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Presentación
Actualmente existe en la sociedad un imaginario aceptado que establece a
la investigación como fundamento de los procesos pedagógicos y curriculares que se gestan en la educación. Así, cada vez hay más autores que exigen
que se investigue para transformar la formación y generar innovaciones
significativas. En este sentido, es común encontrar lineamientos institucionales y de política pública tendientes a promover la investigación en áreas
educativas. En atención a esta exhortación, se consolidan cada vez más
trabajos que propenden por plantear nuevas formas de enseñar y aprender,
haciendo que exista un amplio margen de productos en torno a lo que se
espera que sea el magisterio. Por esto mismo, anotamos nosotros, se tiende
a considerar que la escuela es un contexto sobrediagnosticado, donde hay
tantas propuestas de mejoramiento como autores y posibilidades de ver el
ideal de los procesos de formación.
Así, se encuentran múltiples propuestas teóricas sobre el deber ser de
la educación que no logran transformar significativamente las realidades
cotidianas de la escuela. Se está generando un número plural de ideas que
se queda en el papel, pero no impacta de forma relevante las dinámicas de
enseñanza y aprendizaje. Por lo mismo, la educación sigue siendo una disciplina en la que en tanto la teoría plantea posibilidades alentadoras para
las aulas la realidad indica la existencia de prácticas repetitivas y obsoletas.
Incluso los libros dicen cómo debe ser una educación transformadora, pero
la situación representa una apropiación casi nula de estos planteamientos.
Por lo mismo, se está investigando pero no necesariamente se está impactando la experiencia de formación de cada uno de los contextos educativos.
Es ahí donde esta obra entra a debatir dos perspectivas de abordaje de
la noción de investigación. Por una parte se encuentra el formalismo; y, por
otra, el antiformalismo. Dejamos claro que si bien se plantea dicotómicamente el concepto, en el marco de la polarización existe multiplicidad de
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posibilidades para generar investigaciones. En efecto, el planteamiento de
extremos permite al lector ubicarse en torno a explicaciones plausibles de
por qué los libros plantean propuestas que poco impacto tienen en realidades específicas. De esta manera, por ejemplo, el formalismo permitirá
comprender que las exigencias de los contextos han de ser atendidas a través de una estructura formalmente diseñada en diferentes planes de estudio
y que configurar un orden para las asignaturas resulta ser una prioridad
o que la inclusión de nuevas asignaturas pretende resolver las exigencias
contextuales.
Antes de iniciar el estudio de la obra, el lector debe tener en cuenta
que la naturaleza propia del término investigación educativa antiformalista,
lleva a reconocer que el mismo no debe ser conceptualizado desde la teoría
sino entendido en la práctica. La apuesta epistemológica de los autores,
que si bien es altamente arriesgada, logra validez toda vez que se distancia
del deseo de la lógica tradicional por definir con plena exactitud todos los
conceptos y las teorías. Por el contrario, lo pretendido es (a partir de la
lectura de diferentes experiencias de formación) que el lector esté en la capacidad de dotar con un significado personal el antiformalismo. La obra no
aspira delimitar conceptualmente desde el qué es, sino abrir la posibilidad
reflexiva al lector para que sea él mismo, con una interpretación auténtica,
quien determine el alcance desde el quién soy en aquello que es. Si bien el
desafío parece ambicioso, cuando el lector comprenda el rol de autenticidad
hermenéutica desde la integralidad curricular y la multiplicidad de fuentes,
explicados en páginas sucesivas, le será más fácil asumir el reto que está
siendo planteado.
La poderosa invitación para que el lector formule sus propias interpretaciones, parte de distinguir que la obra no se adscribe a enfoques
educativos eclécticos que vinculan elementos estructurales de disciplinas
cognitivas e incluso constructivistas. Esto significa que no se debe abordar
el estudio del libro buscando definiciones exactas sino parámetros generales; para que, a partir de experiencias pedagógicas concretas, se puedan
derivar conocimientos propios. Esta petición se justifica al considerar que
los contextos educativos son muy diferentes entre sí; y, por esto, los autores
no han pretendido demostrar cómo implementar el antiformalismo sino
10
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que comparten interpretaciones propias de lo que ellos han acuñado como
tal. Cada parte del libro es una experiencia antiformalista en sí misma que
conduce a un todo. De acuerdo con lo dicho, al finalizar la lectura, el lector
tendrá la responsabilidad de formular un alcance de la investigación antiformalista desde y para su propia práctica educativa.
En tal sentido, el primer capítulo del presente libro explica esta dinámica de investigación que analiza una brecha entre lo que sucede en la
práctica y lo que se propone como ideal en la teoría. Consolidar planes de
estudio abstractamente considerados no lleva a resolver cada una de las
exigencias que surgen de los actores educativos, pues se requiere sobre todo
preguntarse sobre el contenido de la experiencia. Pero reconocemos que el
formalismo plantea estas estructuras de asignaturas fundamentado en propuestas teóricas abstractas con la pretensión de ser repetidas en contextos
específicos. Por lo mismo, se tiene que quienes enseñan y quienes aprenden
son dotados de herramientas formales (como cartillas o manuales) que indican todas las instrucciones que deben seguirse para tener una aparente
experiencia exitosa de formación. Los actores educativos no crean sino que
repiten las indicaciones que vienen dadas por sujetos distantes, muchas
veces externos a las realidades que se gestan día a día en las situaciones
escolares.
Es ahí donde se encuentra el antiformalismo como una posibilidad de
investigación que, al trascender las formas, da lugar a la consideración de
elementos diversos en contextos múltiples y eclécticos. Se espera que los
procesos de formación no se limiten solo a la estructura de unas materias
en el plan de estudios, sino que las exigencias para la formulación de objetivos, determinación de enfoques educativos, estrategias pedagógicas y
evaluativas también sean atendidas. De hecho, es de reconocer que estos
elementos curriculares no pueden dotarse de una única posibilidad impuesta, sino que se construyen día a día por cada uno de los actores del
contexto de formación. Los sujetos de cada circunstancia, en particular los
que gestionan el diseño curricular, están llamados a observar la realidad
para generar interpretaciones auténticas de los elementos mencionados.
Quien diseña el currículo puede y debe crear, y no necesariamente repetir,
con miras a brindar la mejor experiencia de formación a quienes participan
en las dinámicas contextuales permanentes.
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Ahora bien, lo expuesto hasta aquí no implica que el antiformalismo
desconozca los avances existentes en investigación. Por el contrario, él propone acoger los elementos pertinentes de las propuestas de investigación
que se han desarrollado en el campo académico para conjugarlas con las
exigencias de cada contexto específico. Se propone que la investigación no
adopte un modelo o enfoque único, sino que sea apartada de una concepción unimetodológica para así dar pasos propios en la realidad a la que se
enfrenta el investigador. Esa es la relevancia de la interpretación auténtica:
tomar los elementos y avances ya existentes, coordinarlos armónicamente
para finalmente generar una propuesta novedosa y efectiva en el escenario
de la enseñanza-aprendizaje. Si cada práctica educativa es diferente de otra,
como de hecho sucede, resulta fundamental asegurar una propuesta propia
desde y para ella misma.
Tal es el rol que desempeña la investigación antiformalista en cada capítulo del texto. Demuestra ella que no consiste solamente en fijar a los
estudiantes aprendizajes desde la propia realidad de sí mismos; además
propone a los profesores la posibilidad de crear experiencias de formación que van más allá de la inclusión de cartillas o lineamientos básicos
de contenidos. La exhortación consiste en que los profesores planeen sus
experiencias de formación a partir de su propia circunstancia, apreciando
integralmente el currículo y relacionando múltiples fuentes de información
para favorecer la gestación de interpretaciones fidedignas; reconociendo,
esta vez, que la autenticidad no se da solo en quien enseña, también en
quien aprende e incluso en todos aquellos actores educativos que tienen la
posibilidad de innovación del proceso pedagógico.
Con el ánimo de consolidar las experiencias educativas antiformalistas
se debe seguir el rigor investigativo para lo cual la reflexión en torno a lo
que se requiere alcanzar se constituye en imperativo generalizado. Se debe
tener plena conciencia de qué se quiere alcanzar para asegurar su obtención de manera coherente con realidades cotidianas. Esto que se pretende conseguir está contenido en el primer elemento curricular denominado
‘objetivos educativos y curriculares’, los cuales dan sentido o propósito a la
experiencia que se diseña. Para delimitarlos, el segundo capítulo del libro
profundiza en el debate de los niveles de conocimiento para la educación.
12
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Se reconoce que, generalmente, los propósitos educativos han estado mediados por taxonomías; pero, más allá de eso, se pregunta sobre qué se quiere alcanzar al culminar el proceso formativo.
De esta forma, la educación no se limita a ser un proceso abstracto
de formulación curricular basado en clasificaciones científicamente delimitadas: determina aquello que deba ser conquistado de manera específica
durante el proceso de formación. La educación requiere preguntarse el para
qué, por qué, cómo y qué de lo que desea alcanzar. Es ahí donde surgen
conocimientos estratégicos, esquemáticos, procedimentales y declarativos
que, al vincularlos de manera hábil en una investigación, valorizan el proceso de formación personal y colectiva. Se requiere entonces que los contextos educativos respondan de manera conciente y reflexiva a exigencias
educativas concretas, generando posibilidades de coherencia y alineación
curricular entre los diferentes elementos formativos. Conocer qué se quiere
hacer con la educación corresponde con exigencias culturales permanentes
y con procesos de investigación rigurosos basados en el antiformalismo.
A partir de ahí, el libro continúa la delimitación de los elementos curriculares desde aplicaciones específicas. Así, no se pretenden formular
propuestas teóricas inalcanzables. Sí sistematizaciones de experiencias que
demuestren cómo la investigación antiformalista, alineada con propósitos
claros, asegura innovaciones educativas concretas. En este punto de la presentación es pertinente expresar que estas innovaciones educativas han sido
sistematizadas en el marco del Convenio 482260 de 2018, suscrito entre
la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá. Fueron planteados objetivos, enfoques educativos y estrategias pedagógicas y de evaluación. De esta manera, los dos primeros capítulos tienen sentido con los planteamientos teóricos de este libro al no quedar en
aspiraciones teóricas pues lanzan posibilidades que son complementadas
con prácticas específicas.
Vemos pues que la investigación educativa deja de estar en los libros al
materializarse en realidades palpables de contextos educativos específicos.
Es ahí donde la investigación antiformalista toma sentido, pues trasciende
las páginas de un texto para vivir la cotidianidad de las escuelas. En este
sentido, el tercer y cuarto capítulo corresponden con enfoques educativos
13
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fundados en el rigor de la investigación, inspirados y realizados según exigencias educativas particulares. Los siguientes capítulos sistematizan experiencias de innovación educativa a partir de la construcción de diseños
curriculares que atienden realidades concretas del contexto de formación
del cual se ocupan. Para ello, se vinculan diversas áreas, desde las ciencias exactas hasta las ciencias sociales; siempre reconociendo las exigencias
transformadoras de realidades que el contexto plantea a las investigaciones
antiformalistas y que superan las preguntas básicas de qué o cómo. Finalmente, se presentan experiencias centradas en la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes.
Con el ánimo de permitir al lector comprender con mayor detalle los
contenidos que encuentra en la obra, a continuación se presenta el resumen
de cada capítulo:
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•

Capítulo I: Hacia una investigación educativa antiformalista. Se
plantea el debate entre formalismo y antiformalismo el cual procede específicamente del derecho. Tal discusión académica se lleva
al campo de la educación, que se pretende transformar a partir de
avances en el conocimiento de situaciones concretas. Se espera que
las investigaciones no se limiten a apuestas teóricas, sino que estas
tengan la posibilidad de materializar sus propósitos con experiencias de formación en contextos educativos reales.

•

Capítulo II: Los niveles de conocimiento del aprendizaje y su relación
con los procesos de investigación en contextos educativos. Para hacer posible ese aporte de la exploración desde y para realidades concretas,
se retoma la posibilidad de hacer investigaciones antiformalistas
con niveles altos del conocimiento. Tales periodos son esquemáticos y estratégicos al plantear la justificación y el sentido de utilidad
de lo que se aprende. En este sentido, el lector puede encontrar un
lineamiento de cómo hacer investigaciones que vayan más allá de la
teoría con pautas sofisticados de discernimiento.

•

Capítulo III: La enseñanza de la investigación: aportes de la educación
superior para la formación de investigadores en la educación media. Para
darle un sentido concreto a las investigaciones antiformalistas se
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aborda el debate sobre cómo enseñar a investigar en diversos
niveles educativos, tales como la educación superior y la media. Se
asume de esta forma el compromiso para que la investigación no
sea un elemento aislado, sino que corresponda con realidades específicas.
•

Capítulo IV: Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”.
Contextualizado el rol antiformalista de la investigación, así como
la posibilidad de llevar tal propuesta a contextos educativos específicos, se procede a evidenciar cómo se pueden generar procesos de
diseño curricular desde este enfoque de investigación. Se trasciende
de esta manera la propuesta teórica, al darle un sentido concreto
con experiencias formativas.

•

Capítulo V: Formando investigadores a través de ambientes de aprendizajes: el caso con estudiantes de educación media de la IED CEDID
San Pablo. Analizado el diseño curricular desde la investigación antiformalista, se presenta la sistematización de una experiencia innovadora en torno a la formación de investigadores. Para este caso,
se crean ambientes de aprendizaje que trascienden la formulación
pedagógica formal al definir alcances prácticos.

•

Capítulo VI: Ambientes de aprendizaje en la IED Reino de Holanda
desde la investigación en contexto: matemáticas en la cotidianidad, el
caso del Transmicable en Ciudad Bolívar. Como continuación de los
ambientes de aprendizaje dados en el capítulo cinco, se relacionan
los mismos con la cotidianidad de los estudiantes. Esto implica que
quienes aprenden tienen la posibilidad de investigar desde su propia
realidad con el objetivo de generar conocimiento práctico y hallar
sentido al proceso formativo de la vida propia. Se inicia un énfasis
en la investigación por áreas disciplinares, el cual se profundiza en
los capítulos siguientes.

•

Capítulo VII: Locos por la química: una apuesta de investigación por
la ciencia, la creatividad y el emprendimiento. Así como en el anterior
capítulo se aborda la matemática, en este se trabaja la química como
15
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ciencia que requiere de una investigación contextualizada. Esta característica se asegura con la posibilidad de relacionar lo científico
con la creatividad y el emprendimiento, de tal forma que la investigación no se limita solo a un área disciplinar específica, sino que
la particularidad antiformalista se asegura con el desarrollo de otros
tipos de conocimientos.

16

•

Capítulo VIII: MAG: moda de alta geometría como estrategia pedagógica desde la investigación. Siguiendo con la variedad de conocimientos en torno a las investigaciones antiformalistas, los autores
plantean la moda de alta geometría para aprender investigando
con retos y proyectos concretos. Esto implica reconocer con mayor
propiedad que la educación no se limita a una propuesta abstracta
desde teorías disciplinares, sino que ella adquiere relevancia a partir
de la producción concreta de quienes aprenden. Estos aprendizajes
están contextualizados y se les destaca el sentido de utilidad.

•

Capítulo IX: La enseñanza del inglés con procesos investigativos: una
aventura pedagógica desde la mirada de sus protagonistas en el proyecto 891 “Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior en la
IED Rafael Uribe Uribe”. A partir del imperativo de utilidad específica, se propone que la investigación facilite aprendizajes como el
del segundo idioma. Así, este capítulo se centra en el aprendizaje
del inglés desde perspectivas innovadoras fundadas en la investigación. Los autores propenden por demostrar que tanto esta como la
lengua de Shakespeare pueden generar motivaciones significativas
para realizar el aprendizaje contextualizado permanentemente.

•

Capítulo X: “El día de la filosofía” como proyecto transversal investigativo: de la teoría a la praxis filosófica. Con el ánimo de complementar las áreas mencionadas en los resúmenes previos con las ciencias
sociales y las humanidades, se otorga a la filosofía la posibilidad de
aprenderla a partir de la práctica investigativa. Así, se espera que
los estudiantes no se limiten a estudiar de forma abstracta autores
o propuestas teóricas, sino que ellos relacionen los aprendizajes con
su propia cotidianidad.

Presentación

•

Capítulo XI: Configuración de las prácticas evaluativas del docente
sobre los aprendizajes de los estudiantes de la educación media del colegio
Distrital República de México. Se centra el debate académico en la
evaluación del proceso desarrollado. Esto quiere decir que no basta
con proponer una investigación desde un enfoque vanguardista,
sino que han de articularse los esfuerzos pedagógicos para alcanzarlos y llegar en última instancia a la configuración de prácticas
evaluativas coherentes con la propuesta.

•

Capítulo XII: Conclusiones en torno a la innovación educativa desde
investigaciones antiformalistas. El libro cierra con la articulación de
todos los anteriores trabajos, reconociendo que se trata de una obra
en colaboración. Así, son productos de investigación hechos en diferentes contextos que llevan a evidenciar cómo la educación puede
verse más allá de la formalidad de la teoría. Se ha de llevar esta a
contextos reales, donde se someta a una profunda validación y se
generen aportes desde prácticas específicas.

De esta manera, la obra se constituye en un aporte para que la investigación en educación trascienda la abstracción de la formalidad y tome
vida con el antiformalismo. Se deben romper los paradigmas del deber ser
formal, para crear posibilidades estratégicas de conocimiento de la realidad.
Cada situación educativa hace llamados recurrentes para la transformación
social, frente a los cuales es condición sine qua non hacer investigaciones
que lean la realidad y trabajen en soluciones de contextos concretos. No es
viable generar propuestas abstractas que pretendan cambiar el mundo, sino
que se requiere modificar cada circunstancia; pues así, paso a paso, se llega
en conjunto a transformar la humanidad. Es un reto asumido por actores
educativos de diferentes contextos, que se constituye ahora en un llamado
para seguir investigando más allá de las formas y responder a las exigencias
de cada hecho educativo. Es aquí donde el lector tiene la posibilidad de
asumir un protagonismo de importancia tal que lo lleve no solo a generar
productos de investigación sino a transformar las realidades educativas que
lo requieran.
Si todos los actores educativos se empoderan de la efectiva posibilidad de transformación de las realidades es factible que se alcancen
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innovaciones consistentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal
empoderamiento se da al romper la idea de que solo se puede cambiar con
la abstracción de una teoría: los cambios pueden generarse según aquello
que la realidad plantea de forma permanente. Todos los sujetos tienen la
posibilidad de alterar su realidad desde una plausibilidad positiva. Es por
esto que el antiformalismo de la investigación se constituye en un camino
para la innovación educativa. Innovar en educación no consiste en crear de
la nada, sino en fortalecer contextos concretos desde sus propias exigencias.
He ahí el planteamiento central de esta publicación; que, en caso de ser
asumido de manera generalizada, puede llevar a que el ideal de la educación
de los libros se materialice en las realidades escolares que tanto lo necesitan.
Es hora de pasar la teoría del papel a la vida en las aulas. Todos estamos habilitados para lograrlo, incluyendo a quien empieza la lectura de esta obra.
Es hora de investigar lejos de las formas para iniciar la transformación
social desde la educación.
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados
Decano, Escuela de Educación
Universidad Sergio Arboleda
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Capítulo I

Hacia una investigación educativa antiformalista
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

La investigación en educación constituye un pilar fundamental
para establecer los diferentes diseños curriculares que se pretendan aplicar en las experiencias de formación (Altrichter, Posch y
Somekh, 1993). Aún más, se entiende que:
La investigación es considerada una actividad orientada a la
obtención de hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y enriquecen la ciencia. Tiene la capacidad
de favorecer el desarrollo de habilidades y el descubrimiento
de nuevos hechos, de acuerdo con los avances en la técnica, la
tecnología y el pensamiento. (Rivera, Espinosa y Valdés, 2017,
p. 113).

Se tiene entonces que la investigación dota de rigor al proceso
de enseñanza y aprendizaje, al tiempo que lo ubica en un lugar
prevalente respecto de la fundamentación pedagógica cuando se
desarrolla la labor docente (Elliot, 1996). Así, antes de ser profesor se ha de ser investigador para tener plena conciencia de cuál es
el alcance y el nivel de impacto en las vidas de quienes aprenden
de forma permanente; investigar debe ser la llave de entrada a la
1

Decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda.
Magíster en Educación, Magíster en Derecho Privado, Especialista en Derecho Comercial y abogado cum laude con minor en Educación y Estudios
Críticos de la Universidad de los Andes. Gerente del Convenio 282260 de
2018 suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.
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labor docente, so pena de terminar en un proceso de repetición de lo que
otros autores han dicho. En este sentido, Stenhouse afirma que:
La investigación y el desarrollo del currículo deben corresponder al
profesor (…) ello exigirá el trabajo de una generación y si la mayoría
de los profesores –y no sólo una entusiasta minoría- llegan a dominar
este campo de investigación, cambiarán la imagen profesional que el
profesor tiene de sí mismo y sus condiciones de trabajo. (Stenhouse,
1998, p. 194).

Sin embargo, tiende a considerarse que las funciones sustantivas de docencia son lejanas a las de investigación. Así, muchos contextos educativos
contratan profesores para investigar y otros para dictar clase, entrando en
una contradicción con las exigencias para el proceso formativo (Goyette y
Lessard, 1988). No se puede pensar que haya unos profesores investigadores y otros que sean solamente docentes, sino que todos los profesores en
conjunto han de investigar para tener un fundamento riguroso alrededor
del cual se estructuren sus diseños curriculares, pues “la formación del profesorado debe sustentarse en conocimientos y métodos actualizados generados por la investigación científica, que desarrollen en los docentes una
cultura y competencia científica” (Travieso, 2018, p. 499). Aquellos profesores que investigan comprenden en detalle el conocimiento, por lo cual
enriquecen con gran experticia las clases que lideran.
Si un profesor investiga, conoce cuáles son las fortalezas y los límites de
la educación, de las disciplinas que enseña y de las características concretas
de su contexto. Logra establecer referentes para criticar y proponer novedades, al tiempo que tiene una producción académica que los estudiantes
pueden consultar a medida que ellos mismos participan de la experiencia
formativa ( Johnson y Johnson, 1991). En caso contrario, los profesores
no serán en sí mismos referentes, sino que acudirán a los textos de otros
que muchas veces consisten en cartillas con un nivel muy básico (Kemmis
y Mctaggart, 1988). Acudir a estos referentes hace que el conocimiento
pueda tener límites en cuanto a su riqueza, pues no se tendrá acceso suficiente a la información extra-textual que hay detrás de la información
(Perilla Granados, 2016a).
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Es por esta razón, que el presente capítulo de investigación busca responder el siguiente interrogante: ¿cómo consolidar procesos de investigación
educativa que otorguen rigor a las experiencias de formación a través de
diseños curriculares que respondan a las características de los diferentes
contextos educativos? Para responder esta pregunta se plantea como hipótesis la necesidad de identificar tanto las exigencias de cinco actores educativos como la adherencia de estos a enfoques antiformalistas que formulen
interpretaciones auténticas. La validación de esta hipótesis se realizará a
través de un enfoque de investigación socio-crítico, con métodos de investigación cualitativa basados en revisiones documentales.
En este sentido el objetivo general de investigación del presente capítulo es determinar cómo consolidar procesos de investigación educativa que otorguen rigor a las experiencias de formación a través de diseños
curriculares que respondan a las características de los diferentes contextos
educativos. Para esto, se adoptan los siguientes objetivos específicos de investigación, a manera de estructura del razonamiento: 1) comprender cómo
se puede estructurar cada contexto educativo desde las exigencias de sus
actores; 2) identificar estrategias formalistas y antiformalistas para atender
los requerimientos de cada contexto educativo; y 3) plantear la investigación antiformalista como una estrategia propicia para satisfacer, desde la
interpretación auténtica, las exigencias de cada contexto en particular. Se
trata de un tema que vincula de manera interdisciplinar conceptos diversos,
de tal manera que el trabajo es en sí mismo una propuesta auténtica que ha
de ser evaluada en cada uno de los contextos en los cuales sea leída.
I.

Las exigencias de los actores de cada contexto educativo

Cada contexto educativo posee características que lo diferencian de
otros; incluso, a pesar de que puedan compartir muchos elementos de
tiempo, modo o lugar (Zabalza, 2000; 2002), hay diferencias entre las instituciones de un país y entre los diferentes grupos de un mismo grado de
la institución. Cada contexto es un mundo autónomo que ha de ser interpretado desde sus propias especificidades (Fiallo, 2001). Así, la realidad
de formación tiene situaciones y actores que no hacen posible formular
respuestas absolutas desde la teoría, sino que hacen entender esta como un
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referente más que apoya la construcción de soluciones significativas para
determinadas exigencias de formación: “una propuesta curricular debe ser
fruto de un proceso de invetsigación, es decir no puede considerarse como
algo impuesto o sin un debido fundamento” (Torres, 2010; citado por Perilla Granados, 2016b, p. 72).
Por lo mismo, antes de pretender aplicar en un contexto educativo una
propuesta teórica formulada desde una perspectiva abstracta, se han de leer
sus características concretas en función de lo que se pretende alcanzar, tal
como lo expresa MacKernan: “la investigación ofrece comienzos nuevos y
apasionantes para el desarrollo del currículum, de la profesión y de la persona” (2008, p. 23). Estas características no están determinadas solamente
por los documentos formales que los describen, sino que hacen parte de
un proceso complejo de relación de actores en el cual cada uno contribuye,
desde su realidad, al logro de sus objetivos: “las teorías curriculares han sido
numerosas y diversas a través del tiempo. Reflejan concepciones y tendencias sobre la sociedad, el ser humano, la educación, la formación, el aprendizaje, entre otros” (Ortiz, 2014, p. 17). Así, cada sujeto específico tiene la
posibilidad de aportar de forma efectiva con sus características propias para
la identificación de las exigencias de formación de cada contexto educativo.
Tales actores pueden ser comprendidos con cinco categorías generales, a
saber: 1) quienes aprenden; 2) quienes enseñan; 3) el medio educativo; 4)
los expertos disciplinares; y 5) los expertos curriculares.
Estos cinco actores representan una propuesta no exclusiva ni taxativa,
pues ella puede coexistir con otras posibilidades de delimitación de
intervinientes relevantes en el proceso de diseño curricular. Lo realmente
importante en el caso es que se puedan desarrollar investigaciones
vinculando a quienes participan de los procesos pedagógicos y
curriculares de un contexto determinado, asegurando de esta manera
que la teoría logre consustanciarse con intereses y necesidades que
representan exigencias para el diseño que pretenda ser aplicado a
manera de currículo. La inclusión de múltiples actores en el proceso de
diseño curricular imprime un sentido democrático al proceso. (Perilla
Granados, 2016b, p. 80).

Afirmamos nosotros que son categorías amplias, cuyo contenido específico dependerá en gran medida de cada uno de los contextos a los cuales
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se pretenda responder. No siempre se le da el mismo alcance a cada categoría, pues la acción depende de la interpretación contextual que haga el
investigador desde su propia realidad (Perilla Granados, 2018a). A continuación se sugieren elementos para delimitar cada uno de estos actores.
A. Quienes aprenden.
Generalmente entendidos como estudiantes, pero que no siempre se limitan a este rol. Son aquellos a los cuales se dirige el proceso de formación
y sugieren elementos relevantes en torno a sus intereses y sus exigencias
(Perilla Granados, 2018b). Esto exige que “se deben incluir acciones grupales y personalizadas, es necesario que se realice sobre bases científicas y que
permitan el desarrollo del protagonismo estudiantil” (Socarrás y López,
2006, p. 3). Resulta fundamental identificar qué motiva a los estudiantes a
aprender, para así generar experiencias de formación que les sean atractivas. Existen riesgos al momento de no tener en cuenta este elemento, pues
puede que para el diseñador del currículo la experiencia sea significativa
pero no despierte el interés en aquellos a los cuales se dirige (Gallegos,
2009). Asegurar esta motivación a partir del tema identificado contribuye
de manera significativa al éxito en el logro de los objetivos.
B. Quienes enseñan.
Representados generalmente por los profesores, aunque no exclusivamente son ellos. En ocasiones los estudiantes enseñan y los profesores
aprenden, dependiendo del enfoque educativo del cual se trate (Perilla
Granados, 2018c). Por lo cual, se debe identificar cuáles son las direcciones
de enseñanza y aprendizaje según cada diseño curricular. La información
brindada por estos sujetos permite que los temas sobre los cuales se enseña
sean manejados con rigor para evitar falta de legitimidad en el proceso formativo. Sobre esta idea veamos lo expresado por Marín:
Para comprender el desarrollo profesional del profesor en la cotidianidad del centro educativo, necesariamente se debe abordar la vida del
profesor; él o ella son el producto y la parte de las transformaciones
educativas del contexto. Desde las prácticas del profesor se hacen diversas y múltiples lecturas de la educación, la pedagogía, la formación, el
currículo, la evaluación. A través de sus acciones, se develan rasgos de su
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plan de vida, los cuales se han configurado en las realidades del mismo.
Diversos investigadores coinciden en la importancia de considerar a la
persona en el desarrollo profesoral, así como tener presente su proceso
vital, para avanzar en los modelos y estrategias de desarrollo del profesor. (Marín, 2014, p. 133).

En este sentido, se hace fundamental reconocer en quien enseña un sujeto que otorga información relevante para el proceso de diseño curricular
(Ávalos, 2002). Junto con los intereses y necesidades de quienes aprenden,
quienes enseñan dotan de rigor el proceso formativo desde y para realidades concretas.
C. Medio educativo.
Considerado una de las categorías más amplias, puede condensar en
sí misma a los directivos, padres de familia, políticas nacionales, entidades
estatales, proyectos educativos del programa, proyectos educativos institucionales, políticas públicas, entre otros (Aguerrondo y Braslavsky, 2003).
Le corresponde a cada sujeto que asume la responsabilidad de diseñar el
currículo, identificar cuál es el alcance que se le debe dar a esta categoría
(Perilla Granados, 2018d). No todos los contextos, por ejemplo, requieren
de la consideración de los padres de familia. Por lo mismo, se ha de delimitar el medio educativo para cada entorno y asegurar de esta forma la
identificación pertinente de sus exigencias para el proceso de formación.
D. Expertos disciplinares.
Son conocidos como los sujetos que aportan desde la investigación
al área en la cual se está formando a quienes aprenden. Cada área disciplinar es delimitada por fuentes primarias y secundarias, las cuales deben
ser sistematizadas por quien diseña el currículo a través de un proceso de
formación permanente (Perilla Granados, 2018e). Esta sistematización se
puede hacer a través de estados del arte e incluso de marcos teóricos, que
den cuenta de cuál es el conocimiento más actualizado en cada momento
específico. Los expertos disciplinares podrán ser leídos por los estudiantes
y los profesores para preparar la clase, generando rigor en la consolidación
del conocimiento.
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E. Expertos curriculares.
En el último punto. Aportan comprender cómo materializar a través de
estrategias educativas concretas los objetivos que se quieren alcanzar. Los
expertos en currículo abordan gran diversidad de temas, que van desde la
formulación del propósito de formación hasta las estrategias pedagógicas
y de evaluación (Perilla Granados, 2018f; 2018g). Los diseñadores del currículo, al momento de plantear las experiencias de formación, requieren
tener en cuenta estas propuestas para viabilizar de manera permanente sus
apuestas educativas (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). La educación
se constituye en un área especialmente relevante, que en caso de comprenderse tendrá la posibilidad de impactar realidades concretas con altos niveles de experticia.
Siendo así, los contextos educativos cuentan con características relevantes que están determinadas en gran medida por todos aquellos actores
que interactúan en él (Stenhouse, 2007). Cada uno de estos actores tiene la
posibilidad de plantear intereses y necesidades, que en conjunto representan las exigencias del proceso de formación. Son estas exigencias aquellas
que han de ser atendidas por el diseño curricular, para dotar de utilidad al
proceso de formación (Tyler, 1973). No obstante, muchas veces no se tienen en cuenta las exigencias y el diseño curricular presenta límites propios
cada vez más significativos.
Es por esta razón que la educación requiere diseñadores curriculares
que hagan procesos de investigación permanentes para identificar las exigencias de cada contexto educativo. No obstante, tales exigencias han de
ser abordadas con perspectivas de investigación que permitan ser llevadas
a cabo. No basta solamente con plantear exigencias, sino que se debe ver la
manera de gestionarlas a partir de representaciones formalistas o antiformalistas de investigación que a continuación se analizan.
II. Perspectivas formalistas y antiformalistas de investigación
Existen formas de ver la educación en función de las situaciones problemáticas que se presentan de manera permanente. Así, mientras algunas
representaciones considerarán que la solución está en la formulación de un
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nuevo plan de estudios, otras plantearán que se da a partir del trabajo de
campo específico (Apple, 1982; 1993; Arana et al., 2013). Esto es que hay
quienes consideran que la conjugación de intereses y necesidades de los
cinco actores debe ser abordada a través de una perspectiva meramente formal, mientras que otros requieren un alcance material para las situaciones
específicas. Así lo manifiestan Ortiz y Sánchez y Sánchez (2015):
Existen dos formas diferentes de orientar un proceso formativo, asociadas a las dos formas de responder a la pregunta por el mundo en
que vivimos. Existen dos miradas diferentes de lo que sucede en la vida
cotidiana de nuestros estudiantes, que no podemos soslayar. Como resultado de la educación en la que están inmersos nuestros estudiantes,
existen dos concepciones diferentes acerca de las transformaciones que
se generan en ellos, la mirada racionalista, dogmática, mecanicista, reduccionista o fragmentaria; y la mirada socio-crítica, dialéctica, compleja, holística, ecológica o configuracional. (p. 193).

Ambas son orientaciones dadas a la investigación en educación, sobre
lo cual se hace fundamental profundizar para tener conciencia sobre cuál
de ellas requiere ser aplicada. En general, la educación no es un área del
conocimiento que haya tenido un pleno desarrollo investigativo a lo largo
de la historia: “se considera insuficiente el estudio de la formación para la
investigación desde la lógica de formar habilidades investigativas” (Martínez y Márquez, 2014, p. 358). La educación ha sido entendida como una
actividad que se realiza en torno a la transmisión o al aprendizaje, sin que
medien un cúmulo de estrategias científicamente probadas para estos propósitos. De esta manera, para formar sujetos se requieren elementos básicos
que generalmente se limitan a la infraestructura pero que no necesariamente aportan al proceso sustancial en torno a lo que sucede con aquellos
que aprenden (Bailey, 1978). Por esto, el aprendizaje se entiende como algo
dado, sin detenerse a pensar en muchas ocaciones sobre lo que sucede detrás del mismo.
Se evidencia de esta forma que las investigaciones tendientes a generar avances en estrategias pedagógicas y curriculares son relativamente recientes en comparación con otras áreas. Esto acarrea problemas de avance
del conocimiento en torno a la innovación educativa (Clark, 1976). Por lo
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mismo, se ha venido afirmando que la educación como área de investigación estuvo sumida en un oscurantismo curricular prolongado, durante el
cual los enfoques tradicionales fundamentados en la transmisión ocuparon
un rol prevalente en los procesos de formación: “existe una especie de oscurantismo educativo en la primera mitad del siglo XX yuna revolución
ilustrada en la segunda mitad de ese siglo” (Perilla Granados, 2017, p. 26).
A falta de investigaciones rigurosas tendientes a innovar el currículo y la
pedagogía, se generalizaron enfoques educativos, como el tradicional, en el
cual un sujeto activo transmite a unos sujetos pasivos para que luego ambos
tengan la posibilidad de repetir.
La repetición lleva a que la educación se mantenga a través de los años
con métodos aceptados socialmente, dada la precaridad de avance en el
conocimiento en pedagogía y currículo (Cave, 1971; Perilla Granados,
2018h). Si quienes enseñan solo tienen una estrategia conocida, probablemente seguirán sus saberes previos y no tendrán una preocupación significativa por transformar sus propias realidades (Fullan, 2002a; 2002b).
Esta práctica se constituye en un círculo vicioso, dado que estos profesores transmitirán a los estudiantes las mismas experiencias perpetuadas a
lo largo del tiempo y no generarán avances significativos en las formas de
comprender el acto de enseñar ni en las del aprender.
No obstante ello, con el tiempo, ciertos académicos comenzaron a generar teorías en torno a la educación desde procesos de investigación. En
general, estos primeros métodos no se fundamentaban en sistematización
de experiencias que permitieran extrapolar conocimientos, sino que tendió
a tratarse de propuestas abstractas que poco impacto tuvieron en situaciones reales. Esta abstracción se fundamentó, en gran medida, en las concepciones propias de los autores, sin que mediase un proceso de validación
suficiente que asegurara confiabilidad de los productos de investigación.
Así, los anaqueles especializados en áreas educativas se limitaron a plantear
propuestas abstractas en torno al deber ser.
Por lo mismo, se empezaron a tener unos primeros trabajos desde la
perspectiva personal del deber ser, pero que generaban una brecha entre lo
que se proponía y lo que efectivamente sucedía en la práctica. Es justo reconocer que las zanjas entre la teoría educativa y las prácticas pedagógicas
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se fortalecen desde la abstracción investigativa, pues la mayoría de trabajos
lejanos de la realidad es dificilmente consultada; y, por lo tanto, no apropiada en realidades específicas. Por esto, se crearon tantas propuestas avanzadas de transformación educativa como autores en las que las realidades se
quedaban atascadas en el papel de la tradición de las prácticas educativas.
Como parte de estas formulaciones abstractas, en la primera mitad del
siglo XX se empezó a consolidar un esencialismo curricular. Los esencialistas, llamados así por la comunidad académica, encontraban en la abstracción una enorme posibilidad de transformación de realidades sociales. La
abstracción llevó a que el diseño curricular se concibiera como la construcción de planes de estudios que considerados abstractamente respondían a
las exigencias sociales. Así, el currículo empezó a ser considerado como una
carrera que se debía seguir a través de unos pasos ordenados para alcanzar
un fin específico. Esto quiere decir que la educación se materializó a través
de un ciclo ordenado de asignaturas que si el estudiante cursaba en orden
obtenía los propósitos de formación. Tanto la educación como el currículo
se limitaron a consolidar planes de estudio robustos como una estrategia
para organizar la educación.
Se trató del producto de una investigación formalista con la cual las
soluciones se encuentran en las formas abstractamente diseñadas en un
plan de estudios. Esto implica que si se encuentra un problema social, la
solución está en crear una nueva asignatura. Si, por ejemplo, los estudiantes deben aprender a respetar, se creará una clase sobre respeto; si deben
aprender sobre paz, se requiere la cátedra de paz; si se requiere fortalecer la investigación, estará la clase de fundamentos de investigación, y así
sucesivamente. La investigación formalista lleva a construir currículos
igualmente formalistas, que se centran en la abstracción de lo que son y no
en las realidades presentes en la sociedad.
En este sentido, los esencialistas encontrarán en la investigación formalista un avance significativo para solucionar los problemas. No requieren atender las condiciones específicas de determinado contexto educativo,
sino que basta con encontrar unas consideraciones generales que pueden ser materializadas en el momento de crear una materia específica.
Sin embargo, la inclusión de una asignatura en el plan de estudios no solu28
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ciona en últimas los problemas identificados. Así, por ejemplo, no se aprende a investigar con una sola clase o a ser respetuoso a través de una clase
con tal sentido. Se requieren diseños curriculares más integrales, donde
tales exigencias de formación se constituyan en ejes transversales de diversas áreas y no se considere que una sola disciplina es capaz de transformar
por sí misma la realidad. Los procesos pedagógicos deben ser transversales,
en lo cual la superación de la formalidad tiene papel preponderante al trazar estrategias con mayor vocación de efectividad.
Esto asume reconocer que el formalismo aplicado a la investigación
encontrará las respuestas a las exigencias de cada contexto educativo en
la formulación de un plan de estudios que adquiere legitimidad en la formulación abstracta de teorías; y, como consecuencia, la labor de los actores
del contexto genera una mímesis de la creación curricular. Quienes se desempeñan cotidianamente en los contextos educativos no están llamados a
crear soluciones, sino a apropiar discursos abstractamente formulados en
sus realidades específicas. Por lo tanto, la interpretación que hacen los actores del contexto educativo se fundamenta en una imitación, donde la
repetición de la formulación incorpórea se constituye en el principal límite
a la atención de las exigencias particulares. Se trata de una relación tripartida, en las cuales hay tres elementos sistemáticamente relacionados como
se evidencia en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Relación de características del formalismo en investigación.
Elaboración propia.
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Este formalismo investigativo aplicado a los contextos educativos lleva
a reconocer la casi nulidad de la producción del conocimiento, por lo cual
se generaliza la utilización de cartillas o manuales para enseñar. Quienes
diseñan el plan de estudios, al mismo tiempo hacen materiales que guían
a quienes enseñan en las aulas. Estos recursos les dicen no solamente qué
enseñar, sino que los dotan de los talleres, lecturas, evaluaciones; e, incluso,
la respuesta a cada una de las preguntas preestablecidas. De esta forma, la
educación no es un proceso creativo de conocimiento sino la apropiación
de discursos creados desde una abstraccción del deber ser que limitan el
aprendizaje. Se privilegian interpretaciones exegéticas o gramaticales que,
antes que aportar a la creación de pensamiento crítico, fortalecen los discursos formulados estandarizadamente.
Ahora bien, en contraposición al formalismo aplicable a la investigación surge el antiformalismo. La denominación procede de diferentes
desarrollos teóricos, uno de los cuales se halla en el área jurídica. Así, el
antiformalismo en educación comprende que no todas las soluciones a las
exigencias de cada contexto se encuentran en la enunciación de un plan
de estudios, sino que se encontrarán en la identificación de intereses y necesidades que articulen un objetivo en función de un enfoque educativo.
Este no se da solamente con formulaciones teóricas abstractas, sino que
responde a las prácticas dinámicas de cada contexto de formación (Gather,
2004). Esto implica identificar que las fuentes de información para atender
a las necesidades del contexto son múltiples, transcendiendo las lógicas
abstractas propias del formalismo. Izquierdo y Izquierdo lo plantean de la
siguiente manera:
La innovación es acción, movilizar ideas para traducirlas en prácticas
destinadas a mejorar un estado de cosas juzgado como problemático.
Implica sistematización y reflexión. No es un fin en sí misma es un
medio que permite abrir múltiples caminos para juzgar y debatir objetivos de la didáctica de la investigación, para poder poner en juego los
recursos que permitan, a los agentes que formen parte de su proceso
(docentes, alumnos, instituciones y sociedad), desarrollarla de un modo
significativo. (Izquierdo e Izquierdo, 2010, p. 120).
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La multiplicidad de fuentes ubica a cada actor del contexto educativo
en una situación relevante, de tal manera que él en sí mismo puede considerarse como un principio de solución:
Investigar el campo de la formación investigativa en la educación superior implica una articulación de las variables macro y micro que involucran las decisiones políticas para la inversión en ciencia y tecnología, así
como aspectos asociados al currículo, prácticas pedagógicas y didácticas.
(Aguirre y Rojas, 2015, p. 199).

Esto abre la posibilidad para que cada agente educativo pueda hacer
interpretaciones auténticas desde el rol que ocupa en cada contexto específico, de tal manera que no espere repetir información abstracta sino que
asegure creación de propuestas desde la realidad en la cual se encuentra. En
sí, se exige: “la realización de interpretaciones auténticas que reconozcan
las realidades propias del contexto para darle sentido de utilidad” (Perilla
Granados, 2015, p. 7). El antiformalismo rompe de esta manera con la
dependencia de cartillas o productos de información generados desde la
abstracción externa de cada contexto y asegura la posibilidad de crear nuevas estrategias pedagógicas y curriculares para responder a las exigencias
permanentes de un medio específico. Así,
Es importante destacar el interés por incorporar cambios en la estructura curricular de la escuela y de las universidades no solo desde el interior
de las instituciones, sino en el diseño de la política pública educativa, así
como revisiones críticas que señalan las relaciones entre los diferentes
actores de la educación. (Medina y Páramo, 2014, p. 69).

Dicha relación se evidencia en la Figura 1.2

Figura 1.2. Relación de características del antiformalismo en investigación.
Elaboración propia.
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En este sentido, cada actor del contexto, particularmente el que diseña
los currículos, está llamado a leer las características de cada ambiente,
trascendiendo así las lógicas esencialistas. Para lograr esto él ha de adherirse a
estrategias progresistas de diseño curricular, en las cuales se encuentra como
fundamental la identificación de intereses y necesidades de los distintos
actores. Estos intereses y necesidades han de ponderarse para efectos de
construir propuestas curriculares que no se limiten solamente a un plan de
estudios, sino que aseguren la consolidación dinámica de una experiencia
de formación que articule múltiples elementos. En su orden de relevancia,
el primer elemento a tener en cuenta es la coherencia del objetivo educativo
con las exigencias de cada uno de las personas implicadas. De esta manera,
el propósito de formación tiene sentido de utilidad y se consustancia con
situaciones reales que dan un sentido lógico en determinado entorno.
Gimeno (2007) lo expresa así:
La orientación curricular que centra su perspectiva en la dialéctica teoría-práctica es un esquema globalizador de los problemas relacionados
con el currículo, que, en un contexto democrático debe desembocar en
planteamientos de mayor autonomía para el sistema respecto de la administración y del profesorado para modelar su propia práctica. Es el
discurso más coherente para poner en relación los diferentes círculos de
los que proceden determinaciones para la acción pedagógica, con una
mejor capacidad explicativa. (p. 56).

A partir del objetivo educativo es posible formular un enfoque (Perilla
Granados, 2018i; 2018j), que puede ser tradicional, experiencial, actitudinal, de estructura de las disciplinas, conductual, cognitivo, basado en competencias, constructivista, entre otros. Por lo tanto, el antiformalismo no se
centra en un enfoque preconcebido sino que la selección de tal elemento
depende directamente del sujeto particular del cual se trate (Perilla Granados, 2018k). La educación se vuelve dinámica, pues el currículo se estructura a partir de lecturas permanentes del contexto. De ahí que se desprendan
múltiples estrategias pedagógicas y de evaluación que sean cambiantes y
no estén estructuradas solo por sujetos expertos de cada realidad educativa.
Ahora bien, el cambio de dichas técnicas se da a partir de lecturas contextualizadas del escenario, que aseguran construir y reconstruir permanentemente la estrategia de formación. Sobre este tema, citamos a Hernández y
Ruiz (2015):
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La formación docente es uno de los aspectos fundamentales para que la
educación en un país sea de calidad. Cuando se forman docentes integrales y con habilidades para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados que van más allá de la teoría y los conceptos que
reafirman su compromiso con su testimonio de vida, con su ejemplo, en
esa medida se podrá esperar de ellos mejores habilidades para responder
a las exigencias del mundo de hoy. (p. 135).

Esto implica que elementos como el eclecticismo reflexivo tomen relevancia, pues no basta con implementar un enfoque de manera pura sino
que se requiere necesariamente la consolidación de diversas propuestas a
partir de una situación propia. De esta forma las fuentes de información
para la construcción curricular son variadas: no se limitan a propuestas teóricas planteadas desde la abstracción. Es requerido tener en cuenta datos
que no se limiten a los libros sino que se expresen permanentemente en
las circunstancias educativas. Es por esta razón que la diversidad de información para la construcción curricular es una constante. Los actores que
asumen una posición de diseño curricular desde el antiformalismo, deberán
evitar tanto tomar a un único autor como fuente de información como
asegurar construcción de estados del arte amplios desde diferentes fuentes.
Deben hallar el punto de equilibrio.
De la múltiplicidad de fuentes se deriva la posibilidad de que cada
agente que asuma la responsabilidad de creación curricular pueda hacer
interpretaciones propias para responder a cada contexto. Esto es denominado como ‘interpretación auténtica’, la cual se define como aquella posibilidad de creación personal a partir de una múltiplicidad de referentes para
la atención contextual de una exigencia específica. La educación no debe
limitarse a la adopción de diferentes teorías por parte de algunos, sino a la
discusión permanente de estas. Los profesores, entre otros actores, están
llamados a producir sus propios productos de investigación, generando posibilidades de debate en torno a las disciplinas que enseñan. Producir textos
de investigación y utilizarlos en los procesos de formación dota de riqueza
al proceso formativo, pues no se repetirán teorías ajenas sino que se construirán de manera conjunta sus propias apuestas curriculares.
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Es por esto que los actores del contexto educativo que asumen el reto de
construir sus propios productos de investigación, aseguran que los procesos
de formación tengan riqueza de información. Este tesoro se da al compartir
el acceso a las características extra-textuales del conocimiento, de tal forma
que sean conocidos los alcances positivos y las desventajas de la educación.
Quienes producen conocimiento generan validación del mismo a partir de
su discusión, teniendo la posibilidad de explicar en detalle qué significa el
mismo. No requieren que otro les diga cómo enseñar, aprender o evaluar:
ellos mismos tienen la opción de lograrlo. La producción de conocimiento
en cada contexto hace que la respuesta a las exigencias reales no se limite
a un proceso de repetición abstracta, sino que tome sentido de utilidad
específica.
III. Conclusiones
La investigación en educación es un reto que ha de asumirse por diferentes actores del contexto educativo, entre los cuales se encuentran quienes
aprenden, quienes enseñan, el medio educativo, los expertos disciplinares y
los expertos curriculares. Cada uno de estos actores dota de utilidad al proceso formativo, pues expresan en sí mismos sus intereses y necesidades que
una vez conjugados dan origen a los requerimientos. De la ponderación de
exigencias de cada actor es posible identificar la exigencia de formación
para una realidad educativa concreta. Así, se da un llamado para que la
educación plantee estrategias de fortalecimiento curricular desde y para
pretensiones contextuales específicas.
Para atender lo dicho arriba se requiere de la investigación pues con
esta se da información fundamental para asegurar una solución desde y
hacia una ambiente determinado. La educación se constituye en un proceso
que debe ayudar en este propósito. En esto, la investigación, además del
papel propio (conocer la realidad), ocupa un rol fundamental a manera de
fundamento de la experiencia de formación. No obstante, los procesos de
formación se pueden adelantar desde dos perspectivas diferentes: la formalista y la antiformalista. Cada una tiene ventajas y desventajas. Mientras la
primera es una apuesta por la construcción de planes de estudio desde las
teorías esencialistas, la segunda es una posibilidad de creación de experiencias de formación que atienden a realidades concretas.
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Así, el formalismo aplicado a la investigación educativa comprenderá
que la respuesta a las exigencias sociales se encuentra en la consolidación
de planes robustos de estudio. Estos vinculan de manera coherente diferentes asignaturas, cada una de las cuales responde a situaciones sociales
específicas que requieren de solución. Cada vez que la sociedad evidencie
un problema traducido en exigencia, se podrá crear una asignatura para
resolver la misma. Esta estrategia es ampliamente criticada, al tiempo que
es adoptada por diversos niveles a lo largo de la historia. Con todo, hemos
de reconocer que la visión esencialista es aún utilizada, pues vemos aún
evidencias de modificaciones curriculares de este tipo para atender las exigencias de numerosos contextos.
Hemos de reconocer que los planes de estudio cristalizan propuestas
teóricas abstractas que surgen de algunos de los cinco actores muchas veces
ubicados desde una posición externa a cada contexto de formación. Por lo
tanto, los planes de estudio responden a lineamientos generales formulados
en textos con aspiración de corrección. En consecuencia, los actores educativos no tienen mucho por aportar en el diseño curricular, sino que están
llamados a repetir las teorías que fundamentan el proceso de formación
del plan de estudios. La reproducción se asegura a través de la creación de
cartillas o manuales que indican no solamente qué se debe aprender sino
también cómo se debe enseñar; e, incluso, evaluar. Como se ha planteado
previamente, los actores educativos se encuentran limitados dentro de su
posibilidad de configuración de experiencias de formación, asegurando interpretaciones exegéticas y gramaticales de materiales construidos desde
perspectivas externas.
Ahora bien, en contraposición al formalismo surge el antiformalismo,
el cual no considera que la respuesta a las exigencias sociales esté en la situación indeterminada de un plan de estudios sino en diseños curriculares
reales y dinámicos pues estos vinculan diferentes elementos a partir de una
lectura documentada de cada contexto de formación. Así, si en el primer
enfoque no están todas las respuestas, en el segundo interactúan de manera
dispuesta los objetivos educativos, los enfoques de enseñanza-aprendizaje
y las estrategias pedagógicas y de evaluación. Todos estos elementos contribuyen, desde su propia realidad, a atender las exigencias contextuales de tal
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manera que el proceso de formación no es solo una formulación abstracta
sino que cobra sentido en realidades precisas.
Estas dotan de multiplicidad de fuentes informativas a quienes diseñan el currículo, muchas de las cuales trascienden las teorías abstractas al
constituirse en situaciones fácticas específicas. Para ello, cada uno de los
actores puede brindar datos que nutran el proceso de diseño curricular, de
tal suerte que logre tener un rol protagónico en el proceso de investigación.
Esto posibilita la configuración de interpretaciones auténticas de cada uno
de los agentes que hacen parte del currículo; que, en el marco del eclecticismo reflexivo, atienden las solicitudes formativas brotadas a partir de la
ponderación de ellos en un contexto específico de formación.
Las interpretaciones auténticas se constituyen en un imperativo para
que los actores no se limiten a repetir lo que otros han dicho, sino que
puedan debatir el conocimiento de su propia realidad. Esta discusión contextualizada da acceso a la información extratextual de cada propuesta curricular, de tal manera que con ello se enriquece el proceso de formación
desde permanentes posibilidades creativas. Así, quien investiga desde y
para su propia realidad educativa, lleva a consolidar procesos pedagógicos
solícitos que superan la abstracción históricamente adoptada. Es un reto
que se plantea y que ha de ser adoptado de tal manera que se generen transformaciones concretas para la educación.
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Capítulo II

Los niveles de conocimiento del aprendizaje y su relación
con los procesos de investigación en contextos educativos
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

Los procesos de educación tienden a caracterizarse por generar
aprendizajes pero sin tener plena conciencia del alcance de los
mismos en relación con el conocimiento. Quienes enseñan asumen la tarea de plantear experiencias de formación vinculando
objetivos, enfoques, estrategias pedagógicas y de evaluación, pero
no en todos los casos existe plena certeza sobre la eficacia que los
mismos tienen con los aprendizajes auténticos (Blázquez, 1991).
Así, quienes aprenden y quienes enseñan no tienen seguridad en
torno a cuál característica están atendiendo en el momento de
formarse. Esto representa reconocer que existe una multiplicidad
de posibilidades de formación, sobre las cuales no existe plena
conciencia (Canales, 2006). Por esto:
La práctica reflexiva es responsabilidad de cada uno y es vital
que dentro del ámbito de la gestión se den los espacios para
que esta se pueda desarrollar de manera colectiva, cooperativa
y planificada, con el fin de generar cambios en las prácticas
docentes e instalar una cultura de la mejora continua. (Muñoz,
Villagra y Sepúlveda, 2016, p. 89).
1
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Una estrategia para superar esta falta de conciencia en torno a qué se
aprende y qué se enseña está constituida por los objetivos de aprendizaje y
de investigación (Tyler, 1973; Perilla Granados, 2016a). Así, un gran número de autores que trabaja por delimitar el diseño curricular establece la
necesidad de formular objetivos educativos que sean auténticamente medibles (Castro, Correa y Lira, 2004). Téngase en cuenta que los objetivos
toman mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Esto tiende a ser un
acuerdo generalizado entre diferentes contextos educativos de occidente
(Taba, 1962). No obstante, la formulación de objetivos puede desconocer la
existencia de múltiples actores que plantean exigencias y alcances específicos de su aprendizaje en relación con el conocimiento. Dicho incomprensión es vista por varios autores de la siguiente manera:
Los errores que más frecuentemente cometen los profesores son la inadecuación del nivel de objetivos de aprendizaje con el diseño de la
evaluación. Probablemente, los profesores no reconozcan niveles de
aprendizajes según su profundidad. Hemos observado que quienes
diseñan los programas educacionales dedican tiempo significativo a
la formulación de los objetivos y a adecuarlos permanentemente. Sin
embargo, por motivos que desconocemos, no parecen ser considerados
como una carta de navegación en el momento de diseñar la evaluación;
vale decir, existe una intención formativa cuya consecución finalmente
no es posible de estimar mediante los instrumentos sometidos a análisis.
(Ayala, Messing, Labbé y Obando, 2010, p. 61).

Esto se justifica al considerar que los procesos de formación no deben
contemplar un aprendizaje cualquiera, sino uno que se encamine de forma
auténtica a los intereses, necesidades y exigencias de los diferentes actores
(Elliott, 1993; Perilla Granados, 2016b). Una forma para asegurar que confluyan todos estos elementos, se da al comprender cuáles son los niveles de
aprendizaje que pueden ser vinculados en la relación del objetivo educativo
y la investigación (Li y Chavelson, 2003). Conocer los puntos a los cuales
se puede llegar con el aprendizaje, contribuye en medida significativa a formular objetivos coherentes con las propias realidades sociales y personales
(Condemarín y Medina, 2000). Si se sabe hasta qué punto se puede llegar
con los procesos de formación, es dable que los esfuerzos de enseñanza y las
posibilidades de aprendizaje no se limiten a lo básico sino que trasciendan
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a lo que se considera útil en determinado contexto educativo (Posner, 1999;
Perilla Granados, 2018a).
En este sentido, la pregunta de carácter exploratorio que pretende responder este capítulo es: ¿cuáles son los niveles de aprendizaje que se han
consolidado desde contextos de investigación occidentales en relación con
los procesos de formación en escenarios educativos? A manera de hipótesis,
se plantea que estos niveles de conocimiento son cuatro y se refieren a la
declaración, el procedimiento, la esquematización de razonamientos y la
generación de estrategias propias del sentido de utilidad. Se trata de una
hipótesis fundada en diferentes autores, norteamericamos principalmente,
y complementada con el medio en el cual se gesta el presente trabajo académico. En consecuencia, el objetivo general de investigación es determinar
cuáles son los niveles de aprendizaje que se han consolidado desde contextos de investigación occidentales en relación con los procesos de formación
en ambientes educativos.
Para alcanzar el objetivo general de investigación, se desarrollan los siguientes objetivos específicos que se asumen como la estructura del trabajo:
1) describir la consolidación de niveles de aprendizaje desde el origen de
taxonomías generalmente aceptadas; y 2) plantear, como un avance en las
taxonomías de los aprendizajes, cuatro niveles: la declaración, el procedimiento, la argumentación y la estrategia. Para el desarrollo de estos objetivos se adopta un enfoque de investigación descriptivo analítico y reflexivo,
fundado en métodos de investigación cualitativa con estrategias de recolección de información documental. Se trata de un trabajo que está llamado a
ser debatido y complementado desde el contexto en el cual se lea, pues de
múltiples interpretaciones es posible extraer nuevas teorías.
I.

Las taxonomías como aproximación a la comprensión de los
niveles de conocimiento

La explicación de la taxonomía del conocimiento humano se ha realizado acudiendo a clasificaciones de ciencias naturales como la biología
(Li, 2001). Los denominados científicos educativos, o expertos en áreas
pedagógicas y curriculares, han generado múltiples categorías encaminadas
a considerar acciones o desempeños concretos que pueden hacer quienes
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aprenden (Brown, Kane y Echols, 1986). Así, se cuenta con taxonomías de
verbos que pretenden ser un insumo para el diseño curricular a nivel macro
y a nivel micro. Estas pretenden aclarar en un sentido lógico las tareas a
desarrollar por parte de los estudiantes, generando así orientaciones que
deberían asumir quienes enseñan para dotar de rigor y orden a la experiencia de formación (Duschl, 2000; 2003). En este sentido, Pantoja, Duque y
Correa afirman que:
Diversos estudios en el transcurso del tiempo han buscado establecer
la forma como las personas llevan a cabo los procesos de aprendizaje.
Una amplia variedad de autores le han dado diversos enfoques al tema,
lo que ha llevado a plantear múltiples teorías acerca de los aspectos que
influyen en la manera como las personas aprenden. El entendimiento de
esta diversidad de estudios facilita la profundización en el tema, pues, en
la medida en que se tengan claros la forma como cada autor ha enfocado
el tema y los modelos surgidos de dichos estudios, será más fácil basarse
en estos trabajos previos para avanzar en el estudio y aplicación de los
estilos de aprendizaje. (Pantoja, Duque y Correa, 2013, p. 80).

Por lo tanto, las taxonomías no pueden ser catalogadas como buenas o
malas, sino pertinentes o no para determinados propósitos (Rosales, 1990).
Cuando la educación empieza a organizarse en el término cuestionado pero
comúnmente utilizado, de educación formal en el siglo XVIII, se requiere
de la delimitación de desempeños concretos y medibles (Bloom, Thomas
y Madaus, 1982). Ese momento de la historia generó en el norte de Europa un modelo educativo masificado, enmarcado en la Escuela de Prusia
y consciente de las necesidades laborales que debía suplir la educación: los
sujetos eran formados para cumplir tareas y engrosar las filas de la naciente
clase proletaria. Así, era fundamental trabajar de manera consciente en que
la educación contribuyera a la consolidación de experiencias conmensurables y ocupaciones fjas.
Esta medición de desempeños se centró en tres actividades que debían aprenderse: la obediencia, la lectura y la artimética (Perilla Granados,
2017). Se evidencia de esta manera que los desempeños estuvieron bastante
claros en torno a lo que debía hacer cada sujeto: seguir instrucciones de la
forma más fiel posible y sin generar críticas. Incluso, tales directrices ya
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estaban fijadas previamente, por lo que la lectura estándar era fundamental
y los cálculos básicos fueron necesarios para el sistema productivo en el
cual se estaba inmerso (Fernández y Granero, 2008). Todo este proceso se
fundamentó en las exigencias del modelo productivo industrializado, en el
cual cada uno de los sujetos estaba llamado a cumplir un papel específico.
Por lo anterior se hace fundamental que quienes, hoy por hoy diseñan
el currículo, tengan la posibilidad de contar con categorías de desempeño
que puedan ser utilizadas permanentemente para la planeación de las actividades de formación (Metcalfe y Game, 2008). Volviendo a la época anterior, reconocemos que si bien no se presentaron taxonomías complejas, sí
era común encontrar lineamientos sobre qué hacer y qué no hacer en cada
nivel de formación (González, 2001). La Escuela de Prusia se consolida en
una experiencia tendiente a la unificación de la formación básica, pública,
obligatoria y gratuita, cuyo principal criterio es responder a las exigencias
del contexto laboral fundado en la industrialización. Para materializar estas
experiencias unificadoras, se empieza a generar lineamientos que bien pueden clasificarse como categorías taxonómicas del conocimiento (McKee,
1992; Mumba et al., 2009).
A partir de este antecedente, sin que sea el único origen de los procesos
de creación de catalogación, la escuela empieza a tomar fuerza desde una
perspectiva productiva (Stivers y Phillips, 2009). Los estudiantes toman
clase en grandes grupos guiados por un docente, se evalúa desde categorías
comunes a todos y se aprueba con estándares apenas mínimos que aseguran
la promoción a grados superiores (Bermeosolo, 2005). La calidad no es la
preocupación central, sino que lo es la cobertura de aquellos sujetos que
requieren en una mayor medida de los procesos pedagógicos y curriculares
específicos (Almaguer, 1998). Los índices de graduación se constituyen en
una prioridad, independiente de si se alcancen o no aprendizajes significativos por parte de quienes están siendo formados. Alcanzar objetivos
mínimos y categorizados bajo este enfoque educativo es la principal preocupación, más allá de la utilidad de este tipo de aprendizajes.
Este modelo de educación prusiano es un logro loable en la educación,
pues su impacto ha sido tal que aún continúa siendo implementado en
diferentes contextos. Así mismo, ha sido el campo de investigación de di47
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ferentes autores en torno al fortalecimiento del mismo en y para prácticas
concretas. Parte de estas investigaciones se han centrado en fortalecer las
taxonomías de aprendizajes, de tal manera que la labor de quien diseña el
currículo sea un ejercicio más inmediato y sin campo a aparentes subjetividades. Por lo mismo, los lineamientos de desempeño son complementados
de manera rigurosa por propuestas en torno a acciones concretas que han
de ser desarrolladas.
Las taxonomías más citadas y apropiadas en los contextos occidentales
consisten en construir de manera artificial una serie de categorías de desempeño, colmada cada una de ellas de verbos que, al estar redactados en
infinitivo, se constituyen en una hoja de ruta significativa para la construcción curricular (McGuinness, 2005; Owen, 1997). En este sentido, quien
pretenda construir el currículo tiene que remitirse a las categorías de su
contexto y extraer de las mismas aquellos verbos que resultan ser el derrotero para lo que sucede en el aula de clases (Owen, 1998; Trigwell y Ashwin,
2006). Hay lineamientos que dejan de ser generales para centrarse en desarrollos estrictos de lo que puede ser en determinados alcances específicos.
Así, la educación puede convertirse un proceso automatizado en función
de taxonomías concretas.
Como uno de los principales exponentes de esta generación de marcos
está Bloom (1956), quien plantea que los desempeños pueden estar ubicados en cuatro categorías básicas. Primero, recordar y reproducir; segundo,
habilidades y conceptos; tercero, pensamiento estratégico; y cuarto, pensamiento extendido. Se trata de objetivos generales que si bien se presentan
de forma cíclica y no jerárquica, pretenden generar cierto sentido lógico
al conocimiento que puedan adquirir quienes aprenden. El primer nivel
se refiere a la necesidad básica de recordar para repetir, la cual es una característica generalizada de los modelos educativos tradicionales. Luego
de recordar y reproducir se encuentra el hacer a través de habilidades y
conceptos, permitiendo surgir una primera crítica propia de las taxonomías
que se refiere a si estos verbos no deberían estar en el primer nivel de recordación y repetición. Se trata de un debate significativo, propio de la consolidación de categorías, pues unos querrán hacerla de una forma y otros de
otra.
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En cualquier caso, el autor empieza a plantear dos niveles referentes a
habilidades básicas en el primer nivel y una serie de habilidades con mayor
fundamento conceptual en el segundo. En el tercer nivel se encuentra el
pensamiento estratégico, refererido a generar conclusiones o resolver problemas. Es una característica importante, dado que se torna elemental para
un modelo educativo centrado en los procesos productivos. En la fase de
cierre, se encuentra un conocimiento mucho más argumentativo, en torno
a lo que sucede con todos los anteriores conocimientos.
Para materializar estos niveles, lo que hace Bloom es asignar una serie
de verbos sugeridos para que los diseñadores de currículo puedan planear
las experiencias de formación según lo que consideren debido de alcanzar
por parte de los estudiantes. Así, para recordar y reproducir se sugieren
verbos como memorizar, ilustrar, medir, identificar, recitar, repetir, entre
otros. Pero es ahí donde surgen equívocos significativos, puesto que lo que
se hace es asignar sinónimos de la categoría. Se tiene entonces que repetir
y recitar es sinónimo de reproducir. Por esto el diseñador del currículo no
tendrá la perfecta posibilidad de comprender el sentido que se le debe dar
a cada acción específica en un contexto concreto.
Para el segundo nivel se plantean verbos como graficar, clasificar, separar, estimar, comparar, entre otros. Además de las críticas ya planteadas, lo
que empieza a suceder es que no es claro cuál es el enfoque educativo al
cual se adscribe cada nivel de la taxonomía. Empiezan a presentarse inconvenientes para su materialización con la estrategia pedagógica adecuada,
pues un verbo puede ser comprendido de formas equívocas por diferentes
interpretes. Así, para un mismo nivel se podrán generar estrategias pedagógicas diversas que no necesariamente van a corresponder entre diferentes
contextos. Esto hace que la posibilidad de materialización se vea limitada,
dada la ambigüedad con la cual está siendo planteada.
A partir del tercer nivel empiezan a generarse debates aún más fuertes,
no solo al interior de los verbos de cada grado sino entre verbos de diferentes límites. A manera de ejemplo, en el nivel tres se acostumbra incluir
la acción de usar conceptos para resolver problemas; y, en el cuarto, aplicar
conceptos. Es ahí donde ocurre una fuerte ambigüedad de categorías diferentes, dado que un mismo sujeto tendría la posibilidad de interpretarlas en
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el mismo sentido. Por lo mismo, se desdibujan las pretensiones iniciales en
torno a la consolidación de un proceso de clasificación de conocimientos.
Ahora bien, al tratarse de una propuesta académica, es posible generar tantas críticas como se quiera (Bleakley, 2006); en cualquier caso, es
más fácil criticar que proponer estrategias de solución. Por lo mismo, las
clases incluidas en taxonomías para el aprendizaje han estado colmadas
de cuestionamientos pero no muchos avances para mejorarlas. La falta de
estos causa que quienes aprenden se vean limitados pues quienes diseñan el
currículo no otorgan las experiencias posibles de formación más enriquecidas (Perilla Granados, 2018b; 2018c; 2018d). Sin pretender entrar en la
mencionada lógica de criticar sin solución, lo que se hace a continuación
es reconocer una de las principales ventajas de las taxonomías desde el reciente modelo por objetivos imperante en el diseño curricular. Esto mismo
servirá como fundamento para generar la propuesta de conocimientos de
este trabajo.
A. Las taxonomías como aproximación significativa al modelo
por objetivos
Las taxonomías son un complemento fundamental para el modelo por
objetivos que ha sido adoptado recientemente en el diseño curricular. Tyler
(1973), como uno de sus principales exponentes, planteó que un currículo
requiere de una intención materializada en acciones medibles y reales con
cada contexto específico. Los objetivos producen uno de los principales
avances para la educación, pues no basta con generar experiencias al azar
en los procesos de formación. Se requiere una finalidad concreta para los
mismos (Young, 2008). La intención de quien diseña el currículo es fundamental para dotar de sentido al proceso formativo. No es posible que se
realicen experiencias educativas sin fines, pues lo contrario tendrá un alto
riesgo de fracaso (Butler, 1988).
En este punto es que las taxonomías cobran relevancia, dado que pueden contribuir de manera directa a permitir acciones lo suficientemente
claras para planear las experiencias educativas (Perilla Granados, 2018d;
2018e; Weimer, 2005). En consecuencia, en ocasiones los objetivos tienden a vincular los mismos verbos referentes a ‘formar’, ‘determinar’, ‘lograr’,
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‘promover’, entre otros de uso recurrente. Así, las taxonomías dotan de riqueza lingüística al proceso de formulación de objetivos y orientan a quien
diseña el currículo en torno a las posibilidades que pueden existir en torno
al tema (Anderson y Krathworhl, 2001; Argyris y Schon, 1978).
No obstante, debe analizarse con cuidado la sugerencia de cada taxonomía, pues, tal como se planteó antes, los verbos pueden ser interpretados en
varios sentidos. Así, la única fuente de información no puede ser solamente
el experto curricular que propone la taxonomía. La propuesta teórica debe
ser validada y ponderada junto con los demás actores del contexto educativo: quienes aprenden, quienes enseñan, así como con el medio educativo
y pares de especialistas curriculares (Perilla Granados, 2018e; 2018f ). Se
trata de una sugerencia de actores no taxativa, pero que permite validar si
la propuesta teórica de las categorías tiene la posibilidad concreta de ser
materializada.
De esta forma, las clasificaciones contribuyen al modelo por objetivos
planteado en este capítulo. Sin embargo, afirmamos que ellas no son definitivas. No pueden ser la única fuente de diseño curricular, pues sería un
equívoco pensar que pueden regular todo el proceso y de cualquier contexto (Perilla Granados, 2018g; 2018h). Las teorías son planteadas desde
determinados ambientes hermenéuticos, por lo cual tienen una imposibilidad significativa para poder funcionar en cualquier otro. Las propuestas
teóricas se quedan en eso y su real materialización debe ser validada antes
de poder ser aplicada. Por esta razón, es común que muchas propuestas
teóricas se planteen desde los libros, pero no tengan utilidad práctica real.
Así, pensar en diseñar un currículo solo desde la teoría, teniendo como
única fuente de información las taxonomías propuestas en los libros, puede
llevar a errores irreparables en su implementación (Perilla Granados, 2018i;
2018j). Sin embargo, se trata de una de las prácticas más comunes en los
contextos educativos: se diseñan currículos desde perspectivas únicas y sin
fundamento generando imposibilidades considerables para su real éxito.
Los procesos que se diseñan desde el escritorio o desde el laboratorio para
el aula de clases desconocen en una enorme medida la realidad concreta de
cada lógica contextual y están llamados a ser infructuosos.
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De esta forma se puede concluir que si bien las taxonomías son un
importante aporte para el modelo por objetivos, no son suficientes por sí
mismas para planear en su totalidad el proceso de formación. Es necesario
que ellas se tengan como un punto de referencia para determinar las acciones medibles y reales que deben guiar el diseño curricular, pero deben ser
complementadas por otros actores que interactúen de forma dinámica en
la educación. Así, al responder a las realidades pedagógicas se evita caer en
teorías abstractas. Teniendo en cuenta que el análisis realizado aquí a las
taxonomías se trata de una de tantas fuentes de la validación, se procede
ahora a presentar una propuesta que trasciende las taxonomías verbales al
complementarlas con la estructura de preguntas que inspiran los procesos
foramtivos en los que hay sujetos específicos participando cotidianamente.
II. Los niveles de conocimiento escalonados hacia la utilidad
Hasta este punto se ha evidenciado que los procesos de diseño curricular no siempre han vinculado nociones concretas en torno al real alcance
de los aprendizajes de quienes se instruyen. En este sentido, avances teóricos en temas de cognición han planteado estrategias de taxonomías para
delimitar los desempeños en los procesos de formación. Estos avances se
constituyen en propuestas teóricas valiosas, pues son coherentes con los
modelos por objetivos que han venido siendo adoptados de manera generalizada por el diseño curricular. No obstante, las taxonomías solamente son
propuestas teóricas que deben ser validadas con otras fuentes de información que se encuentren en la cotidianidad de los contextos educativos. Las
clasificaciones son categorías teóricas que deben ser avaladas en la práctica,
so pena que se generen inconvenientes de posible materialización de las
propuestas abstractas.
Como una respuesta a esta abstracción de las teorías, es fundamental
alejarse de la pretensión en torno de formular verbos exhaustivos y adoptar una propuesta que pueda ser más práctica en su implementación. Producir listas de verbos genera el error de dejar por fuera muchos de ellos
que pueden ser relevantes en la enunciación de objetivos. Por lo mismo,
se puede pensar en que el diseñador de un currículo, más que solamente
buscar verbos, tenga la posibilidad de preguntarse en cada contexto por qué
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quiere alcanzar el proceso educativo (Li, Ruiz-Primo y Shavelson, 2006).
Este cuestionamiento se puede dar desde la acción de preguntar, ya que ello
brinda mayor amplitud en la redacción de las metas.
Las preguntas deberán corresponder a tipos de conocimientos que materialicen la intencionalidad del currículo. Si bien ellas pueden categorizarse
como una especie taxonómica, no es así pues se alejan de la noción tradicional de ‘clasificación’ por ser solo orientativas y no pretender ser directivas. Se propone que el diseñador se pregunte qué tipo de conocimientos
quiere enseñar y consecuentemente evaluar. Así, con preguntas descriptivas
básicas se pueden establecer, en un primer momento, conocimientos declarativos. Luego, plantear preguntas procedimentales para implementar los
conocimientos declarativos. En tercer lugar, fijar preguntas en torno a la
justificación de los conocimientos anteriores. Y, en cuarto lugar, formular
cuestionamientos para dar sentido de utilidad a la misma estrategia. Según
lo anterior, se propone una relación escalonada, tal como la Figura 2.1 lo
revela:
CONOCIMIENTO
ESTRATÉGICO
CONOCIMIENTO
ESQUEMÁTICO
CONOCIMIENTO
PROCEDIMENTAL
CONOCIMIENTO
DECLARATIVO

