para observar nuestra realidad educativa, desde una mirada colectiva, así como para
analizar nuestras prácticas pedagógicas y los aciertos y desaciertos que cada uno de nosotros ha
tenido durante su experiencia profesional en la I.E. Paulo VI, todo ello desde el proceso mismo
de nuestra formación como futuros maestrantes en educación, con énfasis en matemáticas,
ciencias naturales y lenguaje (Mejía J., 2012) (Jara H., 1994).
-

¿Qué se va a sistematizar?
Así pues, atendiendo a este caso, lo que hemos acordado como objeto de sistematización

en el presente proceso se encuentra conformado por todas aquellas acciones que se realicen
durante nuestro proceso formativo como maestrantes, pero sobre todo durante la realización del

28

Sistematización del proyecto de investigación acción educativa y pedagógica “MATURALES”

proyecto “Maturales”, como propuesta de intervención y de producción de saber (Mejía J., 2012)
(Jara H., 1994).
-

¿Quiénes harán parte del proceso de sistematización?
Siendo consecuentes con lo anotado previamente, sobre las condiciones personales e

institucionales que se deben tener para la realización de la sistematización, dentro de los
participantes que establecimos como equipo de sistematización, aparte de cada uno de nosotros
los maestrantes, quienes fungimos además como docentes en la I.E. Paulo VI, también se
incluyen a los docentes (de asignaturas como sociales, lengua castellana, informática, química,
educación física, etc.) y directivos docentes (Rector, coordinador, psico-orientador, etc.), así
como a estudiantes de grado noveno y sus correspondientes padres y madres de familia, o bien a
sus acudientes (Mejía J., 2012) (Jara H., 1994)..
-

¿Qué dinámicas del proceso de investigación acción se decidirán a sistematizar?
Dentro de las dinámicas establecidas en el proceso de investigación acción, decidimos

enfocar la sistematización en las tres fases concretas, así como en cada uno de los componentes
que conforman cada fase, a saber (Mejía J., 2012) (Jara H., 1994).:
Fase de observación: Lo que se escapa a la vista cotidiana
En esta fase sistematizamos la caracterización de la institución (en relación con la
presentación del contexto de la experiencia, contexto institucional, el relato de la experiencia,
etc.), la descripción de la problemática (identificada en forma general y específicas, en las
prácticas pedagógicas, los aprendizajes de los estudiantes, procesos educativos institucionales,
etc.), los hallazgos, la presentación de voces de los participantes, la articulación entre el
aprendizaje de los estudiantes, las prácticas pedagógicas y el desarrollo institucional, la
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justificación tanto de la sistematización como de la propuesta de intervención, el establecimiento
de objetivos, fundamentos teóricos y metodología utilizada.
Fase de planificación: Estableciendo puntos de convergencia.
Durante esta fase se sistematizó el plan establecido como propuesta didáctica de aula, así
como las secuencias didácticas que acordamos para la intervención pedagógica de la
problemática.
Fase de acción: ¡Manos a la obra!
A partir de la cual se analizaron los datos extraídos de la acción propuesta, tras el
establecimiento de las categorías, subcategorías y categorías emergentes para la presente
propuesta.
Fase de reflexión: Frente al espejo.
Finalmente, en esta fase se reconocen los saberes que generó la implementación de la
propuesta de intervención, en pro del fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, así como de la
actitud y el desempeño de los estudiantes frente al aprendizaje y la generación de saberes y la
transformación de su propia realidad.
En tal sentido, luego de realizada cada una de estas actividades, definimos de forma
provisional lo siguiente:
 Objeto de sistematización
Eje central provisional:
Establecer una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y el
desempeño escolar en la I.E. Paulo VI, en Lorica-Córdoba.
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Ejes provisionales de apoyo:
-

Revisar las prácticas pedagógicas de los docentes de la I.E. Paulo VI.

-

Identificar los problemas de aprendizaje de los estudiantes de grado noveno de la I.E.
Paulo VI, en Lorica.

-

Analizar las fortalezas y debilidades educativas en la I.E. Paulo VI, para el desarrollo de
una propuesta pedagógica didáctica mediada por TIC, en estudiantes de grado noveno.
En una primera mirada, para el abordaje de los ejes de inicio se realiza una primera

escritura de la problemática encontrada, de la cual se tienen establecidos la siguiente
información:
La Institución Educativa Paulo VI es una entidad de carácter oficial, localizada en el
casco urbano del municipio de Lorica, en el departamento de Córdoba; cuenta con niveles
educativos desde transición, primaria, secundaria y media, y programas educativos para adultos.
Para identificar aspectos institucionales, como primera medida se revisó el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), buscando establecer con ello modelo pedagógico institucional, así
como algunos de los proyectos pedagógicos institucionales que se vienen realizando, de la forma
que nos ayuden a tener claridad de la transversalidad que debe darse entre ellos, así como su
relación con el contexto en el que se encuentra la institución educativa. En un segundo momento,
establecimos la realización de conversaciones espontáneas, entre el equipo de sistematización
mismo, así como con otros docentes, directivos-docentes y estudiantes, de tal forma que
pudiéramos compartir diferentes puntos de vista sobre la situación actual de la I.E. e identificar
potenciales factores de incidencia que generaran problemas bien para la práctica pedagógica
docente, el proceso de aprendizaje de los estudiantes o los procesos educativos institucionales.
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Por tal ejercicio pudimos identificar, en principio, una desconexión entre lo que perciben
los docentes sobre la institución y aquello que observan los estudiantes, así como también se
identificó una inconsistencia entre las concepciones institucionales que poseen los docentes,
como lo que asumen sus directivos-docentes, es decir, el rector, el coordinador e incluso el
orientador psicológico.
Tras la realización de este ejercicio inicial de sistematización se lograron identificar
algunas de las situaciones problemáticas más llamativas, en torno a tres ejes ya identificados y
preestablecidos, las cuales se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 3: Ejercicio inicial de revisión de problemáticas según ejes de intervención.

Aprendizaje de los
estudiantes
Prácticas Pedagógicas de
los docentes
Desarrollo
Institucional

E J E S

D E

I N T E R V E N C I Ó N

PROBLEMÁTICAS

ACCIONES POSIBILIDADES DE
INTERVENCIÓN DESDE EL PPA
¿Cómo lograr que los Incluir las Tics como herramientas de
estudiantes, encuentren apoyo en las clases.
sus clases motivantes?
Clases, donde se incluya la lúdica
como manifestación cultural.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Motivar el aprendizaje de los
estudiantes a través de las Tic y la
lúdica; con el objetivo de alcanzar
mejores resultados tanto académicos
como formativos.
¿Cómo crear en los Lecturas dirigidas
Incentivar el interés por la
estudiantes el interés por Lecturas escogidas por estudiantes de lectoescritura, a partir de actividades
la lectura y la escritura? su propio interés.
significativas para los estudiantes,
Producción de textos a partir de videos con el propósito de hacer de estas un
y películas.
hábito.
Retomar la didáctica como medio para
alcanzar los objetivos de enseñanzaaprendizaje a través de una jornada Fomentar
mejores
prácticas
pedagógica.
pedagógicas en el quehacer como
¿Cómo
fomentar
Usar las Tics en una forma docente; con el objetivo de mejorar
mejores
prácticas
pedagógica, como herramienta de los resultados en los estudiantes y
pedagógicas en mí
enseñanza que al mismo tiempo hacer docentes más comprometidos
quehacer como docente?
con
el
proceso
enseñanzamotive a docentes y estudiantes.
Incluir la lúdica como mecanismo aprendizaje.
creativo para fortalecer las practicas
pedagógicas y hacerlas motivantes.
Jornada pedagógica donde se
¿Cómo resignificar los
Resignificar todos los procesos
socialicen los procesos administrativos
procesos Institucionales
institucionales, con el propósito de
como PEI, Comisiones, grupos,
y articularlos entre sí,
articularlos y hacerlos operacionales,
proyectos; entre otros y sean
para
una
mejor
para que se alcancen mejores
conocidos por todos los miembros de
organización
del
resultados.
la comunidad educativa.
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establecimiento
educativo?

Realizar evaluaciones periódicas de
las actividades realizadas y verificar
cumplimientos.
Darle continuidad al proyecto de
valores “Una Fiesta a la vida” y
realizarlo en forma permanente, para
que
continúe
mejorando
la
convivencia entre todos los actores y
esto repercuta en un mejor clima
escolar

Nota. Aspectos iniciales revisados en torno a la problemática que se identificó en la I.E. Paulo VI. Fuente:
Elaboración propia (2017).

2.6. Organización de la caja de herramientas
¿Con qué contamos?
Teniendo en cuenta las acciones iniciales que realizamos, observamos que, de la caja de
herramientas con las que se trabaja en investigación acción, ya conocíamos algunos de estas
herramientas, las cuales incluso utilizamos sin detallar en el tipo de recurso que se trataba, ni las
funciones que estas cumplían. Gracias a las indicaciones de nuestra tutora encargada del
acompañamiento in situ, la doctora Liliana Durango Llorente, pudimos aclarar las características
de cada una de estas, así como sus funciones, basándonos además en los planteamientos de Mejía
J., M. R. (2012).
Por tal motivo, con base en las características de este trabajo de sistematización, así como
en la estructura del mismo, decidimos que la caja de herramientas estaría constituida así:
Instrumentos de registro y almacenamiento de información sobre el proceso de
sistematización, entre los que se encuentran: El diario personal, las fuentes documentales y el
diario de campo.
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Herramientas narrativas para la reconstrucción del proceso investigativo y de
sistematización, entre las que se encuentran: La Entrevista, las fotografías y los videos, así como
los grupos de discusión, el relato y la guía de observación.
2.7. La metáfora de Gulliver: una escuela en constante crecimiento
La Institución Educativa Paulo VI es una de las 31 entidad educativas mixta del sector
oficial, con calendario lectivo A, localizada en zona urbana, y con atención de niveles educativos
de Transición, básica primaría, básica secundaria y media. Sumado a ello, esta institución tiene
oferta de programas educativos para adultos, también desde primaria hasta la media para adultos.
Por ello se entiende que, para una institución educativa como esta, sea tan importante el
rol que vienen asumiendo todos y cada uno de los miembros de su cuerpo administrativo y
docente, toda vez que, además de ser piezas fundamentales para el engranaje del proceso
educativo y, por ende, del conocimiento que desarrollan sus estudiantes, estos se configuran
como los actores fundamentales para identificar los problemas que se presentan al interior o
exterior de las instalaciones de la institución y que impactan de forma negativa o positiva en los
educandos. Es por ello que se hace imperante la revisión de los elementos internos con los que
cuentan los docentes de las instituciones educativas, no solo en términos de documentación y
recursos o materiales institucionales de trabajo, sino también -y sobre todo- de las propias
prácticas pedagógicas que animan o desaniman el interés de los chicos y las chicas por aprender.
La I.E. Paulo VI, por su parte, viene desarrollando sus actividades educativas conforme al
modelo pedagógico constructivista social asumido desde el año 2001, a partir del cual hubo
necesidad de ajustar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y desarrollar la práctica
pedagógica con base en los lineamientos que describe este modelo. El problema que perece ser
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general en todos los docentes es que, al hablar de sus prácticas pedagógicas, parece repetirse el
mismo problema en todos: el uso de estrategias tradiciones, repetitivas, monótonas y
desmotivantes, que muchas veces conducen a la generación de ambientes educativos poco
llamativos que hacen que los estudiantes se distraigan, no presten atención o bien indisciplina de
algunos estudiantes. Acaso esto se deba a que – y es el propósito investigativo de este estudioexista una desconexión entre compañeros de trabajos, llevando a que cada uno de ellos prepare
sus clases de forma independiente y desconectada, lo que demuestra desorganización de todo el
grupo de trabajo.
En tal sentido, al realizar una encuesta y algunas entrevistas iniciales a docentes y
directivos, para revisar sus percepciones sobre la problemática común que se presenta en la
comunidad estudiantil, se pudo constatar lo siguiente:
-

Prácticas pedagógicas



Desconocimiento o falta de comprensión de los docentes sobre el modelo pedagógico
constructivista social asumido por la I.E. Paulo VI.



Desarrollo de prácticas pedagógicas desconectadas del modelo pedagógico institucional.



Escaso uso de los recursos tecnológicos o del material didáctico en las prácticas
pedagógicas.



Desarrollo de estrategias pedagógicas tradicionales monótonas, repetitivas, obsoletas y
desmotivadoras por parte de algunos docentes.
Para mayores detalles, podemos percibir las opiniones que presentaron algunos de los

actores participantes de la experiencia, a saber:
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Y ha detectado [refiriéndose a sí mismo], entre otras falencias, dentro del cuerpo de
docentes, 1) Muchos de ellos no preparan clases; 2) si no preparan obviamente la práctica,
docente, no va a ser la mejor […] los docentes no hacen las clases atractivas para los
muchachos (Coordinador, conversación personal, octubre 2018).
Este… en este tiempo que esta… que hemos estado en las clases nos hemos dado cuenta que
algunas clases son un poco aburridoras, ya que no tenemos alguna diversión… y así
aprendemos… un poco menos, porque no prestamos mucha atención, nos fastidiamos
rápidamente… (Estudiante 3, conversación personal, octubre 2018).
-

Aprendizaje de los estudiantes



Actitudes desinteresadas o desmotivadas de los estudiantes ante los nuevos aprendizajes.



Escasez en la curiosidad mostrada por los estudiantes ante el proceso de enseñanza
institucional.



Debilidades en la participación activa de los estudiantes en los procesos educativos
institucionales.



Debilidades en el pensamiento crítico de los estudiantes y algunos docentes, frente a la
problemática educativa en la I.E. Paulo VI.
Para mayores detalles, podemos percibir las opiniones que presentaron algunos de los

actores participantes de la experiencia, a saber:
La mayoría de los alumnos no viven con sus papás; son hogares monoparentales. Son
hogares que viven con la abuela, con el padrastro, con la madrastra, y esos niños no tienen
acompañamiento de nadie; son alumnos que vienen por venir al colegio, pero en las actividades
académicas que los profesores les ponen que les exigen, ellos no las traen porque no tienen
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quien los acompañe; ese es una problemática que yo veo […] aquí, que influye en el […] en el
proceso académico (Rector, conversación personal, noviembre de 2018).
[…] la Institución educativa Pablo VI, presenta dificultades psicosociales, porque … desde
el punto de vista comportamental de nuestros estudiantes, la parte desafectada que manejan por
la … causal número uno que es … los … los hijos de matrimonios desechables o disfuncionales
que se encuentran y que hay en su mayoría, y los niños pues, hoy a su edad están descargando
toda esa cantidad de … rebeldía y apatía a las cosas … ¿por qué?, porque no tienen un patrón
ni una imagen comportamental en su casa. Por otra parte, pues, eh …, hay niños que además de
ser de matrimonios disfuncionales son huérfanos, viven con abuelas, con tíos, inclusive hasta
solos, son desplazados, que esa es otra problemática que está afectando a nuestra institución,
porque ese tipo de estudiantes no tiene definido un norte, a pesar de que nosotros abanderamos
con un va… con un proyecto de valores, las cosas no van por un buen camino, pero también hay
que mirar que, hay otras variables que, están afectando a nuestros alumnos como es el
alcoholismo, la drogadicción, el contexto social donde viven y, ahora con esa… esa, ese mundo
virtual, no bien orientado, pues, nuestros estudiantes están mostrando comportamientos no
adecuados, de todas maneras son varios los aspectos que están contribuyendo a que nuestros
alumnos estén presentando bajo rendimiento académico y bajo, digamos, actitud
comportamental, y expresiones sociales, con sus compañeros y con sus familiares y todo el
entorno donde se desenvuelven. (Psicoorientador, conversación personal, noviembre de 2018).
3) hay un bajo desempeño académico en los estudiantes que, desde mi punto de vista pasa
por, la problemática antes enunciada [en relación a los docentes], […] aparte de eso hay otra
problemática y es que los padres de familia están poco comprometidos con la educación de sus
hijos (Coordinador, conversación personal, octubre de 2018).
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[…] veo poca ayuda del padre de familia, el padre de familia llega, se compromete, pero a la
hora de la verdad no veo compromiso del padre de familia para el acompañamiento del proceso
educativo en los alumnos (Profesora 2, conversación personal, octubre de 2018).
[…] Veo un ambiente en los niños como de destrucción, como un espíritu de destruir todo, de
violencia, de… si de querer… si le ponen algo y le dicen oiga cuiden esto no lo rayen, parece
que le dijeran ráyalo, o sea, hacen todo como que lo contrario, no sé dónde está la falla, si es en
el hogar, si aquí en el mismo ambiente educativo (Profesora 3, conversación personal, octubre
de 2018);
[…] las sillas las dañan, veo un ambiente, ahora mismo, veo un ambiente triste, que yo
jamás había visto aquí, en 24 años que tengo de servicio aquí en la institución, veo un ambiente
muy desmotivante, diría yo (Profesora 4, conversación personal, octubre de 2018).
los padres de familia no es... no, no cumplen con los compromisos, le pintan pajarito a uno,
no sí seño ayúdemelo que yo en la casa le voy a hacer esto, pero qué va, seño a la hora de la
verdad, dejan a uno solo, no están interesado, mucha violencia, mucha falta de respeto pal
docente, pelaos, niños pequeños, estudiantes menores y salen con su, con su falta de respeto, me
parece que eso lo que viven en el hogar (Profesora 6, conversación personal, octubre de 2018).
-

Desarrollo institucional



Falta de espacio físico para el trabajo docente (preparación de clases, atención a padres
de familia, etc.).



Limitaciones del espacio físico y uso irregular de la oficina del coordinador
(Coordinación y Biblioteca institucional).
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Limitaciones físicas del patio de la institución educativa para el desarrollo adecuado de
actividades físicas, deportivas o recreativas.



Uso inadecuado del teatrino por la falta de aula para grado X.



Subutilización de la sala de informática y los recursos tecnológicos (temor institucional
por posibles repercusiones económicas tras la pérdida de algún material tecnológico).
Para mayores detalles, podemos percibir las opiniones que presentaron algunos de los

actores participantes de la experiencia, a saber:
En este momento yo veo una desmotivación total, de empezando desde la dirección, desde la
dirección veo una desmotivación y eso como que se contagia el resto, pienso yo, porque a veces
veo también unos maestros muy desmotivados, entonces, cuando tú no tienes ese motor que vaya
empujando, pienso acá, no estoy hablando mal de nadie, este, también tú vas quedándote,
porque ajá, si el otro no hace, yo tampoco, entonces, por ese lao veo una desmotivación, veo un
desinterés por parte de algunos maestros (Profesora 1, conversación personal, octubre de
2018);
[…] esa desmotivación por parte de la administración la veo total, total, porque es que no sé
qué está pasando si… de pronto el profesor se siente enfermo, quizá eso ha hecho… pero…
tampoco nosotros nos hemos dejado … llevar por esa situación porque los maestros estamos
aquí firme, aquí … la escuela cumple, porque nosotros somos maestros responsables, somos
responsables, nosotros no … sí nos preocupa esa… ese desinterés de la dirección, pero nosotros
estamos… para sacar el colegio adelante (profesora 5, conversación personal, octubre de 2018).
Buenas tardes, mi nombre es Lisón David vengo a decirles que la Institución Educativa
Paulo VI es muy pequeña, pero tiene un gran número de estudiantes… eh, por ejemplo, cuando
39

Sistematización del proyecto de investigación acción educativa y pedagógica “MATURALES”

vamos a hacer formación que director nos va a dar una información, estamos muy pegados
porque es muy pequeño; cuando vamos a hacer educación física, no podemos hacerla en la
institución, tenemos que salir a la calle, a otros… a otros… estadios, o cuando vamos a hacer
actividades, recreaciones, no podemos, porque es muy pequeño y hay una gran cantidad de
estudiantes (Estudiante 1, conversación personal, marzo de 2019).
Pues en… el salón nos sentimos apretados y con mucha calor y nuestros compañeros de los
otros salones hay veces que tienen horas libres y no nos dejan atender bien en nuestras clases;
en cambio, aquí en un espacio libre, siento que aprendemos más, y nos concentramos mejor en
nuestras clases (Estudiante 2, conversación personal, marzo de 2019).
Tabla 4. Matriz de sistematización del problema según prácticas pedagógicas

Realidad 2
Estudiantes

Realidad 1
Docentes

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
CATEGORÍAS: Prácticas pedagógicas, aprendizaje de estudiantes y desarrollo institucional
POBLACIÓN: Docentes, Directivos-docentes y Estudiantes I.E. Paulo VI (Lorica, Córdoba)
CICLOS DE
Problemas Identificados
Dimensiones
ACCIÓN
Desconocimiento o falta de comprensión del
modelo pedagógico institucional
Desarrollo desarticulado de las prácticas
pedagógicas y el modelo pedagógico.
Escaso uso de los recursos tecnológicos o
material didáctico en la práctica pedagógica

Entrevistas
Concepción
metodología
aprendizaje

de
la
enseñanza–

Tipos de metodología
enseñanza-aprendizaje

Desarrollo de estrategias pedagógicas
tradicionales, monótonas, repetitivas,
obsoletas y desmotivadoras
Actitudes desinteresadas o desmotivadas
antes el aprendizaje en el aula.
Escasa curiosidad ante el proceso de
enseñanza-aprendizaje institucional.
Debilidades en la participación activa en
actividades educativas institucionales
Debilidades en el pensamiento crítico frente
a temas problemáticos de la I.E.

Herramientas
narrativas de
reconstrucción

Grupos de discusión
Relato
Guía de observación
Fotografías y videos
Entrevistas

Explicaciones empíricas
sin el uso comprensivo del
conocimiento científico

Grupos de discusión

Métodos tradicionales en la
enseñanza de la lengua
materna

Guía de observación OVA de Matemáticas y
Ciencias.

Relato

Fotografías y videos
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Realidad 3
Institución

Falta de espacios físicos para el trabajo
docente.
Limitaciones del espacio físico y uso
inadecuado de oficina coordinación.
Inexistencia de espacio independiente para la
biblioteca institucional.
Limitaciones físicas de espacios interiores
para el desarrollo adecuado de actividades
físicas, deportivas o recreativas.

Entrevistas
Planeación curricular en las
áreas de matemáticas, las
ciencias naturales y el
lenguaje.

Grupos de discusión
Relato
Guía de observación
Fotografías y videos

Uso inadecuado del teatrino por falta de aulas
Subutilización de la sala de informática y los
recursos tecnológicos.
Nota. Ilustración del proceso de sistematización de la problemática según realidades y categorías observadas.
Fuente: Adaptación del modelo de ciclo de acción de Elliot, J. (2019).

Con base en lo anterior, a continuación, expresamos la formulación del problema, que no
es otra cosa que la pregunta problema general que conecta todas y cada una de las acciones
realizadas durante el proceso, e igualmente relacionamos la sistematización del problema,
referenciado en la formulación de tres interrogantes problémicos que funcionan como una guía
de trabajo investigativo del presente estudio y que conducen a la consecución del interrogante
principal; estas son:
2.7.1. Formulación del problema
Tales resultados problémicos llevaron a formular el siguiente interrogante:


¿Cómo desarrollar una propuesta didáctica innovadora para la enseñanza de las
matemáticas y las ciencias naturales, a través del uso de TIC, en docentes y estudiantes
de grado 9° de la I.E. Paulo VI, en el municipio de Lorica (Córdoba), en relación con la
problemática de espacio institucional encontrada?
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2.7.2. Sistematización del problema


¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en el uso de las TIC como aporte didáctico para
el fortalecimiento de las competencias científicas en matemáticas y ciencias naturales, en
docentes y estudiantes de grado 9° de la I.E. Paulo VI?



¿Qué estrategia pedagógica conviene diseñarse como propuesta didáctica mediada por
TIC, para la generación de una nueva pedagogía de las matemáticas y ciencias naturales,
en docentes y estudiantes de grado 9° de la I.E. Paulo VI?



¿Qué impacto genera la propuesta didáctica “MATURALES” en las prácticas
pedagógicas y el desempeño escolar de docentes y estudiantes de grado noveno de la I.E.
Paulo VI, en relación con la problemática de espacio institucional encontrada?
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3. OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN
3.1. Eje central
Diseñar la estrategia didáctica “MATURALES”, mediada por TIC, para la generación de
una nueva pedagogía de las matemáticas y las ciencias naturales, en estudiantes de grado 9°, de
la Institución Educativa Paulo VI de Lorica, Córdoba, en relación con la problemática de espacio
institucional encontrada.
3.2. Ejes de apoyo
 Identificar las fortalezas y debilidades en el uso de las TIC como aporte didáctico para el
fortalecimiento de las competencias científicas en matemáticas y ciencias naturales, en
docentes y estudiantes de grado 9° de la I.E. Paulo VI.
 Diseñar la estrategia pedagógica “MATURALES” como propuesta didáctica mediada por
TIC, para la generación de una nueva pedagogía de las matemáticas y ciencias naturales,
en docentes y estudiantes de grado 9° de la I.E. Paulo VI.
 Evaluar el impacto que genera la propuesta didáctica “MATURALES” en las prácticas
pedagógicas y el desempeño escolar de docentes y estudiantes de grado noveno de la I.E.
Paulo VI, en relación con la problemática de espacio institucional encontrada.
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4. METODOLOGÍA
La iniciativa de analizar el impacto que producen los espacios educativos, en el
aprendizaje de los estudiantes, surge tras la necesidad que tuvimos de pensar y plantear tales
ambientes no solo como un objeto de estudio, que posibilite su concepción como un enorme
entramado que se elabora con el propósito específico de aprender a aprender, así como de
aprender a educar(se), sino también -y, sobre todo- como “sujeto que actúa con el ser humano y
lo transforma” (Duarte, J., s.f., p. 5). En otras palabras, es a partir de este entramado que se
concretan las posibilidades de transformar los múltiples problemas que suscitan dentro de -y porla escuela.
Así pues, teniendo en cuenta la naturaleza del problema de estudio que abordamos en este
trabajo, así como las restricciones en materia de tiempo, de recursos materiales, de dinámicas
docentes o administrativas institucionales, etc., fue preciso establecer una estrategia y unas
herramientas afines o acordes con las dinámicas contextuales, los propósitos de la práctica
docente, así como con acciones rigurosas que se establecen como garantes que conduzcan a la
reflexión sobre la transformación de nuestra práctica educativa.
Por tal motivo, en los párrafos siguientes relacionaremos la metodología utilizada para el
desarrollo y la sistematización de este estudio, procurando enfocarnos en los autores que
posibilitan el proceso de revisión documental, a través del desarrollo de sus teorías, en pro de la
intervención pedagógica propuesta para la comprensión de las causas de los problemas
encontrados en la I.E. Paulo VI, así como para la resolución de los mismos, de tal manera que
impacten positiva y coherentemente en la transformación social y educativa de la entidad y la
comunidad educativa.
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4.1. Estrategia metodológica general
La estrategia metodológica general que se tiene en cuenta para la articulación de las
actividades propuestas en la I.E. Paulo VI, así como a las diferentes áreas, asignaturas o perfiles
profesionales que configuran el equipo interdisciplinario de participantes, se ubica dentro del
enfoque de investigación acción educativa y pedagógica, una vertiente de la Investigación
Acción Participativa (IAP), la cual permite el uso de técnicas e instrumentos para la recolección
de la información como las entrevistas, las encuestas, el análisis documental, la observación
participante, los pre-test y post-test para el diagnóstico y la conformación de los avances sobre
un tema de estudio específico, entre otras actividades que hacen parte de la dinámica docente en
las instituciones educativas.
Por ello, se ha establecido en primera instancia la realización del análisis del contexto
educativo, en relación a la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), la
realización de entrevistas o encuestas preliminares, dirigidas a docentes, directivos,
administrativos, padres de familia y estudiantes, así como la realización de talleres para el
reconocimiento de los problemas en las prácticas pedagógicas en aula, en el aprendizaje de los
estudiantes, así como los procesos educativos institucionales, en procura de encontrar las mejores
formas de resolver tales problemáticas.
Al hablar de estrategias didácticas, mediación pedagógica y herramientas TIC en
contextos educativos que ponen en relación dos ciencias cercanas como son las matemáticas y
las naturales, se puede decir que se hace referencia a métodos para el establecimiento de acciones
pedagógicas conducentes a facilitar, flexibilizar y mejorar los procesos educativos y las prácticas
pedagógicas de los docentes encargados de estas áreas en mención. Así pues, para entender
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mejor los beneficios que trae el planteamiento y la ejecución de estrategias didácticas mediadas
por herramientas TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las
ciencias naturales, es preciso reconocer con claridad cada uno de estos conceptos. Por
consiguientes los conceptos que se tienen en cuenta en este punto hacen referencia a:
Estrategias didácticas: El concepto de estrategias didácticas se relaciona con la acción de
seleccionar aquellas actividades y/o prácticas pedagógicas según sea el instante educativo o
formativo en el que estas se desarrollen, o bien los métodos y recursos utilizados por el profesor
para su realización. Si bien es cierto que el concepto de estrategia proviene del contexto militar
en el cual este se usaba para referirse a las acciones de planificación, proyección, organización,
orientación que realizaba en general del ejercicito para cumplir a través de sus tropas los
objetivos militares que se habían planteado.
No obstante, en el contexto educativo una estrategia vendría adquirir un significado
parecido al militar (acaso sería un significado cruel e insensible, toda vez que se asume el aula de
clases de clase como un campo de batalla en el que habría que ganar el combate a la ignorancia,
la incultura, el desinterés y la desmotivación, así como al hastío y la inmadurez). Es parecido por
cuanto el docente debe planificar la clase, haciendo uso de los recursos que tiene para el
desarrollo de la clase, lo que lo llevará a proyectar cada actividad, organizar la participación de
cada integrante y, por consiguiente, orientarlos para que realicen las tareas o los compromisos de
la forma más acertada posible, que le permita alcanzar los logros u objetivos educativos que se
planteó el profesor.
Mediación pedagógica: El primer mediador que participa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes es el docente mismo, pues este posibilita el acercamiento del
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sujeto cognoscente con el objeto o asunto cognoscible, o a la inversa; así pues, la mediación
pedagógica se asume como la
[…] relación que supone el hecho de reconocerse a sí mismo, reconocer la
institución, reconocer los materiales, como mediadores en las relaciones de
aprendizaje, como mediadores pedagógicos, por lo tanto, comprometidos con el
sentido del otro y preocupadamente y en todo momento por el sentido (Prieto C.,
2015).

En tal sentido, se entiende como pedagógica a toda mediación que tiene la capacidad de
permitir la promoción y el acompañamiento del aprendizaje de los educandos; es decir, se
promueve en los estudiantes el compromiso por autoconstruirse y apropiarse de sí mismos y de
la realidad que les circunda (Gutiérres P. & Prieto C., s.f.).
Herramientas TIC: Finalmente, se tendrá en cuenta el concepto de Herramientas TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), el cual se entiende como aquellos
instrumentos tecnológicos que se usan con función pedagógica para facilitar el acceso a la
información, potencializar los procesos comunicativos al interior de la escuela y mejorar las
relaciones interpersonales entre miembros de una misma comunidad; dentro de algunos que se
reconocen como herramientas TIC, se encuentran los aparatos técnicos y tecnológicos como los
televisores, los radios, los proyectores de video, los tableros tecnológicos, los computadores de
mesa o portátiles, las tabletas y/o los teléfonos móviles inteligentes, así como los programas o
software de programas destinados, o bien las aplicaciones móviles para el trabajo académico o
bien para mejorar los procesos comunicativos entre las personas.
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Prácticas pedagógicas: Según el Ministerio de Educación Nacional, la práctica pedagógica se
entiende como
[…] un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de
conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el estudiante
de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas
que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente en el
mismo (MEN, s.f.).

En tal sentido, se trata de una acción que ejecutan todos los profesionales de la educación
al interior de sus labores docentes, por las cuales no sólo enseñan a aprender a sus estudiantes,
sino que también estos pueden aprender de cada situación experimentada, de tal forma que cada
una de ellas puedan serle útiles para analizar sobre su práctica y mejorar sus acciones
pedagógicas en procura de lograr los objetivos y las metas educativas propuestas.
4.2. Metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica (IAEP)
4.2.1. Abriendo las puertas del Paulo VI a la IAEP
Al atender las exigencias investigativas de este trabajo, la propuesta de intervención
escogida se enmarca dentro de la metodología desarrollada por Elliot (2005), que se denomina
“Investigación Acción en Educación” (I.A.E.), también conocida como la “Investigación Acción
Educativa y Pedagógica” (IAEP), toda vez que esta permite acercarse al problema u objeto de
estudio desde una perspectiva holística y, en tanto que se trata de un método investigativo de
carácter abierto, crítico y reflexivo, facilita la realización de una investigación profunda del
fenómeno estudiado, de tal forma que se incide en él y conduce a la transformación de la realidad
en la que este fenómeno se presenta.
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En palabras más sencillas, la IAE(P) contribuye al análisis de una situación problémica
específica, cuyo propósito principal es el mejoramiento de la calidad de la acción que se produce
para tal cambio, dentro de la misma situación (Elliot, 2005); como bien podemos leer, la IAE(P)
supone un tipo de investigación que se realiza dentro de la misma acción, es decir, la exploración
de un problema en la práctica pedagógica, con el objetivo de intervenir en ella para cambiarla.
Por tal motivo, una de las principales motivaciones o intenciones que nos mueven a la
realización de este estudio es la constante necesidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica
educativa, toda vez que ello nos ayude a cambiar y mejorar, de forma permanente, nuestras
labores dentro o fuera de la I.E. Paulo VI donde laboramos.
En tal sentido, encontramos en la IAE(P) la forma perfecta de introspección y revisión de
nuestra propia práctica pedagógica, así como el campo preciso en el que esta se puede
potencializar y enriquecer, tras un ejercicio de análisis y crítica de las acciones necesarias para el
cambio de realidad. Por ello, queremos expresar que este trabajo se configura como un ejercicio
no solo instrumental y operativo, sino -y, sobre todo- ético.
En resumen, la IAE(P) se mostró como el camino adecuado por el cual transita la práctica
investigativa, ruta que conlleva, incluso, un proceso político, debido a que se sostiene sobre la
base de comprender los factores de la realidad que la afectan, las relaciones interpersonales que
se entrelazan en ella y que, seguramente, los producen, así como la generación de nuevos
conocimientos que deben crear las personas que se encuentran inmersas en ella, quienes se ven
afectadas de una u otra manera por estas situaciones problémicas.
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4.2.2. Modelo de IAEP
Tal modelo sigue unos pasos que conllevan el desarrollo de actividades de identificación,
planificación, implementación, revisión, corrección y (re)implementación, hasta lograr alcanzar
los logros u objetivos propuestos en la acción investigativa en el aula de clases (ver Esquema 1).
Ilustración 2. Modelo IAE según Elliot.
Modificación de la idea inicial
Reconocimiento
(Descubrimiento y análisis de datos)

Ciclo 1

Plan general
Paso 1 de la acción
Paso 2 de la acción
Paso 3 de la acción

Implementación del paso 1

Revisión de la implementación
y sus efectos
Reconocimiento
(Explicación de los fallos en la
implementación y sus efectos)

Revisión de la idea general
Plan corregido
Paso 1 de la acción
Paso 2 de la acción

Revisión de la implementación
y sus efectos
Ciclo 2

Reconocimiento
(Explicación de los fallos en la
implementación y sus efectos)

Revisión de la implementación
y sus efectos

Implementación de
los pasos siguientes
Revisión de la idea general
Plan corregido
Paso 1 de la acción
Paso 2 de la acción