Figura 2.1. Relación escalonada de conocimientos. Elaboración propia

Se trata de una escalera, dado que los conocimientos del primer nivel
son fundamento del segundo y de los sucesivos. Para conocer el procedimiento se requiere primero saber el concepto. El concepto llevado a la
acción contribuye a justificarlo y finalmente proveer sentido de utilidad.
Si bien es posible que se hagan procesos sin determinar las nociones, es
sugerible que estas sean sabidas para dotar de mayor conciencia a lo que
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se hace y prevenir que se trate solamente de una actividad automática. Al
mismo tiempo, para justificar y generar la utilidad, se requiere comprender
los conceptos y las formas de implementarlos porque esto da rigor a la estructuración de los razonamientos.
Ahora bien, se esperaría que las formaciones de alto nivel, como la profesional, lleguen hasta el último nivel; asimismo, que las experiencias educativas más técnicas basten con el segundo nivel. Pero en cualquier caso se
debe ser consciente de por qué se llega o no a determinado nivel de formación, vinculando para ello el reconocimiento de los intereses, las necesidades y las exigencias de los actores que participan en el proceso formativo.
Se hace fundamental la determinación del nivel, no solo para quien diseña
el currículo sino para quien decide hacer parte del desarrollo humano. Esto
permite tener tanto correspondencia pertinente entre los perfiles pedagógicos como responder a las vocaciones de quienes aprenden. El problema
actual es que no hay plena conciencia sobre estos trasfondos educativos, por
lo cual se aprende lo que se puede y no necesariamente lo que se quiere o
se necesita.
Para dar mayor rigor a este proceso de selección de conocimientos
desde la conciencia de lo que se requiere, en seguida se delimita de manera
más concreta cada uno de estos niveles de conocimiento. Se recuerda a los
lectores que se trata de una propuesta que puede ser cuestionada pero no
solamente despreciada. La controversia es admisible en contextos concretos, pero no solo con opiniones de otro deber ser. Así, a continuación se
plantean los diferentes niveles de conocimientos fundados en preguntas
orientadoras.
A. Conocimientos declarativos.
Se trata de conocimientos básicos que responden a las preguntas referentes a ‘¿quién(es)?’, ‘¿qué?’, ‘¿cuál(es)?, ‘¿cuánto(s)?’, ‘¿dónde?’, ‘¿cuándo?’
y otras análogas. Su fin es principalmente descriptivo, pues pretende narrar
características específicas sobre una u otra situación. Su dificultad de respuesta es alta, dado que son conocimientos que exigen una alta memoria,
más que otro nivel de habilidad o competencia. Los profesores, por regla
general, centran sus clases en este tipo de conocimientos y los estudiantes
se esfuerzan por tomar apuntes de los mismos para memorizarlos con pos54
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terioridad. Por lo tanto, aquellos cursos en que más se ocupan cuadernos
con apuntes son los centrados en conocimientos declarativos. El objetivo
de los estudiantes es copiar lo más fidedignamente lo que el profesor plantea, pues seguramente deberá repetirlo con posterioridad.
La memoria es importante para un desempeño pero no es esencial,
dado el acceso amplio que existe a la información. Esta se halla disponible
en diferentes fuentes, por lo cual se pueden desperdiciar valiosos recursos al
centrar el aprendizaje totalmente en estos procesos. Los profesores tienden
a forzar el reconocimiento de utilidad de estos conocimientos señalando
que probablemente sean preguntados en un examen posterior, pero no necesariamente con una utilidad práctica más allá de los procesos artificiales
de educación. Por lo tanto, el aprendizaje de muchos de las informaciones
es forzado, más no naturalmente aprovechado.
Ahora bien, al momento de realizar los exámenes sobre este tipo de
saberes es común que no se puedan utilizar apuntes o ningún tipo de material diferente de la memoria. Esto se debe a que las respuestas pueden ser
tan literales, que son fácilmente identificables en textos que cuentan con
respuestas exactas. Por lo mismo, centrar el proceso de formación en estos
conocimientos es propio del enfoque tradicional de la educación, donde
no existe la posibilidad de generar documentos escritos sino que debe emplearse la tradición oral para que perdure el dato.
Centrar el proceso de formación en este tipo de conocimientos lleva a
que el aprendizaje sea artificial, no necesariamente útil y que después del
examen presente una alta probabilidad de ser olvidado fácilmente. La falta
de provecho hace que no se adopten estrategias para aprender a futuro,
sino solamente de repetir situaciones específicas para un momento concreto. Los estudiantes activan su memoria de corto o de mediado plazo para
responder un cuestionario que es sencillo de olvidar. Por lo mismo, estos
conceptos pueden tener mejor apropiación y beneficio si se les lleva al nivel
siguiente de la clasificación que proponemos.
B. Conocimientos procedimentales.
En nivel mayor del declarativo, los conocimientos procedimentales exigen llevar a la práctica los conceptos y por lo mismo responder a la pregun55
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ta acerca del ‘¿cómo?’. No basta con saber el concepto, sino que se requiere
emplearlo en situaciones concretas. Lo interesante del asunto es que no se
le proporciona una diligencia consciente o crítica, sino que se da un alcance
meramente operativo en este caso. Por lo mismo, se adscribe a enfoques
experienciales de la educación, donde lo más relevante es una habilidad y
no necesariamente la conjugación de ella con contenidos específicos y actitudes críticas. Sin embargo, los conocimientos procedimentales llevarán a
consolidar procesos específicos en fines concretos.
Se trata de un conocimiento que ocupa el propósito final de la formación técnica u operativa, donde los sujetos deben atender una serie de instrucciones sin necesidad de cuestionar las mismas o generar derivaciones
significativas en tal sentido. Esto sugiere que la formación procedimental
tiene ventajas por la experticia que otorga a los diferentes sujetos participantes, pero los limita a labores operativas y poco críticas. Los sujetos cuya
formación final llega a este nivel, reproducen actividades pero no necesariamente generan reflexiones en torno a las mismas.
Esta formación se enmarca bien en los propósitos gestados desde la
escuela de Prusia, tendientes a formar sujetos para el aparato industrial.
Otorga un sentido fuerte para la mano de obra, pero no para los directores
o emprendedores de empresa. Por el contrario, sugiere la existencia de operadores obedientes y con habilidades fortalecidas que tengan la posibilidad
de coexistir de forma dinámica con instrucciones claras y que no admiten
propuestas alternas. Los operadores son la base del sistema productivo y
sobre ellos existen apuestas políticas, económicas y sociales para mantener
tales niveles de formación.
Una proporción significativa de personas se agrupa en este nivel. Tiene
un buen desempeño en los contextos educativos (mal llamados formales)
y en los contextos laborales vigentes en los cuales se desempeña una vez
finalizada la escuela. Lo que se sugiere es que se evite finalizar el proceso
de formación en ese punto, salvo que el proceso dinámico y participativo
de diseño curricular indique que es absolutamente necesario plantear el conocimiento procedimental como finalidad de la formación. En caso en que
no sea absolutamente necesario que la formación termine aquí, es posible
permitir que quienes aprenden y enseñan se pregunten por las justifica56

Capítulo II. Los niveles de conocimiento del aprendizaje y su relación con los procesos
de investigación en contextos educativos

ciones de los fenómenos a través de los conocimientos esquemáticos que a
continuación se analizan.
C. Conocimientos esquemáticos.
Ubicados en el tercer lugar. Requieren de los conocimientos declarativos y de los procedimentales como preconceptos para operar. Buscan
responder a la pregunta acerca del ‘¿por qué?’. Esta pregunta enriquece
el proceso de formación, pues no solamente describe aquello que existe o
reproduce procesos, sino que explica a profundidad cada uno de los niveles
anteriores. Las personas formadas bajo este nivel alcanzan una noción crítica, analítica y reflexiva mayor de la que los que permanencen en niveles
anteriores, pues logran comprender las dinámicas de consolidación del conocimiento y funcionamiento del mismo. Es posible generar estructuras de
razonamiento más sólidas al momento de desempeñarse, sin limitarse a un
mero proceso de reproducción de lo que se conoce.
No obstante estas ventajas dichas, por lo general el proceso de formación no se centra en estos conocimientos. Las causas son múltiples. Se
encuentra como una muy relevante el bajo interés de los estudiantes en
conocer la respuesta a esta pregunta o, aún queriéndola saber, quienes enseñan no tienen la información suficiente para contestarla. Así, en muchas
ocasiones lo que sucede es que quienes aprenden preguntan acerca del por
qué y aquellos que les están enseñando acuden a errores argumentativos
presentando peticiones de principio. Estas pueden corresponder a ‘es así
porque es así’, ‘porque sí’, ‘porque así lo determinó la ciencia’ o ‘así lo dice
el libro (o el profesor)’. En cualquiera de los casos ejemplificados, el educando se halla en una posición de desilusión que le impide efectivamente
comprender este nivel de conocimiento, optando por no volver a preguntar.
Lo curioso es que los procesos de formación generalmente limitan este
interés por la pregunta del por qué, forjando un interés, incluso de carácter
artificial, más por el nivel uno; y, a veces, por el dos. Así, por ejemplo, los
niños en sus edades tempranas acuden mucho a preguntar el por qué de
todo, pero solo en aquellos casos en que cuentan con ambientes hermenéuticos ricos pueden encontrar respuestas propias del nivel tres. En muchas
ocasiones los padres de los niños no tienen la solución a esta pregunta o no
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se interesan por saberla. Esto da el mensaje a los menores que no se debe
cuestionar acerca de las justificaciones de los fenómenos. La imposibilidad
de acceder a los motivos reduce el interés por los mismos; e, incluso, determina un límite significativo para una plena formación. Los niños aprenden
qué es e incluso ellos descubren cómo funciona, pero su contexto formativo
muchas veces impide acceder al por qué en años considerados de formación
fundamental.
Ahora, la mediación cultural familiar es primordial. Pero resulta aún
más relevante en los procesos de formación establecidos a través de planes
de estudio, puesto que cuando los sujetos comienzan su formación confían en que hallarán una gran proporción de conocimientos debidamente
esquematizada. Así, los estudiantes llegan, por ejemplo, a las facultades de
las universidades con la ilusión y el deseo de solucionar muchos cuestionamientos acerca del por qué. Las clases de primer semestre están colmadas
de participaciones tendientes a solucionar dudas, pero en gran medida los
profesores acuden a respuestas con argumentos similares a los que se dan
en la edad inicial. Así, es común encontrar argumentos basados en premisas
como ‘esa es la realidad’, ‘así se ha determinado a través del tiempo’, ‘dura es
la ley, pero es la ley’, entre otras fórmulas abstractas que limitan la posibilidad de plena formación.
Lo que sucede con estos estudiantes que inician sus planes de estudio
con todas las ilusiones posibles de aclarar la justificación de lo que sucede,
es que, al recibir peticiones de principio, entre otras falcias, paulatinamente
agotan la probabilidad de preguntar. Luego se centran en copiar información a manera de apuntes para repasar después y presentar exámenes con
estándares de alta calidad. Los discípulos conviven en modelos educativos
en los que durante la carrera se vuelcan la mayoría de preguntas a conocimientos declarativos que, incluso, causan definido rechazo por las preguntas del ‘por qué’ que puedan plantear compañeros. La vida académica,
o por lo menos así se presenta en muchas ocasiones, no tiene sentido de
justificación, sino de repetición. El énfasis en la educación dogmática lleva
a que la razón no tenga plena cabida.
Es posible que la imposibilidad por materializar estos conocimientos
de tercer nivel se deba a que quienes enseñan no tuvieron tampoco acceso a
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las justificaciones de lo que aprendieron. Así, al pretender enseñar a otros lo
que saben, pueden hacerlo solamente hasta el punto con el cual ellos fueron
formados. Es común que a través de la historia acontezcan procesos formativos de los primeros dos niveles, así que exigirle a quien enseña que los
supere sin las herramientas suficientes es muy difícil. La imposibilidad de
alcanzar este nivel de razonamiento superior por parte de quien aprende,
se debe a que quien enseña no tiene la formación suficiente para conocer el
por qué de las realidades. No se trata de asignar culpas o responsabilidades,
sino de reconocer el porqué de la imposibilidad de materializar en estricto
sentido las apuestas curriculares de los conocimientos argumentativos de
tercer nivel.
Estos saberes, enmarcados en la categoría de esquemáticos, tienen, entonces, la vocación de dotar de rigor a los estudios; pues, quienes aprenden
y quienes enseñan, aseguran a profundidad la comprensión de lo pretendido como entendimiento. Es posible a partir de las justificaciones consolidar
procesos curriculares fundamentados en la reflexión y en la crítica (lo que
es propio de enfoques educativos cognitivos). De esta manera, es posible
cuestionar para concebir los razonamientos que residen tras los contenidos
y los procedimientos, creando procesos pedagógicos fundados en razones
que trascienden el dogmatismo. Si bien los límites para su implementación
son numerosos, es posible fortalecer su proceso poco a poco para trascender
los modelos educativos tradicionales; y, al mismo tiempo, dar paso a los
conocimientos de la estrategia que doten de sentido de utilidad al proceso
formativo.
D. Conocimientos estratégicos.
En último lugar se encuentra aquella recurrente pregunta de los estudiantes en el marco de sus procesos de formación: ‘¿para qué?’. Es común
que los discípulos pregunten a sus profesores para qué tienen que ver determinada materia o cierto tema en el marco de su formación. Esta pregunta
surge cuando quienes aprenden no encuentran con cierto nivel de obviedad
la utilidad pedagógica de lo que aprenden y requieren que quien enseña les
justifique, de una manera más o menos rigurosa, el para qué de lo que están
haciendo. Es como si responder esta pregunta permitiese enfocar mejor la
atención o generar procesos de formación más delimitados.
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Sin embargo, el hecho que los estudiantes formulen este clase de preguntas en torno a la utilidad es interpretado por los profesores como falta
de respeto o impertinencia. Quienes se atreven a formular este cuestionamiento retan el proceso formativo y no se ve aceptable una situación de
este tipo, puesto que se pone en duda el trabajo, no solo de quien guía, sino
del conjunto del plan de estudios. Quienes diseñan el currículo tienden a
considerar que su planeación es fuerte y muy sólida, pero ante la pregunta
de la utilidad parece que en muchas ocasiones tienen una real imposibilidad por resolverla. Estas imposibilidades hacen que la atención e interés de
quienes aprenden se disperse, generando aprendizajes momentáneos que
no trascienden a lo largo del tiempo. Se aprende para el momento y no
para la vida, dada la poca utilidad que se reconoce a los contenidos que son
estudiados.
Pero lo que hay detrás de estos conocimientos es asegurar impacto real
en los contextos de quienes aprenden. Los conocimientos estratégicos llevan a que la repetición de contenidos o reproducción de procedimientos
no sea el fin, sino la base para enfrentarse de forma efectiva a los desafíos
cotidianos. La educación estratégica hace que los estudiantes puedan llevar
lo aprendido a los retos de la vida real, la cual no pide repetición de contenidos sino, en gran medida, la solución de auténticas problemáticas. Es
fundamental que quienes aprenden trasciendan la literalidad para dotar de
sentido de utilidad a lo que conocen. Y esta utilidad no está basada solo en
saber hacer, también lo está en un hacer con rigor de contenido y de actitud
esperable.
Por lo anterior, se tiene entonces que la mayoría de estos conocimientos
está alineada con enfoques educativos basados en competencias o en constructivismo. Se califica de falaz a la exactitud de la respuesta. Por tanto, se
exigen soluciones diversas según el problema a analizar. La generación de
estrategias exige que quienes aprenden acudan a preconceptos basados en
conocimientos declarativos o procedimentales y que los validen con otros
a través de ejercicios propios de los saberes estratégicos. Cuando se fundamentan los preconceptos a partir de la argumentación, se puede evidenciar
en qué casos estos son o no útiles para cada circunstancia. Esta utilidad
genera estrategias para la solución de las dificultades que plantea de forma
permanente la realidad.
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Si bien esta es una aspiración cultural para todos los sujetos, desde su
educación básica y media hasta la superior, es especialmente exigible en
la formación profesional. Por lo mismo, se reclama que los profesores que
pretendan alcanzar estos niveles de formación estén altamente cualificados
desde su formación inicial. Dicha competencia estará dada por educación
de muy alta calidad, que ha de ser continua a través del tiempo. Quienes
aprenden deben contar con sujetos que enseñen desde el rigor, para que
trasciendan la educación dogmática al impartir sentido de utilidad a lo que
se aprende.
Llegar a materializar los conocimientos estratégicos, hace que se evidencie el manejo conceptual, procedimental y esquemático en una relación
dinámica de rigor y utilidad del proceso formativo. Se trata de un reto que
debe ser enfocado desde la misma planeación del objetivo educativo, para
que la formación pedagógica tenga una intencionalidad propia que no deba
preguntar de manera expresa quien aprende, sino que sea resultado de un
proceso común de quienes participan en el acto pedagógico. Los conocimientos se enriquecen desde la utilidad del aprendizaje al promover sujetos
rigurosamente formados para la realidad y no para construcciones artificiales de la educación. La estrategia puede conducir a crear transformaciones
formativas que tienen un impacto no solo en la manera de aprender sino
en los desarrollos que como sociedad son esperables. He ahí la cuestión,
generar procesos educativos dinámicos que sean conscientes del nivel de
conocimiento al cual quieren llegar, para dotar de experiencias significativas al aprendizaje y posibilidad de real implementación del mismo.
III. Conclusiones
Los procesos educativos generan experiencias de formación que no
siempre son conscientes de sus dinámicas específicas en torno al aprendizaje. Esto sucede por cuanto se plantean diseños curriculares desde preconcepciones que no caracterizan plenamente lo aprendido por los sujetos.
Frente a esto, se han generado diversas propuestas para medir los aprendizajes o por lo menos tenerlos en cuenta para efectos de relacionarlos con
la formación. Como un primer avance en la planeación de desempeños, se
enunciaron intencionalidades que respondieron a los contextos en los cua61
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les interactuarían los diferentes sujetos especialmente en procesos de producción industrial. Estos procesos se fundamentaron, en gran medida, en
lograr obediencia por parte de quienes aprendieron o pretendieron hacerlo,
aunque no se respondiera a los intereses, necesidades y exigencias de estos.
Con el tiempo, se crearon taxonomías inclinadas a que los desempeños
pudiesen ser organizados de forma fidedigna por parte de quienes buscan
diseñar el currículo. Esta consolidación curricular encuentra múltiples posibilidades de organización, muchas de las cuales se relacionan con el establecimiento de verbos que pueden materializar la acción de cada uno de
los cometidos pretendidos. Así, las taxonomías formulan una serie de categorías amplias que conciben predicados que pueden ser tenidos en cuenta
para materializar la intencionalidad curricular.
No obstante, esta delimitación verbal puede reducir sus posibilidades
de materialización al usar vocablos que, por lo general, son interpretables
de forma diversa. La elucidación hace que la línea entre categorías se desdibuje, de tal manera que pierde plena utilidad en contextos reales. Por lo
mismo, se consolida una teoría que no siempre tiene plena vocación de
ser concretada. Lo manifestado trata una serie de críticas que puede ser
superada a través de análisis reflexivos de diseño curricular. Estos exámenes
pueden ser coherentes con el modelo por objetivos generalizado actualmente para el diseño curricular, en el cual debe existir una acción orientadora, medible y alcanzable al finalizar el transcurso de formación.
Para diseñar ese modelo se recomienda realizar un proceso de investigación holística por parte de los diferentes actores de la práctica. Esto permite asegurar coherencia permanente entre lo que teóricamente se propone
para las categorías y lo que efectivamente sucede en la realidad. Así, las
propuestas taxonómicas se constituyen en una de las tantas fuentes posibles
para el diseño curricular. En estas se vinculan de forma dinámica quienes
aprenden, quienes enseñan, el medio educativo, los expertos disciplinares
y los expertos curriculares. Las taxonomías hacen parte del trabajo de esos
expertos que desde la teoría pretenden el mejoramiento de la práctica educativa, pero que no pueden ser adoptados de forma plena sin que medie un
proceso de reflexión entre diferentes fuentes de información.
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Estos procesos de aprobación tiene validación multiactoral, de tal manera que la teoría no se aplica de forma directa sino que se gestan procesos
pedagógicos multilaterales y significativos en la realidad en la que pretenden ser implementados. Las taxonomías son un avance que, a pesar de ser
criticado, puede ser tenido en cuenta para el mejoramiento de contextos
educativos; esta vez, acompañado por múltiples fuentes de información
para el diseño curricular. De ahí que ellas, como categorías con verbos adaptables al modelo por objetivos educativos, constituyen un insumo valioso
pero insuficiente por sí mismo para hacer un diseño curricular específico.
A partir de esas jerarquías planteadas, se pueden construir otras propuestas para comprender los niveles de aprendizaje, no fundados en verbos
sino en preguntas a resolver por los mencionados actores. Las preguntas
pueden generarse, aceptando la hipótesis planteada para el presente trabajo
de investigación, en cuatro niveles ascendentes y complementarios entre sí.
El primero de estos corresponde con los conocimientos declarativos y está
centrado en las preguntas acerca del ‘¿quién(es)?’, ‘¿qué?’, ‘¿cuál(es)?, ‘¿cuánto(s)?’, ‘¿dónde?’, ‘¿cuándo?’ y otras análogas. Estas preguntas corresponden
a enfoques educativos tradicionales, donde la transmisión de los contenidos
es fundamental para preservar los conocimientos. Así, en tanto los conocimientos se enseñan con modelos centrados en la repetición, la evaluación
exige procesos de memorización a corto plazo que no siempre cuentan con
pleno sentido de utilidad para quien aprende.
En segundo lugar se encuentran los conocimientos procedimentales
referentes a la pregunta acerca del ‘¿cómo?’. Se refiere a una formación
generalmente técnica, donde los enfoques experienciales de educación conducen al fortalecimiento de habilidades. Las habilidades no siempre están
mediadas por la reflexión o la crítica, sino por la necesidad de reproducir
comportamientos a partir de instrucciones claras. Si bien estos modelos de
educación pueden ser legítimos, lo que se requiere es que haya plena conciencia de la pertinencia o no de los mismos en determinados contextos. Se
espera que se supere la lógica de formación de que tiene que ser así, para
responder a la vocación informada de quien aprende.
Como un avance de los dos niveles anteriores de aprendizaje, se encuentran los conocimientos esquemáticos que abordan el cuestionamiento
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acerca del ‘¿por qué?’. Se enmarcan dentro de la reflexión y la crítica, acciones propias de enfoques educativos cognitivos. Se espera dotar con este
sentido la justificación rigurosa de lo que existe y se aprende en los primeros niveles para conocer las particularidades de cada experiencia educativa.
Pese a la relevancia de estos conocimientos, los contextos formativos en su
gran mayoría carecen del interés por responder a esta pregunta o por la imposibilidad de responderla. En una gran medida quienes enseñan no fueron
formados en este nivel de conocimiento, por lo cual les es difícil enseñar a
partir de los mismos; y, en consecuencia, tienden a plantear argumentos a
partir de la petición de principio.
Pese a los límites para materializar estos procesos culturales, es posible centrar las formaciones en los conocimientos esquemáticos para que a
partir de los mismos se logren superar los niveles declarativos y procedimentales. Además, la consolidación de estos conocimientos permite pasar
a otorgarles sentido de utilidad a través de la estrategia. Los conocimientos
del último nivel corresponden con los estratégicos, los cuales exigen implementar lo visto en sus propios ambientes de manera rigurosa. Se vinculan
habilidades, contenidos y actitudes propios de enfoques de competencias y
constructivistas para generar significado a los aprendizajes. Por lo mismo,
los conocimientos de los dos primeros niveles se constituyen en preconceptos que pueden ser validados a partir de saberes esquemáticos al dárseles
sentido de provecho junto con los estratégicos.
De acuerdo con lo expuesto, esta propuesta se trata del diseño consciente y coherente de currículos según las posibilidades de aprendizaje aplicables en cada contexto educativo. Se toman como referentes las taxonomías,
complementadas por el modelo por objetivos y materializada en una propuesta centrada en preguntas, más que en verbos con aspiración clasificatoria. Se trata de un proceso que puede ser tenido en cuenta como una de
las tantas fuentes para construir currículos que, al ser validada y cotejada
con otras de los actores educativos, asegura la consolidación de propuestas
propias con vocación de ser plenamente materializadas desde y hacia la
cotidianidad de los procesos pedagógicos.
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Capítulo III

La enseñanza de la investigación:
Aportes de la Educación Superior para la formación
de investigadores en la Educación Media
Gerardo Rey Arévalo1

Este capítulo aborda una reflexión sobre las definiciones y aplicaciones de la investigación en la formación de investigadores de
la educación media. Para esto, de forma general se define la investigación, la investigación educativa y se presentan las concepciones de estas nociones construidas en diferentes contextos por
estudiantes y tutores. Luego se muestran algunos estudios sobre la
docencia como apoyo a la construcción de la práctica docente. En
seguida, se explican varias formas de enseñar a investigar según
las relaciones sucedidas en enfoques curriculares diversos. Finalmente, como propuesta para la formación de investigadores en la
educación media, este capítulo invita a pensar en los postulados
de múltiples saberes de currículos orientados por proyectos como
una estrategia de vinculación que permite la consolidación de la
cultura de la investigación en una institución educativa.
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I.

La necesidad de formar investigadores en el ámbito educativo

La pregunta por la formación de investigadores en educación no es
nueva. En 2011, Montoya, Castellanos y Fonseca realizaron un estudio
en el que analizaron las primeras 30 tesis de la Maestría en Educación de
la Universidad de los Andes y encontraron que los temas de investigación
tuvieron origen en contextos distintos de los lugares de trabajo donde los
docentes-investigadores llevaron a cabo su práctica educativa. Por esto se
planteó que estos pensadores eran validadores y comprobadores de conocimiento y productos creados en otros escenarios, más que autores de los
mismos a través de las investigaciones que diseñaron e implementaron.
En el trabajo de Montoya, Castellanos y Fonseca (2011) se encontró
que la reflexión, aunque estuvo permanentemente presente en el proceso
de investigación, no formó parte de los reportes escritos. Las autoras atribuyen este hecho a las concepciones sobre la investigación que los docentes
(directores de la mayoría de las monografías) tuvieron sobre la objetividad,
el proceso y la validez.
Este estudio muestra la necesidad de contextualizar las investigaciones con la importancia de la utilidad directa en los contextos educativos.
A continuación, el lector encuentra varios aspectos relacionados con la investigación en educación, también algunas concepciones de la docencia y
la manera en la que estas se relacionan con la indagación científica; luego,
hay un apartado que relaciona las prácticas para enseñar a investigar en
educación.
A. Investigación en educación.
En prinicipio, presentamos algunas aproximaciones sobre lo que significa investigación en educación. Así, de acuerdo con Mertens (2005):
La investigación [en educación y psicología] es una de las formas de
comprender y conocer. Su diferencia radica en que se constituye en un
proceso de indagación sistemática (systematic inquiry) diseñado para
recolectar, analizar, interpretar y darle uso a los datos para comprender,
describir, predecir o controlar un fenómeno educativo o psicológico o
para “empoderar” a individuos en dichos contextos. (p. 2).
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Vemos que para esta autora la investigación se constituye en un proceso
asociado con la generación de conocimiento nuevo que puede ser extrapolado a diferentes contextos. Además, ella identifica la tendencia, en las áreas
educativa y psicológica, de incrementar la utilidad de los resultados de la
investigación investigando en contextos “reales”.
Por su parte, Suter (2006) manifiesta que la investigación educativa es
la forma más confiable para la construcción de conocimiento nuevo sobre
la enseñanza y el estudio. Gracias a ella ha sido posible el desarrollo de la
comprensión de los procesos de aprendizaje, lo cual ha permitido encontrar
información que está generando cambios significativos en la manera de
enseñar. Esto se explica porque dicho avance, en la interpretación de los
procesos de aprendizaje, ha sido posible no solo por procesos sistemáticos
de recolección, análisis y exégesis de datos sobre fenómenos educativos,
sino por una reflexión frente a las prácticas educativas.
En este sentido, los planteamientos del autor coinciden con los de
Stenhouse (1996) quien manifiesta que la investigación es un proceso de
indagación sistemática que incorpora la autocrítica como una forma de
reflexionar permanentemente sobre los procesos educativos con la intención de, como expresa Schwandt (1996): “mejorar la racionalidad de una
práctica particular, permitiendo que los mismos practicantes definen la racionalidad de dicha práctica por sí mismos” (p. 63).
Ahora, es importante abordar, en este marco conceptual, aquello que
significan las concepciones sobre la docencia y el impacto que estas tienen
sobre la práctica educativa; que, para este caso, se referirá a la enseñanza de
la investigación.
B. Concepciones sobre la docencia.
La pregunta por las concepciones y las creencias de los docentes, es un
tema que ha sido investigado desde diferentes perspectivas. Según Calderhead (1996) desde 1970, el estudio sobre las cogniciones y creencias de los
profesores ha sido fijado con propósitos múltiples. Sin embargo, desde la
década del 80, el interés acerca de las comprensiones, juicios y decisiones
que la práctica pedagógica implica, se ha enfocado en entender la forma
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con la que los docentes y los estudiantes dan sentido a las experiencias de
aula; y, al mismo tiempo, ver cómo dichas visiones influencian la toma de
decisiones en la praxis.
Como se aprecia, el interés por las creencias de los docentes se intensifica por el reconocimiento del maestro como actor central en el proceso
de enseñanza aprendizaje (Calderhead, 1996). Al ser el profesor un agente
principal en ello, es fundamental reconocer los pensamientos y concepciones que él tiene frente a la instrucción. Vale expresar que esto representa
una de las razones por las cuales las investigaciones en el ámbito de las
ideas sobre la práctica pedagógica de los maestros, desde la década del 80
hasta la actualidad, han aumentado.
En cuanto al significado de la expresión “concepciones docentes” Feixas
(2010) establece que: “se entienden como el conjunto de significados especiales que los profesores otorgan a un fenómeno (en este caso la enseñanza
y el aprendizaje) los cuales van a guiar la interpretación y la acción docente
posterior” (p. 1). Para Calderhead (1996), las concepciones que los docentes
han construido sobre sus estudiantes y la manera en la que estos últimos
aprenden, influyen en la forma con la que los primeros interactúan con los
segundos y con la que llevan a cabo sus prácticas de enseñanza. De acuerdo
con la apreciación que se tenga de los discentes, el profesor lleva a cabo una
u otra forma de ilustrar y de interactuar. En este sentido, el autor cita el
estudio hecho por Anning (1988) quien encontró que los maestros construyen formas de ver a los estudiantes desde el sentido común; y, de acuerdo
con ellas, estructuran tareas y actividades de aprendizaje que se relacionan
con dichas concepciones.
En realidad, las creencias que los docentes tengan sobre la enseñanza
influyen en la forma de practicarla. Retomando a Calderhead (1996) se
reconoce que existen diversas creencias sobre el proceso de enseñanza. Por
ejemplo, quienes ven que esta es un proceso de transmisión de conocimiento, otros que la ven como la orientación del aprendizaje estudiantil. Los
primeros ven y practican su labor como un desarrollo académico en el que
se privilegia la memoria y los segundos como una oportunidad de establecimiento de relaciones en una comunidad de clase.
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De manera similar a Anning y Calderhead, Feixas (2010) afirma que:
Las creencias del profesorado revelan una manera de practicar la docencia. Así, de acuerdo con Trigwell y Prosser (1999), aquellos docentes que
creen que enseñar es transmitir información, describen su estilo docente
como expositivo, y los que opinan que enseñar es cambiar las concepciones de los estudiantes, suelen mantener un estilo docente centrado
en la reflexión y el debate con los estudiantes, a partir de sus propias
experiencias y conocimiento. (p. 22).

Como se aprecia, los diferentes estudios respaldan que las concepciones
y creencias que un docente tenga sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, intervienen en la forma con la que este lleva a cabo la cátedra. Por esta
razón es pertinente, luego de explorar una aproximación sobre el significado de la docencia, indagar en torno a las concepciones sobre la investigación; en especial, porque estas trazan algunas ideas relacionadas sobre cómo
es posible formar investigadores.
C. Concepciones sobre la investigación.
En la práctica educativa existen diferentes factores que influyen en la
enseñanza de las disciplinas y en el desarrollo de currículos particulares
que determinan los contenidos, metodologías y forma de enseñanza y de
aprendizaje. De acuerdo con Gimeno Sacristán (1991), en la construcción
e implementación de un currículo es necesario comprender el contexto en
el cual se desarrolla; es decir, es fundamental tener en cuenta las prácticas
administrativas y políticas, las condiciones estructurales, de infraestructura,
organizativas, entre otras, del lugar donde se diseña e implementa un
currículo.
Asimismo, se anota que un currículo también se construye por influencias externas de la institución o por el campo disciplinar que lo ofrece,
siendo este segundo factor determinado por lo que esperan la industria y
el mercado. Entonces, también entran a jugar aspectos de corte político; y,
especialmente, económico, ya que al intentar atender las necesidades del
campo laboral, algunas instituciones educativas estructuran planes de estudio de tal forma que se muestran dispuestas a cumplir con un perfil de trabajador “adecuado” que se desempeñe efectivamente en una organización
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(Apple, 2000). No existe una neutralidad en el currículo y por ello es fundamental analizar el contexto cultural y económico en el cual se desarrolla
(Giroux, 2004).
Los autores mencionados en el párrafo precedente adoptan una postura
con la que se considera que múltiples factores de la praxis educativa determinan qué camino tomará una institución en un momento específico. La
enseñanza de la investigación, desde esta postura, no es ajena a dichos factores. Es así como Aulls y Shore (2008) postulan que en las formas de enseñar investigación intervienen aspectos como la experiencia, el número de
estudiantes y el conocimiento previo que estos tengan del tema. De igual
manera, elementos como la posición política de la institución educativa,
la disponibilidad de materiales, la infraestructura física, las concepciones
del aprendizaje y de la investigación, delinean las estrategias del diseño e
implementación para cumplir el objetivo en mención.
Por ende, se reconoce que si bien los aspectos físicos, sociales, políticos
y culturales son determinantes en el desarrollo de objetivos y estrategias
de aprendizaje de la investigación, la concepción sobre este término que
instituciones y docentes tengan es uno de los factores que aportan decisivamente en la selección de las formas con las que será enseñada la sistematización de una disciplina particular (Aulls y Shore, 2008). Por esta razón
es necesario explorar diferentes concepciones de este quehacer.
Dentro de las concepciones de la investigación, Ducoing, Escudero, Pacheco y Nino (1988) plantean que esta es un quehacer que integra diversos
procesos de producción de conocimientos unificados por un campo disciplinar común, los cuales se organizan y regulan de acuerdo con un sistema
de normas específico para cada área del saber. Ello implica admitir que la
investigación tiene matices según la profesión en la que se realice.
Ahora bien, la definición de los autores se relaciona con el enfoque tradicional de investigación, desde el cual se exponen diferentes metodologías
de investigación que permiten acercarse a la realidad, describirla; y, según
la pretensión, predecirla y controlarla. Para este enfoque, la investigación es
un proceso científico, sistemático, dinámico y cambiante que logra describir
una realidad que, para ser válido, debe seguir unas etapas y procedimientos
76

Capítulo III. La enseñanza de la investigación: aportes de la educación superior
para la formación de investigadores en la educación media

específicos que no pueden, ni deben, ser modificados. Así lo mencionan
Baptista, Fernández y Hernández (2001):
Este proceso [Investigación científica] está compuesto por una serie de
etapas, las cuales se derivan unas de otras. Por ello al llevar a cabo un
estudio o investigación, no podemos omitir etapas, ni alterar su orden.
Quienes han dudado de este requisito de la investigación científica, violándolo, han pagado muy caro el precio: la investigación no es válida o
confiable, o no cumple con los propósitos por los cuales se realizó, deja
de ser científica. (pp. XXVII-XXVIII).

La anterior cita es una evidencia de que el enfoque tradicional de investigación tiene marcado interés en el método como vía regia segura acercarse a la realidad. Entonces, si bien la investigación es un proceso dinámico
y sistemático, es claro que el método es el aspecto central y de mayor importancia, toda vez que se realiza mediante un proceso sistemático y válido.
Por su parte, otras perspectivas consideran que si bien la investigación
es un proceso de “indagación sistemática” tiene, a diferencia de la perspectiva tradicional, un componente adicional: la autocrítica (Stenhouse, 1996;
Carr y Kemmis, 1988). En este enfoque de investigación, el interés no es
solamente lograr la descripción de una realidad o el mejoramiento de una
situación externa: lo trascendental es fortalecer la comprensión de una experiencia para que sean los mismos practicantes quienes definan la racionalidad de dicha práctica en colaboración con quienes son los beneficiarios
(Schwandt, 1996; Suárez, 2002; Kemmis y McTaggart, 2013).
Como se puede ver, la investigación, desde esta representación, es un
acto reflexivo en el que las comprensiones y la forma en la que se logran los
resultados están en proceso continuo de evaluación.
Por tanto, las concepciones que los actores del proceso de enseñanza
y aprendizaje tienen sobre la investigación median la adquisición de habilidades sobre la misma. De acuerdo con Murtonen y Lehtinen (2005)
las opiniones que los estudiantes tengan de este quehacer determinan directamente el desarrollo de destrezas investigativas; por cuanto, a partir de
las concepciones y experiencias que los discentes hayan tenido con enfoques teóricos, técnicas de análisis de información o de recolección de datos,
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construirán formas de entender el quehacer investigativo que sin embargo,
según los autores, no son tenidas en cuenta para enseñar a investigar a los
estudiantes que hacen parte de las instituciones de educación superior.
Por su parte Meyer, Shanahan y Laugksch (2005) plantean que sí es
fundamental tener en cuenta los juicios para tomar decisiones informadas
que permitan definir planes de estudios que respondan a ellos, de forma tal
que el aprendizaje de la investigación sea una experiencia más significativa
y menos mecánica. Los autores llegaron a esta conclusión luego de realizar
un estudio con alumnos de pregrado y posgrado. El trabajo fue realizado
con participantes de diferentes disciplinas provenientes de Australia y Suráfrica. La investigación tuvo como objetivo conocer las concepciones que
los alumnos tenían sobre qué es investigar, los propósitos de dicha actividad
y lo que es una buena investigación.
Luego del análisis de la información, se organizaron 6 categorías que
dieron cuenta de las concepciones de las 224 personas estudiadas. Los resultados obtenidos fueron (Meyer, Shanahan y Laugksch, 2005):
1. La investigación como recopilación de información: la población
concibe la investigación como un proceso que se realiza para encontrar información; particularmente se la percibe como una sistematización de recolección de datos para analizar y explicar un
fenómeno.
2. La investigación como un proceso para descubrir la verdad: desde
este punto de vista la investigación es un proceso que busca la certeza para develar la validez o veracidad del fenómeno que se está
estudiando.
3. La investigación como un proceso de comprensión profunda: desde
esta perspectiva, se la concibe como un proceso que permite una
interpretación trascendente de un tema en particular; se amplían
conceptos y se estimula el interés o el trabajo continuo en un área
específica a través de la síntesis de conocimientos existentes y nuevos. Con esta concepción se considera que las nuevas ideas tienen
sus cimientos en el conocimiento previo.
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4. La investigación vista como re-descubrimiento (re-search):
En términos de enterarse de algo que ya está ahí; una investigación
para determinar los hechos que quedan de investigaciones anteriores
y profundizarlos, comparar los nuevos resultados con los resultados
anteriores, el descubrimiento de algo que existe pero que se oculta,
desafiando a la investigación previa, la identificación de la información no considerada en el pasado, y el uso de los resultados de investigación para reinterpretar lo que ya se conoce. (p. 236).

5. La investigación como encuentro de soluciones a los problemas:
como una herramienta para brindar respuestas a problemas por
medio de la recolección de datos.
6. Las concepciones erróneas de la investigación: de acuerdo con los
autores, se encontraron formas de ver la investigación como un proceso de recolección de información para respaldar una idea preconcebida; es decir, que la sistematización en sí misma es considerada
como un proceso que servirá para dar veracidad a un argumento ya
existente. Asimismo, se estima que la investigación, cuando es bien
conducida, siempre arrojará resultados positivos y que las personas
expertas inquiriendo son asépticas a los sesgos.
Si bien las concepciones que los estudiantes construyen acerca de la
investigación son importantes, se reconoce que las de los docentes y/o supervisores tienen igual relevancia dado que son actores importantes en el
proceso pedagógico. Esto se dice porque en la bibliografía revisada no se
mencionó algún estudio relacionado con las concepciones docentes.
En el sentido que se plantea, Kiley y Mullins (2005) publicaron un texto
orientado a conocer las acepciones sobre la investigación de los supervisores que acompañan los trabajos de grado de estudiantes de posgrado. Esta
investigación fue realizada a través de una encuesta en línea, dirigida a
profesores universitarios que estuvieran dirigiendo un escrito de al menos
un estudiante de un programa de maestría o doctorado. El documento presenta que 53 supervisores contestaron un cuestionario que indagaba por
las concepciones sobre qué es una buena investigación, qué hace un buen
investigador y qué características tiene un buen estudiante investigador.
Los resultados relacionados con estas preguntas son:
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1. La investigación como un proceso técnico: se refiere a la aplicación
rigurosa de métodos sistemáticos a problemas apropiadamente definidos en un contexto disciplinario. Según los autores, esta agrupación de concepciones se subdivide en cuatro grupos que, aunque
se basan en afirmar que la investigación es un proceso en el que se
siguen unos pasos predeterminados, tiene variaciones relacionadas
con los sesgos, la innovación y la ética. Estos subgrupos son:
1.1. Proceso técnico básico (Basic technical): define la investigación como un conjunto de pasos que son necesarios para producir un resultado. En las concepciones que fueron clasificadas
en esta subcategoría se asume que la aplicación de métodos
apropiados permitirá buenos resultados de investigación.

1.2. Proceso técnico cauteloso (Cautiously technical): define la investigación como un proceso técnico de cuidado. En adición,
tiene en cuenta aspectos de presentación y comunicación para
diferentes áreas, sean académicas o no.
1.3. Proceso Ético/honesto (Ethical/honest): como la anterior
concepción, incluye los elementos de la primera categoría,
pero enfatiza en el pudor, en prácticas éticas, imparciales; o,
incluye advertencias acerca de la presencia de juicios de valor
en la investigación.
1.4. Proceso relevante/innovador (Relevant/innovative): esta categoría agrupa las concepciones que representan una postura
adicional frente a la investigación. Además de concebir dicho
proceso como un conjunto de pasos para lograr un resultado,
da gran importancia a la utilidad o aplicabilidad de las conclusiones y de las técnicas de investigación utilizadas.

2. La segunda categoría agrupa concepciones que supervisores tienen sobre la investigación que la consideran como proceso creativo/innovador con el que se convierte en una actividad menos
académica y restringida de sus límites. Las perspectivas que hacen
parte de este grupo, si bien valoran al método como importante,
también estiman fundamental la creatividad a la hora de construir
conocimiento y nuevas aproximaciones para erigirlo.
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3. En la tercera categoría se clasificaron diferentes concepciones que
refieren nuevas formas de ver la investigación. Entre dichas perspectivas se incluyen diferentes maneras de ver el mundo, a los seres
humanos y a las personas. Se afirma que una buena investigación
genera nuevos caminos para comprender fenómenos, incluir diferentes enfoques y componer nuevas líneas de investigación.
D. Prácticas de la enseñanza de la investigación.
Como se presentó en el apartado anterior, son variadas las concepciones
sobre lo que es investigar. Por esta razón, se hace necesario indagar por la
experiencia de las mismas y sentar las bases para discutir qué es investigar,
qué implicaciones tiene; y, según ello, plantear estrategias efectivas para
enseñar a investigar. Esto porque, según Bereiter y Scardamalia (1993),
se requiere que los ciudadanos actuales desarrollen competencias que les
permitan seleccionar, comprender, analizar e interpretar adecuadamente la
inmensa cantidad de información a la que están expuestos.
Las indagaciones cobran sentido dado que aportan elementos para lograr identificar formas que permitan la articulación de las concepciones
sobre aquello que es investigar para los estudiantes, docentes y/o supervisores; y, así, desarrollar mecanismos orientados a apoyar más efectivamente
a los interesados en construir conocimiento útil en contexto.
Estas formas de enseñar a investigar se hacen relevantes en el contexto
mundial actual debido a que, según Greer (2000), el desarrollo tecnológico de finales del siglo XX ha generado un crecimiento de la información
basado en la investigación. Por este crecimiento, que cada vez aumenta, se requiere desarrollar las habilidades de comprender y saber utilizar
conocimiento sustentado en un examen sistemático dado que en todas
las profesiones se requiere comprender y usar resultados investigativos
para mejorar prácticas y el mismo conocimiento científico (Murtonen y
Lehtinen, 2005).
Dentro de las múltiples formas para enseñar a investigar, de acuerdo con
Rizo (2004) existen dos grandes categorías. La primera consiste en asumir
que la instrucción y la presentación de métodos y técnicas de recolección de
información, desde una perspectiva teórica y ejemplificada con segmentos
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de investigaciones, serán suficientes para preparar a los estudiantes como
investigadores. La segunda forma de enseñar a investigar se materializa en
la práctica a través de la inmersión de los aprendices en proyectos de investigación que tengan sentido y utilidad para estos. En esta línea, Sabino
(1992) advierte que solamente es posible que se aprendan las habilidades
investigativas empleándolas en la acción. De nada sirve recitar los métodos
y técnicas de recolección de datos si los educandos no se enfrentan a las
problemáticas que implican un proceso investigativo.
Este último enfoque de enseñanza no implica el abandono de la teoría.
Por el contrario, es fundamental que los aprendices entiendan que solamente desde un piso o posición teórica se sustenta una investigación que
sea útil y logre construir conocimiento. Asumir la investigación y su enseñanza como práctica, implica que no solamente la teoría sea el énfasis;
precisamente se pretende que ésta se acerque cada vez más a la experiencia
y a la vida real del aprendiz (Rizo, 2004).
El aprendizaje de la investigación, desde este enfoque, requiere de docentes investigadores que tengan una experiencia amplia en investigación
pues los profesores serán conocedores de la materia y no actuarán como
personas que ostenten el conocimiento último. Incluso, ellos serán investigadores de su proceso de enseñanza-aprendizaje y someterán a prueba
diferentes comprensiones, hipótesis y actividades de aprendizaje en aras
de permitir el mejoramiento de la ilustración de sus estudiantes (Sabino,
1992; Stenhouse, 1991; Elliot, 2005; Tesouro, De Ribot, Labian, Guillamet
y Aguilera, 2007).
Por su parte Aulls y Shore (2008) exponen cinco formas de enseñar
a investigar. Las cuatro primeras están enmarcadas en un proceso donde
la enseñanza depende en una buena medida del profesor. En la tabla 1 se
presenta la propuesta de los autores.
Según esta idea, la enseñanza de la investigación puede tomar alguno
de estos matices, u otros, según las condiciones que el contexto presente a
la concepción de investigación de los docentes. Las estrategias oscilan entre
el continuo de la influencia del profesor y la propia del estudiante durante la toma de decisiones sobre qué enseñar (contenidos), cuándo enseñar
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(secuencia), cómo enseñar (métodos) y cómo dar cuenta de lo asimilado
(evaluación). Estas formas de enseñar a investigar pueden relacionarse con
las perspectivas curriculares planteadas por Posner (2005) ya que con ellas
es posible comprender en un ambiente de aprendizaje determinado los propósitos, las estrategias de aprendizaje y los roles docentes y estudiantiles.
Tabla 3.1
Cinco formas de enseñar a investigar.
Influencia
Influencia
Colaboración
Influencia
mayoritaria
mayoritaria
entre el
mayoritaria
Objetivos
del profesor
del profesor
profesor y el
del
del modelo
y mínima del
y media del
estudiante
estudiante
estudiante
estudiante
Contenido
P
P
P+E
P+E
E
Secuencia
P
P
P+E
P+E
E
Métodos
P
P+E
P
P+E
E
Evaluación
P
P
P
P
P+E
Influencia del profesor--------------------------------------------------------------- Influencia del estudiante
Influencia
única del
profesor

Con esto claro, vemos que en la primera estrategia propuesta por Aulls
y Shore (2008), el docente es el único que toma decisiones sobre qué y
cómo se aprenderá a investigar. Aquí, el estudiante asume una posición de
espectador y receptor de información provista por el maestro. Esta forma se
relaciona con una perspectiva tradicional por cuanto se pretende transmitir
unas tradiciones culturales que es necesario conservar. Desde este punto de
vista el profesor es la persona que posee el conocimiento y quien a través
de sesiones magistrales transmitirá el conocimiento a los discípulos. Así, se
espera que estos, por un proceso de ósmosis, sean capaces de replicar y usar
los conocimientos escuchados. Sobre esto, Hirsch (1987) plantea que, en
la perspectiva tradicional, el propósito de la educación es la asimilación y
transmisión de una información específica por parte de las personas de una
comunidad que tengan más contenidos asimilados.
En la segunda forma de enseñanza, influencia mayoritaria del profesor
y mínima del estudiante, únicamente el docente decide qué se debe aprender, pero cuenta con la colaboración mínima de los estudiantes sobre cómo
se deben enseñar y aprender los contenidos propuestos. En esta estrategia
el maestro sigue siendo el experto en contenidos, pero está en capacidad de
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negociar las formas de enseñarlos de tal manera que puedan ajustarse a las
necesidades de los aprendices. Pese a ser una forma en la que los estudiantes pueden ser más activos en su proceso de aprendizaje, este modelo sigue
perteneciendo al espectro tradicional porque, al dar gran protagonismo al
profesor, se espera una transmisión de conocimientos en la que se logre
que los alumnos repliquen la información expuesta por el docente. Como
se aprecia, el maestro es quien posee el conocimiento y es quien está en
capacidad de educar a quienes tienen menos conocimientos para lograr
que el conocimiento valioso de la cultura sea perfectamente transmitido
(Bennett, 1988).
En la tercera estrategia, influencia mayoritaria del profesor y media del
estudiante, ambos actores negocian los contenidos que serán aprendidos
y el cuándo hacerlo, pero está bajo decisión única del docente los métodos por medio de los cuales serán enseñados, aprendidos y evaluados los
diferentes conocimientos tratados. Este modelo puede relacionarse con
la perspectiva constructivista ya que desde esta se pretende comprender y
establecer cómo es posible que los estudiantes construyan conocimiento.
Desde este enfoque curricular el estudiante es un actor activo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El cuarto modelo, colaboración entre el profesor y el estudiante, asume
una participación constante de este participante en la toma de decisiones sobre qué será aprendido y cómo. En esta estrategia, el profesor y los
aprendices están en permanente negociación. Para ello es importante que
los educandos reconozcan y expresen sus intereses y necesidades de aprendizaje de la investigación y puedan establecer puntos de encuentro con el
maestro sobre cómo lograr satisfacer esas necesidades. Aquí queda únicamente a decisión de este la evaluación del aprendizaje. Este modelo se
ubicaría dentro de la perspectiva experimental dado que en el proceso de
negociación los discípulos asumen un postura activa en la adquisición de
habilidades de investigación y los profesores no actúan como personas que
ostentan un conocimiento único; estos, más bien, juegan el papel de facilitadores conceptuales y orientadores de las experiencias que viven los
estudiantes. Por esta razón ellos serán quienes determinen los medios con
los cuales los discentes entroncan los contenidos y habilidades a aprender
(Vigotsky, 1986; Piaget, 1929).
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En el quinto modelo se aprecia la influencia mayoritaria del estudiante.
Sucede en contextos “prácticos”; es decir, en momentos y lugares en los
que los estudiantes están inmersos. Este canon está asociado con una instrucción casi autónoma ya que inicia con una motivación intrínseca de los
estudiantes y depende casi en su totalidad de las decisiones del aprendiz;
pues los conceptos, tiempos y métodos deben ajustarse a la medida de las
necesidades e intereses de estos actores. El rol del profesor, como en el
anterior modelo, es de guía y acompañante del proceso y por ello la evaluación del aprendizaje es un proceso de negociación. Este modelo puede
relacionarse con el enfoque curricular experimental ya que se pretende que
las experiencias que los estudiantes tengan y hayan tenido, sean retomadas
como elementos significativos para lograr estructurar estrategias de enseñanza-aprendizaje reveladoras y útiles para el contexto en el cual se desempeñan (Dewey, 1967).
Al ver algunas de las diferentes formas de enseñar a investigar, salta a
la vista que optar por una u otra no depende únicamente de intereses y de
concepciones sobre la investigación, ya que cada modelo requiere de unas
condiciones mínimas, por así decirlo, para su realización. Entre estas es
fundamental considerar el contexto que se presenta para la enseñanza, los
conocimientos previos de los aprendices y las posibilidades para el aprendizaje de la investigación.
II. Pensando la formación de investigadores para la educación media
Una vez presentadas diferentes perspectivas en torno a las concepciones y prácticas de enseñanza de la investigación, surgen interrogantes para
la formación de investigadores o para el desarrollo del pensamiento investigativo; preguntas como ¿para qué formar en investigación desde la
Educación Media?, y ¿cómo formar investigadores en este nivel educativo?
En los apartados que siguen se pretende abordar estas cuestiones con una
propuesta conceptual que reconoce la necesidad de diversificación de la
Educación Media planteada por la Secretaría de Educación del Distrito
(2018). En sí, presentamos la transversalización de saberes como medio
para construir conocimiento y desarrollar competencias que permitan a los
estudiantes seleccionar, comprender y utilizar el aprendizaje sustentado en
la investigación.
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A. Consolidación de la cultura de la investigación.
De acuerdo con MacKernan (2008) la investigación permite la generación de puntos de partida para el desarrollo de currículos, de la práctica
educativa y de la persona misma. Teniendo en cuenta esta función, ella
se configura como un elemento movilizador de la enseñanza y del aprendizaje. Por esta razón y en consideración de Perilla Granados (2016), la
consolidación de la cultura de la investigación en las instituciones de educación requiere de esfuerzos coordinados, transversales y estructurales para
trascender los esfuerzos individuales y aislados sobre el tema.
Para lograr dicho afianzamiento se requiere de la voluntad de movimiento de los diferentes actores de la comunidad educativa que permita
pasar de una concepción escéptica de la investigación a una enseñanza de
la misma donde sea tomada como un imperativo curricular (Aulls y Shore,
2008). Consideramos con ello que se reconoce al desarrollo de competencias investigativas como una experiencia liberadora, motivante, innovadora
y transformadora para los individuos, que es lograda con un proceso concertado por los actores en torno a cómo la investigación permeará la construcción del/los currículo/s, en aras de generar una cultura investigativa que
oriente los procesos pedagógicos.
Ahora, una vez tomada la decisión de consolidar una cultura investigativa en una institución educativa ¿qué implicaciones tendrá esta decisión?,
¿de qué manera hacerla operativa?
B. Pensar la consolidación de la cultura de la investigación a partir
de los ambientes de aprendizaje.
Responder las anteriores preguntas implica virar la mirada a algunas
de las interpretaciones del concepto de ambientes de aprendizaje, precisamente porque estos constituyen el entorno en el cual suceden interacciones
orientadas a generar y construir conocimiento. En este marco, los procesos
pedagógicos se adaptan a las necesidades y contextos particulares usando
recursos didácticos para crear condiciones y espacios interactivos en los
cuales los participantes desempeñan papeles según las circunstancias que
generan sistemas de comprensión y facilitan su diligencia en la práctica
(Duarte, 2003).
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Siguiendo esta línea es posible mencionar que uno de los factores más
importantes para la construcción de ambientes de aprendizaje es la necesidad de tomar en cuenta el interés de los estudiantes, ya que autores como
Muset (2007), siguiendo las propuestas de Decroly, plantean que la motivación es el motor de cualquier estudio. Para estos, las escuelas deben tener
en cuenta la realidad inmediata de los educandos pues ello permite sentar
las bases de una propuesta educativa en la que la vida natural y social es la
educadora. Por ello es fundamental abrir los límites de la escuela y transformarla, de una cerrada y alejada de la realidad, a una que sea abierta y
cercana. Se fija la meta de favorecer a los discentes aprender y comprender
cómo funciona el mundo.
Por estas razones es fundamental permitir que los educandos se acerquen a todas las experiencias que les permitan sentir y experimentar el
mundo real (Palacios, 1997). Someter a los estudiantes a una educación
basada en el aprendizaje a través de la memoria, resultará en una retención
de información descontextualizada que hará perder el interés por la formación y por el conocimiento.
Ahora bien, es importante resaltar que retomar el interés de los estudiantes no requiere centrar el aprendizaje exclusivamente en ellos dado
que, como lo plantea la Secretaría de Educación Pública de México (2007),
los ambientes que se basan solamente en quienes aprenden, resultan no
apoyando a los alumnos para adquirir las habilidades requeridas para funcionar efectivamente en la sociedad. Por esta razón se pide que, además de
fomentar la actividad del aprendiz, se logren diseñar ambientes que se centren en el conocimiento dado porque esto suscitará que todos los actores de
una comunidad educativa conquisten y creen conocimientos disciplinares
que se articulen y sean útiles durante la vida cotidiana.
En esa línea, el IDEP (2017) plantea que las experiencias que surgen
en los ambientes de aprendizaje centrados en el conocimiento, al integrar
diferentes actores y saberes, fomentan aprendizajes esenciales para la vida
que permiten visualizar la utilidad de los conocimientos disciplinares; y, por
ende, una aplicación en el contexto cotidiano.
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Ahora bien, en este tipo de ambientes ¿cuál es el papel de quienes enseñan? Para autores como Freinet (1969), Palacios (1997) y Muset (2007), los
maestros deben ser facilitadores de experiencias en las cuales los educandos
se acerquen el mundo; y así, a través de la experimentación, desarrollen la
curiosidad por conocer y comprender el orbe que los rodea. En consideración de Freinet (1969), es fundamental motivar y alentar esa construcción
de conocimiento a través de la realimentación afectiva ya que, al corregir
con tiranía, se desmotiva al estudiante a observar, a descubrir; y, por tanto,
sucede el desinterés.
C. El currículo orientado por proyectos como propuesta para la
consolidación de la cultura de la investigación en las instituciones
educativas.
Luego de abordar la necesidad de pensar ambientes de aprendizaje que
sean contextualizados y retomen el interés de los estudiantes, en este apartado se propone la consolidación de la cultura de la investigación a través
de la construcción del currículo investigativo y formador de habilidades
investigativas en los estudiantes.
La alternativa que se propone es la implementación de modelos curriculares como el Aprendizaje Basado en Problemas y Orientado por Proyectos.
Esta es una estrategia pedagógica que tiene orígenes en la Universidad de
Aalborg durante la década del setenta. Ha pretendido que los estudiantes,
desde el principio de su proceso de formación, construyan conocimiento.
Así describen Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995) el funcionamiento
del modelo curricular:
Todos los estudiantes trabajan en grupos de proyecto que funcionan
como unidades de trabajo. Los grupos normalmente están conformados
por cuatro a cinco estudiantes de un programa específico de estudios.
Hay un supervisor asignado a cada grupo de proyecto. Cada semestre,
los estudiantes preparan un informe de proyecto cuyo tema está dentro
de un marco específico. Los temas de proyecto pueden ser sugeridos por
los estudiantes o por los profesores. El trabajo de proyecto normalmente
ocupa 50% del tiempo de estudio y el otro 50% está dedicado a cursos.
Algunos de los cursos están relacionados con los temas del semestre y
otros sirven de apoyo directo al trabajo de proyecto. Al final de cada
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semestre se presenta el proyecto en un informe escrito que es evaluado
de manera oral por el supervisor del grupo y por un evaluador interno o
externo. (p. 200).

Este modelo, adaptado a la educación media colombiana, permitiría
fomentar el desarrollo de competencias básicas y socioemocionales de gran
relevancia social. Nos referimos a la comunicación asertiva, al pensamiento
crítico y al trabajo en equipo. Los estudiantes deben elegir, en el marco de
un proyecto que puede ser proveído por los docentes, un tema sobre el cual
investigar y fundar conocimiento. El proceso de aprendizaje, tanto disciplinar como general, inicia cuando los estudiantes enuncian un problema
sobre el tema –que es propuesto por el docente y/o la institución educativa– y continúa con el proceso en el que ellos intentan resolverlo (Kolmos,
Fink y Krogh, 2004; Ravn, 2008; Vithal et al., 1995).
El ABP-OP como modelo curricular puede inscribirse en la perspectiva Experimental. Posner (2005) propone que dicha percepción del currículo tiene su origen en las ideas de Dewey acerca de la promoción de la
autonomía inteligente estudiantil. Se basa en la apuesta de que todo lo que
sucede a los alumnos influye en su vida; y, por consiguiente, el currículo
debe ser considerado en forma tan amplia que no solo atienda lo que formalmente se debe aprender sino los pensamientos, sentimientos y acciones
que provoquen los procesos vividos. Entonces el gran reto curricular es que
cada individuo pueda vivir una serie de experiencias que responda a sus
intereses y esto le permita desarrollarse de manera balanceada académica y
socialmente.
De acuerdo con Hernández y Alcocer (2015) este tipo de currículos
(ABP-OP), enmarcados en la perspectiva experimental, se desarrollan teniendo como base la negociación entre profesores y estudiantes. Con esto
se logra una experiencia educativa que tiene en cuenta los intereses de estos
y los propósitos nucleares de las instituciones educativas. Precisamente, a
través de la investigación y de la cultura que se realiza en este tipo de currículos, se fomenta esa negociación y se permite que los profesores se centren
en la construcción o generación de secuencias y contenidos en función de
apoyar el avance de los estudiantes hacia la conquista de conocimientos,
habilidades y actitudes; que, en sí, han de ser de creciente complejidad, en
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la medida que los aprendices se sumergan en la resolución de sus problemas
de investigación.
Entonces los currículos ABP-OP, no solamente permiten que los escolares aprendan: los profesores también lo hacen porque al ser guías y orientadores conocen nuevos proyectos e interactúan, no como un experto que
todo lo sabe, sino como una persona que puede dirigir los conocimientos
de los estudiantes; y, a su vez, aprender de las experiencias que estos viven.
Este tipo de currículos pone la construcción de conocimiento en manos
de quienes estudian. En este sentido, los esfuerzos de los docentes se centran en acompañar el proceso de investigación. Esto representa decir que
el currículo o contenido del profesor se vuelve secundario para potenciar
el de los estudiantes y lograr así lecciones según procesos de indagación e
investigación de los educandos (Hernández y Rey, 2017). Como mencionan Hernandez, Ravn y Valero (2015): los docentes y aprendices generan
espacios de interacción simétrica en los que se realimentan y aprenden.
Como conclusión de este apartado, se retoman los planteamientos de
Vithal, Christiansen y Skovsmose (citados por Hernandez, Ravn y Valero,
2015) quienes mencionan que desde un currículo ABP - OP, los estudiantes permanentemente refinan sus problemas de investigación haciendo
que la enseñanza y el aprendizaje de la sistematización sea un proceso orientado a mejorar comprensiones a partir de la experiencia. Por esta razón
un problema de investigación puede cambiar cuantas veces sea necesario; y,
con palabras de un autor: “al final, cuando el problema ha sido formulado
de manera precisa, es porque ha sido resuelto” (Olsen, 1993, traducido del
danés por Vithal, Cristiansen y Skovsmose, citados por Hernandez, Ravn
y Valero, 2015 ).
Los anteriores planteamientos permiten decir que con los procesos
de investigación que suceden en los cursos ABP-OP, es posible que sea
aprendido el trabajo en equipo. Ocurre la experiencia y los estudiantes, a
través de problemas que deben resolver a partir de técnicas de indagación
sistemática, asimilan lo disciplinar y a su vez desarrollan habilidades para
trabajar cooperativamente (Hernández, Ravn, y Valero, 2015). Gracias a un
aprendizaje experiencial, es posible que los estudiantes al sumergirse en el
proceso de investigación comprendan qué es eso de investigar; y, al mismo
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tiempo, desarrollen competencias blandas como el trabajo en equipo y la
comunicación asertiva.
III. Conclusiones: la investigación como un imperativo curricular
En los diferentes apartados de este escrito se ha intentado manifestar la
necesidad de ver a la investigación como un imperativo curricular (Aulls y
Shore, 2008). Asumir esta postura implica generar transformaciones en las
dinámicas de las instituciones educativas.
Una de las primeras transformaciones se centra en la voluntad de la
comunidad educativa por generar una cultura de la investigación. Ello implica, como menciona Perilla Granados (2016) un esfuerzo en el que se
recojan intereses y necesidades de los actores de dicha comunidad para
construir propuestas de formación contextualizadas que respondan a las
necesidades de formación del entorno y de la institución educativa.
Una segunda transformación para consolidar la cultura de la investigación implica repensar los ambientes de aprendizaje para adaptarlos a
currículos orientados por proyectos. Ello requiere revisar las condiciones
institucionales, contextuales y las concepciones sobre la investigación y
aprendizaje que los actores de la comunidad educativa tienen, pues de esta
manera se logran acuerdos que permiten construir un currículo que ubique
a la investigación en el centro de la construcción de conocimiento útil tanto
para los estudiantes como para el contexto cercano. Bajo esta perspectiva,
es importante retomar a Rey (2015) quien afirma que la investigación y la
enseñanza de esta, es un proceso que implica la deconstrucción de saberes
previos y la construcción de nuevos, de forma articulada, que resultan útiles
para la comunidad y los estudiantes. Ello hace reconocer que el aprendizaje
y el aprendizaje de la investigación es un proceso de largo plazo que conlleva un esfuerzo común.
Ahora bien, la propuesta de transitar hacia los currículos orientados por
el ABP-OP, además de ofrecer posibilidades de consolidar una cultura de
la investigación en las instituciones educativas, fomenta lo que Anderson y
Burns (1989) plantean como el pensamiento del investigador que teoriza,
resuelve problemas, busca, selecciona y transforma información, con el objetivo de hacer útil el conocimiento para mejorar contextos reales.
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Finalmente, afirmamos que una de las maneras de iniciar la consolidación de la cultura de la investigación puede ser fomentarla en las aulas a
través del planteamiento de varios ejercicios de corta duración que permitan a los estudiantes vivir la experiencia de consultar, de trabajar en equipo
y resolver problemas a través de ella. Ello supone saber que los estudiantes
aprenden haciendo; y, que a medida que estos se integran más en estos
procesos investigativos, son capaces de refinar sus habilidades porque han
ganado la experiencia que les permitirá desarrollar sus habilidades sistematizadoras (Hernández y Alcocer, 2015).
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Caracterización de unidades didácticas desde
procesos investigativos bajo el modelo pedagógico
“enseñanza para la comprensión”
Mitchel Alexander Garzón Torres1
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La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (SED) desarrolla proyectos en convenio con Instituciones de Educación
Superior (IES) con el propósito de fortalecer el currículo, los procesos de enseñanza aprendizaje y las prácticas educativas en Instituciones Educativas Distritales (IED). Así, se desea fortalecer las
competencias básicas y socioemocionales de los estudiantes para
acercarlos a la educación superior. “Se pretende implementar una
1
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Bachiller técnico en electricidad del Instituto Técnico Industrial Piloto
de Bogotá; licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica
Nacional, especialista en Computación para la Docencia de la Universidad
Antonio Nariño. Docente de matemáticas desde el año 1988 y hasta el
2012 en el Colegio Luis López de Mesa de la localidad Rafael Uribe
Uribe. Rector, desde el 24 de enero de 2012, en el Colegio San Francisco
donde se desempeña orientando procesos pedagógicos de la institución,
convencido de actualizar el currículo para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Correo electrónico:
celopezmalagon@hotmail.com
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concepción constructivista que permita identificar los elementos pedagógicos fundamentales de las prácticas docentes para identificar fortalezas y
oportunidades de mejora” (Universidad Sergio Arboleda, 2018, p. 7).
Desde este horizonte, la IED San Francisco consideró oportuno que el
acompañamiento ofertado por la Universidad Sergio Arboleda se oriente
hacia el fortalecimiento curricular, mediante la conjunción entre el Modelo
Pedagógico Institucional (MPI) ‘Enseñanza Para la Comprensión’ (EpC)
y las Unidades Didácticas con el fin de vivenciar en las aulas de clase los
elementos y las etapas pedagógicas del modelo.
La metodología de la investigación muestra el proceso realizado para
alcanzar el producto académico establecido. Se empleó una estrategia de
trabajo colaborativo y cooperativo entre pares, la cual se llevó a cabo mediante encuentros presenciales y virtuales con el fin de unificar de manera
armónica los criterios esenciales de la EpC. El objetivo principal del acompañamiento es formular una matriz que fortalezca la planeación académica
con Unidades Didácticas Basadas en el Modelo Pedagógico Institucional
‘Enseñanza para la Comprensión’, que permita la aplicación efectiva del
modelo institucional y favorezca la formación integral de estudiantes de la
Institución Educativa Distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá.
Una vez se estipuló el objetivo general del acompañamiento, se definió
la pregunta que orientó el proyecto pedagógico en la IED:
¿Qué elementos conceptuales se deben considerar para elaborar la
planeación de Unidades Didácticas basadas en EpC, que favorezca la
formación integral de los estudiantes de la IED San Francisco, ubicado en
localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá. D. C.?
Cabe resaltar que la pregunta también dirige el presente capítulo de revisión, alrededor de un compendio de documentos directamente relacionados que permitieron cotejar el producto logrado y hacer un análisis crítico.
El sustento teórico y legal empleado para abordar y solventar el interrogante se enmarca en diversos referentes. En este sentido, el artículo 76 de la
Ley General de Educación establece que:
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[El] currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también, los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Ley 115, 1994, p. 17).

Lo anterior da vía para ejecutar un proceso de alineación curricular
que responde a la relación, vínculo y conexión que debe existir entre los
diferentes componentes del currículo, como son: los planes de estudio, estrategias, metodologías, evaluación, entre otros (Alcoba, 2013). Ello genera
una armonía académica, suficiente para alcanzar la calidad educativa en los
estudiantes.
Por tanto, una vez se ha realizado la correspondencia curricular entre
el MPI y los elementos conceptuales para elaborar las Unidades Didácticas, se alcanzó el producto académico establecido, el cual genera mayor
fluidez en la comunicación de los principios y la filosofía de la IED. Esto
ocurre porque la EpC se refiere a la “capacidad que tiene un individuo
de apropiarse de los conocimientos y aplicarlos a contextos y situaciones
reales” (Vásquez, 2015, p. 7), lo cual favorece entonces tanto el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la IED, como el fortalecimiento de habilidades,
desempeños y competencias básicas y socioemocionales en los estudiantes.
I.

Metodología

Propendiendo por realizar un insumo de apoyo para la comunidad académica interesada en el modelo institucional EpC, se hizo una selección
detallada de documentos que aportaran a la revisión del proceso llevado
a cabo en la IED San Francisco; y, que a modo de colección, sirvan en la
construcción del estado del arte.
En efecto, la metodología de la investigación se desarrolla desde dos
aspectos fundamentales. Primero, el recorrido pedagógico de la IED San
Francisco para alcanzar los productos establecidos; y, segundo, el cotejo de
la información obtenida en la misma institución educativa con un compendio teórico que refleja los aspectos relacionados en el diseño de la Unidad
Didáctica basado en el MPI y que ha permitido realizar un aporte crítico.
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A. Esquema del Desarrollo de la EpC en la IED San Francisco
El trabajo colaborativo y cooperativo entre el colegio y la Universidad
Sergio Arboleda permitió fortalecer el currículo de la IED al consolidar el
documento general del Modelo Pedagógico Institucional EpC en cuanto
a la planeación de Unidades Didácticas. Se espera con esto un impacto
positivo en el desarrollo de las competencias básicas y socioemocionales de
los educandos; y, en consecuencia, un acercamiento efectivo por parte de
estos a la educación superior. Se cumple de esta manera con lo estipulado
en la Ley General de Educación (Arts. 13 y 27) “la educación media cumple principalmente dos propósitos: el perfeccionamiento de los procesos
educativos de la educación básica en un marco de formación integral, y la
preparación de los estudiantes para la educación superior y el trabajo” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018, p. 9).
Dado que el proyecto se dirigió a la educación media, la IED fue la
encargada de replicar el producto académico en todos los niveles ofertados.
B. Contextualización IED San Francisco
a) Identificación de la IED San Francisco
La IED San Francisco se destaca por ser una comunidad interesada en
formar estudiantes íntegros, con óptimas habilidades, capacidades y competencias comunicativas y sociales, preparados para enfrentar los retos que
la sociedad actual exige. Se destaca también el ser una institución incluyente.
Desde los campos del saber aborda las dimensiones afectiva, cognitiva,
expresiva y social, en función del fortalecimiento del componente personal
y colectivo, potenciando el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.
La siguiente información complementa los datos generales de la IED:
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Tabla 4.1. Ficha técnica de la IED San Francisco
IED
Localidad
Dirección
Rector
Líneas de profundización
Modelo Pedagógico
Jornadas
Ciclos

San Francisco

Ciudad Bolívar

Cr. 22 # 64 - 29 sur
César Alberto López Malagón
Matemáticas, Artes y Comunicación
Enseñanza para la Comprensión
Mañana y tarde
Primera Infancia 1, 2, 3, 4, 5, Media Integral

Fuente: Elaboración propia, basada en consultas hechas por los autores.

b) Identidad institucional

A continuación, con el fin de mostrar la filosofía que orienta la IED, se
exponen algunos de los principales elementos del horizonte institucional,
tales como la visión, misión y objetivos y principios institucionales. Así, es
justo reconocer que con ellos se busca:
Brindar opciones frente a la diversidad de intereses de los estudiantes
y promover así una formación complementaria que apoye el acceso a la
educación superior y el desarrollo de competencias para el mundo laboral, gestionando el proyecto de vida y la ética del cuidado. (Colegio San
Francisco IED, 2012).

i) Misión.
El Colegio San Francisco es una comunidad educativa incluyente e
integradora de la población oyente, sorda y educandos de la aceleración del
aprendizaje, formadora de seres humanos íntegros del ciclo inicial hasta
educación media, que desarrollan habilidades comunicativas, sociales, con
pensamiento crítico, reflexivo y propositivo a través de la potenciación de
las operaciones y funciones del pensamiento en el marco de las dimensiones
afectivas, cognitivas, expresiva y social, de los diferentes campos del saber
que les permite ser competentes para enfrentar situaciones individualessociales y tecnológicas.
103

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

ii) Visión.

En el año 2019 somos una institución líder en la comunidad de Ciudad Bolívar en los procesos de integración e inclusión de personas oyentes,
sordas y de aceleración del aprendizaje, reconocidos por la calidad de sus
procesos de formación que aporta a la sociedad seres humanos íntegros
con buenos índices de ingreso al campo laboral y a la educación superior
profesional. Personas capaces de enfrentar, liderar e impactar positivamente su entorno, respondiendo así a las exigencias tecnológicas, ambientales,
políticas, culturales, de valores humanos y de comunicación asertiva que
demanda la sociedad.
•

Propender por una formación integral de los estudiantes mediante
una educación fundada en la libertad, la autonomía y los valores.

•

Formar estudiantes autónomos, líderes, con pensamiento crítico,
capaces de analizar y decidir, para que se conviertan en agentes dinamizadores de su propia vida y de su comunidad.

•

Brindar una educación de calidad en ambientes de aprendizaje adecuados que promuevan el acceso a la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura.

•

Fortalecer las habilidades y competencias comunicativas para expresar de manera coherente, creativa y con argumentos en cualquier
contexto mediante el uso de diferentes lenguajes.

•

Brindar estrategias de aprendizaje que reconozcan las diferencias
de los y las estudiantes y les posibiliten evidenciar el conocimiento
como medio para mejorar su calidad de vida. (Colegio San Francisco
IED, 2014, p. 5).

•
•
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iv) Principios institucionales.

Respeto por la vida humana en condiciones de dignidad que le permite a cada uno de sus miembros su Desarrollo Humano.
El conocimiento como orientador en el proceso formativo.
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•

Reconocimiento de la diversidad con respeto, tolerancia e igualdad,
siempre y cuando estos no vulneren los derechos de los demás y se
enmarquen en la ley.

•

La escuela como espacio de interacción de los actores del proceso
formativo en donde se potencian habilidades para desarrollo de
intereses.

•

El sentido estético como dimensión esencial del ser humano.

•

Proyecto de vida como eje articulador del aprendizaje.

•

Resolución de conflictos de manera concertada y dialógica. (Colegio
San Francisco IED, 2014, p. 5).

La importancia de la misión, visión, principios y objetivos de la IED,
radica en que el conjunto de ellos consolida el perfil e identidad de los
estudiantes durante y después de la pertenencia al colegio. Por ello, para
la elaboración de las Unidades Didácticas basadas en el EpC, es necesario
tenerlos en cuenta, pues exponen la filosofía institucional.
II. Planteamiento del problema
La educación como componente social requiere de constante actualización y fortalecimiento de los lineamientos curriculares encargados de
encaminar positivamente las prácticas educativas en el aula. El objetivo es
formar individuos íntegros, con capacidades para sortear de manera efectiva los retos que la sociedad real exige.
Por ello, la IED San Francisco, en su constante interés de fortalecer el
currículo y los procesos de enseñanza – aprendizaje, identificó la necesidad
de elaborar una matriz general para consolidar las Unidades Didácticas del
colegio a partir del marco del Modelo Pedagógico Institucional ‘Enseñanza para la Comprensión’. Se considera que mediante la acertada implementación de estas se genera en los estudiantes procesos de conceptualización y
adquisición de competencias y comprensiones más efectivos.
Es importante mencionar que ello no quiere decir que en la IED no
se hubieran hecho avances en cuanto a las prácticas en el aula desde el
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MPI. El inconveniente de ese momento radicó en el no manejo docente de
una concepción unificada. Por ende, se presentaron múltiples definiciones
y aplicaciones de la EpC; y, en consecuencia, prácticas educativas desde
horizontes diferentes.
A continuación, se comparte la información recolectada con el instrumento 2 ‘Matriz para análisis de causas para focalizar necesidad en la IED’,
implementado en la IED. El resultado refleja la problemática interesada en
resolver.
Tabla 4.2.
Matriz de necesidades en la IED
Problema identificado

Causas directas

El modelo pedagógico Enseñanza
para la Comprensión, no ha sido
llevado a cabo en cada asignatura
del aula de clase de manera unificada a través de la planeación y
aplicación de unidades didácticas
que contengan los aspectos esenciales de EPC

No se ha concertado una concepción unificada de la EPC como modelo para ser
aplicado en herramientas de planeación
como las unidades didácticas a nivel institucional.

No se ha generado un modelo de unidad
didáctica basada en EPC de manera unificada y que contenga los aspectos esenciales del modelo institucional.

No se ha llegado a acuerdos en el equipo
coordinador y docente de Ciclo V para
llevar, desde cada asignatura, el modelo
institucional al aula de clase, mediante
las unidades didácticas y de manera uniforme para las dos jornadas.

Fuente: Instrumento 2 Matriz para análisis de causas para focalizar necesidad en la IED.

Surgió entonces la necesidad en su momento de configurar el trabajo
entre pares de la IED y la Universidad Sergio Arboelda, con el ánimo de
solventar el problema identificado. Ahora bien, en esta sección se establecen la pregunta y objetivos.
A. Pregunta.
¿Qué elementos conceptuales se deben considerar para elaborar la
planeación de Unidades Didácticas basadas en EpC, que favorezca la
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formación integral de los estudiantes de la IED San Francisco, ubicada en
localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D. C.?
B. Objetivos
a) Objetivo general.

Formular una matriz para planear Unidades Didácticas Basadas en el
Modelo Pedagógico Institucional “Enseñanza para la Comprensión”, que
permitan la aplicación efectiva en el aula de clase del modelo institucional
y favorezcan la formación integral de los estudiantes de la Institución educativa Distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá.
•

b) Objetivos específicos.

Unificar criterios entre la comunidad educativa de la IED San
Francisco.

•

Identificar los elementos conceptuales que se deben contemplar
para establecer la Unidad Didáctica desde el Modelo Pedagógico
Institucional.

•

Diseñar la matriz general de las Unidades Didácticas desde el Modelo Pedagógico Institucional.

III. Estructura del plan de trabajo
El plan de trabajo se abordó desde el enfoque cualitativo. Este se hace
presente en la metodología y fases empleadas para el diseño de la matriz
de Unidades Didácticas, lo cual se desarrolló con una estrategia de trabajo
cooperativo entre docentes de ciclo V, el rector, los coordinadores de la
IED, el Consejo Académico y los pares de la Universidad Sergio Arboleda.
La metodología empleada fue acordada entre docentes de la IED y de
la Universidad. Se desarrolló a través de tres etapas. Primera: consolidación
del equipo de trabajo y unificación de criterios conceptuales acerca de la
EpC. Segunda: recolección de información para identificar los elementos
conceptuales necesarios en la formulación de la matriz de la Unidad
Didáctica; y, tercera: diseño de la matriz general.
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A. Fases del plan de trabajo.
El enfoque metodológico desarrollado apuntó a solventar la necesidad
de la IED, mediante la contextualización del equipo de trabajo, la constante recolección e interpretación de datos y la formulación del Diseño de la
Unidad didáctica. La metodología se enmarca en el siguiente proceso:

CONTEXTUALIZACIÓN
Consolidación
de equipo.
Uni�icación
de criterios.

TRABAJO DE CAMPO

DISEÑO CURRICULAR

Revisión teórica.
Aplicación de
instrumentos.

Matriz Unidad
Didáctica.

Planteamiento
del problema

De�inición
conceptual

Figura 4.1. Fases metodológicas. Fuente: Elaboración propia, basada
en consultas hechas por los autores.

a) Contextualización.
1) Consolidación del equipo

Una vez la Universidad Sergio Arboleda socializa las condiciones del
acompañamiento del proyecto de convenio con la SED, se procede a definir el equipo de trabajo, el cual presenta múltiples perfiles disciplinares.
Se trata del equipo docente del nivel medio de la IED. Los miembros se
relacionan en las Tablas 4.3 y 4.4.
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Tabla 4.3
Equipo de trabajo de la IED San Francisco.
Directivos
Nombre
César
López
Francisco
Rugeles
Isabel
Muñoz
Jeimmy
Sánchez
Javier
Martínez
Nancy
Puentes
Luz
Ramírez
Jorge
Chocontá
Fabiano
Cotachira
Liliana
Gutiérrez

Docentes

Cargo
Rector

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador
Coordinador

Coordinador

Coordinador
Apoyo
inclusiónTalentos

Nombre
Alexander
Galviz
Camilo
Ortiz
Javier
Fajardo
Crisanto
Galvis
Zorahida
Adams
Carolina
Acuña
Rodríguez
Sandra
Wilson
Sandoval
Freddy
Parra
Andrea
García

Cargo
Física

Física

Matemáticas
Matemáticas
Química

Química

Inclusión –
Sordos
Ed. Física

Ed. Física

Apoyo
Psicosocial
Volver a la
escuela.

Nombre
Milena
Montenegro
Jhonatan
González
Luz Dary
Gómez
Ángela Gil

Ayda Ruiz

Jhonny Arley
Castiblanco

Angélica Jara
Camilo
Maranta
Yohana
Guzmán

Claudia
Hernández

Cargo
Español

Español – Inglés
Humanidades
Sociales

Sociales

Artes –
Profundización
Artes –
Profundización
Física –
Profundización
Comunicación
Profundización
Matemáticas –
Profundización

Fuente: Elaboración propia, basada en el “Proyecto para la elaboración
de unidad didáctica basada en EpC”.

Tabla 4.4
Equipo de trabajo Universidad Sergio Arboleda.

Docentes
Nombres
Irma Amalia Molina Bernal
Patricia Cárdenas Niño

Julián Darío Castillo Ortiz

Cargo
Líder de Seguimiento

Acompañamiento Componente 1
Acompañamiento Componente 2

Fuente: Elaboración propia, con base en información de “Proyecto para la
elaboración de unidad didáctica basada en EpC”.
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Cabe resaltar que los docentes mencionados en las Tablas 4.3 y 4.4 son
los autores directos del documento “Proyecto para la elaboración de unidad
didáctica basada en EpC”. En este se plasmó el trabajo realizado en función
de la formulación de la matriz general de Unidad Didáctica basada en EpC.
2) Unificación de criterios.

Una vez se consolidó el equipo de trabajo IED - Universidad, se inició
el trabajo in situ. La primera actividad fue participar tanto en una socialización como en un proceso de seguimiento al aula, con el fin de compartir
e identificar las nociones conceptuales que cada docente manejaba acerca
de la EpC. Se obtuvieron diferentes nociones conceptuales en cuanto al
modelo, pues algunos lo interpretaban como una estrategia, teoría o técnica
pedagógica. Dicha situación no generó desconfianza; por el contrario, la
disponibilidad favorable de los docentes y las habilidades para trabajar de
manera colaborativa, permitieron unificar criterios para comprender que la
EpC es un modelo pedagógico; y, como tal, debe reflejarse el propósito del
mismo en las aulas.
Seguido a la unificación de criterios epistemológicos, se identificó que
una de las posibles causas de la desinformación conceptual de la EpC se
debió al abordaje de diferentes elementos esenciales del modelo sin el manejo de una estructura general. Esto dio paso a recolectar información y
establecer los elementos necesarios para el diseño de la matriz de Unidad
Didáctica que se llevó a cabo en la fase de trabajo de campo.
A su vez, durante la fase de contextualización, se estableció el planteamiento del problema, expuesto previamente. Todo esto permitió definir la
ruta metodológica para la investigación.
Una vez definida la intención de formular el diseño general de la Unidad Didáctica basada en EpC, se procedió a determinar el equipo docente
de la IED San Francisco que se desempeña en el nivel medio de educación
como el sujeto de estudio.
b) Trabajo de campo.
Durante esta fase el equipo de trabajo IED - Universidad logró formular una matriz general de Unidad Didáctica basada en EpC conformada
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por tres momentos: recolección y análisis documental, identificación de
elementos conceptuales y diseño de Unidad Didáctica. A continuación de
especifican:
1) Recolección y análisis de información.

Luego de definir la unidad de análisis y la estructura del diseño, se procede a recolectar la información con las siguientes técnicas:
(i) Revisión Documental de la IED:

• Proyecto Educativo Institucional

• Plan de Estudios de Escenarios de la Educación media
• Planeación de unidades didácticas
(ii) Descripción y finalidad de la técnica:

Para la formulación del diseño de Unidad Didáctica se emplearon diferentes técnicas de recolección de datos. Así, se revisó el PEI y las mallas
curriculares de los grados décimo y undécimo de la IED con el fin de identificar las evidencias de la EpC. Se identificó que, efectivamente, la IED
contiene en su PEI la EpC como Modelo Pedagógico Institucional; sin
embargo, los elementos esenciales del mismo no se reflejan en las mallas
curriculares.
(iii) Aplicación de instrumentos

• Entrevista semi-estructurada para fase de grupos focales

(iv) Descripción y finalidad de la técnica

Además de las técnicas mencionadas de recolección de información,
se aplicaron instrumentos a docentes (entrevista semi-estructurada) que
permitieron reconocer la implementación de la EpC en el aula y cómo ello
se proyecta en el desarrollo de las competencias básicas y socioemocionales
con los estudiantes. En la Tabla 4.5 se presenta la información recogida.
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Tabla 4.5
Caracterización de la implementación de la EpC en el aula y de las competencias
básicas y socioemocionales.
Pregunta

COMPONENTE

Curricular

¿De qué forma
está usted
implementando el
modelo pedagógico
institucional al
interior de sus
clases?

¿Qué parámetros
tiene usted en
cuenta para la
planeación de sus
clases?

Didáctico

¿Qué estrategias
didácticas realiza
para el desarrollo
de su asignatura?
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Respuestas(a)
Primero, utilizo las tres
fases que tiene el modelo, la
exploración, la investigación
guiada y el proyecto final de
síntesis. También utilizo las
rutinas del pensamiento que
son específicas del modelo y
tengo en cuenta la evaluación.
Sigo las indicaciones que da
el modelo, que es continua,
procesual; y, en este momento,
estoy implementado en lo
posible las competencias
socioemocionales.
Me baso en los estándares,
luego en la malla curricular,
los acuerdos que desde áreas
se hayan establecido, y luego
relaciono eso con las etapas del
modelo pedagógico. Dentro de
lo posible hago que se incluyan
las necesidades que tienen los
estudiantes en el campo propio
de la matemática.
Experiencias de laboratorio,
simulaciones, explicaciones,
exposiciones de los estudiante
y el docente, ejemplificación,
talleres, evaluaciones escritas
y orales, trabajo en equipo,
trabajo colaborativo, trabajo
individual.

Con la planeación inicial
de los contenidos, la revisión frecuente del plan de
estudios, con sus modificaciones teniendo en cuenta
que el modelo pedagógico
todavía está en proceso
de consolidación, aún se
está trabajando. Generalmente se está haciendo
una retroalimentación institucional con los docentes
para afianzar temas que
aún están por aclarar del
modelo de la enseñanza
para la comprensión.
Los conocimientos que ya
traen, el contexto institucional, el contexto sociocultural del estudiante,
las herramientas de otras
asignaturas y la aplicación
a la vida cotidiana.

La explicación teórica
de un tema la realizo de
la forma más concreta
posible para que con
ayuda de ejemplos y el
ejercicio práctico se dé el
máximo de comprensión y
apropiación.
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Pregunta

¿Cuáles son las estrategias y criterios
de evaluación que
usted utiliza para
evaluar y hacer
seguimiento de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, en cuanto
a las competencias
básicas y socioemocionales en su
asignatura?

Evaluativo

COMPONENTE

Didáctico

¿Qué tipo de
estrategias utiliza
usted para generar
la reflexión y la
crítica en sus
estudiantes desde
su asignatura?

¿Considera usted
que es necesario
hacer una
retroalimentación
de los procesos
evaluativos con
sus estudiantes
teniendo en cuenta
las competencias
básicas y
socioemocionales?

Respuestas(a)
Mi enfoque es sociolingüístico,
entonces hay un trabajo que
va de lo gramatical a la lectura
crítica, a la ética de la comunicación. En la medida en que el
estudiante siempre dé su opinión, aporte, cuestione, genere
dinámicas de participación, es
muy valorado el pensamiento del estudiante como una
prioridad en la asignatura. Es
decir que el estudiante opine;
a menudo se hacen debates,
cineforos, exposiciones sobre
algunos temas específicos.

Se genera reflexión a
partir, por ejemplo, de una
noticia de actualidad y la
postura de los estudiantes
frente a ella.

La retroalimentación es
fundamental, porque allí se
mide qué nivel ha alcanzado
el estudiante en su madurez
cognitiva, su reflexión, su
proceso, evitando a toda costa
el trabajo mecanicista, de
activismo estéril. Los trabajos
que se asignen deben tener
una consecuencia efectiva en
el conocimiento, que redunden
en la expresión y en la creación
de mundos posibles.

Sí, el estudiante debe
siempre estar consciente,
de ¿qué hace bien?, ¿qué
debe mejorar?, ¿cómo lo
debe mejorar? De cómo
influyen las respuestas
a estas preguntas, no
solo en los procesos
académicos, sino también
en otros contextos de su
vida para que tenga un
crecimiento integral.

El compromiso con la asignatura, la autonomía del estudiante, cumplimiento con las
actividades de acuerdo con su
ritmo de aprendizaje, explicación de conocimiento, real e
ideal dentro del aula.

Enseñanza para la
comprensión no utiliza
mucho la evaluación
tradicional escrita, sino
que la evaluación es
constante en el aula.
Siempre se parte de
la ejemplificación a la
práctica en el ejercicio,
desde la caligrafía, la
redacción, la lectura, el
trabajo se realiza en clase.

Nota: Resultados del instrumento 'Entrevista semi-estructurada para fase de grupos focales'.
(a)
Las respuestas presentadas no corresponden solamente a dos docentes, sino que reúnen las
más relevantes de entre todos los profesores que contestaron la entrevista. Fuente: Elaboración
propia.
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La entrevista hizo aportes significativos para la formulación del diseño de la Unidad Didáctica, ya que mediante su implementación se pudo
conocer tanto la percepción de la EpC en cuanto a su implementación en
las aulas como los vacíos teórico-prácticos en el desarrollo de las Unidades
Didácticas.
2) Revisión documental disciplinar:

Los resultados arrojados por la revisión documental de la IED y la entrevista semi-estructurada, delimitaron los elementos esenciales para el diseño de la Unidad Didáctica. Por ello, en este apartado solo se mencionan
los documentos disciplinares consultados. En el siguiente ítem son expuestos los elementos conceptuales necesarios para la formulación de la Unidad
con sus respectivas fuentes.
• La enseñanza para la comprensión (Stone, 1999).
• ¿De qué manera se diferencia el marco de la Enseñanza para la
Comprensión de un enfoque tradicional? (Barrera, 2013)
Luego de haber hecho el análisis documental en torno a la EpC, se
afina el planteamiento del problema, generando las bases teóricas que fundamentan el diseño de la Unidad Didáctica. En consecuencia, se definen
los siguientes aspectos:
(i) Competencias básicas y socioemocionales

Se definen las competencias empleadas en esta investigación como el
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive
(MEN, 1988).
(ii) Competencias básicas

Se resalta la importancia de incluir las competencias básicas, ya que
son eje fundamental para gestionar la calidad académica en los estudiantes,
pues les permita aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas. De
esta forma, se interpretan estas competencias como el conocimiento en
acción. Se consideran indispensables porque propenden potenciar el nivel
de la calidad educativa al fundamentar aquello que el estudiante debe saber
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y saber hacer (MEN, s.f., p. 10). En el Anexo A aparece el compilado de las
competencias básicas y de estrategias para su fortalecimiento.
iii) Competencias socioemocionales
Igual de importantes que las competencias básicas, las socioemocionales promueven el sano desarrollo de los educandos consintiéndoles desempeñarse de manera positiva en la sociedad. La importancia de incluirlas en
el sistema educativo se debe a que incrementan el aprendizaje académico,
la integración social y la inserción/desarrollo en el campo laboral (Reppeto,
2009, p. 11). En el Anexo B está el compilado de las competencias socioemocionales y de estrategias para su fortalecimiento.
3) Pilares de la enseñanza para la comprensión
La EpC requiere para su desarrollo una metodología activa, en la que
el docente estimule el aprendizaje en los estudiantes. Ejemplo de ello: presentación de ejemplos, formulación de hipótesis, planteamiento de situaciones problemáticas, reflejo de semejanzas y diferencias, generalización y
constante seguimiento evaluativo del proceso de enseñanza - aprendizaje.
En la Tabla 4.6 se presentan los cuatro pilares de la EpC que organizan
el proceso de enseñanza hacia la comprensión.
4) Categorías de desempeño
Las categorías etapa de exploración, investigación guiada y proyecto final
de síntesis, se organizan progresivamente con el objetivo de fomentar la
comprensión. Cabe resaltar que estas categorías hacen parte del elemento
desempeños de comprensión, no siendo medio para proyectar los cuatro
pilares de la EpC. La Figura 4.2 presenta la jerarquía de los cuatro pilares
y las categorías.
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Tabla 4.6
Pilares de la Enseñanza para la Comprensión.
Cuatro preguntas acerca
de la enseñanza
¿Qué debemos enseñar?
¿Qué vale la pena comprender?

¿Cómo debemos enseñar para
comprender?
¿Cómo pueden saber
estudiantes y docentes lo que
comprenden los estudiantes y
cómo pueden desarrollar una
comprensión más profunda?

El elemento de la enseñanza para
la comprensión que aborda cada una
de las preguntas
Tópicos Generativos: son cuerpos organizados de
conocimientos (son temas que combinan hechos, conceptos, generalizaciones y relaciones entre ellos)
Metas de Comprensión: son enunciados o preguntas
con las que se expresan cuáles son los aspectos más
importantes que deben comprender los alumnos
en una unidad (metas de comprensión por unidad
que se ocupan de los aspectos centrales del tópico)
o asignatura (meta de comprensión abarcadora que
atraviesa los tópicos).
Desempeños de Comprensión: actividades que
desarrollan y a la vez demuestran la comprensión del
alumno en lo referente a las metas de comprensión,
al exigirles usar lo que saben de nuevas maneras.
Evaluación Diagnóstica Continua: proceso por el
cual los estudiantes obtienen retroalimentación
continua para sus desempeños de comprensión con
el fin de mejorarlos.

Fuente: Elaboración propia con base en “La Enseñanza para la Comprensión como Marco
Conceptual para el Mejoramiento de la Calidad Educativa: la Estrategia de la Evaluación
Integrativa”.

Figura 4.2. Esquema generativo de la EpC. Fuente: Elaboración propia,
basado en consultas hechas por los autores.
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El propósito de las tres categorías es, en principio, identificar los preconceptos relacionados con el tópico generativo para que mediante la implementación de estrategias se practiquen las comprensiones relacionadas
con el presaber. Posteriormente, el docente brinda a los estudiantes herramientas que involucren las metas de comprensión. Esto genera una cadena
progresiva de aprendizaje. Finalmente, la evaluación mediante desempeños, sintetiza el dominio de las metas de comprensión que los estudiantes
han desarrollado (Molina Vásquez, 2015).
c) Consolidación teórica
Esta sección, como parte fundamental del proceso del diseño de la
Unidad Didáctica, recolectó los elementos conceptuales clasificados como
esenciales para alcanzar el objetivo general. Para ello, el ejercicio realizado
correspondió con una consolidación y organización conceptual, ya que la
IED venía manejando elementos y autores iguales o similares con respecto
de los de la investigación.
1) Diseño curricular.

Se presenta un diseño curricular enfocado en la generación de una matriz de Unidad Didáctica basada en EpC que fue construido con base en
una fase teórica, que se encargó de recopilar información pertinente para la
estructuración; y, en una fase de trabajo de campo, que permitió identificar
aspectos importantes basados en los estatutos curriculares de la IED San
Francisco.
2) Matriz Unidad Didáctica.

La matriz elaborada (véanse Anexos) se desarrolló a partir del soporte
teórico brindado por diferentes documentos, enfocados todos en orientar cada Unidad Didáctica bajo la EpC. Para la elección y clasificación de
los componentes que estructuran el diseño curricular, se tuvo en cuenta el
marco de competencias enunciado por el MEN. Esto sustenta las competencias básicas y socioemocionales a desarrollar. Finalmente, los cuatro
pilares la EpC fueron considerados como ejes fundamentales para formar
jóvenes con conocimientos, habilidades y destrezas que permitan solventar
situaciones cotidianas en cualquier entorno social.
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3) Resultados.

El ejercicio de compilación y revisión documental del proceso curricular efectuado en la IED, posibilitó identificar los siguientes resultados, que,
se espera, sirvan como argumentos para estudios relacionados.
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•

La intención de los docentes por el constante fortalecimiento pedagógico, ha permitido que el Colegio San Francisco IED permanezca actualizado en materia curricular. Esto ha generado un ambiente
de aprendizaje favorecedor del mejoramiento de los procesos de
enseñanza - aprendizaje.

•

Los docentes contaban con un claro acercamiento teórico - práctico
de la EpC, lo que facilitó unificar criterios para su implementación
en la aula.

•

Las competencias básicas y socioemocionales fueron punto de
convergencia esencial entre el equipo de la IED y el propio de la
Universidad. Se permitió afinar la consolidación de la matriz de
planeación de unidades didácticas.

•

Los antecedentes estudiados permitieron reconocer la importancia
de la EpC, como un modelo pedagógico actual que propende el
desarrollo de competencias que guíen de forma efectiva a los estudiantes para comprender cómo abordar y solventar situaciones
académicas y sociales.

•

Mediante el trabajo colaborativo y cooperativo entre pares se logró
diseñar una matriz de planeación de unidades didácticas que aborde, desde todos los ángulos, los elementos fundamentales para la
formación académica y personal de los educandos del Colegio San
Francisco IED.

•

Una vez se consolida el modelo EpC con su implementación en el
aula, mediante la unificación de criterios y el desarrollo de la matriz
de planeación de unidades didácticas, los docentes de la IED se
encuentran interesados en realizar un proceso similar al compartido
en el capítulo, esta vez enfocado en la categoría de proyecto final sín-
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tesis, que permita evidenciar de manera clara y concisa la comprensión de los educandos en cada momento del proceso educativo. Se
apunta así a generar un método efectivo de evaluación diagnostica
continua.
4) Validez y fiabilidad.

Es en este apartado donde se presentan las posiciones críticas de los
autores frente al desarrollo del capítulo y de la experiencia en in situ como
tal, además de un compendio documental que sirve como estado del arte
para lectores interesados en la EpC.
5) Discusión.

Uno de los propósitos del capítulo es compartir con la comunidad académica interesada en la EpC el proceso llevado a cabo en la IED San
Francisco en lo refererido a las continuas intenciones de fortalecimiento
curricular de este centro educativo.
Es así como, con la intención de generar un marco de argumentación
efectivo, se discute desde diferentes posiciones la importancia de vincular
la EpC a las Instituciones Educativas. En concreto, se analizan componentes que otrogan validez metodológica a la investigación. Para ello, en este
apartado se aborda la validez interna con la posición de los docentes o directivos representantes de la IED San Francisco. La validez externa con la
posición del autor y profesional de acompañamiento de Componente uno
de la Universidad Sergio Arboleda. Finalmente la fiabilidad es establecida
al reconocer que el proceso desarrollado en la IED San Francisco puede
replicarse con impacto positivo en otras IED.
6) Validez interna.

A partir del año 2013 el Colegio San Francisco IED ha estado realizando el ajuste de su Modelo Educativo Institucional. Por ello, los docentes
de esta institución, alineados con el Modelo EpC, han realizado un proceso
de adaptación y ajuste a partir del estudio logrado con el equipo de trabajo
y con el aporte de algunos docentes que han implementado este modelo en
otros colegios. Desde entonces, el proceso de discusión pedagógica ha sido
entre pares. Nos vimos en la necesidad de hacernos acompañar de alguna
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entidad externa que pudiera orientarnos en la consolidación y vivencia del
modelo en el interior de las aulas de clase. Fue así como la Universidad
Sergio Arboleda, con el desarrollo del proyecto de Educación Integral de la
Educación Media, acompañó a todos los docentes durante el año 2018 con
charlas y talleres dados por expertos en el tema.
Este acompañamiento, impartido en las instalaciones del colegio, se ha
irradiado a los diferentes ciclos y niveles de aprendizaje con el fin de llegar
a acuerdos que permitan en toda la institución la vivencia permanente del
modelo pedagógico. La discusión sobre el proceso de planeación, siguiendo
los lineamientos del modelo pedagógico, hizo que se analizara la posibilidad de tener en cuenta la Unidad Didáctica como recurso institucional que
unifica y orienta dicho proceso. Esto involucra la revisión de la estructura
curricular del colegio a partir del plan de estudios, de las didácticas aplicadas, de las metodologías implementadas, de la intencionalidad del currículo, de los procesos de evaluación del conocimiento y de la movilidad de los
estudiantes, evitando así la deserción y reprobación de estos.
7) Validez externa.

En el horizonte actual de los objetivos educativos para formar personas
competentes, el Colegio San Francisco IED ha venido fortaleciendo los
procesos de enseñanza-aprendizaje con la consolidación del MPI, el cual
ha sido abordado de manera epistémica desde cada asignatura impartida
en el colegio.
En sí, todo el proceso investigativo que se ha llevado a cabo en la IED,
sugiere que el mismo ha sido innovador, pues se evidencia que los métodos,
técnicas, estrategias y procedimientos para la consolidación del modelo dan
informe de un proceso novedoso, teniendo en cuenta que la EpC es un
modelo relativamente joven y dinamizador que promueve la investigación
desde la dialéctica teórico - práctica.
Finalmente, es importante destacar la disponibilidad de la IED para
trabajar con instituciones externas que apoyen el trabajo realizado; y que
desde la crítica de su experiencia propongan acciones a desarrollar. Por ello,
y por todo lo recién mencionado, el proceso pedagógico llevado a cabo se
califica de forma positiva en la validez externa; pues, desde la identificación
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de las necesidades de los educandos del Colegio, se ha ido desarrollando
un proceso investigativo integrador que analiza, desde todos los ángulos
de la IED, los resultados a la luz de los aportes logrados en la cultura de la
calidad académica.
8) Fiabilidad.

La consistencia del proceso investigativo llevado a cabo en la IED refleja un modelo general práctico, que puede ser replicado por instituciones
en proceso de consolidación de elementos curriculares esenciales que articulen el trabajo en el aula para premiar así la filosofía institucional.
Se determina la fiabilidad de la investigación por los resultados similares obtenidos por otros investigadores, en aplicación de distintos planteamientos en diferentes campos de trabajo, en cuanto a la necesidad del
diseño de planeación de unidades didácticas basadas en EpC. Es el caso del
Liceo Infantil Thomas de Iriarte3, el cual adoptó el mismo modelo y que
ha fortalecido con acciones similares a las del Colegio San Francisco IED
(Garzón, 2018).
9) Estado del Arte.

En esta sección del capítulo de revisión se expone una colección teórica
suficiente para realizar un análisis crítico alrededor del producto alcanzado.
Uno de los propósitos del capítulo es realizar un compendio documental que sea útil en el momento de perfilar el MPI “Enseñanza para la
Comprensión” a partir de la Planeación de Unidades Didácticas. Este compendio se compone de tres colecciones teóricas que se estructuran como se
muestra en la Figura 4.3.
Se trata de un conjunto de documentos con información suficiente para
argumentar los lineamientos curriculares vinculados con el MPI y el diseño, implementación o modificación curricular en las instituciones. Entre
estos se hallan la “Ley general de Educación” y los “Estándares Básicos de
Competencias”.
3

El documento que sustenta lo mencionado es una monografía de especialización enfocada en mostrar el proceso de fortalecimiento curricular del Liceo. El texto se titula
“Caracterización del Modelo pedagógico Enseñanza para la Comprensión en el Liceo
Infantil Thomas de Iriarte”, con autoría de Judith Amparo Molina Vásquez.
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Colección
Institucional

Unidades
Didácticas
EpC
Colección
Normas

Colección
Disciplinar

Figura 4.3. Estructura teórica del compendio documental.
Fuente: Elaboración propia, basado en consultas hechas por el autor.

(i) Colección de Normas

La implementación o selección de un MPI no está planteado bajo un
marco legal definido, ya que este, como la filosofía, objetivos y otros componentes curriculares de la institución, se contemplan en el Proyecto Educativo Institucional. Desde este punto de vista, cada IED tiene la libertad
de definir los componentes curriculares que más se ajusten a su contexto.
Al respecto, la Ley General de Educación contempla lo siguiente frente
a la autonomía escolar:
Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo
institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía
para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para
cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. (Art. 77, Ley 115 de 1994).
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(ii) Colección Institucional

Comprende los documentos institucionales que permitieron ejecutar el
proyecto que consolidó el producto establecido (Matrices de Focalización
de Intereses de la IED y “Proyecto para la elaboración de unidad didáctica
basada en EpC”), como el Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo
Institucional.
Se debe mencionar que la documentación institucional empleada para
la proyección de la matriz de Unidad Didáctica basada en EpC, se utilizó
como soporte para iniciar el proceso de consolidación del modelo en las
aulas. Esto hace ver que el Modelo Pedagógico Institucional de la IED
San Francisco se ha estructurado con el trabajo propio de los actores de la
IED; y gracias a esta investigación, con el apoyo de la Universidad Sergio
Arboleda.
(iii) Colección Disciplinar

Corresponde a la teoría relacionada directamente con los elementos
pedagógicos de la EpC y el proceso desarrollado en la IED para la elaboración de la matriz general de Unidades Didácticas.
Finalmente, con el objetivo de hacer un aporte crítico del diseño de la
matriz general de Unidades Didácticas, la teoría presentada en Tabla 4.7
sustenta la apropiación de la EpC en la IED, reflejando la importancia del
modelo en la Instituciones Educativas, asimismo, se cotejan los elementos
pedagógicos utilizados en la IED con los elementos teóricos de diferentes
autores.
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Tabla 4.7
EpC en Instituciones Educativas.
Título

Autor y año

Relevancia

Multiple
intelligences: the
theory in practice,
Nueva York, Basic
Books

Gardner,
David Perkins
et al.

Inició en la
Universidad
Harvard con el
proyecto Zero

Caracterización del
modelo pedagógico
enseñanza para la
comprensión en el liceo infantil Thomás
de Iriarte

Judith Amparo Inicio de la
Molina
Enseñanza para
Vásquez
la Comprensión
en Colombia.
Año: 2015
Colegio
Rochester

Caracterización del
modelo pedagógico
enseñanza para la
comprensión en el liceo infantil Thomás
de Iriarte

Judith Amparo Ruta
metodológica de
Molina
la consolidación
Vásquez
de la EpC en el
Año: 2015
Liceo Infantil
Thomás de
Iriarte.

Capítulo “evaluación
en contexto: la alternativa a las pruebas
estandarizadas”
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Año: 1993

Descripción
El proyecto de la EpC se construyó sobre
ideas desarrolladas por Gardner, David
Perkins y sus colegas del Proyecto Cero,
sobre evaluaciones del aprendizaje por
medio del análisis de portafolios de producciones y realizaciones de los alumnos.

Desde que en Colombia se introdujo el
modelo pedagógico de Enseñanza para la
Comprensión EPC durante el año de 1994,
específicamente en el colegio Rochester de
la ciudad de Bogotá, gracias a la iniciativa
de las profesoras Patricia León Agustí y
María Ximena Barrera (cofundadoras de
dicho colegio), quienes están vinculadas de
forma permanente al proyecto Cero (Proyect Zero) de la universidad de Harvard
iniciado en el año de 1982 por un grupo
de profesores e investigadores encabezado por David Perkins, Howard Garnerd y
Goodman, se dio origen a un nuevo modelo
pedagógico basado en la comprensión y no
en la memorización, visibilizando las debilidades del paradigma educativo imperante, centrado en una educación tradicional
anacrónica con respecto de las necesidades de los estudiantes de la generación
actual en el contexto nacional.

La investigación se realiza en el Liceo Infantil Thomás de Iriarte, sede preescolar,
lugar donde, en el presente año se comenzó
con la implementación de un nuevo modelo
pedagógico llamado Enseñanza Para la
Comprensión. Se realizará un análisis del
modelo y su mejoramiento para conocer
sus avances y dificultades.
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Título

Autor y año

Relevancia

Descripción

Enseñanza para la
comprensión: opción
para mejorar la
educación

José Eduardo
Cifuentes
Garzón

La EpC desde
una perspectiva
teórica y práctica
con el fin de
generar reflexión
e innovación en
las prácticas de
aula.

La enseñanza para
la comprensión: un
enfoque pedagógico
transformador y
pertinente para el
SENA

Yecid Puentes

la EPC da sentido
como propuesta
pedagógica de
enseñanza –
aprendizaje en
instituciones
como el SENA

En este sentido, destaca las concepciones,
los elementos y las dimensiones de la
enseñanza para la comprensión y la necesidad de hacer visible el pensamiento en la
escuela, como oportunidad para mejorar
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El autor resalta la necesidad de renovar
las prácticas pedagógicas, a partir de las
rutinas de pensamiento y el desarrollo
de la metacognición en el marco de la
enseñanza para la comprensión. Concluye
que una auténtica educación integral y de
calidad se evidencia directamente con el
logro de aprendizajes significativos y con
el desarrollo de comprensiones profundas
y habilidades sociales de los estudiantes,
lo que les permite desenvolverse con
facilidad en la vida y resolver eficientemente problemas en contextos cotidianos
y novedosos.

Año: 2015

Año: 2017

La Enseñanza para la Comprensión (EpC)
tiene una visión especial de lo que significa
el desarrollo de la cognición humana en
general y del evento de la comprensión en
sí misma en particular. Esa visión se puede
sintetizar con la frase: “Tender puentes
entre la teoría y la acción”. Tiene como propósito claro el que el alumno, a través del
diseño y ejecución de proyectos en el aula,
pueda resolver problemas o crear productos relevantes desde las comprensiones
que ha construido.

Fuente: Elaboración propia, con base en las consultas de los autores.

IV. Conclusiones
El trabajo mancomunado de los docentes del Colegio San Francisco
IED ha sido materia prima esencial para promover las acciones que generen la actualización curricular. Para lograrlo, la IED, al tanto de los proyectos en convenio que la SED presenta con las IES, ha sabido identificar
oportunidades de mejora. En consecuencia, el presente capítulo compartió
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el recorrido pedagógico que permitió alcanzar el diseño de la planeación
de unidades didácticas. De acuerdo con esto, presentamos las siguientes
conclusiones.
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•

La gestión permanente de ambientes de aprendizaje promueve estrategias de enseñanza - aprendizaje como el trabajo colaborativo y
el cooperativo. Son estas adecuadas con los proyectos ofrecidos por
la SED. En sí se hace referencia a la constante voluntad de trabajo
por parte de docentes y directivos de la IED.

•

Según los datos recolectados con los diferentes documentos expuestos durante el capítulo, se afirma que la EpC es un modelo que
posee múltiples ventajas, herramientas y elementos enfocados en
formar estudiantes que entiendan las competencias como la acción
del conocimiento.

•

La implementación de las competencias básicas y socioemocionales
en el aula son objeto de constante interés. Por esta razón se pudo
concluir la necesidad de desarrollarlas en el contexto educativo, ya
que forman a los estudiantes para enfrentar las exigencias de la sociedad actual.

•

La constante actualización curricular favorece los espacios de enseñanza - aprendizaje. Por cierto, es en este aspecto que el Colegio
San Francisco IED fija sus intenciones para consolidar de manera
estable la aplicación de la EpC en el aula; pues, mediante un análisis
general, se reconocieron las potencialidades epistemológicas de este
modelo.

•

Finalmente, mediante la organización temática de la planeación de
unidades didácticas, se pudo concluir que la matriz general favoreció la unificación de criterios e implementación de la EpC en
el aula. El hecho de que los docentes posean una sincronización
teórica y práctica del modelo pedagógico, permite que los discípulos
asimilen de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Anexo 4.1

Matriz de competencias básicas (pensamiento crítico y analítico) y actividades para su fortalecimiento
Destreza
INTERPRETACIÓN
Comprender	
  y	
  expresar	
  el
significado	
  y	
  la	
  importancia	
  o	
  
alcance	
  de	
  una	
  gran	
  variedad	
  de	
  
experiencias,	
  situaciones,	
  eventos,	
  
datos,	
  juicios,	
  convenciones,	
  
creencias,	
  reglas,	
  procedimientos	
  o	
  
criterios.

Subdestreza
Categorización

Actividades
1.	
  Comprender	
  o	
  formular	
  en	
  forma	
  apropiada	
  categorías,	
  distinciones,	
  o	
  marcos	
  
de	
  referencia	
  y	
  comprensión;	
  describir	
  o	
  caracterizar	
  información.

2.	
  Describir	
  experiencias,	
  situaciones,	
  creencias,	
  eventos	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  tomen	
  
significados	
  compresibles	
  en	
  términos	
  de	
  categorizaciones,	
  distinciones	
  o	
  marcos	
  de	
  
referencia.

Ejemplos	
  o	
  Recursos
Reconocer	
  problema	
  y	
  definir	
  su	
  carácter	
  sin	
  prejuicios	
  y	
  sin	
  sesgar	
  su	
  interpretación.
Determinar	
  una	
  manera	
  para	
  seleccionar	
  y	
  clasificar	
  información.

Redactar	
  un	
  informe	
  comprensible	
  de	
  la	
  experiencia	
  vivida	
  en	
  una	
  situación	
  dada.

Clasificar	
  datos,	
  hallazgos	
  u	
  opiniones	
  utilizando	
  un	
  esquema	
  de	
  clasificación	
  dado.

Diferenciar	
  en	
  un	
  texto	
  una	
  idea	
  principal	
  de	
  las	
  ideas	
  subordinadas.

Elaborar	
  tentativamente	
  una	
  categorización	
  o	
  forma	
  de	
  organización	
  de	
  algo	
  que	
  se	
  esté	
  
estudiando.

Al	
  elaborar	
  un	
  boletín	
  de	
  noticias,	
  sintetizar	
  la	
  "idea	
  general"	
  y	
  reorganizar	
  la	
  información	
  en	
  
categorías	
  nuevas	
  o	
  más	
  concisas.
Decodificación	
  de	
  
significados

1.	
  Detectar,	
  prestar	
  atención	
  y	
  describir	
  el	
  contenido	
  informativo,	
  proposito	
  afectivo,	
  
intenciones,	
  motivos,	
  intenciones,	
  alcance	
  social,	
  valores,	
  puntos	
  de	
  vista,	
  reglas,	
  
procedimientos,	
  criterios	
  o	
  relaciones	
  de	
  inferencia	
  expresadas	
  en	
  sistemas	
  de	
  
comunicación	
  convencionales	
  tales	
  como	
  el	
  lenguaje,	
  los	
  comportamientos	
  sociales	
  
esquemas,	
  gráficos,	
  números,	
  signos	
  y	
  símbolos.

Entender	
  y	
  describir	
  las	
  intenciones	
  de	
  una	
  persona	
  cuando	
  plantea	
  una	
  pregunta.

Apreciar	
  el	
  significado	
  de	
  un	
  gesto	
  o	
  de	
  una	
  expresión	
  facial	
  en	
  una	
  situacion	
  social	
  dada.

Determinar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  los	
  efectos	
  de	
  sonido,	
  la	
  música	
  y	
  la	
  narración	
  que	
  acompañan	
  
imágenes	
  
visules,	
  en	
  la	
  creación	
  de	
  emociones	
  y	
  la	
  contrucción	
  de	
  significados.
Discernir	
  el	
  uso	
  de	
  la	
  ironía	
  o	
  de	
  la	
  utilización	
  de	
  preguntas	
  retóricas	
  en	
  un	
  debate.
Interpretar	
  los	
  datos	
  exhibidos	
  en	
  una	
  presentación.

Con	
  la	
  interpretación	
  de	
  una	
  gráfica	
  que	
  contiene	
  datos	
  sobre	
  dos	
  tópicos,	
  describir	
  la	
  relación	
  
existente	
  entre	
  el	
  crecimiento	
  de	
  la	
  población	
  y	
  la	
  polución	
  en	
  el	
  aire

Captar	
  diferentes	
  significados	
  en	
  un	
  mensaje	
  visual.

Clasificación	
  de	
  
significados

1.	
  Hacer	
  explícitos	
  o	
  parafrasear	
  haciendo	
  uso	
  de	
  estipulaciones,	
  descripciones	
  o	
  
expresiones	
  figuradas,	
  los	
  significados	
  contextuales,	
  convencionales	
  o	
  implícitos	
  de	
  
palabras,	
  ideas,	
  conceptos,	
  afirmaciones,	
  comportamientos	
  figuras,	
  gráficos,	
  números,	
  
signos,	
  símbolos,	
  reglas	
  o	
  eventos.

2.	
  Utilizando	
  estipulaciones,	
  descripciones,	
  analogías	
  o	
  expresiones	
  figuradas,	
  eliminar	
  
ambigüedad,	
  confusión	
  o	
  vaguedad	
  no	
  intencionada,	
  o	
  ser	
  capaz	
  de	
  diseñar	
  un	
  
procedimiento	
  razonable	
  para	
  lograrlo.

ANALISIS
Identificar	
  las	
  relaciones	
  causa-‐
efecto	
  obvia	
  o	
  implícita	
  en	
  
afrimaciones,	
  conceptos,	
  
descripciones	
  u	
  otras	
  formas	
  de	
  
representación	
  que	
  tienen	
  por	
  fin	
  

Examinar	
  ideas

1.	
  Identificar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  o	
  intentan	
  jugar	
  varias	
  expresiones	
  en	
  el	
  contexto	
  de	
  
una	
  argumentación,	
  un	
  razonamiento	
  o	
  una	
  persuación.

Establecer	
  la	
  diferencia	
  entre	
  recibir	
  información	
  de	
  la	
  televisión,	
  la	
  radio	
  o	
  el	
  periódico	
  
(comunicación	
  en	
  un	
  solo	
  sentido)	
  y	
  hablar	
  con	
  amigos	
  (comunicación	
  en	
  ambos	
  sentidos).

Preservando	
  los	
  significados,	
  utilizar	
  sus	
  propias	
  palabras	
  para	
  expresar	
  lo	
  que	
  otra	
  persona	
  ha	
  
dicho.
Encontrar	
  un	
  ejemplo	
  que	
  le	
  facilita	
  a	
  alguien	
  entender	
  algo.

Desarrollar	
  una	
  distinción	
  que	
  aclara	
  una	
  diferencia	
  conceptual	
  o	
  elimina	
  una	
  ambigüedad.

Aclarar	
  lo	
  que	
  significa	
  un	
  signo,	
  un	
  cuadro	
  o	
  una	
  gráfica.

Parafrasear	
  las	
  ideos	
  de	
  otro.

Identificar	
  una	
  frase	
  que	
  tiene	
  como	
  propósito	
  inducir	
  en	
  la	
  audiencia	
  una	
  respuesta	
  emocional	
  
que	
  se	
  traduzca	
  en	
  una	
  opinión	
  en	
  pro	
  o	
  en	
  contra	
  de	
  un	
  argumento	
  o	
  razonamiento.

Comparar	
  y	
  contrastar	
  diferentes	
  portadas	
  de	
  revistas	
  en	
  las	
  que	
  aparece	
  la	
  misma	
  persona	
  
para	
  determinar	
  cómo	
  las	
  técnicas	
  visuales	
  transmiten	
  tanto	
  significados	
  obvios	
  como	
  otros	
  
más	
  sutiles.
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Clasificación	
  de	
  
significados

(comunicación	
  en	
  un	
  solo	
  sentido)	
  y	
  hablar	
  con	
  amigos	
  (comunicación	
  en	
  ambos	
  sentidos).

1.	
  Hacer	
  explícitos	
  o	
  parafrasear	
  haciendo	
  uso	
  de	
  estipulaciones,	
  descripciones	
  o	
  
Preservando	
  los	
  significados,	
  utilizar	
  sus	
  propias	
  palabras	
  para	
  expresar	
  lo	
  que	
  otra	
  persona	
  ha	
  
expresiones	
  figuradas,	
  los	
  significados	
  contextuales,	
  convencionales	
  o	
  implícitos	
  de	
  
dicho.
palabras,	
  ideas,	
  conceptos,	
  afirmaciones,	
  
comportamientos	
  
figuras,	
  gráficos,	
  nEDUCATIVA
úmeros,	
  
EXPERIENCIAS
DE INNOVACIÓN
Encontrar	
  un	
  ejemplo	
  que	
  le	
  facilita	
  a	
  alguien	
  entender	
  algo.
signos,	
  símbolos,	
  reglas	
  o	
  eventos.
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS
2.	
  Utilizando	
  estipulaciones,	
  descripciones,	
  analogías	
  o	
  expresiones	
  figuradas,	
  eliminar	
  
ambigüedad,	
  confusión	
  o	
  vaguedad	
  no	
  intencionada,	
  o	
  ser	
  capaz	
  de	
  diseñar	
  un	
  
procedimiento	
  razonable	
  para	
  lograrlo.

Destreza
INTERPRETACIÓN
ANALISIS
Comprender	
  
xpresar	
  ecl ausa-‐
Identificar	
  las	
  yr	
  eelaciones	
  
significado	
  
y	
  ola	
  
importancia	
  
efecto	
  
obvia	
  
	
  implícita	
  
en	
   o	
  
alcance	
  
d
e	
  
u
na	
  
g
ran	
  variedad	
  de	
  
afrimaciones,	
  conceptos,	
  
experiencias,	
  suituaciones,	
  
eventos,	
  
descripciones	
  
	
  otras	
  formas	
  
de	
  
datos,	
  
juicios,	
  convenciones,	
  
representación	
  
que	
  tienen	
  por	
  fin	
  
creencias,	
  
r
eglas,	
  
p
rocedimientos	
  
o	
  
expresar	
  creencias,	
  juicios,	
  
criterios.
experiencias,	
  
razones,	
  información	
  
u	
  opiniones.

Subdestreza
Categorización
Examinar	
  ideas

Actividades
1.	
  C
omprender	
  
formular	
  
en	
  forma	
  
apropiada	
  
categorías,	
  
distinciones,	
  
1.	
  
Identificar	
  
el	
  op	
  apel	
  
que	
  juegan	
  
o	
  intentan	
  
jugar	
  
varias	
  expresiones	
  
en	
  oe	
  l	
  mcarcos	
  
ontexto	
  de	
  
de	
  
referencia	
  
y	
  comprensión;	
  
describir	
  
aracterizar	
  
información.
una	
  
argumentación,	
  
un	
  razonamiento	
  
oo
	
  u	
  cna	
  
persuación.
2.	
  Describir	
  experiencias,	
  situaciones,	
  creencias,	
  eventos	
  de	
  tal	
  forma	
  que	
  tomen	
  
significados	
  compresibles	
  en	
  términos	
  de	
  categorizaciones,	
  distinciones	
  o	
  marcos	
  de	
  
referencia.

Definir	
  términos.	
  
Comparar	
  y	
  
contrastar	
  ideas,	
  
conceptos	
  o	
  
afirmaciones

Decodificación	
  de	
  
significados

1.	
  Identificar	
  puntos	
  de	
  controversia	
  y	
  determinar	
  sus	
  artes	
  y	
  componentes	
  en	
  
relaciones	
  conceptuales.

2.	
  Dado	
  un	
  conjunto	
  de	
  afirmaciones,	
  descripciones	
  o	
  representaciones	
  gráficas,	
  
determianr	
  si	
  expresa	
  o	
  no,	
  o	
  si	
  intenta	
  o	
  no	
  expresar,	
  razones	
  que	
  apoyan	
  o	
  
contradicen	
  una	
  opinión	
  o	
  punto	
  de	
  vista.

3.	
  Dada	
  una	
  razón	
  o	
  razones	
  que	
  pretendan	
  estar	
  a	
  favor	
  o	
  en	
  contra	
  de	
  una	
  afirmación,	
  
opinión	
  o	
  punto	
  de	
  vista,	
  identificar	
  y	
  diferencias:	
  a)	
  La	
  aparente	
  conclusión	
  principal.	
  
b)	
  las	
  premisas	
  y	
  razones	
  que	
  se	
  presentan	
  para	
  apoyar	
  la	
  conclusión	
  principal.	
  c)	
  
premisas	
  y	
  razones	
  adicionales	
  que	
  se	
  presentan	
  como	
  apoyo	
  de	
  aquellas	
  premisas	
  y	
  
1.	
  Detectar,	
  
restar	
  atención	
  
y	
  describir	
  
el	
  contenido	
  qinformativo,	
  
proposito	
  
afectivo,	
  
razones.	
  
d)	
  eplementos	
  
adicionales	
  
del	
  razonamiento	
  
ue	
  nose	
  presentan	
  
explícitamente	
  
intenciones,	
  
motivos,	
  intenciones,	
  
alcance	
  
social,	
  valores,	
  
puntos	
  de	
  ev)	
  ista,	
  
reglas,	
  
tales	
  
como	
  conclusiones	
  
intermedias,	
  
suposiciones	
  
o	
  presupuestos.	
  
la	
  estructura	
  
procedimientos,	
  
criterios	
  
	
  relaciones	
  
de	
  inferencia	
  
expresadas	
  
sistemas	
  
general	
  del	
  argumento	
  
o	
  hoilo	
  
de	
  razonamiento.	
  
f)	
  elementos	
  
que	
  ehn	
  acen	
  
parte	
  dde	
  e	
  lo	
  que	
  
comunicación	
  
convencionales	
  
ales	
  
como	
  el	
  slenguaje,	
  
omportamientos	
  
se	
  está	
  examinando	
  
pero	
  que	
  nto	
  
pretenden	
  
er	
  parte	
  dlos	
  
el	
  rcazonamiento	
  
o	
  de	
  stociales	
  
elón	
  de	
  
esquemas,	
  
ráficos,	
  números,	
  signos	
  y	
  símbolos.
fondo	
  del	
  mgismo.

Desarrollar	
  una	
  distinción	
  que	
  aclara	
  una	
  diferencia	
  conceptual	
  o	
  elimina	
  una	
  ambigüedad.

Aclarar	
  lo	
  que	
  significa	
  un	
  signo,	
  un	
  cuadro	
  o	
  una	
  gráfica.

Parafrasear	
  las	
  ideos	
  de	
  otro.

Ejemplos	
  o	
  Recursos
Reconocer	
  u
pna	
  
roblema	
  
	
  definir	
  
carácter	
  
sin	
  prejuicios	
  
y	
  sla	
  
in	
  asudiencia	
  
esgar	
  su	
  uina	
  
nterpretación.
Identificar	
  
frase	
  qyue	
  
tiene	
  scu	
  
omo	
  
propósito	
  
inducir	
  en	
  
respuesta	
  emocional	
  
que	
  se	
  traduzca	
  en	
  una	
  opinión	
  en	
  pro	
  o	
  en	
  contra	
  de	
  un	
  argumento	
  o	
  razonamiento.
Determinar	
  una	
  manera	
  para	
  seleccionar	
  y	
  clasificar	
  información.

Comparar	
  y	
  contrastar	
  diferentes	
  portadas	
  de	
  revistas	
  en	
  las	
  que	
  aparece	
  la	
  misma	
  persona	
  
Redactar	
  
un	
  informe	
  
comprensible	
  
e	
  la	
  experiencia	
  
vivida	
  
en	
  
una	
  situación	
  
dada.
para	
  
determinar	
  
cómo	
  
las	
  técnicas	
  vdisuales	
  
transmiten	
  
tanto	
  
significados	
  
obvios	
  
como	
  otros	
  
más	
  sutiles.
Clasificar	
  datos,	
  hallazgos	
  u	
  opiniones	
  utilizando	
  un	
  esquema	
  de	
  clasificación	
  dado.

Examinar	
  cuidadosamente	
  
iferentes	
  
propuestas	
  
relacionadas	
  
con	
  un	
  problema	
  dado	
  para	
  
Diferenciar	
  
en	
  un	
  texto	
  una	
  didea	
  
principal	
  
de	
  las	
  ideas	
  
subordinadas.
determinar	
  sus	
  puntos	
  de	
  convergencia	
  y	
  divergencia.
Elaborar	
  tentativamente	
  una	
  categorización	
  o	
  forma	
  de	
  organización	
  de	
  algo	
  que	
  se	
  esté	
  
Definir	
  
un	
  concepto	
  abstracto.
estudiando.

Enfrentado	
  
	
  ub
n	
  oletín	
  
problema	
  
complejo,	
  
determinar	
  
cómo	
  
se	
  puede	
  
separar	
  en	
  lda	
  istintas	
  
partes	
  
que	
  
Al	
  
elaborar	
  uan	
  
de	
  noticias,	
  
sintetizar	
  
la	
  "idea	
  
general"	
  
y	
  reorganizar	
  
información	
  
en	
  
sean	
  más	
  mnanejables.
categorías	
  
uevas	
  o	
  más	
  concisas.
Construir	
  una	
  manera	
  de	
  representar	
  una	
  conclusión	
  principal	
  y	
  las	
  diversas	
  razones	
  dadas	
  
para	
  apoyarla	
  o	
  criticarla.

Entender	
  
y	
  describir	
  plas	
  
intenciones	
  
deriódicos,	
  
e	
  una	
  persona	
  
cuando	
  
lantea	
  upna	
  
Utilizar	
  
información	
  
roveniente	
  
de	
  p
televisión	
  
e	
  ipnternet	
  
ara	
  pdregunta.
escribir	
  de	
  qué	
  
manera	
  los	
  fenpomenos	
  climáticos	
  y	
  el	
  estudo	
  del	
  tiempo	
  influencian,	
  diaria,	
  estacional	
  o	
  
Apreciar	
  
el	
  significado	
  
e	
  un	
  gesto	
  coontidianas	
  
	
  de	
  una	
  expresión	
  
facial	
  qeue	
  
n	
  uhna	
  
situacion	
  social	
  dada.
permanentemente,	
  
las	
  adctividades	
  
en	
  la	
  región	
  
abitan.

Determinar	
  
el	
  papel	
  
que	
  juegan	
  
os	
  lectura,	
  
efectos	
  tdomada	
  
e	
  sonido,	
  
úsica	
  y	
  dla	
  
ue	
  acompañan	
  
Dado	
  un	
  párrafo,	
  
determinar	
  
si	
  slu	
  
en	
  ela	
  
l	
  cm
ontexto	
  
e	
  ncarración	
  
uándo	
  y	
  dqonde	
  
fue	
  escrito,	
  
imágenes	
  que	
  representa	
  una	
  afirmación	
  y	
  si	
  además	
  presenta	
  una	
  razón	
  o	
  razones	
  a	
  favor	
  de	
  
sugeriría	
  
visules,	
  
en	
  la	
  creación	
  de	
  emociones	
  y	
  la	
  contrucción	
  de	
  significados.
esa	
  afirmación.
Discernir	
  
l	
  uso	
  de	
  lda	
  e	
  ironía	
  
o	
  de	
  la	
  utilización	
  
de	
  preguntas	
  
n	
  un	
  tdanto	
  
ebate.
Hacer	
  un	
  beosquejo	
  
las	
  relaciones	
  
que	
  las	
  oraciones	
  
o	
  los	
  pretóricas	
  
árrafos	
  teienen	
  
entre	
  sí	
  como	
  
con	
  el	
  propósito	
  principal	
  de	
  un	
  pasaje.
Interpretar	
  los	
  datos	
  exhibidos	
  en	
  una	
  presentación.

EVALUACIÓN
Determinar	
  la	
  credibilidad	
  de	
  las	
  
historias	
  u	
  otras	
  representaciones	
  
que	
  explican	
  o	
  describen	
  la	
  
percepción,	
  experiencia,	
  situación,	
  
juicio,	
  creencias	
  u	
  opinión	
  de	
  una	
  
persona.	
  Determinar	
  la	
  fortaleza	
  
lógica	
  de	
  las	
  relaciones	
  de	
  
inferencia	
  entre	
  afirmaciones,	
  
descripciones,	
  cuestionamiento	
  u	
  
otras	
  formas	
  de	
  representación.

ANALISIS
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Identificar	
  las	
  relaciones	
  causa-‐
efecto	
  obvia	
  o	
  implícita	
  en	
  
afrimaciones,	
  conceptos,	
  
descripciones	
  u	
  otras	
  formas	
  de	
  
representación	
  que	
  tienen	
  por	
  fin	
  
expresar	
  creencias,	
  juicios,	
  
experiencias,	
  razones,	
  información	
  
u	
  opiniones.

Evaluar	
  
afirmaciones
Clasificación	
  de	
  
significados

1.	
  Reconocer	
  los	
  factores	
  pertinentes	
  para	
  determinar	
  el	
  grado	
  de	
  credibilidad	
  que	
  se	
  
debe	
  otorgar	
  a	
  una	
  fuente	
  de	
  información	
  o	
  a	
  una	
  opinión.

2.	
  Determinar	
  la	
  pertinencia	
  contextual	
  de	
  cuestionamiento,	
  información,	
  principios,	
  
reglas	
  o	
  instrucciones	
  de	
  procedimientos.
1.	
  Hacer	
  explícitos	
  o	
  parafrasear	
  haciendo	
  uso	
  de	
  estipulaciones,	
  descripciones	
  o	
  
expresiones	
  
figuradas,	
  
los	
  significados	
  
onvencionales	
  
o	
  implícitos	
  
de	
  
3.	
  
Determinar	
  
la	
  aceptabilidad,	
  
el	
  nivel	
  cdontextuales,	
  
e	
  confianza	
  qcue	
  
se	
  debe	
  otorgar	
  
la	
  probabilidad	
  
palabras,	
  
conceptos,	
  
afirmaciones,	
  
comportamientos	
  
figuras,	
  
gráficos,	
  
números,	
  
o	
  verdad	
  qideas,	
  
ue	
  queda	
  
tener	
  la	
  
representación	
  
de	
  una	
  experiencia,	
  
situacion,	
  
juicio	
  
u	
  
signos,	
  
opinión.símbolos,	
  reglas	
  o	
  eventos.
2.	
  Utilizando	
  estipulaciones,	
  descripciones,	
  analogías	
  o	
  expresiones	
  figuradas,	
  eliminar	
  
ambigüedad,	
  confusión	
  o	
  vaguedad	
  no	
  intencionada,	
  o	
  ser	
  capaz	
  de	
  diseñar	
  un	
  
procedimiento	
  razonable	
  para	
  lograrlo.

Examinar	
  ideas

Definir	
  términos.	
  
Comparar	
  y	
  

1.	
  Juzgar	
  la	
  aceptabilidad	
  de	
  las	
  premisas	
  de	
  un	
  argumento	
  justifica	
  que
uno	
  acepte	
  la	
  conclusión	
  derivada	
  como	
  verdadera	
  (justificada	
  inductivamente).
1.	
  Identificar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  o	
  intentan	
  jugar	
  varias	
  expresiones	
  en	
  el	
  contexto	
  de	
  
una	
  
argumentación,	
  
un	
  razonamiento	
  
o	
  una	
  pyersuación.
2.	
  Desarrollar	
  
cuestionamiento	
  
u	
  objeciones	
  
	
  determinar	
  si	
  ellas	
  podrían	
  apuntar	
  a	
  
debilidades	
  significativas	
  en	
  el	
  argumento	
  que	
  se	
  está	
  evaluando.
3.	
  Determinar	
  si	
  un	
  argumento	
  se	
  apoya	
  en	
  suposiciones	
  falsas	
  o	
  dudosas	
  o	
  en	
  
presupuesto	
  y	
  determinar	
  que	
  tanto	
  debilitan	
  el	
  argumento.

4.	
  
si	
  una	
  
inferencia	
  
es	
  razonable	
  
	
  falaz.	
  Juzgar	
  
fortaleza	
  
de	
  persuación	
  
1.	
  JIuzgar	
  
dentificar	
  
puntos	
  
de	
  controversia	
  
y	
  doeterminar	
  
sus	
  la	
  
artes	
  
y	
  componentes	
  
en	
   de	
  las	
  
premisas	
  yc	
  sonceptuales.
uposiciones	
  en	
  términos	
  de	
  aceptación	
  de	
  un	
  argumento.
relaciones	
  

Dadas	
  razones	
  o	
  hilos	
  de	
  razonamiento	
  que	
  sustentan,	
  o	
  pretenden	
  sustentar,	
  una	
  afirmación	
  
Con	
  la	
  interpretación	
  
una	
  
gráfica	
  que	
  contiene	
  
sobre	
  
describir	
  
la	
  rd
elación	
  
particular,	
  
desarrollar	
  due	
  na	
  
representación	
  
gráfica	
  dqatos	
  
ue	
  sea	
  
útil	
  d
pos	
  
ara	
  tópicos,	
  
caracterizar	
  
el	
  flujo	
  
e	
  
existente	
  entre	
  peropuesto.	
  
l	
  crecimiento	
  
de	
  la	
  población	
  
y	
  lca	
  onceptuales	
  
polución	
  en	
  -‐e	
  il	
  nfografías)
aire
razonamiento	
  
(Mentefactos	
  
-‐	
  mapas	
  
Captar	
  diferentes	
  significados	
  en	
  un	
  mensaje	
  visual.
Reconocer	
  los	
  factores	
  que	
  determinan	
  la	
  credibilidad	
  de	
  una	
  persona	
  como	
  testigo	
  de	
  un	
  
evento	
  o	
  su	
  la	
  
credibilidad	
  
omo	
  raecibir	
  
utoridad	
  
de	
  un	
  tema.
Establecer	
  
diferencia	
  ecntre	
  
información	
  
de	
  la	
  televisión,	
  la	
  radio	
  o	
  el	
  periódico	
  
(comunicación	
  en	
  un	
  solo	
  sentido)	
  y	
  hablar	
  con	
  amigos	
  (comunicación	
  en	
  ambos	
  sentidos).
Determinar	
  la	
  credibilidad	
  de	
  una	
  fuente	
  de	
  información.

Preservando	
  
sus	
  
paropias	
  
palabras	
  
para	
  eq
xpresar	
  
lo	
  eqn	
  
ue	
  
otra	
  
persona	
  ha	
  
Determinar	
  si	
  los	
  
un	
  spignificados,	
  
rincipio	
  de	
  uctilizar	
  
onducta	
  
es	
  
plicable	
  
para	
  decidir	
  
ué	
  hacer	
  
una	
  
situación	
  
dicho.
dada.

Encontrar	
  
un	
  
que	
  dle	
  
a	
  alguien	
  
entender	
  
algo.
Determinar	
  
la	
  epjemplo	
  
osibilidad	
  
e	
  flacilita	
  
a	
  verdad	
  
o	
  falsedad	
  
de	
  una	
  
afirmación	
  basado	
  en	
  lo	
  que	
  uno	
  
conoce	
  o	
  puede	
  llegar	
  a	
  conocer.
Desarrollar	
  una	
  distinción	
  que	
  aclara	
  una	
  diferencia	
  conceptual	
  o	
  elimina	
  una	
  ambigüedad.
Juzgar	
  si	
  dos	
  enunciados	
  son	
  contradictorios	
  estimando	
  si	
  la	
  evidencia	
  que	
  se	
  tiene	
  a	
  mano	
  
Aclarar	
  
que	
  significa	
  
signo,	
  
cuadro	
  o	
  una	
  gráfica.
apoya	
  
la	
  lo	
  
conclusión	
  
a	
  la	
  uqn	
  ue	
  
se	
  ha	
  uln	
  
legado.
Parafrasear	
  las	
  ideos	
  de	
  otro.

Juzgar	
  si	
  las	
  conclusiones	
  de	
  un	
  argumento	
  se	
  derivan	
  de	
  las	
  premisas	
  bien	
  sea	
  con	
  certeza	
  o	
  
con	
  un	
  alto	
  
Identificar	
  
una	
  frase	
  que	
  tiene	
  como	
  propósito	
  inducir	
  en	
  la	
  audiencia	
  una	
  respuesta	
  emocional	
  
nivel	
  de	
  confianza.
que	
  se	
  traduzca	
  en	
  una	
  opinión	
  en	
  pro	
  o	
  en	
  contra	
  de	
  un	
  argumento	
  o	
  razonamiento.
Identificar	
  falacias	
  formales	
  y	
  no	
  formales.
Comparar	
  y	
  contrastar	
  diferentes	
  portadas	
  de	
  revistas	
  en	
  las	
  que	
  aparece	
  la	
  misma	
  persona	
  
para	
  
cómo	
  
técnicas	
  veisuales	
  
Dada	
  dueterminar	
  
na	
  objeción	
  
a	
  un	
  las	
  
argumento	
  
valuar	
  stransmiten	
  
u	
  fortaleza	
  tlanto	
  
ógica.significados	
  obvios	
  como	
  otros	
  
más	
  sutiles.
Evaluar	
  la	
  calidad	
  y	
  aplicabilidad	
  de	
  argumentos	
  por	
  analogía.
Examinar	
  cuidadosamente	
  diferentes	
  propuestas	
  relacionadas	
  con	
  un	
  problema	
  dado	
  para	
  
Evaluar	
  la	
  fortaleza	
  
lógica	
  
e	
  argumentos	
  
bivergencia.
asados	
  en	
  situaciones	
  hipotéticas	
  o	
  razonamientos	
  
determinar	
  
sus	
  puntos	
  
de	
  cdonvergencia	
  
y	
  d
causales.

que	
  explican	
  o	
  describen	
  la	
  
percepción,	
  experiencia,	
  situación,	
  
juicio,	
  creencias	
  u	
  opinión	
  de	
  una	
  
persona.	
  Determinar	
  la	
  fortaleza	
  
lógica	
  de	
  las	
  relaciones	
  de	
  
inferencia	
  entre	
  afirmaciones,	
  
descripciones,	
  cuestionamiento	
  u	
  
otras	
  formas	
  de	
  representación.
Destreza
INTERPRETACIÓN
Comprender	
  y	
  expresar	
  el
significado	
  y	
  la	
  importancia	
  o	
  
alcance	
  de	
  una	
  gran	
  variedad	
  de	
  
experiencias,	
  situaciones,	
  eventos,	
  
datos,	
  juicios,	
  convenciones,	
  
creencias,	
  reglas,	
  procedimientos	
  o	
  
criterios.

reglas	
  o	
  instrucciones	
  de	
  procedimientos.

3.	
  Determinar	
  la	
  aceptabilidad,	
  el	
  nivel	
  de	
  confianza	
  que	
  se	
  debe	
  otorgar	
  la	
  probabilidad	
  
o	
  verdad	
  que	
  queda	
  tener	
  la	
  representación	
  de	
  una	
  experiencia,	
  situacion,	
  juicio	
  u	
  
opinión.

Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos
Determinar	
  investigativos
la	
  posibilidad	
  de	
  la	
  verdad	
  o	
  falsedad	
  de	
  una	
  afirmación	
  basado	
  en	
  lo	
  que	
  uno	
  
conoce	
  o	
  puede	
  llegar	
  a	
  conocer.
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”
Subdestreza
Categorización

Actividades
1.	
  JCuzgar	
  
omprender	
  
o	
  formular	
  dee	
  n	
  las	
  
forma	
  
apropiada	
  
1.	
  
la	
  aceptabilidad	
  
premisas	
  
de	
  un	
  caategorías,	
  
rgumento	
  djistinciones,	
  
ustifica	
  queo	
  marcos	
  
de	
  
referencia	
  
	
  comprensión;	
  
describir	
  
aracterizar	
  
información.
uno	
  
acepte	
  la	
  yconclusión	
  
derivada	
  
como	
  ov	
  cerdadera	
  
(justificada	
  
inductivamente).

2.	
  
experiencias,	
  
situaciones,	
  
creencias,	
  
eventos	
  de	
  
forma	
  
que	
  taomen	
  
2.	
  D
Describir	
  
esarrollar	
  
cuestionamiento	
  
u	
  objeciones	
  
y	
  determinar	
  
si	
  teal	
  
llas	
  
podrían	
  
puntar	
  a	
  
significados	
  
ompresibles	
  een	
  
n	
  etl	
  érminos	
  
de	
  cqategorizaciones,	
  
distinciones	
  o	
  marcos	
  de	
  
debilidades	
  scignificativas	
  
argumento	
  
ue	
  se	
  está	
  evaluando.
referencia.

3.	
  Determinar	
  si	
  un	
  argumento	
  se	
  apoya	
  en	
  suposiciones	
  falsas	
  o	
  dudosas	
  o	
  en	
  
presupuesto	
  y	
  determinar	
  que	
  tanto	
  debilitan	
  el	
  argumento.

4.	
  Juzgar	
  si	
  una	
  inferencia	
  es	
  razonable	
  o	
  falaz.	
  Juzgar	
  la	
  fortaleza	
  de	
  persuación	
  de	
  las	
  
premisas	
  y	
  suposiciones	
  en	
  términos	
  de	
  aceptación	
  de	
  un	
  argumento.

5.	
  Determinar	
  y	
  juzgar	
  la	
  fortaleza	
  de	
  persuasión	
  que	
  tienen	
  las	
  consecuencias	
  de	
  una	
  
argumento	
  para	
  lograr	
  su	
  aceptación.	
  Identificar	
  en	
  qué	
  medida	
  información	
  adicional	
  
pudiera	
  fortalecer	
  un	
  argumento.

AUTORREGULACIÓN
Monitorear	
  de	
  forma	
  consciente	
  
nuestras	
  cavidades	
  cognitivas,	
  los	
  
elementos	
  utilizados	
  en	
  dichas	
  
actividades	
  y	
  los	
  resultados	
  
obtenidos	
  aplicando,	
  
principalmente,	
  las	
  habilidades	
  de	
  
análisis	
  y	
  de	
  evaluación.

Decodificación	
  de	
  
significados
Autoexamen	
  y	
  
autocorrección

1.	
  Detectar,	
  prestar	
  atención	
  y	
  describir	
  el	
  contenido	
  informativo,	
  proposito	
  afectivo,	
  
intenciones,	
  motivos,	
  intenciones,	
  alcance	
  social,	
  valores,	
  puntos	
  de	
  vista,	
  reglas,	
  
1.	
  Reflexionar	
  sobre	
  nuestro	
  razonamiento	
  y	
  verificar	
  tanto	
  los	
  resultados	
  obtenidos	
  
procedimientos,	
  criterios	
  o	
  relaciones	
  de	
  inferencia	
  expresadas	
  en	
  sistemas	
  de	
  
con	
  la	
  aplicación	
  y	
  ejecución	
  correcta	
  de	
  las	
  habilidades	
  cognitivas	
  utilizadas.	
  Realizar	
  
comunicación	
  convencionales	
  tales	
  como	
  el	
  lenguaje,	
  los	
  comportamientos	
  sociales	
  
una	
  evaluación	
  meta	
  cognoscitiva	
  objetiva	
  de	
  las	
  operaciones	
  propias	
  y	
  de	
  las	
  razones	
  
esquemas,	
  gráficos,	
  números,	
  signos	
  y	
  símbolos.
para	
  ellas.
2.	
  Juzgar	
  hasta	
  que	
  punto	
  nuestra	
  forma	
  de	
  pensar	
  está	
  influenciado	
  por	
  deficiente	
  
conocimiento	
  o	
  por	
  estereotipos,	
  prejuicios	
  o	
  emociones,	
  o	
  por	
  cualquier	
  otro	
  factor	
  o	
  
factores	
  que	
  limiten	
  nuestra	
  objetividad	
  o	
  racionalidad.

3.	
  Reflexionar	
  sobre	
  nuestros	
  valores	
  motivaciones,	
  actitudes	
  e	
  intereses	
  para	
  
determinar	
  si	
  uno	
  ha	
  sido	
  ecuánime,	
  objetivo,	
  minucioso,	
  sin	
  sesgos,	
  justo,	
  respetuoso	
  
de	
  la	
  vida,	
  razonable	
  y	
  racional	
  al	
  analizar,	
  interpretar,	
  evaluar,	
  realizar	
  inferencias	
  y	
  
llegar	
  a	
  conclusiones,	
  y	
  corregirlos.

Clasificación	
  de	
  
significados

1.	
  Hacer	
  explícitos	
  o	
  parafrasear	
  haciendo	
  uso	
  de	
  estipulaciones,	
  descripciones	
  o	
  
expresiones	
  figuradas,	
  los	
  significados	
  contextuales,	
  convencionales	
  o	
  implícitos	
  de	
  
palabras,	
  ideas,	
  conceptos,	
  afirmaciones,	
  comportamientos	
  figuras,	
  gráficos,	
  números,	
  
signos,	
  símbolos,	
  reglas	
  o	
  eventos.

2.	
  Utilizando	
  estipulaciones,	
  descripciones,	
  analogías	
  o	
  expresiones	
  figuradas,	
  eliminar	
  
ambigüedad,	
  confusión	
  o	
  vaguedad	
  no	
  intencionada,	
  o	
  ser	
  capaz	
  de	
  diseñar	
  un	
  
procedimiento	
  razonable	
  para	
  lograrlo.