Implementación de
los pasos siguientes

Ciclo 3
Reconocimiento
(Explicación de los fallos en la
implementación y sus efectos)
Nota. El esquema presenta cada uno de los ciclos que conforman el modelo de IAE desarrollado por Elliot, así como
cada una de las acciones que se realizan en ellos. Fuente: Elliot, J. (2005)
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En tal sentido, pues, en el caso que aquí nos convoca, este modelo de IAE(P) se refiere al
análisis y la crítica rigurosa que se hace de las circunstancias que han dado paso a la
problemática en la que se encuentra la I.E. Paulo VI, así como las personas que la conforman
(estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y comunidad), en relación con las
irregularidades encontradas con los espacios educativos internos y su impacto en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, lo cual ha conducido a que nosotros, en principio, como maestrantes en
educación, y después la directiva, el equipo docente restante, los estudiantes y sus padres de
familia, posteriormente, se percaten de la situación y que entre todos logremos reflexionar sobre
la situación actual del problema, las consecuencias que este puede generar, así como las
alternativas de solución o de análisis para llegar a unas conclusiones que beneficien a todos los
sujetos participantes de este caso problémico.
Por ende, se revisaron las experiencias pedagógicas actuales personales (de cada uno de
nosotros los maestrantes), así como las grupales (como equipo docente institucional), las cuales
se piensan entorno a los sujetos participantes (es decir, los estudiantes) y no alejadas de estos:
este procedimiento se da con el propósito de establecer, finalmente, una búsqueda conjunta de
acciones potencialmente realizables que contribuyan, primero, al reconocimiento de la
importancia que tienen todos los participantes del problema, como elementos fundamentales para
la transformación de tales situaciones problemáticas observadas y, segundo, a la (re)construcción
de sus identidades, sus conocimientos y las significaciones que estos le proporcionen a tales
acciones decisivas, conscientes y emancipadas.
Así pues, en función de establecer las estrategias y herramientas para este estudio,
seleccionamos y desarrollamos aquellas que estuvieran relacionadas y fueran acordes con la
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IAE(P), con el fin de asegurar un diseño de investigación sólido, riguroso, reflexivo y afín con el
modelo de investigación acción seleccionado.
Así, dentro del primer ciclo de intervención, luego de reconocer la problemática en
términos de insuficiencia espacial y manejo inadecuado de los espacios de aprendizaje, se
estableció, dentro del plan general, un primer paso que consistió en revisar la correspondencia
que existiera entre el desarrollo de las prácticas pedagógicas de los docentes y el modelo
pedagógico institucional (MPI), toda vez que se detectaron algunas discrepancias entre el
desempeño de una cantidad considerable de docentes en el aula y las estrategias de enseñanza
que estos venían utilizando desconectadas con el modelo pedagógico de la escuela.
Sumado a ello, se buscó el reconocimiento de las dificultades presentadas en los
estudiantes, en relación con las debilidades encontradas en las estrategias pedagógicas de los
docentes, para detectar qué tanto estas últimas impactan en el desempeño escolar de los
educandos. Este nuevo ejercicio diagnóstico ayudó a revisar la implementación del paso uno y
detectar que, en vista de las consecuencias que produce la labor docente en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, era necesario reconocer las fallas presentadas en este primer paso
del plan general, en pro de corregirlas, y establecer un nuevo paso - en realidad sería un segundo
paso- que permitiera la revisión de las causas que producen el bajo desempeño escolar de los
estudiantes de la I.E. Paulo VI.
En este segundo paso, pues, establecido como parte de un segundo ciclo, se repitieron las
acciones del primero, en tanto que se revisaron tanto la implementación del segundo paso
(revisión del bajo desempeño escolar de los estudiantes, así como las causas que producen su
desmotivación hacia las actividades escolares), y se corrigieron aquellas fallas cometidas durante
este nuevo ciclo para, finalmente, implementar un tercer paso y establecer las respectivas
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conclusiones sobre las verdaderas causas – o bien, la causa principal – del problema general
detectado en esta institución educativa.
Así pues, finalmente, habiendo realizado todo este proceso, siguiendo cada uno de los
ejercicios de análisis, revisión y corrección establecidos por Elliot en su esquema o modelo de
IAE(P), logramos identificar que la principal causa de esta problemática educativa, tanto de
docentes como de estudiantes, se encuentra en relación directa con la infraestructura de la
institución educativa, en específico, con los reducidos espacio de aprendizajes que, a la fecha,
terminaron por convertirse en entornos insuficientes para desempeñar tanto las actividades o
estrategias de enseñanza, relacionadas con el modelo educativo de la institución, como las
estrategias didácticas relacionadas con los aprendizajes de los estudiantes, en relación, incluso,
con el contexto en el que se encuentra este plantel educativo.
Por ello, fue necesario considerar el uso de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin,
2002) (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014) como estrategia de análisis de
información más conveniente para los propósitos o las intenciones investigativas de este estudio,
a través de la cual se pudieran identificar aquellos planteamientos teóricos con los cuales se
facilitara la explicación sobre la importancia de los espacios de aprendizaje, a partir de acciones
conducentes a la descripción, el análisis, la comprensión y, finalmente, la interpretación de los
fenómenos que se presentan, con base en las prácticas sociales, culturales y educativas que
vienen realizando los sujetos participantes del problema, así como la significación que tales
participantes le proporcionan a esta situación (Strauss & Corbin, 2002) (Hernández S.,
Fernández C., & Baptista L., 2014).
Por tal motivo, el presente estudio requiere el establecimiento de una pregunta
problematizadora que surja a partir de la configuración de un conocimiento a posteriori, toda vez
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que requiere la construcción de esta misma a partir de información obtenida de la realidad en la
que nos encontramos inmersos, así como a partir de los cuestionamientos que todos y cada uno
de los participantes del problema nos hacemos sobre las causas de este mismo, lo que finalmente
contribuye a que vaya configurando un muestreo teórico fundamentado. En tal sentido, a lo que
se apunta es a la posibilidad de presentar unas suposiciones propias sobre la naturaleza de los
espacios de aprendizaje, es decir, a partir de la construcción de una teoría sustantiva que ayude a
la reflexión sobre las características, las funciones, los componentes y el impacto que poseen
tales ambientes escolares, de tal forma que este ejercicio conlleve la reflexión detallada sobre la
importancia que estos espacios tienen en la consecución de los objetivos y las metas educativas,
que permita el abordaje del problema que se viene presentado en la I.E. Paulo VI con los
espacios y que afecta tanto a sus educandos, como a sus docentes (Hernández S., Fernández C.,
& Baptista L., 2014).
Con base en ello, se entendió que había la necesidad de proyectar la planificación de las
metas y los compromisos de todos sus actores educativos, de tal forma que ello condujera a un
trabajo de campo como ejercicio de reflexión y análisis que, en definitiva, termina por
fundamentarse como un proceso de razonamiento inductivo dentro del cual los participantes
deben partir de la observación y la experimentación directa con el medio y el problema (ver
figura 1).
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Ilustración 3. Esquema analítico sobre Teoría fundamentada.
•Organización de los
datos en categorías
(clasificación según
propiedades y
dimensiones).

• Esquematización
explicativa y
sistemática que integre
conceptos a través de
oraciones
interrelacionadas.

•Uso de palabras como
expresión de imágenes
mentales.

1. Ordenamiento
conceptual

2. Descripción de
acontecimientos

4. Teorización
(esquema)

3. Teorización
(muestreo)

•Categorías bien
construidas (temas,
conceptos, etc.)
interrelacionadas
sistemáticamente.

Nota. Proceso de configuración de la Teoría Fundamentada. Fuente: Elaboración propia basados en Strauss y
Corbin (2002).

En tal sentido, nos dicen Strauss y Corbin (2002), al desarrollarse este proceso de teoría
fundamentada, siguiendo estos 4 puntos específicos del proceso, también se llevan a cabo unos
actos de codificación con el fin de comprender la lógica que subyace en tal proceso tras el uso de
las técnicas y los procedimientos de análisis. Así pues, al realizarse la descripción de los
acontecimientos y el ordenamiento conceptual, se lleva a cabo una codificación de tipo abierto,
que consiste en la identificación de los conceptos y el descubrimiento de sus propiedades y
dimensiones, tras analizarlos detalladamente (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014).
Posterior a ello, se produce la codificación axial, que se concibe como el reagrupamiento
que se lleva a cabo de los datos que se fragmentaron durante el primer momento de codificación
(abierta), de tal forma que se consiga relacionar tales categorías preestablecidas, con sus
subcategorías que permita la formación de explicaciones mucho más precisas y completas sobre
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el fenómeno estudiado (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014). En palabras más
sencillas, es preciso que los analistas o investigadores posean previamente unas categorías de
análisis, que le sirvan para realizar la codificación axial, aun cuando pueda suceder que surjan
sentidos entre las categorías durante la codificación abierta. Así pues, se concibe la codificación
axial como aquel acto de relación que se hace entre las categorías y las subcategorías que puedan
aparecer, en tanto que se logren establecer propiedades y dimensiones entre unas y otras, que las
entrecrucen o vinculen entre sí (Strauss & Corbin, 2002). Tal proceso de codificación se lleva a
cabo entre el proceso de descripción de acontecimientos y la teorización en términos del
establecimiento de una muestra particular.
Finalmente, se lleva a cabo la codificación selectiva que no es otra cosa que el momento
culmen de la fundamentación teórica, toda vez que es en este momento en que las categorías
principales se logran integrar para construir un esquema teórico sólido. Como bien nos dicen
Strauss y Corbin (2002), este tipo de codificación se entiende como “el proceso de integrar y
refinar las categorías” (p. 173). Tal proceso de codificación se presenta, entonces, entre el
ordenamiento conceptual y la esquematización teórica, incluso incluyendo el muestreo teórico.
En consecuencia, se trata de un proceso de fundamentación teórica que permite delimitar y
configurar una teoría emergente, en términos de resistencia de los actores participantes del
problema, en torno a los espacios de aprendizaje de la I.E. Paulo VI y las posibilidades de
potencializar sus futuros usos dentro y/o fuera de la escuela (Hernández S., Fernández C., &
Baptista L., 2014).
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4.2.3. Técnicas y herramientas de recolección de información
Teniendo en cuenta la imposibilidad que supone la abstracción de la realidad tal cual es,
de forma concreta como se nos presenta diariamente, en tanto que esta se encuentra supeditada a
la observación que realice de ella el sujeto investigador, se establecieron como técnicas y
herramientas para la recolección de los datos los siguientes elementos (ver tabla 2), que ayudaron
a la realización de procedimientos de selección conscientes y rigurosos, los cuales son
consecuentes con las necesidades y los propósitos investigativos de la presente sistematización
de experiencia.
Tabla 5. Técnicas y herramientas de recolección de información
PROCESO
TÉCNICAS
Observación participante /
Caracterización inicial
Autobservación
Grupo focal (docentes,
directivos y estudiantes)

Diseño del Plan de acción
Implementación de la
estrategia de intervención

Evaluación final de acciones y
resultados (Reflexiones)

Grupo focal (docentes y
estudiantes)
Observación participante /
Autobservación de la práctica
Grupo focal (docentes y
estudiantes
Grupo focal

HERRAMIENTAS
Ficha de observación
Registro audiovisual
Fichas de seguimiento
pedagógico
Entrevista semiestructurada y a
profundidad
Formatos de asistencia y/o actas
de encuentro
Registro de observación
Registro audiovisual
Entrevista semiestructurada y a
profundidad
Entrevista semiestructurada y a
profundidad

Nota. Relación de técnicas y herramientas utilizadas para la recolección de la información, según el proceso de
sistematización de la experiencia. Fuente: Elaboración propia (2019).

4.2.3.1. Observación participante y Autobservación
En la presente sistematización de experiencia, en cuyo proceso investigativo participaron
todos los miembros de la comunidad educativa, la observación - participante y Autobservación –
se configura como una técnica fundamental para el desarrollo de este ejercicio, toda vez que este
acto conlleva poner la mirada atenta hacia aquellos elementos que conforman nuestra realidad,
de tal forma que podamos capturarla y reflexionar sobre ella para, luego, reconstruirla,
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resignificarla y, a partir de ello, interpretarla y proponer posibles transformaciones (Hernández
S., Fernández C., & Baptista L., 2014).
En tal sentido, pues, con base en que se trata de una investigación en cuyo contexto nos
encontramos inmersos los tres autores de esta sistematización, maestrantes en educación, se
decidió llevar a cabo una observación participante, puesto que esta nos permitió que eligiéramos,
convenientemente, aquella(s) entrada(s) de información apropiada(s) para la investigación, así
como una mayor interacción con los actores participantes al permitir una práctica que implica
tener en cuenta la existencia del investigador (observador), así como su subjetividad y la
reciprocidad con los sujetos observados con quienes debe compartir sus experiencias de vida
diaria para conocerlos y lograr vivir integrado al mismo objeto de estudio, dejando de lado sus
prejuicios (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014) (Hurtado-de Barrera, 2010)
(Delgado & Gutiérrez, 1999).
En consecuencia, con el fin de registrar los resultados de esta técnica utilizada, fue
necesario que diseñáramos una ficha de observación, como herramienta de registro de lo que se
observa externamente, así como de las impresiones particulares que produjeron en cada uno de
los investigadores aquellos acontecimientos en los que estuvo inmerso, observando y
participando (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014) (Hurtado-de Barrera, 2010).
4.2.3.2. Grupo Focal
Esta técnica se configura como un espacio de interacción entre los participantes e
intercambio de experiencias, de saberes, de debate, análisis y generación de ideas sobre el
fenómeno estudiado, en tanto que se indagan y establecen significados consistentes entre
diversas formas de pensamiento sobre un mismo tema, con base en las identidades,
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idiosincrasias, culturas, etc., de los sujetos participantes (Hernández S., Fernández C., & Baptista
L., 2014) (Hurtado-de Barrera, 2010) (Delgado & Gutiérrez, 1999).
Por ende, se establecieron diversos grupos focales durante diferentes momentos del
proceso, confirmados por docentes, directivos, estudiantes de grado noveno y padres de familia,
con el fin de reconocer las diferentes miradas frente al problema de los espacios de aprendizaje
de la I.E. Paulo VI. Se trata de una técnica altamente dinámica para los grupos de trabajo que se
conformaron, puesto que esta permitió no solo recabar datos de enorme importancia para el
estudio del problema, sino también por la capacidad que esta tiene para propiciar ideas e
intercambiar las experiencias, de tal forma que fomenten acciones de transformación para
beneficio de la comunidad educativa.
En consecuencia, las herramientas utilizadas para recabar la información emergente de
tales grupos focales fueron: la ficha de observación, el registro audiovisual y las entrevistas
semiestructuradas y a profundidad.
El tratamiento de los datos recolectados, finalmente, fue realizado a través de
herramientas ofimáticas de Office, como los procesadores de Word y Excel, a través del cual se
digitalizaron los datos, se tabularon a través de fórmulas establecidas para ello y se procesaron
para obtener los resultados correspondientes. Posteriormente, siguiendo las indicaciones de
Strauss y Corbin (2002), se llevó a cabo el correspondiente “microanálisis de línea por línea” a
los datos obtenidos, con el propósito de identificar las categorías emergentes que, más adelante,
fueron comparadas entre sí para la identificación de relaciones entre ellas, con base en sus
propiedades y dimensiones. Tal ejercicio inicial configuró el trabajo de campo inicial que ayudó
a establecer la muestra teórica que permitiera la consolidación del proceso de codificación, así
como de las categorías macro.
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4.3 Estrategias didácticas de matemáticas y Ciencias Naturales
El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en las instituciones escolares,
especialmente en la educación secundaria, se ha convertido durante los últimos años en una tarea
ampliamente compleja y fundamental en todos los sistemas educativos (Abreu, 2000).
Las profesoras y los profesores de matemáticas y otras áreas del conocimiento científico se
encuentran con frecuencia frente a exigencias didácticas cambiantes e innovadoras, lo cual
requiere una mayor atención por parte de las personas que están dedicadas a la investigación en el
campo de la didáctica de la matemática y, sobre todo, al desarrollo de unidades de aprendizaje para
el tratamiento de la variedad de temas dentro y fuera de la matemática.
Si bien es cierto que la mayoría de los trabajos escritos sobre la educación matemática se
refieren a la enseñanza, quedando poco espacio para la reflexión sobre el aprendizaje, también es
cierto que, escasamente, se han puesto en práctica muchas de las ideas didácticas desarrolladas y
validadas en los últimos años. Podríamos citar, por ejemplo, la resolución de problemas
(Schoenfeld, 1985; Guzmán, 1993; Sánchez y Fernández, 2003), la enseñanza por proyectos
(Mora, 2003; Da Ponte, Brunheira, Abrantes y Bastos, 1998), la enseñanza basada en las estaciones
(Mora, 2003), los juegos en la educación matemática (Fernández y Rodríguez, 1997), la
experimentación en matemática, la demostración (Serres, 2002; Mora 2003), las aplicaciones y su
proceso de modelación (Blum, 1985; Mora, 2002), entre otras. Las fundamentaciones teóricas de
cada una de estas concepciones de enseñanza y, obviamente, de aprendizaje, son muy amplias y
se nutren sustancialmente de diferentes disciplinas relacionadas con la pedagogía, la didáctica y
las áreas afines a la matemática propiamente dicha.
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Ilustración 4. Modelos didácticos para enseñanza de matemáticas.

Nota. Relación de las etapas básicas del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas Fuente: Elaboración
propia (2019).
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Es importante señalar que el tema de los alimentos aparece con mucha frecuencia como
estrategia didáctica en matemáticas, sobre todo cuando se trata de introducir las fracciones.
Prácticamente en todos los libros de texto de matemáticas aparece la idea de la torta o la tabla de
chocolate, con lo cual se desea familiarizar a los estudiantes con el concepto de repartir y
fraccionar.
Por su parte, dentro de las perspectivas didácticas de resolución de problemas, el
aprendizaje y la enseñanza por proyectos, las aplicaciones y los juegos, esta tendencia de usar la
"realidad ficticia" (Nesher, 2000), solamente para introducir las clases de matemática, es altamente
cuestionada, aunque no deje de tener importancia la contextualización de algunos contenidos
matemáticos, como el caso de las fracciones, cuyo dominio permite el desenvolvimiento adecuado
de todo ciudadano en el mundo actual. Nos inclinamos, en consecuencia, por una introducción
didáctica orientada en y hacia el planteamiento de situaciones y/o problemas intra o extramatemáticos, con cierta complejidad didáctica, alrededor de los cuales se desarrollará toda una
unidad de enseñanza.
Una introducción didáctica de esta naturaleza les brinda a los estudiantes la posibilidad de
vincular el lenguaje natural, la visualización, la manipulación de objetos concretos, la
simbolización de hechos y, muy especialmente, el proceso de acción e investigación (Skovsmose,
1994; Stenhouse, 1998). Dentro de esta visión de la educación matemática se han observado
algunos ejemplos muy concretos para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, iniciados
mediante el planteamiento de un problema realista, cuya complejidad requiere un tratamiento
participativo y activo tanto de los estudiantes como de los docentes (Mora, 2001).
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Ilustración 5. Ruta de propuesta didáctica mediada por TIC.

Propuesta didáctica mediada por las TIC
en Matemáticas y ciencias naturales
Básica secundaria
Estrategia
metodológica
general

Herramienta TIC

Investigación
acción
educativa
pedagógicaIAEP

Ciclo 1

Ciclo 2

Estrategia
didáctica de
matemáticas y
ciencias
naturales

Propuesta
didáctica

Modelos
didácticos

Ciclo 3

Intervención
didáctica
mediada por
las TIC

Nota. Esquema de la ruta a seguir para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a través del uso de TIC en
estudiantes de Básica secundaria. Fuente: Elaboración propia (2019).

El contexto teórico de la propuesta se fundamenta en algunos ejes básicos tales como:
estrategias metodológicas, en la cual prevalece la Investigación Acción Educativa Pedagógica
(IAEP), que se implementa a través tres ciclos, cuyo resultado conduce al desarrollo de la
propuesta didáctica mediada por las TIC, en las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales. Otro
eje temático son las Herramientas TIC como espacio de mediación del aprendizaje significativo,
teniendo en cuenta el significado que tales herramientas han adquirido para el adolescente de hoy,
en este caso, para los estudiantes de grado noveno de la I.E. Paulo VI.
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Para la realización del trabajo a través del uso de las TIC como mediadores, se hace
necesario el reconocimiento teórico de la didáctica en las áreas objeto de estudio, es decir, en las
Matemáticas y las Ciencias Naturales, basado en una serie de modelos que, como su nombre lo
indica, sirven de referente a la puesta en práctica del proceso en el aula. Todo esto conduce,
finalmente, al diseño de la propuesta didáctica en la que las estrategias didácticas y las TIC juegan
un papel importante, las cuales se pueden armonizar en el desarrollo de las clases, de acuerdo con
el modelo pedagógico institucional.
4.3 Enfoque de la sistematización
Aun cuando se trata de una sistematización de experiencias educativas significativas, el
hecho de que se trata de un tipo de estudio que se inscribe dentro del paradigma fenomenológico
investigativo, hace que este trabajo adquiera un enfoque cualitativo (Hernández S., Fernández C.,
& Baptista L., 2014) (Hurtado-de Barrera, 2010) (Delgado & Gutiérrez, 1999), toda vez que,
primero, pretende aproximarse, de manera general, hacia la forma en que se vienen utilizando los
espacios de aprendizaje en la I.E. Paulo VI, en tanto que éstos vienen generando problemas en el
desempeño escolar de los estudiantes, así como en las prácticas pedagógicas de los docentes, de
tal forma que se puedan explorar, describir y comprender tales situaciones de forma inductiva
(Del Canto, 2012, pág. 6).
Ahora bien, se trata también de un estudio cualitativo, debido a que se busca la
comprensión detallada del fenómeno en estudio, partiendo del significado que adquieren los
conceptos descubiertos, la importancia de los hallazgos humanos, profesionales, comunitarios y
personales y las relaciones que puedan suscitar estos, todo lo cual ha sido posible a través de un
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procedimiento investigativo diferente y alejado del análisis estadístico y/o cuantitativo, el cual
será, al final, organizado “en un esquema explicativo teórico” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 20).
Es preciso recordar que, en tanto se realizan investigaciones de enfoque cualitativo, estas
generan datos de tipo descriptivo, debido a que tales informaciones provienen directamente de
personas quienes las presentan usando sus propias palabras, bien en formato escrito u oral, así
como a través de sus conductas observables (Taylor & Bogdan, 2000). Así pues, Taylor y
Bogdan presentan un grupo de particularidades relacionadas con la investigación cualitativa, lo
cual nos ayudó a entender las razones por las cuales la presente sistematización de experiencias
se encuentra incluida en esta perspectiva metodológica.
Entre las características que estos autores relacionan, se ha destacado el carácter
inductivo del estudio cualitativo, el cual se presenta en el momento en que el sujeto investigador
– en este caso, nosotros los maestrantes como profesionales de la educación- hace una lectura de
su entorno laboral, así como de las personas que le conforman, a partir de una mirada holística;
en otras palabras, tales personas, espacios laborales y/o grupos humanos no se reducen a simples
variables (es decir, a un simple número), sino que estos hacen parte del contexto en el que se
presenta la problemática y se vivió la experiencia, lo cual obliga a que, por ende, estos hagan
parte del estudio por considerarse elementos constitutivos de un todo. Así pues, al comprender
esta situación, es decir, al entender a las personas y sus actos dentro de su propio marco de
referencia, se enfatiza sobre un estudio de carácter riguroso y veraz que se produce en un proceso
ordenado y estudiado, en el cual todos los individuos y sus correspondientes miradas y
opiniones, así como todos los escenarios son altamente significativos y valiosos, dignos de ser
estudiados, para lograr la configuración de un solo paisaje social y cultural que se va pintando a
través de cada, experiencia de vida de sus actores.
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Esta singularidad de la investigación cualitativa contribuyó en este trabajo al
descubrimiento de diversas relaciones, circunstancias e instantes que se manifestaron en cada
una de las actividades o los proyectos sistematizados, para posibilitar finalmente la construcción
de una realidad entre todos los actores y la promoción de espacios de reflexión sobre nuestras
propias prácticas pedagógicas, así como sobre el devenir de la institución educativa misma. Por
ello, se busca entender las complejas interacciones e interrelaciones que presentan en la realidad
escolar, desde la incorporación de las TIC, como estrategia lúdica y metodológica en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, extendiendo la visión que se tiene sobre el quehacer pedagógico
cotidiano, así como de los elementos educativos con los que se cuentan para el mejoramiento de
los procesos metodológicos, de tal forma que sirvan como elementos dinamizadores y
enriquecedores de la praxis al interior y fuera de la escuela.
En tal sentido, lo que se persigue no es la demostración generalizada de una teoría desde
lo que se deseó sistematizar, sino una interpretación del proceso mismo de la experiencia, de tal
forma que, sea la praxis misma la que posibilite una recolección natural de información y
experiencias de vida, a partir de la interacción directa entre el sujeto investigador y su
autorreflexión sobre su propia práctica, lo cual ayuda, indiscutiblemente, a que se encuentren las
categorías emergentes que surgen de la dinámica educativa concreta y que se configura como
objeto de estudio de esta sistematización.
En tal sentido, a partir de esta sistematización nuestra, el presente estudio cualitativo
ayudó a que nos situáramos en un lugar y tiempo específico, en el centro mismo de la realidad
escolar, la cual es permeada por políticas públicas de educación, por condicionamientos sociales,
culturales, económicas, etc., así como por las interacciones particulares y dinámicas entre
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docente-estudiante y el uso de las TIC que vienen siendo cada vez más necesarias para el
fortalecimiento del proceso educativo.
Tales elementos y situaciones condujeron a un conjunto de interpretaciones y reflexiones
que ayudaron a visibilizar lo acontecido y que marcara, de cierta forma, ese instante en la
institución educativa – así como en la vida misma de quienes participaron -, logrando con ello
que, al ser revisados en detalle y siendo por ende objeto de reflexión, fueran entonces
susceptibles de transformación, con el fin de mejorar y potencializar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, así como las estrategias pedagógicas de nuestra propia praxis.
En el desarrollo de este estudio y a partir de un análisis reflexivo sobre nuestras prácticas
pedagógicas, la presente sistematización nos posibilitó la oportunidad para identificar las
diversas estrategias didácticas con las que se pueden contar en el ejercicio docente, las cuales se
consolidan como referentes fundamentales del quehacer educativo, dentro de las instituciones
oficiales del estado. Así pues, la labor realizada, a partir de la interpretación de las tres categorías
de análisis – pedagogía, desempeño escolar y desarrollo institucional- ayudó a que pudiéramos
profundizar en la reconstrucción sociohistórica del contexto social, político y cultural en el que
se encuentra la I.E. Paulo VI en la cual se adelantó esta investigación.
Por tal motivo, consideramos que el presente estudio es afín con el enfoque crítico social,
toda vez que proporciona elementos de análisis con los cuales se le pueda dar fundamento a una
forma particular de ver la realidad y suscita un conjunto de reflexiones que conducen al docente
hacia la toma de conciencia sobre su propia práctica, así como sobre su encuentro personal con la
realidad cotidiana en su escuela. Es preciso anotar que, el enfoque crítico social se originó en la
Escuela de Frankfurt, dentro del cual se presenta un interés emancipatorio manifiesto o bien a
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partir del cual se presenta una ruptura con las ideologías del positivismo, que permitió la
expresión libre de la conciencia humana.
Se trata de, pues, de un enfoque que se estableció dentro de una investigación que fuera
desarrollada en y desde la realidad social, educativa y circunstancial de la I.E. Paulo VI,
buscando posteriormente regresar a la misma experiencia vivida, en pro de reflexionar sobre ella,
comprenderla y conducirla, finalmente, hacia un estado distinto del cual se encontró, es decir,
hacia su transformación. Tales elementos permiten que esta sistematización se configure como la
herramienta ideal para lograr un adecuado acercamiento hacia esa realidad y una correspondiente
comprensión de sus causas.
Desde mismo modo, la pedagogía crítica de Giroux, H. (1997) plantea la idea un docente
con características intelectuales, en referencia a ese profesional de la educación que produce
cambios en su entorno, que valora su labor y que, a partir de su actitud responsable y
comprometida, reflexiona sobre sí mismo y su praxis, buscando son ello transformarla. Sumando
a ello, es un docente que reafirma la importancia del rol que cumple la escuela en las
transformaciones sociales, así como el del docente, cuya fuerza intelectual y sus actos
contundentes sobre la sociedad, producen tales cambios en la sociedad (Giroux, LOs profesores
como inletectuales, 1997, págs. 146-147).
De esta forma, al mostrar una condición de este enfoque crítico social, a partir de la
realización de la presente sistematización de experiencias, en relación con la generación de
conciencia libre en los participantes de este ejercicio, en la búsqueda de un cambio concreto de la
realidad en la escuela, en tanto se reflexiona sobre la práctica pedagógica, las estrategias y
actividades realizadas en el aula de clases y la escuela, nos ha permitido repensarnos en el
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proceso educativo interno de la escuela y proponer estrategias de intervención conducentes a
tales cambios de la realidad escolar.
En consecuencia, esta sistematización nos ayudó a comprobar las transformaciones que
produjeron las iniciativas desarrolladas por nosotros los maestrantes investigadores, al incluir
dentro de las actividades propuestas el uso de las TIC como estrategia didáctica en el proceso de
enseñanza y aprendizaje sobre la problemática existente con los espacios de aprendizaje que se
han hecho insuficientes para los propósitos y las dinámicas institucionales en Paulo VI.
Con respecto a esto, Jara (1994) sostiene que una experiencia se relaciona con las
diversas percepciones y emociones que posee y expresan los sujetos que la viven, con base en
sus principales firmas de ver la realidad que les circunda. Es así como, dentro del proceso de
nuestra sistematización, se han ido comprobando todas estas particularidades de los actores, las
cuales fueron utilizadas como fuente de aprendizaje, toda vez que de ellas se extrajeron
enseñanzas que fueron reproducidas con otros sujetos durante diferentes momentos de
socialización de la experiencia.
En consecuencia, entender la sistematización como una forma de análisis crítico entorno
a las estrategias pedagógicas y metodológicas, así como al desarrollo en que se lleva a cabo el
proceso de enseñanza y aprendizaje, permitió reconocer los diversos roles que cumplen sus
protagonistas, dentro de las propuestas desarrolladas al interior de la I.E. Paulo VI. En tal
sentido, pues, la sistematización de las experiencias presentadas en este estudio pretendió la
generación de conocimientos locales, oportunos para las comunidades interpretativas en las que
surgen, así como de claves que conduzcan a la reorientación del ejercicio educativo.
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4.4 Modalidad de la sistematización
Según lo establece Ruíz B., L. (2001), en relación con las personas que realizan la
sistematización de la experiencia, existen, en términos generales, tres (3) modalidades que se
relacionan a continuación (Ruíz B., 2001):
I.

Según las personas participantes de la práctica: en este caso, son ellos mismos los que
formulan preguntas en torno a su propia práctica, quienes muestran interés y deseo de
comprenderla y mejorarla.

II.

Según acompañamiento especializado y externo: Se configura al contar con un equipo
de docentes que participan o participaron de una experiencia y que, en tanto que
poseen debilidades y desconocimiento sobre el tema, requieren el acompañamiento
(in situ) de personas externas que les brindan asesoramiento, apoyo en pro de
facilitarles el proceso.

III.

Según sujetos externos contratados: En este tipo de modalidad se lleva a cabo la
contratación de personal externo, quienes mostraron interés en la realización de la
sistematización de la práctica, mientras que los sujetos que vivieron la experiencia,
actúan exclusivamente como sujetos informantes y pueden contactar, además, a
personas clave que contribuyan en la reconstrucción de la experiencia.
Así pues, con base en lo anterior, la presente sistematización se enmarca dentro de la

modalidad número dos, toda vez que fuimos acompañados durante todo este proceso de
sistematización por la doctora, Liliana María Durango Llorente, quien se desempeñó como tutora
in situ durante la realización de este ejercicio. Sumado a ello, se trata de una modalidad que se
considera ideal para este tipo de procesos de sistematización, toda vez que, como dice Ruíz B.,
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L. (2001), esta “empodera a los sujetos y les permite repensarse en relación con su práctica” (p.
4) y que aporta, a través del rol que cumple el agente externo, conocimiento histórico y sistémico
y rigurosidad metodológica, máxime cuando se trata de reconstrucciones de experiencias
comunitarias con líderes populares, o bien docentes en entornos menos favorecidos, en los cuales
las acciones adquieren fundamentación a partir del uso mayoritario del sentido común (Ruíz B.,
2001).
Por su parte, en términos del momento en que se lleva a cabo esta sistematización, y
siguiendo los planteamientos de Van de Velde, H., (2008), se entiende entonces que, en tanto que
existe gran variedad de posibles modos de sistematizar, este autor relaciona, en términos
generales, solo cuatro (4) posibilidades de sistematización, a saber (Van de Velde, 2008, pág.
10):
I.

Desde los actores, en forma participativa

II.

Sistematización formal al concluir la experiencia

III.

Una sistematización que se hace sobre la marcha

IV.

Una sistematización con miras al mercado

Así pues, en vista de estas 4 posibilidades, según los actores y el momento en se produce
la sistematización, es preciso indicar que este ejercicio, realizado en la I.E. Paulo VI, se
identificó con la tercera modalidad, es decir, con una sistematización que se lleva a cabo sobre la
marcha, toda vez que, al tratarse de una entidad oficial del gobierno colombiano, se estaba
supeditado a los compromisos preestablecidos con este, en términos de cronograma escolar. No
obstante, al finalizar las tutorías y elaborar el documento final, hubo la necesidad de regresar
sobre la marcha, es decir, tomar una modalidad dos de sistematización al concluir la experiencia,
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puesto que, precisamente por las dificultades en las fechas y los cronogramas institucionales del
estado colombiano, se debió dejar en remojo algunos de los datos recolectados y retomarlos al
final de este proceso.
4.5 Interpretación y construcción de categorías
En este aparte, presentaremos el proceso de interpretación crítica y construcción de
categorías, en tanto que se trata de una práctica reflexiva a partir de la experiencia que aquí
sistematizamos. Para ello, se relacionarán dentro una tabla la forma en que se construyeron las
categorías, seguido de la presentación de los significados o sentidos que adquieren las categorías
emergentes, también conocidas como líneas de fuerza, dentro del contexto situacional en el que
estas surgieron.
Con base en ello, según las ideas de Mejía, M. R. (2012) sobre este tema, es preciso
resaltar que, los sujetos que sistematizan, en este caso nosotros como maestrantes investigadores,
no se asumen como simples replicadores de proyectos, sino que, por el contrario, estos son
considerados sujetos creadores de mundos, toda vez que toman la realidad cotidiana en la que se
desenvuelven y la transforma, analizándola, proporcionándola de significados distintos al
preconcebido, renombrándola y, finalmente, fundamentando las razones por y para las cuales se
lleva a cabo tal transformación.
Se trata, pues, de un ejercicio que nos ayudó a generar e intercambiar saberes con otros
participantes de la sistematización, enriqueciéndonos mutuamente los conocimientos, desde la
configuración de las categorías emergentes o líneas de fuerza, las cuales nacen a partir del
ejercicio constante de reflexión. Son consideradas, en definitiva, una suerte de hilo conductor
que logra configurarse a partir de la confluencia de ideas y conceptos que van emergiendo en el

72

Sistematización del proyecto de investigación acción educativa y pedagógica “MATURALES”

proceso; este hilo es el que contribuye a que se realice la sistematización de la experiencia y se
conecten los diversos pensamientos y las diferentes opiniones de sus participantes, siendo que se
trata de un proceso sistematizador que, en palabras de Mejía, M.R. (2010)
[…] no busca construir un sujeto que se hace por fuera de la práctica, ni tampoco
pretende construir un campo de saber que se convierte en una nueva verdad
inamovible […], los acontecimientos que surgen en las prácticas están atravesados
por líneas de fuerzas que vienen desde los más variados procesos, así como de
diferentes regímenes de verdad (p.20).

Por tal razón, tomando como base las reflexiones que produjimos como sujetos
participantes del proceso de sistematización de esta experiencia, podemos afirmar de antemano
que este ejercicio realizado logró el cumplimiento de lo que establece Mejía en la cita anterior,
como procedimiento esencial de la práctica, toda vez que cada una de las actividades, las
acciones y los actos realizados como propuestas de intervención, análisis, así como de
evaluación de nuestra propia praxis pedagógica, se vienen ejecutando en el contexto mismo de la
experiencia y para beneficio de esta, lo que ayudó a que se generaran escenarios para la
interacción y el intercambio de conocimientos que, consecuentemente, permitió la generación, el
respeto y la aceptación de diversos “regímenes de verdad” (Mejía, M.R., 2010).
Con base en todo lo anterior, en la tabla siguiente se presenta el proceso de configuración
de las categorías emergentes o líneas de fuerza, resultantes de la interpretación crítica sobre la
situación problemática, así como a partir de la práctica reflexiva de la praxis pedagógica diaria y
la carga significativa que se le proporcionó a cada una de las acciones ejecutadas en cada eje de
intervención, así como los hallazgos que este ejercicio produjo (ver tabla 1).
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Diseñar la estrategia didáctica “MATURALES”, mediada por TIC, para la generación de una nueva
pedagogía de las matemáticas y las ciencias naturales, titulada “Maturales”, en estudiantes de grado 9°,
de la Institución Educativa Paulo VI de Lorica, Córdoba.

EJE CENTRAL DE SISTEMATIZACIÓN

Tabla 6. Construcción de categorías emergentes o líneas de fuerza
EJES DE SISTEMATIZACIÓN

EJES DE

CATEGORÍAS / LÍNEAS

INTERVENCIÓN

DE FUERZA


Identificar las fortalezas y
debilidades en el uso de las TIC como
aporte didáctico para el fortalecimiento
de las competencias científicas en
matemáticas y ciencias naturales, en
docentes y estudiantes de grado 9° de la
I.E. Paulo VI.

PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS


Diseñar la estrategia pedagógica
“MATURALES”
como
propuesta
didáctica mediada por TIC, para la
generación de una nueva pedagogía de
las matemáticas y ciencias naturales, en
docentes y estudiantes de grado 9° de la
I.E. Paulo VI.

APRENDIZAJE
DE
LOS
ESTUDIANTES

“MATURALES
y
la
metáfora de romper los
huevos”: De la crisis nace
la inventiva.
Frente al espejo:
Jornadas pedagógicas de
autorreflexión sobre la
praxis.
Puntos
de
encuentro: Conversatorios
sobre modelo pedagógico
institucional
“MATURALES
y
la
metáfora de Gulliver”: Los
liliputienses ponen manos a
la obra”.
Escuela
en
crecimiento: Medidas y
comprobaciones
del
trabajo de campo.
Aulas
abiertas:
Microrresistencias
estudiantiles en el aula de
clases.
“MATURALES y el viaje
de regreso”: Reflexión
colectiva en torno a la
experiencia.
Una
pedagogía
transformada: El antes y el
después de la experiencia

MAESTRANTE

Yecenia Llorente

María Soto


Evaluar el impacto que genera la DESARROLLO
propuesta didáctica “MATURALES” en INSTITUCIONAL
Luís Pacheco
las prácticas pedagógicas y el desempeño
escolar de docentes y estudiantes de
grado noveno de la I.E. Paulo VI.
Finalizando el año escolar a través de la
utilización de OVAS de matemáticas y
ciencias en docentes y estudiantes.
Nota. Relación de las categorías emergentes o líneas de fuerza construidas de acuerdo con los ejes de intervención y
de sistematización elaborados. Fuente: Elaboración propia (2019).

4.5.1.1 Producción de la experiencia como saber
 “MATURALES y la metáfora de romper los huevos”: De la crisis nace la inventiva.
 Frente al espejo: Jornadas pedagógicas de autorreflexión sobre la praxis.
 Puntos de encuentro: Conversatorios sobre modelo pedagógico institucional.

 “MATURALES y la metáfora de Gulliver”: Los liliputienses ponen manos a la obra.
 Escuela en crecimiento: Medidas y comprobaciones del trabajo de campo.
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 Aulas abiertas: Microrresistencias estudiantiles en el aula de clases.

 “MATURALES y el viaje de regreso”: Reflexión colectiva en torno a la experiencia.
 Una pedagogía transformada: El antes y el después de la experiencia.
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“MATURALES y la metáfora
de romper los huevos”
De la crisis nace la inventiva

CICLO 1
PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en el uso
de las TIC como aporte didáctico para el fortalecimiento
de las competencias científicas en matemáticas y ciencias
naturales, en docentes y estudiantes de grado 9° de la I.E.
Paulo VI?
EJE DE SISTEMATIZACIÓN
Identificar las fortalezas y debilidades en el uso de
las TIC como aporte didáctico para el fortalecimiento de
las competencias científicas en matemáticas y ciencias
naturales, en docentes y estudiantes de grado 9° de la I.E.
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5

PRODUCCIÓN DE SABER Y CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO
Voudriez-vous arriver? lui dit le grenadier.
Au prix de tout mon sang, au prix du monde entier, répond le major.
¡Marche! On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs.
Adieu - H. de Balzac

FRENTE AL ESPEJO: JORNADAS PEDAGÓGICAS DE AUTORREFLEXIÓN SOBRE LA
PRAXIS.
Yecenia Del Carmen Llorente Hernández


Con relación a las prácticas pedagógicas
Partimos desde el significado y la importancia que adquieren para nosotros las frases “On

ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs”1, de Balzac, y “[…] De la crisis nace la inventiva”2,
de Albert Einstein, así como la carga significativa que estas le proporcionan a la experiencia en
esta parte, con las cuales queremos sintetizar el fin que tuvo la propuesta de intervención

1

Esta es la frase original que da paso a la metáfora de romper los huevos y que hemos logrado traducir así: “No se
hace una tortilla [o una homelet] sin que rompamos unos huevos”. La frase hace parte de un fragmento de la obra
“Despedida” de Honoré de Balzac, y cuya traducción quedaría de la siguiente forma: “¿Te gustaría llegar? - dijo el
granadero. Al precio de toda mi sangre, al precio de todo el mundo - responde el mayor. ¡En marcha! No haces una
tortilla sin romper los huevos”.
2
Esta frase hace parte de todo un discurso de superación que expresara el físico, en el que hay incluso otros
elementos de gran importancia para los propósitos y fines establecidos en nuestra sistematización de experiencia
educativa. En las palabras de Einstein, entonces, se puede leer lo siguiente:
“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La
creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí
mismo sin quedar ‘superado’. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su
propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los
países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin
desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde
aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es
promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar
por superarla.”
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planteada, diseñada y desarrollada entre todos los actores participantes de la experiencia que se
sistematiza, frente a la problemática encontrada en nuestras prácticas pedagógicas diarias en la
I.E. Paulo VI. Por una parte, la metáfora de romper los huevos es precisamente que, tras el
desarrollo de las primeras jornadas de trabajo pedagógico, con miras a identificar el
conocimiento que tenían los docentes sobre el modelo
pedagógico institucional, así como las estrategias pedagógicas
más comunes, o bien las debilidades que pudieran presentar
algunos colegas docentes, para el tratamiento de temas en el
aula de forma didáctica, lúdica y dinámica y que viene siendo
parte del diario acontecer académico en la I.E. Paulo VI, nos
ayuda a trasmitir el esfuerzo que todos y cada uno de los
miembros del equipo docente realiza, viene realizando y, muy
seguramente, seguirá realizando, en procura de mejorar el

Aplicación de estrategia “ Rompiendo
huevos”Soto 2018

ejercicio docente.
Por ello, ha sido necesario que rompamos algunos
huevos, representados en prácticas pedagógicas tradicionales,
estrategias educativas obsoletas, o en la resistencia que
presentan algunos profesores hacia el cambio; o bien, en la
actitud o la costumbre de directivos que, de manera consciente
o inconsciente, se convierten en obstáculos para el desarrollo
didáctico de las clases, para la ejecución de ejercicios
educativos que demandan el uso de recursos TIC, por ejemplo,
Explicando la estrategia “ Rompiendo
huevos”Soto 2018
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por el riesgo o temor que supone para ellos el daño o la pérdida de algunas de estas herramientas
tecnológicas con las que cuenta la institución.
En tal sentido, pues, “Frente al espejo: Jornadas pedagógicas de autorreflexión sobre la
praxis” fue configurado como un espacio en el que todos los miembros del equipo docente, así
como de la dirección, con una actitud abierta al diálogo,
hacia el respeto por la voz del otro, lejos de posturas altivas
o autoritarias, pudieran compartir sus impresiones sobre la
realidad que percibe de la I.E. Paulo VI. Por tal motivo,
“Frente al espejo” planteó la idea de un sujeto frente al otro,
pero no en el sentido de enfrentamiento o cara a cara, sino
que, tanto uno, como el otro, debía procurar expresar
opiniones con franqueza, con claridad, honestidad y sin
temores, como sucede cuando estamos frente al espejo,

Docentes I.E Paulo VI- Soto 2018

hablándonos a nosotros mismos, sobre las dificultades que se perciben en la institución
educativa, en relación con la práctica docente y la gestión directiva, y que vienen afectando los
procesos educativos del plantel.
Se trató de un ejercicio de tres horas de duración, así
como de un solo encuentro, pero con el cual logramos
obtener un enorme caudal de información sobre la
problemática de la institución educativa, lo que nos sirvió
como ejercicio diagnóstico y ayudó a estructurar la primera
parte de la sistematización de la experiencia. Un punto clave
Retroalimentación “ Rompiendo
huevos”Soto 2018

que pudimos obtener de esta experiencia inicial fue la
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identificación de vacíos conceptuales que percibimos en algunos colegas docentes, sobre modelo
pedagógico (MP), así como sobre el MP específico de la institución educativa, lo que nos indicó
la necesidad de que realizáramos una indagación más profunda y precisa, para tener claridad
sobre este problema, toda vez que entendemos que, el desconocimiento del MP de la Institución
Educativa Paulo VI conlleva unas dificultades de tipo procedimental al momento de planificar
las clases o de establecer las estrategias que se deben utilizar conforme a este modelo, lo cual
impacta indiscutiblemente en las comunidad estudiantil, produciendo dificultades que van desde
la convivencia escolar, como el bajo desempeño en algunas o todas las asignaturas que se les
imparte.
En consecuencia, tras la realización de esta encuesta, de analizar los datos y realizar la
tabulación de los mismos, los resultados que se obtuvieron arrojaron lo siguiente:
Mayoritariamente, los docentes no conocen bien, no tienen claro o no manejan
adecuadamente el modelo pedagógico de la institución educativa, ya que en las respuestas que
proporcionaron en la encuesta que les realizamos se denota una variedad de conceptualizaciones
sobre lo que es el modelo educativo para una escuela
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Grafica 1. Encuesta docente sobre modelo pedagógico.

¿QUÉ ES UN MODELO EDUCATIVO?
Es una guía o derrotero pedagógico que da
las pautas para desarrollar las clases
Un conjunto de normas
Teorías
Estrategias pedagógicas
Enfoque pedagógico
Estilos
No sé

7%

7%

10%

7%

3%
7%

3%
3%
7%

10%

7%
3%
7%

3% 3% 3% 3%

Forma de concebir la práctica de los
procesos
Parámetros
Estos pedagógicos

7%
Teorías que se toman para orientar un
proceso educativo
Son enfoques metodológicos
Ayuda a la institución a planear
Forma como la institución decide cómo
enfocar y qué clase de estudiante quiere
preparar para mejorar
Son patrones, esquemas o construcciones
mentales
Construcción sistemática de elementos para
la obtención de metas en el campo
educativo
Es una ideología en la que se basa una
forma o manera de educar
Bases sólidas que orientan a un mejor
aprendizaje de los estudiantes

Nota. Resultados de la encuesta a los docentes de la I.E. Paulo VI sobre modelo pedagógico. Fuente: Elaboración
propia (2019).
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Por su parte, es mayor el número de profesores que desconocen el modelo de la
institución educativa Paulo VI puesto que, de los 29 docentes encuestados, solo 4 respondieron
de forma correcta. Esta dificultad conduce a proponer varias mesas de trabajo y jornadas
pedagógicas con los directivos y docentes de la institución, en las cuales se retroalimentaron sus
saberes previos en modelos pedagógicos y TIC, orientadas a mejores prácticas pedagógicas
enmarcadas dentro del PEI. Esto se realiza teniendo en cuenta que el desconocimiento del
modelo pedagógico conduce a que cada docente oriente las clases sin un horizonte institucional,
siendo este un aspecto necesario para la implementación de esta propuesta, que gira alrededor de
la armonización entre el modelo y el PEI.
Grafica 2. Encuesta docente sobre modelo pedagógico de la I.E. Paulo VI.

¿CUÁL ES EL MODELO EDUCATIVO DE TU INSTITUCIÓN?
No sé

4

Constructivista ético social

5

Constructivista, humanista y tecnológico

4

Constructivista

3

Crítico social constructivista

2

Crítico social

4

Social constructivista

3

No me acuerdo

5
0

1

2

3

4

5

6

Nota. Resultados de la encuesta a los docentes sobre modelo pedagógico de la I.E. Paulo VI. Fuente: Elaboración
propia (2019).
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El tercer interrogante buscaba reconocer el correcto establecimiento del modelo
pedagógico de la institución, ante lo cual se logró saber que, en el caso de la Institución
Educativa Paulo VI, hubo una irregularidad en la forma en que se eligió el modelo educativo,
puesto que la mayoría de los docentes respondió que este modelo fue escogido por el Rector y
luego socializado a la comunidad, cuando en realidad debió haber sido escogido entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Grafica 3. Encuesta docente establecimiento del modelo pedagógico de la I.E. Paulo VI.

¿CÓMO SE ESTABLECIÓ EL MODELO EDUCATIVO
DE TU INSTITUCIÓN?
No sé
En consenso con todos los docentes

10%

Con base en el contexto

13%
7%

Con todos los docentes teniendo en cuenta
el contexto
No recuerdo

30%

10%
Lo construyó el Rector y luego lo socializó

17%
13%

En una reunión se decidió cambiar el
anterior y poner en práctica el crítico social
constructivista

Nota. Resultados de la encuesta a los docentes sobre cómo fue establecido el modelo pedagógico de la I.E. Paulo VI.
Fuente: Elaboración propia (2019).

Finalmente, para confirmar la correspondencia entre los problemas que se identificaron
con el bajo rendimiento de los estudiantes y las estrategias utilizadas por los docentes, les
preguntamos sobre la forma en que estos preparaban sus clases, si lo hacían con base al modelo
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educativo establecido por el Rector, o si bien lo hacen de forma diferente. Los resultados de este
ejercicio indicaron que es grande la variedad de formas de enseñar en la institución, lo cual nos
dice que estamos ante una situación de muchas atención y enorme importancia, puesto que
entendemos que, efectivamente, las consecuencias de la problemática en los estudiantes
provienen de la institución misma y es desde la institución misma de donde debe surgir la
solución.
Grafica 4. Encuesta docente sobre preparación de clases y modelo pedagógico de la I.E. Paulo VI.

¿TUS CLASES LAS PREPARAS CON BASE A ESE MODELO O DE DIFERENTE
FORMA Y POR QUÉ?
De diferentes formas de acuerdo al contexto

De acuerdo al modelo constructivista; pero por
dificultades con estudiantes se da mucho el
tradicional
De acuerdo al modelo

De acuerdo al modelo; pero teniendo en cuenta
otros aportes

2; 7% 2; 6%
4; 13%

De acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a
mi grupo

2; 7%
3; 10%

2; 7%
1; 3%
2; 7%
3; 10%

1; 3%

En algunas ocasiones de acuerdo al modelo

No las preparo de acuerdo a ese modelo

3; 10%
3; 10%

2; 7%

He tratado de hacerlo siempre

Con base a mi estilo pedagógico, recogiendo lo
que me sirve de diferentes modelos y creo uno
propio
No siempre tengo en cuenta el modelo

Algunas veces en el modelo de la institución

No lo tengo en cuenta

Con base a un modelo entregado por el rector

Nota. Resultados de la encuesta a los docentes sobre relación de la preparación de sus clases con el modelo pedagógico
de la I.E. Paulo VI. Fuente: Elaboración propia (2019).
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Encuestados los docentes sobre el uso de las didácticas específicas de las Ciencias
Naturales y Matemáticas, se obtuvieron las siguientes respuestas:
El 50% de los docentes no utilizan, generalmente, las didácticas específicas de las áreas
de Matemáticas y Ciencias Naturales, pues se guían por las orientaciones curriculares entregadas
en los DBA y los Estándares básicos de competencia, lineamientos que expide el MEN; así pues,
solo utilizan dichas didácticas para algunos temas específicos. El 50% restante orienta las clases
de acuerdo con la experiencia que ha venido manejando hace años.
Solo el 50% de los docentes no utilizan las herramientas TIC, por desconocimiento y falta
de manejo de las mismas; el 50% restante lo hace con algunas temáticas, tales como Laboratorios
virtuales, sistemas, ecología de poblaciones, estadística, juegos en línea para el fortalecimiento
de las operaciones básicas, entre otros.
Los docentes utilizan algunas herramientas TIC en Matemáticas, tales como Objetos
Virtuales de Aprendizaje3, entre otros. Por su parte, en Ciencias Naturales, se usan páginas web
de gran reconocimiento y utilidad internacional4.
Lo utilizan en algunas clases desde la pizarra digital, el PC portátiles, la Tablet, el video
Beam, etc.; tales clases se orientan con los momentos pedagógicos para ello y las herramientas
hacen parte, no solo del material didáctico, sino también como estrategias; algunas son talleres,
lecturas de imágenes, resolución de problemas en línea etc.

3

Algunas de ellas son las siguientes: https://www.matematicasonline.es/index.html; https://www.sangakoo.com,
https://www.geogebra.org/
4
Algunas
de
ellas
son
las
siguientes:
https://www.google.com/earth/;
http://www.vertebradosibericos.org/portada.htm; http://www.rtve.es/alacarta/documentales/naturaleza/
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Grafica 5. Encuesta docente sobre uso de didáctica y herramientas TIC.

Uso de Didácticas y Herramnientas TIC
60%

50%
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No utilizan didácticas
especificas

Si utilizan didácticas
especiales

No utilizan herramientas Utilizan Herramientas TIC
TIC

Nota. Resultados de la encuesta a los docentes sobre uso de didácticas y herramientas TIC EN SUS clases. Fuente:
Elaboración propia (2019).