ANALISIS
Identificar	
  las	
  relaciones	
  causa-‐
efecto	
  obvia	
  o	
  implícita	
  en	
  
afrimaciones,	
  conceptos,	
  
descripciones	
  u	
  otras	
  formas	
  de	
  
representación	
  que	
  tienen	
  por	
  fin	
  
expresar	
  creencias,	
  juicios,	
  
experiencias,	
  razones,	
  información	
  
u	
  opiniones.
EXPLICACIÓN
Ordenar	
  y	
  comunicar	
  a	
  otros	
  los	
  

Determinar	
  si	
  un	
  principio	
  de	
  conducta	
  es	
  aplicable	
  para	
  decidir	
  qué	
  hacer	
  en	
  una	
  situación	
  
dada.

Examinar	
  ideas

Definir	
  términos.	
  
Comparar	
  y	
  
contrastar	
  ideas,	
  
Justificar	
  
conceptos	
  o	
  
procedimientos
afirmaciones

1.	
  Identificar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  o	
  intentan	
  jugar	
  varias	
  expresiones	
  en	
  el	
  contexto	
  de	
  
una	
  argumentación,	
  un	
  razonamiento	
  o	
  una	
  persuación.

1.	
  Identificar	
  puntos	
  de	
  controversia	
  y	
  determinar	
  sus	
  artes	
  y	
  componentes	
  en	
  
relaciones	
  conceptuales.

1.	
  Presentar	
  las	
  consideraciones	
  que	
  se	
  han	
  tenido	
  en	
  cuenta	
  en	
  ene	
  I	
  tratamiento	
  de	
  
2.	
  Dado	
  un	
  conjunto	
  de	
  afirmaciones,	
  descripciones	
  o	
  representaciones	
  gráficas,	
  
evidencias,	
  conceptos,	
  metodologías,	
  criterios	
  y	
  consideraciones	
  del	
  contexto	
  y	
  que	
  
determianr	
  si	
  expresa	
  o	
  no,	
  o	
  si	
  intenta	
  o	
  no	
  expresar,	
  razones	
  que	
  apoyan	
  o	
  
fueron	
  utilizadas	
  para	
  interpretar,	
  analizar,	
  evaluar	
  o	
  realizar	
  inferencias,	
  de	
  tal	
  manera	
  
contradicen	
  una	
  opinión	
  o	
  punto	
  de	
  vista.

Juzgar	
  si	
  dos	
  enunciados	
  son	
  contradictorios	
  estimando	
  si	
  la	
  evidencia	
  que	
  se	
  tiene	
  a	
  mano	
  
apoya	
  la	
  conclusión	
  a	
  la	
  que	
  se	
  ha	
  llegado.

Ejemplos	
  o	
  Recursos
Reconocer	
  
pcroblema	
  
y	
  definir	
  
su	
  
carácter	
  sin	
  
y	
  lsas	
  
in	
  psremisas	
  
esgar	
  su	
  binterpretación.
Juzgar	
  
si	
  las	
  
onclusiones	
  
de	
  un	
  
argumento	
  
se	
  pdrejuicios	
  
erivan	
  de	
  
ien	
  sea	
  con	
  certeza	
  o	
  
con	
  un	
  alto	
  
Determinar	
  
una	
  manera	
  para	
  seleccionar	
  y	
  clasificar	
  información.
nivel	
  de	
  confianza.
Redactar	
  un	
  
informe	
  
comprensible	
  
de	
  la	
  experiencia	
  vivida	
  en	
  una	
  situación	
  dada.
Identificar	
  
falacias	
  
formales	
  
y	
  no	
  formales.

Clasificar	
  
hallazgos	
  
u	
  opiniones	
  
utilizando	
  
un	
  esquema	
  
Dada	
  una	
  doatos,	
  
bjeción	
  
a	
  un	
  argumento	
  
evaluar	
  
su	
  fortaleza	
  
lógica.de	
  clasificación	
  dado.

Diferenciar	
  
en	
  un	
  tyexto	
  
una	
  idea	
  pdrincipal	
  
de	
  las	
  ipdeas	
  
subordinadas.
Evaluar	
  la	
  calidad	
  
	
  aplicabilidad	
  
e	
  argumentos	
  
or	
  analogía.

Elaborar	
  
tentativamente	
  
ud
na	
  
o	
  forma	
  
organización	
  
de	
  algo	
  o
q	
  ue	
  
se	
  esté	
  
Evaluar	
  la	
  
fortaleza	
  lógica	
  
e	
  acategorización	
  
rgumentos	
  basados	
  
en	
  dse	
  
ituaciones	
  
hipotéticas	
  
razonamientos	
  
estudiando.
causales.

Al	
  
elaborar	
  
boletín	
  de	
  npoticias,	
  
sintetizar	
  
la	
  "idea	
  
general"	
  
y	
  reorganizar	
  
a	
  sinformación	
  
Juzgar	
  
si	
  un	
  uan	
  
rgumentoes	
  
ertinente	
  
o	
  aplicable	
  
o	
  tiene	
  
implicaciones	
  
para	
  lla	
  
ituación	
  que	
  esn	
  e	
  
categorías	
  
nuevas	
  o	
  más	
  concisas.
está	
  discutiendo.
Determinar	
  si	
  nuevos	
  datos	
  o	
  información	
  puede	
  conducir	
  lógicamente	
  a	
  reconfirmar	
  una	
  
opción	
  o	
  a	
  negarla.
Entender	
  y	
  describir	
  las	
  intenciones	
  de	
  una	
  persona	
  cuando	
  plantea	
  una	
  pregunta.

Examinar	
  nuestros	
  puntos	
  de	
  vista	
  respecto	
  a	
  un	
  punto	
  de	
  controversia	
  con	
  sensibilidad	
  a	
  las	
  
Apreciar	
  el	
  significado	
  de	
  un	
  gesto	
  o	
  de	
  una	
  expresión	
  facial	
  en	
  una	
  situacion	
  social	
  dada.
posibles	
  influencias	
  de	
  sesgos	
  o	
  intereses	
  personales.

Determinar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  los	
  efectos	
  de	
  sonido,	
  la	
  música	
  y	
  la	
  narración	
  que	
  acompañan	
  
Usar	
  el	
  procesador	
  de	
  texto	
  o	
  foros	
  en	
  línea	
  para	
  consignar	
  anotaciones	
  diarias	
  de	
  sus	
  
imágenes	
  
experiencias	
  matemáticas.
visules,	
  en	
  la	
  creación	
  de	
  emociones	
  y	
  la	
  contrucción	
  de	
  significados.

Revisar	
  la	
  metodología	
  que	
  se	
  ha	
  seguido	
  o	
  los	
  cálculos	
  que	
  se	
  han	
  realizado	
  con	
  el	
  propósito	
  de	
  
Discernir	
  el	
  uso	
  de	
  la	
  ironía	
  o	
  de	
  la	
  utilización	
  de	
  preguntas	
  retóricas	
  en	
  un	
  debate.
detectar	
  fallas	
  o	
  errores	
  en	
  la	
  aplicación.
Interpretar	
  los	
  datos	
  exhibidos	
  en	
  una	
  presentación.
Volver	
  a	
  leer	
  las	
  fuentes	
  para	
  asegurarse	
  que	
  no	
  se	
  pasó	
  por	
  alto	
  información	
  importante	
  o	
  
crucial.
Con	
  la	
  interpretación	
  de	
  una	
  gráfica	
  que	
  contiene	
  datos	
  sobre	
  dos	
  tópicos,	
  describir	
  la	
  relación	
  
existente	
  entre	
  el	
  crecimiento	
  de	
  la	
  población	
  y	
  la	
  polución	
  en	
  el	
  aire
Revisar	
  la	
  aceptabilidad	
  de	
  hechos,	
  opiniones,	
  suposiciones	
  que	
  sirvieron	
  para	
  estructurar	
  un	
  
punto	
  de	
  vista.
Captar	
  diferentes	
  significados	
  en	
  un	
  mensaje	
  visual.

Revisar	
  nuestras	
  razones	
  y	
  procesos	
  de	
  razonamiento	
  que	
  nos	
  condujeron	
  a	
  una	
  conclusión	
  
Establecer	
  la	
  diferencia	
  entre	
  recibir	
  información	
  de	
  la	
  televisión,	
  la	
  radio	
  o	
  el	
  periódico	
  
dada.
(comunicación	
  en	
  un	
  solo	
  sentido)	
  y	
  hablar	
  con	
  amigos	
  (comunicación	
  en	
  ambos	
  sentidos).

Aplicar	
  Estándares	
  Intelectuales	
  Universales	
  al	
  pensamiento	
  cada	
  vez	
  que	
  se	
  quiera	
  evaluar	
  la	
  
Preservando	
  
los	
  significados,	
  
utilizar	
  
sus	
  propias	
  
alabras	
  
para	
  
expresar	
  lo	
  que	
  otra	
  persona	
  ha	
  
calidad	
  
del	
  razonamiento	
  
sobre	
  
un	
  problema,	
  
un	
  tpema	
  
	
  o	
  una	
  
situación.
dicho.
Monitorear	
  qué	
  tan	
  bien	
  parece	
  estar	
  comprendiendo	
  lo	
  que	
  se	
  está	
  leyendo	
  o	
  experimentando..
Encontrar	
  un	
  ejemplo	
  que	
  le	
  facilita	
  a	
  alguien	
  entender	
  algo.
Si	
  se	
  ha	
  cometido	
  un	
  error	
  metodológico,	
  revisar	
  el	
  trabajo	
  con	
  el	
  fin	
  de	
  corregir	
  el	
  problema	
  y	
  
Desarrollar	
  sui	
  na	
  
dn
istinción	
  
que	
  aclara	
  
una	
  diferencia	
  
onceptual	
  
	
  elimina	
  
ambigüedad.
determinar	
  
los	
  
uevos	
  resultados	
  
señalan	
  
que	
  se	
  dcebe	
  
hacer	
  co
ambios	
  
en	
  uuna	
  
n	
  p
unto	
  de	
  vista,	
  
una	
  opinión,	
  en	
  conclusiones	
  o	
  en	
  hallazgos	
  de	
  solucionarse;	
  tales	
  como	
  comparar	
  tiempos	
  de	
  
Aclarar	
  lo	
  rqelación	
  
ue	
  significa	
  
un	
  -‐s	
  digno,	
  
un	
  couadro	
  
o	
  una	
  gqráfica.
compras,	
  
tiempo	
  
istancia	
  
	
  problemas	
  
ue	
  involucren	
  medidas	
  y	
  proporciones.

Parafrasear	
  
as	
  
ideos	
  de	
  otro.
Si	
  después	
  dle	
  
determinar	
  
que	
  sería	
  útil	
  resolver	
  ciertas	
  indecisión;	
  desarrollar	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  para	
  recoger	
  la	
  información	
  necesaria.

Realizar	
  experimentos	
  
y	
  atiene	
  
plicar	
  
las	
  técnicas	
  
estadísticas	
  
apropiadas	
  
para	
  
echazar	
  
Identificar	
  
una	
  frase	
  que	
  
como	
  
propósito	
  
inducir	
  en	
  
la	
  audiencia	
  
una	
  confirmar	
  
respuesta	
  oe	
  rmocional	
  
una	
  she	
  
ipótesis	
  
dada.
que	
  
traduzca	
  
en	
  una	
  opinión	
  en	
  pro	
  o	
  en	
  contra	
  de	
  un	
  argumento	
  o	
  razonamiento.

Dado	
  
un	
  punto	
  
de	
  controversia	
  
examinar	
  
opiniones	
  
bien	
  
considerar	
  
varios	
  
puntos	
  
Comparar	
  
y	
  contrastar	
  
diferentes	
  
portadas	
  
de	
  revistas	
  
en	
  informadas,	
  
las	
  que	
  aparece	
  
la	
  misma	
  
persona	
  
de	
  vista	
  
opuestos	
  cyómo	
  
	
  sus	
  lras	
  
azones,	
  
recolectar	
  
ertinente	
  
y	
  formular	
  
su	
  cpomo	
  
ropio	
  
criterio	
  
para	
  
determinar	
  
técnicas	
  
visuales	
  itnformación	
  
ransmiten	
  tpanto	
  
significados	
  
obvios	
  
otros	
  
o	
  
p
osición.
más	
  sutiles.
Deducir	
  un	
  teorema	
  a	
  partir	
  de	
  axiomas	
  utilizando	
  reglas	
  de	
  inferencia.
Examinar	
  cuidadosamente	
  diferentes	
  propuestas	
  relacionadas	
  con	
  un	
  problema	
  dado	
  para	
  
determinar	
  sus	
  puntos	
  de	
  convergencia	
  y	
  divergencia.
Mantener	
  una	
  bitácora	
  de	
  las	
  etapas	
  o	
  pasos	
  que	
  se	
  siguen	
  cuando	
  se	
  trabaja	
  en	
  un	
  
Definir	
  un	
  concepto	
  abstracto.
procedimiento	
  científico	
  o	
  en	
  un	
  problema	
  difícil.

Enfrentado	
  a	
  un	
  problema	
  complejo,	
  determinar	
  cómo	
  se	
  puede	
  separar	
  en	
  distintas	
  partes	
  que	
  

compras,	
  relación	
  tiempo	
  -‐	
  distancia	
  o	
  problemas	
  que	
  involucren	
  medidas	
  y	
  proporciones.
Si	
  después	
  de	
  determinar	
  que	
  sería	
  útil	
  resolver	
  ciertas	
  indecisión;	
  desarrollar	
  un	
  plan	
  de	
  
trabajo	
  para	
  recoger	
  la	
  información	
  necesaria.

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Realizar	
  experimentos	
  y	
  aplicar	
  las	
  técnicas	
  estadísticas	
  apropiadas	
  para	
  confirmar	
  o	
  rechazar	
  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS
una	
  hipótesis	
  dada.

Dado	
  un	
  punto	
  de	
  controversia	
  examinar	
  opiniones	
  bien	
  informadas,	
  considerar	
  varios	
  puntos	
  
de	
  vista	
  opuestos	
  y	
  sus	
  razones,	
  recolectar	
  información	
  pertinente	
  y	
  formular	
  su	
  propio	
  criterio	
  
o	
  posición.

Destreza
INTERPRETACIÓN
EXPLICACIÓN
Comprender	
  
y	
  expresar	
  
l los	
  
Ordenar	
  y	
  comunicar	
  
a	
  oetros	
  
significado	
  
	
  la	
  
importancia	
  o	
  
resultados	
  dye	
  
nuestro	
  
alcance	
  
d
e	
  
u
na	
  
g
ran	
  
v
ariedad	
  
razonamiento;	
  justificar	
  el	
   de	
  
experiencias,	
  
eventos,	
  
razonamiento	
  syituaciones,	
  
	
  sus	
  conclusiones	
  
en	
  
datos,	
  
juicios,	
  
convenciones,	
  
términos	
  
de	
  evidencias.
creencias,	
  reglas,	
  procedimientos	
  o	
  
criterios.

Subdestreza
Categorización
Justificar	
  

procedimientos

Actividades
1.	
  P
Comprender	
  
formular	
  en	
  forma	
  
categorías,	
  
distinciones,	
  
o	
  marcos	
   de	
  
1.	
  
resentar	
  las	
  oc	
  onsideraciones	
  
que	
  aspropiada	
  
e	
  han	
  tenido	
  
en	
  cuenta	
  
en	
  ene	
  I	
  tratamiento	
  
de	
  
referencia	
  
y	
  comprensión;	
  
describir	
  
o	
  caracterizar	
  
información.
evidencias,	
  
conceptos,	
  
metodologías,	
  
criterios	
  
y	
  consideraciones	
  
del	
  contexto	
  y	
  que	
  
fueron	
  utilizadas	
  para	
  interpretar,	
  analizar,	
  evaluar	
  o	
  realizar	
  inferencias,	
  de	
  tal	
  manera	
  
2.	
  
Describir	
  
situaciones,	
  
creencias,	
  
eventos	
  
e	
  tal	
  forma	
  
ue	
  tomen	
   con	
  el	
  
que	
  
puedan	
  epxperiencias,	
  
reservar,	
  evaluar,	
  
describir	
  
o	
  justificar	
  
los	
  pdrocesos	
  
de	
  pq
ensamiento	
  
significados	
  
ompresibles	
  
en	
  d
términos	
  
de	
  categorizaciones,	
  distinciones	
  o	
  marcos	
  de	
  
objetivo	
  de	
  ccorregir	
  
posibles	
  
eficiencias.
referencia.

Deducir	
  un	
  teorema	
  a	
  partir	
  de	
  axiomas	
  utilizando	
  reglas	
  de	
  inferencia.

Ejemplos	
  o	
  Recursos
Reconocer	
  upna	
  
roblema	
  
y	
  ddefinir	
  
u	
  carácter	
  
sin	
  qpue	
  
rejuicios	
  
y	
  sin	
  
sesgar	
  
su	
  
interpretación.
Mantener	
  
bitácora	
  
e	
  las	
  estapas	
  
o	
  pasos	
  
se	
  siguen	
  
cuando	
  
se	
  
trabaja	
  
en	
  un	
  
procedimiento	
  científico	
  o	
  en	
  un	
  problema	
  difícil.
Determinar	
  una	
  manera	
  para	
  seleccionar	
  y	
  clasificar	
  información.

Explicar	
  la	
  selección	
  de	
  una	
  prueba	
  estadística	
  particular	
  para	
  el	
  análisis	
  de	
  un	
  conjunto	
  de	
  
Redactar	
  un	
  informe	
  comprensible	
  de	
  la	
  experiencia	
  vivida	
  en	
  una	
  situación	
  dada.
datos.
Clasificar	
  los	
  
datos,	
  
hallazgos	
  
u	
  opiniones	
  
un	
  oebra	
  
squema	
  
de	
  clasificación	
  dado.
Explicar	
  
estándares	
  
utilizados	
  
para	
  uetilizando	
  
valuar	
  una	
  
literaria.

Diferenciar	
  
un	
  ptresentación	
  
exto	
  una	
  idea	
  
principal	
  
e	
  m
las	
  
ideas	
  psara	
  
ubordinadas.
Al	
  organizar	
  eun	
  na	
  
sencilla	
  
de	
  2d2	
  
inutos	
  
un	
  noticiero	
  de	
  Televisión,	
  explicar	
  
los	
  criterios	
  utilizados	
  en	
  el	
  procesp	
  de	
  tomar	
  decisiones	
  críticas	
  respecto	
  a	
  lo	
  que	
  sale	
  al	
  aire	
  y	
  
Elaborar	
  
	
  forma	
  de	
  organización	
  de	
  algo	
  que	
  se	
  esté	
  
lo	
  
que	
  se	
  tdentativamente	
  
eja	
  por	
  fuera	
  y	
  uqna	
  
ue	
  cnategorización	
  
unca	
  verá	
  la	
  aoudiencia.
estudiando.

Explicar	
  nuestra	
  comprensión	
  de	
  un	
  concepto	
  cuando	
  la	
  claridad	
  conceptual	
  es	
  crucial	
  para	
  
Al	
  
elaborar	
  
oletín	
  dde	
  e	
  unn	
  
oticias,	
  
sintetizar	
  la	
  "idea	
  general"	
  y	
  reorganizar	
  la	
  información	
  en	
  
avanzar	
  
en	
  eul	
  n	
  abnálisis	
  
problema.
categorías	
  nuevas	
  o	
  más	
  concisas.

Demostrar	
  que	
  se	
  han	
  satisfecho	
  los	
  requisitos	
  para	
  la	
  utilización	
  de	
  una	
  metodología	
  técnica.

Decodificación	
  de	
  
significados

1.	
  Detectar,	
  prestar	
  atención	
  y	
  describir	
  el	
  contenido	
  informativo,	
  proposito	
  afectivo,	
  
intenciones,	
  motivos,	
  intenciones,	
  alcance	
  social,	
  valores,	
  puntos	
  de	
  vista,	
  reglas,	
  
procedimientos,	
  criterios	
  o	
  relaciones	
  de	
  inferencia	
  expresadas	
  en	
  sistemas	
  de	
  
comunicación	
  convencionales	
  tales	
  como	
  el	
  lenguaje,	
  los	
  comportamientos	
  sociales	
  
esquemas,	
  gráficos,	
  números,	
  signos	
  y	
  símbolos.

Describir	
  la	
  estrategía	
  utilizada	
  para	
  tomar	
  una	
  decisión	
  en	
  una	
  forma	
  razonable.

Entender	
  y	
  describir	
  las	
  intenciones	
  de	
  una	
  persona	
  cuando	
  plantea	
  una	
  pregunta.
Diseñar	
  una	
  presentación	
  gráfica	
  útil	
  para	
  mostrar	
  información	
  utilizada	
  como	
  evidencia.

Apreciar	
  el	
  significado	
  de	
  un	
  gesto	
  o	
  de	
  una	
  expresión	
  facial	
  en	
  una	
  situacion	
  social	
  dada.
Describir	
  el	
  proceso	
  de	
  investigación	
  historica	
  para	
  localizar	
  y	
  estudiar.

Determinar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  los	
  efectos	
  de	
  sonido,	
  la	
  música	
  y	
  la	
  narración	
  que	
  acompañan	
  
imágenes	
  
visules,	
  en	
  la	
  creación	
  de	
  emociones	
  y	
  la	
  contrucción	
  de	
  significados.

Fuente: Instrumentos de caracterización de competencias
Discernir	
  el	
  uso	
  dbásicas.
e	
  la	
  ironía	
  o	
  de	
  la	
  utilización	
  de	
  preguntas	
  retóricas	
  en	
  un	
  debate.
Interpretar	
  los	
  datos	
  exhibidos	
  en	
  una	
  presentación.

Con	
  la	
  interpretación	
  de	
  una	
  gráfica	
  que	
  contiene	
  datos	
  sobre	
  dos	
  tópicos,	
  describir	
  la	
  relación	
  
existente	
  entre	
  el	
  crecimiento	
  de	
  la	
  población	
  y	
  la	
  polución	
  en	
  el	
  aire

Captar	
  diferentes	
  significados	
  en	
  un	
  mensaje	
  visual.

Clasificación	
  de	
  
significados

1.	
  Hacer	
  explícitos	
  o	
  parafrasear	
  haciendo	
  uso	
  de	
  estipulaciones,	
  descripciones	
  o	
  
expresiones	
  figuradas,	
  los	
  significados	
  contextuales,	
  convencionales	
  o	
  implícitos	
  de	
  
palabras,	
  ideas,	
  conceptos,	
  afirmaciones,	
  comportamientos	
  figuras,	
  gráficos,	
  números,	
  
signos,	
  símbolos,	
  reglas	
  o	
  eventos.

2.	
  Utilizando	
  estipulaciones,	
  descripciones,	
  analogías	
  o	
  expresiones	
  figuradas,	
  eliminar	
  
ambigüedad,	
  confusión	
  o	
  vaguedad	
  no	
  intencionada,	
  o	
  ser	
  capaz	
  de	
  diseñar	
  un	
  
procedimiento	
  razonable	
  para	
  lograrlo.

ANALISIS
Identificar	
  las	
  relaciones	
  causa-‐
efecto	
  obvia	
  o	
  implícita	
  en	
  
afrimaciones,	
  conceptos,	
  
descripciones	
  u	
  otras	
  formas	
  de	
  
representación	
  que	
  tienen	
  por	
  fin	
  
expresar	
  creencias,	
  juicios,	
  
experiencias,	
  razones,	
  información	
  
u	
  opiniones.

Examinar	
  ideas
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Definir	
  términos.	
  
Comparar	
  y	
  

1.	
  Identificar	
  el	
  papel	
  que	
  juegan	
  o	
  intentan	
  jugar	
  varias	
  expresiones	
  en	
  el	
  contexto	
  de	
  
una	
  argumentación,	
  un	
  razonamiento	
  o	
  una	
  persuación.

1.	
  Identificar	
  puntos	
  de	
  controversia	
  y	
  determinar	
  sus	
  artes	
  y	
  componentes	
  en	
  
relaciones	
  conceptuales.

Establecer	
  la	
  diferencia	
  entre	
  recibir	
  información	
  de	
  la	
  televisión,	
  la	
  radio	
  o	
  el	
  periódico	
  
(comunicación	
  en	
  un	
  solo	
  sentido)	
  y	
  hablar	
  con	
  amigos	
  (comunicación	
  en	
  ambos	
  sentidos).

Preservando	
  los	
  significados,	
  utilizar	
  sus	
  propias	
  palabras	
  para	
  expresar	
  lo	
  que	
  otra	
  persona	
  ha	
  
dicho.
Encontrar	
  un	
  ejemplo	
  que	
  le	
  facilita	
  a	
  alguien	
  entender	
  algo.

Desarrollar	
  una	
  distinción	
  que	
  aclara	
  una	
  diferencia	
  conceptual	
  o	
  elimina	
  una	
  ambigüedad.

Aclarar	
  lo	
  que	
  significa	
  un	
  signo,	
  un	
  cuadro	
  o	
  una	
  gráfica.

Parafrasear	
  las	
  ideos	
  de	
  otro.

Identificar	
  una	
  frase	
  que	
  tiene	
  como	
  propósito	
  inducir	
  en	
  la	
  audiencia	
  una	
  respuesta	
  emocional	
  
que	
  se	
  traduzca	
  en	
  una	
  opinión	
  en	
  pro	
  o	
  en	
  contra	
  de	
  un	
  argumento	
  o	
  razonamiento.

Comparar	
  y	
  contrastar	
  diferentes	
  portadas	
  de	
  revistas	
  en	
  las	
  que	
  aparece	
  la	
  misma	
  persona	
  
para	
  determinar	
  cómo	
  las	
  técnicas	
  visuales	
  transmiten	
  tanto	
  significados	
  obvios	
  como	
  otros	
  
más	
  sutiles.
Examinar	
  cuidadosamente	
  diferentes	
  propuestas	
  relacionadas	
  con	
  un	
  problema	
  dado	
  para	
  
determinar	
  sus	
  puntos	
  de	
  convergencia	
  y	
  divergencia.

Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Anexo 4.2

Matriz competencias socioemocionales y actividades para su fortalecimiento
COMPETENCIA
AUTO	
  CONCIENCIA
Es	
  la	
  habilidad	
  para	
  reconocer	
  las	
  
emociones	
  y	
  los	
  pensamientos	
  
propios	
  y	
  como	
  estos	
  influyen	
  en	
  
nuestro	
  comportamiento.

RELACIÓN	
  CON	
  EL
APRENDER	
  A	
  CONOCER	
  (SABER)
La	
  capacidad	
  para	
  evaluar	
  las	
  
fortalezas	
  y	
  debilidades	
  de	
  uno	
  
mismo.

RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  APRENDER	
  A	
  
HACER	
  (SABER	
  HACER)
Capacidad	
  para	
  expresar	
  las	
  
emociones.

RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  APRENDER	
  A	
  
CONVIVIR	
  (SABER	
  ESTAR)
Empatía	
  y	
  capacidad	
  de	
  escucha.

RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  APRENDER	
  A	
  SER	
  
(SABER	
  SER)
Manejo	
  de	
  la	
  autoestima.

Manejo	
  de	
  la	
  motivación.

CUALIDADES	
  Y	
  ACTITUDES	
  DEL	
  
DOCENTE	
  O	
  TUTOR
Disponer	
  de	
  conocimientos	
  sobre	
  el	
  
desarrollo	
  humano	
  y	
  las	
  
características	
  evolutivas	
  de	
  la	
  etapa	
  
educativa	
  correspondiente.

Emplear	
  introspección	
  y	
  el	
  
autoanálisis	
  de	
  las	
  propias	
  
competencias	
  y	
  comportamientos	
  
para	
  mejorar	
  el	
  desarrollo	
  
profesional.

Conciencia	
  y	
  gestión	
  de	
  las	
  propias	
  
emociones	
  en	
  cada	
  interacción	
  con	
  el	
  
alumnado.

AUTOGESTIÓN
Es	
  la	
  habilidad	
  para	
  regular	
  las	
  
emociones,	
  los	
  pensamientos	
  y	
  los	
  
comportamientos	
  de	
  uno	
  mismo	
  en	
  
cada	
  situación.	
  

CONCIENCIA	
  SOCIAL
Es	
  la	
  capacidad	
  para	
  ponerse	
  en	
  la	
  
piel	
  de	
  los	
  demás,	
  adoptando	
  distintas	
  
perspectivas	
  culturales	
  y	
  personales.

COMUNICACIÓN	
  ASERTIVA
Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  de	
  establecer	
  
y	
  mantener	
  relaciones	
  positivas	
  tanto	
  
con	
  personas	
  como	
  con	
  grupos.

TOMA	
  DE	
  DECISIONES
Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  para	
  tomar	
  
decisiones	
  constructivas	
  y	
  
respetuosas	
  con	
  uno	
  mismo	
  y	
  con	
  los	
  

Acciones	
  como	
  gestionar	
  las	
  
situaciones	
  de	
  estrés,	
  controlar	
  los	
  
impulsos,	
  auto	
  motivarse	
  o	
  auto	
  
plantearse	
  objetivos	
  personales	
  y	
  
académicos	
  forman	
  parte	
  de	
  esta	
  
dimensión.

Identificar	
  los	
  círculos	
  familiares,	
  
escolares	
  y	
  comunitarios.

Autorregulación	
  emocional	
  y	
  
equilibrio	
  emocional.

Capacidad	
  para	
  cooperar	
  y	
  trabajar	
  en	
  
equipo	
  y	
  para	
  colaborar	
  con	
  el	
  
entorno.

Tener	
  valores	
  y	
  una	
  actitud	
  positiva	
  
ante	
  la	
  vida.

Análisis	
  de	
  la	
  realidad	
  desde	
  
diferentes	
  puntos	
  de	
  vista	
  para	
  
favorecer	
  la	
  actuación	
  hacia	
  los	
  
objetivos	
  de	
  manera	
  común.

Observación	
  sistemática	
  en	
  el	
  aula,	
  
reflexión	
  e	
  interpretación	
  de	
  los	
  
femónemos	
  observados.

Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  de	
  empatía	
  
de	
  las	
  personas.

Comprender	
  las	
  normas	
  éticas	
  y	
  
sociales	
  de	
  comportamiento.

Capacidad	
  para	
  afrontar	
  el	
  cambio	
  y	
  la	
  
incertidumbre.

Mantener	
  un	
  compromiso	
  real	
  con	
  el	
  
estudiante,	
  velando	
  por	
  sus	
  intereses	
  
más	
  allá	
  de	
  lo	
  académico	
  para	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  la	
  confianza	
  mutua.
Mostrar	
  buena	
  disposición	
  hacia	
  la	
  
formación	
  permanente	
  y	
  aprendizaje.

Comunicarse	
  de	
  forma	
  clara,	
  escuchar,	
  
cooperar,	
  evitar	
  comportamientos	
  de	
  
presión	
  social.

Comprensión	
  de	
  las	
  implicaciones	
  de	
  
las	
  emociones	
  en	
  los	
  
comportamientos	
  de	
  los	
  estudiantes.

Capacidad	
  para	
  tomar	
  decisiones	
  y	
  
autorreflexiones	
  constantes	
  sobre	
  el	
  
quehacer	
  educativo.

Habilidades	
  y	
  estrategias	
  de	
  
afrontamiento	
  para	
  resolver	
  
situaciones	
  problemáticas	
  y	
  conflictos	
  
personales.

Mantener	
  una	
  comunicación	
  asertiva	
  
y	
  habilidades	
  sociales.

Tener	
  en	
  cuenta	
  las	
  normas	
  sociales	
  y	
  
éticas	
  y	
  considerando	
  el	
  bienestar	
  
individual	
  y	
  colectivos.

Resolver	
  los	
  conflictos	
  de	
  forma	
  
constructiva	
  y	
  ofrecer	
  buscar	
  ayuda	
  
cuando	
  se	
  necesita	
  son	
  claros	
  
ejemplos	
  son	
  claros	
  ejemplos	
  de	
  este	
  
tipo	
  de	
  habilidades.

ESTRATEGIAS	
  QUE	
  LO	
  DESARROLLAN
Permita	
  la	
  libre	
  expresión	
  de	
  
pensamiento	
  y	
  sentimientos.

La	
  música	
  y	
  los	
  procesos	
  de	
  educación	
  
artística.
Propiciar	
  la	
  interpretación	
  y	
  
valoración	
  de	
  obras	
  de	
  arte.

Creación	
  de	
  espacios	
  para	
  la	
  muestra	
  
al	
  público	
  de	
  las	
  obra	
  elaboradas	
  
como	
  murales,	
  exposiciones,	
  
carteleras,	
  etcétera.

Generar	
  espacios	
  de	
  interacción	
  para	
  
hablar	
  con	
  total	
  fluidez	
  y	
  naturalidad	
  
sobre	
  las	
  emociones,	
  haciendo	
  enfasis	
  
en	
  estrategías	
  para	
  el	
  control	
  
emocional,	
  los	
  puntos	
  de	
  vista	
  y	
  
sentimientos	
  de	
  otras	
  personas,	
  la	
  
aceptación	
  del	
  error	
  y	
  del	
  fracaso.
La	
  escucha	
  empática,	
  el	
  contacto	
  
visual	
  directo.

Asumir	
  roles	
  dentro	
  del	
  aula	
  es	
  una	
  
estrategia	
  de	
  regulación	
  lo	
  que	
  
potenciará	
  su	
  capacidad	
  para	
  negociar	
  
y	
  comprender	
  las	
  perspectivas	
  de	
  
otros.
Hay	
  que	
  enserñarlos	
  que	
  su	
  
importancia	
  no	
  implica	
  que	
  el	
  resto	
  de	
  
las	
  personas	
  "no	
  cuenten".

Disponer	
  de	
  una	
  comunicación	
  
asertiva	
  con	
  capacidad	
  para	
  la	
  
escucha	
  activa	
  y	
  análisis	
  en	
  
pensamiento	
  ajenos	
  para	
  dar	
  una	
  
respuesta	
  ajustada.

Enseñarles	
  a	
  dar	
  nombre	
  y	
  reconocer	
  
los	
  sentimiento	
  y/o	
  emociones.

Visión	
  amplia	
  del	
  hecho	
  educativo	
  
para	
  facilitar	
  la	
  toma	
  de	
  decisiones	
  y	
  
el	
  manejo	
  de	
  la	
  incertudumbre.

Actividades	
  que	
  les	
  enseñen	
  que	
  en	
  la	
  
vida	
  no	
  siempre	
  se	
  puede	
  tener	
  lo	
  que	
  
queremos.	
  La	
  mayoría	
  de	
  las	
  veces	
  es	
  
posible,	
  aunque	
  es	
  probable	
  que	
  
cueste	
  mucho	
  esfuerzo	
  y	
  trabajo.

Empatía	
  y	
  comprensión	
  de	
  las	
  
emociones	
  del	
  alumnado.

Recopilar	
  una	
  serie	
  de	
  actividades	
  
para	
  ayudar	
  a	
  enfrentar	
  las	
  emociones	
  
básicas	
  como	
  la	
  ira,	
  la	
  alegría,	
  la	
  
tristeza	
  y	
  el	
  miedo.
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cada	
  situación.	
  

dimensión.

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS
CONCIENCIA	
  SOCIAL
Es	
  la	
  capacidad	
  para	
  ponerse	
  en	
  la	
  
piel	
  de	
  los	
  demás,	
  adoptando	
  distintas	
  
perspectivas	
  culturales	
  y	
  personales.
COMPETENCIA
COMUNICACIÓN	
  
ASERTIVA
AUTO	
  CONCIENCIA
Se	
  
efiere	
  
a	
  la	
  capacidad	
  
de	
  establecer	
  
Es	
  rla	
  
habilidad	
  
para	
  reconocer	
  
las	
  
y	
  
mantener	
  yr	
  lelaciones	
  
positivas	
  tanto	
  
emociones	
  
os	
  pensamientos	
  
con	
  
personas	
  
como	
  
con	
  
grupos.en	
  
propios	
  
y	
  como	
  
estos	
  
influyen	
  
nuestro	
  comportamiento.

TOMA	
  DE	
  DECISIONES
Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  para	
  tomar	
  
decisiones	
  constructivas	
  y	
  
respetuosas	
  con	
  uno	
  mismo	
  y	
  con	
  los	
  
demás
AUTOGESTIÓN

Es	
  la	
  habilidad	
  para	
  regular	
  las	
  
emociones,	
  los	
  pensamientos	
  y	
  los	
  
comportamientos	
  de	
  uno	
  mismo	
  en	
  
cada	
  situación.	
  

RESILIENCIA
Es	
  la	
  capacidad	
  de	
  las	
  personas	
  para	
  
enfrentar	
  las	
  aSdversidades	
  
de	
  la	
  vida,	
  
CONCIENCIA	
  
OCIAL
adaptarse,	
  recuperarse	
  y	
  vivir	
  una	
  
vida	
  
Es	
  
la	
  scignificativa.
apacidad	
  para	
  ponerse	
  en	
  la	
  

piel	
  de	
  los	
  demás,	
  adoptando	
  distintas	
  
perspectivas	
  culturales	
  y	
  personales.

COMUNICACIÓN	
  ASERTIVA
Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  de	
  establecer	
  
y	
  mantener	
  relaciones	
  positivas	
  tanto	
  
con	
  personas	
  como	
  con	
  grupos.

TOMA	
  DE	
  DECISIONES
Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  para	
  tomar	
  
decisiones	
  constructivas	
  y	
  
respetuosas	
  con	
  uno	
  mismo	
  y	
  con	
  los	
  
demás
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Identificar	
  los	
  círculos	
  familiares,	
  
escolares	
  y	
  comunitarios.

RELACIÓN	
  CON	
  EL
APRENDER	
  A	
  CONOCER	
  (SABER)

Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  de	
  empatía	
  
de	
  las	
  personas.

Comprender	
  las	
  normas	
  éticas	
  y	
  
sociales	
  de	
  comportamiento.

Capacidad	
  para	
  afrontar	
  el	
  cambio	
  y	
  la	
  
incertidumbre.

RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  APRENDER	
  A	
  
HACER	
  (SABER	
  HACER)

RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  APRENDER	
  A	
  
CONVIVIR	
  (SABER	
  ESTAR)

RELACIÓN	
  CON	
  EL	
  APRENDER	
  A	
  SER	
  
(SABER	
  SER)

Comunicarse	
  
dara	
  
e	
  forma	
  
clara,	
  
La	
  capacidad	
  p
evaluar	
  
las	
  escuchar,	
  
cooperar,	
  
comportamientos	
  
fortalezas	
  eyvitar	
  
	
  debilidades	
  
de	
  uno	
   de	
  
presión	
  
mismo. social.

Capacidad	
  para	
  etomar	
  
decisiones	
  
y	
  
xpresar	
  
las	
  
autorreflexiones	
  constantes	
  sobre	
  el	
  
emociones.
quehacer	
  educativo.

Mantener	
  
comunicación	
  
asertiva	
  
Empatía	
  y	
  ucna	
  
apacidad	
  
de	
  escucha.
y	
  habilidades	
  sociales.

Resolver	
  
los	
  
de	
  forma	
  
Manejo	
  de	
  
la	
  caonflictos	
  
utoestima.
constructiva	
  y	
  ofrecer	
  buscar	
  ayuda	
  
cuando	
  sde	
  
ecesita	
  
son	
  claros	
  
Manejo	
  
e	
  nla	
  
motivación.
ejemplos	
  son	
  claros	
  ejemplos	
  de	
  este	
  
tipo	
  de	
  habilidades.

Comprensión	
  de	
  las	
  implicaciones	
  de	
  
las	
  emociones	
  en	
  los	
  
comportamientos	
  de	
  los	
  estudiantes.

Habilidades	
  y	
  estrategias	
  de	
  
afrontamiento	
  para	
  resolver	
  
situaciones	
  problemáticas	
  y	
  conflictos	
  
personales.

Tener	
  en	
  cuenta	
  las	
  normas	
  sociales	
  y	
  
éticas	
  y	
  considerando	
  el	
  bienestar	
  
individual	
  y	
  colectivos.

Acciones	
  como	
  gestionar	
  las	
  
situaciones	
  de	
  estrés,	
  controlar	
  los	
  
impulsos,	
  auto	
  motivarse	
  o	
  auto	
  
plantearse	
  objetivos	
  personales	
  y	
  
académicos	
  forman	
  parte	
  de	
  esta	
  
dimensión.

Autorregulación	
  emocional	
  y	
  
equilibrio	
  emocional.

Capacidad	
  para	
  cooperar	
  y	
  trabajar	
  en	
  
equipo	
  y	
  para	
  colaborar	
  con	
  el	
  
entorno.

Autoconocimiento	
  de	
  las	
  propias	
  
emociones	
  y	
  de	
  las	
  de	
  los	
  demás.

Identificar	
  los	
  círculos	
  familiares,	
  
escolares	
  y	
  comunitarios.

Observación	
  sistemática	
  en	
  el	
  aula,	
  
reflexión	
  e	
  interpretación	
  de	
  los	
  
femónemos	
  observados.

sentimientos	
  de	
  otras	
  personas,	
  la	
  
aceptación	
  del	
  error	
  y	
  del	
  fracaso.

Mantener	
  un	
  compromiso	
  real	
  con	
  el	
  
estudiante,	
  velando	
  por	
  sus	
  intereses	
  
más	
  allá	
  de	
  lo	
  académico	
  para	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  la	
  confianza	
  mutua.

Asumir	
  roles	
  dentro	
  del	
  aula	
  es	
  una	
  
estrategia	
  de	
  regulación	
  lo	
  que	
  
potenciará	
  su	
  capacidad	
  para	
  negociar	
  
y	
  comprender	
  las	
  perspectivas	
  de	
  
otros.

Mostrar	
  buena	
  disposición	
  hacia	
  la	
  
formación	
  permanente	
  y	
  aprendizaje.
CUALIDADES	
  Y	
  ACTITUDES	
  DEL	
  
DOCENTE	
  O	
  TUTOR

Enseñarles	
  
a	
  dar	
  en
ombre	
  yd	
  re	
  econocer	
  
Permita	
  la	
  libre	
  
xpresión	
  
los	
  
sentimiento	
  
/o	
  emociones.
pensamiento	
  
y	
  syentimientos.

Análisis	
  de	
  la	
  realidad	
  desde	
  
diferentes	
  puntos	
  de	
  vista	
  para	
  
favorecer	
  la	
  actuación	
  hacia	
  los	
  
objetivos	
  de	
  manera	
  común.

Actividades	
  
que	
  enseñen	
  
a	
  esperar	
  
Generar	
  espacios	
  
de	
  interacción	
  
para	
  
hasta	
  
l	
  momento	
  
de	
  tener	
  
hablar	
  qcue	
  
on	
  llegue	
  
total	
  feluidez	
  
y	
  naturalidad	
  
lo	
  
q
ue	
  
s
e	
  
q
uiere	
  
y
,	
  
q
ue	
  
e
n	
  
el	
  mientras	
  
sobre	
  las	
  emociones,	
  haciendo	
  
enfasis	
  
tanto,	
  
tenemos	
  pqara	
  
ue	
  eseguir	
  
viviendo,	
  
en	
  
estrategías	
  
l	
  control	
  
disfrutando	
  los	
  
y	
  ppreocupándonos	
  
emocional,	
  
untos	
  de	
  vista	
  yp	
   or	
  
nosotros	
  
y	
  por	
  
las	
  
personas	
  
que	
  n
sentimientos	
  
de	
  
otras	
  
personas,	
  
la	
  os	
  
rodean.
aceptación	
  
del	
  error	
  y	
  del	
  fracaso.

Observación	
  sistemática	
  en	
  el	
  aula,	
  
reflexión	
  e	
  interpretación	
  de	
  los	
  
femónemos	
  observados.
Manejo	
  de	
  la	
  resiliencia.
Se	
  refiere	
  a	
  la	
  capacidad	
  de	
  empatía	
  
de	
  las	
  personas.

Comprender	
  las	
  normas	
  éticas	
  y	
  
sociales	
  de	
  comportamiento.

Capacidad	
  para	
  afrontar	
  el	
  cambio	
  y	
  la	
  
incertidumbre.

Estrategias	
  de	
  afrontamiento	
  para	
  
resolver	
  situaciones	
  conflictivas.	
  Todo	
  
ello	
  a	
  través	
  de	
  una	
  actitud	
  positiva	
  
hacia	
  el	
  grupo	
  
y	
  la	
  vida. real	
  con	
  el	
  
Mantener	
  
un	
  compromiso	
  

estudiante,	
  velando	
  por	
  sus	
  intereses	
  
más	
  allá	
  de	
  lo	
  académico	
  para	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  la	
  confianza	
  mutua.
Mostrar	
  buena	
  disposición	
  hacia	
  la	
  
formación	
  permanente	
  y	
  aprendizaje.

Fuente: Instrumentos de caracterización de competencias socioemocionales.

Comunicarse	
  de	
  forma	
  clara,	
  escuchar,	
  
cooperar,	
  evitar	
  comportamientos	
  de	
  
presión	
  social.

Comprensión	
  de	
  las	
  implicaciones	
  de	
  
las	
  emociones	
  en	
  los	
  
comportamientos	
  de	
  los	
  estudiantes.

Capacidad	
  para	
  tomar	
  decisiones	
  y	
  
autorreflexiones	
  constantes	
  sobre	
  el	
  
quehacer	
  educativo.

Habilidades	
  y	
  estrategias	
  de	
  
afrontamiento	
  para	
  resolver	
  
situaciones	
  problemáticas	
  y	
  conflictos	
  
personales.

Mantener	
  una	
  comunicación	
  asertiva	
  
y	
  habilidades	
  sociales.

Tener	
  en	
  cuenta	
  las	
  normas	
  sociales	
  y	
  
éticas	
  y	
  considerando	
  el	
  bienestar	
  
individual	
  y	
  colectivos.

Resolver	
  los	
  conflictos	
  de	
  forma	
  
constructiva	
  y	
  ofrecer	
  buscar	
  ayuda	
  
cuando	
  se	
  necesita	
  son	
  claros	
  
ejemplos	
  son	
  claros	
  ejemplos	
  de	
  este	
  
tipo	
  de	
  habilidades.

Hay	
  que	
  enserñarlos	
  que	
  su	
  
importancia	
  no	
  implica	
  que	
  el	
  resto	
  de	
  
las	
  personas	
  "no	
  cuenten".
ESTRATEGIAS	
  QUE	
  LO	
  DESARROLLAN

Disponer	
  de	
  u
na	
  comunicación	
  
conocimientos	
  
sobre	
  el	
  
asertiva	
  
con	
  
capacidad	
  
para	
  la	
  
desarrollo	
  
humano	
  
y	
  las	
  
escucha	
  activa	
  ye	
  volutivas	
  
análisis	
  ed
n	
  e	
  la	
  etapa	
  
características	
  
pensamiento	
  
ajenos	
  para	
  dar	
  una	
  
educativa	
  
correspondiente.
respuesta	
  ajustada.
Emplear	
  introspección	
  y	
  el	
  
Empatía	
  y	
  comprensión	
  
de	
  las	
  
autoanálisis	
  
de	
  las	
  propias	
  
emociones	
  
del	
  ya	
  clumnado.
competencias	
  
omportamientos	
  
para	
  mejorar	
  el	
  desarrollo	
  
profesional.

Visión	
  amplia	
  del	
  hecho	
  educativo	
  
Conciencia	
  
y	
  gla	
  
estión	
  
propias	
  y	
  
para	
  facilitar	
  
toma	
  dde	
  
e	
  ldas	
  
ecisiones	
  
emociones	
  
cada	
  
interacción	
  con	
  el	
  
el	
  manejo	
  dee	
  n	
  la	
  
incertudumbre.
alumnado.

Tener	
  valores	
  y	
  una	
  actitud	
  positiva	
  
ante	
  la	
  vida.

La	
  escucha	
  empática,	
  el	
  contacto	
  
visual	
  directo.

Recopilar	
  
serie	
  
de	
  actividades	
  
La	
  
música	
  uyna	
  
	
  los	
  
procesos	
  
de	
  educación	
  
para	
  ayudar	
  a	
  enfrentar	
  las	
  emociones	
  
artística.
básicas	
  como	
  la	
  ira,	
  la	
  alegría,	
  la	
  
tristeza	
  y	
  ela	
  l	
  m
iedo.
Propiciar	
  
interpretación	
  
y	
  
valoración	
  de	
  obras	
  de	
  arte.
Creación	
  de	
  espacios	
  para	
  la	
  muestra	
  

al	
  
público	
  de	
  qlue	
  
as	
  loes	
  
bra	
  
elaboradas	
  
Actividades	
  
enseñen	
  
que	
  en	
  la	
  
como	
  
exposiciones,	
  
vida	
  
nm
o	
  surales,	
  
iempre	
  
se	
  puede	
  tener	
  lo	
  que	
  
carteleras,	
  eLtcétera.
queremos.	
  
a	
  mayoría	
  de	
  las	
  veces	
  es	
  
posible,	
  aunque	
  es	
  probable	
  que	
  
cueste	
  mucho	
  esfuerzo	
  y	
  trabajo.

La	
  escucha	
  empática,	
  el	
  contacto	
  
visual	
  directo.

No	
  deben	
  minimizar	
  o	
  inhibir	
  la	
  
experimentación	
  de	
  las	
  diferentes	
  
emociones,	
  y	
  deberán	
  recordarles	
  que	
  
no	
  
existen	
  
emociones	
  
positivas	
  
Asumir	
  
roles	
  
dentro	
  del	
  
aula	
  es	
  yu	
  na	
  
negativas;	
  
l	
  m
iedo,	
  la	
  angustia	
  
estrategia	
  dee	
  
regulación	
  
lo	
  que	
   y	
  la	
  
vergüenza,	
  seu	
  
ntre	
  
otras,	
  son	
  
emociones	
  
potenciará	
  
capacidad	
  
para	
  
negociar	
  
naturales	
  
d
el	
  
s
er	
  
h
umano.
y	
  comprender	
  las	
  perspectivas	
  de	
  
otros.

Hay	
  que	
  enserñarlos	
  que	
  su	
  
importancia	
  no	
  implica	
  que	
  el	
  resto	
  de	
  
las	
  personas	
  "no	
  cuenten".

Disponer	
  de	
  una	
  comunicación	
  
asertiva	
  con	
  capacidad	
  para	
  la	
  
escucha	
  activa	
  y	
  análisis	
  en	
  
pensamiento	
  ajenos	
  para	
  dar	
  una	
  
respuesta	
  ajustada.

Enseñarles	
  a	
  dar	
  nombre	
  y	
  reconocer	
  
los	
  sentimiento	
  y/o	
  emociones.

Visión	
  amplia	
  del	
  hecho	
  educativo	
  
para	
  facilitar	
  la	
  toma	
  de	
  decisiones	
  y	
  
el	
  manejo	
  de	
  la	
  incertudumbre.

Actividades	
  que	
  les	
  enseñen	
  que	
  en	
  la	
  
vida	
  no	
  siempre	
  se	
  puede	
  tener	
  lo	
  que	
  
queremos.	
  La	
  mayoría	
  de	
  las	
  veces	
  es	
  
posible,	
  aunque	
  es	
  probable	
  que	
  
cueste	
  mucho	
  esfuerzo	
  y	
  trabajo.

Empatía	
  y	
  comprensión	
  de	
  las	
  
emociones	
  del	
  alumnado.

Recopilar	
  una	
  serie	
  de	
  actividades	
  
para	
  ayudar	
  a	
  enfrentar	
  las	
  emociones	
  
básicas	
  como	
  la	
  ira,	
  la	
  alegría,	
  la	
  
tristeza	
  y	
  el	
  miedo.

Actividades	
  que	
  enseñen	
  a	
  esperar	
  
hasta	
  que	
  llegue	
  el	
  momento	
  de	
  tener	
  
lo	
  que	
  se	
  quiere	
  y,	
  que	
  en	
  el	
  mientras	
  
tanto,	
  tenemos	
  que	
  seguir	
  viviendo,	
  

Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Anexo 4.3
Estructura de organización de la EpC para unidades didácticas

Figura A3.1. El esquema muestra la manera como intervienen las tres categorías y los desempeños de comprensión, teniendo en vista que
el cuarto pilar de la EpC se permite ejercer un sistema de evaluación continuo. La etapa exploratoria corresponde con el inicio de la unidad
y permite a los estudiantes examinar el tópico generativo y a los docentes estimar su comprensión. La investigación guiada se ocupa de
desarrollar la comprensión de problemas o aspectos del tópico que son relevantes de acuerdo con la meta de comprensión; y, finalmente, el
proyecto de síntesis corresponde con la demostración de discernimiento desarrollada durante los desempeños.
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Docente
Tópico	
  Generativo
Hilo	
  Conductor
Competencias	
  Básicas
Competencias	
  Socioemocionales
Competencias	
  Específicas
Temática
Nombre	
  de	
  la	
  Secuencia
Meta	
  de	
  comprensión
Exploración

Investigación	
  
guiada

Proyecto	
  
sintesis
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Anexo 4.4
Matriz Unidad Didáctica.
Asignatura

Grado

DESEMPEÑOS	
  DE	
  COMPRENSIÓN
(ACT	
  1.)

Evaluación	
  diagnóstica	
  
continua
(ACT	
  1.)

Duración

(ACT	
  2.)

(ACT	
  2.)

Sesión	
  1

(ACT	
  3.)

(ACT	
  3.)

Sesión	
  2

(ACT	
  4.)

(ACT	
  4.)

Sesión	
  3

(ACT	
  5.)

(ACT	
  5.)

Sesión	
  3

(ACT	
  6.)

(ACT	
  6.)

Sesión	
  3

(ACT	
  7)

(ACT	
  7.)

Sesión	
  4

Sesión	
  1

Figura A4.1. Se observa en los cuadrados la expresión ACT 1 – 7.
Esto refiere las actividades de desarrollo óptimo que tendrán los desempeños.

Recursos

Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Docente

Anexo 4.5
Ejemplo Unidad Didáctica.

Tópico	
  Generativo
Hilo	
  Conductor

ANGLE	
  MARCELA	
  GIL	
  ROSAS
Asignatura
Conociendo	
  el	
  mundo	
  gracias	
  al	
  turismo.

GRADO

CIENCIAS	
  SOCIALES

¿Cómo	
  el	
  turismo	
  permite	
  un	
  acercamiento	
  más	
  efectivo	
  a	
  los	
  aspectos	
  más	
  relevantes	
  del	
  desarrollo	
  del	
  mundo	
  permitiendonos	
  comprenderlos	
  mejor?

NOVENO

META	
  DE	
  COMPRENSIÓN

META	
  DE	
  COMPRENSIÓN

El	
  estudiante	
  comprenderá	
  los	
  aspectos	
  geográficos	
  físicos	
  más	
  importantes	
  del	
  contexto	
  en	
  el	
  que	
  se	
  desarrolla	
  y	
  la	
  relación	
  que	
  
puede	
  establecer	
  con	
  su	
  entorno	
  haciendo	
  reconocimiento	
  de	
  la	
  riqueza	
  natural	
  de	
  su	
  nación.

El	
  estudiante	
  comprenderá	
  las	
  características	
  principales	
  del	
  imperialismo,	
  la	
  I	
  guerra	
  mundial	
  y	
  de	
  la	
  
revolución	
  rusa	
  destacando	
  el	
  impacto	
  que	
  estos	
  hechos	
  generaron	
  para	
  el	
  mundo	
  y	
  su	
  desarrollo	
  
histórico	
  permitiendole	
  desarrollar	
  saberes	
  que	
  le	
  generen	
  conocimiento	
  histórico.

Competencias/comprensiones	
  Básicas
Competencias/comprensiones	
  Ciudadanas
Temática
Periodo	
  que	
  se	
  proyecta

Pensamiento	
  crítico	
  y	
  analítico,	
  interpretativa,	
  conceptual,	
  procedimental,	
  actitudinal	
  y	
  argumentativa.
Convivencia	
  y	
  paz,	
  participación	
  y	
  responsabilidad	
  democrática	
  pluralidad,	
  identidad	
  y	
  valoración	
  de	
  las	
  diferencias.
Geografía	
  física	
  de	
  Colombia,	
  Imperialismo,	
  Revolución	
  rusa	
  y	
  Primera	
  guerra	
  mundial.
Primer	
  trimestre
Actividad	
  planeada
Evaluación	
  diagnóstica	
  continua
Desempeños	
  de	
  comprensión*
Descripción	
  /	
  intención
Criterios	
  de	
  evaluación**

(ACT	
  1.)
Exploración

Identifica	
  los	
  principales	
  conceptos	
  que	
  le	
  permiten	
  
desarrollas	
  saberes	
  con	
  respecto	
  a	
  la	
  geografía	
  física	
  
de	
  Colombia.

Reconoce	
  las	
  características	
  que	
  fundamentan	
  los	
  
hechos	
  históricos	
  trabajados.

Investigación	
  guiada

Analiza	
  las	
  repercusiones	
  de	
  estos	
  hechos	
  en	
  el	
  
desarrollo	
  histórico	
  del	
  mundo.

Planes	
  de	
  
mejoramiento

(ACT	
  3.)

Consulta	
  los	
  conceptos	
  fundamentales	
  de	
  la	
  historia	
  
de	
  finales	
  del	
  siglo	
  XIX	
  y	
  los	
  comienzos	
  del	
  siglo	
  XX	
  en	
   (ACT	
  4.)
el	
  mundo.
Establece	
  relación	
  entre	
  los	
  hechos	
  trabajados	
  y	
  
destaca	
  su	
  proceso	
  histórico	
  a	
  partir	
  de	
  causas	
  
desarrollo	
  y	
  consecuencias.

Proyecto	
  sintesis

(ACT	
  2.)

Describe	
  de	
  forma	
  creativa	
  el	
  concepto	
  de	
  turismo	
  y	
  
sus	
  tipos.

(ACT	
  5.)

(ACT	
  6.)

(ACT	
  7.)

Deberá	
  realizar	
  observación	
  de	
  mapas	
  en	
  
atlas	
  y	
  generales	
  para	
  determinar	
  las	
   Trabajo	
  de	
  identificación	
  de	
  elementos	
  en	
  grupo	
  y	
  
principales	
  características	
  de	
  la	
  geografía	
   utilizando	
  atlas	
  para	
  dinamica	
  tipo	
  sustentación.
física	
  de	
  Colombia.

Duración

Recursos

1	
  semana

Mapas	
  generales,	
  
atlas.

Realización	
  de	
  mapas	
  a	
  partir	
  del	
  
abordaje,	
  previa	
  consulta	
  y	
  explicación	
  de	
  
cada	
  aspecto	
  trabajado	
  sobre	
  las	
  
temáticas.

Carpeta	
  de	
  mapas,	
  guías	
  y	
  realización	
  de	
  
maqueta.

2	
  semanas

Atlas,	
  mapas	
  y	
  
materiales	
  de	
  
elaboración	
  de	
  
maqueta.

Observación	
  de	
  vídeos	
  y	
  presentaciones	
  
de	
  power	
  point	
  donde	
  se	
  envidencia	
  
información	
  relacionada	
  con	
  la	
  temática.

Informes	
  sobre	
  lo	
  observado	
  en	
  los	
  vídeos	
  y	
  
socialización.

2	
  semanas

Audiovisuales,	
  
vídeos.

Realización	
  de	
  consulta	
  de	
  aspectos	
  
básicos	
  y	
  características	
  de	
  los	
  hechos	
  y	
  
socialización	
  de	
  dichas	
  consultas.

Presentacion	
  de	
  consultas	
  y	
  socialización	
  
respectiva.

2	
  semanas

Consultas,	
  internet,	
  
fotocopias.

A	
  partir	
  de	
  lecturas,	
  estructuración	
  de	
  
esquemas	
  conceptuales,	
  diagramas	
  y	
  
cuadros	
  donde	
  se	
  organice.

Presentación	
  de	
  esquemas	
  y	
  presentación	
  de	
  
entregables	
  creativos.

2	
  semanas

Lecturas

2	
  semanas

Documentos	
  
individuales.

Proceso	
  todo	
  del	
  trimestre,	
  
presentación	
  1	
  semana

Consultas	
  
portafolio

Realización	
  de	
  escritos	
  donde	
  de	
  cuenta	
  
Realización	
  de	
  escritos	
  de	
  opinión,	
  tipo	
  artículo	
  o	
  
de	
  la	
  relación	
  que	
  puede	
  aplicar	
  con	
  
tipo	
  ensayo.
aspectos	
  que	
  configuran	
  el	
  presente.
Elaboración	
  de	
  portafolios	
  donde	
  recopile	
  
la	
  información	
  de	
  consulta	
  sobre	
  el	
  
turismo	
  y	
  el	
  tipo	
  de	
  turismo	
  
correspondiente.

Entrega	
  oportuna	
  de	
  portafolios	
  con	
  la	
  
información	
  y	
  el	
  proceso	
  requerido.

Cada	
  aspecto	
  trabajado	
  de	
  la	
  geografía	
  física	
  de	
  Colombia	
  realiza	
  esquema	
  general	
  donde	
  puntualiza	
  carácterísticas,	
  ubicación	
  temporal	
  y	
  geográfica.

Figura A5.1. Matriz general de la Unidad Didáctica, realizada entre docentes de la IED y la IES tomando como base los elementos
conceptuales consolidados. La unidad didáctica corresponde al primer trimestre.
Fuente: Unidad Didáctica Ciencias Sociales.

Capítulo V

Formando investigadores a través de ambientes
de aprendizajes: El caso con estudiantes de Educación
Media de la IED Cedid San Pablo

Oscar Germán Tinoco Rivera1
Blassius Stiver Salazar López2
Gerardo Rey3
Johanna Motavita Cardozo4

“El temor a Dios no es el principio de la sabiduría.
El temor a Dios es la muerte de la sabiduría.
El escepticismo y la duda llevan al estudio y la investigación,
y la investigación es el principio de la sabiduría.
El mundo moderno es el hijo de la duda y la interrogación,
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Con el propósito de favorecer nuestras acciones como docentes y de
contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de la IED Cedid San Pablo,
se han adaptado, a través de ambientes de aprendizaje, las prácticas educativas a las necesidades del siglo XXI. La pretensión es fortalecer estrategias
investigativas en los estudiantes de educación media, no solo para favorecer
a estos durante su vida académica, sino también para que desarrollen el
máximo de sus capacidades personales, afectivas y sociales; pues así, tendrán las herramientas necesarias para trabajar en equipo y asumir sus responsabilidades en un objetivo común.
Con respecto de los ambientes de aprendizaje, como docentes de las
modalidades de Sistemas y de Diseño de máquinas, llevamos las necesidades e intereses de los estudiantes a proyectos y estrategias pedagógicas que
permiten impactar de forma positiva los procesos de enseñanza y aprendizaje; esta vez, no solo en nuestras áreas como modalidad, también en las
áreas del núcleo común: matemáticas, física, química, ciencias, español e
inglés.
En relación a lo anterior, Duarte (2003) afirma que los ambientes de
aprendizaje implican una perspectiva sistémica, integradora y holística de
las formas y procesos involucrados en la construcción de aprendizajes.
[Esta] se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias por cada uno
de los participantes; actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas,
múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la
concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda
propuesta educativa. (p. 6).

De este modo, el ambiente de aprendizaje que proponemos desde
las modalidades de Sistemas e Ingeniería responde a los acuerdos
institucionales de ciclo, al articular el horizonte institucional con el contexto
social y engranar las acciones pedagógicas ciclo a ciclo para la concreción
de los componentes del proyecto educativo Educa para la Vida en Desarrollo
Humano, Ciencia y Tecnología de la IED.
En los ambientes de aprendizaje que proponemos se utilizan recursos
didácticos para crear condiciones y espacios interactivos, creativos, inten142
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cionados y lúdicos, en los que los estudiantes de media desempeñan roles
según las circunstancias y al mismo tiempo generan sistemas de conocimiento que facilitan su vivencia práctica. Esta experiencia está pensada
como el ambiente construido que hace referencia al hecho de que el hombre, al modificar las condiciones naturales en que vive y al adaptarlas a sus
necesidades, da forma a una tecnosfera y sociosfera (Aramburu, 2000, p.
44). Este autor relaciona el primer término con la ciencia, la tecnología,
los medios de comunicación, las manifestaciones artísticas, los mitos y las
costumbres, con el objetivo de hallar correspondencia entre los estudiantes
y el mundo de los nuevos conocimientos. Por su parte, el segundo vocablo
articula el conjunto de relaciones que el hombre establece entre sí y sus
semejantes.
Por otra parte, el ambiente que creamos se encamina a formar
investigadores ya que nos interesa la acción educativa en el aula de manera
flexible e innovadora. En esta acción proponemos proyectos investigativos
como estrategia para generar soluciones de su contexto. En este sentido,
González (2001) argumenta que: “El proyecto de aula es una propuesta
didáctica fundamentada en la solución de problemas, desde los procesos
formativos, en el seno de la academia” (p. 124).
Así que esta propuesta de investigación formativa está enfocada en el
trabajo colaborativo de docentes y estudiantes, quienes nos permiten un
proceso de aprendizaje interactivo para desarrollar las siguientes competencias: formulación de problemas, formulación de hipótesis, diseño y aplicación de metodologías adecuadas, recopilación de información, discusión,
argumentación, interpretación, sustentación y defensa del objeto de estudio
y de los resultados obtenidos.
La experiencia de formarse como investigadores a través de ambientes
de aprendizaje aporta significativamente en la vida de los jóvenes de la
Media, tanto así que estos logran una ventaja social gracias a los aprendizajes
obtenidos y evidenciar el producto de esta práctica significativa. Conviene
subrayar que los estudiantes desarrollan también competencias en el
momento de planificar, crear, ejecutar y evaluar los procesos de investigación.
Gracias al acompañamiento de la Universidad Sergio Arboleda se trasciende el desarrollo de las competencias básicas, tanto del pensamiento
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crítico como del analítico. Esto representa el desarrollo de competencias
socioemocionales (como el aprender a trabajar en equipo o trabajo colaborativo), que reconozca a los principios de respeto, de ética, el manejo de
conflictos y la toma de decisiones como formas posibles de resolver diferentes situaciones en la vida y de acudir a la resiliencia como la capacidad
de superar las dificultades al saber afrontar los procesos de crisis en los
ambientes educativos.
En la consolidación de nuestras experiencias significativas, relacionadas
con ambientes de aprendizaje en las modalidades de Sistemas y Diseño de
máquinas de la IED Cedid San Pablo, queremos tanto hacer visible como
compartir a la comunidad académica las adaptaciones pedagógicas estructuradas por nosotros y con las que impactamos positivamente los procesos
de enseñanza - aprendizaje. Asimismo, damos a conocer los mecanismos o
procedimientos utilizados en la experiencia que permiten responder asertivamente a las necesidades particulares de nuestro contexto.
I.

Es momento de indagar sobre la IED CEDID San Pablo

Aquí inicia el camino por la experiencia significativa a partir del análisis de los componentes de ambientes de aprendizaje e investigación como
estrategias pedagógicas para el proceso de formación investigativa en estudiantes de media de la IED. Queremos antes hacer una descripción de
la institución educativa a partir de su enfoque pedagógico, el cual fundamentamos en el constructivismo y en el enfoque de la Enseñanza Para La
Comprensión (EpC). La metodología por proyectos y el aprendizaje colaborativo han actuado como rutas del trabajo didáctico. Hacemos el análisis
sobre la concepción del enfoque EpC según diferentes miradas e identificamos los elementos que adoptamos en nuestras aulas de clase.
A. La comprensión más allá del conocimiento.
Ahora bien, dando los primeros pasos por la experiencia pensamos en
la siguiente pregunta ¿qué decisiones tomar para enseñar a investigar en el
contexto de la educación media de la IED CEDID San Pablo? La respuesta
se iniciaría con la exploración de las bases educativas de la Institución
Educativa. Así, se encuentra la Enseñanza para la Comprensión (en
adelante EpC) como el marco que alberga las acciones educativas en las que
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los docentes planean el currículo con todas las actividades de enseñanzaaprendizaje y de evaluación. Por esta razón es pertinente presentar los
pilares conceptuales fundamentales de la EpC.
Haciendo una indagación en la historia, encontramos que la EpC es un
referente teórico y un modelo acerca de la compresión que nace gracias a un
grupo de investigadores del «Proyecto Zero» de la Escuela de Educación
de la Universidad de Harvard. El propósito fundamental de este grupo fue
precisar las características de la comprensión –y la ausencia de esta– con el
fin de dilucidar el tipo de acciones pedagógicas que los profesores deberían
llevar a cabo para promover el entendimiento. En este sentido, las preguntas que se plantean alrededor de ello son: ¿qué es la comprensión? y cuando
un estudiante logra una comprensión, ¿qué ha logrado?
En general, la definición que se presenta relativa a al discernimiento es
la “habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe”
(Perkins, 2002). Desde esta perspectiva el término demanda al individuo
poner en juego lo interpretado, ya sea a partir de una explicación, la resolución de un problema, la construcción de un argumento o la creación de
un producto; que, en nuestro caso, corresponde en la investigación como
solución de problemas a las necesidades del contexto. En ello existe la posibilidad de avanzar en el discernimiento a partir de la visibilización del
mismo, proporcionando consciencia de ello. De ahí que la comprensión se
postule como la capacidad de desempeño flexible. Este concepto se explica
como la capacidad que tiene una persona de “desempeñarse flexiblemente con relación a un tema: explicar, justificar, explorar, relacionar y aplicar
de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria”
(Perkins, 2002, p. 5).
Para poder ampliar la visión de este modelo, es necesario exponer los
cuatro fundamentos de la Enseñanza para la Comprensión, los cuales nos
sirven para dar a conocer a los discípulos el amplio horizonte que guiará el
proceso de aprendizaje a través de la investigación. Estos son:
a) Tópicos generadores.
Se comprenden como unidades generadoras de ideas y/o preguntas
centrales que permitan establecer variadas relaciones entre los temas y la
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vida de los estudiantes, por lo cual sucede un auténtico interés por conocer
de ellos. Es decir, son los conceptos, controversias perdurables o indagaciones importantes de una disciplina, las cuales deben estar al alcance, interés
y preocupación de los estudiantes; deben ser susceptibles de la capacidad
de asombro y curiosidad del maestro y deben generar múltiples conexiones
con las experiencias previas de los educandos. En este sentido, la pregunta
que debe hacerse el maestro es: ¿qué quiero que mis alumnos aprendan?
(Stone, 1997).
b) Metas de comprensión.
Este elemento se revela como una tarea rigurosa de definir, especificar y seleccionar las temáticas y propósitos que emergen de los tópicos
generadores. Es decir, de las ideas o preguntas centrales de la disciplina a
comprender. En otras palabras, se trata de delimitar y detallar lo que real y
específicamente aspiro (como maestro) que los estudiantes aprendan. Las
metas de comprensión deben atravesar tres subprocesos para hacerlas más
apreciables, en palabras de Stone (1997):
Las metas de comprensión son más útiles cuando están definidas de
manera explícita y se las exhibe públicamente, cuando están dispuestas
en una estructura compleja que incluye submetas, las cuales llevan a
metas amplias, y cuando están centradas en conceptos clave y modalidades de indagación importantes en la materia. (p. 19).

c) Desempeños de comprensión.
Estos se definen como “actividades que van más allá de la memorización
y la rutina” (Perkins, 1999, p. 71). Tales actividades ponen en juego no solo
los conocimientos nuevos sino que además generan una red de relaciones
con las experiencias propias del estudiante. En este sentido, los desempeños deben permitir al educando entrar en una actitud de reflexión que le
ayude a vincularse con los tópicos generadores y las metas de compresión a
partir de tareas o actividades que desde la práctica posibiliten el desarrollo
de sus habilidades y conocimientos para el entendimiento; desde allí, se
espera que la interpretación avance y evolucione en desempeños cada vez
más complejos y variados. Con este fin, estos deben contrastar y comprobar
aquellas indagaciones erradas o susceptibles al cambio. En resumen, los
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desempeños se pueden asumir como aquellas acciones que debo poner a
hacer a mis estudiantes para que visibilicen ante ellos mismos y sus pares
aquello que comprenden y lo que no (Perkins, 2002).
d) Valoración diagnóstica continua.
Indica la vital tarea de brindar a los estudiantes una continua evaluación informativa –no punitiva– en todo el proceso de aprendizaje con el
firme propósito de favorecer el progreso y dominio de sus desempeños de
comprensión (Perkins, 2002). En consecuencia, la valoración continua debe
presentar criterios públicos vinculados con las metas de comprensión en
los que los estudiantes y maestros son agentes activos del proceso. Deben
ayudar a reestructurar y orientar los próximos desempeños pues permiten
hacer uso de diferentes fuentes de valoración a partir de los mismos y los
de los pares. En conclusión, la valoración debe cruzar de principio a fin el
proceso de comprensión y son los discentes y los profesores quienes permiten informarse del avance de los aprendizajes.
Los aportes de la EpC permiten entender que la comprensión y el
aprendizaje integran diferentes dimensiones que facilitan ver el proceso
pedagógico de una forma completamente distinta. Posibilitan pensar más
en qué podría necesitar un estudiante para entender la disciplina que en
el riesgo de especular lo que debe enseñarse. Asimismo, hace posible recapacitar qué necesita el saber para que un estudiante lo comprenda y se
interese por él; e, incluso, a establecer un camino guía en el que el doscente
y el discente posteriormente se encuentren.
Como lo propone Stone (1997), las dimensiones de la comprensión se
orientan a que se diseñen unidades que permitan el uso de conocimientos
en diferentes contextos para la resolución de problemas de forma creativa,
autónoma y reflexiva. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que al
no centrarse únicamente en la dimensión del conocimiento, el marco de
la EpC, evidentemente puede lograr que el conocimiento sea más claro,
democrático y ético.
¿Por qué más democrático y claro? Sencillamente porque al abordar
la dimensión comunicativa del lenguaje se piensa en formas de hacer más
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claro el saber que adquirimos y que conformamos, de tal forma que otras
personas puedan entender y beneficiarse de conceptos, métodos, sentimientos, etc., que aprendemos y construimos.
¿Por qué más ético? Es así porque al contemplar la dimensión de propósitos, es posible comprender para qué generar nuevos aprendizajes y
conocimientos; y, en ese orden de ideas, tener en cuenta los intereses e
intencionalidades con las cuales se pretende crear nuevos paradigmas, elementos, métodos y objetos. Al abordar los propósitos del conocimiento, se
abre la posibilidad de evaluar el impacto que este tiene en el mundo y sus
habitantes. Consideramos este aspecto fundamental en una sociedad que
pareciera centrarse únicamente en la producción de técnicas y erudiciones,
sin tener reparo en las consecuencias que tienen sobre el planeta y quienes
lo habitamos.
Al usar las dimensiones de la comprensión como un marco que permite
enfocar lo que hacemos, tanto en educación como en la vida cotidiana,
pensamos que es posible ver la vida y el aprendizaje no como sistemas separados, sino como interdependientes pues necesitan uno del otro por las
relaciones especiales que se establecen entre ellos.
En esta misma línea, la EpC, de acuerdo con Boix y Gardner (1999)
plantean cuatro dimensiones (contenidos, métodos, propósitos y formas
de comunicación) y cuatro niveles de comprensión (ingenuo, novato o
principiante, aprendiz y maestro) con los cuales se pueden describir los
desempeños de conocimiento de los estudiantes: “Las dimensiones de la
comprensión ofrecen una forma de hacer la definición de comprensión más
específica. Las dimensiones de la comprensión identifican cuatro aspectos
de la comprensión que se pueden desarrollar en cualquier disciplina”
(Colegio Canadiense, s.f., p. 1).
Las dimensiones de la comprensión son:
•
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Dimensión de Contenidos o Conocimiento: evalúa en qué nivel los
estudiantes transforman sus creencias intuitivas y el “grado hasta
el cual se pueden mover con flexibilidad entre ejemplos y generalizaciones en una red conceptual coherente y rica” (Boix Mancilla y
Gardner, p. 396).
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•

Dimensión de Métodos: valora la capacidad de los estudiantes de
mantener una duda o incertidumbre sobre lo que conocen y lo que
se les dice. También emplea procedimientos confiables para construir conocimiento o convalidarlo a partir de métodos sistemáticos
o afirmaciones racionales.