Finalmente, de acuerdo con estos datos, comprendimos que se trataba de una maravillosa
oportunidad para diseñar una estrategia pedagógica, que nos ayudara a reforzar los
conocimientos de los docentes sobre modelo pedagógico institucional, como también para
fortalecer los lazos profesionales entre todos los miembros de la familia Paulista.
No obstante, entendimos que tal oportunidad no ameritaba la inexistencia de obstáculos o
dificultades para su realización, toda vez que, como se dijo, el grupo de docentes se encontraba
en una actitud de rechazo y resistencia hacia la transformación que suponía esta propuesta de
trabajo, por lo que asumimos este desafío con buena energía, conminados por el miedo que
suponía un posible fracaso, pero procurando realizar cada una de las actividades y las acciones
pensadas, de forma concertada con la directiva y el equipo docente, de tal forma que
aceptáramos, al final, que no se trataba de una situación para generar tensiones, sino, por el
contrario, que ayudará a reducir los índices de tensión y estrés con el cual llegan muchos de
86

Sistematización del proyecto de investigación acción educativa y pedagógica “MATURALES”

nuestros compañeros al aula de clases cada día, una realidad que es cada vez más creciente y
preocupante en la educación (El Espectador, 2019).
PUNTOS DE ENCUENTRO: CONVERSATORIOS SOBRE MODELO PEDAGÓGICO
INSTITUCIONAL
Yecenia del Carmen Llorente Hernández
En vista de que la solución
de la problemática presentada con
el desempeño irregular de los
estudiantes, su falta de motivación
ante las clases y demás
consecuencias que produce la
heterogeneidad de concepciones y
tratamientos que realizan los

Solicialización de la estrategia Rompiendo huevos ”Soto 2018

docentes de la I.E. Paulo VI del modelo pedagógico institucional, proviene de la misma fuente
que la origina, pensamos en que no había mejor manera de resolver tal realidad, sino a través de
unas jornadas pedagógicas en las que
conversáramos sobre pedagogía, modelo
pedagógico, educación contextualizada, así
como que realizáramos ejercicios dinámicos
como juegos de roles, entre otras alternativas,
todo ello mediado por las tecnologías de la
Docentes I.E Paulo VI ”Soto 2018

información y la comunicación, a través de la
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creación de una página de Facebook, un grupo de WhatsApp Pedagógico, que permitiera
dinamizar la producción, el intercambio y la circulación de saberes y que sirviera, sin que los
docentes se percataran de ello, que estaban siendo parte de un experimento educativo que
involucraba el uso de las TIC, sin que estas llegaran a ser satanizadas y lograr su funcionalidad
educativa.
Este espacio fue posible llevarlo a
cabo durante mes y medio,
aproximadamente, gracias a la gestión y
disposición del equipo directivo, lo que
permitió que todos los docentes nos
reuniéramos, una vez por semana, durante
una hora y media, aproximada, para
establecer las actividades semanales de

Reunión con docentes- Soto 2018

trabajo pedagógico, así como los responsables de cada una de ellas, pero sobre todo con el fin de
tener un espacio de intercambio de experiencias, de diversión y entretenimiento, que posibilitara
el aprendizaje, como bien lo establecen las nuevas teorías de aprendizaje divertido o por
diversión, en los que se incluyen juegos o retos con los cuales los participantes van adquiriendo y
acumulando puntos, se van superando niveles, se obtienen premios, entre otras recompensas
(Hidrobo, 2016) (Gaitán, s.f. ). Si bien es
cierto que la estrategia sugiere un tipo de
pedagogía de tipo conductista que usa el
premio y el castigo como
condicionamiento de la conducta, lo que
Docentes- Soto 2018
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nos interesó de estas nuevas propuestas fue la oportunidad de generar el trabajo cooperativo, de
tal forma que, uniendo las fuerzas y las capacidades cognitivas de todos, se logra un fin común:
transformar la práctica y mejorar el desempeño en el aula.
Ilustración 5. Elementos constitutivos de estrategia basada en gamificación.

Nota. La ilustración presenta algunos de los elementos que conforman una estrategia educativa basada en el uso de
juego y la diversión. Fuente: Gaitán (s.f.).

Por ello, de esta experiencia surgieron dos grandes resultados de enorme importancia para
los propósitos de esta investigación, así como para la realidad educativa de la Institución:
I.

Se lograron establecer comunidades de aprendizaje a partir de la configuración de
grupos de estudio y trabajo pedagógico según las áreas de conocimiento, con las
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cuales se establecieron fechas anuales de desarrollo pedagógico, bien con la ayuda de
agentes externos, o bien con la labor investigativa de todo el equipo docente.
II.

Esclarecimiento sobre lo que significa el modelo pedagógico para una institución
educativa, pero sobre todo para la labor docente, toda vez que este es la hoja de ruta
que conduce todas y cada una de las labores educativas en una escuela, bien sea
dentro o fuera del aula, o bien dentro o fuera de la institución misma. Esto posibilitó
cambios significativos en la forma en que algunos profesores venían desarrollando
sus clases, así como en el desempeño, la actitud y el interés de sus estudiantes.
No obstante, un trabajo en el que se vincule el juego (o elementos de los videojuegos),

con profesores acostumbrados a métodos de enseñanza tradicionalistas y clásicos, de las teorías
pasadas, era de esperarse que supusiera una dificultad o un obstáculo de gran envergadura para
nuestros propósitos de sistematización, máxime cuando estas nuevas estrategias requieren de
recursos lúdicos vinculados con el videojuego, el cual ha sido altamente satanizado y
discriminado, al cual se le imputan responsabilidades por la cada vez más creciente ola de
crímenes y de violencia que involucran a jóvenes adolescentes.
En consecuencia, estas técnicas de aprendizaje vienen ganado terreno en los métodos
formativos, gracias al carácter lúdico que le caracteriza, el cual posibilita que se presente en el
educando (en este caso en el docente como educando) la interiorización de conocimientos, desde
una manera mucho más divertida y generando espacios de experimentación positivos para
docentes y estudiantes.
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“MATURALES y la metáfora
de Gulliver”
Los liliputienses ponen manos a la obra

CICLO 2
PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿Qué estrategia pedagógica conviene diseñarse
como una estrategia didáctica para la enseñanza de las
matemáticas y ciencias naturales en docentes y
estudiantes de grado 9° de la I.E. Paulo VI?

EJE DE SISTEMATIZACIÓN
Diseñar la estrategia pedagógica “MATURALES”
como propuesta didáctica mediada por TIC, para la
generación de una nueva pedagogía de las matemáticas y
ciencias naturales, en docentes y estudiantes de91grado 9°
de la I.E. Paulo VI.
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ESCUELA EN CRECIMIENTO: MEDIDAS Y COMPROBACIONES DEL TRABAJO DE
CAMPO
María Consuelo Soto Arteaga
[…] pero por el ruido que oía conocí que la multitud había aumentado,
y a unas cuatro yardas de mí, hacia mi oreja derecha,
oí por más de una hora un golpear como de gentes que trabajasen.
Los viajes de Gulliver (Parte 1, Cap. I)
 Con relación a los aprendizajes de los estudiantes
Luego de que realizamos la primera parte de
esta experiencia pedagógica de intervención y que
presentamos en la sección de sistematización previa,
tuvimos la fortuna de extraer de esta parte unos
resultados adicionales sobre otro aspecto negativo
Estudiantes en el Patio salón. Soto 2019

que presentíamos, desde nuestro quehacer cotidiano,

viene siendo una situación reiterativa en la institución educativa Paulo VI, que se ha pasado por
alto por mucho tiempo. Se trata de un aspecto que buscamos responder con el segundo eje de
sistematización, lo cual viene generando,
silenciosamente, unas situaciones problemáticas
que repercuten en el aprendizaje de los
estudiantes; en palabras precisas, se trata de un
aspecto relacionado con la distribución de los
espacios de aprendizaje de la institución, en

Estudiantes en el Patio salón. Soto 2019
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correspondencia con la cantidad de estudiantes matriculados en la actualidad, lo cual viene
generando problemas de hacinamiento.
Además de lo anterior, también existen
ciertas dificultades con la distribución de algunos
espacios que vienen cumpliendo dos funciones al
tiempo, como es el caso de la oficina de
coordinación, que también funciona como
biblioteca y que obliga a que la persona asignada

Estudiantes en acción. Soto 2019

para esta - el coordinador- cumpla también dos funciones: coordinar las actividades académicas
de la institución y atienda como bibliotecario mientras los estudiantes llegan a consultar alguna
tarea o información. De la misma forma sucede
con un espacio de la escuela destinado para
actividades culturales, como lo es el teatrino,
que ha sido acondicionado también como aula
de clases, en los momentos en que no se
requiere para actividades culturales o
Actividad Cultural. Pacheco 2019

extracurriculares, puesto que, por el aumento

de la población estudiantil en los últimos años, se ha venido utilizando como salón de grado
primaria.
Sumado a ello, otra dificultad que se presenta en la
institución tiene que ver con otro espacio educativos, de
aprendizaje o pedagógico que, aun cuando se tiene la idea
Reunión docente en Sala de profesores al aire
libre. Soto 2019

que la institución cuenta con este, la realidad es que este
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no existe, concretamente, como espacio físico independiente o acondicionado para ello, o bien se
ha venido improvisando su uso como mejor se ha podido. Tal es el caso de la “sala de
profesores” que, por la cantidad de estudiantes o bien por la falta de ampliación de espacios en la
institución educativa Paulo VI, hace que esta se disponga de forma improvisada en cualquier
parte del plantel, casi siempre siendo el mismo lugar, bajo la protección que ofrece un par de
árboles en mitad de una parte del patio.
A toda esta problemática se le suma
que la institución educativa no cuenta con
espacios de aprendizaje destinados para el
desarrollo físico y motriz de los estudiantes,
por lo cual las actividades planificadas por el
profesor de educación física, deben ser
programadas en espacios externos a la

Esparcimiento frente a la institución. Soto 2019

Institución. Esta es una situación que reafirma la opinión que se tiene sobre la discriminación por
parte del gobierno hacia ciertas asignaturas, puesto que, con situaciones como estas, no queda
otra alternativa sino preguntarse ¿Por qué se presenta esta discriminación hacia algunas
asignaturas? A las cuales o bien les reducen el número de horas de clase por semanas, o bien les
eliminan o, en el caso de la I.E. Paulo VI, ni siquiera les conceden, los espacios pertinentes para
el desarrollo de su contenido curricular.
Por último, pero no por ello menos importante, se presenta el caso de la subutilización
que viene dándose con la sala de sistemas o informática, debido a que la directiva, basados en el
temor que les supone la pérdida de sus recursos tecnológicos de información y comunicación,
por prestárselo constantemente a una población estudiantil tan amplia. En otras palabras, parece
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que para la directiva es mejor dejar los implementos de la sala de sistema sin usar, o usarlos en
momentos claves para reuniones de docentes, que permitirles a los docentes que accedan a esta
sala y sus herramientas para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Así pues, en vista de esta problemática y con base en la metáfora de Gulliver, que expresa
tanto el creciente aumento de nuestra comunidad estudiantil en la I.E. Paulo VI y, por ende, la
insostenibilidad que se ha convertido la insuficiencia de sus instalaciones, así como las
limitaciones en términos de proceso educativo que esto genera, la iniciativa MATURALES en
esta ocasión estableció la necesidad que
teníamos de comprobar la relación entre el
número de estudiantes y el área del salón de
clases y las consecuencias que supone la falta
de espacio en el aprendizaje de los
educandos, tal como lo expresaron la
siguientes estudiantes durante sus
Estudiantes Socializando con las TIC´s. Soto 2019

presentaciones de resultados:
El trabajo de campo que hicimos fue muy interesante, ya que hicimos
cosas que nunca vemos en nuestra institución; salimos a medir las instalaciones y
nos dimos cuenta de la cantidad de estudiantes que hay y el poco espacio que
tenemos. Salimos a medir los… los baños, la sala de coordinación, el restaurante,
etc. y en eso nos dimos cuenta que hay mucha población para las pocas
instalaciones que tenemos (Estudiante 2, exposición en clase, abril de 2019).
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A partir de este momento, entendimos
que el ejercicio propuesto como trabajo de
campo estaba proporcionando un resultado
esperado, dentro de los propósitos de esta
estrategia, en relación con la ejecución de
Estudiantes usando las TIC. Soto 2019

actividades desconocidas por los estudiantes,

con lo cual se comprueba la falta de preparación de las clases y de realización de prácticas
pedagógicas relacionadas con el modelo, así como con los intereses de los estudiantes. Tras la
realización de la actividad, nos explicó esta otra estudiante el siguiente paso a seguir:
Después de realizar el trabajo de campo, hicimos unas gráficas donde les
vamos a presentar el número de estudiantes con el área del grado; nos reunimos
en grupo y nos pusimos a analizar la relación entre el número de estudiantes y el
área del salón de clases (Estudiante 1, exposición en clase, abril de 2019).

Estudiantes en el Patio realizando medidas. Soto 2019
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Así pues, los sonidos de gente trabajando que denota el epígrafe que utilizamos al inicio,
hace referencia a la puesta en marcha de una obra que buscaba que los estudiantes liliputienses,
por ser sujetos menores de edad, se pusieran manos a la obra para indagar por ellos mismos las
causas que viene produciendo su propia desmotivación y su bajo desempeño.
Estos estudiantes liliputienses
alcanzaron resultados altamente significativos
para la misma directiva de la I.E Paulo VI,
puesto que proporcionó información exacta
sobre las limitaciones espaciales que se
vienen presentando en varios sectores del
plantel. Un ejemplo de ellos es la medida
Estudiantes en el salón. Pacheco 2019

calculada entre el área del salón de clases de grado noveno y la cantidad de estudiantes que este
tiene, lo cual nos lo presenta una de las estudiantes del curso a continuación:
Aquí tenemos las gráficas de los salones, se
puede ver que el número de estudiantes supera
la… el espacio que tenemos; vamos a hacer una
[inaudible] con octavo, vamos…; el número de
estudiantes son 46… hay 46 estudiantes en total,
y el área son 41,8, lo cual nos que, a cada
Socializando con las TIC´s. Soto 2019

estudiante, le corresponde 1 metro 10

centímetros. O sea, hay muy poco espacio. No se tiene casi espacio para hacer las actividades, cuando
nos reunimos en grupo, y así (Estudiante 3, exposición en clase, abril de 2019).
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Del mismo modo, se midieron áreas de la
cafetería y el perímetro exterior de la institución
educativa, de tal forma que se logró establecer con
exactitud el área al que tiene derecho cada uno de los
estudiantes en relación con el número de personas en
Estudiantes en el Patio salón. Soto 2019

cada espacio de la institución, lo cual es incluso una

obligación de toda directiva en las instituciones oficiales del Estado colombiano, a partir de la
Norma Técnica Colombiana NTC 4595, que propende por facilitar a docentes, directivos,
estudiantes, padres de familia y personal visitante la comodidad y seguridad adecuada, y lo cual
debe estar en correspondencia con el PEI de la escuela (Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, 2015). En tal sentido, el no cumplimiento de ello podría producir efectos tan
negativos que incluso puedan poner en riesgo la salud y la vida de quienes frecuentan tales
instalaciones. Algo que incluso los estudiantes pudieron percibir por sí mismo y que estas dos
estudiantes resumen de forma precisa:
En el salón de clases nos sentimos muy “apegoñados”; esas calores
(sic) que hacen ahora, cuando llega algún compañero con alguna
enfermedad se nos pega fácilmente, ya que no hay espacio suficiente para
poder estar en el salón de clases (Estudiante 8, conversación personal,
mayo de 2019).

También nos sentimos desesperados, porque poco espacio y si, tú
quieres cruzar, de un a lado a otro, te tropiezas mucho con los compañeros
[…] (Estudiante 9, conversación personal, mayo de 2019).
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Por ello, la realización de este ejercicio
contribuyó no sólo a proporcionarles a los
estudiantes una experiencia de aprendizaje
significativa, debido a los altos niveles de
Estudiantes fuera del salón. Soto 2019

desmotivación que estos venían presentando y
que lograron mitigar con la nueva experiencia5, toda vez que sino también para que el Rector de
la institución educativa, contara con datos sólidos que le sirvieran para presentar una solicitud de
revisión del plantel y así lograr conseguir la tan esperada ampliación de aulas que tanto han
aplazado en la Secretaría de Educación de Lorica.
Con base en esto, podemos concluir diciendo que esta experiencia de lucha y resistencia
entre una institución de gran poder (escuela, secretaria de educación, etc.) y un grupo de
diminutos individuos (los estudiantes liliputienses) logró dejarnos una enorme enseñanza de vida
puesto que, en tanto que tengamos la voluntad, el deseo y la disposición para alcanzar los logros,
los objetivos o las metas que nos tracemos, lograremos las transformaciones que se necesitan
hacer en pro del mejoramiento de los procesos educativos y el crecimiento personal a través del
fortalecimiento del ser.

5

Cabe anotar en este punto que, a pesar de esta situación de los estudiantes, en la que vienen siendo cada vez
más crecientes los aumentos en sus niveles de desmotivación frente a algunos profesores y algunas asignaturas, lo
que se descubrió fue que estos chicos y estas chicas viene presentando un tipo de resistencia mínima o bien de
microrresistencia en el aula, en el sentido de que estos educandos no se sienten a gusto o cómodos dentro del
salón de clases, pero no dejan de asistir a la institución educativa, lo cual viene siendo uno de los hallazgos más
significativos de este trabajo. Este tema es parte de la siguiente sección desarrollada.
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AULAS ABIERTAS: MICRORRESISTENCIAS ESTUDIANTILES EN EL AULA DE CLASES
María Consuelo Soto Arteaga
Como complemento de la labor de trabajo de campo con
los estudiantes de grado noveno, establecimos unas actividades
que buscaron romper con la tradición pedagógica y los
paradigmas educativos clásicos, y relacionarlos más con la
esencia de algunas teorías que, por alguna razón (que no es
tema de debate en este trabajo de sistematización, pero que
merece atenderse), han sido tergiversadas y/o malinterpretadas,
como es el caso de las teorías constructivistas (Cubero, 2005)

Estudiantes salidas de Ciencias. Soto
2018

(Coll, y otros, 2007) (Vasco, s.f.) y los modelos pedagógicos relacionados con el aprendizaje
contextualizado (Ortega-García, 2016).
Lo que nos han enseñado sobre
algunos teóricos y sus planteamientos sobre
constructivismo es que el aprendizaje se
construye, a partir del contacto con el
contexto y con la interacción con otros pares
o guías (Coll, y otros, 2007) (Cubero, 2005).