•

Dimensión de Propósitos: esta se basa en “la convicción de que el
conocimiento es una herramienta para explicar, reinterpretar y operar en el mundo” ((Boix y Gardner, 1999, p. 234).

•

Dimensión de Formas de Comunicación: justiprecia el uso de
sistemas de símbolos para comunicar, representar o expresar lo que
saben dentro de los diferentes desempeños establecidos, también
“subraya la capacidad de los alumnos para considerar la audiencia
y el contexto como fuerzas configuradoras en sus desempeños”
(Colegio Canadiense, s.f., p. 5).

Además, en la dimensión de contenido, como indica Mejía (2011), se
“evalúa el nivel hasta el cual los alumnos han traspasado las perspectivas
intuitivas o no escolarizadas y el grado hasta el cual pueden moverse con
flexibilidad entre ejemplos y generalizaciones” (p. 27). Quiere decir esto
que se basa en lo práctico para buscar comprensiones más profundas del
mundo que lo rodea.
Ahora bien, en cuanto a la dimensión de los métodos, seguimos a Stone
(1999) quien plantea que esta se caracteriza por recoger el conocimiento
del pasado, de la naturaleza y de la sociedad y contrastarlo con las creencias
y el sentido común. Se establece en qué medida los estudiantes usan estrategias, métodos, técnicas y procedimientos para construir un conocimiento
confiable similar a los profesionales que evalúan los propósitos o intereses
que los estudiantes poseen para construir sus conocimientos. Para lograr
esto, existen, como se ha dicho previamente, cuatro niveles de comprensión: ingenuo, novato, aprendiz y maestría. Así, se tiene que, de acuerdo
con Bytle (1999), la comprensión profunda entraña la capacidad de usar el
conocimiento en todas las dimensiones y esto es indispensable para distinguir desempeños débiles de otros profundos.
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Por otra parte, la EpC alcanza niveles de comprensión que permiten
organizar el conocimiento. En este sentido Leymonié, (2008) sostiene la
importancia de “organizar las actividades de enseñanza-evaluación según
niveles crecientes de complejidad y autonomía, en forma correspondiente a las distintas dimensiones de la comprensión. Estas actividades son la
esencia del desarrollo de la comprensión, entendida como uso flexible del
conocimiento” (p. 28). Los niveles son:
•

Comprensión ingenua: están basados en la intuición, además “hay
poca reflexión sobre las formas que adquiere el conocimiento y su
comunicación y se establecen con dificultad, o no se establecen, conexiones entre lo aprendido en el aula y la vida cotidiana o profesional” (Leymonié, 2008, p. 28).

•

Comprensión de novatos o principiante: empiezan destacando algunos
conceptos o ideas y se establecen simples conexiones entre ellas.
Son procedimientos paso a paso. Es decir “pueden conectar conceptos o ideas de la disciplina estudiada, de una forma mecánica, casi
memorística. La validación está dada por la autoridad del docente o
libro de texto”. (Leymonié, 2008, p. 29).

•

Comprensión de aprendiz: se basan en el conocimiento, demuestran
un uso flexible de conceptos de ideas, que sigue procedimientos y
criterios, según Blythe (1999). También “en este nivel de comprensión, el estudiante puede expresar y comunicar flexiblemente sus
conocimientos”. (Leymonié, 2008, p. 29).

•

Comprensión de maestría: los estudiantes son predominantemente
integradores, creativos y críticos. En este nivel logran ser flexibles
entre dimensiones, pues “pueden usar el conocimiento para reinterpretar y actuar en el mundo que los rodea” (Boix Mancilla y
Gardner, 1999, p. 240).

Teniendo claro tanto el enfoque como la metodología que implementamos en nuestra práctica diaria, es momento de conocer aspectos elementales de la IED Cedid San Pablo. Nos referimos a su P.E.I y al contexto
general.
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B. Viaje de conocimiento por la IED.
En este apartado, damos a conocer aspectos relevantes del Colegio
CEDID San Pablo. Inicialmente reconocemos que el P.E.I es nombrado
como ‘Educa Para La Vida en Desarrollo Humano, Ciencia y Tecnología’.
La institución es un colegio de educación básica y media técnica, donde
todos los miembros están comprometidos con la construcción permanente
de procesos pedagógicos de alta calidad para lograr una sólida formación
humana, científica, técnica y tecnológica a partir de la interiorización de
valores, del desarrollo de competencias generales y del de las competencias
ciudadanas y laborales; que, en sí, posibilitan a los egresados la vinculación
a su comunidad, al mundo del trabajo y a los niveles de formación tecnológica y/o profesional.
Estos procesos pedagógicos se cumplen a través de la alineación curricular de todas las áreas que están organizadas como ambientes de conocimiento que generan procesos de aprendizaje para el desarrollo del
pensamiento científico y tecnológico. Se organizan tal y como la Figura 5.1
lo revela.
SERVICIO DE APOYO
Trabajo social Orientación Odontología Educación sexual

ARTÍSTICO
COMUNICATIVO
Música - Danzas Castellano - Inglés

ÉTICA SOCIAL
Ciencias sociales Filoso�ía - Ética Religión

INTEGRAL
Ciencias naturales Tecnología - Educación
�ísica

LÓGICO CREATIVO
Matemáticas Gestión empresarial Informática

Figura 5.1. Procesos pedagógicos del PEI CEDID San Pablo.
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Pasando a la contextualización de esta entidad educativa, socializamos
los objetivos propuestos para nuestra comunidad, entendidos como el propósito que queremos alcanzar al alinear los intereses de la institución con
los de nuestra propuesta de implementación de ambientes de aprendizaje,
en donde se exponen de manera clara y precisa los resultados que deseamos
obtener.
a. Objetivo General:

Profundizar en el modelo constructivista que permita generar desde
los distintos ambientes de conocimiento procesos de aprendizaje para el
desarrollo del pensamiento científico y tecnológico.
•
•
•

•
•
•

b. Objetivos Específicos:

Mejorar la calidad de la educación, apoyando y promoviendo procesos innovadores y creativos, comprometiendo a cada uno de los
estamentos para asumir su propia función y responsabilidad.

Desarrollar estrategias de comunicación entre los diferentes estamentos para facilitar la participación, la democracia, la humanización y el trabajo en equipo.

Buscar la realización personal y profesional, a través del desarrollo
de principios como la autoestima, el respeto, la crítica constructiva,
el diálogo sincero, la igualdad de derechos y deberes, el reconocimiento a la diferencia y la búsqueda de mayor bienestar.

Promover la autorregulación entendida como el aprendizaje de la
libertad, autodisciplina, la autonomía, la responsabilidad, el compromiso y la auto convicción para lograr una convivencia armónica.
Integrar la comunidad; y, en especial, la familia a las diferentes etapas del proceso educativo.
Desarrollar las competencias y desempeños inherentes a los avances
científicos y tecnológicos del momento.

Para culminar el viaje por la IED, queremos hablar en relación con el
contexto físico del Colegio Cedid San Pablo, el cual pertenece a la Loca152
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lidad 7 (Bosa). Está ubicado en el barrio La Estación Bosa, pertenece a la
UPZ de Bosa central. La institución educativa oficial es de carácter mixto,
calendario A.
El colegio cuenta con jornada matutina, vespertina y nocturna. La educación es por ciclos. En las jornadas mañana y tarde la IED tiene 632
estudiantes de media, de los cuales 320 aproximadamente son del grado
décimo y 280 de grado undécimo. La rectora de la IED es María Adiela
Quintero, quien cuenta en su equipo de la jornada mañana y tarde con dos
coordinadores académicos y de convivencia, uno para cada jornada. Hay
26 Docentes que hacen parte de la media y quienes tienen un perfil con
fortalezas en lo pedagógico y disciplinar. Esto les hace sensibles a la problemática social. Ellos permanecen en constante proceso de cualificación y
realizan investigación en beneficio de la comunidad. Es de destacar que los
profesores tienen labor de coordinador.
Habiendo conocido el enfoque metodológico y el contexto interior y
exterior de la IED, es hora de continuar con la sección que denominamos
‘Indagación, construcción y aprendizaje de la experiencia significativa’, respondiendo de esta forma a lo establecido por el MEN (2007). Así, apreciamos que nuestra experiencia con resultados demostrables, ha buscado
solucionar problemas, atendiendo a una demanda social a través de métodos o mecanismos novedosos, con la participación y empoderamiento de
diversos actores.
II. Indagación, construcción y aprendizaje de la experiencia
En este apartado se narra la articulación de las dos prácticas en torno
a una problemática común que hallaron los docentes de las dos experiencias significativas. Como primer punto se plantea el problema concebido
por los maestros a partir de la interacción con los estudiantes. En segunda
instancia, a partir del problema, se describen las acciones que los profesores
diseñaron para resolver la dificultad evidenciada en los estudiantes de la
Media en la IED.
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A. Problema de la dependencia para “aprender”.
A partir de la práctica docente en la Media de la IED, fue posible establecer que los estudiantes de 10º y 11º tienen dificultades para analizar
información. Esto les impide resolver problemas que se presentan en las
aulas. Así lo mencionó uno de los docentes:
Una problemática que tienen los estudiantes de sistemas en la institución es
que realizan sus actividades de forma mecánica y no analizan otras alternativas de solución. Esta problemática se manifiesta cuando los estudiantes preguntan constantemente ¿cómo se hace? después de que se asigna una actividad
específica. (Docente 1, IED CEDID San Pablo).

Como se evidencia en el relato, los estudiantes presentan falencias en
el análisis de las situaciones porque implementan los procedimientos de
forma operativa; lo cual, de acuerdo con los profesores, genera una dependencia hacia estos pues los discípulos no logran comprender los conceptos
centrales y por ende no es posible que evidencien las aplicaciones y utilidad
de los conocimientos en la vida cotidiana.
Otro docente relata la siguiente experiencia:
Ellos tienen un bajo conocimiento en el tema de la asignatura. Yo evidencié
esto con el diseño que hicimos en el segundo periodo. En el segundo periodo
ellos tienes que diseñarme un artefacto tecnológico. Encontré que, por ejemplo,
ellos no saben diseñar un carro. Entonces en el segundo periodo, antes del
kit, ellos tienen que diseñarme un artefacto tecnológico con los mecanismos.
Entonces inicialmente ellos tenían que diseñar el sistema de dirección de una
carro, entonces tenían que diseñar un piñón cremallera y no sabían qué era un
piñón cremallera y pues si no sabían qué era un piñón cremallera, o algo así,
entonces en el diagnóstico se evidencia que tienen muchas falencias en identificar ciertos operadores y que cada operador tiene un movimiento. (Docente 2,
IED CEDID San Pablo).

El limitado conocimiento y capacidad de análisis que los docentes demostraron en los educandos, se expresó por la dependencia que estos exponían por terceros. En efecto, los alumnos no podían realizar los ejercicios
de las sesiones de trabajo lo cual causó que los discentes no pusieran en
práctica lo aprendido. Así lo manifiesta un docente:
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Esta problemática causa que el estudiante no sea analítico y dependa de un
tercero para dar solución a un problema. El realizar la explicación paso a paso
de una temática por parte del docente, genera en los estudiantes cierto nivel
de dependencia con respecto a las estrategias para dar solución a un problema.
(Docente 1, IED CEDID San Pablo).

Hemos de reconocer que la dependencia intelectual es un rostro de la
concepción tradicional del aprendizaje; que, según Posner (2005), establece
que las personas con mayor experiencia y conocimiento son las que tienen
el conocimiento y, para que sea conservado, deben transmitirlo a quienes
no lo saben. En esa misma línea, Hirsch (1987) postula que las personas
mayores son las que tienen la obligación de transmitir el legado y tradición
cultural a través del discurso, en tanto los aprendices deben asimilar esa
información para conservar la herencia que la cultura ha cultivado como
contenidos específicos.
De acuerdo con estos autores, los mecanismos de transmisión idóneos
para este fin son el discurso y la narración. Como se aprecia desde la concepción tradicional, los estudiantes asumen una posición pasiva: son receptores y, al haber sido educados en dicho marco, la dependencia de un tercero
emerge como un resultado natural que, de forma oculta, crea dificultades
para que la autonomía y la curiosidad sean motores del aprendizaje.
B. Diseños de las intervenciones: fomentar la actividad del estudiante
para la construcción de conocimiento.
A partir de la problemática identificada, de forma autónoma los maestros decidieron diseñar escenarios educativos orientados al fomento de la
actividad intelectual estudiantil. Ello, enmarcado en una concepción constructivista que sostiene, según Orubia (1993), que el aprendizaje es un
proceso activo en el cual el estudiante construye, transforma, diversifica
y enriquece sus estructuras de conocimiento a partir de los significados y
sentidos que otorga a los contenidos que aprende y al proceso de hacerlo.
Con esta claridad, a continuación se describen los diseños construidos por
los maestros dueños de las experiencias significativas.
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a.

La actividad del estudiante en el ambiente de aprendizaje de
Programación 2.

El primer diseño de esta experiencia se realizó para la asignatura
‘Programación 2’, la cual hace parte del currículo de la Media en la IED
CEDID San Pablo. Cursaron la materia, en 2017, estudiantes de grado 10º
de la jornada mañana.
Una vez identificada la problemática el docente construyó un diseño
con el que los estudiantes tuvieran que resolver un problema por medio de
la indagación. De esta manera, se apostó a que los alumnos desarrollaran
autonomía en la construcción de conocimiento y que el proceso de búsqueda fuera el motor de un aprendizaje basado en el interés, en la curiosidad y
en la autorregulación (Aulls y Shore, 2008).
Cumpliendo con estos preceptos, el docente mencionó que el objetivo
del diseño fue “identificar el concepto de arreglo en programación y establecer el
proceso de construcción en el lenguaje de programación C++”. (Docente 1, IED
CEDID San Pablo).
Para cumplir con este objetivo, los contenidos, enmarcados en la programación de sistemas, fueron:
•

Concepto de arreglos en programación

•

Estructura de un arreglo unidimensional (vector) en C++

•

Estructura de un arreglo bidimensional (matriz) en C++

De acuerdo con el profesor, la estrategia se implementó de la siguiente
manera:
Inicia con una conceptualización de la temática a través de la indagación.
Luego se realiza una explicación de la temática por parte del docente. En seguida se da el planteamiento de situaciones problema para que sean resueltas
por los estudiantes a través de la metodología estudiada. (Docente 1, IED
CEDID San Pablo).

Con este diseño se pretendió que los estudiantes solventaran un problema relacionado con el cálculo de variables. Como se mostró, los alumnos
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comenzaron la resolución del problema a través de la indagación, lo que
implicó que hicieran preguntas orientadas a solucionar la situación que
se les planteó. Ello dio la posibilidad de que el profesor fuera un guía y
una ayuda durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sin que
ello sustituyera la actividad mental constructiva de estos (Coll, 1990; 1991;
Onrubia, 1993).
Con la puesta en marcha de la intención educativa del diseño que
construyó el docente se logró que los estudiantes activamente conformaran conocimiento a través de la indagación de la situación problema. En
este proceso, los discípulos producen preguntas respondidas por el profesor; quien, a su vez, parte de ellas para formular nuevos interrogantes que
permiten que los aprendices interactúen con sus docentes a través del diálogo como enseñanza (Burbules, 1999). Se pretende que quienes aprenden
lleguen a una conclusión determinada a través de procesos indirectos de
enseñanza, en este caso las preguntas del maestro, que hacen que los mismos escolares trabajen activamente para resolver las preguntas o problemas
planteados. Veamos lo expresado en este sentido por el profesor:
Cuando los estudiantes se enfrentan a una situación problema y comienzan
a preguntar al docente por los pasos a seguir para encontrar la solución, el docente responde a dichos cuestionamientos con otras preguntas con el fin de que
el estudiante analice y dé la solución a la situación desde los conceptos previos
que posee. (Docente 1, IED CEID San Pablo).

b.

La actividad del estudiante en el ambiente de aprendizaje de
Introducción al diseño.

El segundo diseño recogido en esta experiencia se realizó en la asignatura ‘Introducción al diseño’, la cual hace parte del currículo de la Media en
la IED CEID San Pablo, modalidad de Diseño de máquinas. Cursaron la
materia en 2017 estudiantes de grado 10º de la jornada vespertina.
Una vez identificada la problemática, el docente construyó una didáctica con la que los estudiantes tuvieran que resolver un problema empleando
el diseño de un proyecto formativo. Esto representa una estrategia que tiene
como propósito abordar un problema de diversa índole que se orienta a la
formación de una o varias competencias del perfil de egreso esperado por
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las instituciones. De esta manera, el profesor pretendió que los estudiantes
fomentaran la creatividad e innovación a través del diseño y construcción
de prototipos adaptados que cumplieran con una función útil en un contexto cercano (Tobón, 2010).
Yo esperaba que los estudiantes comprendieran los elementos que integran las
máquinas y cómo a partir de ellos se pueden diseñar prototipos para solucionar
problemas de nuestro entorno, porque ellos tienen muchas fallas en reconocer
estos elementos y sus aplicaciones. Entonces desde grado 10º se hace un reconocimiento fundamental para que en grado 11º empiecen a plantear su proyecto
de investigación bajo unos parámetros viables que no acarreen costos. (Docente 2, IED CEDID San Pablo).

El diseño fue implementado en el tercer periodo de 2017. La biónica
y los sistemas biónicos aportaron los contenidos que fueron abordados a
través de la observación y adaptación de sistemas vivos durante el diseño
de prototipos para la réplica mecánica de los movimientos.
En el tercer periodo yo trabajo lo que son los sistemas biónicos, el tema de la
biónica. Entonces ellos tienen que observar un sistema vivo, puede ser aéreo,
acuático o terrestre y mirar todos sus sistemas de locomoción, de hábitat, de
reproducción, de todo eso y a la par deben hacer un blog y entonces tienen
que hacerme un análisis morfológico. Es decir, tienen que identificar la forma
básica de ese animal (…) La idea es que ellos identifiquen dentro de un sistema, un material didáctico, un kit, parecido al lego, identifiquen los principales
componentes que integran ese kit. Entonces en un taller ellos seleccionan lo
que hay, por ejemplo operadores mecánicos, operadores eléctricos, operadores
electrónicos. Deben describir la función tecnológica de cada operador. Entonces ellos hacen una tabla de esa función de ese sistema kit, parecido a los legos.
(Docente 2, IED CEDID San Pablo).

Los contenidos tratados en el diseño fueron abordados, como se
dijo anteriormente, desde la estrategia de proyectos formativos; más
específicamente, desde los proyectos tecnológicos en los cuales los aprendices diseñan y construyen objetos con un propósito determinado (Tobón,
2010). El mismo docente manifiesta:
Se enmarca en la metodología de proyectos. Ellos deben plantear un problema
o satisfacer la necesidad de un entorno, puede ser social, cultural, deportivo, y
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a partir de eso generan unas especies de búsqueda de la información, como un
proyecto. Ellos plantean unos bocetos básicos de que es lo que debe hacer para
satisfacer una necesidad, se investiga a profundidad sobre eso, se hace un estado del arte. Por ejemplo qué otras investigaciones se han hecho sobre eso, marco
teórico que engloba la problemática del tema que están escogiendo ellos. Los
temas pueden ser diversos, como; medicina, la industria, cualquier tema que
ellos quieran, incluso deportivo. Después hacen toda la propuesta metodológica, de cómo lo van a construir, qué materiales van a utilizar. Ellos tienen que
presentarme al final como cinco evidencias, que son: el prototipo que funcione,
los planos técnicos, una investigación, como tesis de grado. (Docente 2, IED
CEDID San Pablo).

En estos diseños, los maestros plantearon sus roles como orientadores
y guías desde el lado (Collison, Elbaum, Haavind y Tinker, 2000), ya que
sus intervenciones confrontaron a los participantes por medio de diálogos
y mediaciones para que dieran pistas a los estudiantes sobre la resolución
de los problemas que se planteaban en las situaciones.
C. Ambientes de aprendizaje basados en la investigación.
Para obtener el aprendizaje significativo en los estudiantes, es necesario
el uso de diversas habilidades y estrategias que faciliten la comprensión
cognitiva y metacognitiva que alcanzan el sentido para recordar, apropiar,
integrar y producir los nuevos conocimientos mediante el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones.
Es por ello que creamos ambientes de aprendizaje en las modalidades
de Sistemas y Diseño de Máquinas para nuestros estudiantes con el fin de
ofrecerles un medio que los motive a la adquisición, retención y transferencia de conocimientos en el desarrollo de competencias investigativas.
En este sentido, Laguna (2013) establece que un ambiente de aprendizaje
“se enlaza con el niño en la exploración y el descubrimiento; es un medio
de aprendizaje, que promueve el crecimiento de la competencia ambiental,
estimula la práctica de las habilidades y mejora el desempeño” (p. 5; citado
por Castro y Morales, 2013).
Para adaptar dichos ambientes al desarrollo de competencias investigativas, quisimos ahondar un poco más en el tema con el fin de involucrar las
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competencias básicas (pensamiento crítico y analítico) y socioemocionales
(toma de decisiones, comunicación asertiva, resiliencia y conciencia social).
Con el deseo de definirlas, es pertinente expresar que para el IDEP y la
Universidad Nacional de Colombia son “aquellos ambientes de aprendizaje
centrados en el conocimiento que promueven que tanto docentes, estudiantes y demás actores de la comunidad educativa adquieran y construyan conocimientos de índole disciplinar como de la vida cotidiana” (IDEP,
2017, p. 41).
A su vez, en la cartilla de ambientes de aprendizaje (la cual nos fue
muy útil para nuestra práctica educativa) de la SED, resalta que estos “son
ámbitos escolares de desarrollo humano que lo potencian en las tres dimensiones: socioafectiva, cognitiva, físico-creativa. Además, siempre deben
tener una intención formativa, es decir, un propósito que encauce las acciones hacia el desenvolvimiento deseable del sujeto” (2012, p. 24). De
esta forma, se espera que el diseño e implementación de un ambiente de
aprendizaje impacte directamente en las condiciones que potencian desde
el currículo el saber, el saber hacer, el ser y los acuerdos institucionales de
área, de ciclo y de clase.
En este orden de ideas es evidente que nuestra práctica apunta de forma
clara a una intención formativa que conduce los conocimientos obtenidos
por el estudiante en las diversas áreas de las disciplinas hacia un proyecto
de investigación articulado con la proyección social. Para ello realizamos un
análisis del modo como se diseñarían y ejecutarían los aspectos pedagógicos y didácticos del ambiente propuesto. Es por esto que compartimos los
aspectos pedagógicos y didácticos que hemos tenido en cuenta tanto para
el diseño como para los propósitos formativos, los aprendizajes esenciales,
el proceso de evaluación, la secuencia, las estrategias didácticas y los recursos (SED, 2012, p. 87).
Teniendo clara nuestra ruta didáctica, nos fortalecimos con el acompañamiento de la Universidad Sergio Arboleda en cuanto a la implementación
de la estrategia que pretendió el desarrollo de competencias investigativas.
Inicialmente, no solo queríamos inculcar la búsqueda y construcción de conocimiento, sino la toma de conciencia acerca del encuentro de soluciones a
problemáticas del interés propio de los estudiantes según necesidades de su
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contexto. En virtud de ello, con la aplicación de procesos de investigación,
se ha cumplido con el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico a
partir del diseño de sus prototipos y páginas web.
Por ende nos parece pertinente empezar a entender la investigación
educativa como estrategia didáctica. Para ilustrar esta concepción empleamos la definición de Mertens:
La investigación [en educación y psicología] es una de las formas de
comprender y conocer. Su diferencia radica en que se constituye en un
proceso de indagación sistemática (systematic inquiry) diseñado para recolectar, analizar, interpretar y darle uso a los datos para comprender,
describir, predecir o controlar un fenómeno educativo o psicológico o
para “empoderar” a individuos en dichos contextos. (2005, p. 2).

Entonces, la investigación se constituye en un proceso asociado con la
generación de conocimiento nuevo que puede ser extrapolado a diferentes
contextos y así identificar una tendencia en las áreas educativa y psicológica
con el ánimo de incrementar la utilidad de los resultados de la investigación
al investigar en contextos “reales”.
Por su parte, Suter (2006) menciona que la investigación en educación es la forma más confiable para la construcción de conocimiento nuevo
sobre la enseñanza y el aprendizaje. Gracias a ella ha sido posible el avance
en la comprensión de los procesos de aprendizaje, lo cual ha permitido encontrar información que está generando cambios en la manera de enseñar;
que, en nuestro caso, corresponde con el enfoque de la EpC. Dicho avance
ha sido posible no solo por procesos sistemáticos de recolección, análisis e
interpretación de datos sobre fenómenos educativos, sino por una reflexión
frente a las prácticas educativas.
En este sentido, los planteamientos del autor coinciden con los de
Stenhouse (1996) quien manifiesta que la investigación es un proceso
de indagación sistemática que incorpora la autocrítica como una forma de
reflexionar permanentemente sobre los procesos educativos con la intención
de “mejorar la racionalidad de una práctica particular, permitiendo que
los mismos practicantes definan la racionalidad de dicha práctica por sí
mismos” (Schwandt, 1996, p. 63).
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Luego de presentar algunas aproximaciones sobre lo que significa investigación en educación, es importante abordar la noción de práctica educativa; la cual, para este caso, se referirá al proceso de enseñanza - aprendizaje
de la investigación.
El aprendizaje de la investigación, desde este enfoque, requiere de unos
docentes que sean investigadores y que cuenten con experiencia amplia
en investigación; los profesores serán conocedores de la materia, pero no
actuarán como personas que ostentan el conocimiento último; por el contrario, serán investigadores de su proceso de enseñanza - aprendizaje y
someterán a prueba diferentes comprensiones, hipótesis y actividades de
aprendizaje en aras de permitir el desarrollo de sus estudiantes (Sabino,
1992; Stenhouse, 1991).
Para esto, tomamos lo manifstaido por Aulls y Shore (2008), quienes
exponen cinco formas de enseñar a investigar, donde las cuatro primeras
están dirigidas a las instituciones educativas. En la Tabla 5.1, se presenta la
propuesta de los autores.
Tabla 5.1.
Cinco formas de enseñar a investigar.
Objetivos
del modelo
Contenido

Secuencia

Métodos

Evaluación

Influencia
única del
profesor

Influencia
mayoritaria
del profesor
y mínima del
estudiante

Influencia
mayoritaria
del profesor
y media del
estudiante

Colaboración
entre el
profesor y el
estudiante

Influencia
mayoritaria
del
estudiante

P

P

P+E

P+E

E

P

P

P

P

P+E

P

P

P+E

P

P+E

P+E
P

E

E

P+E

Influencia del profesor ------------------------------------------------------------- Influencia del estudiante

Según esta idea, la enseñanza de la investigación puede tomar alguno de
estos matices, u otros, según las condiciones que el contexto presente a los
docentes y la concepción que estos tenga de investigación. Estas estrategias
oscilan entre el continuo de la influencia del profesor y la del estudiante
162

Capítulo V. Formando investigadores a través de ambientes de aprendizajes:
el caso con estudiantes de educación media de la IED CEDID San Pablo

para la toma de decisiones sobre qué enseñar (contenidos), cuándo enseñar
(secuencia), cómo enseñar (métodos) y la evaluación del aprendizaje. Estas
formas de enseñar a investigar pueden relacionarse con las perspectivas
curriculares planteadas por Posner (2005) pues es posible comprender los
propósitos, las estrategias de aprendizaje y los roles de los docentes y de los
estudiantes en un ambiente de aprendizaje.
Con esto claro, en la primera estrategia propuesta por Aulls y Shore
(2008), el docente es el único que toma decisiones sobre qué y cómo se
aprenderá a investigar. Aquí, el estudiante asume una posición de espectador y receptor de información provista por el maestro. Esta forma se
relacionaría con una perspectiva tradicional por cuanto con esta se pretende
transmitir unas tradiciones culturales que es necesario conservar. Desde
este punto de vista el docente es la persona que posee el conocimiento; y,
que a través de sesiones magistrales, transmitirá a los estudiantes. De esta
manera, se espera que estos últimos, por un proceso de ósmosis, sean capaces de replicar y usar los conocimientos escuchados.
En la segunda forma de enseñanza, influencia mayoritaria del profesor
y mínima del estudiante, únicamente el docente decide qué se debe aprender, pero cuenta con la colaboración mínima de los estudiantes sobre cómo
se deben enseñar y aprender los contenidos propuestos. En esta estrategia
de enseñar y aprender el maestro sigue siendo el experto en contenidos
pero está en capacidad de negociar las formas de enseñarlos, de tal manera
que puedan ajustarse a las necesidades de los aprendices. Pese a ser una
forma con la que los estudiantes pueden ser más activos en su proceso de
aprendizaje, este modelo sigue perteneciendo al espectro tradicional ya que
al dar gran protagonismo al profesor, se espera una transmisión de conocimientos que logre hacer replicar a los estudiantes la información expuesta
por un profesor.
En la tercera estrategia, influencia mayoritaria del profesor y media
del estudiante, ambos actores negocian qué contenidos serán aprendidos
y cuándo hacerlo; pero está en decisión del docente, únicamente, los métodos por medio de los cuales serán enseñados, aprendidos y evaluados
los diferentes conocimientos tratados. Este modelo puede relacionarse con
la perspectiva constructivista ya que desde ella se pretende comprender y
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establecer cómo es posible que los estudiantes construyan conocimiento.
Desde este enfoque curricular el estudiante es un actor activo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El cuarto modelo, colaboración entre profesor y estudiante, asume una
participación constante de este en la toma de decisiones sobre lo qué será
aprendido y cómo. En esta estrategia, el docente y los aprendices están en
permanente negociación. Para ello es importante que los estudiantes reconozcan y expresen sus intereses y necesidades de aprendizaje por la investigación y puedan establecer puntos de encuentro con el maestro sobre cómo
lograrlos. Aquí queda únicamente a decisión del preceptor la evaluación del
aprendizaje. Este modelo se ubicaría dentro de la perspectiva experimental
dado que en el proceso de negociación los estudiantes asumen un postura
activa en la adquisición de habilidades de investigación y los profesores
no actúan como personas que ostentan un conocimiento único: juegan el
papel de facilitadores conceptuales y orientadores de las experiencias que
viven los estudiantes. Por esta razón serían ellos quienes determinen los
medios por los cuales estos se encuentren con los contenidos y habilidades
a aprender.
Finalmente, el quinto modelo, que ocurre en contextos “prácticos”, tiene
influencia preeminente del estudiante, esto es, en momentos y lugares en
los que los educandos están inmersos. Este modelo está asociado con una
instrucción casi autónoma ya que inicia con una motivación intrínseca de
los discípulos y depende casi en su totalidad de las decisiones del aprendiz
pues los conceptos, tiempos y métodos deben ajustarse a la medida de sus
necesidades e intereses. El rol del profesor, como en el anterior modelo, es
de guía y acompañante del proceso; y, por ello, la evaluación del aprendizaje
consiste en un proceso de negociación. Este modelo puede relacionarse
con el enfoque curricular experimental ya que pretende que la experiencia
o experiencias tenidas por los estudiantes sean retomadas como elementos
relevantes para lograr estructurar estrategias de enseñanza-aprendizaje significativas y útiles en el contexto en el cual los discentes se desempeñan.
Al ver algunas de las diferentes formas de enseñar a investigar, salta a
la vista que optar por una u otra no depende únicamente de intereses y de
concepciones sobre la investigación. En efecto, cada modelo requiere de
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unas condiciones mínimas, por así decirlo, para su realización. Entre estas,
es fundamental considerar el contexto que se presenta para la enseñanza, los conocimientos previos de los aprendices y las posibilidades para el
aprendizaje de la investigación. En este sentido, son ventajas del aprendizaje basado en la investigación:
Desarrolla el pensamiento crítico, favoreciendo la objetividad y la tolerancia, así como la capacidad de investigar y aprender de forma auto-dirigida. Mediante la investigación, el estudiante desarrolla habilidades
que le permiten construir su conocimiento, convirtiéndose en una parte
activa de su propio proceso de aprendizaje. (Torres, 2006, p. 14).

Con esto podemos decir que las dinámicas de los proyectos de investigación de los estudiantes de educación media exigen que ellos mismos
trasciendan la formulación de un problema y la búsqueda de hipótesis, con
el fin de que vean la necesidad de desarrollar habilidades para enfrentarse
a los procesos investigativos a partir del análisis, las vivencias y la búsqueda
de recursos que conduzcan a la solución de los problemas o situaciones
problemáticas escogidas por ellos mismos.
Lo que buscamos con esta experiencia es que los alumnos generen resultados a partir del desarrollo de habilidades relacionadas con un proceso
de formación profesional teniendo como base la investigación. Estas habilidades son propuestas por Cota (s.f ) en el foro de ‘Análisis de Investigación del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme’. Ellas son: observar,
preguntar, registrar notas de campo, experimentar, interpretar información,
trabajo en equipo, uso adecuado de la tecnología, escritura correcta acerca
de la práctica profesional, reflexibilidad, ordenamiento y sistematización de
las acciones investigativas, publicación y gestión del conocimiento.
Hemos organizado de forma explícita estas habilidades por etapas
teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto de investigación para estudiantes de Media. Fueron propuestas en conjunto por los profesionales de
acompañamiento de la Universidad Sergio Arboleda y los docentes del
colegio y plasmadas en la Bitácora de investigación de la IED. Este documento se realizó con el fin de brindar a los estudiantes una guía que les
facilitara la elaboración autónoma de sus proyectos de grado; también, para
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que vivan el proceso fundamental de una investigación y entiendan que la
elaboración de proyectos no es solo cuestión de científicos.
En relación con la formación de investigadores, queremos resaltar que
los estudiantes, además de fortalecer sus competencias, también forjan
comportamientos personales como: compromiso con el trabajo en equipo,
gran capacidad de aprender por cuenta propia (autoaprendizaje), desarrollo
de la autogestión (autorregulación) para que guste documentarse, crear preguntas relevantes, inquirir la realidad y resolver problemas (Torres, 2006).
Es así como se hace indispensable desarrollar en los discípulos el aprendizaje autónomo fundamentado en la capacidad que tienen para aprender
por sí mismos sin necesidad de alguien que los oriente. En palabras de
Argüelles y Nagles,
En el contexto educativo del aprendizaje autónomo es un proceso que
estimula al estudiante para que sea el autor de su propio desarrollo y, en
especial, para que construya por sí mismo el camino que debe seguir,
para lograr el conocimiento que ignora y para que disponga de un
método o procedimiento que le permita poner en práctica, de manera
independiente lo que ha aprendido. (2010, p. 90).

Se tiene entonces que este aprendizaje hace un conjunto transversal
entre las competencias y la formación de investigadores. Por ejemplo, las
dimensiones cognitiva y socioafetiva se encargan de manejar procesos y
estrategias de aprendizaje; y, a su vez, relacionan actitudes, valores, afectos
y normas sociales.
Por consiguiente, el estudiante es quien decide por sí mismo cómo
sincroniza los conocimientos nuevos con los previos. Tal como lo plantea
Chica (2010), la persona que aprende autónomamente protege la palabra
de sí mismo y del otro para transformarla en una experiencia significativa
de aprendizaje en el mundo cotidiano, en el mundo de la vida. De allí se
reconoce que el aprendizaje autónomo nutra otras pedagogías y didácticas
que refieren el modo como el estudiante se educa a sí mismo y aprende a
interactuar con los compañeros y con la sociedad, a crear y usar conocimiento y a establecer la ruta de su proyecto de vida.
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De acuerdo con lo anterior, al formar investigadores a través de la promoción de ambientes de aprendizajes en estudiantes de media de la IED
CEDID San Pablo, logramos dinamizar procesos que construyen una serie
de atributos independientes asociados a la integralidad, perseverancia, altruismo; y, sobre todo, autodisciplina. En este sentido nuestra experiencia
desarrolla habilidades para obtener la motivación necesaria en cada una de
las acciones que los estudiantes se proponen ejecutar. Esto se evidencia con
los resultados obtenidos, los cuales se desglosan a continuación.
III. Resultados de las experiencias
Luego de plantear el problema presentado por las experiencias, en este
apartado se muestran los resultados de las implementaciones a partir del
análisis de las evidencias que fueron recogidas por los docentes y profesionales de acompañamiento.
Una vez realizados los videos y los relatos de los docentes (aparte de la
realización de las entrevistas y de las fotografías) fueron transcritos para
facilitar su organización y posterior análisis. Dicha información fue codificada y categorizada tomando parte de la propuesta de análisis de información de Auerbach y Silverstein (2003), quienes manifiestan que el
análisis de resultados puede realizarse a partir de un proceso inductivo en
el que los datos brutos “hablen” y sean agrupados en códigos. Los autores
proponen que se inicie con la clarificación de los objetivos del estudio, en
seguida se capturen los datos; luego, en estos, se realice la búsqueda de
textos relevantes para agruparlos en códigos que serán a su vez refinados y
reunidos en temas que conformarán categorías que, finalmente, permitirán
la redacción de una narrativa teórica, que no es más que la reinterpretación
de la información. Durante toda esta labor, las anotaciones o memos, son
una herramienta muy valiosa que debe usarse para registrar hallazgos y
relaciones que permitan dar sentido al análisis realizado.
Dicho esto, a continuación el lector encuentra los resultados organizados
a partir de los siguientes ejes:
•
•

Formas de interacción

Logros en el aprendizaje a partir de los proyectos
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A. Formas de interacción
A partir de la revisión de las evidencias, fue posible encontrar que los
actores involucrados en los dos ambientes de aprendizaje lograron cumplir
varios propósitos. Tanto en los testimonios de los docentes como en los
videos analizados se encontraron dos tipos de interacción: entre profesores
y estudiantes, y entre estudiantes. Cada forma cumplió con el objetivo de
lograr la apropiación conceptual para facilitar la construcción de conocimiento por parte de los participantes.
Dicho esto, y previo a la presentación de los hallazgos, es oportuno
mencionar que en este proceso de sistematización la interacción es entendida como como el proceso por medio del cual una comunidad educativa
construye relaciones y conocimiento a partir de la puesta en común de
comprensiones, paradigmas, modelos y otras formas de conocer (Scardamalia y Bereiter, 2003; Osorio, 2008). En este caso, se tiene que los profesores y estudiantes de los ambientes de aprendizaje de ‘Programación 2’ e
‘Introducción al diseño’ de la IED CEDID San Pablo son los integrantes
de la comunidad educativa.
a.

Interacción entre profesores y estudiantes.

En el proceso de análisis se encontró que las interacciones entre profesores y estudiantes cumplieron con dos funciones principales. La primera
tiene que ver con la academia pues se orienta a lograr la apropiación de los
conceptos de los ambientes de aprendizaje por parte de los estudiantes.
La segunda función, la organizativa, se dirige a la apropiación metodológica de los ambientes para que se generen acuerdos relacionados con el uso
de los recursos, los momentos de entrega, las formas de participación, entre
otros (Barbera, Badía y Mominó, 2004).
En los dos ambientes de aprendizaje la función académica de la interacción entre docentes y educandos se evidenció con dos formas: con las
explicaciones magistrales de los profesores; quienes, con el apoyo de algún
soporte visual explicaban y exponían conceptos y procedimientos que los
estudiantes deberían implementar (siendo esta la segunda manera). Así lo
expresan dos docentes:
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Se hizo una presentación con diapositivas que permitió una inducción de
los sistemas biónicos y algunos mecanismos. (Docente 2, IED CEDID
San Pablo).
Adicionalmente la explicación que como docentes aplicamos con los estudiantes. Adicional se utiliza el tablero y video beam. (Docente 1, IED CEDID
San Pablo).

Durante las explicaciones magistrales, como se evidenció con los
videos, los docentes usaron el tablero o presentaciones de power point.
Estos apoyos les permitieron mostrar tanto los propósitos de las actividades
de aprendizaje como los conceptos centrales para apoyar su explicación y
establecer las reglas de juego.
Ahora bien, durante gran parte de las clases, emergía la posibilidad que
la interacción fuera una facilitadora del proceso de apropiación conceptual
por parte de los estudiantes a través del diálogo entre ellos y con los
profesores.
Lo que buscaba era preguntar a los estudiantes por sus conceptos previos y a
partir de estos conceptos previos que ellos empezaran a construir los nuevos
conocimientos. (Docente 1, IED CEDID San Pablo).

Como puede apreciarse, a través de la interacción, los docentes asumieron el papel de facilitadores conceptuales, al retar e invitar a la reflexión
fomentando que los discentes asumieran rol activo en la construcción de su
aprendizaje (Aldana, Rey, y Álvarez, 2012).
Esta posición de facilitador, es coherente con los planteamientos de
Javier Onrubia (2005) frente a la actividad conjunta y la ayuda ajustada de
los participantes en una investigación. Para los aprendices es fundamental
percibir la compañía, asesoría y retroalimentación oportuna de los profesores puesto que ello les motiva e impulsa a continuar con las actividades y
les da la posibilidad de encontrar sentido a la virtualidad, percibiendo estas
actividades como herramientas útiles que les ayudan a dar continuidad en
el aprendizaje e incrementa las oportunidades del mismo.
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Por su parte, la función organizativa fue evidente en los videos, en especial en el momento en el que los docentes iniciaron las sesiones de clase
pues fueron descritos tanto los propósitos como las dinámicas de las actividades de aprendizaje.
b. Interacción entre estudiantes.
Así como la interacción entre profesores y estudiantes presentó variantes que cumplieron con diferentes objetivos, sucede lo mismo con la que
se trata en este apartado. En los párrafos siguientes, se demuestra que los
estudiantes se relacionaron de dos formas distintas para lograr diferentes
propósitos durante el transcurso de las asignaturas del programa.
El primer tipo de interacción presentada entre los discentes de los ambientes de aprendizaje estudiados fue la organizativa. Las interacciones de
este corte se orientaron a establecer acuerdos entre los grupos de educandos para coordinar acciones de consulta de material bibliográfico, redacción
de escritos; y, en algunas ocasiones, orientar a otros compañeros en la realización de tareas individuales.
En los videos de las sesiones fue posible observar que en la organización
del trabajo los estudiantes se distribuyeron tareas para poder completar las
actividades y desarrollar cada una de las asignaciones. Para los docentes, es
posible que exista este tipo de interacción porque el trabajo por proyectos
se desarrolla en equipos de trabajo.
Se dan cuenta que la experiencia de trabajar como equipo en donde cada uno
cumple un rol, depende de la habilidad que se tenga. Si son cuatro cada uno
tiene un rol: rol del dibujante, el rol del que genera parte del proyecto escrito,
que sabe escribir, que tiene buena ortografía y que sabe redactar: otro que
tiene la habilidad de sustentar. Todos deben sustentar pero uno debe ser el
líder de tenga buena oratoria y otro que es el prototipo la persona que tiene
la habilidad en la parte operativa, que sepa construir. Obviamente cada uno
maneja un rol ahí pero todos se ayudan en cuanto sus fortalezas y debilidades.
(Docente 2, IED CEDID San Pablo).

El segundo tipo de interacción evidenciado entre estudiantes fue el mediado por el trabajo colaborativo. Estas interacciones estuvieron orientadas
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al logro de objetivos comunes en donde el diálogo, la confrontación de
ideas y de experiencias académicas o profesionales fueran compartidos y
aprovechados durante las sesiones de trabajo para suscitar el aprendizaje
colaborativo entre grupos pequeños.
Se trabajó un aprendizaje colaborativo en donde cada uno tuvo un rol dentro
del proceso, cada uno se ayudó dentro de la etapa que tenía que desempeñar.
(Docente 2, IED CEDID San Pablo).
Las clases están planeadas desde la indagación y los saberes previos, esa es
la estrategia para la reflexión. A partir de la indagación es que ellos empiezan a reflexionar sobre lo que se les está preguntando para así mismo
construir su propio conocimiento y mirar errores que han cometido; y,
así, ellos reflexiones si lo que alguna vez les quedó en su mente, pensaron
y decidieron que era así como lo pensaban. De esta manera caen en cuenta que no era como lo estaban haciendo y tal vez a través de la indagación
se dieron cuenta que había una manera diferente y más fácil de hacerla.
(Docente 1, IED CEDID San Pablo).

B. Logros en el aprendizaje a partir de los proyectos
Luego de abordar las formas de interacción que se vieron en los dos
ambientes de aprendizaje, a continuación se presentan los aprendizajes que
los profesores consideraron que los estudiantes lograron gracias al diseño y
trabajo por proyectos.
El primer logro reportado es el cumplimiento de los objetivos de los
diseños. Para el Docente 1, los estudiantes avanzaron en la comprensión de
conceptos centrales de la programación en sistemas:
Nos dimos cuenta que los avances que tuvieron los muchachos fueron significativos en cuanto a que algunos grupos adquirieron el conocimiento de lo que
es un arreglo de forma acertada y fueron muy diligentes en la realización de
todas las actividades. Por eso en algunas ocasiones iba al ritmo de cada uno
de los grupos y les iba dificultando la actividad para que ellos empezaran a
crear a partir de lo que ellos ya estaban conociendo. (Docente 1, IED CEDID
San Pablo).
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Como se aprecia en la cita, los estudiantes logran los objetivos de aprendizaje por su inmersión en el marco de la disciplina que estudian. Ello es
coherente con los planteamientos de Hernández, Ravn y Valero (2015), y
Leach y Scott (2003) quienes proponen que el aprendizaje de la ciencia y
de la investigación en ciencias es necesario concebirlo como acciones humanas que se realizan en contextos institucionales y culturales.
Aunado al logro anterior,
Los objetivos se lograron porque los estudiantes pudieron identificar los diferentes operadores tecnológicos y los mecanismos inmersos dentro del sistema
Kit. Se hizo una presentación con diapositivas que permitió una inducción de
los sistemas biónicos y algunos mecanismos (…) También se dieron avances en
cuanto a identificar diferentes tipos de movimientos en el material didáctico.
(Docente 2, IED CEDID San Pablo).

Este testimonio evidencia que la comprensión de los conceptos centrales se dio gracias a la inmersión en los proyectos, usando el contexto
de la disciplina para resolver un problema. En el proceso de resolución
de este, los estudiantes viven la investigación como un proceso que según
Meyer, Shanahan y Laugksch (2005) permite la comprensión profunda de
un tema en particular y en el proceso de comprensión los aprendices logran
solventar una dificultad enmarcada en un contexto cercano.
Finalmente, gracias a la inmersión en el contexto de las disciplinas a
través de los procesos de investigación e indagación es posible que los estudiantes aprendan a usar las herramientas y procedimientos enmarcados
en una disciplina. En este caso, la del diseño de máquinas y de la programación, lo cual, según el docente, permite que los educandos aprendan
más, que su aprendizaje sea significativo; y, en ese sentido, las sesiones de
tecnología tengan mayor sentido para estos.
En estas clases los estudiantes aprenden más y significativamente y hacen
que las clases de tecnología sean más asertivas para ellos. (…) El material
didáctico es un material innovador ya que permite que el estudiante integre
diferentes elementos visuales y activos y así active su desempeño y sea más
significativo. (Docente 2, IED CEDID San Pablo).
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IV. Conclusiones
Cuando comenzó la idea de reorientar nuestras clases tradicionales,
siempre se pensó que el objetivo principal debía ser generar espacios que
contribuyeran a la formación de investigadores. Como consecuencia de
ello, indagamos estrategias que nos permitieran reconocer las necesidades
e intereses de los estudiantes de edia para aportar significativamente a la
vida social de estos. Pensamos establecer formas y estilos de aprendizaje,
de modo que cada escolar pudiera reconocer y adoptar estrategias que le
facilitaran el aprendizaje y garantizaran entornos cálidos de estudio ameno
y divertido.
En el resultado de esa indagación encontramos que los ambientes de
aprendizaje para la educación media se acoplaron muy bien al cumplimiento de los requerimientos anteriormente nombrados. Es por esto que, en
resumidas cuentas, nuestra experiencia contempló una ruta metodológica y
didáctica coherente con los objetivos de formación investigativa reconocidos por las modalidades de estudio de la institución.
En definitiva, con la implementación y sistematización de nuestra experiencia significativa se logró dar a los estudiantes herramientas que les
permitieran tener la capacidad de actuar con responsabilidad y compromiso
ante las problemáticas culturales. Además, fortalecieron competencias emprendedoras para innovar e identificar oportunidades de proyectos encaminados al desarrollo económico y social teniendo en cuenta sus contextos.
Finalmente, la formación de investigadores a través de los ambientes
de aprendizaje favoreció habilidades para establecer liderazgo en la
creación y desarrollo de proyectos productivos, a través de la resolución
de problemas mediante el razonamiento crítico y analítico y la aplicación
del conocimiento científico. Todo esto, motivó a nuestros estudiantes
continuar con su formación académica; y, sobre todo, fortalecer sus valores
como investigadores.
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Partiendo del Plan Sectorial de Educación 2016-2020 ‘Hacia una
ciudad educadora’, los investigadores aportan el presente apartado en el cual se identifican las prácticas pedagógicas significativas
en la IED Reino de Holanda y así aportar al fortalecimiento del
colectivo de los maestros. Es importante destacar que esta sistematización educativa se realizó bajo la Red de Innovación del
Maestro propuesta por la Secretaría de Educación del Distrito, cuya
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directriz permite que las experiencias y conocimientos pedagógicos sean
leídos y valorados a nivel institucional, local, distrital, nacional e internacional, mediante la construcción de documentos que caracterizan las diferentes poblaciones, identifican las metodologías y reconocen los materiales
existentes con el propósito de aportar a la construcción del patrimonio
pedagógico del proyecto Ciudad Educadora (SED, 2017).
Ante la apremiante necesidad de abordar los procesos de enseñanza aprendizaje en armonía con los requerimientos del contexto, se presenta
una experiencia de aprendizaje significativo que se implementa desde hace
diez años en la IED Reino de Holanda y que hace parte del ambiente de
aprendizaje para la media. Esto, como una estrategia de desarrollo pedagógico y calidad curricular que adelanta la Institución para cumplir los
lineamientos del Plan Decenal Nacional de Educación 2016-2026 y del
Plan Sectorial de Educación de Bogotá.
En primer lugar, se abordará una reflexión epistemológica en torno a los
ambientes de aprendizaje con la que se identificaron a la contextualización,
a la motivación, al interés y a los incentivos como factores esenciales para el
desarrollo de la experiencia de aprendizaje significativo. En consecuencia, a
partir de la teoría de la motivación de Kelly (1982) se propuso la estrategia
3R: Relevante, Relacionado, Real y reciente para la media de la IED Reino
de Holanda, como constituyente (con una perspectiva constructivista) del
posicionamiento de la praxis pedagógica y de la construcción de conocimiento dentro y fuera del aula de clase, especialmente en una sociedad
en la que “la creación y divulgación del conocimiento se hacen esenciales”
(Zubiría, 2008, p. 60).
En segundo lugar, se presentará el proceso metodológico y la ruta de
caracterización de la experiencia de aprendizaje, lo cual se realizó con la implementación de dos propuestas: (1) la estrategia de elaboración del currículo
de Taba, que al concebir un orden consciente y una planeación dinámica en
el momento de llevar a cabo una delineación curricular, adaptó las etapas
de esta a las necesidades de la IED, a saber: diagnóstico de necesidades,
formulación de objetivos, desarrollo de la experiencia (en la que se recogió
la selección de contenido) y determinación de aquello que será evaluado
(Taba, 1962, p. 12), y (2) el diseño de ambientes de aprendizaje brindado por
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la Secretaría de Educación del Distrito (SED, 2012) en la que se realizó un
análisis de pertinencia curricular a partir de la propuesta de aprendizaje
significativo y del reconocimiento del nivel macro curricular y del meso
curricular propuestos por Ortiz (2014); que, para efectos de este documento, corresponde con los Lineamientos Curriculares planteados por el
Ministerio de Educación Nacional para el área de Matemáticas, por el Plan
Sectorial de Educación de la Secretaría de Educación de Bogotá y por el
Proyecto Educativo de la Institución.
Por último, de un lado, se presenta la sistematización de la experiencia
de aprendizaje de acuerdo con la Matriz de Protocolo para Sistematización de Experiencias de Aprendizaje propuesto por la Universidad Sergio
Arboleda en el marco del Convenio 482260 de 2018 y que fue diseñada y
adaptada partiendo de las propuestas de Jara (1994; 2013), la SED (2012)
y la UNESCO (2016). De otro, se analizan los resultados de la evaluación
estudiantil de la experiencia y la posible incidencia de esta en los resultados
de las pruebas de Estado. Con lo anterior, se espera visibilizar y contribuir
en el fortalecimiento pedagógico, al considerar que “hay diversas y valiosas
experiencias escolares orientadas a la innovación que son poco conocidas y
aprovechadas por el sistema educativo para impulsar y fortalecer su política de mejoramiento. Constituyen iniciativas pedagógicas cuyas visiones en
algunos casos han orientado cambios importantes” (UNESCO, 2016, p. 7).
I.

La importancia de Ambientes de Aprendizaje significativo
en la IED Reino de Holanda

Los roles, protagonismos y relevancias del docente y del estudiante en
el aula de clase, han sido asignados de acuerdo con las diversas perspectivas
pedagógicas que se asumen. En el caso del docente, vemos que su papel
ha sufrido transformaciones: de transmisor de conocimientos a supervisor,
y de animador a guía en el proceso de aprendizaje (Díaz-Barriga y
Hernández, 2010). Por su parte el estudiante ha transitado de “caja negra”
a “caja transparente”, reconociéndosele la importancia de un papel activo
en su proceso de aprendizaje con el fin de superar “la visión informativa,
acumulativa y mecánica privilegiada por la escuela tradicional” (Zubiría,
2008, p. 185).
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Al respecto la Secretaría de Educación del Distrito considera que:
La concepción del maestro como agente transformador y dinamizador
de la práctica pedagógica subyace a una concepción de la calidad educativa, donde el docente y el estudiante forman parte activa de la experiencia escolar. En este sentido, con mayor o menor frecuencia se han
desarrollado ajustes a los planes de estudio y, en consecuencia, muchas
de las IED han avanzado en modificaciones del PEI, incluyendo apartados sobre el sentido de formación en los grados 10.° y 11.° y cambios
en los sistemas institucionales de evaluación. De igual manera, el trabajo
de contenidos y propuestas pedagógicas (principalmente en el núcleo
optativo) se ha acentuado como elemento medular de la transformación
de la educación media con niveles que varían en virtud de las dinámicas
cada colegio. (SED, 2018, p. 17).

Acogiendo los cambios de paradigma educativo, los requerimientos
académicos del Ministerio de Educación Nacional y los señalamientos de
la Secretaría de Educación del Distrito; la Institución Educativa Distrital
Reino de Holanda se propuso incentivar la innovación pedagógica como
estrategia institucional. Para el logro de esto fija ambientes de aprendizaje
con los que se realicen experiencias significativas que respondan al contexto social y académico de la Institución. En ese sentido, este escrito surge
como respuesta, de una parte, a las necesidades de proponer y conformar
entornos de estudio que incentiven la enseñanza centrada en prácticas educativas pedagógicas, coherentes, significativas y propositivas; y, de otra, al
anhelo de resignificar el aprendizaje a partir del análisis de los cambios
constantes en la comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta que pretende que los estudiantes se apropien del contexto en
el que se encuentran inmersos y puedan contribuir en la transformación
social (USA, 2018).
En este escenario, se trazó como ruta metodológica de la planeación
micro curricular aquí propuesta, en primer lugar, una contextualización
alineada de las experiencias con las necesidades sistémicas. Para esto se
empleó una matriz de tres categorías en la que se planteó el Modelo sistémico de dos dimensiones y tres niveles para el diseño de asignaturas propuesto
por Ortiz (2009). En él se identifican dos dimensiones estáticas “macro
curricular y meso curricular” (p. 14). En estas se estipulan las necesidades
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del sistema educativo y en las cuales está inmersa la experiencia de aprendizaje. En segundo lugar, se reflexionó sobre el ambiente de aprendizaje y la
importancia de la motivación, el interés y los incentivos, como mecanismos
para su desarrollo.
En cuanto a la dimensión dinámica o micro curricular (Ortiz, 2014, p.
14) se realizó una triangulación entre la teoría de la elaboración del currículo planteada por Taba (1962) y la propuesta de identificación de siete
momentos de las experiencias de aprendizaje significativo de la SED
(2012). Así, se organizaron y ordenaron las necesidades, objetivos, contenidos y experiencias con el propósito de atender de manera pertinente las
necesidades de planeación y diseño del sistema educativo y del micro contexto (véase la Figura 6.1).

Meso Currículo

• Determinación de
lo que hay que
evaluar
(metodología)
(Taba, 1962)

• Diagnóstico de
necesidades
Evaluación
(SED, 2012)

Estrategia
Metodología
• Selección de
experiencias de
apendizaje
(Taba, 1962)

(SED, 2012)

Contextualización
y concepciones
previas

(Taba, 1962)

(SED, 2012)

Propósitos de
formación
(SED, 2012)

• Formulación
de objetivos
(Taba, 1962)

Macro Currículo

Figura 6.1. Análisis sistémico y de contexto para el diseño de las experiencias de aprendizaje.
Elaboración propia basada en las etapas de la experiencia de aprendizaje significativo de
Taba (1962, p. 12), los 7 momentos para las experiencias de aprendizaje significativa de
SED (2012) y el modelo sistémico de dos dimensiones y tres niveles de Ortiz (2014, p. 14).
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En referencia a la práctica pedagógica, como se mencionó, se partió
tanto del análisis clarificador del sistema macro, meso y micro curricular,
así como de la determinación de las necesidades e intereses del alumno y de
los procesos de reflexión y diálogo de saberes con otros maestros; en ambos
casos, las conversaciones fueron especialmente sobre la metodología de resolución de problemas bajo la cual se reconfigura la praxis y se fomenta el
desarrollo de los ambientes de aprendizaje en la IED para trascender de
forma significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje (Garcés y Bedoya,
2017).
Como resultado de los análisis e interacciones arriba descritos, en la segunda parte de este documento se presenta la planeación de la estrategia de
aprendizaje: ‘La matemática en la cotidianidad: el caso del TransMiCable
en ciudad Bolívar’, que fue reconocida como significativa por parte de discentes y docentes según el impacto de los procesos adelantados en la IED.
A. La contextualización del aprendizaje como un proceso de incentivos
para llegar a la motivación.
En esta sección se aborda el papel de la etapa de contextualización en el
diseño de la experiencia de aprendizaje significativo. Para lograrlo, primero
se desarrolla un análisis del entorno educativo de la Institución Educativa
Distrital Reino de Holanda. En seguida se hace una reflexión teórica en
torno a los aspectos considerados relevantes para la implementación de los
ambientes de aprendizaje en la IED, así como sobre la importancia de la
estrategia 3R en la consecución de estos.
Según señalan Freire y Barreiro (1971), la educación debe ser una verdadera reflexión, praxis y acción sobre el mundo para transformarlo. Por
ello, debe estar ajustada a la realidad social y tener en cuenta las expectativas, experiencias, vivencias y problemas del contexto. En este sentido, la
experiencia de aprendizaje debe estimular la reflexión del estudiante sobre
el valor del aprendizaje propuesto al plantearle las preguntas ¿qué se aprende? y ¿por qué se debe aprender? (SED, 2012).
Para el caso de este documento, se describen, como parte fundamental de la planeación de las experiencias de aprendizaje adelantadas en la
IED Reino de Holanda, dos aspectos. Primero, el contexto sociocultural
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en el que se incluyen los requerimientos institucionales y la importancia
de los mismos para planificar y llevar a cabo la experiencia de aprendizaje.
Segundo, la motivación como parte fundamental del rendimiento escolar
(García, 2008) y responsable del éxito de la estrategia de aprendizaje y de
su implementación en la aula de clase (Kelly, 1982).
a. Contexto sociocultural de la IED Reino de Holanda.

Comenzamos por señalar que la IED Reino de Holanda es una institución de carácter oficial ubicada en los barrios Marco Fidel Suárez y San
Jorge de la localidad Rafael Uribe Uribe de la capital. De 5 a 18 años es
el rango de edad estudiantil. La mayoría de educandos es habitante de la
misma localidad. El Colegio es mixto y cuenta con jornada única. El colegio tiene matriculados 286 estudiantes de media, de los cuales 148 son de
grado décimo y 138 de grado undécimo.
La clase socioeconómica de las familias de los estudiantes está catalogada como media - baja y se ubica, principalmente, en los estratos 1 y
2; algunos, en estrato 3. Dentro de las principales actividades económicas
adelantadas por los padres de los estudiantes se encuentran la construcción,
la vigilancia, los servicios generales y el comercio. Así mismo, se destaca
la alta frecuencia de un solo padre en la composición familiar, el suceso
regular de conflictos familiares y la vivencia en la zona por causa del desplazamiento forzado.
La IED Reino de Holanda (2017) tiene como lema: “Educamos para
una nueva sociedad” en su PEI, el cual centra su labor pedagógica en el
desarrollo de múltiples inteligencias y competencias para favorecer la identidad y desempeño estudiantil en el mundo universitario y laboral. En este
sentido, se busca que los educandos encuentren sentido y posibilidad de
aplicación de los contenidos que se abordan en la clase. Para la conquista de
dicha meta, se propone la estrategia las tres R: Relevante; Relacionado; Reciente y real (véase la Figura 6.2). Se afirma que para el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje significativo en la IED, se requiere
el cumplimiento de los tres parámetros mencionados, debido a que estos
aseguran la contextualización del micro currículo y por tanto proporcionan
sentido al ambiente pedagógico que se pretende llevar a efecto.
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Precisamente, Freire (2005) señala que:
Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien
comportado o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente
ajeno a la experiencia existencial de los educandos deviene, realmente, la
suprema inquietud de esta educación, (…). En ella, el educador aparece
como su agente indiscutible, como sujeto real, cuya tarea indeclinable es
llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Contenidos
que sólo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que
se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. (p. 77).

1R
Relevante

Relacionado

2R

Real y
Reciente

3R

Figura 6.2. Estrategia 3R para el diseño de las experiencias de aprendizaje.
Elaboración propia.

Por su parte Vigotsky (1988), señala que el conjunto de los contextos
histórico, social y cultural es factor preponderante en el desarrollo cognitivo
del individuo al convertir las relaciones sociales en funciones mentales. Por
esta razón, la enseñanza debe ubicarse en la “zona de desarrollo próximo”.
Ese acercamiento se logrará siempre y cuando el objeto de estudio sea relevante para el estudiante. De acuerdo con esa afirmación, la experiencia de
aprendizaje aquí planteada, al surgir de la realidad en la que están inmersos
los educandos, puede identificarse como sobresaliente, ya que además de
ser socialmente evidente, también responde a las necesidades actuales del
entorno y puede relacionarse de forma directa para abordar los contenidos
curriculares.

186

Capítulo VI. Ambientes de aprendizaje en la IED Reino de Holanda desde la investigación en contexto:
matemáticas en la cotidianidad, el caso del Transmicable en Ciudad Bolívar

B. La motivación, el interés y los incentivos como base del desarrollo de
ambientes de aprendizaje en la IED Reino de Holanda.
Es pertinente indicar que el éxito de la estrategia de aprendizaje y la
implementación de un ambiente de aprendizaje para el siglo XXI tiene su
cimiento en la motivación, palabra que se deriva del verbo latino “movere”
que significa “moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”. Esto representa reconocer elementos de la conciencia que originan
una acción o un acto. Ahora bien, desde lo pedagógico la motivación significa “proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender”
(Kelly, 1982, p. 286). Por dichas razones, se considera que la motivación
“suministra fines más amplios y dignos” que los meros incentivos, debido
a que los motivos no se limitan a iniciar sino que sostienen el interés, la
participación y la acción. Pueden caracterizarse con las expresiones “largo
alcance” y “autodirectividad”. Se tiene entonces que un grupo de estudiantes que posea motivación no necesitará o necesitará muy pocos incentivos
para lograr los objetivos. (Kelly, 1982, p. 288).
Partiendo del hecho de identificar que no todos los estudiantes cuentan
con la motivación adecuada durante el desarrollo de la experiencia significativa de aprendizaje, se hace necesario suscitar interés mediante diversos
métodos para “desarrollar las actitudes cooperativas, dirigir la atención sostenida a las tareas escolares y fomentar la iniciativa” (Kelly, 1982, p. 300).
De ahí que se requiere, por parte del docente, fijar intereses y esfuerzos en
la búsqueda de motivos adecuados e incentivos permanentes que le permitan llevar la clase con una orientación adecuada.
En ese caso, el interés se identifica como:
El sentimiento agradable o desagradable producido por una idea u
objeto con el poder de captar y mantener la atención y está catalogado
como la fuente primaria de motivación y un factor primordial para
la adquisición de conocimiento, convirtiéndose en un medio para
garantizar la brevedad del aprendizaje y la eficiencia en la reacción.
(Kelly, 1982, p. 289).

En ese sentido, la iniciación y el mantenimiento del interés debe ser
siempre el objetivo principal del docente (véase la Figura 6.3).
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Motivación

Interés

Incentivo

Figura 6.3. Estrategia motivación para el diseño de las experiencias de aprendizaje.
Elaboración propia a partir de la teoría de motivación de Kelly (1982).

Por su parte, los incentivos corresponden con motivaciones extrínsecas
que pueden generarse mediante diversos métodos, influencias y factores
externos con el fin de estimular al estudiante en cuanto al cumplimiento
de las actividades y tareas asignadas. “Son medios aplicados a un fin. Estos
responden al o a los propósitos definidos por el maestro para despertar, dirigir y modificar la acción del estudiante” (Kelly, 1982, p. 288). En ese caso,
y respondiendo al principio de motivación como pilar de los ambientes
de aprendizaje para el siglo XXI, el docente debe preparar el ambiente de
aprendizaje proporcionando al aprendiz las condiciones motivacionales de
estudio. Es por ello que en la experiencia de aprendizaje se reconoce e implementan las cinco estrategias motivacionales planteadas por Kelly (1982)
como incentivos o motivación extrínseca:
1. Realizar preguntas y cuestionamientos para conocer los conceptos
previos
2. Exponer de manera activa las instrucciones para estimular el interés
3. Plantear problemas y crear situaciones en los cuales los estudiantes
reconozcan por qué el conocimiento que están adquiriendo es útil
y significativo.
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4. Realizar sugerencias y redireccionamiento de la clase cuando fuese
necesario.
5. Proporcionar a los estudiantes reconocimiento durante la clase,
además del indicador de logro
Cabe señalar que, si bien la Secretaría de Educación del Distrito reconoce las concepciones previas como el segundo momento para el desarrollo
de ambiente significativo, para el caso de este documento, ellas se incluirán dentro del primero: contextualización del aprendizaje y motivación. Se
sigue así, según se estipuló en el comienzo del capítulo, la base epistemológica desarrollada en cuanto al reconocimiento de las concepciones previas
como una estrategia para generar incentivos dentro del aula de clase (Kelly,
1982). Por esta razón, en la fase inicial de la experiencia de aprendizaje y en
función de las lecciones propuestas, en el momento de la contextualización
se indagará por dichos conocimientos.
Ahora bien, sumado a lo anterior se encuentran los lineamientos del
Proyecto Educativo Institucional de la IED Reino de Holanda (2017)
‘Educación para la productividad, basada en la comunicación y los valores’,
cuyo principio es “la interacción lúdica que se transforma en relaciones
afectivas y humanas, fortaleciendo la convivencia, posibilitando la comunicación y desarrollando la creatividad de los individuos comprometidos en
el logro de la felicidad” (p. 15). De ahí que la experiencia de aprendizaje
esté enfocada en el desarrollo del potencial del estudiante en cuanto a sus
inteligencias múltiples, aplicando estas a las necesidades que la realidad y
el medio demandan con el fin de desarrollar competencias que puedan ser
exhibidas en el ámbito personal, laboral, académico, familiar, social, y cultural; formando al discente desde el ámbito académico como sujeto activo,
dinámico, inquieto por el conocimiento, curioso, emprendedor, propositivo,
flexible, analítico, reflexivo y crítico.
En concreto, la experiencia de aprendizaje aquí propuesta pretende desarrollar en los estudiantes, de un lado, las habilidades propias de la
disciplina; y, de otro, generarles consciencia del papel a desempeñar en la
sociedad, creando espacios que favorezcan la comunicación pertinente y
la vivencia de valores democráticos en la aula de clase. Esto se aborda en
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la experiencia de aprendizaje “Las matemáticas en la cotidianidad” que se
desarrolla a continuación.
II. Las matemáticas en la cotidianidad: una estrategia metodológica
en el aula para generar motivación y un ambiente de aprendizaje
significativo
Según el MEN (2006) “las competencias matemáticas no se alcanzan
por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje
enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que
posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” (p. 49).
Partiendo de esa premisa, hace alrededor de diez años, el grupo de docentes de matemáticas la IED Reino de Holanda adoptó la metodología de
resolución de problemas como un camino para abordar los Lineamientos
Curriculares del área en mención, contextualizar los conceptos y construir
conocimiento.
De ahí que la experiencia de aprendizaje ‘Las matemáticas en la cotidianidad’ propuesta por el docente Luis Hernando Leal, epistemológicamente
se enmarque en la concepción constructivista del aprendizaje escolar de
Coll (1998), quien sostiene que la educación tiene como finalidad promover los procesos de crecimiento personal del estudiante en el marco cultural
al que este pertenece. Para lograr esto, es necesario adaptar una metodología que permita el desarrollo de diversas actividades sistémicas que cuenten
con una debida planificación y que incentiven la participación del alumno
en la construcción colaborativa del conocimiento. En este sentido, Freire
(2005a) señala que “hacer ciencia es descubrir, desvelar verdades sobre el
mundo, los seres vivos y las cosas” (p. 113).
La experiencia se basa, entonces, en tres ideas fundamentales de Coll
(1990). En primer lugar, empoderar al estudiante como responsable de su
propio proceso de aprendizaje, por lo que se acude a temas contextualizados que despiertan en el estudiante el deseo de explorar, descubrir, inventar
y socializar su conocimiento, respondiendo así a la necesidad de “plantear
problemas y crear situaciones en las cuales los estudiantes reconozcan por
qué el conocimiento que están adquiriendo es útil y significativo” (Kelly,
1982, p. 282). Tal es el caso del problema que se recoge en la experiencia
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de aprendizaje de este documento y que tiene como punto de partida la
reflexión sobre algunos datos de la construcción del TransMiCable en la
localidad de Ciudad Bolívar. Dicha situación corresponde con una temática real y reciente que, dada su cercanía, la expectativa que la obra causa y la
importancia de esta tiene en el desarrollo estructural de la zona, involucra
directamente la vida de la población estudiantil.
En segundo lugar, se abordan temáticas con un grado significativo de
preparación que, para el caso de este documento, representan contenidos
y metodologías surgidos de un proceso de construcción colaborativa e implementado con anterioridad que se considera necesario para ser fundado
y/o reconstruido. En tercera instancia, se reconoce la función docente para
crear las condiciones de un ambiente de aprendizaje que permita el desarrollo cognitivo de manera colaborativa y cooperativa. En este caso, el rol
profesoral se transforma de expositor de contenidos a guía y orientador
(Coll, 1990). Por consiguiente, el diseño y sistematización de la experiencia
significativa ‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMiCable
en ciudad Bolívar’, se desarrolla a partir de la determinación de necesidades
motivacionales estudiantiles y del correspondiente análisis sistemático.
A. Contextualización del ambiente de aprendizaje:
caracterización del grupo.
Tomando como punto de partida el análisis contextual presentado en
la primera parte de este capítulo, se caracteriza el grupo con el que se desarrolló la experiencia de aprendizaje. La muestra poblacional estuvo compuesta por 39 estudiantes del grado décimo, curso 1001; su rango de edad
oscila entre 14 y 18 años; la mayoría habita en el estrato 2 (algunos en 3)
de la localidad Rafael Uribe Uribe. Los educandos participaron de forma
voluntaria en la experiencia pedagógica. En términos generales, el grupo se
destacaba por mostrar avances significativos en sus procesos académicos y
disciplinarios; aunque en algunos casos, se hallaron vacíos conceptuales que
se buscaron subsanar con el desarrollo de la experiencia.
En línea con el proceso metodológico propuesto por Taba (1962) y la
Secretaría de Educación del Distrito (2012) ya mencionado, se reconocen
ahora los elementos que constituyeron tanto la contextualización como la
191

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

planeación de la estrategia de aprendizaje significativo ‘Las matemáticas
en la cotidianidad’ a partir de las dimensiones macro y meso curriculares
propuestas por Ortiz (2009). Así, teniendo presente que el macro currículo
supone la relevancia académica y la pertinencia social en ambientes educativos flexibles y heterogéneos que responden a los requerimientos formativos y a los estándares básicos de competencias en matemáticas propuestos
por el MEN, en consecuencia, la experiencia de aprendizaje se enmarcó
en “la formulación, tratamiento y resolución de problemas” como eje organizador del currículo de matemáticas, tanto en el núcleo común como
en la profundización, debido a las ventajas que esta modalidad tiene para
abordar situaciones y problemas reales del contexto inmediato en donde el
estudiante halla sentido al quehacer matemático (MEN, 2006).
Asimismo, la estrategia, del precitado Plan Sectorial de Educación
2016-2026 ‘Hacia una ciudad educadora’ de la Secretaría de Educación
del Distrito, atiende la necesidad de generar ambientes de aprendizaje que
conjuguen espacios, recursos y metodologías que:
Impulsen nuevas relaciones entre los estudiantes, de estos con sus docentes, con sus compañeros, con el contexto y, principalmente, con el
conocimiento y la tecnología; ello garantizará entornos favorables y facilitará las transiciones entre los distintos niveles, al promover la permanencia en el sistema con el fin de lograr trayectorias completas, esto es,
proyectos de vida posibles. (SED, 2017, p. 16).

Por su parte, desde un análisis meso curricular, la propuesta responde
a dos de los objetivos específicos del PEI de la IED Reino de Holanda
(2017):
Propiciar un ambiente de reflexión – acción permanente sobre el quehacer pedagógico para abordar el conocimiento de una manera constructivista, práctica y productiva a través de la comunicación… Fortalecer
valores y actitudes de honestidad, responsabilidad, respeto, solidaridad,
tolerancia y autoestima en el estudiante para que tome decisiones fundamentales en principios éticos, humanos y sociales. (p. 16).