Estudiantes actividad de ciencias al aire libre. Soto 2018

De allí nace la idea de que ese elemento
mediador entre el chico o la chica que aprende y el aprendizaje es el docente o educador, cuando
en verdad, en la teoría de Freire, uno y otro se complementan y educan en la interacción, y no es
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solo el adulto (profesional o
conocedor) el único que le conduce al
niño o la niña hacia el saber. En otras
palabras, no necesariamente tiene que
tratarse de un profesional de la
Estudiantes actividad al aire libre. Pacheco 2019

educación el que cumpla la función

de mediador, sino que este último puede serlo, incluso, una tableta o un aplicativo móvil, por
ejemplo, que le proporcione la información – o le sirva como canal - que este sujeto aprendiz
necesita o desea (Ortega-García, 2016).
Ahora bien, en tanto que es el contexto el que tiene implicaciones educativas en el
aprendiz, en términos de que es la cultura, la sociedad, la comunidad, etc., en la que este sujeto
educando se desenvuelve, que comparte con otros, que reproduce lo aprendido, se entiende
entonces el aprendizaje contextualizado
como la oportunidad de disfrutar
cualquier entorno que nos proporcione
elementos de aprendizaje con los cuales
podamos relacionar los contenidos
curriculares de nuestras asignaturas, sin
Estudiantes en el patio salón. Soto 2019

importar que se trate de elementos

externos a la escuela. Más preciso, toda vez que se realice este tipo de actividades externas a la
escuela, es decir, que derrumbemos las paredes del aula de clases o bien ampliemos sus
horizontes más allá del portón de la entrada de la escuela, los resultados académicos, educativos
y, sobre todo, del ser, que se obtendrán de los educandos, serán inmejorables.
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Tal es el caso de lo acontecido con este ejercicio, en el
que se les posibilitó a los estudiantes -y algunos profesoresrealizar actividades de salida pedagógica o académicas y
cargarlas de significados para sus clases, máxime cuando
hemos identificado una actitud de microrresistencia en el aula
de grado noveno – en realidad es algo generalizada esta
resistencia en la I.E. Paulo VI-, cuyos estudiantes han
demostrado, con su actitud positiva frente a su permanencia en
la escuela, aun cuando resisten ante su estancia en el salón de

Estudiantes día de la cometa. Soto 2019

clases, que no solo se aprende bajo el techo del plantel o al interior de sus cuatro paredes, sino
que, como dijeron este par de estudiantes durante una jornada de salida pedagógica:
Nos dimos cuenta que las clases se pueden dar en cualquier lugar, no precisamente en el
aula de clases (Estudiante 7, conversación personal, junio de 2019).
Nos sentimos… eh… relajados porque ahora estamos en un espacio amplio, libre sin
tanto… sin estar incomodando al otro compañero, porque no hay tanto espacio (Estudiante 11,
conversación personal, junio de 2019).
Así pues, la microrresistencia amerita, de parte del sujeto que resiste, toda su fuerza de
voluntad por desarrollar estrategias de defensa de su postura frente a un tema o una situación que
genera inequidad o incomodidad, por lo que es muy importante la defensa de sus derechos como,
que son el tema fundamental de este aparte (Giroux, LOs profesores como inletectuales, 1997)
(Giroux, 2004). En otras palabras, los estudiantes de grado noveno se resisten a la constantes y
variadas formas de enseñar que tienen sobre un tema distintos profesores, lo que supone un
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enorme desafío para nosotros, como docentes y futuros maestrantes de educación, porque, en
tanto que laboramos en una entidad del Estado, no tenemos certezas de la consecución de
objetivos o metas posteriores a la sistematización de este ejercicio, por lo que era necesaria la
concreción de actos o eventos como estos que dejaran ver los beneficios que tenían realizar un
alto en el camino de nuestra práctica “tradicional” (como estábamos acostumbrados) y
desarrollarla de forma distinta, más inclinada a la forma en que los estudiantes aprenden, que a la
manera en que los docentes enseñan.

Estudiantes fuera del salón. Soto 2019
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“MATURALES y el viaje de
regreso”
Reflexiones en torno a la experiencia

CICLO 3
PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿Qué impacto genera la propuesta didáctica
“MATURALES” en las prácticas pedagógicas y el
desempeño escolar de docentes y estudiantes de grado
noveno de la I.E. Paulo VI, en relación con la
problemática de espacio institucional encontrada?
EJE DE SISTEMATIZACIÓN
Evaluar el impacto que genera la propuesta
didáctica “MATURALES” en las prácticas pedagógicas
y el desempeño escolar de docentes y estudiantes de
grado noveno de la I.E. Paulo VI, en relación
con la
104
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UNA PEDAGOGÍA TRANSFORMADA: EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA
Luís Pacheco Urzola
 Con relación al desarrollo institucional
Este punto final de nuestra experiencia de sistematización se caracterizó por ser un
espacio oportuno de análisis sobre las condiciones en que todos los actores participantes
encontramos nuestra realidad educativa, en la I.E. Paulo VI, sobre la problemática educativa
relacionada con la práctica pedagógica de los docentes, el aprendizaje de los estudiantes y los
procesos académicos y administrativos de la institución, y la forma en que la dejamos; no
obstante, lo más importante de este proceso formativo en investigación, que nos permitió
adquirir conocimientos sobre sistematización de experiencias educativas, fue la manera en que
todos y cada uno de nosotros entramos al mundo de MATURALES, una estrategia que
permitiera la confluencia de dos saberes que pudieron complementarse y apoyarse: las ciencias
naturales y las matemáticas, en tanto que pudiéramos reconocer las consecuencias en la salud de
los miembros de la comunidad educativa de este plantel, por las deficiencias en los espacios
físicos de aprendizaje (salones, salas de sistema, lectura, etc.), y comprobar tales impactos a
través del uso de cálculos matemáticos con los cuales se establecieron las irregularidades
encontradas entre el área de la institución y la población educativa existente en la actualidad, así
como la forma en que salimos de este mundo, que se esperaba fuera de manera transformada,
procurando que, a partir de este cambio, se estableciera una nueva realidad para esta comunidad
educativa.
Así pues, habiendo encontrado una escuela en constante tensión por las dificultades que
presentaban los docentes al momento de desarrollar sus clases, preparar sus actividades y
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planificar el currículo educativo, fue altamente significativo observar que, en la actualidad, tales
situaciones pasaron de ser, como lo diría en entrevista uno de los directivos, un problema
pedagógico por la negación de algunos docentes de preparar sus clases, a contar con
profesionales que entendieron que esta planificación curricular se encontraba en estrecha
relación con el modelo pedagógico institucional y que, a partir de su comprensión, sus acciones
educativas con toda seguridad cambiarían y mejorarían, para beneficio tanto de los estudiantes,
como de los docentes y la institución misma. Esto se debe a que, al contar con prácticas
pedagógicas contextualizadas, inclinadas a resolver los interrogantes e intereses que traen los
estudiantes, ha sido mucho más seguro y dinámico el desarrollo de saberes, así como la
configuración de relaciones interpersonales (estudiante-estudiante, docente-docente y estudiantedocente) más humanas, sensibles y horizontales, toda vez que se entiende que no se trata de una
relación de poder en la cual uno se encuentra por encima del otro – por el hecho de ser portador
de conocimiento -, sino que ambos se complementan, se enseñan y transforman, en la medida en
que ambos se asuman como sujetos generadores de cambios en su comunidad.
En tal sentido, este viaje de regreso al punto de partida de nuestra travesía nos permite
observar en detalle cada uno de los pasos transcurridos y revisar los aciertos y desaciertos de
nuestra labor investigativa y de sistematización, por lo que pudimos reconocer también la
importancia que adquiere la disposición de los espacios de aprendizaje en las instituciones
educativas, en tanto que estos entornos predisponen al individuo hacia lo que va encontrar, a
realizar o a aprender, contribuyendo de esta forma a que alcance un aprendizaje significativo
para su desarrollo humano.
Por ello, fue necesario desarrollar una cultura institucional hacia el diálogo, en tanto que
todos los actores participantes confirmaron los beneficios de aprender a expresarse hacia el otro,
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así como a escuchar lo que este tiene por decir, ya que las instituciones educativas se entienden
como un organismo vivo que se manifiesta a través de varios de sus elementos constitutivos y
sus formas de expresión, bien desde el desempeño escolar de sus estudiantes, sus conductas y la
forma en que interactúan con otros, o desde la producción intelectual o investigativa que sus
docentes realizan, en pro de ampliar el conocimiento pedagógico, o bien de compartirlo con otros
pares académicos, internos o externos.
En consecuencia, se trata de acciones dialógicas institucionales que se expresan en actos
en los cuales no se presentan relaciones de poder entre sus actores participantes (docenteestudiante, por ejemplo), sino en situaciones en las que prima la concertación y convergen la
multiplicidad de saberes, incluyendo aquellos saberes que se han adquirido a través de la
experimentación, siendo esta tan importante como el saber científico. MATURALES fue, en
definitiva, una maravillosa oportunidad de reforzar los lazos humanos entre los miembros de la
familia educativa Paulista, así como entre la academia y el aprendizaje contextualizado o por
experiencia.
Herramientas TIC para la enseñanza de las Matemáticas y las Ciencias Naturales
A continuación, se relacionan los talleres establecidos para la enseñanza de las
matemáticas y las ciencias naturales, con estudiantes de grado noveno de la I.E. Paulo VI:

Tabla 7. Taller N° 1 sobre cuidado de medio ambiente.

Título

Cuidando el Medio Ambiente

Plan guía de

El estudiante deberá entrar al navegador y escribir el siguiente link:

actividades

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4813585cuidando_el_medio_ambiente.html
Posteriormente, debe leer las indicaciones y oprimir en “comenzar” a la
actividad.
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Tendrá un medidor de tiempo que medirá cuánto demorará para encontrar las
palabras que allí se muestran.
Con clic sostenido, el estudiante arrastrará cada una de las letras para formar
la palabra de la sopa de letras.
La actividad terminará cuando el estudiante encuentre todas las palabras que
se presentan.
Evaluación y

A través de una descripción el estudiante resumirá como se sintió al desarrollar

retroalimentación

la actividad planteada.

Nota. Relación de las actividades establecidas para el desarrollo del Taller N° 1 sobre cuidado de medio ambiente.
Fuente: Elaboración propia (2019).
Tabla 8. Taller N° 2 Juego y cuidado del medio ambiente.

Título

Jugando Cuido el Medio Ambiente

Plan guía de

El estudiante deberá entrar al navegador y escribir el siguiente link:

actividades

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4813648jugando_cuido_el_ambiente.html
Leer las instrucciones.
Comenzar la actividad, donde deberá unir cada palabra con la imagen que él
considera que tiene relación.
Esto lo puede hacer dando clic en la palabra y después en la imagen
El juego cuenta con un contador de tiempo que muestra cuanto demora la
realización de la actividad.

Evaluación y

Exponer que debemos tener en cuenta para el cuido del medio ambiente, a

retroalimentación

través de un dibujo donde exprese el concepto de medio ambiente

Nota. Relación de las actividades establecidas para el desarrollo del Taller N° 1 sobre cuidado de medio ambiente.
Fuente: Elaboración propia (2019).
Tabla 9. Taller N° 3 Aprendiendo y cuidando el medio ambiente.

Título

Aprendiendo Cuido el Ambiente

Plan guía de

El estudiante deberá entrar al navegador y escribir el siguiente link:

actividades

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4813707ordenando_cuido_el_ambiente.html
deberá leer las indicaciones y dar clic en comenzar.
Luego debe ver cuidadosamente el video y responder la pregunta que
sale al final de cada fragmento, marcando la respuesta considere
correcta.
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Al finalizar saldrá el resultado obtenido de las 5 preguntas hechas en
el video.

Evaluación y

A través de un cuento el estudiante contara como podemos cuidar el

retroalimentación

medio ambiente

Nota. Relación de las actividades establecidas para el desarrollo del Taller N° 3 sobre aprendizaje y cuidado de
medio ambiente. Fuente: Elaboración propia (2019).

Por su parte, se relacionan cada una de las actividades virtuales establecidas en los
talleres, para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales, con estudiantes de grado
noveno de la I.E. Paulo VI:
Actividad 1
Iniciar sesión en Educaplay

En esta, debes ingresar el usuario y la clave con el que antes has sido registrado, sino se
debe hacer el registro para poder iniciar sesión y crear las actividades.
Pantalla crear actividad “Cuidando el Medio Ambiente” en Educaplay
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En esta, debemos escoger el tipo de actividad que vamos a crear, en este caso, “Sopa de
Letras”, la cual consiste en que, a través de unos videos, el estudiante pueda responder unas
preguntas.
 Aquí nos pide el tipo de actividad a crear.
 El idioma.
 Título de la actividad.
 Descripción de la actividad.
 Sistema educativo.
 Curso.
 Asignatura y área de conocimiento
Y, finalmente, le damos clic en “siguiente”.
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En esta sección es donde crearemos la actividad que hemos escogido anteriormente, donde se
nos muestran las siguientes opciones:
 Video tutorial: que ayuda o explica cómo crear la actividad paso a paso.
 Privacidad: Se escoge si pública o privada.
 Modo ejecución: Donde cualquier usuario, registrado o no, podrá realizar la actividad.
 Personalización: Donde se escoge logo personalizado o franja inferior
 Colores: Colores personalizados, fondo y botones.
 Datos generales: Sensible a Mayúsculas, sensible a Acentos.
 Agregar palabras para la sopa de letras
En la parte derecha, encontramos las opciones para poder publicar la actividad, en esta
sección encontramos:
Nombre de la actividad.
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Descripción.
Editar datos.
Ayuda.
Previsualizar.
Publicar actividad.
Etiquetas, y añadir etiquetas, donde debemos añadir mínimo tres para poder publicar.
Cabe destacar que cada una de las actividades tienen el mismo procedimiento, solo cambia a
la hora de crear las actividades, preguntas y respuestas.
Actividad 2
Iniciar sesión en Educaplay

En esta, se debe ingresar el usuario y la clave con el que antes has sido registrado, sino se
debe hacer el registro para poder iniciar sesión y crear las actividades.
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Pantalla crear actividad “Jugando Cuido el Ambiente” en Educaplay

En esta debemos escoger el tipo de actividad que vamos a crear, en este caso “Sopa de
Letras” que consiste en que, a través de unos videos, el estudiante pueda responder unas
preguntas.
 Aquí nos pide el tipo de actividad a crear.
 El idioma.
 Título de la actividad.
 Descripción de la actividad.
 Sistema educativo.
 Curso.
 Asignatura y área de conocimiento
Y, finalmente, le damos en “siguiente”.
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En esta sección es donde crearemos la actividad que hemos escogido anteriormente, donde
nos muestra las siguientes opciones:
 Video tutorial: que ayuda o explica cómo crear la actividad paso a paso.
 Privacidad: Se escoge si pública o privada.
 Modo ejecución: Donde cualquier usuario, registrado o no, podrá realizar la actividad.
 Personalización: Donde se escoge logo personalizado o franja inferior
 Colores: Colores personalizados, fondo y botones.
 Datos generales: Sensible a Mayúsculas, sensible a Acentos.
 Parejas para relacionar en la columna
En la parte derecha encontramos las opciones para poder publicar la actividad, en esta
sección encontramos:
Nombre de la actividad.
Descripción.
Editar datos.
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Ayuda.
Previsualizar.
Publicar actividad.
Etiquetas, y añadir etiquetas, donde debemos añadir mínimo tres para poder publicar.
Cabe destacar que cada una de las actividades tienen el mismo procedimiento, solo cambia a
la hora de crear las actividades, preguntas y respuestas.
Actividad 3
Aprendiendo Cuido el Ambiente
Iniciar sesión en Educaplay

En esta, se debe ingresar el usuario y la clave con el que antes has sido registrado, sino se
debe hacer el registro para poder iniciar sesión y crear las actividades.
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Pantalla crear actividad “Aprendiendo Cuido el Ambiente” en Educaplay

En esta, debemos escoger el tipo de actividad que vamos a crear, en este caso “Video Quiz”
que consiste en que, a través de unos videos, el estudiante pueda responder unas preguntas.
 Aquí nos pide el tipo de actividad a crear.
 El idioma.
 Título de la actividad.
 Descripción de la actividad.
 Sistema educativo.
 Curso.
 Asignatura y área de conocimiento
Y, finalmente, le damos en “siguiente”.
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En esta sección es donde crearemos la actividad que hemos escogido anteriormente, donde
nos muestra las siguientes opciones:
 Video tutorial: que ayuda o explica cómo crear la actividad paso a paso.
 Privacidad: Se escoge si pública o privada.
 Modo ejecución: Donde cualquier usuario, registrado o no, podrá realizar la actividad.
 Personalización: Donde se escoge logo personalizado o franja inferior
 Colores: Colores personalizados, fondo y botones.
 Datos generales: Sensible a Mayúsculas, sensible a Acentos.
 Selección video, selección secuencia, añadir pregunta
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 Incrustar URL
En la parte derecha, encontramos las opciones para poder publicar la actividad, en esta
sección encontramos:
Nombre de la actividad.
Descripción.
Editar datos.
Ayuda.
Previsualizar.
Publicar actividad.
Etiquetas, y añadir etiquetas, donde debemos añadir mínimo tres para poder publicar.
Cabe destacar que cada una de las actividades tienen el mismo procedimiento, solo
cambia a la hora de crear las actividades, preguntas y respuestas.
Tabla 10. Taller N° 4 Números enteros.

Título

Números enteros

Plan guía de

El estudiante deberá entrar al navegador y escribir el siguiente link:

actividades

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1070410-matematicas.html
Debe leer las indicaciones, y luego darle comenzar a la actividad.
Tendrá un medidor de tiempo, que medirá el tiempo que durará para resolver
el test.
El estudiante debe marcar la respuesta que considere correcta.
La actividad terminara cuando el estudiante responda todas las preguntas
propuestas en el test.

Evaluación y

Aplicando los conocimientos básicos de números enteros, el estudiante podrá

retroalimentación

proponer problemas matemáticos.

Nota. Relación de actividades establecidas para Taller N° 4 Números enteros. Fuente: Elaboración propia (2019).
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Tabla 11. Taller N° 5 Números Naturales.

Título

Números Naturales

Plan guía de

El estudiante deberá entrar al navegador y escribir el siguiente link:

actividades

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4851501numeros_naturales.html
Leer las instrucciones.
Comenzar la actividad, donde deberá encontrar en el menor tiempo posible,
las palabras de la sopa de letras.
Para esto, debe seleccionar cada letra, hasta completar la palabra que encontró
en la sopa de letra.

Evaluación y

Armar problemas, cotidianos con números naturales, que permitan poner en

retroalimentación

práctica lo aprendido.

Nota. Relación de actividades establecidas para Taller N° 4 Números enteros. Fuente: Elaboración propia (2019).