En este orden de ideas, se estableció que la experiencia significativa
‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMicable en ciudad
Bolívar’, contiene las características investigativas requeridas por la SED
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y el MEN en la medida en que aborda el estudio de una situación ligada a
una experiencia cotidiana, ampliamente reconocida por los estudiantes, que
la convierte en una práctica contextualizada y significativa para la población debido a que, además de requerir conocimientos de orden matemático,
también asume carácter interdisciplinario de las ciencias sociales y de las
naturales, al precisar aspectos reales, relevantes y relacionados con la temática; que, por cierto, se despliegan con la estrategia 3R.
B. Los propósitos de formación.
Con la determinación de elementos e identificación de necesidades en
el nivel macro y en el nivel meso curricular, se lograron plantear tanto los
propósitos de formación como el micro currículo, factores que integran y
sustentan la experiencia sistemática de aprendizaje en la institución. Se trazaron los objetivos entendiendo que la función principal de estos es producir cambios significativos en los patrones de comportamiento estudiantil,
previniendo así centrar el proceso pedagógico solo en los contenidos y en
las actividades (Tyler,1949).
Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito indica que los
propósitos de formación establecen la intencionalidad de la experiencia de
aprendizaje, por lo que deben integrar aspectos cognitivos, socioafectivos
y físico - creativos; que, además, deben responder a las nuevas demandas
globales y nacionales, como “las relacionadas con una educación para todos,
la atención a la diversidad y a la interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus
derechos y deberes democráticos” (MEN, 2006, p. 46).
Así mismo, la experiencia de aprendizaje pretende facilitar la consecución de las dos facetas básicas del conocimiento. De un lado, la formal, que
se expresa con el lenguaje matemático; y, de otro, la práctica, que refiere
las condiciones sociales, la relación con los otros y con el entorno. Ambas
impulsan el papel ciudadano de los estudiantes, a quienes se estimula el
sentido digno de la vida (MEN, 2006).
En consecuencia, la asignación de objetivos a cada uno de los tres niveles curriculares propuestos por Ortiz (2014) se hizo de la siguiente manera:
el macro curricular asume los requerimientos y los estándares básicos del
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Ministerio de Educación Nacional sobre competencias matemáticas. El
meso currículo corresponde con los principios del PEI y las competencias
básicas y socioemocionales contempladas por la SED en el Plan Sectorial
de Educación 2016-2020. Por último, en el nivel micro curricular se estipulan las competencias específicas de la área y los objetivos específicos que se
pretenden alcanzar con la experiencia de aprendizaje (véase la Figura 6.4).
C. Objetivos.
En la escritura de los objetivos, se buscó cumplir la propuesta de Tyler
(1949), de tal manera que estos fueron
Lo suficientemente claros como para servir de guía en la selección de
experiencias de aprendizaje y en la planificación de la enseñanza, (…).
Indicar el tipo de conducta que desarrollará el estudiante y el sector de
contenido o de la vida al cual se aplicará ese comportamiento, el objetivo
comprenderá las dos dimensiones: conducta y contenido. (p. 50).

En ese sentido, la experiencia significativa de aprendizaje ‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMicable en ciudad Bolívar’ tuvo
como objetivo general:
•

Incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por
medio de resolución de problemas que permitan la construcción de
conocimientos con el diálogo de saberes entre maestro y estudiantes.

D. Estándares.
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•

Desarrollar y fortalecer el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y
analítico a través del desarrollo del pensamiento lógico matemático.

•

Fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, así como el
aprendizaje colaborativo y la generación de procesos de investigación idóneos para el nivel académico de los educandos de acuerdo
con las necesidades sistémicas.

•

Planteamiento de la estrategia: Matemáticas en la cotidianidad, el
caso del TransMicable en ciudad Bolívar.
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Estándares básicos de competencias en matemáticas
Requerimientos Ministerio de Educación

Macro currículo

Coherencia Vertical
• Diseño de estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos para los cursos
de 10° a 11°.

Coherencia horizontal

• Pensamiento Numérico:

˗ Describir, comparar y cuantificar situaciones con números, en diferentes contextos y con diversos sistemas de
representación.

Pensamiento geométrico

• Usar argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y de otras ciencias.

• Describir y modelar fenómenos del mundo real usando de forma integrada diversos objetos matemáticos como las
fracciones equivalentes, razones matemáticas, proporciones, razones trigonométricas y algunos Teoremas como el de
Pitágoras, Thales, Seno y Coseno.
• Reconocer y hacer uso correcto de la congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Plan Sectorial de Educación (2016-2020)
Básicas y socioemocionales

PEI “Educación para la productividad, basada en la
comunicación y los valores”

Meso currículo

Competencias Socio Emocionales
•

Toma de decisiones responsables.

•

Reconocimiento, aceptación y valoración
de la diferencia.

•
•
•
•

Comunicación asertiva y dialógica.
Trabajo colaborativo.
Conciencia social.
Respeto al otro.

•
•

Pensamiento analítico
Pensamiento Crítico

Los valores como eje:
•
•

Competencias Básicas
•

“Educación para la productividad, basada en la comunicación y los
valores”, desde todas las áreas tratamos de apuntar hacia allá: que los
estudiantes cada día sean más conscientes de su papel en la sociedad,
favoreciendo la correcta comunicación y la vivencia de los valores.

Mantener una actitud favorable hacia el
estudio de las matemáticas y el uso de un
lenguaje apropiado, en un ambiente de
respeto.

•
•

Propiciar experiencias para el reconocimiento del otro, la
aceptación de la diversidad cultural, la tolerancia, la búsqueda de
modelos de convivencia y la negociación como mecanismo para el
tratamiento de conflictos en la perspectiva de la concertación.

Lograr que cada miembro de la comunidad educativa tenga una vida
grata, alegre, en armonía consigo mismo y con los demás; una vida
que valga la pena ser vivida en la que nuestros estudiantes puedan
desarrollarse plenamente como personas.
En la redimensión curricular por ciclos en el sistema educativo del
Distrito Capital.
Transformar las concepciones y práticas pedagógicas y
administrativas para elevar la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje.

Experiencia de aprendizaje

Micro currículo

Competencias Específicas del Área
Objetivo
Incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por medio de resolución de problemas en medio de un diálogo de saberes entre maestro y estudiantes.
Competencias Específicas del Área
•

Avanzar en el desarrollo del pensamiento lógico a través del estudio de diversos objetos matemáticos.

•

Realizar tabulaciones que permitan comparar, describir y modelar información.

•
•
•

Construcción y análisis de gráficos que permitan comprender los cambios en un contexto determinado.

Aplicar los procesos matemáticos en el análisis y solución de problemas de su entorno, de la ciencia y de las diferentes
áreas del conocimiento.

Transitar entre los diversos sistemas de representación (oral, escrito, ícono, numérico, tabular, cartesiano, algebraico,
entre otros) en aras de construir conocimiento en torno a diversos objetos matemáticos.

Figura 6.4. Análisis de las necesidades sistémicas y de contexto para formulación de objetivos de la estrategia
motivación para el diseño de las experiencias de aprendizaje. Elaboración propia a partir del PEI “Educación para
la productividad, basada en la comunicación y los valores”, de los Requerimientos curriculares del MEN (2006) y del
plan sectorial de educación SED (2017).
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Ahora, partiendo del análisis del contexto sociocultural dado en la primera sección del capítulo, a continuación se argumentan los propósitos de
formación de acuerdo con el análisis realizado por el docente del contexto
académico y que corresponde con la experiencia de aprendizaje significativo ‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMicable en ciudad
Bolívar’. También presentamos los criterios e indicadores que determinaron los logros alcanzados con el proceso de intervención de los actores
involucrados en la estrategia didáctica.
Es necesario destacar que esta surgió como acción a la noción planteada
por el MEN (2006) sobre ser matemáticamente competente, lo que implica procesos de formulación, transformación y resolución de problemas a
partir de situaciones cotidianas. Tal y como se señaló en el punto anterior,
se requirió del análisis de la situación, así como de la identificación de
su relevancia y de “establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos
externamente en distintos registros; formular distintos problemas, posibles
preguntas y posibles respuestas que surjan a partir de ella” (p. 51).
E. El pensamiento lógico matemático y su importancia en la experiencia
de aprendizaje bajo el modelo de solución de problemas
Además de responder a los requerimientos sistémicos y de contexto,
la experiencia de aprendizaje significativo está cimentada en la visión de
inteligencia propuesta de Gardner (2008) y adoptada por la IED; que, con
base en un enfoque del aprendizaje diferente del tradicional, permite una
visión pluralista de la escuela. De hecho, la teoría de las inteligencias múltiples reconoce distintas facetas de la cognición por lo que plantea que las
personas cuentan con potenciales y estilos cognitivos propios.
En ese sentido, se acoge la visión de la academia fundamentanda en el
individuo y en las diferencias cognitivas. No únicamente en la inteligencia
lógico-matemática, pues se pretende estimular también las dos formas de
inteligencia personal propuestas por el autor del capítulo. Así, la estrategia
desarrolla de un lado la inteligencia intrapersonal, o capacidad de formarse
un modelo verídico de sí mismo y de utilizarlo de manera adecuada para
desenvolverse eficazmente en la vida. Por otro lado, incentiva la inteligencia
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interpersonal o capacidad de entender a las otras personas y trabajar con
ellas de manera cooperativa.
Con todo esto, se reconoce que la inteligencia lógico-matemática es relevante en el mundo occidental. No obstante, es necesario resaltar que no es
superior a otras porque el estilo cognitivo posee carácter diferenciado (Coll,
1988). En efecto, cada modo de pensamiento asume sus propios principios,
mecanismos, operaciones y estrategias (Gardner, 2008). De este modo, se
comprende que la inteligencia lógico-matemática abarca diversos tipos de
pensamiento, tales como el matemático, el científico y el lógico; y otras
habilidades: reconocer y resolver problemas, realizar cálculos matemáticos,
pensamiento lógico, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo y
división entre patrones y relaciones (Gardner, 1993; citado por Ferrandiz,
2005), lo buscado es desarrollar el pensamiento metódico, el cual apoya
y perfecciona el pensamiento matemático; y, con este –en cualquiera de
sus tipos– se puede y se debe desarrollar también el pensamiento racional
(MEN, 2006).
Es así como la experiencia de aprendizaje busca que el estudiante se
vaya apropiando secuencialmente del lenguaje corriente elaborado y del
lenguaje matemático; esta vez, de manera sencilla y práctica, mediante un
estudio de caso con el que se pretende identificar y describir los distintos
factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado así como conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la
realidad objeto de estudio (Martínez, 2011).
Por ello, a partir de la resolución de problemas, se considera que la
construcción del conocimiento ocurre en la interacción de los estudiantes.
Casi nunca es un proceso que se desarrolle por un individuo aislado. De
acuerdo con esto, las actividades propuestas tienen como objetivo que
los estudiantes compartan, afirmen, enriquezcan o replanteen sus ideas
matemáticas a través del trabajo en parejas y de la discusión en plenaria; allí,
evidentemente, se están fortaleciendo valores como el de la escucha activa
y el respeto. Nos alejamos así de la tendencia de “aprender de memoria que
aporta poco o nada a la corrección de conceptos erróneos o a la construcción
de estructuras de conocimientos poderosas” (Díaz-Barriga, 2011, p. 112).
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Precisamente, el estudio de situaciones reales facilita al estudiante
tanto identificar sucesos relevantes como plantear problemas y soluciones
fundamentadas. Esto le permite relacionar y entender, propiciar el razonamiento en los aspectos espaciales, métricos y geométricos, así como el
razonamiento numérico; y, en particular, el proporcional apoyado en el uso
de gráficos. En estas situaciones pueden aprovecharse diversas ocasiones de
reconocer y aplicar tanto el razonamiento lógico inductivo como el abductivo, al formular conjeturas e hipótesis. También se practica el deductivo,
al intentar comprobar la coherencia de una proposición con otras aceptadas previamente como teoremas, axiomas, postulados o principios; o, al
intentar refutarla por su contradicción con otras o por la construcción de
contraejemplos (MEN, 2006).
Asimismo, el modelo de resolución de problemas implica que el estudiante se familiarice con la situación, las dificultades, la resolución de los
problemas, las estrategias de solución, la reflexión y socialización del proceso (MEN, 2014). En todo ello se hace uso del enfoque comunicativo de la
educación, ya que “entiende el aprendizaje como un proceso de interacción
entre los participantes, un proceso que ayuda a las personas a reflexionar
sobre sus ideas, valores y percepciones para poderlas modificar si lo considera necesario” (Picado, 2001, p. 31).
Por su parte, el MEN (2016) establece que el flujo de aprendizaje bajo
la metodología de solución de problemas incorpora cinco momentos: definición del problema, exploración, resolución, examen y aplicación. No
obstante, es necesario aclarar que las etapas desarrolladas durante la experiencia de aprendizaje fueron adaptadas a las necesidades de la IED y a las
del grupo de estudiantes.
F. Desarrollo y potenciación de los aprendizajes.
Una vez establecidos el contexto y los objetivos de formación y los propósitos con el fin de atender los lineamientos del MEN (2006) en los que
se establece que:
Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes
y para formular, reformular, tratar y resolver los problemas asociados a
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dicha situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en
tanto exigen formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos realizados y la validez de las soluciones propuestas.
[La experiencia se justifica en] el desarrollo de actividades dinámicas
que le permitan al estudiante integrar y analizar conceptos matemáticos
desde sus ideas construidas previamente, fortaleciendo el desarrollo de
la lógica matemática y la capacidad de análisis;. La dinámica propuesta
pretende fortalecer, además, las competencias básicas y socio emocionales, así como el aprendizaje colaborativo y la generación de procesos de
investigación idóneos para el nivel académico de los educandos. (p. 51).

Asimismo, es preciso subrayar que al realizar el diseño del caso se tuvo
en cuenta, además del contexto, la unidad a analizar y la confiabilidad y validez de los datos a obtener (Diaz, Mendoza, y Porras, 2011; Mejía, 2012).
G. Sistematización de la experiencia de aprendizaje significativo y
planeación – cierre de la clase
Luego de identificar la contextualización, los propósitos de formación,
los objetivos, el desarrollo y la potenciación de los aprendizajes, se escribe
la sistematización de la experiencia. En principio, es válido resaltar que se
pretende la reconstrucción y reflexión analítica de la práctica de aprendizaje para interpretarla y comprenderla, a fin de obtener conocimientos
consistentes para sustentarlos, comunicarlos y confrontarlos con el saber
teórico existente; queremos recuperar los saberes de la experiencia vivida y
así contribuir a una acumulación de juicios generados desde y para la práctica docente (Barnechea y Morgan, 2007).
Cabe señalar, también, que el propósito de la experiencia es desarrollar
en el aula una actividad introductoria que integre y dinamice los
conocimientos de cursos anteriores, hasta llegar al análisis y uso de las
razones trigonométricas y otros objetos matemáticos correspondientes con
el grado décimo. Esto lo logramos por medio de la implementación de una
unidad didáctica concreta y práctica. Desde el enfoque cognitivo, este tipo
de actividades permite generar experiencias de aprendizaje significativo
porque retoma los conocimientos previos de los estudiantes como insumo
para la construcción de nuevos saberes. De ahí que la conformación de los
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nuevos objetos se realice en las experiencias propias de interacción en el
aula a partir de nuevas prácticas con las que el estudiante cognitivamente
fundamenta nuevas lecciones (Alcaraz, 2002). Este tipo de ejercicios logra
la construcción de conceptos con metodologías enfocadas en el taller,
estrategia que permea la clase para reflexionar desde y con los discípulos
(Trujillo, 2015).
H. Evaluación de la experiencia de aprendizaje significativo
Partimos de afirmar que, en la concepción tradicional, las tareas son
actividades formales que tienden a vaciar de significado el currículo.
Por esto, deben ser estructuradas, definidas en un espacio problemático,
enmarcadas en una serie de condiciones y recursos que permitan alcanzar
los objetivos del micro currículo. Además, es justo reconocer que ellas son
las encargadas de regular la práctica y el microambiente para el desarrollo
de las actividades y, en general, de la clase (Sacristán, 1995a). De ahí que la
evaluación suceda por medio de la observación permanente, con el ánimo
de realizar una sistematización constante de las propuestas realizadas por
los estudiantes para la solución de problemas. Se resalta también el proceso
dialógico de aprendizaje - enseñanza por medio del uso de preguntas y respuestas. Además, se evalúa el proceso y la capacidad de trabajo individual
y grupal.
Esta clase de evaluación pretende alejarse de la evaluación tradicional de
las matemáticas que tiende a simplificar la evaluación como una actividad
terminal de profesores a alumnos. En efecto, bajo esta perspectiva se otorga
un sentido dicotómico al aprendizaje: se sabe o no se sabe (Aymerich y
Macario, 2006). En la experiencia de aprendizaje ‘La matemática en la
cotidianidad, el caso del TransMiCable en Ciudad Bolívar’, de otra
forma, se evalúan procesos cognitivos como la comunicación efectiva y la
argumentación a través de diversos sistemas de representación pues es un
hecho que la situación problema puede llevar a los estudiantes a transitar
entre la oralidad, el texto escrito en lenguaje corriente, la representación
gráfica, la tabla de valores y la ecuación, entre otros. De esta manera se
abre así una serie de espacios para la evaluación sumativa y formativa,
que recogen logros e indicadores de desempeño a ser propuestos para el
segundo período de la malla curricular de la IED Reino de Holanda.
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I. Proyección de la estrategia
Una vez aplicada la experiencia de aprendizaje significativo, se realizaron dos encuestas para identificar su proyección, contando así con la valoración de percepción de los estudiantes ya que:
La evaluación permite conseguir información indispensable sobre
los resultados obtenidos, que la sistematización normalmente no
proporciona y esta información y balance que aporta la evaluación es
fundamental para la reorientación de los proyectos y futuras acciones.
Es indispensable llegar también a tener juicios de valor en torno a las
metas, resultados, efectos e impactos conseguidos realmente, así como
sobre las razones que explican su logro o sus fracasos, para corregir o
reafirmar en el futuro lo que se debe realizar. ( Jara, 2012, p. 11).

La experiencia recibió una calificación sobresaliente, dado que su valoración se ubica entre 4 y 5. Dentro de las preguntas que presentan mayor
puntuación se encontraron las relacionadas a afianzar los conocimientos a
partir de las actividades de clase propuestas por el docente; contribuir al
desarrollo más sencillo del aprendizaje tanto individual como grupalmente;
y, la oportunidad de aplicar lo desarrollado con ejercicios específicos. Se
puede inferir, entonces, que la experiencia dotó de significado los contenidos abordados y permite verificar el cumplimiento del objetivo propuesto:
incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por medio de la
resolución de problemas con el diálogo de saberes entre maestro y estudiantes.
Con respecto a la proyección de los logros, cabe destacar que el ambiente debe permitir que los aprendizajes alcanzados puedan extrapolarse
a la cotidianidad del estudiante. Así que, un mes después de aplicada una
primera encuesta, se realizó otra, a todos los estudiantes que participaron
en la experiencia de aprendizaje.
Con la pretensión de establecer si la motivación por el aprendizaje de
las matemáticas habría aumentado, la encuesta contó con solo tres preguntas y los resultados que arrojó fueron:
A la pregunta, “¿Te interesa aprender matemáticas?”, el 92% de los estudiantes encuestados respondió ‘Sí’. Por tanto, se puede determinar que
la experiencia de aprendizaje incrementó la motivación, la participación
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en clase y mejoró la disposición de los estudiantes (Bottoms, 1998). Ante
la pregunta “¿Entiendes cuál es la importancia de la matemática para tu
vida diaria?” el 90% de estudiantes respondió que ‘Siempre’ entiende dicha
relación, el 10% restante respondió ‘Casi siempre’, lo que denota un avance
y concienciación de la importancia de la matemática en el quehacer diario.
Por último, se indagó a los educandos sobre su cambio de rol y el empoderamiento de su proceso de aprendizaje con la pregunta “¿Usualmente
preguntas a tu profesor sobre cuáles fueron tus errores en la prueba?” El
94% de los estudiantes respondió que, con la intención de indagar sobre sus
propios errores y aclarar dudas, se acerca al docente.
Se nota así el empoderamiento del papel estudiantil comprensivo;
asimismo, un cambio en la concepción discente sobre el papel del maestro,
quien pasa de trasmisor de conocimiento a guía y facilitador del proceso de
aprendizaje. En esta percepción, el estudiante participa continuamente en
formas que son, al mismo tiempo, pautadas y enriquecedoras al permitirle
enfrentar el mundo de la vida cotidiana como la región de la realidad
en la que puede intervenir y modificar mientras opera en ella (Schütz y
Luckmann, 1977).

Figura 6.5. Índice de la prueba de matemáticas para la clasificación de planteles educativos.
Elaboración propia a partir de los datos publicados por ICFES para la IED Reino de
Holanda mediante sistema Prisma. Fecha de consulta 25 de septiembre de 2018.
Recuperado http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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Cabe señalar que la experiencia de aprendizaje corresponde a la implementación llevada a cabo durante el primer semestre de 2018. No obstante,
se realiza en los cursos de la media desde el año 2017. Por esa razón, se
considera pertinente realizar un comparativo del índice de clasificación de
establecimientos educativos en las pruebas ICFES Saber 11 en un rango
de cuatro años, observándose un incremento en el indicador de la prueba
matemáticas (veáse la Figura 6.5).
El ICFES establece cuatro niveles agregados de desempeño: nivel 1
(insuficiente), nivel 2 (mínimo), nivel 3 (satisfactorio) y nivel 4 (avanzado).
De estos, el nivel 3 es el nivel esperado. Partiendo de esa premisa, al analizar y comparar los resultados de la prueba de matemáticas de los años 2016
y 2017, se hallaron los resultados que muestra la Figura 6.6.

Figura 6.6. Reportes de resultados históricos para establecimientos educativos.
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas 2016-2017.
Fuente: ICFES. Recuperado http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016.

Interpretándose que mientras el porcentaje de estudiantes en el nivel
de desempeño 1 es similar en los dos años analizados, el porcentaje poblacional en el nivel de desempeño 2 presenta un aumento de 1 punto en el
año 2017, de 32% a 33%. No obstante, el nivel de desempeño 3 sufrió una
reducción considerable con respecto del año 2016, al pasar de 54% a 51%.
Dicha disminución puede ser explicada por el paso del 1% de la población
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evaluada al nivel de desempeño 2 y el 2% restante al nivel de desempeño 4,
que pasó de 5% a 7% de las personas evaluadas; en todo caso, el porcentaje
se encuentra por encima de la media del país (ICFES, 2018).
Lo anterior muestra una mejora significativa del 2% de la población al
pasar esta del desempeño satisfactorio al avanzado. Sin embargo, existe una
oportunidad de mejora para los estudiantes que se ubican en el nivel 1 y en
el 2; en cuyo caso se hace necesario continuar incentivando el aprendizaje
de las matemáticas mediante experiencias significativas de aprendizaje, que
si bien no garantizan al 100% la motivación de todos los educandos, sí ha
demostrado en el mediano plazo ser un mecanismo para contextualizar,
potenciar y empoderar a los discípulos de su proceso formativo. Además
permite a la praxis docente comprender y reflexionar sobre el ejercicio en
el aula a medida que actúa durante la enseñanza (Sánchez y Sarmiento,
2015).
III. Conclusiones y recomendaciones
Después de identificar y revisar los resultados obtenidos con la implementación del instrumento de análisis, es válido derivar algunas conclusiones y recomendaciones del recorrido realizado. En consecuencia,
destacamos:
1. La importancia que tiene el contexto educativo en las estrategias
de resolución de problemas dado que permite una pedagogía activa
y dialogante donde el intercambio de conocimientos, metodologías, investigaciones y nuevas formas de evaluación promueve en
los estudiantes el aprendizaje experiencial y significativo (Carvajal, 2010). De ahí que al modificar las perspectivas, metodologías
y organización en el tiempo de las actividades, también cambia el
microambiente de aprendizaje y el ambiente de la clase en general.
2. La sistematización de experiencias pedagógicas permite ampliar
y compartir el repertorio de las prácticas para que los profesores
vayan puliendo paulatinamente el modo particular de realizar sus
actividades. Por esto se recomienda incorporar a su práctica pedagógica los “hallazgos” de nuevas tareas que surgen como innova204
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ciones y cambios evolutivos dentro de un micro contexto (Gimeno,
1995, p. 259).
3. Los procesos del enseñanza - aprendizaje deben ser constantemente evaluados para potenciar las experiencias de aprendizaje y desarrollar nuevas estrategias que permitan a estudiantes y docentes
comprender, identificar y analizar la información de los procesos
de creación, adaptación, innovación y aplicación del conocimiento
en la solución de problemas del contexto. Todo esto contribuye en
la formación de personas “con capacidad y criterio para solucionar
problemas, trabajar en equipo, aprender por sí solo, automotivarse
con tareas que exigen acción” (Campos, 2017, p. 19). Además la investigación como eje del proceso de reflexión y análisis de la praxis
se debe fundamentar dentro de la práctica educativa del maestro,
pues de esta forma se identifica qué se enseña, a quién se enseña y
cómo se enseña (Gimeno, 1991).
4. El desarrollo de actividades dinámicas permite al estudiante integrar y analizar conceptos matemáticos nuevos a partir de los conceptos previos. Esto favorece el desarrollo de la lógica matemática
y la capacidad de análisis. Por ello, la experiencia de aprendizaje
significativo sobre la matemática en la cotidianidad, aquí propuesta,
fortaleció tanto las competencias básicas como las socio emocionales; además incentivó el aprendizaje colaborativo y la generación
de procesos de investigación, idóneos en el nivel académico de los
educandos.
5. Con base en lo expuesto por los autores se determina la práctica pedagógica como un todo dentro del quehacer docente, en el
cual se articulan de forma interdisciplinar la teoría, la experiencia
y la reflexión. Para esto, los diseños curriculares de cada una de las
asignaturas deben tener en cuenta el contexto del estudiante, los
propósitos de formación, los contenidos, las teorías, la metodología
y la estrategia didáctica más pertinente, así como un proceso de
evaluación flexible y constante que permita potenciar y proyectar la
experiencia de aprendizaje significativo.
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6. Es de gran importancia llevar a cabo actividades de integración interdisciplinar para favorecer la apropiación de nuevos conceptos y
estrategias en las instituciones distritales de educación. Esto implica un trabajo complejo pero que puede llegar a ser significativo
para el proceso de formación de los estudiantes, pues desde allí se
pueden abrir espacios de interacción y análisis de la práctica pedagógica de los docentes en relación con el currículo, la didáctica y
la evaluación. Este tipo de actividades puede impulsar el modelo
educativo hacia un enfoque interdisciplinar en el que la discusión,
la reflexión y los acuerdos académicos se objeten y permitan tanto
transformar el contexto de los educandos como mejorar la praxis
docente (Castro, Cárdenas, y Soto, 2001).
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Anexo 6.1.
Sistematización de la experiencia de aprendizaje significativo:
Las matemáticas en la cotidianidad,
el caso del TransMiCable en Ciudad Bolívar
LAS MATEMÁTICAS EN LA COTIDIANIDAD, EL CASO DEL TRANSMICABLE
EN CIUDAD BOLÍVAR
OBJETIVO GENERAL Incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por
medio de resolución de problemas en medio de un dialogo de saberes
entre maestro y estudiantes
ESTÁNDARES
Desarrollar y fortalecer el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y
analítico a través del desarrollo del pensamiento lógico matemático

GRADO
CARACTERIZACIÓN
DEL GRUPO
TIEMPO

Fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, así como
el aprendizaje colaborativo y la generación de procesos de investigación idóneos para el nivel académico de los educandos de acuerdo
con las necesidades sistémicas
Décimo (Media)
Estudiantes cuya rango de edad es de 14 a 18 años. La mayoría,
habitante de la localidad Rafael Uribe Uribe, vive en estrato 2,
algunos en 3
2 sesiones de 90 minutos cada una
PERIODO
II

CONTEXTO
El grupo de estudiantes del curso 1001 es un grupo que, en su mayoría, seleccionó voluntariamente pertenecer a la especialidad de Matemáticas ofrecida por el Colegio a los estudiantes de Media (décimo y undécimo). En términos generales el colectivo se destaca por mostrar
avances significativos en sus procesos académicos y disciplinarios; en algunos casos, se
encuentran vacíos conceptuales que se buscan subsanar con el desarrollo de las clases.

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de actividades dinámicas que le permitan al estudiante integrar y analizar
conceptos matemáticos desde su aplicación práctica, fortalece la lógica matemática y la capacidad de análisis de los estudiantes. También la aplicación de diferentes objetos matemáticos
estudiados a través de los años previos, aspirando a que lleguen a integrar las razones trigonométricas y otros objetos matemáticos propios del grado décimo. La dinámica propuesta
pretende fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, así como el aprendizaje
colaborativo y la generación de procesos de investigación idóneos para el nivel académico de
los educandos.
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COMPETENCIAS
BÁSICAS
•
Desarrollar el
pensamiento
analítico en los
estudiantes a
través de las
actividades a
desarrollar de
forma individual
y grupal

Generar una
posición crítica
en los estudiantes frente al uso
de la matemática
en los diferentes
ámbitos de la
vida cotidiana

METODOLOGÍA

•

•
•
•
•
•

COMPETENCIAS SOCIO
EMOCIONALES
Toma de decisiones responsable.
Comunicación asertiva y
dialógica.
Conciencia social .
Respeto al otro.

Mantener una actitud favorable hacia el estudio de las
matemáticas y el uso de un
lenguaje apropiado, en un ambiente de respeto y aprendizaje colaborativo.

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DE LA ÁREA
•
Avanzar en el desarrollo
del pensamiento lógico
a través del estudio de
objetos matemáticos
•

•

•

Construcción y análisis
de gráficos que permitan
comprender los
cambios en un contexto
determinado.

Aplicar los procesos matemáticos en el análisis y
solución de problemas de
su entorno, de la ciencia y
de las diferentes áreas del
conocimiento.

Transitar entre los
diversos sistemas de
representación, en aras de
construir conocimiento en
torno a diversos objetos
matemáticos.

Presentar una situación problema que permita integrar y dinamizar los
conocimientos de años anteriores hasta llegar al uso de las razones trigonométricas y algunos teoremas estudiados previamente en el aula. Ello se
logra a través de una unidad didáctica concreta y práctica que conlleva a
que los estudiantes vean la necesidad de transitar entre diferentes tipos de
representación, hacer uso de objetos matemáticos construidos con anterioridad e ir construyendo y/o afianzando nuevos conocimientos.

Asimismo, se permite el intercambio permanente entre los actores, el sector
y el contexto para generar un ambiente de aprendizaje en el que sucedan
múltiples interacciones que impliquen una conexión con el exterior. Además
de involucrar una serie de elementos que posibiliten abordar los contenidos sobre trigonometría y generar espacios de comunicación y encuentro
Duarte (2003).

CONTENIDOS

Razones trigonométricas: Longitudes, Inclinación, Altura y Ángulo (razones, fracciones
equivalentes, proporciones y variación lineal). Cabe resaltar que estos contenidos son apenas
un pretexto; pues, tal como está contemplado en los Logros e Indicadores de desempeño de la
malla curricular institucional, el currículo está pensado, construido y desarrollado en torno
al fortalecimiento de competencias y no en la adquisición de conocimientos.
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EVALUACIÓN
La evaluación se da por medio de la observación permanente, con el ánimo de realizar una
sistematización constante de las propuestas realizadas por los estudiantes para la solución
de problemas, resaltando también, el proceso dialógico de aprendizaje-enseñanza, por
medio de preguntas y respuestas. Además, se evaluará el proceso y capacidad de trabajo a
nivel individual y grupal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El TransMiCable

En la actualidad se está construyendo el TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.
Es un sistema de transporte masivo por cable aéreo. Según los promotores de la iniciativa,
el principal logro de este nuevo medio de transporte (una vez esté en operación) será hacer
el recorrido de una hora en 13 minutos. Este sistema tendrá capacidad para movilizar 3 600
pasajeros por hora/sentido y costará $209 000 millones, beneficiando a 700 000 ciudadanos.
Las cabinas irán a una velocidad de 5,5 metros por segundo (20 km/h) y movilizarán 3 600
pasajeros hora sentido.
El proyecto consta de la construcción y puesta en marcha de cuatro estaciones:
Estación I: Portal Tunal
Estación II: Barrio Juan Pablo II
Estación III: Barrio Villa Gloria
Estación IV: Barrio Mirador

Su recorrido empezará en el Portal El Tunal de TransMilenio, e irá hasta el barrio el Mirador
que está ubicado a 2 827 metros sobre el nivel del mar. La longitud total del recorrido es
3 352 m; el desnivel total acumulado es 261 m.
Entre la estación Portal Tunal y la estación Juan Pablo II hay 129 m de diferencia de altura.

Las estaciones Juan Pablo II y Villa Gloria están a la misma altura sobre el nivel del mar y las
separa la distancia de 1 250 m. La distancia entre las Estaciones Villa Gloria y El Mirador es
927 m.
ACTIVIDADES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Elaborar un gráfico ilustrativo del recorrido del TransMiCable según la información
suministrada en la lectura
Determinar la diferencia de altura entre la Estación Villa Gloria y la Estación El Mirador
¿Qué tanta distancia hay entre las estaciones El portal y Juan Pablo II?
Calcular la inclinación entre la Estación Tunal y la estación Juan Pablo II
Calcular la inclinación la estación Villa Gloria y la estación El Mirador
¿Cuál es la altura sobre el nivel del mar de un punto ubicado en la mitad del recorrido
entre la Estación I y la Estación II?
¿A qué distancia de la Estación del Mirador está ubicado un punto sobre el recorrido si
está a 2 800 metros sobre el nivel del mar?
Si el recorrido fuera un solo tramo entre El Tunal y El Mirador, ¿cuánto mediría el
ángulo de elevación?
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PLANEACIÓN DE LA CLASE
I. Saludo
II. Actividad rompe hielos
III. Presentación de los objetivos de la clase
CATEGORÍA
GENERAL

OBJETIVO

Desarrollo del
pensamiento

Desarrollar
procesos
generales.

ESPECÍFICOS

Promover la
interacción en
el aula.

Potenciar la
comunicación
y la
argumentación.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo del pensamiento lógico matemático

Desarrollar procesos como leer comprensivamente, analizar,
generalizar, comparar, hacer analogías, inferir, inducir,
deducir, construir estrategias, etc.
Que los estudiantes compartan, enriquezcan y/o replanteen
sus ideas a través del trabajo en parejas y de la discusión en
plenaria; allí evidentemente se están fortaleciendo valores
como el de la escucha activa, y el respeto.
El aprendizaje activo es necesario no sólo para agregar
emoción en la clase, sino también para mostrar respeto por
las diferencias individuales y las múltiples inteligencias.”
(Silberman 2005, p.9).

Al mismo tiempo, se pretende que desarrollen procesos
como la comunicación efectiva y la argumentación, a través
de diversos sistemas de representación, pues la situación
problema les puede llevar a transitar entre la oralidad, el
texto escrito en lenguaje corriente, la representación gráfica,
la tabla de valores, y la ecuación, entre otros códigos.

Incentivar el uso de conocimientos matemáticos relacionados
con fracciones equivalentes, razones, proporciones, características de la variación lineal, con actividades que permiten
a los estudiantes aprender de forma práctica e integrar los
objetos matemáticos “Razón trigonométrica y Teoremas del
Seno y del Coseno”.

IV. Metodología: Resolución de problemas

A manera de introducción, entre todos se realiza trabajo de metacognición para concienciarnos sobre lo que hacemos a diario al resolver un problema en las clases de Matemáticas:
PRINCIPALES ETAPAS EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA
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V. MOMENTOS DE CLASE

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD, CONTEXTUALIZACIÓN Y MOTIVACIÓN: el docente explica
la experiencia, los objetivos a alcanzar y motiva a los estudiantes a participar de manera
activa indicando la relevancia del caso a estudiar en la vida diaria de los estudiantes, así
como los incentivos de participación en la actividad.
TRABAJO INDIVIDUAL: cada estudiante realizó la lectura de la información suministrada
y le fue solicitado hacer un esquema ilustrativo de la misma, luego se socializaron las
propuestas y aclararon dudas.

TRABAJO EN PAREJAS: cada pareja resolvió cada una de las preguntas de la guía y después
de cada punto se discutió en plenaria las diversas estrategias propuestas por los equipos de
trabajo.
EN PLENARIA: al finalizar se promovió la discusión para elaborar con el grupo las
conclusiones de la clase, las cuales giraron en torno a:
•
•
•
•
•

La actividad matemática requiere de unas competencias y habilidades asociadas con la
aptitud; estas se pueden ir desarrollando con algo fundamental que es la buena actitud
o disposición

La comunicación es muy importante y se debe contar con diferentes maneras de
representar y transmitir una idea. Todos somos diferentes y tenemos variadas maneras
de entender y/o hacernos entender con respecto de una misma situación
No hay conceptos matemáticos aislados, por el contrario, están interrelacionados,
(basados en las diversas y validas propuestas planteadas por los equipos de trabajo)

En la construcción de nuevos conocimientos matemáticos, para cada grado escolar se
requiere claridad sobre otros objetos que han debido ser abordados previamente
En términos generales los objetivos planteados en cuanto a competencias básicas,
competencias socio emocionales y competencias específicas del área se alcanzaron
en buena medida al observar un muy buen ambiente de aula. También altos niveles
de participación, calidad y variedad en las estrategias de solución; y, por último,
integración efectiva de los objetos matemáticos previos y nuevos.

Elaboración propia.
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Locos por la Química: una apuesta de investigación
por la ciencia, la creatividad y el emprendimiento
Yuly Caterine Espinosa Pineda 1
Sandra Carolina Ramos Torres 2

En la actualidad, la sociedad requiere personas con capacidades
que atiendan las diversas necesidades que emergen en los diferentes contextos. Por ello, la educación y las instituciones educativas
tienen el gran reto de encaminar de forma efectiva los procesos
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes implementando
metodologías que promuevan la construcción de estudios útiles y
significativos.
La química es una ciencia fundamental para el desarrollo de
la humanidad. A partir de esta afirmación, se creó en el Liceo
Nacional Antonia Santos IED el proyecto ‘Locos por la Química’, el cual dispone un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes de grado undécimo fabrican productos innovadores que
responden a diversas necesidades humanas. Dicho proceso parte
de los intereses, gustos, habilidades estudiantiles y necesidades de
1

2

Licenciada en química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Especialista en ambiente y desarrollo local de la misma Universidad y
Maestra en Administración de instituciones educativas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es docente del
Liceo Nacional Antonia Santos de la ciudad de Bogotá. Correo electrónico:
yulyespinosa3@hotmail.com
Licenciada en Educación Básica con enfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y Magister en Investigación Social Interdisciplinaria. Correo electrónico: caroutopia13@gmail.com
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la comunidad y requiere de trabajo en equipo, creatividad, disciplina y uso
interdisciplinar del conocimiento. Todo esto produce nuevos aprendizajes,
habilidades, competencias y fomenta la proyección profesional y laboral,
además de la satisfacción y la felicidad de los educandos al ver la culminación de un proyecto que parte de la iniciativa de ellos mismos.
I.

Principios investigativos y diseño de la propuesta

La importancia de la sistematización de saberes significativos se da al
visibilizar el fortalecimiento de las instituciones educativas y el desarrollo
de las competencias de los alumnos. La experiencia se desarrolla por medio
de una práctica concreta que conduce a un aprendizaje significativo y se
realimenta a partir de la autorreflexión crítica, de la innovación y de la respuesta a necesidades contextuales específicas. Cuenta con fundamentación
teórica y metodológica que, al ser implementada, produce un impacto positivo en la comunidad involucrada. Esto permite a su vez el mejoramiento
educativo de la IED a nivel académico, directivo, administrativo y comunitario (MEN, 2010).
La sistematización de experiencias educativas es una práctica investigativa
que relaciona prácticas, contextos y teorías, donde el docente y su proceso
pedagógico se convierten primero en objetos y posteriormente en sujetos
de reflexión, acción e investigación. Esta modifica las relaciones de poder
establecidas a través del conocimiento y del discurso de las instituciones,
empoderando a los actores al brindarles la posibilidad de un pensamiento
propio en contextos locales de inclusión, democracia y libertad. Así mismo,
“recupera y transforma la identidad pedagógica de los educadores como
sujetos de saber, como sujetos de una práctica profesional y como sujetos
de política” (Escobar y Velázquez, 2010, pp. 102-103).
‘Locos por la Química’ es una experiencia innovadora que no se reduce
a “objetivos, actividades, actores y procesos organizativos, en los que generalmente se centran las evaluaciones institucionales” (Torres, 1988, s.p.).
Pretende satisfacer las necesidades contextuales enmarcadas por la institución y el contexto con el fin de transformar las relaciones sociales, políticas,
educativas y culturales de los estudiantes, por medio de acciones individuales y colectivas que despliegan un diálogo de saberes para la construcción
de conocimiento.
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Esta experiencia pedagógica significativa se encuentra inmersa en en el
eje temático “Lúdica, desarrollo y pensamiento de los ambientes de aprendizaje” propuesto por la SED e involucra aspectos formativos para la vida,
encaminados a proporcionar actitudes, conocimientos y habilidades con
los que los educandos se desenvolverán en el contexto al cual pertenecen
(SED, s.f., p. 35; p. 46).
El ambiente de aprendizaje se caracteriza por “relacionarse con el espacio donde se actúa, las interacciones entre participantes, el currículo, los
contextos que problematizan, el aprendizaje y los recursos didácticos y tecnológicos” (IDEP, 2017, p. 36); que, al desarrollarse, plantea formas alternativas de trabajo, relaciones sociales y educativas comprometidas, nuevas
formas de comunicación basadas en la horizontalidad académica. Todo
esto promueve la calidad educativa en la institución donde se lleva a cabo.
A. Planteamiento del problema.
Los estudiantes de grado undécimo están a punto de culminar el ciclo
escolar y han participado en la construcción de su conocimiento. Sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de dar utilidad al saber en el mundo
real; pues, el contexto social demanda, día a día, personas propositivas, creativas, que respondan inteligentemente a todo aquello que se presente y que
requiere de soluciones innovadoras y eficientes.
‘Locos por la Química’ ha nacido del acto reflexivo sobre la importancia
de hacer uso de lo aprendido y de seguir generando conocimiento a través
de un plan que motive a los estudiantes ser los actores principales, en una
propuesta que responde a las necesidades del contexto. Para Aguerrondo,
la competencia es:
La capacidad, expresada mediante los conocimientos, las habilidades y
las actitudes, que se requiere para ejecutar una tarea de manera inteligente, en un entorno real o en otro contexto, todas las [acepciones] presentan cuatro características en común: la competencia toma en cuenta
el contexto, es el resultado de un proceso de integración, está asociada con criterios de ejecución o desempeño e implica responsabilidad.
(2008, p. 7).
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Esta acepción entronca con la del ambiente de aprendizaje, el cual es
una “concepción activa que involucra al ser humano y por tanto contiene
acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de
reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el
ambiente” (Acuña, Castro, Florez, Galvis y Zea, 2017, p. 22).
Es así como el ambiente de aprendizaje generado es el resultado de un
conjunto de procesos en los que se reflexiona y actúa sobre el amor por la
ciencia (en este caso la química), por las habilidades y gustos de los estudiantes, por las necesidades de la sociedad y la aplicabilidad de la química
en el mundo real, por el uso transversal del conocimiento, por el desarrollo
de la creatividad; asimismo, del enfrentamiento con situaciones de la vida
real, de la comprensión de la importancia del trabajo en equipo, del liderazgo, del juego de roles, de la disciplina y de la constancia, necesarios todos en
la implementación de cualquier iniciativa de investigación formativa.
Este proyecto comenzó el año 2012 y prosigue actualmente. Participan
estudiantes de grado undécimo de la jornada matutina de la IED Liceo
Nacional Antonia Santos ubicada en la localidad Los Mártires. La actividad se realiza durante el último período académico del año y, con el transcurso del tiempo, se ha consolidado como el proyecto de cierre escolar para
estudiantes que están a punto de egresar.
La institución fundamenta su quehacer pedagógico en el modelo crítico
social. Este fija que los estudiantes sean constructores argumentativos y críticos del saber con el fin de ser promotores de planteamientos que apunten
a cambios y transformaciones sociales fundamentales para la constitución
de un mundo mejor. En consecuencia, el proyecto aludido en este capítulo
promueve el uso de dicho modelo, llevando a cabo acciones reales y dando
muestras de que los estudiantes, al hacer uso de sus capacidades, son y serán
los responsables de plantear estrategias efectivas ante las demandas de su
entorno.
La idea de investigación surgió del problema ¿cómo incentivar en los
educandos el estudio de la química a través de un ambiente de aprendizaje
en el que basados en necesidades reales construyan, hagan uso del conocimiento y desarrollen competencias académicas, laborales y profesionales?
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Las principales hipótesis planteadas fueron:
•

El ambiente de aprendizaje permitirá que los estudiantes hagan uso
del conocimiento adquirido en las diferentes áreas, teniendo como
eje central la presentación de proyectos grupales innovadores en el
área de química.

•

Los estudiantes harán uso de diferentes espacios en los cuales promoverán aprendizajes, tales como el aula de clase, el laboratorio de
química, la sala de sistemas y diversos espacios que ofrece la ciudad
(bibliotecas y establecimientos comerciales).

•

Los estudiantes desarrollarán propuestas acordes con sus gustos,
habilidades y con las necesidades del entorno.

•

Las TIC serán fundamentales en las diferentes etapas del proyecto
ya que brindarán herramientas útiles para cumplir con los objetivos
propuestos.

•

Las diferentes etapas del proyecto serán formativas, de construcción
de conocimiento, de desarrollo de competencias y de realimentación permanente.

•

La ciencia, la creatividad y el emprendimiento serán el eje central
de las propuestas de los estudiantes, ya que permitirán un acercamiento al mundo real y a lo que este demanda; preparándolos para
la vida laboral y profesional.

•

El trabajo desarrollado en el proyecto será consecuente con los
planteamientos del PEI ‘Educación de calidad para una sana convivencia’; además lo reforzará al promover una educación para la vida,
el desarrollo del sentido crítico, el fomento de la creatividad y de las
capacidades lúdicas y de la participación activa.

B. Diseño de la investigación.
El proyecto ‘Locos por la Química’ se aborda desde un enfoque cualitativo, este método se constituye por un conjunto de prácticas interpretativas
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

taciones simbólicas que asumen la forma de observaciones, anotaciones,
grabaciones y documentos (Baptista, Fernández, y Hernández, 2010). Se
considera naturalista porque estudia los objetos y seres vivos en su contexto,
además de interpretativo, dado que da sentido a los fenómenos según los
significados atribuidos por las personas.
En cuanto al eje temático del ambiente de aprendizaje, expresamos que
genera motivación y empoderamiento del proceso de estudio, tanto dentro
como fuera del aula, pues es espacio ideal de la lúdica, del desarrollo personal y del pensamiento. Con este eje se busca propiciar espacios diferentes
y atractivos en los que se promuevan aprendizajes y nuevas competencias;
se invita a que el educando piense, analice, proponga y emprenda en un
contexto determinado.
El proyecto se ha desarrollado con estudiantes de grado undécimo al
ver la necesidad de cerrar un ciclo de aprendizajes y evidenciar que ellos
cuentan con todas las capacidades para desenvolverse eficazmente en cada
una de las etapas del proceso investigativo.
En efecto, en grado undécimo, y como cierre de año escolar, los estudiantes cuentan con herramientas, habilidades, aptitudes, competencias y
conocimientos que les pueden permitir vincularse a un proyecto por medio
del cual se aproximen a la realidad social, acercamiento en el que es fundamental intervenir con propuestas que satisfagan necesidades. De otra parte,
se reconoce que es en esta etapa escolar donde los alumnos tienen un alto
grado de compromiso con el proyecto, además buscan una proyección académica, profesional, laboral y, por ello, han sido las personas seleccionadas
para desarrollarlo.
El proyecto retoma el aprendizaje significativo como herramienta metodológica. Sobre este, Rodríguez (2004) afirma que debe entenderse como
el proceso mediante el cual la mente humana subsume nuevos conocimientos de manera no arbitraria ni sustantiva; así mismo, está caracterizado
por la interacción entre el nuevo conocimiento que adquiere nuevos significados para el aprendiz y el conocimiento previo que es la variable que
más influye en el aprendizaje (Moreira, 2005, p. 86). Ambos elementos se
toman durante esta sistematización de la experiencia, pues los estudiantes
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han manifestado interés y agradecimiento al interiorizar elementos de la
química en la producción de bienes que son usados por ellos pero que desconocían en términos científicos.
Agregamos a lo anterior que el aprendizaje significativo experiencial
y situado se enfoca en la construcción del conocimiento para fomentar
capacidades reflexivas y críticas de los discípulos (Díaz, 2003). Este tipo de
aprendizaje se realiza con el material implementado en el proceso pedagógico. Para esto la motivación es condición necesaria (Moreira, 2012, p. 8)
en la ejecución de la propuesta.
II. Propuesta pedagógica para aprender haciendo:
Locos por la Química
La enseñanza de la química a través de un ambiente de aprendizaje
busca transformar el tradicionalismo pedagógico de las clases. Es así como
se concibe ‘Locos por la Química’, una propuesta pedagógica innovadora
que ha propiciado un sinfín de experiencias enriquecedoras debido a que,
año tras año, los saberes son diferentes, lo cual motiva a continuar con su
implementación, cada vez con mayor proyección.
Con estos planteamientos, el punto de partida es el trabajo en equipo,
en pro de la construcción colectiva de conocimientos sobre los fenómenos
químicos y que maravillen a los estudiantes, de esta manera propiciar que
éstos se inspiren, investiguen, diseñen propuestas y comprendan las cualidades potenciales del área (Galagovsky, 2005). Para esto, se implementa el ciclo del aprendizaje constructivista que está conformado por cuatro
fases: (1) Exploración; (2) Introducción de nuevos conceptos; (3) Sistematización, y (4) Aplicación ( Jorba y San Martí, 1996; referenciado por
Sepúlveda, González, Camacho y Quintanilla, 2010, p. 18), que permiten
la apropiación del conocimiento de forma colectiva e individual.
A. Diseño de la intervención
El presente ambiente de aprendizaje emplea como referente pedagógico
el aprendizaje significativo, el cual postula que existe una interacción entre
los conocimientos más relevantes preexistentes, en la estructura cognitiva
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de los estudiantes, con los nuevos a asimilar equilibradamente (Ausubel,
1983). Así, considerando su embergadura y el panorama de desarrollo, el
proyecto Locos por la Química está concebido a desarrollarse en diferentes
fases:
Fase
1. Motivación en los
estudiantes

2. Conformación de los
equipos de trabajo

3. Consulta sobre los
productos a fabricar

Descripción
Se establece un diálogo sobre experiencias anteriores, aspectos por aprender, por mejorar y se generan expectativas. Para
ello se tiene presente lo que el educando considera significativo, “relacionarlo con su vida y cultura con el fin de resignificar
los conocimientos previos y elaborar de forma conjunta el
aprendizaje-enseñanza en clase” (González, 2010, p. 18).

“El aprendizaje se forma a partir no solo del descubrimiento
y la invención, sino al negociar y compartir por medio de la
palabra, que crea de manera colectiva conceptos y nociones de
conocimiento” (Bruner, 1984, p. 203). El ambiente de aprendizaje es producto de las relaciones conceptuales, sociales y
culturales presentes en la cotidianidad de los estudiantes, por
ello, se propone que de manera autónoma, los estudiantes se
organicen en grupos de cuatro o cinco integrantes, ya que ellos
conocen a sus compañeros , sus afinidades, gustos y formas de
trabajo.

Con referencia en protocolos, recetas y fórmulas de experiencias previas que sirven como base para la elaboración de
productos, y teniendo en cuenta que los gustos personales
sean innovadores y que respondan a necesidades humanas,
se propone este ejercicio como método para fomentar en los
estudiantes la investigación y la interpretación de realidades
sociales y económicas, además de incentivar y contribuir en la
educativa.

La investigación [en educación y psicología] es una de las formas
de comprender y conocer. Su diferencia radica en que se constituye en un proceso de indagación sistemática (systematic inquiry)
diseñado para recolectar, analizar, interpretar y darle uso a los
datos para comprender, describir, predecir o controlar un fenómeno educativo o psicológico o para “empoderar” a individuos en
dichos contextos. (Mertens, 2005, p. 2).
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Fase

Descripción

4. Puesta en común sobre
los propósitos, lineamientos
y etapas del proyecto

Consentimiento y autorización por parte de estudiantes y sus
familias con el fin de establecer un compromiso sólido con la
propuesta. La importancia del apoyo familiar en el ámbito educativo se evidencia porque “permite el desarrollo emocional,
incentiva las relaciones sociales” (Martínez, Inglés, Piqueras
y Ramos, 2010, p. 127) y contribuye a lograr el rendimiento
académico esperado. Todo esto da como resultado la creación
de metas académicas y laborales en los educandos.

5. Trabajo en equipo

6. Implementación de la
encuesta a la comunidad
educativa

7. Análisis estadístico de las
encuestas y definición del
producto a fabricar

Se plantean las reglas de trabajo, se ponen en común los productos consultados y se concreta el producto de mayor interés.
Cuando un estudiante conversa de una temática con otros,
adquiere mayor comprensión y dominio del tema. Este tipo de
acciones también permite que los educandos “no solo aprendan juntos, sino que también se enseñen entre sí” (Silberman,
2005, p. 21).
En este momento del proyecto se diseña una encuesta de
opinión dirigida a la comunidad educativa del Liceo, con el fin
de conocer sus gustos y necesidades. El resultado permitirá
tomar la decisión sobre el producto a fabricar.

Se tienen en cuenta muestras poblacionales de estudiantes,
desde el grado sexto hasta el undécimo. También se encuestan
directivos, docentes, administrativos, personal de servicios
generales, comedor, tienda escolar, papelería y seguridad. A
través de la experiencia los estudiantes despiertan el interés
y la reflexión crítica (Guilar, 2009, p. 238). Con este ejercicio
identifican las opiniones, necesidades y recursos económicos que tiene la comunidad educativa. Esto permite generar
productos que reconozcan y cumplan las características de la
población.

Se elaboran tablas y gráficas para el análisis de los resultados;
la decisión final se toma con base en dichos resultados y en la
inclinación y el gusto del equipo por la elaboración de dicho
producto.
La implementación de temas de otras asignaturas en este
espacio educativo posibilita la interdisciplinariedad. El reconocimiento de la relación de las ciencias promueve procesos
de enseñanza - aprendizaje que conducen a establecer nuevas
relaciones e interacciones con los contenidos implementados
del área de Matemáticas y Química (Torres, 1994, p. 221).
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Fase
8. Consulta de procesos,
procedimientos o
protocolos

Descripción
Los grupos, por medio de visita a bibliotecas y el uso de
buscadores y tutoriales de internet, consultan cuatro posibles procesos, procedimientos o protocolos para fabricar el
producto elegido.

9. Cotización

El trabajo cooperativo da a conocer las contribuciones y las
capacidades de los educandos, donde se evidencia intereses,
habilidades intelectuales y sociales. Así las cosas, el éxito de
las metas propuestas está relacionado con la toma de decisiones y el liderazgo académico (Lara y Rosamary, 2001, p. 7)
presente en los integrantes del grupo.

10. Toma de decisión final

El docente debe promover metodologías y herramientas que le
permitan a los estudiantes “buscar información, analizarla y
compartirla […] aprender a gestionar sus propios procesos de
aprendizaje así como diseñar materiales que faciliten la adquisición de este tipo de competencias” (Delgado, Fustes, Gutiérrez, y Yuste, 2011, p. 181). Esto permite, además, el desarrollo
del aprendizaje significativo cuando un nuevo conocimiento
se relaciona de manera no arbitraria ni sustantiva con otro
previo en la cognición de quien aprende (Moreira, 1997, p. 2).

Según las cuatro posibilidades de fabricación de producto, los
estudiantes hacen una lista de insumos y acuden a establecimientos comerciales para realizar cotizaciones.

Teniendo en cuenta la capacidad económica de los estudiantes, la facilidad de obtención de los materiales y reactivos, y la
claridad que se tenga de cada uno de los pasos de los protocolos, se decide el proceso más viable para realizar el producto,
además, del valor agregado o el aspecto innovador que cada
grupo le pondrá para hacerlo diferente y llamativo con respecto de la competencia. Así mismo, se define la temática o línea
que inspirará los productos a desarrollar. Por ejemplo: super
héroes, el universo, la navidad, los video juegos, los emojis,
entre otros.

“Trabajar en grupo requiere de la toma de desiciones, la cual
involucra aspectos cognitivos como análisis, generación de categorias, elaboración de juicios probabilísticos, construcción de
alternativas y decisión” (Gómez, 2011, pp. 1-2).
“Los estudiantes aprenden cuando entienden que la meta es la
comprensión del significado, al reflexionar sobre sus experiencias, al socializarlas de distintas maneras en un lenguaje respetuoso y pertinente” (Schwartz y Pollishuke, 1995, p. 19).
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Fase

Descripción

11. Compra de materiales y
reactivos

Con esta actividad, los estudiantes complementan su kit de
laboratorio (el cual se ha organizado desde comienzo de año)
y los elementos de trabajo fundamentales en el laboratorio:
batas, guantes, gorros, tapabocas, toallas, jabón y cinta para
rotular, entre otros. Adicionalmente, consultan sobre los cuidados y precauciones a tener con los insumos químicos.

“Enseñar y aprender Química implica hablar de fórmulas y símbolos, dominar instrumentos y descubrir fenómenos por medio de
actividades propuestas por el docente, en las cuales los estudiantes generen nuevos conocimientos y aprendan de manera
experimental” (Quintanilla, 2010, pp. 4-5).

12. Desarrollo de prácticas
de laboratorio

13. Diseño y elaboración
de etiquetas y folletos
publicitarios

Esto fomenta en los estudiantes el buen uso de la ciencia para
contribuir al desarrollo de la sociedad.
En esta fase se dedica el tiempo suficiente para la fabricación
de los productos, cumpliendo con debidos estándares de
calidad.

La enseñanza - aprendizaje de las ciencias experimentales y el
desarrollo de metodologías incluyen de manera especial actividades intelectuales, ejecución del experimento, observación,
seguimiento de reglas y pautas establecidas. Así mismo, en las
salas de laboratorio, se propende que los estudiantes sigan las
orientaciones del docente; y, así, elaboren hipótesis, realicen
los experimentos, registren la práctica, analicen los resultados
y generen conclusiones con el propósito no solo de desplegar
destrezas manipulativas sino desarrollar habilidades de tipo
indagativo e investigativo (Insausti y Merino, 2000).

Los estudiantes definen un nombre para su producto y crean
una frase que lo identifique. Esta información es plasmada en
las etiquetas y en los folletos publicitarios que se entregarán
a los integrantes de la comunidad educativa, con el fin de motivar su compra en la ‘Feria de Locos por la Química’. También
se proponen los empaques y complementos para hacer más llamativos los artículos. Así mismo, los estudiantes deben hacer
uso de las TIC en ambientes de aprendizaje que complementen
las formas de aprendizaje utilizadas en la clase para desarrollar proyectos grupales (Daza, Gras-Marti, Gras-Velázquez,
Guerrero, Gurrola, Joyce, y Santos, 2009). En este sentido, los
educandos deben recurrir a diversos programas y herramientas que les permitan cumplir los objetivos.
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Fase

Descripción

14. Planeación y grabación
de propaganda

Previo a la venta de los productos, se debe generar expectativa
comercial. Se promueve que los estudiantes y sus familias sean
los actores principales de las propagandas, aunque también se
pueden elaborar videos empleando otras estrategias; de nuevo
se hace uso de las TIC como herramienta fundamental en la
elaboración de videos y se promueve el desarrollo de la creatividad, posibilitando el desarrollo tecnológico, ya que ideas
individuales potencian la generación de inventos. Asimismo, el
uso de las TIC en espacios académicos contribuye a consolidar
el proceso de aprendizaje interdisciplinar y significativo (Del
Moral, 1999, pp. 39-40), necesario en la vanguardia de la educación pública que fomenta el potencial humano del país.

15. Exposición grupal sobre
el producto y diseño del
estand

16. Entrega de invitaciones
y de folletos publicitarios
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Cada grupo presenta su producto a los demás compañeros de
grado undécimo, mostrando sus características, valor agregado, estrategia publicitaria y el diseño de la instalación en la
cual se hará la venta, todo lo cual debe corresponder con las
características del artículo y con la temática y línea escogida
en la fase 10.

Al socializar, los estudiantes incluyen a sus compañeros en su
aprendizaje e incrementan su nivel académico por medio de
la interacción y el intercambio de saberes (Domingo, 2008).
En este momento, al igual que en varias etapas, la creatividad
juega un papel importante ya que se busca atraer posibles
clientes.

Para motivar a los clientes por la compra de los productos. Se
invita a todos los estudiantes de la jornada mañana de primera
infancia, primaria y bachillerato, junto con sus familiares. El
éxito escolar no sólo depende del educando y el educador, está
relacionado también por el acompañamiento de los mediadores culturales, pues actualmente de forma falaz se ha delegado
a la escuela la responsabilidad formativa de los estudiantes
(Bolívar, 2006, p. 125). La familia en espacios formativos
incentiva en los alumnos cualidades como seguridad, responsabilidad, liderazgo, compromiso y desarrollo de habilidades
comunicativas.
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Fase
17. Gran feria “Expo Locos
por la química”.

18. Evaluación del proyecto

Descripción
Este es el gran día, el más esperado por los estudiantes, quienes se han esforzado y esperan mostrar y vender sus productos a los invitados.

Esta experiencia mantiene a los estudiantes comprometidos
con su proceso de aprendizaje, el cual se hace significativo en
la medida que relega la enseñanza mecánica y memorística.
La práctica se enfoca en un trabajo que trae consigo retos y
complejidades, además crea un diálogo interdisciplinar de
diversas áreas de conocimiento (Pérez, 2008, p. 163) y genera
lazos de compañerismo y trabajo en grupo dentro y fuera del
plantel educativo.

Cuyo fin es potenciar y/o definir estrategias de mejoramiento.
Esta es una de las fases más importantes. Con los estudiantes
que se ha desarrollado la investigacion, además de valorar
esfuerzos, se analizan todas las etapas y se establecen algunos
aspectos por fortalecer, otros por contrarrestar y se hacen
sugerencias.
De esta manera la evaluación se realiza de manera grupal: todos los involucrados participan pues “evaluamos para conocer
cuando corregimos constructiva y solidariamente con quien
aprende, no para confirmar ignorancias, descalificar olvidos o
penalizar aprendizajes no adquiridos” (Méndez, 2001, p. 77).
Elaboración propia.

Para el cumplimiento de los puntos precedentes, es fundamental mencionar la orientación dada por la docente a los estudiantes para guiarlos en
cada una de las fases del proyecto, evaluando y retroalimentando el desarrollo de cada etapa, así, mantener la línea prefijada en la propuesta y obtener
los resultados esperados. En la pedagogía constructivista se da prioridad
a la construcción del conocimiento por medio de relaciones dialógicas en
las cuales el profesor no es solo guía o facilitador del aprendizaje, este es
también mediador del mismo porque solventa necesidades pedagógicas a
partir del trabajo colaborativo (Díaz y Hernández, 2002).
Se considera necesario enunciar aspectos adicionales que se han implementado en algunas temporadas de ‘Locos por la Química’, según los
recursos económicos disponibles en cada época:
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•

Elaboración de pósteres presentados en el final de la feria. Estos
contienen información acerca del proceso desarrollado para la elaboración de los productos, los reactivos utilizados y la relación de la
química con la elaboración del artículo.

•

Entrega de muestras de productos con el fin de generar expectativas
en los clientes.

B. Implementación de la propuesta
En todo proyecto, la motivación de los integrantes es fundamental pues
involucra variables cognitivas y actitudinales. En las primeras, se tienen las
habilidades de pensamiento y en las segundas, las conductas y las habilidades afectivas. Las dos determinan la auto valoración y el auto concepto.
Es justo reconocer que el trabajo de ambas cumple las metas investigativas
(Bañuelos, 1993). En este sentido, el diálogo inicial del proyecto pretende
causar expectativa e interés en los estudiantes de grado undécimo.
En el primer momento, la socialización de la experiencia, la docente da
a conocer aspectos como:
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•

Las fases del proyecto, objetivos, compromisos y responsabilidades.

•

Experiencias obtenidas a través de los seis años que lleva el proyecto
en la institución. La maestra cuenta sucesos memorables y los estudiantes comentan sus puntos de vista, ya que en años anteriores
vivieron la experiencia como espectadores.

•

Aspectos positivos y negativos que han resultado de evaluaciones
previas del proyecto y que se deben tener en cuenta para la implementación de las propuestas.

•

La importancia del proyecto como ambiente de aprendizaje, donde
hace uso del conocimiento desde los diversos saberes. Se construyen nuevos aprendizajes en cada una de las etapas y los educandos
ofrecen productos innovadores que la comunidad requiere con el
fin se suplir necesidades alimentarias, de aseo, de diversión, etc. Es
por medio de este proyecto en donde el conocimiento conduce a un
saber hacer.
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•

El desempeño de los estudiantes haciendo uso de sus habilidades
y gustos en las diversas etapas del proyecto, ya que se requiere del
trabajo de un grupo interdisciplinar conformado por aquellos que
tienen afinidad por el área comercial, las finanzas, las ciencias exactas, las ciencias naturales, el diseño, la producción audiovisual, entre
otras.

•

La importancia de soñar, innovar, emprender y materializar ideas
propias, a través de la identificación de las necesidades de la sociedad y el uso del conocimiento.

Una vez han sido socializadas las cualidades de la experiencia, los estudiantes organizan equipos de trabajo conformados por cuatro o cinco
integrantes. Se pretende crear grupos sólidos que cuenten con líderes que
orienten los procesos y con compañeros dispuestos a realizar todas las actividades. Se debe reconocer y potenciar la diversidad de estilos cognitivos,
así cada estudiante podrá desempeñar un rol importante y realizará los
aportes respectivos con base en sus habilidades y destrezas. El trabajo grupal debe incentivar una sana convivencia basada en el respeto y la diversidad, con lugar a emociones positivas que repercutan prósperamente en el
aprendizaje (Bacete y Betoret, 1997).
Luego de organizar los equipos, cada estudiante realiza una consulta
sobre diferentes posibilidades de productos a fabricar, que estén a la vanguardia, que respondan a las necesidades actuales de las personas; y, por supuesto, que sean de agrado. Para ello se hace uso de páginas web, tutoriales
de YouTube y libros que muestran los protocolos o procesos a seguir para
su elaboración. La consulta arroja gran variedad de productos clasificados
en aseo (personal y del hogar), cosméticos, alimenticios, para el cuidado de
mascotas, diversión y de otros usos. Esta indagación es fundamental ya que
cada estudiante encuentra un gran abanico de posibilidades que incrementa las expectativas hacia el proyecto.
Realizada la consulta individual, los integrantes de los grupos se reúnen
para consolidar información fundamental, teniendo en cuenta aspectos que
se muestran en la Unidad Didáctica diseñada por la maestra de química.
Este apoyo pedagógico está sujeto a modificaciones contextuales y contiene
información relevante como:
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•

Identificación del líder del grupo, quien es el canal de comunicación
entre el equipo y la maestra.

•

Valores fundamentales que orientarán el trabajo de los equipos,
tales como la responsabilidad, la disciplina, el respeto, entre otros.

•

Un decálogo que cada grupo plantea, el cual contiene aspectos que
guiarán la labor del grupo. Son inmodificables.

•

Identificación de los productos consultados por los estudiantes.
Con base en la información examinada, estos concretan sus opciones a las cuatro que sean de su mayor interés. Para ello tienen un
espacio de diálogo y argumentación, lo cual conlleva a la elección
del producto que más llama la atención del equipo, ya que sobre él
se cuenta con suficiente información de fuentes confiables, responde a las necesidades del contexto; y, sobre todo, se puede asignar un
valor agregado o aspecto innovador que lo hará único con respecto
de los demás similares que se ofrecen en el mercado.

•

Diseño de un formato de encuesta, el cual cuenta con las preguntas clave y cuyas respuestas serán tenidas en cuenta en la toma de
decisiones por parte del grupo. La encuesta es implementada a diferentes actores de la comunidad educativa, tomando muestras de
estudiantes de grado sexto a undécimo, directivos, administrativos,
docentes y personal de apoyo de la institución. Es aquí en donde se
evidencian necesidades, alcances y gustos de los potenciales clientes.

Después de consolidar la consulta, los estudiantes deben encuestar la
población a la que se ofertarán los productos (véase una muestra de las encuestas en el Anexo 1). Esta herramienta de investigación es fundamental
pues permite conocer las necesidades e intereses de consumo, la cual,
Se puede definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una
muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una
población. (Abascal y Esteban, 2005, p. 14).
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Para dar inicio a las actividades, se propone una guía o unidad didáctica, ya que el valor de esta en química permite decidir qué se va a enseñar
y cómo. A través de ella se concretan ideas e intenciones educativas que
atiendan las necesidades educativas del aula de clase (Sanmartí, 2000, pp.
241-242). En esta unidad didáctica se encuentran las orientaciones para
llevar a cabo el proyecto y culmine de manera exitosa. La consolidación
de la información de esta guía es fundamental para que los integrantes de
los equipos empiecen a aclarar los aspectos que serán la columna vertebral
del trabajo a desarrollar, así mismo, aumenta la proyección y el sentido de
pertenencia hacia el proyecto. Adicionalmente, como parte fundamental
de esta fase, se pide a los estudiantes y a sus acudientes que firmen una
autorización con la cual manifiestan conocer los lineamientos de trabajo y
se comprometen a participar.
Formuladas y diseñadas las encuestas, se procede a su implementación.
Cada grupo toma 20 muestras. Dicha actividad se desarrolla en horas de
descanso. En esta fase se resalta que es importante encuestar solo una vez a
cada persona; si esta ya ha sido encuestada, se debe proceder a buscar otra.
Una vez diligenciadas las encuestas requeridas, los integrantes de los
equipos hacen uso de Excel como herramienta para tabular las respuestas y
elaborar las gráficas respectivas. Con esta información se hace el análisis de
los resultados; lo cual, frente a los productos opcionados por el equipo, permiten tomar una decisión de vital importancia: elegir el producto a fabricar,
que será el objeto central del proyecto. En el Anexo 2 se presentan algunas
evidencias de los análisis de resultados de las encuestas de un equipo del
curso 1103, temporada 2018.
Definido el producto a fabricar, los estudiantes consultan de forma más
amplia las características del mismo. Así, se emplean cuatro protocolos o
fórmulas para elaborarlos y comprender los procesos a desarrollar; analizar similitudes, diferencias y registrar los reactivos a utilizar. La finalidad
es cotizar los componentes en los establecimientos comerciales, asimismo
comprobar que se encuentran fácilmente; o, en dado caso, determinar productos sustitutos.
En este punto es de suma importancia que los equipos definan el aspecto innovador que hará único y atractivo su producto, el valor agregado
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que le pondrán. Existen valores agregados asociados con las fragancias, el
tamaño, la forma de presentación, el toque artístico de los recipientes, las
temáticas de moda y los colores, entre otros. La creatividad se despliega
cuando los estudiantes ven la necesidad de mejorar técnicas y estrategias,
piensan en alternativas, aplican los conocimientos aprendidos previos o
apropiados en escenarios no escolarizados (López, 2008).
De igual manera, los equipos deben tener clara la temática en torno a
la cual se elaborarán los productos, por ejemplo, algunas han sido: India,
Hawái, el cielo, super héroes, el universo, la magia y un taller de mecánica.
Cuando comenzó la implementación de ‘Locos por la Química’ en el Liceo,
los estudiantes no tenían una materia inspiradora, estaba el producto elegido más no el plus. Con el paso de los años, este aspecto del proyecto se
ha fortalecido.
Con las características del producto definidas, se escoge la cotización
que se ajuste al protocolo guía de laboratorio para la fabricación del producto. Luego de la elección, se procede a la compra de reactivos y materiales con el fin de tener al alcance todos los insumos para iniciar las prácticas
de laboratorio. Este ejercicio es relevante ya que, confrontando precios, calidad y facilidad de acceso a los reactivos, la ciudad se convertirá en un gran
espacio de aprendizaje para los estudiantes porque en la actividad, aprenderán a ubicarse, identificar las zonas en las que pueden adquirir insumos,
establecer contacto con personas del comercio que les podrán enseñar y
orientar; reconocer otros materiales que deban adquirir, etc. Todo esto les
induce a pensar aún más en su artículo, en las presentaciones, los tamaños
de los recipientes, los colores; y en general, a soñar con ese producto que
quieren materializar.
En esta fase los estudiantes desarrollan conocimientos sobre química y economía (oferta y demanda). El mercadeo permite a los estudiantes
asociarse con una actividad constante que realizan los seres humanos (el
comercio). Además, se ha comprobado que a los educandos les gusta esta
fase del proyecto ya que el hecho de ir a negociar por un buen precio, elegir
los lugares más adecuados, comparar cantidades, precios y calidad de los
productos ofrecidos para comprar los que más benefician y seleccionar los
envases más aptos para presentar sus productos, ha permitido que utilicen
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sus conocimientos y habilidades empresariales. Vale expresar que algunos
educandos juegan un rol destacado, ya que se desenvuelven mejor en este
campo que en otros.
Con los materiales y reactivos se procede a iniciar con las prácticas de
laboratorio en las cuales se fabrican los productos. Aunque todas las fases
del proyecto son importantes esta es la que se convierte en el eje principal ya
que se asocia directamente con la Química, asignatura eje de la propuesta.
C. Resultados de la Propuesta.
Durante las prácticas de laboratorio se evidenciaron los siguientes
aspectos:
•

Los estudiantes muestran buena actitud frente al desarrollo de las
prácticas así la química no haya sido su mayor fortaleza durante la
etapa escolar. Pero tener el objetivo de fabricar su producto, les motiva y genera gran sentido de responsabilidad y compromiso.

•

Se produce nuevo conocimiento, relacionado con técnicas de laboratorio como filtración, decantación, destilación por arrastre de
vapor, así como el reconocimiento y uso de reactivos y materiales
que no se habían empleado con anterioridad.

•

Se hace uso del conocimiento interdisciplinario, por ejemplo de las
áreas de química, matemáticas, física y economía, entre otras.

•

La recursividad, creatividad e ingenio juegan un papel importante,
ya que durante las prácticas se presentan situaciones que no se esperaban y los estudiantes deben tomar las mejores decisiones para
solucionarlas.

•

Se fortalece en gran medida el trabajo en equipo y el juego de roles,
ya que todos deben aportar, de manera significativa, para cumplir con
el objetivo planteado: la fabricación de su producto, que es especial,
único, atractivo, y responde a las necesidades de la comunidad.

•

Se potencian valores y cualidades como la responsabilidad, el compromiso, la disciplina, la laboriosidad y la concentración, ya que ellos
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orientan esta y todas las fases del proyecto con el trabajo grupal que
logra a cabalidad los objetivos.
•

Hubo una aplicabilidad directa de la teoría durante las prácticas, lo
cual hace que los aprendizajes sean significativos al ser utilizados en
contexto; así mismo, a los apasionados por la química les permite
aumentar su gusto y expectativas frente a ella. Cabe anotar que algunos estudiantes muestran con anterioridad su inclinación por el
estudio de carreras universitarias asociadas con la química, aspecto
que los motiva aún más.

La propuesta permitió abarcar el área de química a partir de la unión
de la teoría (por medio de la investigación y orientación de la maestra) y
la práctica (al llevar a cabo la teoría por medio de la experimentación en
el ambiente de aprendizaje). En concreto, la realización de la investigación
permite “la consecución del objetivo de enseñar una ciencia más relevante
y funcional y, en consecuencia, más motivadora para los estudiantes en una
etapa de enseñanza obligatoria, y en sí de carácter más abierto que las investigaciones teóricas” (Caamaño, Carrascosa y Oñorbe, 1992, p. 65).
Enseñar haciendo de forma alternativa en el laboratorio de química
requiere de dos momentos: el primero, procura que los estudiantes exploren
ideas para la formulación de lo que quieren realizar y poder relacionarlo
con los objetivos de la ciencia; y el segundo, el docente ofrece apoyo conceptual y motivacional durante momentos de cambios e implementación.
Para ello, se propone la ejecución de la siguiente ruta metodológica que
cuenta con cuatro momentos: (1) Identificar las ideas y puntos de vista de
los estudiantes; (2) Diseñar ideas, explorarlas y socializarlas; (3) El docente
orienta el trabajo de sus estudiantes para que el experimento de estos se
ejecute de forma correcta y (4) Apoyar los intentos de los educandos para
que no tengan miedo al error (Hodson, 1994). El trabajo experimental
en el laboratorio propicia que los discentes conozcan la variabilidad de la
actividad científica, para que de esta manera se superen los reduccionismos
habituales en los escenarios de aprendizaje-enseñanza (Gil y Valdés, 1996).
Para próximos proyectos se espera fabricar productos que involucren el
área de física. Por ejemplo: lámparas, con lo cual se haga uso de conocimien236
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tos de electricidad y de resistencia de materiales; o, productos alimenticios,
aprendiendo y manteniendo normas de salubridad. De esta forma, al tomar
elementos de cada saber para el fortalecimiento de la estructura cognitiva
y significativa del conocimiento y del proceso aprendizaje-enseñanza, se
concibe la interdisciplinariedad como principio académico que “permita
la constitución de nuevos objetos del conocimiento” (Pombo, 2013, p. 35).
Una vez fabricados los productos y aprobados de forma satisfactoria, se
procede al diseño de etiquetas y volantes publicitarios; así como a la planeación y grabación del comercial. En estas fases se hace necesario el uso
de las TIC, ya que estas proporcionan herramientas útiles para el cumplimiento de este propósito.
Las marcas elaboradas deben ser creativas, acordes con el tamaño del
producto y contener aspectos básicos como nombre, eslogan, ingredientes,
modo de uso y precauciones, según el caso. De estos aspectos, el nombre
y el eslogan del producto son de suma importancia, ya que deben cumplir
con aspectos como: sencillez, creatividad e ingenio, diferencia con respecto
de las otras marcas, hacer que el cliente se sienta bien y atraído por el producto al observarlo y leerlo; y, por supuesto, que sea difícil de olvidar.
Los volantes publicitarios contienen información como eslogan del
producto, imagen, costos, presentaciones, tamaños, aromas, etc. Se contempla que dentro de los avisos se incluya el valor económico del artículo. Para
esto se hace necesario que previamente los integrantes del grupo hagan
cuentas de los gastos realizados; y, con base en estas, se tome la decisión del
precio del producto a ofrecer, siempre haciendo énfasis en la obtención de
un porcentaje de ganancias.
La creatividad es fundamental en la presente experiencia, al ser un proceso cognitivo influido por experiencias evolutivas, sociales, educativas y
por su diversidad al materializarse. Al mismo tiempo se desarrollan dimensiones humanas como personalidad, motivación, emociones y mundo afectivo para incentivar la innovación y aportar al mundo social y económico en
el que se encuentran inmersos los educandos (Esquivias, 2004).
El grupo de estudiantes también piensa una idea publicitaria. Graba
un video que es emitido antes de la venta de los productos, con el fin de
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motivar a los clientes por la compra. La idea es que los estudiantes sean
los actores del comercial; y, de la forma más creativa posible, durante 30
segundos, muestren la esencia de su producto, cautiven a los espectadores y
los inciten a la adquisición. Durante las temporadas de ‘Locos por la Química’ se han presentado algunos videos fabulosos que han dejado huella en
la comunidad educativa, ya que involucran a miembros de las familias, a
las mascotas; e inteligentemente se juega con las imágenes, los colores, las
frases y la música.
Con la implementación de esta fase los estudiantes comprenden la
importancia del emprendimiento en el contexto en el que se encuentran
inmersos. Así, logran conocer las necesidades de la población e idear proyectos que las satisfagan. De esta manera contribuyen en el progreso permanente a nivel local, distrital y nacional. El emprendimiento que se gesta
en Locos por la Química, forja la calidad de vida de los estudiantes, familiares y comunidad educativa al capitalizar las potencialidades de las personas al trabajar cooperativamente, crear, innovar, promover y encaminar los
saberes previos de los educandos (Duarte y Ruiz, 2009).
Previo a la ‘Gran Feria: Expo Locos por la Química’, en la que se comercializan los productos, cada grupo expone a sus compañeros todos los
aspectos que caracterizan su producto y comentan la forma de comercialización, incluyendo la organización del estand. Existen varias instalaciones temáticas que las han hecho inolvidables, por ejemplo, un grupo que
comercializó jabones en pulseras tuvo un estand en donde los vendedores hacían actos de magia; otro grupo, que ofrecían ambientadores bajo
la temática Hawái, decoraron su estand de tal manera que los clientes se
sentían en la isla. Estos son ejemplos de la creatividad en las estrategias de
mercadotecnia que los jóvenes utilizaron para la venta de sus productos.
Es imprescindible que la creatividad se convierta en una cualidad humana, donde los estudiantes internalizan lo logrado hasta el momento. Lo
anterior requiere dedicación para desarrollar el proyecto, aceptar los cambios y retos que trae consigo la ejecución de este mismo, ver la investigación educativa como potencia e identificar el pensamiento creativo como
campo de relación interdisciplinaria para el aprendizaje (Panqueva, 1998).
Al ver los resultados, los estudiantes apropian el sentido de productividad
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el cual es producto de la perseverancia y el goce al ver su trabajo culminado
(Woolfolk, 2006).
El proceso continua con la entrega de las invitaciones a la gran feria
“Expo Locos por la Química” entre toda la comunidad educativa de la
jornada mañana. Son los propios estudiantes quienes se encargan de la
distribución de invitaciones y de volantes publicitarios, además de llevar
algunos de los productos para exhibirlos y motivar a los posibles clientes,
adicionalmente, las invitaciones incluyen los nombres de los productos, una
breve descripción y los precios para que, en casa, los familiares se lleven una
idea general de lo que encontrarán en la feria, un modelo de la invitación
se presenta en el Anexo 7.1.
Luego de todas las etapas anteriores, llega el día de la gran feria “Expo
Locos por la Química”. Los estudiantes montan sus instalaciones y se disponen a comercializar sus productos. Durante ese día se ha observado en
los estudiantes una gran motivación por culminar su proyecto, vender todos
sus artículos y ser impecables con cada detalle de la puesta en escena, de
tal manera que ello capture la atención de los clientes y asegure la venta.
Es aquí donde los estudiantes dialogan, convencen, proponen y persuaden;
habilidades que les son útiles para toda la vida. Es interesante ver cómo las
familias se vinculan con el proyecto y en esta fase también ayudan a sus
hijos con los montajes de los estands y otras acciones de apoyo.
Terminada la venta de los productos y habiendo cumplido a cabalidad
con los objetivos establecidos, se procede a hacer una evaluación, la cual se
efectúa en reunión con los estudiantes de grado undécimo. Así, se dialoga
acerca de cómo estos se sintieron durante todas las etapas del proyecto, qué
aprendizajes construyeron, qué aspectos valoran y resaltan, qué consideran que hay que mejorar; entre otros que sirven como base para establecer
acciones de mejora y así emprender nuevas temporadas del proyecto. La
evaluación promueve la autorreflexión sobre el aprendizaje. Para ello se
emplea la autoevaluación, evaluación mutua y coevaluación (Moraza, 2007;
citado por Pastor, 2009).
En este punto se da por terminado el proyecto, el cual, por su creatividad,
continuidad y solidez a través de los años, se ha convertido en una actividad
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institucional. Se desea continuar implementándolo durante muchos años
más; y, así, seguir el fomento de la calidad educativa que propende el Liceo
en la búsqueda de una sana convivencia.
III. Conclusiones
‘Locos por la Química’ es un ambiente de aprendizaje que promueve la
construcción de conocimientos, el uso transversal del saber en contexto y el
desarrollo de competencias académicas, laborales y profesionales.
La química y la fabricación de productos han sido pretextos ideales
para el fomento de la creatividad, el emprendimiento, el trabajo en equipo
y el juego de roles; aspectos fundamentales para llevar a diversos contextos
sociales.
La mayoría de productos fabricados por los estudiantes cumple con las
expectativas y los estándares de calidad; siempre se busca tener satisfechos
a los clientes.
‘Locos por la Química’ es un proyecto hecho con la iniciativa y apoyo
de los estudiantes y de sus familias; sin todos ellos no sería posible su continuidad a través del tiempo.
Las experiencias vividas en cada una de las fases del proyecto sin duda
son inolvidables y de utilidad tanto para la docente que lo guía como para
los educandos; no hay nada mejor que aprender haciendo y confirmar que
dichos conocimientos no son vanos. Por el contrario, son y serán útiles para
la vida, sin importar el campo futuro de acción en que se desenvuelva cada
estudiante.
A través de los proyectos en contexto, con los cuales los estudiantes
sienten que el conocimiento es útil y significativo, se logra dar un verdadero
sentido a la educación. Esta debe ser transformada a partir de prácticas que
vinculen al estudiante con la realidad; e, incluso, donde este pueda aportar.
Es fundamental, durante el desarrollo de los proyectos, dar lugar a espacios para que cada estudiante se desempeñe de acuerdo con sus propias
aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias; cada persona cuenta
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con inteligencias específicas y es fundamental brindar oportunidades para
que las exprese y continúe desarrollando.
Los estudiantes son seres que aprenden y también enseñan; los conocimientos que poseen desde sus contextos permiten que se nutran los aprendizajes de otros y eso hace que se enriquezca el entorno en el que se realiza
el trabajo educativo.
El apoyo institucional ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto. La libertad y la confianza han sido piedras angulares necesarias para
la consolidación de ‘Locos por la Química’.
Los estudiantes han aprendido que es posible darle vida a un proyecto
que se puede soñar y materializar, que los obstáculos solo son mentales; y,
que sin importar las condiciones, se puede emprender.
La creación de alianzas con otras instituciones puede fortalecer el proyecto. En el año 2016 se hizo un trabajo con la Fundación Telefónica con el
fin de adquirir un presupuesto extra, el cual fue asignado demasiado tarde
ya que los estudiantes estaban a pocos días de graduarse y la empresa no
permitió el uso del rubro en esa época, tampoco en una futura temporada
de ‘Locos por la Química’. En la actualidad la Universidad Sergio Arboleda
brinda asesorías a dos cursos de grado once en cuanto a diseño teórico de
proyectos, lo cual ha sido de gran utilidad.

241

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Referencias
Abascal, E., y Grande, I. (2005). Análisis de encuestas. Esic Editorial.

Acuña, L., Castro, J., Florez, R., Galvis, D., y Zea, L. (2017). Ambientes de
aprendizaje y sus mediaciones en el contexto educativo de Bogotá. Bogotá:
IDEP.

Aguerrondo, I. (2008). Conocimiento complejo y competencias educativas.
IBE Working Papers on Curriculum Issues, 8. Recuperado de http://www.
ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Working_Papers/
knowledge_compet_ibewpci_8.pdf

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF,
1, 1-10.
Bacete, F. J. G., y Betoret, F. D. (1997). Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 1, 1-18.
Bañuelos Márquez, A. M. (1993). Motivación escolar. Estudio de variables
afectivas. Perfiles educativos, (60).

Baptista, P., Fernández, C., y Hernández, R., (2010). Metodología de la investigación. México, D.F: Mc Graw Hill.
Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en
común. Revista de educación, 339(1), 119-146.
Bruner, J. S. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza.

Caamaño, A., Carrascosa, J., y Oñorbe, A. (1992). Los trabajos prácticos en
ciencias experimentales. Aula de innovación educativa, 9, 61-68.

Carrillo, A. T. (1988). La sistematización de experiencias educativas:
reflexiones sobre una práctica reciente. En Tercer congreso Iberoamericano
y caribeño de agentes de Desarrollo Sociocultural y comunitario. La Habana.

Delgado, C., Fustes, L, Gutiérrez, P., y Yuste, R. (2011). Buenas prácticas
en el desarrollo de trabajo colaborativo en materias TIC aplicadas a la
educación. Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado,
15(1), 179-194.

242

Capítulo VII. Locos por la química: una apuesta de investigación por la ciencia,
la creatividad y el emprendimiento

Del Moral Pérez, M. E. (1999). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Creatividad y educación. Educar, (25), 33-52.

Díaz, F., y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo: una interpretación constructivista (2.ª Ed.). México, D.F.:
Editorial McGrawHill.
Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje
significativo. Revista electrónica de investigación educativa, 5(2), 1-13.

Domingo, J. (2008). El aprendizaje cooperativo. Cuadernos de trabajo social,
21, 231-246.
Duarte, T., y Ruiz Tibana, M. (2009). Emprendimiento, una opción para el
desarrollo. Scientia et technica, 15(43), 326-331.

Escobar, L. F., y Velásquez, J. E. R. (2010). La sistematización de experiencias educativas y su lugar en la formación de maestras y maestros.
Revista Aletheia, 2(1).
Esquivias, M. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. Revista Digital Universitaria, 5(1), 2-17.

Galagovsky, L. (2005). Enseñar Química vs. Aprender Química: Una ecuación que no está balanceada. Revista Química Viva, 1(4), 8-22.

González, C. (2012). Aplicación del Constructivismo Social en el Aula. Guatemala: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la
Ciencia y la Cultura.
Guilar, M. E. (2009). Las ideas de Bruner: de la revolución cognitiva a la
revolución cultural. Educere, 13(44), 235-241.

Hein, M., y Arena, S. (2005). Fundamentos de química. México, D.F:
Thomson.

Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio.
Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas,
12(3), 299-313.
Insausti, M. J., y Merino, M. (2016). Una propuesta para el aprendizaje de
contenidos procedimentales en el laboratorio de física y química. Investigações em Ensino de Ciências, 5(2), 93-119.

243

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –
IDEP y Universidad Nacional de Colombia. (2017). Ambientes de
aprendizaje y sus mediaciones en el contexto educativo de Bogotá. Alcaldía
Mayor de Bogotá.

Lara, V., y Selene. R. (2001). El aprendizaje cooperativo en historia: diseño
de actividades y efectos cognitivos y sociales [Disertación Doctoral].
Universidad de Murcia.

López Martínez, O. (2008). Enseñar creatividad: el espacio educativo.
Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad
Nacional de Jujuy, (35), 61-75.
Martínez González, A. E., Inglés Saura, C. J., Piqueras Rodríguez, J. A., y
Ramos Linares, V. (2010). Importancia de los amigos y los padres en la
salud y el rendimiento escolar. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 111-138.

Méndez, J. M. Á. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir.
Madrid: Morata.
Mertens, D. (2005). Research and evaluation in education and psychology:
integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods
(2.ª Ed.). Thousand Oaks. Sage.
Ministerio de Educación Nacional –MEN (2010). Orientaciones para autores
de experiencias significativas y establecimientos educativos. Bogotá, D. C.

Moreira, M. A. (1997.). Aprendizaje Significativo: un concepto subyacente.
En M. A. Moreira, M. C. Caballero, y M. L. Rodríguez (Orgs.), Actas
del Encuentro Internacional sobre el Aprendizaje Significativo, (pp. 19-44).
Burgos, España.
Moreira, M. A. (2005). Aprendizaje significativo crítico. Indivisa: Boletín de
estudios e investigación, (6), 83-102.

Moreira, M. A. (2012). ¿Al final, qué es aprendizaje significativo?
Curriculum: Revista de teoría, investigación y práctica educativa, 25, 29-56.

244

Capítulo VII. Locos por la química: una apuesta de investigación por la ciencia,
la creatividad y el emprendimiento

Panqueva, A. (1998). Educación para el siglo XXI apoyada en ambientes
educativos interactivos, lúdicos, creativos y colaborativos. Revista Informática Educativa–UNIANDES–LIDIE, 11(2), 169-192.
Pastor, V. M. L. (2009). Evaluación formativa y compartida en Educación
Superior: propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Narcea
Ediciones.
Pérez, M. M. (2008). Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Una
experiencia en educación superior. Laurus, 14(28), 158-180.

Pombo, O. (2013). Epistemología de la interdisciplinariedad. La construcción de un nuevo modelo de comprensión. INTERdisciplina, 1(1),
21-50.
Quintanilla, M. (2010). Unidades didácticas en química, su contribución a la
promoción de competencias de pensamiento científico. FONDECYT: Chile.

Rodríguez Palmero, M. L. (2004). Teoría del aprendizaje significativo.
Concept Maps: Theory; Methodology, Technology. Proceeding of the First
Conference on Concept Mapping. Pamplona, España. Recuperado de
http://eprint.ihmc.us/79/1/cmc2004-290.pdf
Sanmartí, N. (2000). El diseño de unidades didácticas. En F. Perales, y
P. Cañal (Eds.), Didáctica de las ciencias experimentales (pp. 239-267).
Alcoy: Marfil.
Schwartz, S., y Pollishuke, M. (1995). Aprendizaje activo: una organización
de la clase centrada en el alumnado. Madrid: Narcea Ediciones.

Secretaría de Educación del Distrito (s.f.). Ambientes de aprendizaje para
el desarrollo Humano Reorganización Curricular por Ciclos. Cartilla herramienta de consulta y orientación para el diseño e implementación de los
ambientes de aprendizaje. Segunda edición. Bogotá, D. C.

Secretaría de Educación del Distrito (s.f.). Ambientes de Aprendizaje
para el desarrollo humano. Reorganización curricular por ciclos (Vol. 3).
Bogotá, D.C.

245

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Sepúlveda, M., González, M., Camacho, J., y Quintanilla, M. (2010).
Cinética de las reacciones químicas. Una unidad didáctica para la
educación media. En S. Daza, C. Merinio, y M. Quintanilla (Eds.),
Unidades didácticas en química, su contribución a la promoción de
competencias de pensamiento científico (pp. 11-30). FONDECYT: Chile.
Torres, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado.
Madrid. Ediciones Morata.
Woolfolk, A. (2006). Psicología educativa. México: Pearson educación.

246

Capítulo VII. Locos por la química: una apuesta de investigación por la ciencia,
la creatividad y el emprendimiento

Anexo 7.1
Diseños de encuestas ‘Locos por la Química’ 2018.
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Anexo 7. 2
Evidencias de resultados de las encuestas aplicadas
por un equipo del curso 1103-2018.
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Anexo 7.3
Invitación a Exposición “Locos por la Química”
Liceo Nacional Antonia Santos

La Maestra de Química y los Estudiantes de grado 11 J.M,
tienen el gusto de invitarte a:

LOCOS POR LA QUÍMICA 2016

“Una apuesta por la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento”, donde podrás encontrar productos
innovadores con excelente calidad
Fecha: Martes 15 de noviembre de 2016 Lugar: Comedor Escolar del Liceo Hora: 7:30 – 10:30 a.m
Los productos que encontrarás son:
Marca del
producto

Características

Sparkling World

Jabón líquido para manos que juega con sus fragancias, colores y
bellos toques decorativos

De 5 000 a 7 000

Skin Clean

Crema antibacterial perfumada, con ingredientes naturales

De 2 000 a 3 000

Shaking
Fragrance

The Atoms Cream
Boom Soap

Gel humectante corporal con diferentes fragancias, colores y
protección U.V

Crema corporal humectante con fragancia de perfume famoso y
aroma perdurable
Poderoso jabón líquido para la limpieza de loza y cristalería

Precio
(en pesos)

De 3 000 a 7 000
De 3 000 a 6 000
5 000

Dingers

Ambientador líquido para armonizar cualquier tipo de espacio

De 4 000 a 6 000

Flavoring Wild

Ambientador en gel con un bello diseño y que brinda beneficios
naturales

De 3 000 y 8 000

Jabón para manos a base de glicerina, aromatizado y con sorpresa para los pequeños.

De 3 500 a 4 000

Betún Days
Pin Arts

Fire Stone

Betún cremoso de diferentes colores y aromas, en una presentación práctica
Broches de lindos diseños para lucirlos donde quieras
Velas con divertidos diseños y colores espectaculares

Soaprice

Finas láminas de jabón para manos, aromatizadas y listas para
llevar a toda parte

Soapaper
FAQ

Zodiacal Glows
Dandumi

De 5 000 a 8 000

De 2 000 a 2 500
De 5 000 a 8 000

2 000

Líquido antibacterial para manos y limpiador para pantallas de
productos tecnológicos
Esmaltes de colores inolvidables

Limpiador para pisos con espectaculares fragancias y colores

6 000
3 000
5 000

Crazy Drafts

Borradores con diseños divertidos y aromas de impacto

De 2 000 a 5 000

Cleaneeds

Pastillas efervescentes para el sanitario, que desinfectan y
aromatizan el baño

De 2 000 a 4 000

Natural Beauty

Polvos faciales compactos hechos con base en productos naturales
Delineador líquido para ojos expresivos

6 000
4 000

También encontrarás perfumes y baño en seco para las mascotas.

Invitación válida para tres personas. Nos reservamos el derecho de admisión.
Presentar la invitación en la entrada.

¡Con los brazos abiertos te esperamos!
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MAG - Moda de Alta Geometría:
estrategia pedagógica desde la investigación
Mónica Andrea López Sarmiento1
Floralba Mendoza Pulido2

El Ministerio de Educación Nacional – MEN (2010) expone en
su documento ‘Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte’ una relación entre las asignaturas de
matemáticas y educación física, considerándola como casi natural.
Sustenta su hipótesis en una correspondencia de lo motriz con lo
sensorio motriz que permite el desarrollo del pensamiento matemático y establece relaciones espaciales que coinciden con sistemas de tipo geométrico.
1

2

Licenciada en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas (2003). Magíster en Educación de la Universidad de la Sabana
(2015). Docente de Matemáticas de la Secretaría de Educación del Distrito,
nombrada en propiedad en Febrero de 2004. Autora del artículo “Moda de
Alta Geometría”. Una estrategia para desarrollar competencias científicas
en los estudiantes del Colegio Marruecos y Molinos IED J.T. de Bogotá.
Correo electrónico: monivs777@hotmail.com
Docente de Educación Física de la Secretaría de Educación del Distrito,
nombrada en propiedad en julio de 1996. Licenciada en Educación Física
de la Universidad Pedagógica Nacional (1993). Administradora de Empresas de la Universidad Antonio Nariño (1999). Especialista en Edumatica
Universidad Autónoma de Colombia (2001). Coautora del artículo “Enredados“ de la Red de Educación Física. Redes Escolares en el Territorio
de Derechos, localidad Rafael Uribe Uribe, publicado por el IDEP (2010).
Correo electrónico: mendoza.floralba@gmail.com
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Desde nuestra perspectiva, abogamos por la interdisciplinariedad apoyándonos en Edgar Morín quien expresa que:
La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas
impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y
debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos
en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. (Citado en Secretaría
de Educación de Bogotá, 2007c, p. 17).

Ahora bien, lo contrario provoca que los estudiantes presenten dificultades para relacionar y aplicar conceptos en diferentes áreas. Por ejemplo,
cuando en educación física se propone hallar el índice de masa corporal
de un deportista, usando la fórmula específica, los estudiantes cuestionan
el porqué deben realizar cálculos matemáticos en esta asignatura; incluso,
manifiestan actitudes de apatía, desmotivación y poco interés en las actividades propuestas.
Como indican Díaz y Hernández (1999), la motivación en el logro del
aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de impulsar en el
estudiante el interés y esfuerzos necesarios. Así, es labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes, para lo cual en el presente capítulo se
propone el diseño e implementación de un ambiente de aprendizaje interdisciplinar definido como el “ámbito de interacción dinamizado por el docente
donde se potencian aspectos socio afectivos, cognitivos y físico creativos,
diseñado con el fin de crear condiciones y circunstancias que propicien
el aprendizaje de los estudiantes” (Reorganización Curricular por Ciclos,
2008, p. 15).
Así mismo, Dosio (2012) en su proyecto ‘Pedagogías del Diseño: exploración sobre lo interdisciplinar y el impacto social en su enseñanza’, señala
la importancia de practicar una enseñanza interdisciplinar que tenga como
punto de partida los debates sobre los límites entre el diseño y otras áreas
con miras a sus aplicaciones en cuestiones sociales relevantes. De modo que
se articulen las cuestiones sociales, el carácter transversal de la disciplina
y su injerencia en el desarrollo económico y social de la comunidad. Se
pretende que la implementación del ambiente de aprendizaje, a partir de la
enseñanza multidisciplinar e interdisciplinar, enfrente los estudiantes a las
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exigencias de las sociedades contemporáneas y a las nuevas problemáticas
sociales.
Soportados en que “un currículo puede organizarse no solo centrado
en asignaturas, como es costumbre, sino que puede planificarse alrededor
de núcleos superadores de los límites de las disciplinas, concentrados en
temas, problemas, tópicos, ideas” (MEN, RCC, 2015) en este capítulo se
propone el tema del “deporte” como idea principal para la planificación del
ambiente de aprendizaje.
La propuesta se ha denominado “Moda de Alta Geometría (MAG)
Ambiente de aprendizaje” y se enmarca en las orientaciones de la Ley 115
y otras normas educativas. Entre ellas, el Decreto 1860 que reconoce la
autonomía y dinámicas de la institución educativa sobre la forma particular
de abordar el currículo. Así pues, en cumplimiento con las normativas del
MEN, este se hace adaptable, flexible e innovativo para ser evaluado de
forma continua y permitir realizar las adaptaciones necesarias que garanticen el aprendizaje de los educandos.
También se tiene presente el Decreto 1965 con el cual se reglamenta la
Ley 1620. Esta versa sobre el uso de proyectos pedagógicos para el desarrollo de competencias y la toma decisiones de los estudiantes tanto a nivel
académico como en otros aspectos humanos. Por ejemplo, la corporeidad,
la reproducción humana, la salud sexual reproductiva de los métodos de
anticoncepción y otros que inciden en la construcción del proyecto de vida.
De la misma forma, tanto el Plan Decenal de Educación 2006-2016
–cuyo objetivo es contribuir con el fortalecimiento del sector de la educación–, como el Plan Sectorial de Educación 2016-2026 ‘Hacia una ciudad
educadora’ de la Secretaría de Educación de Bogotá, acogen propuestas
de ambiente de aprendizaje, como la experiencia MAG, reconociendo que
estas:
Generan ambientes de aprendizaje, (…) conjugando espacios, recursos
y metodologías que impulsen nuevas relaciones entre los estudiantes, de
estos con sus docentes, con sus compañeros, con el contexto y, principalmente, con el conocimiento y la tecnología; ello garantizará entornos favorables y facilitará las transiciones entre los distintos niveles, al
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promover la permanencia en el sistema con el fin de lograr trayectorias
completas, esto es, proyectos de vida posibles. (SED, 2017, p. 16).

De esta manera, el ambiente de aprendizaje se piensa como una estrategia curricular por proyectos significativos centrada en la actividad práctica
de los estudiantes con la que se permite el descubrimiento, la competencia
y la comunicación que designe la finalidad, la preparación, la ejecución y el
resultado. (Gadotti, s.f.). De acuerdo con Perrenoud (2004), las experiencias de aprendizaje significativo incentivan la renovación de la escuela, toda
vez que propende por una evaluación formativa y no normativa. Asimismo,
incentivan el trabajo de la institución educativa por proyectos interdisciplinarios y sitúa al estudiante en el centro de la actividad pedagógica, lo que
facilita el desarrollo de habilidades, la transferencia de conocimientos y la
educación en la ciudadanía. También, permite desarrollar las diez competencias para enseñar:
(1) Organizar y animar situaciones de aprendizaje; (2) gestionar la progresión de los aprendizajes; (3) elaborar y hacer evolucionar dispositivos
de diferenciación; (4) implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su
trabajo; (5) trabajar en equipo; (6) participar en la gestión de la escuela;
(7) informar e implicar a los padres; (8) utilizar nuevas tecnologías; (9)
afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y (10) organizar
la propia formación continua. (p. 9).

De acuerdo con lo anterior, se define que el objetivo principal del ambiente de aprendizaje MAG es desarrollar procesos que faciliten la formación integral del estudiante, donde converjan conocimientos, habilidades y
capacidades adquiridos en diferentes áreas del conocimiento (inicialmente
en matemáticas y educación física). Esto concuerda con uno de los objetivos del Plan Sectorial de Educación 2016-2026: “hacer posible que niños,
adolescentes y jóvenes de Bogotá puedan potenciar sus talentos, capacidades e intereses en todas las dimensiones (intelectual, corporal, afectiva, personal-social, creativa, entre otras, contribuyendo así a “alcanzar la felicidad
de todos en su condición de individuos” (p. 61).
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I.

Trayectoria del MAG en el Colegio Distrital
Marruecos y Molinos

El Ambiente de Aprendizaje MAG “Moda de Alta Geometría” es una
estrategia de integración curricular que reconoce tanto las dimensiones humanas del estudiante como las necesidades de aprendizaje según las etapas
de crecimiento (López, 2015). Cabe anotar que dicho ambiente se ha desarrollado en la IED desde el año 2011 y es liderado por iniciativa personal de las docentes de matemáticas y educación física, de la jornada de la
tarde. Empezó como una iniciativa de las profesoras para desarrollar con
los estudiantes actividades que les permitieran potenciar conocimientos y
habilidades para la construcción de vestidos en origami, en el marco de las
áreas de geometría e historia del arte. Las docentes, se ciñieron al precepto
de Freire, en cuanto a que:
Enseñar ya no puede ser ese esfuerzo de transmisión del llamado saber
acumulado que se hace de una generación a otra, y el aprender no puede
ser la pura recepción del objeto o del contenido transferido. Por el contrario, girando alrededor de la compresión del mundo, de los objetos, de
la creación, de la belleza, de la exactitud científica, del sentido común, el
enseñar y el aprender también giran alrededor de la producción de esa
compresión, tan social como la producción del lenguaje, que también es
conocimiento. (1994, p. 2).

Luego de evaluar como positivo el resultado de esta primera propuesta,
se decide abordar la temática “Eventos deportivos”, ubicando en ella a los
Juegos Olímpicos y La Copa Mundial de la FIFA. Se escogen estos por
su alto impacto (social, económico y político) y la motivación, interés y pasión que el deporte genera entre los estudiantes y la comunidad en general.
Esta fascinación entronca con los conceptos de comprensión y reflexión
que permiten recoger las expectativas, experiencias, vivencias y problemas
de la sociedad. No puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad
social. Al contrario, debe incidir tanto en la comunidad en general como en
el individuo en particular (Freire, 1971).
Además se invita a otras áreas del conocimiento a participar de la estrategia de aprendizaje significativo MAG y de esta manera se integren los
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procesos de enseñanza - aprendizaje bajo una perspectiva de flexibilidad curricular e interdisciplinaria, con el fin de introducir a los estudiantes en una
práctica no solamente académica sino con tareas que aportan al desarrollo
efectivo de competencias profesionales, tal y como lo sugieren Arandia y
Fernández (2012).

Figura 8.1. Trayectoria del Ambiente de Aprendizaje MAG Moda de Alta Geometría.
Elaboración propia.
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Esto implica reconocer que existe, entonces, una asidua necesidad de
sumergir a los estudiantes en el contexto y la realidad colombiana como
punto de partida para una educación crítica pues no hay hombres sin
mundo, sin realidad. El movimiento parte de las relaciones hombre - mundo
(Freire, 1998; 2004; 2005).
La Figura 8.1 presenta la trayectoria del ambiente de aprendizaje,
durante el periodo 2011-2016, se muestran las temáticas abordadas, las
áreas vinculadas, la población con la que se desarrolló cada propuesta y el
producto final que se construyó con cada una de ellas. Posteriormente, se
describe la metodología empleada durante el año 2018 (propuesta MAG
‘Rusia 2018’).
A. Ambiente de Aprendizaje MAG Rusia 2018
Huberman (2007) afirma que un currículo puede organizarse no solo
centrado en asignaturas sino planificado alrededor de núcleos superadores
de los límites de las disciplinas, al centrarse en temas y trabajar por proyectos donde existan relaciones y cooperación de dos o más áreas del conocimiento. Desde este planteamiento, se propone la formulación del ambiente
de aprendizaje con el tema Eventos Deportivos MAG ‘Rusia 2018’ para
se implementado en el Colegio Marruecos y Molinos IED, de la localidad
Rafael Uribe Uribe. En el proyecto participan estudiantes de grado décimo,
jornada tarde.
Para esta versión, se propone la temática Copa Mundial de la FIFA.
Este ambiente se identifica con el PEI ‘Respuesta a un sueño de crecer
juntos y ser felices mientras aprehendemos’, el cual a su vez atiende el objetivo principal del Plan Sectorial de Educación 2016-2020, que plantea
que los individuos puedan alcanzar la felicidad, a través del desarrollo de
sus talentos, capacidades e intereses en las dimensiones intelectual, corporal, afectiva, personal-social, creativa, entre otras, y sobre la función de los
ambientes de aprendizaje, al respecto, Duarte afirma que:
El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales
necesarias para la implementación del currículo, cualquiera que sea su
concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre maestros y
alumnos. Por el contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen
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los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias
por cada uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y
socio afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura
necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen
explícitos en toda propuesta educativa. (2003, p. 6).

Dicha función educativa tiene como rueda el pensamiento crítico, sobre
lo cual, Freire (2004) indica que:
La educación debe ser comprendida en su dimensión histórica y social,
no pueden ser abstractas ni producto del trabajo de una sola cabeza, no
pueden pretender ser universales o falsamente neutras, tampoco son “recetas” para despertar conciencias dormidas, por el contrario, debe permitir un conocimiento crítico de la realidad. (p. 18).

Así, la cooperación permite crear “el mundo de las conciencias intersubjetivas, su elaboración forzosamente ha de ser colaboración. Todos juntos,
en un círculo y en colaboración reelaboran el mundo” (Freire, 2005, p. 22).
Es por ello que, con el propósito de impulsar el aprendizaje significativo, la
experiencia MAG se desarrolla a partir de un análisis del contexto en el que
intervienen diversas disciplinas como las matemáticas, las artes, la física y
la educación física.
Los intereses y necesidades para diseñar la experiencia MAG, están
alineados con la propuesta de Posner (1998) quien considera necesario involucrar cuatro lugares comunes de la educación: el aprendiz, el profesor, el
tema de estudio y el medio o contexto social e institucional. De esta forma,
evitamos la vista de túnel, dado que se proporciona un mapa completo de la
educación. Dicha ruta metodológica permite, de un lado, la identificación
de los aspectos del currículo; y, de otro, el reconocimiento de las exigencias
curriculares. Todo esto proveyó los elementos necesarios para la formulación de los siguientes objetivos:
1. Potenciar las habilidades motrices, cognitivas y sociales de los
estudiantes.
2. Promover el trabajo en equipo a través del diseño y elaboración de
un producto final.
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3. Motivar e integrar a los maestros en la participación y promoción
de proyectos que permitan a estudiantes y docentes desarrollar procesos de evaluación del aprendizaje que contemplen lo integral, lo
dialógico y lo formativo.
B. Fases de la propuesta
MAG se desarrolla en cuatro fases que se describen en términos relacionados con el deporte de acuerdo con el objetivo que cumplen: (1) Convocatoria, en esta se realiza la formulación y socialización de la propuesta
con los docentes de ciclo y se establecen acuerdos entre las disciplinas
participantes; (2) Selección, se implementa la estrategia en tres momentos
que contemplan la motivación (Calentamiento), el desarrollo (El Juego) y la
evaluación (Marcador); (3) Torneo y Análisis del Juego, es el desfile donde se
socializa el producto final; y Por último, la cuarta fase son los Resultados del
Juego, y en esta se evalúa y retroalimenta el ambiente de aprendizaje.
Fase 1. Convocatoria: formulación y socialización de la propuesta.
La planeación de la experiencia se basa en los siete atributos plantados por Ortiz (2014) para el diseño de un micro currículo: “la calidad, la
pertenencia, la inclusión, la equidad, la flexibilidad, la multiculturalidad, la
creatividad para afrontar los problemas y las grandes cuestiones que plantea
el aprendizaje” (p. 23). Así mismo, tiene fundamento en los requerimientos
del MEN: “atención a la diversidad y a la interculturalidad y la formación
de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos” (2006, p. 1). Con ambos
referentes, sustentamos la diversidad y multiculturalidad que presenta el
grupo de estudio. Dada esta situación, sabemos que la contextualización
de los temas permite un diálogo de saberes y un punto de encuentro para
tratar las diferencias.
Con el objetivo de determinar en qué áreas del conocimiento hay disposición y voluntad de participación en la propuesta MAG, esta se expone
a los docentes de grado décimo, esperando así, incluir dentro de sus contenidos temáticos aspectos del evento deportivo “Mundial FIFA Rusia 2018”
para fortalecer el desarrollo de su asignatura. En relación a esto, García
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(2011) en su texto ‘Interdisciplinariedad y sistemas complejos’ propone una
redefinición del concepto que agrupa diversas disciplinas. Afirma que es
necesario reconocer que las problemáticas complejas están determinadas
por la confluencia de múltiples factores que no pueden ser aislados, como
tampoco pueden ser explicados sumando enfoques parciales de distintos
especialistas que los estudien de forma independiente. Por esta razón, consideramos justa la formación integral y pertinente que brinda la implementación del ambiente de aprendizaje. Reconocido esto y sabidas las áreas
interesadas, se plantean acuerdos sobre los contenidos, actividades y tareas
que realizará cada disciplina participante. En la quinta versión del ambiente de aprendizaje (la actual) se vinculan las áreas de matemáticas, física,
artes y educación física.
Fase 2. Análisis del juego: implementación de la estrategia.
Se desarrolla en tres momentos: motivación (Calentamiento), desarrollo
(El Juego) y evaluación (Marcador) de la misma.
Momento 1: calentamiento – motivación.
Al comienzo del año escolar se presenta la iniciativa a los estudiantes,
exponiéndoles los objetivos, las fases y los resultados a los que se pretenden
alcanzar con la experiencia. Tal como como lo exponen Díaz y Hernández
(1999), la motivación despierta el interés y dirige la atención de los estudiantes para estimular el deseo de aprender y orientar los esfuerzos hacia el
logro de propósitos definidos.
Se establece que el diseño y elaboración de los trajes de fantasía representativos de cada país participante en el evento deportivo, deben reflejar las actividades, habilidades, conocimientos y actitudes trabajados en
cada asignatura. El vestuario debe ser construido en papel, a escala real,
en técnicas de origami; y deberá ser exhibido a la comunidad educativa
en un desfile. Se solicita a los estudiantes organizarse en forma libre por
grupos, se sortean los países según la organización de la FIFA, se escoge
un estudiante modelo y se organizan tareas. Puede observarse que, pedagógicamente, se toma distancia de la escuela tradicional ya que esta nunca
pensó en la autonomía porque consideraba que un estudiante no podía
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aprender en un contexto escolar, manejarse por sí solo, ni tomar decisiones
(De Zubiría, 2008). Es así como la experiencia de aprendizaje significativo
MAG, se presenta como una reacción a la necesidad de formar estudiantes
autónomos, capaces y conscientes de su proceso de aprendizaje. Cumplimos así con el objetivo de la educación. Sobre esto, Tyler (1949) afirma que:
El auténtico propósito de la educación no consiste en que el instructor
realice determinadas actividades, sino en ocasionar cambios significativos en los patrones de comportamiento de los estudiantes. Los objetivos
de la escuela debe ser una fijación de los cambios que han de producirse
en los estudiantes. (p. 44).

Como factor motivacional, las docentes líderes de la propuesta construyen un modelo en papel con las mismas condiciones de los estudiantes.
Se plantea este requerimiento, puesto que el profesor requiere desarrollar
habilidades personales como sujeto participante en el ambiente de aprendizaje, como actor clave del proceso de transformación de las prácticas pedagógicas, como figura institucional que trabaja la cultura y el conocimiento
en el marco de un PEI, como ser social que dialoga con un contexto sociocultural y del que hace parte al ser miembro de la comunidad educativa; y,
como ciudadano universal, en coherencia con un mundo globalizado que
demanda de la escuela saberes contemporáneos para comprender las dinámicas cambiantes del mundo moderno (MEN, RCC, 2015).
Momento 2: el juego – desarrollo de la propuesta.
Los estudiantes y maestros realizan diferentes temáticas que pretenden
el desarrollo de las tres dimensiones humanas: la afectiva, desde el valor social que el individuo y la comunidad dan al deporte; la cognitiva, desde las
informaciones, relaciones y saberes que permiten comprender la realidad,
significarla y apropiarla; y, la expresiva, que hacen posible transformar realidades con el actuar. Todo lo anterior, al revelar el proceso en la producción
del vestido de papel, promulga a otros aquello que hay en la mente de uno
(Silva, 2008).
Se realizan las actividades programadas según el saber disciplinar (véase
Figura 8.2). Bajo una lectura crítica, estas determinan aspectos relevantes
del evento deportivo, como el recorrido histórico, ubicación espacio tempo261
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ral, análisis de estadísticas competitivas, cálculo e interpretación del índice
de masa corporal de un deportista, análisis y síntesis de información y construcción de elementos geométricos a partir del origami. Se tiene entonces
que la estrategia MAG, basada en el aprendizaje significativo, permite a los
estudiantes desarrollar la autonomía e iniciativa personal al leer e investigar
sobre diversas disciplinas. Este proceder causa cambios significativos en los
hábitos de lectura (Ministerio de Educación, UE, 2012), toda vez que el
trabajo que se realiza dentro de la aula es transversal e interdisciplinar. Con
esto, se refuerzan las actividades pedagógicas adelantadas por los docentes
y se brinda a los estudiantes una articulación de diferentes disciplinas en la
ejecución de un proyecto.

Figura 8.2. Cuadro de actividades por área de conocimiento programadas
para el MAG ‘Rusia 2018’. Elaboración propia.

Algunas de las actividades se realizan dentro del aula, entendiendo que
este espacio es esencial para favorecer el desarrollo físico, social y cognitivo
de los educandos. Se resalta la importancia del desarrollo integral de las
personas inmersas en el proceso educativo, el cual busca promover su integración social crítica ( Jaramillo, 2007). Otras actividades se socializan en la
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Plataforma Moodle del Aula virtual, aula que está institucionalizada en el
proyecto de Media Fortalecida.
Momento 3: marcador - evaluación.
Según Posner (1999) la mayoría de expertos en evaluación sostiene que
la razón principal para valorar un currículo, en toda clase de contexto, es
brindar información para tomar decisiones sobre los sujetos o la misma
materia. Para esto, se entiende la evaluación como un acto de comprensión,
no como un hecho de clasificación de resultados, y así lo indica el documento ‘Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo Humano’ (2013). La
comprensión de un sujeto se pone en evidencia a partir de sus actuaciones.
Ella puede incrementar sus niveles en la medida que el sujeto puede enfrentar situaciones novedosas de manera adecuada (SED, 2007).
Con este referente teórico, se emplearon herramientas tecnológicas, se
crearon estrategias de solución a problemas; y, con procesos cualitativos, se
evaluaron las entregas periódicas según las actividades programadas por los
docentes de las diferentes áreas del conocimiento vinculadas al ambiente
de aprendizaje. El objetivo principal de estas acciones fue permitir al estudiante interactuar con el mundo y utilizar información para la solución
de situaciones problema acerca del diseño, construcción y presentación del
vestido de papel con técnicas de origami. Todo esto generó un proceso integral, dialógico y formativo.
Por modalidad de evaluación se entiende el tipo o tipos de la misma que
se elegirán para determinar el cumplimiento de los propósitos del ambiente de aprendizaje. Siguiendo las orientaciones de la (MEN, RCC, 2013),
afirmamos que la evaluación se clasifica, de acuerdo con su finalidad, en
formativa; según su aplicación, en diagnóstica, procesual y final; según el
sujeto evaluador, en autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación; y, por
último, según su extensión, en global y parcial. Por ello, adoptamos la evaluación del sujeto evaluador para justipreciar la estrategia MAG.
a. Autoevaluación.

A través de un formato que tiene 10 criterios preestablecidos por la
institución, el estudiante se evalúa a sí mismo. El propósito es reconocer
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el desarrollo y alcance del proceso de aprendizaje en relación con unos
objetivos previamente trazados. Se identifica la situación de aprendizaje y,
según el resultado, se proponen y elaboran actividades para mejoramiento o
superación de dificultades, según sea el caso (MEN, RCC, 2015).
b. Coevaluación.
Es una modalidad de evaluación con la que el estudiante valora y es
valorado por sus compañeros, así mismo, recibe concepto de su maestro.
Así, el proceso de la evaluación es colectivo, realizándose dentro de la aula
de clase, en equipos de trabajo y de forma oral, valorando el desempeño
de cada integrante y retroalimentando la experiencia. Cabe señalar que se
solicita a los educandos que aunque trabajen en un grupo en el que tengan
fuertes lazos de amistad, sean estrictos con el desarrollo de la evaluación del
desempeño. Según la RCC (MEN, 2015), la apreciación se constituye en
un espacio de aprendizaje que permite que el estudiante aprenda sobre su
proceso mediante criterios emitidos por los compañeros y docentes.
c. Heteroevaluación.
Es la evaluación realizada por el profesor al estudiante. Se hace de forma
individual y establece valores de los procesos desarrollados por los discentes. Esta es una valoración esencialmente externa en tanto que los alumnos
son evaluados por los maestros a partir de criterios preestablecidos; que,
en este tipo de evaluación, miden el desempeño individual del estudiante
conforme el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades
durante la puesta en acción del ambiente de aprendizaje (MEN, RCC,
2015). Al finalizar cada periodo académico, el promedio de las evaluaciones
individuales es compartido a todas las áreas involucradas en la experiencia
educativa.
Fase 3. Socialización.
Para dar a conocer las diferentes actividades realizadas con el ambiente
de aprendizaje MAG, se diseñaron cuatro estrategias. La primera, el uso
permanente de la plataforma de aula virtual por los estudiantes; la segunda,
el desfile para celebrar la inauguración del evento deportivo; la tercera, la
exposición de resultados a los docentes; la cuarta y última, la información
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sobre diferentes eventos académicos y publicaciones para la participación
con la propuesta.
En la aplicación de la primera estrategia, los profesores indicaron las
tareas a realizar por los estudiantes, quienes debieron seguir los parámetros y tiempos establecidos en el aula virtual [https://aulamatema.milaulas.
com]. Se dieron: la construcción de mapas conceptuales a partir del texto
“Fútbol a Sol y Sombra” (del autor uruguayo Eduardo Galeano); tutoriales
de origami; registro de evidencias de trabajos desarrollados en clase (como
diseño de vestuario, composición del prototipo y elaboración de mapas de
cada país). Los educandos expusieron los resultados de las tareas de las
diferentes áreas vinculadas con el ambiente de aprendizaje. Con este fin,
realizaron consultas, análisis de información, construcción de esquemas explicativos y procesos de construcción del modelo en origami.
Para el desarrollo de la segunda estrategia, la pasarela de trajes construidos con las técnicas estudiadas de origami, se decoró y adecuó el auditorio
de la institución de acuerdo con el evento deportivo escogido y, de ese
modo, resaltar el ambiente de aprendizaje. Siguiendo el planteamiento de
Abad (2006), quien afirma que es importante “crear un espacio educativo
que exprese y comunique el proyecto pedagógico, como un compromiso de
participación del entorno sociocultural al que pertenece” (p. 1).
[De esta manera], generar ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad, que potencien el desarrollo de los niños y satisfagan sus necesidades. Supone atender una serie de dimensiones que incluye el ambiente
físico (instalaciones, espacio), los materiales didácticos, la formación
inicial y continua de los docentes, el currículo, la concepción de la práctica educativa, la interacción entre niños y docentes y la gestión de los
centros. (Programa Estado de Nación, 2011, p. 81).

La pasarela se realizó ante toda la comunidad educativa y desfilaron 32
trajes inspirados en los países participantes en la Copa Mundial de Fútbol. La organización del evento estuvo a cargo de los estudiantes de grado
décimo, quienes asumieron labores como la logística y la fotografía, potenciando así sus habilidades y capacidades para la toma de decisiones y
solución de problemas. Para cumplir sus propósitos, buscaron escenarios
variados y recurrieron a estrategias diversas, esto les exigió poner en acción
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diferentes inteligencias, de manera que aquellos que no sobresalieron en
lecto - escritura tuvieron la oportunidad de hacerlo en otros escenarios con
su fortaleza histriónica; y, aquellos que dominaron fácilmente las nuevas
tecnologías pudieron destacarse en este campo tanto como los que tuvieron
gran aptitud para el diseño artístico. Esto permitió que el evento cumpliera
con las expectativas generadas y se desarrollara con altos índices de calidad.
La socialización fue la tercera estrategia, mediante la exposición de la
experiencia MAG a los docentes de la jornada tarde. Esta actividad se realizó el 26 de septiembre en la institución educativa con un simposio organizado por la Universidad Sergio Arboleda. Allí, además de mostrar la
trayectoria y los resultados de la misma, se invitó a la comunidad docente
para que se vincularan tempranamente a la sexta versión del ambiente de
aprendizaje: ‘MAG Tokio 2020’.
El diseño y planeación de un ambiente de aprendizaje permite alentar
la reflexión de la comunidad, fortalecer procesos educativos y culturales, así
como motivar la participación y construcción de alternativas pedagógicas
alrededor del desarrollo socio afectivo; que, junto con el cognitivo y el físico
recreativo, constituyen los aspectos fundamentales de la formación integral
para fortalecer el ser y el saber desde perspectiva humana (SED, 2014).
De igual manera, la planificación constituye un proceso significativo
que valora y favorece la transformación de las prácticas de enseñanza, cuyos
objetivos, contenidos y actividades se articulan entre sí con un sentido
orientador para favorecer el aprendizaje (García, Melgarejo y Uriz, 2015),
esto significa reconocer que la planificación es respuesta a un problema
práctico. Por lo tanto, la resolución, el formato y los componentes de la
misma deben ser orientadores y significativos para quienes la utilizan empleando criterios de claridad, coherencia y capacidad de comunicabilidad y
de direccionamiento de las acciones (Felman, 2010).
La última estrategia, y una manera de socialización, fue la participación en diferentes eventos y publicaciones académicas. Se concluye que
la propuesta tiene acogida entre la comunidad educativa en general; tanto
así, que para el mes de octubre del presente año (2018) ya se tiene invitación para participar en la celebración del ‘Día de la Creatividad’ del colegio
Nueva Zelanda.
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Fase 4. Evaluación y retroalimentación del ambiente de aprendizaje.
La evaluación del ambiente de aprendizaje es de carácter pedagógico,
tiene como punto de partida la determinación de sus propósitos según los
aprendizajes ocurridos y su fin es el seguimiento, valoración y orientación
del aprendizaje. En este sentido, MAG, como currículo experimental, requiere dos enfoques de evaluación. Uno basado en los resultados que son
necesarios para determinar su efectividad, y otro, en la evaluación intrínseca que brinda el resultado necesario para determinar la calidad de la experiencia individual (Posner, 1999).
•
•

Fortalezas

•
•
•

•
•

Sistematizar, socializar y participar con la experiencia en espacios
académicos externos.
Reconocimiento a los estudiantes por parte de instituciones externas
(otros colegios), en donde socializan el producto del ambiente de
aprendizaje.

•
•

•

Debilidades
•
•
•
•
•

•
•

Interdisciplinariedad con las áreas de matemáticas, educación física, castellano,
física y geometría.
La temática sobre eventos y actividades de gran difusión, como el deporte, generan
en los estudiantes mayor interés por los temas relacionados.
El ambiente vivencia valores como creatividad, respeto, responsabilidad y
colaboración. Con ellos se establecen y respetan acuerdos.
Los estudiantes asumen roles que apropian y disfrutan. Por ejemplo, de modelos,
de miembros de logística.
La socialización del producto final tiene buenos estándares de calidad en cuanto a
manejo de tiempos, espacio y logística.

Oportunidades

No se han abierto espacios de socialización del ambiente de aprendizaje, con docentes y
estudiantes que no estén directamente involucrados en el proceso.
Falta la integración de más áreas y asignaturas (la invitación no es efectiva bien sea por la
afinidad de contenidos o por desinterés del docente).
No se realizar la planeación del ambiente de aprendizaje desde el inicio del año, así,
propiciar que las actividades puedan coordinarse desde las diferentes áreas participantes
y se integren al plan de estudios de las asignaturas.
Se anteponen afinidades particulares ante otras propuestas pedagógicas.
Faltan espacios (horarios) para hacer un buen seguimiento a la estrategia pedagógica.
Romper el imaginario del conocimiento aislado.
No toda la comunidad educativa alcanza a participar en la socialización del producto final.
Estancamiento de algunos docentes y grados en el desarrollo de actividades.

Cambio de políticas educativas que no permiten afianzar las actuales.
No tener una propuesta pedagógica institucional clara que se pueda
sostener y afianzar de acuerdo con el PEI.

Amenazas

Figura 8.3. Matriz de Evaluación a Docentes: Cuadro de análisis de resultados.
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Tres instrumentos facilitados por la Universidad Sergio Arboleda en
el marco de los convenios 1719 de 2017 y 482260 de 2018 sirvieron de
insumo base para la evaluación del ambiente de aprendizaje MAG: el primero, un formato para evaluar las oportunidades, debilidades, fortalezas y
amenazas del ambiente de aprendizaje, dirigido a los docentes. El segundo
y el tercero, enfocados en las percepciones de los estudiantes frente a las
estrategias didácticas (y/o actividades) utilizadas en el proyecto Moda de
Alta Geometría (MAG).
La matriz FODA de la Figura 8.3. condensa el análisis de resultados
obtenidos en la aplicación del primer instrumento, trabajado con los docentes y que, con base en criterios definidos, consideraron los aspectos
positivos, los aspectos a mejorar y las sugerencias que surgieron sobre el
ambiente de aprendizaje.
De otra parte, para identificar la proyección de la experiencia de aprendizaje MAG, se aplicó entre los estudiantes un instrumento de evaluación
del impacto; para así, analizar y obtener un balance para la reorientación
de los proyectos y futuras acciones ( Jara, 2012). Con este fin, una vez concluida la experiencia de aprendizaje significativo, se dispuso una encuesta
a través del aula virtual para que fuese diligenciada por los estudiantes de
grado décimo de la jornada de la tarde.
El instrumento se diseñó con el fin de establecer si la motivación por el
estudio habría aumentado después de llevar a cabo la experiencia de aprendizaje significativo, así, se incluyeron 10 preguntas que satisfacieran este
propósito, las cuales tenían un rango de calificación en escala de Likert de
cinco puntos donde uno (1) era la calificación más baja y cinco (5) la más
alta. La población objetivo fueron los 134 estudiantes de grado décimo de
la jornada tarde, de éstos 88 contestaron la encuesta.
Destacan los resultados de las preguntas 4 y 10, los cuales permiten señalar que la mayoría de los estudiantes tiene una percepción positiva frente
al proyecto ya que indican que la experiencia MAG afianzó sus conocimientos a partir de las actividades propuestas por el docente y les permitió
aplicar a ejercicios específicos lo desarrollado en clase. Asimismo, afirman
tener una mayor capacidad para interpretar, inferir explicar y reflexionar
críticamente los contenidos de la asignatura; también, manifiestan la con268
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tribución que la experiencia les dio para el desarrollo del aprendizaje individual y grupal.
En general, con base en los resultados, se infiere que el ambiente de
aprendizaje permitió llevar a cabo actividades de integración interdisciplinar que facilitaron a los estudiantes la apropiación de nuevos conceptos; y
que a pesar de que estos sean complejos, generan un ambiente significativo
en el proceso de formación de los educandos, pues, desde allí, los docentes
pueden abrir espacios de interacción y análisis de la práctica pedagógica en
relación con el currículo, la didáctica y la evaluación (Castro, Cárdenas, y
Soto, 2001).
Encuesta	
  de	
  percepción	
  de	
  los	
  estudiantes	
  sobre	
  el	
  Proyecto	
  MAG	
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Figura 8.4. Resultados de la encuesta de percepción a estudiantes. Elaboración propia.

Por lo anterior, en futuras versiones de la estrategia MAG se debe hacer
hincapié en la implementación de la misma para que los estudiantes fomenten el liderazgo y el positivismo en el trabajo en equipo, generen una
mayor relación de los temas analizados con las demás asignaturas y evidencien las relaciones entre los contenidos vistos en clase y su aplicación
en la vida diaria en contextos específicos, de acuerdo con lo sugerido con el
ambiente aprendizaje.
El tercer instrumento tuvo como objetivo conocer la proyección de la
experiencia de aprendizaje y la expectativa en la población estudiantil de
toda la institución. Así, para establecer si la motivación por el aprendizaje
de las matemáticas aumentó en los estudiantes de la IED después de
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haberse llevado a cabo la experiencia de aprendizaje significativo MAG, se
diseñó una encuesta en la cual, tres preguntas determinaron este parámetro.
La muestra estuvo conformada por 281 estudiantes de la IED, de grados sexto (67), séptimo (7), noveno (64), décimo (72) y undécimo (71);
destacándose que el 51% de la población encuestada pertenece a los grados
que no han tenido contacto directo con la experiencia de aprendizaje (6°, 7°
y 9°). Los resultados puntuales obtenidos por pregunta fueron:
A la primera pregunta, ‘¿Entiendes la relación de la matemática con
otras asignaturas?’ el 61% de respuestas de los estudiantes estuvo entre
‘siempre’ y ‘casi siempre’ y el 39% restante entre ‘nunca’ y ‘casi nunca’.
A la segunda pregunta ‘¿Entiendes cuál es la importancia de la matemática para tu vida diaria?’, el 51% de los estudiantes respondió ‘siempre’, el
24% ‘casi siempre’ y el 25% restante ‘nunca’ o ‘casi nunca’, lo que denota alto
nivel de concienciación sobre la importancia de la matemática en el diario
vivir de los estudiantes.
Por último, a la pregunta ¿Te interesa aprender matemáticas?’, el 69%
de los estudiantes respondió ‘sí’, y solo un 4% respondió que ‘no’.
Los resultados evidencian motivación en la mayoría de la población
estudiantil por el aprendizaje de la disciplina y que puede ser explicada por
el interés que despierta la experiencia de aprendizaje MAG. De acuerdo
con esto, la experiencia puede ser considerada como una estrategia para
contextualizar, potenciar y empoderar a los estudiantes de su proceso de
aprendizaje, así como redefinir la práctica docente y la reflexión frente a su
ejercicio en el aula de clase (Sánchez y Sarmiento, 2015).
II. Conclusiones
Como lo indica Herrera (2006), “un ambiente de aprendizaje es un
entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen
personas con propósitos educativos” (p. 2). Esto evidencia la necesidad de
contar con un medio educativo que promueva el aprendizaje; y, por ende,
el desarrollo integral de los estudiantes. Por tal razón se concluye que el
Ambiente Aprendizaje Moda de Alta Geometría (MAG):
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•

Posibilitó el uso habilidades y capacidades a través de la integración
de diferentes áreas del conocimiento, obteniendo como resultado
respuestas innovadoras en las estrategias de solución de problemas
y facilitando la formación integral de los estudiantes en un espacio
donde se desarrollan procesos de indagación y análisis de información. Esto concuerda con los planteamientos y objetivos de la implementación de un ambiente de aprendizaje, según los parámetros
establecidos por la SED en su texto ‘Reorganización Curricular por
Ciclos’.

•

Potenció las habilidades motrices para el estudio de la geometría,
mediante la incorporación de las técnicas de origami.

•

Generó nuevos conceptos a partir de la comprensión de los temas
vistos en las áreas involucradas.

•

Fortaleció las habilidades cognitivas, puesto que el desarrollo del
ambiente facilitó las relaciones entre los diferentes conceptos de las
áreas del conocimiento relacionadas en el mismo; y, también, los
vínculos sociales mediante el trabajo colaborativo de los estudiantes.

•

Permitió el reconocimiento de las habilidades, capacidades y fortalezas de los miembros del equipo de estudiantes y maestros, a partir
de los convenios que se efectuaron para implementar la estrategia,
lo que evidenció la importancia de la afinidad entre los que participan en el ambiente de aprendizaje.

•

Incentivó la creatividad y el pensamiento crítico, utilizando la información que se tiene y los conocimientos adquiridos en el desarrollo del ambiente.

•

Propició entre los estudiantes y sus familias espacios de encuentro e integración, mejorando las relaciones sociales entre los demás
miembros de la comunidad; fomentado el incremento de valores a
través de la colaboración y el respeto por las diferencias; y dando
lugar a la asertiva resolución de conflictos. Este proceder, atiende
tanto al PEI de la institución ‘Respuesta a un sueño de crecer y ser
felices mientras aprehendemos’ como al objetivo principal del Plan
Sectorial de Educación 2016-2020.
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•

Favoreció a través de la motivación las acciones estudiantiles; y, a su
vez, creó experiencias que permitieron la movilización de intereses
de cada individuo.

•

Potenció la autoestima, motivación, resiliencia, comunicación asertiva, capacidad de solución de problemas, creatividad, trabajo en
equipo y colaboración, propiciando un ambiente de aprendizaje
idónea para la vida.

•

Promovió el trabajo en equipo y desarrolló las habilidades y las fortalezas de cada integrante. Al tener que dar cuenta de la elaboración
de un producto, se presentaron y conciliaron los diversos puntos
de vista, presentándose procesos de mediación en cada grupo. Los
equipos de trabajo fueron organizados libremente por los estudiantes para la ejecución de actividades y tareas, demostrando que el
trabajo colaborativo funciona cuando existen afectos y afinidades
entre los miembros. Aunque se presentaron problemas en el desarrollo del ejercicio, estos sirvieron para la materialización del diseño
en origami, y permitieron el diálogo y la negociación y ponerse de
acuerdo para cumplir los objetivos.

•

Impulsó el reconocimiento del uso adecuado y responsable de las TIC.

•

Fortaleció el trabajo en equipo de los docentes a partir de los convenios que se efectuaron para implementar la estrategia. Como
lo indica Duarte (2003), conceptualizar los ambientes educativos
desde la interdisciplinariedad enriquece y hace más complejas las
interpretaciones que sobre el tema puedan construirse, abre posibilidades cautivantes de estudio, aporta nuevas unidades de análisis
para el tratamiento de problemas escolares; y, sobre todo, ofrece un
marco conceptual con el cual comprender mejor el fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlos con mayor pertinencia.

Por último, es de considerar que aún hay mucho camino por recorrer
para llegar a transformar la enseñanza centrada en la transmisión a una
enseñanza que procure la comprensión genuina con la que los estudiantes se
enfrenten a situaciones integradas, permitiéndoles construir significados
propios de los hechos y realidades.
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Capítulo IX

La enseñanza del inglés con procesos investigativos:
Una aventura pedagógica desde la mirada de sus
protagonistas en el Proyecto 891 “Media fortalecida y
mayor acceso a la educación superior en la IED Rafael
Uribe Uribe”
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La enseñanza del idioma inglés en un mundo globalizado, donde
se requiere el dominio de niveles de comunicación que permitan
la interacción con otras culturas, constituye uno de los desafíos de
la educación de hoy en la formación media vocacional de las IED.
La creciente tendencia de intercambios en las esferas del desarrollo económico, político, tecnológico y social, exigen el dominio
de competencias comunicativas en una segunda lengua que hacen
necesario que el currículo, la didáctica y la evaluación educativa en
el siglo XXI, trasciendan los marcos tradicionales de la educación
con modelos pedagógicos activos, innovadoras, flexibles e inte1
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gradores que logren conectar las aulas de clase con los contextos donde se
desarrolla la vida misma de los estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, es necesario reconocer en el contexto de
Colombia su diversidad cultural y su proceso de economía emergente, que
exigen cambios en el sistema educativo para que las generaciones jóvenes
se proyecten como actores participantes del desarrollo futuro, no solo local
sino nacional e internacional.
La universalidad del inglés promueve un desarrollo efectivo en cualquier carrera que el estudiante elija y le posibilita el éxito laboral, dado que
las empresas, en su proceso de desarrollo global, apetecen aquellos aspirantes con formación en lengua extranjera que les ayuden a consolidarse en el
mercado mundial. Por esto, sea cual sea el proyecto de vida del educando, la
formación le ayudará a obtener mejores condiciones sociales y económicas.
En consecuencia, el capítulo se estructura en cuatro partes que analizan
el desarrollo y la implementación de un nuevo énfasis en la formación de
los estudiantes de media integral. Se hace un tratamiento teórico y metodológico que responde a la pregunta ¿cómo analizar el proceso de implementación de las prácticas pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del
‘Énfasis en inglés’ en la media integral de la IED Rafael Uribe Uribe?
Como se ve, el objetivo se orientó a analizar el proceso de implementación del énfasis en el idioma mencionado de la media integral de la institución educativa.
Como referente se tuvieron en cuenta los lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional sobre el currículo sugerido. En estos se establecen los parámetros para la enseñanza del idioma inglés en las instituciones
educativas. A partir de dicho documento, se realizaron supuestos como la
flexibilización curricular y el diseño de estrategias de enseñanza de la lengua extranjera que articulen teoría y práctica en contextos culturales y de la
vida misma. Se pretendió fortalecer los saberes que integran al ser humano:
el ser, el saber y el hacer.
El método de investigación utilizado es cualitativo, con diseño de estudio de caso e investigación acción participativa; esto, dado que se involucró
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a todos los actores en el proceso del diseño e implementación de instrumentos para la enseñanza del inglés.
I.

Proyecto Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior

La experiencia se desarrolla en la Institución Educativa Distrital Rafael
Uribe Uribe. El Proyecto Educativo Institucional –PEI– de esta institución
establece los lineamientos para el aprendizaje, el cual se basa en el aprendizaje significativo como opción pedagógica para desarrollar las habilidades
críticas, comunicativas, transformadoras y transcendentes; así, lograr tanto
el desarrollo del pensamiento como la convivencia humana y la ecológica
(PEI Rafael Uribe Uribe, 2018).
En el mismo sentido, potencia las competencias del saber y del saber ser
de cara al mundo globalizado, el cual exige a los seres humanos su mayor
destreza, conocimientos y capacidades. La consecución de esto, permitirá a
los egresados ser competentes en cualquier ámbito de desempeño profesional y laboral y en contexto nacional o internacional (Delors, 1996).
Bajo esta perspectiva, la IED Rafael Uribe Uribe, inició el proyecto
891, ‘Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior’. La puesta
en marcha de este motivó a que, durante el año 2016, en el centro educativo se realizaran ajustes a las mallas curriculares, organizando e integrando
espacios académicos de conformidad con el horizonte institucional para
establecer la profundización en inglés como parte del área de humanidades. También se estructuró la malla curricular de la educación media con
asignaturas como ‘habilidades comunicativas’, ‘cultura anglófona’, ‘investigación’, ‘producción oral y escrita en inglés’, que se adscribieron al área
transversal de los grados décimo y undécimo.
En ese sentido, y en correspondencia con su PEI, la enseñanza del
inglés en la media se desarrolla combinando diversos recursos didácticos
y pedagógicos. Entre los primeros se destaca el empleo de las TIC, esto
ha permitido que el proceso de enseñanza de esta lengua sea interactivo,
posibilitando el desarrollo de habilidades de listening, speaking, reading
and conversation. Asimismo, la enseñanza ha seguido experiencias estudiantiles de la vida cotidiana. De esta forma, el saber se hace en contexto
(Díaz Barriga, 2006).
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Los docentes de la IED han creado un proceso práctico para los estudiantes de undécimo grado. Consiste en la enseñanza del idioma a compañeros de grados menores; y así, lograr la preparación suficiente para alcanzar
la competencia y los estándares que se han indicado para el aprendizaje de
este idioma, según corresponde con este ciclo de formación. Esto, tal y
como lo expresa el MEN: “se pretende que los estudiantes al egresar del
sistema escolar, logren un nivel de competencia en inglés B1” (Ministerio
de Educación Nacional, 2006, p. 5).
En esa misma línea, directivos y docentes de la IED (y también algunas
entidades externas) han brindado a los educandos herramientas novedosas
en la institución, tales como implementación del énfasis en inglés, ampliación de la intensidad horaria semanal de esta asignatura, asignación de
docentes con un perfil específico (nivel B2 MCE), modificación de la malla
curricular, convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, dotación de
equipos de cómputo, entre otras. Se proponen las opciones a los estudiantes, con el propósito de permitir a estos tener una visión más amplia que
beneficie sus proyectos de vida con alternativas como el acceso a una educación superior; o, por qué no, acceder a una beca en el exterior.
II. La enseñanza de la educación en la perspectiva del derecho
a la educación
La enseñanza del inglés que se imparte en las Instituciones Educativas
en Colombia se fundamenta en la concepción y práctica de derechos garantizados con sustento en el Artículo 27 de la Constitución Política de Colombia (1991), que refiere que el Estado avala las libertades de enseñanza y
aprendizaje. Además, en el Artículo 199 de la Ley General de Educación,
que reconoce la enseñanza del segundo idioma (Ley 115, 1994) y en las
diferentes leyes y reglamentaciones que se han promulgado en Colombia
para salvaguardar y orientar los procesos de formación de niños y jóvenes.
Desde esta perspectiva, niños, niñas y jóvenes se constituyen en sujetos de derecho y actores sociales del sistema educativo a partir de una
construcción teórica (Arias Vanegas, 2017). Estas disposiciones legales son
soporte esencial de los proyectos educativos en la enseñanza de las lenguas
extranjeras.
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Ahora bien, la adquisición del segundo idioma se establece de manera
concreta en la política educativa, concretamente en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, art. 20, num. m). Allí se menciona la adquisición
de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera (Ley 115 de 1994, p. 7). Es de mencionar también la Resolución 2343
de junio 5 de 1996 en la cual se definen los lineamientos curriculares de la
educación pública, así como los indicadores y logros de la educación formal
(Ministerio de Educación Nacional, 1996).
En el año 2016 el MEN hace ajustes curriculares con la pretensión de
consolidar la profundización en inglés en estudiantes de grados 10º y 11º.
Esto se hace en el programa de la media integral para desarrollar competencias comunicativas de los estudiantes que buscan alcanzar los estándares
definidos en el programa ‘Colombia Bilingüe’. Lo pretendido es lograr que
los educandos alcancen un nivel de dominio del inglés de acuerdo con los
estándares definidos en el programa Colombia Bilingüe 2014-2018 (Ministerio de Educación Nacional, Colombia bilingue, 2014).
Como una disposición legal, que concreta lo dispuesto en la Ley General de Educación, se halla el Programa Nacional de Bilingüismo 20042019. Este especifica la necesidad de formar a los jóvenes, niños y niñas
en una lengua extranjera, reconociendo al idioma inglés como uno de los
lenguajes más usados en el mundo y estableciendo los parámetros de competencias que se deben alcanzar en cada ciclo de formación de acuerdo con
los niveles definidos en el marco europeo. En consecuencia, se define el
nivel intermedio B1 como aquel que debe obtener la formación media los
estudiantes (Sánchez, 2013).
Lo anterior se concreta en la guía del Ministerio de Educación Nacional No. 22: Estándares de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés,
En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio de Educación ha establecido dentro de su
política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende que los
estudiantes al egresar del sistema escolar logren un nivel de competencia
en inglés B1 [Pre intermedio]. (2006, p. 5).
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De acuerdo con lo dicho, se debe reflejar en las pruebas SABER evidencias del desarrollo de las competencias comunicativas, las cuales forman
parte de las competencias genéricas de los estudiantes en su formación
media (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación, 2018) que
los proyecten a continuar el aprendizaje de idioma inglés en la universidad,
permitiéndoles desenvolverse en el mundo global con estándares internacionales para el habla de la lengua extranjera (véase la Tabla 9.1).
Tabla 9.1
Niveles de aprendizaje de la lengua inglesa
Niveles según
el Marco
común europeo
A1

A2
B1

Nombre común
del nivel en
Colombia
Principiante

Básico

Pre intermedio

Nivel educativo en
el que se espera
desarrollar cada
nivel de lengua

Metas para el
sector educativo
a 2019

Grados 1 a 3

Grados 4 a 7

Grados 8 a 11

Fuente: niveles Marco Común Europeo.

Nivel mínimo
para estudiantes
egresados de la
educación media

Como otro dispositivo legal que concreta el derecho a la educación
para el desarrollo de competencias comunicativas en el idioma inglés de
los estudiantes de la media, encontramos el Plan Decenal de Educación
2016-2026. Este documento indica que los discípulos deben desarrollar las
competencias comunicativas en lengua materna; y, por lo menos, en una
segunda lengua. Este plan se instaura para lograr coherencia con el Programa de Bilingüismo y obtener metas comunes (Ministerio de Educación
Nacional, 2016).
Se debe agregar que la Ley de Bilingüismo (1651 de 2013) modificó el
literal g del Artículo 2 de la Ley General de Educación (115 de 1994) estableciendo “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera” (Congreso de la República, 2013).
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III. Enseñanza del inglés y su perspectiva curricular, didáctica
y evaluativa para el siglo XXI
El advenimiento y la consolidación de la globalización implicó cambios
en la mayoría de los casos estructurales tanto a nivel político, económico,
social y particularmente educativo; las transformaciones alcanzan también
las relaciones entre la educación y el trabajo (Bonal, 2009). Por esa razón
ha sido necesario que los diferentes países modifiquen, actualicen, innoven
sus currículos de tal manera que los estudiantes comprendan y asimilen las
exigencias del mundo, esta vez porque las competencias del idioma inglés
juegan un papel clave.
Ahora bien, “el currículo puede ser considerado como un instrumento
que permite dar contenido y coherencia al conjunto de la política educativa” (Meléndez, 2015, p. 54), en ese sentido, Colombia le está apostando a
que desde la educación básica y media se proyecten sujetos con dominio de
una lengua extranjera en los niveles dispuestos por la política de bilingüismo. Es así como el currículo trascendió el campo de la discusión académica
de la escuela y el país se proyectó a una discusión de orden internacional
ampliando sus tendencias y enfoques según la UNESCO (Stabback, 2016),
como consecuencia de las exigencias del mundo globalizado en apropiación
de segunda lengua.
Dentro de esa lógica, la implementación del proyecto en la IED Rafael Uribe Uribe, reviste un aspecto significativo en la proyección curricular
para dar cuenta de las intencionalidades pedagógicas de las normas que se
han referenciado; no solo por el aprendizaje del segundo idioma, sino además porque los estudiantes tienen la posibilidad de vivenciar su experiencia
formativa, acompañada y orientada por sus maestros.
En la consolidación de la ruta teórica para la construcción del currículo,
de la didáctica y de la evaluación del siglo XXI –todo lo cual se profundiza
con la evaluación por competencias– (Ríos Muñoz y Herrera Araya, 2017),
se vislumbran los contenidos temáticos de la educación que los jóvenes
deben recibir en la media, poniendo en marcha estrategias dinámicas de
aprendizaje que les permiten a estos ser capaces de relacionar los contenidos en contexto; “es ir al encuentro con todos los procesos que hacen parte
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de la dinámica y mecánica de la educación y acercarlas más a la vida, a la
comunidad y a la sociedad” (González Chamorro y Soto Hernández, 2016,
p. 65). Lo anterior, no solo para garantizar la continuidad de sus estudios
terciarios e inserción al mundo laboral, sino también ubicarse en el mundo
en que les tocó vivir, siendo propositivos, innovadores y con una dimensión
ética que les permita aportar a la sociedad lo mejor de sí mismos, cualquiera
que sea el campo de su desempeño.
La dinámica cambiante del mundo hoy exige a las IED modificaciones
y renovaciones curriculares desde diferentes perspectivas teóricas, como el
currículo ecléctico ( Jordan, 2018), que se alejan de la educación clásica
tradicional y que orientan la formación de los niños y jóvenes a partir de
estructuras académicas no lineales. Hacemos referencia a este tipo de distribuciones porque en la academia se maximizan horarios y bloques de
asignaturas con secuencia lineal, con planes y programas acumulativos del
conocimiento ante los cuales es necesario fijar concepciones educativas más
integrales, que lleven la mirada al mundo de la vida (Marín Ángel y Maya,
2016).
El proyecto de inglés es parte de la formación integral del estudiante
ya que no solo aplica en lo académico sino que, además, fortalece rasgos
de la personalidad del individuo. Sobre este aspecto, Díaz y Quiroz (2013)
plantean que “la formación integral ha de impactar el desarrollo pleno de
la personalidad de los estudiantes, integrantes activos del contexto social,
lo cual los faculta para un despliegue eficaz de todas sus potencialidades, en
procura de convertirlas en realidades” (p. 19).
En ese orden de ideas y para fines de este capítulo, se hará un acercamiento a las diferentes teorías curriculares que permite aportar en la comprensión del cambio curricular que requiere la educación media integral de
hoy para el desarrollo de los programas de inmersión que profundizan el
aprendizaje de la segunda lengua.
Lograr lo anterior pone en tensión algunos de los conceptos más relevantes del currículo y su relación con la didáctica y la evaluación para el
siglo XXI; permite comprender su dinámica, de acuerdo con los cambios
sociales, económicos, culturales y políticos, su perspectiva trasformadora
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de la educación, el rol que dentro de ella van, sus actores, al igual que su
relación con la didáctica y los procesos de evaluación; ya que la “evaluación
debe responder al proceso pedagógico y servir como componente de retroalimentación en la estructuración mental” (Ocampo Hurtado, 2014, p. 38).
En ese mismo orden, es necesario identificar la perspectiva teórica del
currículo con una mirada crítica que permita comprender su evolución
“pues la misma naturaleza del currículo conlleva un diálogo permanente
con el contexto histórico-cultural-social que implica cambios en las prácticas educativas” (Osorio Villegas, 2017, p. 142). En esta línea conceptual,
Los diferentes significados que puede abarcar el concepto (como desarrollo de procesos cognitivos, como tecnología, como experiencia,
como plan de instrucción, como contenidos o materias de estudio, como
programación de objetivos de aprendizaje (...) y, por otra, al sentido
polimorfo para llamar la atención sobre las distintas expresiones que
utilizamos en nuestra tradición pedagógica para referirnos al mismo
concepto. (Álvarez Méndez, 1987, p. 145).