Actividad 4
Iniciar sesión en Educaplay

En esta se debe ingresar el usuario y la clave con el que antes has sido registrado, sino se debe
hacer el registro para poder iniciar sesión y crear las actividades.
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Pantalla crear actividad “Números Naturales” en Educaplay

En esta debemos escoger el tipo de actividad que vamos a crear, en este caso “Sopa de letras”
que consiste en encontrar las palabras presentadas afuera de la sopa de letras, en el menor tiempo
posible.
 Aquí nos pide el tipo de actividad a crear.
 El idioma.
 Título de la actividad.
 Descripción de la actividad.
 Sistema educativo.
 Curso.
 Asignatura y área de conocimiento
Y finalmente le damos siguiente.
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En esta sección es donde crearemos la actividad que hemos escogido anteriormente, donde
nos muestra las siguientes opciones:
 Video tutorial: que ayuda o explica cómo crear la actividad paso a paso.
 Privacidad: Se escoge si pública o privada.
 Modo ejecución: Donde cualquier usuario, registrado o no, podrá realizar la actividad.
 Personalización: Donde se escoge logo personalizado o franja inferior
 Colores: Colores personalizados, fondo y botones.
 Datos generales: Sensible a Mayúsculas, sensible a Acentos.
 Agregar palabras para encontrar en la sopa de letras.
En la parte derecha encontramos las opciones para poder publicar la actividad, en esta sección
encontramos:
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Nombre de la actividad.
Descripción.
Editar datos.
Ayuda.
Previsualizar.
Publicar actividad.
Etiquetas, y añadir etiquetas, donde debemos añadir mínimo tres para poder publicar.
Cabe destacar que cada una de las actividades tienen el mismo procedimiento, solo cambia a
la hora de crear las actividades, preguntas y respuestas.
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6

LECCIONES APRENDIDAS

La sistematización de la experiencia MATURALES, desarrollada en la I.E. Paulo VI,
dejó unas lecciones aprendidas en cada uno de nosotros los maestrantes, no solo como autores
principales de este trabajo investigativo, sino también como funcionarios públicos de una entidad
educativa, a partir de los resultados de las actividades propuestas y que buscaban responder cada
uno de los interrogantes de sistematización establecidos en cada capítulo de este documento, así
como presentar unas reflexiones críticas sobre el proceso de sistematización, lo cual nos ayudó a
determinar .
Así, de esta forma, la reflexión crítica del proceso de sistematización permitió determinar,
desde los tres espacios en los que enfocamos la sistematización, es decir, desde la “Metáfora de
romper huevos”, la “Metáfora de Gulliver” y el “Viaje de regreso”, unos hallazgos de gran
importancia, referidos a la prácticas pedagógicas en la I.E. Paulo VI, al proceso de aprendizaje
de los estudiantes y el desarrollo institucional de este plantel, los cuales ayudan a sustentar las
lecciones aprendidas sobre la importancia que adquieren los espacios de aprendizaje y su
correcta distribución y uso, o su replanteamiento.
En el caso de las lecciones que aprendimos con base en el desarrollo de las prácticas
pedagógicas de los docentes de la I.E. Paulo VI, podemos afirmar lo siguiente:
La forma en que todos los docentes llevamos a cabo nuestras prácticas pedagógicas, en la
institución, nos obliga a mantenerlas en línea con las determinaciones del modelo pedagógico
escogido por toda la comunidad educativa, debido a que este documento se configura como la
carta de navegación que ayudará a que todos los miembros del plantel alcancen los destinos que
cada uno se propuso al iniciar el año escolar.
123

Sistematización del proyecto de investigación acción educativa y pedagógica “MATURALES”

Por tal motivo, los decentes debemos promover actividades educativas que conduzcan al
estudiante hacia el conocimiento de su contexto, de tal forma que este logre conectar su realidad
social, histórica y cultural, con los saberes disciplinares que va adquiriendo en las asignaturas
que estudia.
Y, finalmente, estas acciones que realizamos los docentes deben pensarse como una
relación dialógica libre de relaciones de poder, en la que prima la concertación entre los actores
educativos, en pro de alcanzar las metas establecidas al comenzar el año académico.
Por su parte, en el caso de las lecciones que nos dejaron el fortalecimiento de los
aprendizajes de los estudiantes, podemos decir lo siguiente:
Sin importar el sitio o el lugar, luego de que los docentes logremos encender en los
estudiantes la llama de su interés por aprender, así sea en lo más mínimo, estos podrán
encontrarle sentido a lo que hacen en la institución educativa, para beneficio propio o colectivo,
puesto que este aprende a conectar tanto sus prácticas sociales o experiencias de vida, con los
conocimientos que se le facilitan en las clases.
Al permitirle la posibilidad y oportunidad a los estudiantes de que expresen sus ideas, o
sus opiniones sobre las problemáticas institucionales, se les confiere un saber adicional que les
llevará a generar espacios de diálogo en sus comunidades, bien sea con otros miembros de la
misma, o bien con los espacios en los cuales estos se desenvuelven; en otras palabras, la relación
dialógica no solo se presente entre seres sociales, sino también entre estos y sus relaciones
sociales con el espacio en el que se desenvuelven.
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Finalmente, en el caso de las lecciones que aprendimos sobre el desarrollo institucional,
se puede afirmar lo siguiente:
Las instituciones educativas, en este caso la I.E. Paulo VI, debe flexibilizar el currículo y
permitirle apertura hacia nuevos aprendizajes o métodos de enseñanza, más conectados con la
realidad de la generación de estudiantes que hoy en día tenemos, puede ser a través de un nuevo
proyecto institucional basado en TIC y en la relación con el espacio de aprendizaje, que ayude a
resolver los problemas que todavía existen con la falta de espacios para la enseñanza y el
aprendizaje de los educandos.
Por otra parte, estas instituciones deben ser garantes de espacios y relaciones dialógicos y
de participación activa, que contribuyan a fortalecer las relaciones interpersonales, y a disminuir
las tensiones existentes entre los individuos, por el establecimiento de relaciones de poder que
tanto mal le hacen al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, es preciso que la institución establezca un cultura investigativa relacionada
con la sistematización de experiencias, las cual permite no solo la producción intelectual de los
docentes de cada área, sino también – y sobre todo- la participación de los estudiantes en tales
espacios y procesos, lo cual potencializa el desempeño académico de los educandos.
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7

SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia MATURALES hasta este momento ha logrado ser socializada y
comunicados sus impactos, en tres momentos específicos, los cuales fueron:
I.

El primero de ellos, se presentó durante la socialización de la propuesta a los
docentes y los directivos de la I.E. Paulo VI, momento que sirvió para explicarles
a nuestros compañeros los propósitos del trabajo, así como para sensibilizar a los
colegas hacia la importancia que supone para un trabajo como este de IAE(P) la
adquisición de información válida y veraz e invitarles a participar activamente de
cada uno de los procesos transformativos.

II.

El segundo momento ocurrió en el salón de grado noveno, para informarles sobre
las actividades que realizaríamos, el trabajo de campo, la medición del perímetro,
la experimentación de estrategias de enseñanza y aprendizaje diferentes, en
entornos diferentes a la escuela, entre otros, lo cual permitió incentivar la
disposición hacia el aprendizaje y la realización de las actividades.

III.

El tercer momento se produjo ante pares académicos de la Universidad de
Cartagena, durante el IV Foro de Experiencias significativas, en el que expusimos
los resultados obtenidos y los hallazgos encontrados hasta ese momento y que
conllevó la realización y presentación de un video sobre la experiencia.
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ANEXO A: TRANSCRIPCIONES AUDIOS ENTREVISTAS DOCENTES Y
DIRECTIVOS I.E. PAULO
Investigadores: Soto A. María C., Pacheco U., Luís & Llorente H., Yecenia del C.
Fecha: octubre - noviembre de 2018.
Pregunta general: ¿Cuáles son las problemáticas más evidentes en la I.E. Paulo VI?
COORDINADOR
Las problemáticas más evidentes en la Institución Educativa Paulo VI son:
1.

El señor rector no designa […], no le da funciones académicas al señor coordinador.

2.

El señor coordinador tiene las manos atadas para preocuparse por lo académico, no

obstante, hace su trabajo lo mejor posible y ha detectado, entre otras falencias, dentro del cuerpo
de docentes, 1) Muchos de ellos no preparan clases; 2) si no preparan obviamente la práctica,
docente, no va a ser la mejor; 3) hay un bajo desempeño académico en los estudiantes que, desde
mi punto de vista pasa por, la problemática antes enunciada, más que todo porque los docentes
no hacen las clases atractivas para los muchachos; aparte de eso hay otra problemática y es que
los padres de familia están poco comprometidos con la educación de sus hijos.
RECTOR
La problemática que yo observo aquí en la institución es que
1.

La mayoría de los alumnos no viven con sus papás; son hogares monoparentales. Son

hogares que viven con la abuela, con el padrastro, con la madrastra, y esos niños no tienen
acompañamiento de nadie; son alumnos que vienen por venir al colegio, pero en las actividades
académicas que os profesores les ponen que les exigen, ellos no las traen porque no tienen quien
los acompañe; ese es una problemática que yo veo […] aquí, que influye en el […] en el proceso
académico.
DOCENTES: Nelly y Carmen
Nelly: En este momento yo veo una desmotivación total, de empezando desde la dirección, desde
la dirección veo una desmotivación y eso como que se contagia el resto, pienso yo, porque a
veces veo también unos maestros muy desmotivados, entonces, cuando tú no tienes ese motor
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que vaya empujando, pienso acá, no estoy hablando mal de nadie, este, también tú vas
quedándote, porque ajá, si el otro no hace, yo tampoco, entonces, por ese lao veo una
desmotivación, veo un desinterés por parte de algunos maestros; veo poca ayuda del padre de
familia, el padre de familia llega, se compromete, pero a la hora de la verdad no veo compromiso
del padre de familia para el acompañamiento del proceso educativo en los alumnos. Veo un
ambiente en los niños como de destrucción, como un espíritu de destruir todo, de violencia, de…
si de querer… si le ponen algo y le dicen oiga cuiden esto no lo rayen, parece que le dijeran
ráyalo, o sea, hacen todo como que lo contrario, no sé dónde está la falla, si es en el hogar, si
aquí en el mismo ambiente educativo; entonces, eso me entristece, las sillas las dañan, veo un
ambiente, ahora mismo, veo un ambiente triste, que yo jamás había visto aquí, en 24 años que
tengo de servicio aquí en la institución, veo un ambiente muy desmotivante, diría yo.
Carmen: Bueno seño, continuando con las preguntas que tú me haces, esa desmotivación por
parte de la administración la veo total, total, porque es que no sé qué está pasando si… de pronto
el profesor se siente enfermo, quizá eso ha hecho… pero… tampoco nosotros nos hemos dejado
… llevar por esa situación porque los maestros estamos aquí firme, aquí … la escuela cumple,
porque nosotros somos maestros responsables, somos responsables, nosotros no … sí nos
preocupa esa… ese desinterés de la dirección, pero nosotros estamos… para sacar el colegio
adelante. Y…. en cuanto a así como dijo la seño Nelly, los padres de familia no es.. no, no
cumplen con los compromisos, le pintan pajarito a uno, no sí seño ayúdemelo que yo en la casa
le voy a hacer esto, pero qué va, seño a la hora de la verdad, dejan a uno solo, no están
interesado, mucha violencia, mucha falta de respeto pal docente, pelaos, niños pequeños,
estudiantes menores y salen con su, con su falta de respeto, me parece que eso lo que viven en el
hogar.
PSICO-ORIENTADOR
Buenas noches, seño, me alegra que su trabajo tenga ese enfoque, y de parte mía, desde la psicoorientación, la Institución educativa Paulo VI, presenta dificultades psicosociales, porque …
desde el punto de vista comportamental de nuestros estudiantes, la parte desafectada que
manejan por la … causal número uno que es … los … los hijos de matrimonios desechables o
disfuncionales que se encuentran y que hay en su mayoría, y los niños pues, hoy a su edad están
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descargando toda esa cantidad de … rebeldía y apatía a las cosas … ¿por qué?, porque no tienen
un patrón ni una imagen comportamental en su casa.
Por otra parte, pues, eh …, hay niños que además de ser de matrimonios disfuncionales son
huérfanos, viven con abuelas, con tíos, inclusive hasta solos, son desplazados, que esa es otra
problemática que está afectando a nuestra institución, porque ese tipo de estudiantes no tiene
definido un norte, a pesar de que nosotros abanderamos con un va… con un proyecto de valores,
las cosas no van por un buen camino, pero también hay que mirar que, hay otras variables que,
están afectando a nuestros alumnos como es el alcoholismo, la drogadicción, el contexto social
donde viven y, ahora con esa… esa, ese mundo virtual, no bien orientado, pues, nuestros
estudiantes están mostrando comportamientos no adecuados, de todas maneras son varios los
aspectos que están contribuyendo a que nuestros alumnos estén presentando bajo rendimiento
académico y bajo, digamos, actitud comportamental, y expresiones sociales, con sus compañeros
y con sus familiares y todo el entorno donde se desenvuelven.
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ANEXO A: ENCUESTA DOCENTE – MODELO EDUCATIVO
MATURALES: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES
ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO
Entidad: Institución Educativa Paulo VI.
Dirigido a: Docentes y directivos-docentes.
Encuestadores: María Consuelo Soto Arteaga, Luís Pacheco Urzola y Yecenia Del Carmen
Llorente Hernández.
Objetivo: Revisar el conocimiento sobre el modelo pedagógico institucional de los docentes y
directivos docentes de la I.E. Paulo VI.
Participantes: Los directivos docentes en la institución son dos (2), Rector y Coordinador; un
(1) Psicorientador y 30 docentes (22 en básica primaria y 8 en básica secundaria y media).
PRESENTACIÓN
A continuación, se realiza una charla a los docentes de la I.E. Paulo VI, con el fin de conocer qué
tanto conocen sobre el modelo pedagógico de la institución educativa en la que prestan sus labores
como docentes del estado, así como qué tanto lo ponen en práctica en su quehacer pedagógico
diario y estas se corresponde con el modelo real.
Instrumento: Preguntas.
1. ¿QUÉ ES UN MODELO EDUCATIVO?:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿CUÁL ES EL MODELO EDUCATIVO DE TÚ INSTITUCIÓN?:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ EL MODELO ATÓMICO DE TÚ INSTITUCIÓN?:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿TUS CLASES LAS PREPARAS CON BASE A ESE MODELO O DE DIFERENTE
FORMA Y POR QUÉ?:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¡Muchas gracias por su colaboración!
Maestrantes:
María Consuelo Soto Arteaga
Luís Pacheco Urzola
Yecenia Del Carmen Llorente Hernández
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ANEXO B: ENCUESTA DOCENTE – MODELO DIDÁCTICO MATURALES: DISEÑO
DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES
ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DEL MODELO DIDÁCTICO
Entidad: Institución Educativa Paulo VI.
Dirigido a: Docentes
Encuestadores: María Consuelo Soto Arteaga, Luís Pacheco Urzola y Yecenia Del Carmen
Llorente Hernández.
Objetivo: Identificar el uso de modelos didácticos y herramientas TIC.
Participantes: 30 docentes (22 en básica primaria y 8 en básica secundaria y media).
PRESENTACIÓN
A continuación, se realiza una jornada pedagógica con docentes de la I.E. Paulo VI, con el fin de
conocer qué tanto conocen sobre el modelo didáctico y uso de las TIC o de la institución educativa
en la que prestan sus labores como docentes del estado, así como qué tanto lo ponen en práctica
en su quehacer pedagógico diario.
Instrumento: Preguntas.
1. ¿Utilizan las didácticas específicas de las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales?
2. ¿Qué tipo de estrategias didácticas utilizan?
3. ¿Utilizan Herramientas didácticas en las clases de Matemáticas y Ciencias Naturales?
4. Qué tipo de herramientas utilizan? Da un ejemplo
5. ¿Cómo las utilizan?
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ANEXO C: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA SOBRE SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA Y
PEDAGÓGICA “MATURALES” EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOCULTURAL DE HOGARES DE
ESTUDIANTES
ENCUESTADO: _______________________________________________________________
FECHA: ______________________________________________________________________
OBJETIVO: Identificar la situación socioeconómica de los hogares en que viven los estudiantes
de grado noveno.
Observaciones: Esta encuesta ha sido diseñada para indagar aspectos del contexto sociocultural del Barrio
Buenaventura, en donde está ubicada la Institución Educativa Paulo VI del municipio de Santa Cruz de
Lorica. De forma particular, las preguntas están orientadas a los componentes políticos y económicos.
1. ¿Cuántas personas viven en esta casa? _______________________
2. ¿Cuántas personas son menores de 15 años? ____________________
3. ¿Cuántas personas tienen 15 o más años de edad? ________________
4. ¿Las personas menores de 15 años de edad trabajan o han realizado alguna actividad económica?
Sí________

No________

¿Las personas que han trabajado en que actividad lo han realizado?
________________________________________________________________________________
5. ¿Las personas de 15 o más años trabajan? Sí ________ No _______
6. En las pasadas elecciones para elegir alcalde y consejo (2016-2019), ¿los mayores de edad votaron?
Sí ________ No_______
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7. ¿Pertenece o se identifica con algún partido político? Sí_______

No_______ ¿Cuál?

____________________________________________________________________________________
Partido Liberal______ Partido Conservador_______ Partido de la U______ Partido Cambio Radical_____
Partido Centro Democrático_____

Movimiento Alternativo Indígena Y Social "Maíz"_____

Partido Polo Democrático Alternativo_____ Partido Alianza Verde_____ Otro _______
8. ¿Hace parte de movimientos u acciones colectivas locales? Sí_____ No_____
9. ¿Alguna vez ha participado en movimientos u acciones colectivas locales? (Afrodescendientes,
Indígenas, Votaciones de Acción Comunal, etc.) Sí______ No _______
10. ¿Participan o son tenidos en cuentas cuando en programas de desarrollo comunitario?
Sí _____ No_____
12. ¿Cómo considera la gestión pública del Estado en la solución de sus problemas fundamentales?
Excelente____ Buena _____ Aceptable _____ Regular ____ Mala_____
¡Muchas gracias!
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ANEXO D: FOTOGRAFÍAS ENTORNO BARRIOS ALEDAÑOS A LA I.E. PAULO VI

Barrio 6 de enero. Fuente: Llorente (2017)

Barrio 6 de enero. Fuente: Llorente (2017)
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Espacio interno I.E Paulo VI. Fuente: Llorente (2017)

Espacio interno I.E Paulo VI. Fuente: Llorente (2017)

Espacio interno I.E Paulo VI. Fuente: Llorente (2017)
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ANEXO E: FICHA DE OBSERVACIÓN
Número de ficha de observación: ________________
Fecha: ___________________ Hora: _____________ Lugar:
_____________________
Espacio observado: ___________________________________________________________
Población: __________________________________________________________________
Investigadora / Observadora: __________________________________________________
Descripción de las acciones observadas:

Anotaciones (#) / Observaciones (O) / Reflexiones “In vivo” (+ ó /)

143

Sistematización del proyecto de investigación acción educativa y pedagógica “MATURALES”

ANEXO D: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Socialización del proyecto y jornadas pedagógicas con docentes y directivos
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Socialización del proyecto y preparación de trabajo de campo con estudiantes
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Trabajo de campo con estudiantes (exteriores)

Trabajo de campo con estudiantes (interiores)
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Trabajo de campo con estudiantes (interiores)

Sala de profesores improvisada
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Trabajo pedagógico externo con estudiantes
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