En la perspectiva anterior se puede ver cómo se favorece la comprensión del currículo desde dos perspectivas acordes con la intencionalidad
educativa: el currículo como proyecto, como proceso; y, de otro lado, el currículo como aspecto didáctico de los procesos de enseñanza - aprendizaje.
Tyler (1986), en su libro Principios básicos del currículo, propone un proceso racional de éste para orientar el asunto educativo en la escuela definiéndolo como un proceso lógico que hace posible cuestionar “qué fines
desea alcanzar la escuela, de todas las experiencias educativas que puedan
brindarse, ¿cuáles ofrecen mayor probabilidad de alcanzar los fines?, como
se puede organizar de manera eficaz esa experiencia, se pueden comprobar
si se han alcanzado los objetivos” (p. 2).
El anterior planteamiento es uno de los modelos más usados, pese a que
se le critica por definir una guía técnica para los procesos educativos, como
lo establece Osorio Villegas (2017):
El desarrollo del currículo, en este modelo centrado en objetivos, dio
origen a las taxonomías de objetivos que se convierten en la preocupa-
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ción fundamental para el programador del currículo, bajo el presupuesto
que unos objetivos bien formulados, con los requisitos de sus exigencias
técnicas, son la condición esencial, dado que ellos son el eje en torno al
cual se vertebran todos los demás componentes del currículo [contenidos, estrategias, recursos, etc.]. (p. 143).

Entre otros postulados teóricos sobre el currículo, está la mirada pedagógica que hace Gimeno Sacristán quien se distancia de las interpretaciones tecnicistas y racionales que, aunque son válidas y han aportado al
desarrollo de los procesos educativos, también muestran estrechez para el
cambio educativo, tan arraigado en sus prácticas tradicionales.
Los currículos son la expresión del equilibrio de intereses y fuerzas que
gravitan sobre el sistema educativo en un momento dado, en tanto que
a través de ellos se realizan los fines de la educación en la enseñanza
escolarizada (...) El curriculum, en su contenido y en las formas a través
de las que se nos presenta y se les presenta a los profesores y a los alumnos, es una opción históricamente configurada, que se ha sedimentado
dentro de un determinado entramado cultural, político, social y escolar.
(Sacristán, 2007, p. 18).

Lo anterior permite llevar el análisis del currículo al entramado sociocultural que exige a la educación procesos dinámicos para unos educandos
inmersos en un mundo de cambio. “El curriculum es una praxis antes que
un objeto estático emanado de un modelo coherente de pensar la educación o los aprendizajes necesarios de los niños y de los jóvenes” (Sacristán,
2007, p. 18).
Según Sacristán y Pérez, “los currículos emiten un equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre cómo se presenta el sistema educativo
en un momento histórico” (citados en Osorio Villegas, 2017, p. 147). Esta
perspectiva de currículo entra en un análisis socio histórico que se acerca a
las necesidades actuales de la educación en momentos de fuertes tensiones
sociales y culturales que avizoran cambios dramáticos en todas las esferas
de la vida y exigen que la educación del siglo XXI tenga una mirada curricular más amplia e innovadora, que abarque no solo los desafíos tecnológicos, también los cambios de los seres humanos en nuevas estructuras de
valores, incluso para una nueva cosmovisión del mundo.
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Igualmente, el currículo es analizado en los documentos de trabajo de
la Unesco:
Como el producto de un proceso orientado a definir cuáles son los conocimientos indispensables, las capacidades esenciales y los valores más
importantes que la escuela tiene que privilegiar y cuáles son en efecto
los aprendizajes fundamentales que es necesario asegurar a fin de que
las nuevas generaciones estén efectivamente preparadas a vivir en la sociedad que se aspira construir. (Amadio, Opertti y Tedesco, 2014, p. 1).

Dichos planteamientos se recogen en la propuesta del currículo sugerido para la enseñanza del inglés por el MEN, planteándose la necesidad
de brindar, con el sistema educativo, las habilidades que requieren las generaciones del siglo XXI, pues se busca entender las relaciones entre el
currículo y la complejidad de los contextos en los que trascurre la vida de
los seres humanos: “existe un amplio consenso que ratifica que el docente
es el actor vinculante más importante en el logro de aprendizaje del estudiante” (Unesco, 2016, p. 5). Planteamiento que se soporta en la reflexión
de Amadio, Opertti, y Tedesco (2014) en cuanto afirman:
Es evidente que el currículo escolar no puede abarcar todo lo que es preciso aprender en los planos personal, social, profesional, ético y cultural;
por tanto, no hay algo sustancialmente nuevo en este proceso – político
y social, más que técnico (…) Lo nuevo son las profundas y rápidas
transformaciones que están afectando a nuestras sociedades, y los dilemas y las tensiones que se han acumulado en la búsqueda de un acuerdo
político y social sobre qué, para qué y cómo educar para responder eficazmente a las expectativas y demandas de los jóvenes y de los diversos
sectores sociales en un siglo caracterizado por las incertidumbres y la
celeridad de los cambios. (p. 1).

Siguiendo el análisis del currículo, didáctica y evaluación para el siglo
XXI, es importante destacar que el estudiante debe ser el centro del aprendizaje, siendo así relevante incluir, en los debates sobre qué enseñar, cómo
enseñar y para qué enseñar, el ¿para quiénes enseñar?
Se hace necesario también tener claridad sobre el rol de los que enseñan. El profesor como agente socializador tiene en cuenta los cambios
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provocados en la educación y por ende en el currículo (Ospina Ravé, Toro
Ocampo y Aristizabal Botero, 2008, p. 110). Dentro de esa perspectiva,
se están exigiendo propuestas innovadoras, no solo en lo tecnológico sino
también en cómo acompañar el desarrollo de los niños y jóvenes dentro del
campo educativo como sujetos de derechos, pues se reconoce que son seres
activos, actuantes principales en los procesos de aprendizaje, que a su vez
requieren de un sistema educativo que permita el despliegue de su creatividad y su potencial. Los estudiantes exigen una educación que no limite
sino, que impulse y eleve el ímpetu juvenil hacia horizontes que adviertan la
existencia y coexistencia en el mundo con participación, en todas las esferas
de la vida, de manera eficiente y en igualdad de condiciones.
A partir de lo anterior, se exige en el mejor de los términos que los
diferentes actores de la educación comprendan la importancia de crear un
sistema educativo capaz de ofrecer desarrollo integral para que los jóvenes
y niños alcancen las competencias y habilidades “consideradas esenciales
para la ciudadanía en el siglo XXI” (Portillo-Torres, 2017, p. 3) y que aquí
consideramos necesarias para asumir los desafíos actuales.
Entendiendo lo anterior, la educación –y la escuela en concreto–, tiene
el reto de analizar, comprender e interpretar si los estudiantes desarrollan
competencias y/o habilidades. De esta manera la evaluación entra a ser un
dispositivo pedagógico que se constituye en el objeto de dicho reto porque
las formas tradicionales de valoración también deben ser innovadas. Sobre
este aspecto, Brovelli (2001) considera que:
Entender que evaluar el currículum y las instituciones educativas es
comenzar a mejorarlas, es un punto de partida importante que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar del “control” en el que tradicionalmente se la había ubicado, para considerarla como un insumo
imprescindible para iniciar procesos de mejoramiento de la calidad educativa. (p. 102).

Si se trata de mejoramiento continuo, se debe hacer una reflexión evaluativa tanto del currículo como de las prácticas de enseñanza para cambiar
los sistemas tradicionales de evaluación. Por ejemplo, aquellas que se focalizan en los resultados más que en los procesos se concentran en unas pocas
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áreas disciplinares (lenguaje, matemáticas, ciencias), prestando poca atención a la riqueza y variedad de experiencias de aprendizaje que el currículo
tiene que ofrecer para contribuir a la formación integral.
Los planteamientos descritos, se concretan en las afirmaciones que buscan repensar el currículo desde cuatro dimensiones:
El debate actual sobre el currículo escolar se organiza alrededor de cuatro dimensiones vinculadas entre sí, es decir: (i) cuáles principios tiene
que reflejar y qué contenidos (en el sentido más amplio) fundamentales
tiene que incluir el currículo del siglo XXI; (ii) quién los define y cómo;
(iii) qué tipo de instrumentos hay que utilizar para que el currículo oficial se concrete en aprendizajes efectivos y significativos; y (iv) cómo hay
que enseñar esos contenidos. (Amadio, Opertti, y Tedesco, 2014, p. 2).

A lo anterior se suma la necesidad de diseñar currículos con miradas
transnacionales: “vivimos en un mundo interconectado donde enfrentamos
desafíos comunes, así que ya no se estima ni conveniente ni suficiente que
el currículo tome en cuenta solamente necesidades y prioridades nacionales” (Amadio, Operetti y Tedesco, 2014, p. 2). Lo anterior es ineludible
y debería hacerse teniendo en cuenta el contexto de Colombia, sin hacer
la adopción de modelos educativos extranjeros que desconocen la cultura
del país y los significados que esta tiene en los procesos educativos de los
estudiantes, considerándose que,
Otro elemento de novedad en los procesos nacionales de diseño y desarrollo curricular es la influencia creciente que ejercen marcos y modelos
transnacionales, comparaciones, tendencias, agendas y ‘estándares’ internacionales, así como los resultados de evaluaciones internacionales. En
varios casos, además, se utilizan como referencia y se trata de aplicar
modelos que ‘funcionan’ bien en términos de resultados, aunque se tiende a considerar los mismos independientemente del contexto y de los
procesos que los han producido. (Amadio, Opertti y Tedesco, 2014, p. 3).

Frente a lo anterior, y para dar respuesta a las exigencias actuales de la
educación, desde el Ministerio de Educación Nacional (2014) se crea el
programa Colombia Bilingüe cuyas acciones se enmarcan en el propósito
de hacer de Colombia la mejor educada de la región para el año 2025. Este
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impulsa la enseñanza del inglés, desde 6º hasta 11º grado. El MEN propone que los jóvenes logren el aprendizaje de este idioma al alcanzar el nivel
que amplía las competencias comunicativas y que hacen posible interactuar
con otras culturas, compartir conocimientos y desarrollar sus capacidades
profesionales y personales.
Se puede reconocer que la perspectiva curricular mencionada se enmarca en el enfoque sociocultural, teniendo en cuenta que proviene de la psicología a través de las investigaciones realizadas por Vigotsky y que hacen
su aporte al desarrollo no solo de la persona sino también, en este caso, a
la educación (Martínez Rodriguez, 1999). El aprendizaje del inglés exige
un escenario cultural, haciendo necesarias la interacción con los otros y la
promoción de encuentros en ámbitos de la cotidianidad que permitan el
uso de los códigos del lenguaje en un contexto real; tal y como lo plantea
el currículo sugerido por el MEN para la enseñanza de la lengua foránea
en los colegios.
Esta construcción se logra cuando los docentes crean escenarios interactivos en los cuales los aprendices utilizan la lengua en situaciones
de intercambio comunicativo, enmarcadas dentro de un contexto que
resulte lo más auténtico posible; es decir, el uso de la lengua se lleva a
cabo de manera funcional en escenarios que asemejan la vida cotidiana.
(MEN, 2014, p. 23).

En lo que se viene tratando, se puede identificar una perspectiva didáctica activa. Con esta, el maestro tiene que ser un mediador que logre
proyectar un aprendizaje que se adapte a la innovación y al uso de recursos
cotidianos; debe ser un gestor que promueva en la institución la adquisición de recursos que fortalezcan sus propuestas de enseñabilidad para que
de manera general, diferencial y específica, se potencialicen los procesos de
aprendizaje (Gutiérrez Casas, 2014, p. 212).
En ese sentido, es claro ver cómo esta propuesta concreta una nueva
visión del currículo, de la didáctica y de la evaluación para el siglo XXI, ya
que implica el diseño de procesos educativos orientados al aprendizaje significativo en el que se crean escenarios de aprendizaje que conectan el colegio con el contexto a través de una comunicación interactiva entre la misma
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realidad cultural de la lengua que se aprende con acciones cooperativas que
buscan profundizar el diálogo de los educandos a partir de los modos de
ser y actuar de las regiones o países donde se habla el inglés (MEN, 2014).
IV. Las prácticas letradas como prácticas sociales en la enseñanza
del inglés
Teniendo en cuenta la perspectiva sociocultural, los procesos de lectura
y de escritura se analizan enmarcados en el concepto de literacidad, que
surge para explicar cómo la escritura de un idioma nace y se conecta con las
normas y, al mismo tiempo, cómo los valores y las actitudes se organizan
alrededor de ellas produciendo los discursos que movilizan las relaciones de
las personas en una determinada cultura (Gamboa Suárez, Muñoz García
y Vargas Minorta, 2016).
Los autores citados aportan elementos para comprender la esencia de
las prácticas letradas; que, en su esencia, forman parte de las prácticas sociales cuyo objetivo es la alfabetización. Estas experiencias se han utilizado
pedagógicamente tanto en la lectura como en la escritura e incluso en las
matemáticas. “Leer es comunicarse con el otro (el autor) y soñar, imaginar,
entretenerse, aprender, conocer; por su parte, la escritura es una etapa de la
composición de texto” (Seda Santana y Torres Vázquez, 2010, p. 43).
Comprendiendo la esencia de las prácticas letradas, sobre ellas se emprendió la propuesta de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la
IED Rafael Uribe Uribe. El objetivo formativo es, precisamente, que los
estudiantes se familiaricen con los códigos lingüísticos y puedan desarrollar
las estructuras cognitivas para emplearlos en sus propios discursos cotidianos, estando ellos inmersos en sus estilos de vida, escribiendo y hablando
desde la organización lingüística propia de este idioma (Cassany, Sala, y
Hernández, 2008).
La práctica letrada entendida como “cada una de las maneras con que
usamos la lectura y la escritura en la vida cotidiana en cada comunidad”
(Zavala, citado por Cassany, Sala, y Hernández, 2008, p. 36). Desde una
mirada sociología, el concepto incluye:
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Al texto escrito con su estructura, funciones y retórica; al autor y al
lector y a sus identidades respectivas, con su estatus social, su imagen y
sus ideologías; a las instituciones a las que pertenecen cada uno, con sus
valores, reglas, estructuras de poder e imagen social, etcétera. (Cassany,
2008, p. 36).

En la enseñanza y aprendizaje del inglés, el análisis de las experiencias
letradas cobra importancia en la medida que se avanza hacia un mundo
globalizado y se incursiona cada vez más en usos de idiomas extranjeros,
especialmente del inglés, que se ha vuelto un lenguaje universal por ser utilizado en amplios sectores del desarrollo, como lo establece Daniel Cassany
(2008): “varios factores están modificando los hábitos lectores y las prácticas letradas de las comunidades contemporáneas.” (p. 75). El acceder a un
idioma extranjero implica forzar las estructuras cognitivas para asimilar
otra cultura y comunidad, desde donde se tiene que dar vida a esa lengua,
que es diferente de la lengua materna. Esto es necesario tener en cuenta a
la hora de planificar las didácticas en las aulas de clase.
Con las TIC y la globalización accedemos a discursos procedentes de
otras comunidades elaborados desde parámetros culturales muy alejados
a los nuestros. Incluso si se trata de una buena traducción, sólo accedemos a la superficie del discurso y tenemos que aportar el conocimiento
cultural de fondo, lo que saben los lectores de la comunidad original y
que nosotros difícilmente conocemos puesto que pertenecemos a otra
comunidad cultural. (Cassany, 2008, p. 75).

Por lo anterior, se reconoce que las prácticas sociales son importantes en
la enseñanza del idioma inglés ya que surgen de la relación entre la teoría y
la experiencia que debe acompañar el aprendizaje de la segunda lengua. En
efecto, la interacción de los estudiantes con los aspectos culturales sostiene
socialmente los códigos del idioma por lo cual es necesario identificar los
escenarios de la vida para recrear los elementos lingüísticos y gramaticales de la lengua en proceso de asimilación. Como lo manifiestan Murcia,
Jaimes y Gómez, “la práctica social como experiencia lingüística puede
entenderse como el proceso de interacción social” (p. 261) que permite a los
estudiantes lograr comprensiones y estructuras cognitivas del lenguaje en
la acción práctica y poder así naturalizarlo en la vida misma al apropiarla
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a su modo de ser y estar en el mundo. Esto es que “las prácticas sociales
posibilitan la educación por competencias, entendidas no solo como ‘saber
hacer en contexto’, sino como lo que le compete saber y hacer a cada uno
en términos de responsabilidad social” (Latorre, citado por Murcia, Jaimes
y Gómez, 2016, p. 259).
Lo anterior se concreta con el proceso de enseñanza aprendizaje del
proyecto media fortalecida de la IED Rafael Uribe Uribe. En las clases se
identifica la necesidad de asumir las prácticas letradas según los intereses
comunicativos reales de los estudiantes; y, para lograr ello, se emplean la
lectura y la escritura como experiencias sociales, informales y personales de
situaciones cotidianas. Así, los discentes interactúan no solamente con el
texto, sino con sus propios procesos cognitivos, acorde con sus relaciones,
intereses, motivaciones, preconceptos y contextos socioculturales. Esto determina y demanda de nosotros, los profesores, nuevas formas de enseñar.
V. Enfoque metodológico
El enfoque metodológico de esta investigación corresponde con el paradigma cualitativo que se “caracteriza por buscar dimensiones no conocidas o poco conocidas de un hecho social” (Badilla Cavaría, 2006, p. 44).
Permite a la investigación educativa obtener conocimiento científico con
la comprensión subjetiva del contexto educativo de los protagonistas y con
la de la asignatura ‘Profundización en inglés de la media integral’ del área
de humanidades de la IED Rafael Uribe. También adoptamos la mirada
crítico social al hacer un acercamiento al proceso pedagógico que desarrolla
capacidades analíticas de sus protagonistas.
Entre las características más importantes del paradigma socio-critico
aplicado al ámbito de la educación se encuentran: a) la adopción de
una visión global y dialéctica de la realidad educativa, b) la aceptación
compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los
procesos aplicados en su elaboración; y c) la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y
con la práctica. (Alvarado y García, 2008, p. 190).
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De acuerdo con la escogencia del enfoque cualitativo, el diseño investigativo se basó en un “estudio de caso” según el proyecto 891 de la IED
Rafael Uribe Uribe. Esto permite un acercamiento a la realidad educativa
que gira en torno a la profundización en inglés para entender y visibilizar
las estrategias pedagógicas innovadoras que se están gestando desde la voz
misma de los protagonistas. De otra parte, a partir de la planeación curricular y de la implementación de la profundización en inglés, permite comprender cómo se entretejen en las prácticas letradas y sociales las acciones
del aula de clase con los escenarios de la vida, asimismo, las de una lengua
extranjera distante con la cultura de la lengua materna, pero que exige ser
llevada al contexto que sustenta sus códigos lingüísticos para su aprendizaje
y dominio de acuerdo con estándares definidos para el ciclo de formación
media por el Ministerio de Educación Nacional.
En este contexto, el rol del estudiante y el del docente puede variar
significativamente dependiendo del ambiente de confianza pues, de alguna
manera, impactan el aprendizaje. Tenemos entonces que esos dominios dan
sentido tanto a la práctica pedagógica “como un espacio de reflexión en
el que interactúan docentes y estudiantes” (Burgos Calderón y Cifuentes
Garzón, 2015, p. 119) como al logro de las competencias de la asignatura.
El estudio de caso permite tanto a los investigadores como a la comunidad aproximarse y comprender, con un caso particular de la enseñanza
- aprendizaje, la profundización en inglés y sus hallazgos pedagógicos más
relevantes para ser compartidos con la comunidad académica y aportar con
ello a la educación del país y a la enseñanza en Colombia de la lengua de
Shakespeare.
El desarrollo metodológico con diseño de estudio de caso se apoyó en
la investigación acción participación, ya que es una tendencia investigativa
en la educación. Colombia ocupa un lugar privilegiado en Latinoamérica,
pues esta perspectiva ha tenido gran desarrollo en el país; así, “numerosos
investigadores y educadores … han desarrollado densos trabajos de investigación con las miradas de la investigación-acción educativa” (Colmenares, 2011, p. 104). En concreto, el proceso de enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés implementado en la IED Rafael Uribe Uribe, es una muestra
fehaciente de la IAP en la educación que, en palabras de Fals Borda (2008),
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vivencia actitudes, valores y trabajo participativo que le da sentido a la praxis en el terreno.
En coherencia con el enfoque y con el diseño, la IAP, que históricamente nace como una posibilidad para emancipar los problemas sociales
del contexto (Martínez Rodríguez, 2017); atiende en este caso la problemática del aprendizaje del idioma inglés con la propuesta desarrollada por
docentes y estudiantes que logró un trabajo participativo, en el cual los
protagonistas fueron los discípulos de la media integral. Además, es importante manifestar que se identificaron otras posibilidades de ampliación del
énfasis en educación técnica como opción de énfasis en inglés. Con esto, se
cumple lo propuesto por parte del MEN en el programa Colombia Bilingüe y se respaldan los objetivos educacionales de la media integral.
En consecuencia, se diseñó la propuesta a partir del ajuste de las mallas
curriculares con un proceso reflexivo y participativo (de más de un año
lectivo de duración) que logró la consolidación de la estrategia para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Paso seguido se inició la fase de implementación que articuló de manera trasversal el ‘Énfasis de inglés’ en
la media integral con las asignaturas de ‘Investigación’, ‘Cultura Anglo’,
‘Habilidades Comunicativas’, ‘Comprensión Lectora’ y ‘Producción de textos’. Se finaliza con una práctica pedagógica que realizan los estudiantes
en ciclos menores para enseñar el idioma extranjero. Estas asignaturas –y
la metodología asumida por ellas– se apoyan en algunas materias básicas
como ‘inglés’, ‘informática’, ‘ciencias políticas’, ‘ética’, entre otras.
En la reconstrucción de la vivencia se tuvieron en cuenta diferentes
estrategias metodológicas, como narrativas de los docentes protagonistas
de la enseñanza, grupo focal con los egresados de la primera promoción,
entrevistas a directivos, encuestas a estudiantes de los grados 6º, 7º, 8º, 9º
y 11º.
VI. Impacto, análisis y discusión de resultados
El siguiente análisis de resultados se hace en coherencia con aspectos
teórico conceptuales que orientan tanto las prácticas pedagógicas de la enseñanza del inglés en Colombia como fijan los criterios pedagógicos del
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aprendizaje significativo; y, asimismo, establecen los elementos generales
de la educación humanista. A partir de esto, se asume que la interacción
docente-estudiante unifica todos los aspectos que influyen en los procesos
de aprendizaje. Hablamos, siguiendo a Molina (2010), de los objetivos, los
conocimientos, los conceptos, los procedimientos y la organización de las
metodologías. Para lograr este equilibrio de los procesos de formación, es
necesario sembrar un clima de aprendizaje constituido de confianza, autenticidad, aceptación y empatía que logre involucrar plenamente a los actores
del proceso educativo (Rogers, 1974).
Con la anterior premisa, en el contexto interno y externo de la IED
Rafael Uribe Uribe se revelan los hallazgos más significativos de la unidad
pedagógica de la profundización en inglés y que sintetizamos con la expresión: “Los docentes, protagonistas enamorados de la educación”.
A. Análisis de resultados en las narrativas de los docentes.
Tabla 9.2
Matriz de análisis, narrativas de tres docentes.
CATEGORÍA

NARRATIVAS

Mi experiencia de vida y
como docente de la media

“Cada vez que enseño un poco, aprendo cantidades, con todo ello me
estoy moldeando como un buen tutor que puede guiar a sus estudiantes en ese proceso de depurar y determinar cuál será su mejor
opción profesional para el futuro”. “Hacer parte de este equipo de
trabajo ha sido toda una aventura, en la cual hemos imaginado,
creado y evaluado”.
“Grato es dedicarle esfuerzo y dar lo mejor de uno a un proceso que
con el tiempo va arrojando frutos”.

Construcción de buenas
prácticas
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“He contado con el apoyo de dos grandes maestros que están igual
de comprometidos con cada uno de los componentes del énfasis, y se
han dedicado de la misma forma que yo, a la construcción, reconstrucción y seguimiento al plan de estudios”.

“En la ejecución de las clases vemos la necesidad de asumir las prácticas letradas acorde con los intereses reales de la comunicación de
nuestros estudiantes, utilizando la lectura y la escritura como una
práctica social, informal y personal sobre situaciones cotidianas,
donde interactúan, según sus relaciones, intereses, motivaciones, y
contextos socioculturales”
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CATEGORÍA
Nuevas estrategias
didácticas

NARRATIVAS
“Han exigido de los docentes apertura a nuevas formas de enseñar
y explorar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo con los
estudiantes. Esto a la vez permite que estos hagan parte real en la
construcción del conocimiento”.
“Los jóvenes cada día exigen del docente nuevas estrategias, nuevos
métodos, contenidos más contextualizados, actividades más significativas”.

Habilidades
Comunicativas logradas
por mis estudiantes

Aprendizaje del inglés
e impacto en las
proyecciones de vida de
los estudiantes

“El aula aún no está completamente dotada, pero ha sido de gran
utilidad lo que hay y mi capacitación en uso de herramientas
tecnológicas ha conllevado no sólo a presentar los temas de una
manera más dinámica (con imágenes, tablas, videos) sino a crear
actividades y exámenes interactivos que motivan a los estudiantes
y facilitan los procesos de evaluación. Se invita a los chicos trabajar
autónomamente”.

“Tuvieron la oportunidad de mejorar sus habilidades comunicativas
en un contexto de uso real, con un propósito y un contexto cognitivo
significativo”.
“Aprenden de manera informal a partir de la propia experiencia,
leyendo y escribiendo cartas con adolescentes de otro país y otra
cultura”.

“Enfocados, aportan a las clases, participan, cuestionan, piensan, se
exigen y se ayudan, se preocupan por su futuro (...) Quieren desempeñarse de una manera competente en la educación superior, en el
campo laboral, y también en su vida cotidiana”.

“Los estudiantes, cambiaron su opción de estudio técnico comercial,
por la de cursar algún día carrera profesional (...) ampliaron su horizonte sin saber cómo lo iban a lograr, por la esperanza de acceder a
mejores oportunidades que les da el énfasis en inglés”.

“Se animaron a incursionar en carreras profesionales e incluso algunos se inscribieron a la Licenciatura en lenguas”.
“Por otro lado, es un orgullo que ellos expresen la admiración y el
deseo de poder ser algún día como uno, eso es algo que me recuerda
cada día que no me equivoqué de profesión”.
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CATEGORÍA

NARRATIVAS

Impacto en la comunidad
educativa

“Los mismos estudiantes son quienes acreditan cada vez más el proyecto del énfasis, pues este ha hecho posible mostrar sus avances
al resto de la comunidad educativa y esto ha repercutido favorablemente en los más pequeños”.

Impacto en su
personalidad y
responsabilidad

Desde las aulas al
currículo

Desde el énfasis, un llamado a la institución

Vinculación de las familias en el énfasis en inglés

“Los niños de grado séptimo y octavo se acercan a mi aula a maravillarse con los equipos, esperando llegar a grado décimo para poder
hacer la gran elección y por fin pertenecer al cada vez más prestigioso Énfasis en inglés”.
“Comprendieron que este proceso, a pesar de desarrollarse en conjunto, es algo individual y que para lograr resultados es necesario
esforzarse”.

“Por fin hemos logrado hacerlos entender que copiando no se aprende, que se requiere de interés y perseverancia para avanzar”.
“La visión de los estudiantes, sobre todo de las niñas, en cuanto a la
natalidad ha ido cambiando. Sus aspiraciones antes eran quedar en
embarazo. Era una cuestión que según lo observado les generaba
una realización, era común ver muchas estudiantes en embarazo y
abandonar sus estudios. Ahora, la situación es diferente. Las niñas
consideran un rol más activo en la sociedad, pues ir a la universidad
pasó de ser algo imposible o lejano a ser un objetivo a cumplir”
“De la misma manera, los planes de estudio y la intensidad horaria
en inglés han sido modificados desde preescolar”.
“Los valientes estudiantes que creyeron en nuestra propuesta y
se decidieron a ser los primeros en cambiar la historia de la institución, se atrevieron a convertirse en la primera promoción del
“Bachillerato académico con énfasis en inglés”.

“A pesar de los logros, en la actualidad seguimos luchando para que
nuestras capacidades sean valoradas; dado que, aunque el rector
ha reconocido la importancia de nuestro trabajo y el valioso aporte
hecho al proceso, aún insiste en esperar ese docente que muy probablemente no va a llegar y nosotros continuamos cubriéndolo con
horas extras”.

“No dudaron en apoyar a sus hijos y darles la confianza necesaria, y
así lograron convencerse de sus avances; y, a pesar de que tal vez el
nivel general alcanzado no fue el esperado por todos, los muchachos
están preparados para enfrentar el reto de la educación superior
y se atrevieron a motivar a sus hermanos menores a pertenecer al
énfasis en este año”.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9.3
Narrativas del grupo focal de egresados.
CATEGORÍAS

NARRATIVAS

Las habilidades
comunicativas en la
vida cotidiana

“Viajé a san Andrés islas y me encontré con personas de otros
países. Todos hablaban inglés y pude hablar con ellos y me
gustó”.

El impacto de las
prácticas de inglés
en la educación
técnica y terciaria

“En donde estudio, hay profesores nativos y puedo hablar con
ellos”.
“Entré a estudiar al SENA y puedo hablar con los profesores. Se
me facilita el manejo de las máquinas porque puedo entender
las instrucciones en inglés y se nos está preparando para ir a
otros países”.
“Estudio hotelería y turismo, y me va muy bien, porque me
defiendo muy bien en inglés”.

“El haber visto a mis profesores de inglés que se esforzaban
tanto por enseñarnos, me motivó a estudiar una Licenciatura
en español e inglés”.

Nivel de competencia “Me fue muy bien en el examen del ICFES. Inglés fue la materia
lograda en las
de puntaje más alto. Obtuve B2”.
pruebas saber
Las competencias
comunicativas en el
trabajo
Impacto del inglés
en la convivencia y
ciudadanía

“En mi trabajo me encontré con un señor que hablaba inglés
y pudimos hablar y él me contó que uno puede trabajar en un
crucero y viajar por muchos países”.

“Cuando uno aprende a hablar inglés, también contribuye al
país, porque puede aprender de diferentes culturas. Ahora
estudio inglés y hay dos profesores nativos y puedo hablar con
ellos”.

Nota: Matriz de análisis grupo focal egresados (6 egresados). Fuente: elaboración propia.

B. Impacto del aprendizaje del inglés en el grado 11º.

Con base en los resultados en la aplicación del instrumento, se obtuvo
un 100% de eficiencia en las relaciones docente/alumno, reflejando que la
puesta pedagógica es exitosa e infiriéndose que el impacto en los procesos
de enseñanza aprendizaje fue positivo, ya que la interacción docente/
estudiante unifica todos los aspectos que influyen en los procesos de
aprendizaje (Molina, 2010).
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Otro de los aspectos valorados fue el facilitamiento del aprendizaje del
idioma a través de las prácticas académicas realizadas por los docentes. Con
un 97% de aceptación, los resultados muestran una articulación clara de las
narrativas de los docentes acerca de las estrategias didácticas interactivas y
teórico prácticas utilizadas en la enseñanza del inglés para lograr aprendizajes significativos.
La información dada por los docentes de no contar con los recursos
suficientes para realizar las prácticas académicas del inglés es corroborada
por los estudiantes, entre los cuales un 48% considera que los recursos para
la enseñanza del inglés no son suficientes. La carencia, exige mayor esfuerzo de los docentes para desarrollar las actividades en clase. Este análisis
corresponde con las prácticas letradas y sociales que desarrollan los estudiantes de grado 11º con los alumnos de ciclos menores.
Una aceptación total por parte de los niños de grados menores hacia
las prácticas de inglés que realizaron los compañeros de grado 11º es el
resultado del cuestionamiento de si consideraban que los compañeros del
bachillerato están capacitados para ayudar a aprender inglés. Esto dennota
que hubo proceso de planeación de la práctica por el logro del dominio de
las competencias requeridas para enseñarlo; asimismo, un buen nivel de
empoderamiento. Ambos factores generaron total confianza en los compañeros aprendices. Como lo manifiestan González y Orbegozo (2015), “el
liderazgo representa la capacidad que pueden encontrar las personas de incrementar su auto confianza e influir o dirigir procesos de cambio” (p. 18).
La calidad de las prácticas letradas, queda demostrada toda vez que
se verificó con los niños el deseo de continuar recibiendo la enseñanza
del idioma extranjero por parte de los estudiantes de grado 11º. El 100%
respondió sobre la media positiva (calificación de 3 a 5). Este encuentro
intergeneracional es una estrategia pedagógica innovadora de la área de
profundización en inglés que permite el proceso formativo en doble vía,
pues al mismo tiempo facilita al grado 11º un proceso de reaprendizaje.
También permite a los niños estimular el interés y la motivación por esta
lengua. Además, se destaca que el acercamiento entre adolescentes y niños
favorece vínculos de convivencia.
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Acerca de la estrategia de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, los
resultados evidenciaron en los estudiantes de grados 6º a 9º, un alto grado
de aprendizaje del idioma con la colaboración de estudiantes de la media
integral; solo un porcentaje menor (4%) expresa que no aprendió con la colaboración de sus compañeros. Igualmente se evidencia una alta aceptación
en el acercamiento de grados ciclos superiores a menores, ya que el 92% de
estos quiere continuar recibiendo este apoyo.
Por último, se puede decir que el ejercicio práctico realizado por los
estudiantes de los grados 11º es replicable en otras materias. Podría tornarse en una metodología innovadora el dar un giro hacia una cultura de
la enseñanza donde se estimule la participación de los grados superiores.
Esto apoya a los niños en su proceso de aprendizaje, que puede significar
también un acercamiento intergeneracional para lograr impactar en otros
aspectos del desarrollo integral.
C. Discusión reflejada en las narrativas de los docentes, el grupo focal de
los egresados, las encuestas realizadas a los estudiantes de los grados
11º y a niños de ciclos menores.
Al triangular los datos se encuentra coincidencia en las narrativas de
los docentes sobre el éxito alcanzado en la enseñanza del énfasis de inglés.
Esto es así si se tiene en cuenta la valoración positiva de los docentes acerca
del nivel de apropiación que han tenido los estudiantes frente a las estrategias de enseñanza aprendizaje. Dicha convergencia se refleja también en las
encuestas aplicadas a los educandos de ciclos menores. En efecto, el total
de los niños encuestados coincide en que sus compañeros están capacitados
para enseñar el idioma, lo cual demuestra lo afirmado por los maestros al
decir que los estudiantes de nivel anvazado están “enfocados, aportan a las
clases, participan, cuestionan, piensan, se exigen y se ayudan”. Estas actitudes son percibidas por los niños cuando reciben sus clases.
La importancia de las prácticas letradas y prácticas sociales en la enseñanza/aprendizaje del inglés queda demostrada; ya que, tanto en las narrativas de los docentes como en las de los niños, en las de los estudiantes de la
media y en las de los testimonios de los egresados, se puede encontrar total
relación para identificar el desarrollo de la competencia comunicativa de
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los estudiantes como preeminente. “Me gustó como me explican y me tratan”,
es una afirmación que demuestra ello.
Lo anterior corrobora el precepto con el cual se afirma que en el saber
hacer se adquieren las habilidades para hablar y escuchar el idioma; sobre
todo en el saber hacer en contexto, ya que el aprender a trasmitir, enseñar, compartir, hace posible el desarrollo de la competencia. “El comportamiento de los individuos no ocurre en el vacío; el ambiente físico ejerce
una influencia importante en el establecimiento de las relaciones sociales”.
(Páramo, 2010, p. 130). Es enfrentarse a las realidades, en la acción misma
donde se afianza con mayor profundidad el aprendizaje de una lengua. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de mejorar sus habilidades comunicativas en un contexto de uso real, con un propósito y un contexto cognitivo
significativo.
De acuerdo con los propósitos establecidos en los lineamientos de la
media integral, media fortalecida, por los cuales la IED Rafael Uribe Uribe
ha elegido la profundización en inglés para potenciar la formación terciaria
y el ingreso al mundo laboral de los estudiantes es posible decir, por los
resultados obtenidos, que dichos objetivos se están cumpliendo, ya que la
motivación hacia el inglés hace optar por la búsqueda del desarrollo en
campos profesionales.
Estos nuevos espacios educativos han exigido de los docentes apertura
a nuevas formas de enseñar y explorar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo con los estudiantes lo cual a la vez permite que estos disfruten y hagan parte real en la construcción del conocimiento como agentes
propositivos y ejecutores de su entorno y de esa realidad social a la cual
entran a formar parte: “el proceso de la lectura es un proceso lingüístico,
pero también social. El lector, en su aprendizaje lingüístico, debe dominar
el código escrito en un contexto” (UNESCO, 2016).
VII. Conclusiones
La experiencia pedagógica contribuyó no solo al trabajo cooperativo,
sino también al aprendizaje grupal. “El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción
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cooperativa del estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte
integral del proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994, p. 65; citado por Pliego
Prenda, 2011) interinstitucional e interdisciplinario en la creación y dedicación que se realicen por mejorar las condiciones educativas de nuestros
jóvenes. En ese sentido, la IED logró consolidar la estrategia pedagógica
innovadora para la enseñanza del idioma inglés y aportar a los énfasis de
formación de los estudiantes de la media integral. Por esa razón se establecen las siguientes conclusiones.
La IED, junto con su comunidad educativa, a partir de la aplicación de
instrumentos, tomó la decisión de buscar otros énfasis de formación para
sus estudiantes. Así, logró consolidar la puesta en marcha del proyecto 891
‘Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior’ que tuvo impacto positivo del aprendizaje del idiomas inglés en los egresados de la primera
promoción de la institución educativa.
Con la implementación de la enseñanza y el aprendizaje del idioma se
transformó el imaginario de la comunidad académica, ya que los egresados
de este énfasis se proyectaron con otra visión de vida a través de la búsqueda de opciones de formación profesional y con una visión global de sus
desempeños laborales y personales.
Con la puesta en marcha del proyecto pedagógico del ‘Énfasis de
aprendizaje de idioma inglés en la media integral’ se logró la vinculación y
participación de ciclos de formación menores a través de las prácticas de la
enseñanza colaborativa de estudiantes de grado undécimo con estudiantes
de grados 6º a 9º, despertando el interés y la motivación del aprendizaje de
esta segunda lengua como parte fundamental de su formación.
El proyecto se constituyó en una innovación pedagógica del proceso
de enseñanza/aprendizaje del idioma porque transformó los esquemas
tradicionales de la formación en una segunda lengua, dando relevancia al
encuentro intercultural con otras culturas, como la anglosajona, a partir de
la inmersión en la cotidianidad de dicha cultura para conocer su sistema
social, económico, político en países como Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá y Australia.
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Desde las prácticas letradas y las prácticas sociales se logró un encuentro intergeneracional entre jóvenes de 11º y niños y niñas preadolescentes
de los grados 6º a 9º. Se conforma una práctica educativa cíclica que por
su impacto pedagógico puede ser replicable para otras asignaturas de la
misma institución; y, por ende, a otras instituciones.
La implementación del proyecto impactó no solo las prácticas pedagógicas de este énfasis sino que además hizo lo propio con el currículo,
en la medida que se consolidaron los sílabos que designan generalmente
el contenido a enseñar y la progresión (Niño París, 2008, p. 2) y se busca
cada vez la transversalización de las asignaturas de los planes de estudio,
de las formas de evaluar y de la articulación de la teoría y la práctica. Estas
son premisas fundamentales que deben verse reflejadas en los currículo, la
didáctica y la evaluación del siglo XXI.
La consolidación de este énfasis permitió cualificar las prácticas
pedagógicas de los docentes en la medida que exigió de ellos su mejor nivel
investigativo, creativo, didáctico; y, sobre todo, su calidad humana en el
compromiso con su profesión, el amor por sus estudiantes y la educación,
demostrado en todas las evidencias y especialmente en el sentir de sus
estudiantes.
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Capítulo X

“El día de la filosofía” como proyecto transversal
investigativo: de la teoría a la praxis filosófica
Edwin Orlando Sierra Carvajal1
Néstor Javier Sanabria Pineda 2

“Transformar el mundo no significa hacer cualquier cosa.
Si hay que transformar el mundo es porque hay en él
una aspiración a otra cosa, es porque lo que le falta ya está ahí,
es porque su propia ausencia está presente ante él”
(Lyotard, 1989)

Reflexionar sobre la utilidad de la filosofía en las aulas de clase,
tanto de educación media como de superior, es una discusión que
no se escapa del quehacer del profesor; quien, además de enfrentar
los cuestionamientos sobre la utilidad de su campo, en el inicio del
año escolar hace lo propio con los estudiantes de décimo grado y
él mismo se prepara para afrontar los dos años en los cuales los
estudiantes de educación media cursan los fundamentos de la disciplina. El reto es mayor cuando algunos de los discípulos deben
1
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repetir asignaturas y temas vistos o no logran superar el año académico. Por
todo esto, la filosofía es vista, cuando menos, de reojo y con desconfianza.
Sin embargo, ante este panorama, hemos de entender que:
La finalidad fundamental de la enseñanza de la Filosofía debe ser suscitar en el alumnado la conciencia de los problemas fundamentales de
la ciencia y de la cultura, de modo que la reflexión personal y libre sobre
los valores y la condición humana fundamenten su conducta de cooperación social. (Páramo, 2011, p. 6).

Dicha preocupación sobre la formación filosófica de los estudiantes es
la que da origen a la propuesta pedagógica denominada ‘Día de la Filosofía’, que inicia, motiva y fortalece los planteamientos filosóficos a través
de la historia. Lo pretendido es ubicar las doctrinas filosóficas tratadas en
el contexto social, escolar y personal de los estudiantes de la I.E.D Marco
Fidel Suárez.
Este capítulo de sistematizacion, realizado con apoyo del profesional
de la Universidad Sergio Arboleda, muestra el desarrollo de la experiencia
pedagógica a partir de la formulación inicial, pasando por las dificultades
presentadas en la ejecución y llegando a los logros obtenidos con la actividad durante el tiempo tomado. Con la intención de dar a conocer a los
lectores esta propuesta, este escrito se dividide en diez partes que abarcan
los criterios que estructuran la investigación.
Advertimos al lector que, si bien la propuesta didáctica se ejecutó en un
día, aclaramos que el trabajo y la preparación del proceso de dicha actividad
duró un par de períodos académicos durante los cuales se estructuró tanto
las temáticas a trabajar como la metodología utilizada; la cual, corresponde
con el aprendizaje colaborativo y asume “tareas de aprendizaje o actividades en las que los estudiantes trabajan juntos en grupos lo suficientemente
pequeños como para que todos participen en una tarea colectiva claramente asignada” (SUMMA, 2016, párr. 1). Este camino creó ambientes de
aprendizaje que permitieron a los estudiantes el intercambio de ideas y el
desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y creativas, toda vez que
los objetivos propuestos de fundamentación y argumentación de las salas
estructuradas por los jóvenes requirieron efectivamente de la cooperación y
colaboración de cada uno de los grupos de trabajo.
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I.

La miseria de la filosofía

Iniciar con el título de uno de los libros más polémicos de la historia
filosófica para hablar de un proyecto pedagógico no es un absurdo. Si bien
no nos enfocamos en la economía y la política de Marx, lo buscado es
hallar una nueva perspectiva del campo del conocimiento en mención para
así identificar posibles falencias y logros que surgan en esta materia de la
vida académica escolar. Seguimos así la lógica de la investigación cuando
nos preguntamos: “¿cómo se construyen las categorías? Observando,
investigando sacándole el contenido al mundo real y transformándolo en
pensamiento, en ideas, es una abstracción de la realidad, llegando a un
mundo más abstracto, que al final el mundo real son puras categorías”
(Semanario La Voz, 2015).
La filosofía es una disciplina que está involucrada en la mayor parte
de los campos del conocimiento a los cuales se acercan los estudiantes de
educación media. Sin embargo, los jóvenes la asumen como una materia
vieja, desgastada, inútil y sin proyección en el futuro. Esto se ve reflejado
con la pregunta que los mismos educandos se plantean: ¿para qué sirve la
filosofía?
A partir del reconocimiento de esta visión fatalista, se genera la necesidad de crear un espacio en donde los estudiantes del Colegio Marco Fidel
Suárez de la Localidad 6 (Tunjuelito), logren proyectar algunos problemas
filosóficos que se relacionen con su entorno. De esta manera, estudiantes
de grado décimo y undécimo, con la disciplina madres de las ciencias, trabajaron algunos temas, escuelas, doctrinas y preguntas fundamentales para
poder transmitir los conocimientos adquiridos a los demás compañeros de
bachillerato.
Tenemos pues que la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? se replantea
con la afirmación ¡la filosofía está en tu vida!
Ahora bien, advirtiendo sobre el riesgo de hacer perder el sentido racional de la filosofía en el cuerpo de la asignatura, Michel Onfray en el libro
“El Antimanual de Filosofía”, manifiesta:

313

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Lo sé, se os ha prevenido contra la asignatura: no sirve para nada, no
se entiende lo que cuenta el que la enseña, acumula preguntas sin dar
respuestas, a menudo se reduce a la copia de un curso dictado y a los
dolores de muñeca asociados, etc. (Onfray, 2005, p. 19).

Si bien vemos que a este campo del conocimiento se le tiene cierto tabú
porque sus ámbitos laborales no son tan amplios como los de otras disciplinas; y, que en el contexto popular se cree que con la filosofía solo se habla
de los pensamientos de la Antigua Grecia, no obstante afirmamos nosotros
que esta asignatura toma encanto cuando se empiezan a generar preguntas
cuyas soluciones pueden ser cada vez más distantes según las diferentes
doctrinas filosóficas.
En efecto, esta área disciplinar “siempre se ha destacado por ser una
actitud de búsqueda, a través de preguntas, sobre el sentido de la vida, como
por ejemplo, ¿qué es el amor, de dónde venimos, adónde vamos, acabamos
con la muerte o no?” (Capacete, 2009). Si bien genera muchos interrogantes, también logra producir muchas respuestas ya que no se queda con
una única solución a los cuestionamientos de los jóvenes. Interesa el perfeccionamiento de las preguntas sobre la problematización del mundo y la
profundización de la existencia humana.
Ahora bien, algo comúnmente conocido es que “Todo ser humano,
tarde o temprano, se plantea el por qué y el para qué de su existencia, se
pregunta de dónde viene y a dónde va, quién es y lo que podría hacer de
su vida” (Burgraff, 2010, p. 3). En consecuencia, las preguntas que los educandos se formulan durante su vida cotidiana se hacen más reales y sólidas
cuando ellos se sumergen en los conocimientos que puede ofrecer la filosofía y descubren que esos cuestionamientos que ellos tienen sobre la vida,
la felicidad y sus propias frustraciones ya han sido trabajados y respondidos
de manera argumentativa y lógica a lo largo de la historia. No importa
que muchos de los filósofos ya estén muertos. Los pensamientos aún sobreviven. Ellos, personas curiosas, no se conformaron con sus niveles de
ignorancia e intentaron dar explicación a los más relevantes interrogantes
que hace el hombre; y, que comparativamente con el hombre de hoy, son los
mismos cuestionamientos de hace más de 2 000 años.
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En este orden de ideas, consideramos que la asignatura de filosofía no
puede quedarse en una simple reconstrucción de la historia de Sócrates,
Platón y Aristóteles, sino que debe crear procesos de reflexión sobre los
sucesos que pasan en los ámbitos personales y sociales de los discentes. Para
esto, “tal propósito no se agota simplemente en una transmisión mecánica
de información, sino que constituye toda una ‘iniciación’ del aprendiz por
parte de alguien ‘iniciado’” (Álvarez, 2015, p. 20).
De acuerdo con lo anterior, esta propuesta pedagógica crea espacios de
reflexión filosófica para tratar argumentos ya existentes sobre un interrogante y que ahora se presentan y analizan en el entorno epistémico, social y
personal específico del estudiante. Reconocemos, pues, que:
La formación filosófica implica la identificación de los supuestos, las
creencias y las ideas previas de los que parten las interpretaciones que
pueda elaborar el estudiante, pero también el reconocimiento de los
contextos específicos en los cuales se reflexiona y se actúa para promover
la apertura a nuevas opciones y alternativas. (MEN, 2010, p. 24).

En cuanto al trabajo docente de la institución educativa afirmamos que
se realiza por áreas en las que existen algunos proyectos transversales. Sin
embargo, el Área de Filosofía, previamente de este proyeco, no tuvo ningún evento o actividad que se hiciera visible ante los ojos de la comunidad
educativa. Por tanto no era posible compartir las reflexiones y cuestionamientos filosóficos surgidos en el aula de clases. En consecuencia, se genera
una propuesta que facilite la enseñanza-aprendizaje de la filosofía para que
los educandos logren comunicar a toda la comunidad educativa los razonamientos debatidos en clases.
Esta investigación se justifica también porque el crear un espacio para
la reflexión filosófica contribuye de forma directa en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio: ‘Hacia la formación de
ciudadanos competentes, creativos y participativos’ (Colegio Marco Fidel
Suárez, 2016). Son los mismos estudiantes quienes llevan una gran responsabilidad en esta propuesta educativa. El docente del área genera y orienta
el ‘Día de la Filosofía’ para que no se caiga en especulaciones y argumentos
carentes de fundamentos epistemológicos, pero son los mismos educandos
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quienes organizan, argumentan y participan de esta actividad. Este trabajo
se facilita cuando el estudiantado marcofidelino3 muestra agrado con las
actividades que implican el desarrollo didáctico de las diversas asignaturas.
“Muchas necesidades a satisfacer suponen muchas cosas a producir: sin
producción no hay productos; y muchas cosas a producir suponen la participación de más de un hombre en su producción” (Marx, 1987, p. 18).
II. La filosofía, una asignatura que va más allá del currículo
Según lo establecido en la Ley 115 de 1994, la filosofía aparece en todos
los planes de estudio de la educación media:
Artículo 31. Áreas fundamentales de la educación media académica.
Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán
obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en
un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la
filosofía. (MEN, 1994).

En pocas instituciones educativas esta materia se trabaja antes de llegar a grado décimo. Los problemas y las preguntas fundamentales de esta
asignatura se tienen que abarcar durante los dos años correspondientes en
lo que la normativa colombiana denomina educación media. Ahora, en
cuanto a la definición del plan de estudios, tenemos que, de acuerdo con el
Ministerio de Educación Nacional (MEN):
Es el conjunto estructurado de definiciones, principios y criterios que
en función de los fines de la educación y del PEI orienta el proceso
educativo por niveles y áreas la organización y distribución del tiempo,
el establecimiento de lineamientos metodológicos y criterios de evaluación. (Guevara, 2006, p. 69).

Sin embargo, desarrollar todos los conceptos de la filosofía con la baja
intensidad horaria que establecen los colegios en el plan de estudios, dificulta esta labor, se convierte en una tarea titánica; y, en algunos casos, imposible. Más aún cuando no existen propiamente lineamientos curriculares
del área sino un documento titulado ‘Orientaciones Pedagógicas para la
3
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Filosofía en Educación Media’, publicado por el Ministerio de Educación
Nacional en el año 2010; que, como su nombre lo indica, fija las pautas que
dan un horizonte de trabajo al docente pero no establece los límites o intereses nacionales con respecto del saber filosófico escolar. A pesar de la falta
de interés o de la imposibilidad de unificar criterios por parte de la política
educativa nacional en el saber filosófico, esta decisión queda a voluntad institucional. Esto permite al maestro establecer su propia ruta para alcanzar
el horizonte propuesto por el MEN.
También es necesario tener en cuenta el objetivo planteado por Torreglosa, (2012) al exponer que la enseñanza de la filosofía en bachillerato
va más allá de dictar listados aburridos de compilaciones dogmáticas que
nadie entiende. Además dicha instrucción se dificulta cuando el pasado se
convierte en un referente lineal de estudio memorístico y no en un contexto problemático que ayude a iluminar las prácticas del presente de los
jóvenes. Se desea que el maestro se convierta en facilitador de herramientas
y no en un recitador de aforismos.
Con todo, la praxis pedagógica se hace compleja por la dificultad de ver
el pragmatismo de esta asignatura en la vida cotidiana de los jóvenes. Sin
embargo, cuando el mismo joven se enfrenta a los problemas que afectan su
entorno puede encontrar que esas mismas preguntas hechas de generación
en generación ya fueron planteadas y estructuradas por alguien. Asimismo,
puede hallar que las respuestas que necesita tal vez se encuentran en los
mismos textos y temas filosóficos trabajados en clase, justamente como
lo plantea el documento acerca de las orientaciones pedagógicas para la
filosofía:
El objeto de introducir al estudiante en los dominios de la teoría del
conocimiento, la teoría del arte y la concepción del sentido del actuar
humano, tanto en el ámbito de la conducta individual como en el de la
participación política. (MEN, 2010, p. 11).

En consecuencia, se busca que el estudiantado encuentre un lugar de
participación en todos los ambientes en que se desenvuelve y que no se
quede en la simple repetición de conocimientos. “En ese sentido, la única
orientación para la enseñanza de la Filosofía, no puede seguir siendo la
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acostumbrada historia de la filosofía que tradicionalmente publican las editoriales de texto en el país” (Lineamientos Curriculares Filosofía, 2006,
párr. 3).
Es conocido que, como lo menciona Elías (2016), los jóvenes pasan
por un período de rebeldía contra la tiranía de la estructura jerárquica de la
vida adulta. Los estudiantes de la IED Marco Fidel Suárez también pasan
por una etapa de apatía. Están confundidos y retraídos por la tecnología; y,
sin embargo, se ven con la capacidad de juzgar la labor docente sin conocer
previamente las bondades del conocimiento, sin que sepan que las preguntas filosóficas que da el profesor en clase son las mismas que en algunas
ocasiones no los dejan dormir y que les quita el apetito. En este sentido el
niño comparte con todas las cosas vivas el estado de transformación; respecto de la vida y su desarrollo, el muchacho es un ser humano en proceso
de transformación, exactamente igual que un potrillo es un caballo en proceso de crecimiento. Pero, como lo presenta Arendt (1993), el muchacho
es nuevo solo en relación con un mundo que ya existía antes que él, que
continuará tras su muerte y en el cual ha de pasarse la vida.
En este orden de ideas, las preguntas transcendentales que los jóvenes
se hacen como ¿quién soy?, ¿para qué existo?, ¿qué es la felicidad?, ¿quién o
qué es dios?, son interrogantes que no tendrán respuesta de carácter científico, pero que ya muchas personas en la historia han problematizado y
cuyas discusiones nos hacen comprender que definitivamente no nos enfrentamos al fin del mundo. De esta manera,
Cuando el niño las conoce, comprende que no está solo. Que otros,
antes que él y a su alrededor, se han enfrentado y se enfrentan a los mismos asuntos. Así puede nombrar lo que le inquieta, crearse imágenes
para domar sus miedos, ponerles cara a los fantasmas de su conciencia”.
(Meirieu, 2010, p. 172).

Además, es justo reconocer que la filosofía no se queda en la simple percepción popular que la cataloga como una «forma de pensar». Estos pensamientos deben estar fundamentados y sustentados en criterios lógicos, pues
“no se trata de conocimiento básico aplicado sino de conocimiento demandado que busca ser útil para alguien” (Decreto 1850, 2002, p. 49). Dicho
conocimiento se traduce en cuestionamientos que, durante la historia de
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la humanidad, ya han sido planteados y los argumentos estructurados, sin
caer en el error de creer que existe una verdad absoluta. Por consiguiente,
“los estudiantes y el profesor deben hacerse preguntas significativas que
permitan construir conocimientos relevantes para su formación social y hacerse consciente su construcción como sujetos” (Decreto 1850, 2002, p. 53).
Si bien, el buscar las preguntas significativas para la construcción de
conocimientos es importante, esta propuesta pedagógica se enfoca especialmente en las problematizaciones y las contestaciones que se hallen en
dicho proceso. Para esto, los estudiantes, con el acompañamiento del docente, fundamentan y resignifican desde el saber filosófico y no desde una
sabiduría popular o la simple especulación. Así, el educando no sólo comprende y conoce las preguntas, además adquiriere la capacidad de dar explicación a estos interrogantes en una clara contraposición a la “pedagogía
de la respuesta única”, con la construcción de una secuencia de actividades
que lo exhorta a desarrollar habilidades que le permitirán resolver un problema que emerja posteriormente en la evaluación o en la práctica real.
Meirieu (2002) propone diseñar secuencias didácticas a partir de alguna
situación-problema de la realidad, partiendo de un enigma que dé sentido
al acto de aprender. De este modo, la problematización es la estrategia para
lograr un aprendizaje creativo: plantear un conflicto cognitivo a los estudiantes que estimule su aprendizaje en la medida que se enfrentan a una
nueva situación-problema.
A. Más que dos horas de clase
En el colegio Marco Fidel Suárez IED se tienen establecidas dos horas
semanales para la asignatura de filosofía. Esto significa que el docente del
área sólo se encuentra una vez por semana con cada uno de los cursos. Por
esta razón, cumplir con lo establecido en el Decreto 1850 de 2002 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que reglamenta la organización de
la jornada escolar, es una utopía. El Capítulo I de dicha norma ministerial
estipula:
Artículo 1. Jornada escolar. Es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio
público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calendario académico y con el plan de estudios.
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Artículo 2. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director, al comienzo de cada año
lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo
institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta
(40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por
el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada.
(Decreto 1850, 2002).

En efecto, cumplir con estas cuarenta clases al año es un imaginario, ya
que existen varias actividades académicas y extracurriculares (como entrega
de boletines, izadas de banderas, entre otras), que reducen el poco tiempo
que se dispone para la cátedra filosófica; que, de por cierto, se ve mermado por las mismas actividades que tiene la institución educativa. Como
lo establece Cabrales, (2012) “la complejidad del sistema educativo hace
que haya una diversidad de factores siendo muy dificil lograr evidencia de
muchos de ellos”.
Ante esta evidente carencia de tiempo que impiden trabajar en las temáticas a abordar, se creó la propuesta pedagógica denominada el ‘Día de
la Filosofía’ que abarca de manera más profunda los contenidos y fortalece
los ejes curriculares de la asignatura. Es importante aclarar que se entiende
por currículo
Un plan, un programa, que intenta materializar la propuesta formativa.
Como tal, es un mapa del territorio educativo y, en consecuencia, los
actores relacionados con él somos intérpretes. Ahora bien, esto no es
una relativización, sino una ubicación del asunto, teniendo en cuenta la
condición humana. (Álvarez, 2015, p. 23).

En síntesis, el currículo pretende que exista una articulación entre los
ambientes escolares y la educación, la sociedad y la cultura de los estudiantes relación.
Ahora bien, para no quedar en la queja y la apatía que poseen los jóvenes por la asignatura, el espacio que se generó para la reflexión filosófica
es denominado, como se ha dicho, ‘El Día de la Filosofía’. Está dedicado
únicamente a la presentación de salas temáticas hechas por los jóvenes de
media integral y destinadas a los demás compañeros del bachillerato. Desde
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el año 2013, el primer miércoles de cada mes de agosto, se realiza dicha
actividad, cuyo objetivo principal es conocer varios principios filosóficos
a partir del pensamiento de los jóvenes, sin abandonar los planteamientos
y argumentos de los personajes que durante la historia han trabajado este
“amor a la sabiduría”, como es su proveniencia etimológica.
Para el desarrollo se ha diseñado una forma distinta de enseñanza-aprendizaje de algunos conocimientos básicos del área disciplinar que
trasciende la tradicional transmisión de conocimientos de la construcción
colectiva de los mismos al socializar las reflexiones que se suscitan en el
nuevo camino. Por consiguiente, se permite la apertura de escenarios que
integren el saber, ser y hacer entre maestros y comunidad educativa, como
lo propone la Secretaría de Educación del Distrito (SED, 2017).
Los ejercicios planteados en esta actividad son asesorados por el docente acompañante quien se encarga de orientar a los jóvenes para que los
temas no se desarrollen únicamente con las perspectivas de ellos, sino que
también se fundamenten con la argumentación filosófica; ya que, como lo
exponen Ingala, García, y Orden (2016), todos nos enseñamos unos a otros
continuamente, aun sin pretenderlo, pues es una consecuencia necesaria
de la interacción personal. Debe reconocerse que el profesor no es el único
agente educativo y la sociedad conforma una serie de actitudes en el alumno que puede no ser la más deseable. Dada esta situación, lo importante
es permanecer en el quehacer docente y dar adecuadamene orientación
filosófica de las temáticas de la asignatura. Se debe enseñar lo indispensable y necesario y no dejar que los jóvenes desarrollen los temas que deseen,
abandonando la fundamentación de cada contenido y quedando en simples
subjetivismos carentes de argumentación.
Se pretende que los estudiantes conformen sus conocimientos en la
base reflexiva que se les presenta. ‘El Día de la Filosofía’ es un proyecto que
hace visible la enseñanza-aprendizaje del saber filosófico escolar de manera
colectiva; que, si bien se concreta en un día, se articula conceptualmente
a partir del inicio del año escolar. Las temáticas se formulan y reciben los
fundamentos filosóficos por parte del docente responsable.
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B. El día de la filosofía, una experiencia de investigación-acción
Consideramos que el marco idóneo para enfocar el problema, la pregunta y el diseño metodológico es el paradigma crítico. Este es entendido
como el análisis de las transformaciones de las estructuras sociales (educativas) y la búsqueda de soluciones a los problemas planteados por dichas
relaciones, definición dada por Lukas y Santiago (2014) y relacionada con
la “Escuela de Frankfurt”.
El problema descrito y el planteamiento de la práctica docente, hacen
que el método determinado sea la investigación acción, la cual es entendida
como “una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora” (Lomax, 1990). Para precisar este método, seguimos el
modelo espiral de ciclos de Whitehead (1989), quien lo comprende como
la implementación abierta de una estrategia académica, más que como un
modelo que relacione de forma cerrada la teoría educativa con el autodesarrollo profesional.
Los ciclos seguidos son:
1. Sentir o experimentar un problema.
2. Imaginar la solución del problema (planificación).
3. Poner en práctica la solución imaginada (acción).
4. Evaluar los resultados de las acciones (observación, reflexión y
análisis).
5. Modificar la práctica a la luz de los resultados.
A partir de esta concepción de ciclos se plantea la serie de intentos (en
principio 5 o 6), con la cual se pretende evidenciar respuesta satisfactoria a
la pregunta de investigación: ¿de qué manera la implementación del “Día
de la filosofía” cualifica la práctica del maestro de esta disciplina?
C. ¿Cómo es un “Día de la filosofía”?

En la primera parte, titulada ‘La miseria de la filosofía’, se presenta uno
de los aspectos fundamentales en la formulación de propuestas pedagó322
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gicas de instituciones educativas: el contexto escolar. Este da razón de las
condiciones y necesidades propias de cada establecimiento educativo. Así
el proyecto se adecúa al horizonte institucional. En palabras más expertas:
El contexto se constituye en instancia y ámbito para pensar en la cotidianidad de las instituciones educativas, sus problemas, debates, dilemas,
proyectos; permite aportar iniciativas de transformación que favorezcan
la cualificación de los proyectos educativos institucionales, especialmente en términos de apropiación y compromiso de los actores educativos
con los procesos formativos. (Álvarez, 2015, p. 23).

En síntesis, el contexto es propio de cada institución y no es una generalidad de la educación, ya que no es una simple percepción de un sujeto
externo o inclusive interno. Él determina la relación existente entre los
integrantes de la comunidad educativa y las necesidades y fortalezas que
esta posee.
El segundo momento se denomina ‘La filosofía, una asignatura que va
más allá del currículo’. Corresponde con la articulación existente entre los
planes de estudio y las formas de impartir los temas de clases. Se pretende
que los estudiantes construyan y reconstruyan estos conocimientos en el
aula para comprenderlos mejor.
De esta manera, el currículo facilita las rutas que posibilitan el logro de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, “el currículo debe
responder al qué, cómo, cuándo y para qué de la enseñanza” (Universidad
Pedagógica Nacional, 2015, p. 3). Por este motivo, construir un proyecto o
realizar una propuesta pedagógica llega a ser un proceso complejo porque
debe sincronizarse la argumentación del contexto que afecta y constituye a
la institución educativa con el pragmatismo que se tiene de la fundamentación teórica y con la praxis académica que pueda tener la comunidad
formativa. Además, no se puede desconocer o desviar lo que establece el
Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos curriculares, planes
de estudio y estándares curriculares, según sea el caso, para alcanzar los
fines de la educación en Colombia.
Es en este sentido que el segundo apartado visibiliza y evalúa la pertinencia que puede tener el ‘Día de la Filosofía’ en el aprendizaje de la
323

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

comunidad marcofidelina, analizando los respectivos enfoques de área y la
práctica pedagógica que se desarrolla con la propuesta.
En la tercera parte de este escrito se muestra el desarrollo del proyecto
pedagógico. Se títula ‘Más que dos horas de clase’. No es una actividad que
se realice exclusivamente en el aula. Es una fase del trabajo que revela todo
el proyecto, desde la formulación hasta la organización y presentación de
las temáticas y problemáticas seleccionadas.
En la cuarta sesión se plantea la problemática con un ejercicio de enseñanza-aprendizaje que propende el continuo mejoramiento de la práctica
docente y la solución creativa de las incógnitas surgidas. Labor que debe ser
estructurada para no caer en ambientes de improvisación y que se evidencia
y evalúa en cada uno de los momentos.
El apartado titulado ‘Día de la Filosofía en Movimiento’ sintetiza lo
hecho durante las etapas del proyecto, partiendo desde el inicio del año
escolar, para conceptualizar, articular y argumentar filosóficamente la presentación del mismo. Por esta razón, esta sección se divide en tres partes. El
propósito es explicar y presentar de manera detallada la puesta en marcha
de esta actividad:
1. ‘El origen de la tragedia’ explica el posicionamiento disciplinar para
escoger las temáticas que se desarrollarán. En este sentido, la delimitación, planeación y organización de los temas se hace según la
pertinencia que estos tengan en el contexto escolar y la generación
de motivación estudiantil y docente.
2. ‘La piedra filosofal’, empieza a evidenciar el trabajo de y con los
educandos en la medida que los jóvenes desarrollan la actividad y
se contrastan los conocimientos nulos o básicos de los cuales se
partieron. Para esto, los educandos leen los textos sugeridos. Durante esta fase el posicionamiento de la disciplina y del docente
deben ser fuertes a partir de una autoridad auténtica, que se obtiene
precisamente con el saber filosófico y las alternativas pedagógicas
que enfrentan los problemas y las preguntas que surjen. Si bien, la
estructuración y argumentación son trabajo estudiantil, el docente
tiene la obligación de hacer un acompañamiento permanente.
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3. ‘Teoría de la guerra justa’, da a conocer algunos de los aspectos más
difíciles de afrontar: el trabajo grupal. Para llegar a este, se articulan
todas las ideas que previamente se fundamentan con argumentos
individuales estructurados y sólidos. Todo esto, antes de llegar al día
que se fija para la presentación de las salas.
Posteriormente, cuando se logra recoger los conceptos, las ideas y
los fundamentos filosóficos sobre los cuales se trabajará y socializará el
proyecto a toda la comunidad educativa, se determina la descripción de la
puesta en escena. Para esto se utiliza la actividad denominada ‘Pasatiempos
intelectuales’. En esta, la comunicación y participación de los estudiantes
de todos los niveles de bachillerato se pone a prueba. Asimismo, se logra
comprender que los argumentos filosóficos planteados pueden ser puestos
en su propio contexto. Es un esfuerzo grupal que, durante 20 minutos de
sustentación, argumentación y fundamentación teórico-práctica, hace público el trabajo realizado durante meses.
Finalizada la actividad se hace un balance de los inconvenientes que
se presentaron durante todo el proceso. Así, ‘Un mar de dificultades’, hace
referencia a todos aquellos aspectos que se deben estudiar, mejorar y/o contrarrestar para perfeccionar las próximas ediciones de la actividad. El componente de la praxis pedagógica se pone en marcha porque se debe realizar
una evaluación que reconozca las fortalezas y dificultades evidenciadas, tal
y como se ha dicho. Esta evaluación debe ser formativa pues así se atiende
todo tipo de diferencias que se presenten.
En esta parte, la última, se trabajan cuatro aspectos que aluden los componentes de la evaluación diagnóstica formativa docente: responsabilidad,
asuntos filosóficos, técnicos y pedagógicos.
Por último, ‘Sobreviviendo al diluvio’, recopila los logros obtenidos durante las diferentes ediciones del “Día de la Filosofía”. Para esto, ya se ha
pasado por reconocer y trabajar las dificultades y conflictos presentados;
asimismo, se ha hecho una reflexión para el continuo mejoramiento y búsqueda de un mejor lenguaje de transmisión de las ideas.
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III. Día de la filosofía en movimiento
A. El origen de la tragedia.
Apoyados en el título del libro de Friedrich Nietzsche, ‘El Origen de
la Tragedia’, este capítulo busca encontrar la oportunidad de surgir cuando
todo parece acabarse: “se hace necesario elevarse, con una audaz arremetida,
hasta una metafísica del arte” (Nietzsche, 2001, p. 73). Por lo tanto, el ‘Día
de la Filosofía’ abarca temas que se convierten en propuestas de interés
para los jóvenes y con las que ellos mismos, bajo la orientación docente,
formulan las preguntas y hallan las respuestas de los temas filosóficos de
trabajo. Los contenidos son establecidos por el mismo profesor para que
no se pierda el horizonte disciplinar y se caiga en asuntos carentes de argumentación y sustento teórico. Pues, como plantea Guillermo Bustamante
en su artículo ‘El Maestro Cuadrifronte’ (2012), lo que tiene que primar
entre el maestro y el estudiante es el saber; el docente es el que sabe, el que
conoce su área del conocimiento, es quien está autorizado a determinar los
temas que se verán en clases. Cuando la relación con el saber se pierde, los
profesores quedamos en una situación semejante a la de los estudiantes
en cuanto al conocimiento y es posible que los educandos cuestionen los
planes de estudio.
En consecuencia, como lo menciona Bustamante (2012), cuando la relación con el otro está mediada por el conocimiento, la función del maestro
ocurre primero en relación con el saber, no con los estudiantes. Por ende
un maestro puede ser una autoridad moral, pero su relación con el saber
determina plenamente que lo sea.
En este sentido, se tiene una articulación de procesos tal y como está
descrita por Carillo (2009), al hacer referencia a los conocimientos, destrezas, valores, actitudes y normas que se adquieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje; y, en general, en todas las interacciones que se dan
cotidianamente en el aula y la escuela, pero que no llegan a explicitarse
como metas educativas a lograr de una manera intencionada y por ende
están ocultos para quien visita las salas.
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En primer lugar, la selección de los temas a trabajar, como ya se argumentó, es competencia del maestro. No se puede delegar esta función a
los estudiantes porque lo contrario perdería el horizonte pedagógico. En
consecuencia, la selección de temas tiene en cuenta:
•

Gusto propio, partimos del principio de reconocer lo difícil de hacer
que un estudiante se enamore de un texto del cual el mismo docente
carece de gusto o interés. Según Pettir (2016) el gusto por la lectura
se transmite a los niños cuando el adulto goza con la lectura. Los
jóvenes son receptivos y perciben perfectamente cuando existe un
gusto por un tema. Si el docente no logra transmitir ese agrado por
la lectura, simplemente traslada la apatía propia a los estudiantes.

•

El Pragmatismo, aquí es donde surge la utilidad que se pueda obtener de la lectura y de las discusiones filosóficas que se dan en torno
al texto seleccionado y cómo ello se puede llevar al contexto de
los mismos estudiantes. Así como lo menciona Castro (2000), una
forma de hacer algo util es entroncarlo en el entorno. Las lecturas
que se seleccionan deben abarcar algún tema, doctrina o escuelas
filosóficas y las preguntas que resulten de la discusión que se da en
el texto puedan tener dos o más vías de desarrollo, según las teorías.
Asimismo, las respuestas que se obtengan deben tener validez desde
la argumentación filosófica. Todas las temáticas trabajadas se basan
en el documento ‘Las Orientaciones Pedagógicas para Filosofía’, de
las cuales, “el segundo capítulo presenta algunas de las preguntas
centrales de la tradición filosófica, a saber: acerca del conocimiento
humano, la estética y la ética” (MEN, 2010, p. 12).

•

Lectura breve, un texto corto tiene como objetivo estimular la lectura del joven para que este, cuando esté ante el documento, no se
encuentre en principio con un cúmulo de hojas que disipen el interés. Se sigue este proceder, si bien cuesta trabajo motivar la interpretación en los estudiantes porque casi todas los textos se convierten
en una obligación de la academia. Sin embargo, como lo menciona Martínez (2017), lo importante es que la gente lea. Agregamos
nuestro anhelo de ver en nuestros alumnos el deseo realizado de
investigar y profundizar las lecturas porque así se estructuran las ex327
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plicaciones de las preguntas planteadas por ellos mismos que luego
son socializadas en grupos de trabajo.
B. La Piedra filosofal
Siguiendo la creencia que poseían los alquimistas medievales sobre la
existencia de “una sustancia alquímica legendaria, que, según se pensaba,
esta era capaz de convertir metales como el plomo en oro”, en esta segunda
parte del proceso del “Día de la Filosofía” se toman estudiantes en un estado natural primario; y, en la medida del desarrollo del proyecto, se transforman en discípulos valiosos capaces de organizar, fundamentar y articular de
manera coherente alguna temática del área.
Después de establecer los temas a trabajar (siendo 20 para variar cada
año), se forman grupos estudiantiles de trabajo. Cada equipo aproximadamente se conforma de 15 personas. Estas son responsables de organizar,
estructurar y presentar de manera innovadora la temática asignada. Se tiene
como principio no abandonar la fundamentación filosófica y que sí rompa
el esquema de la exposición tradicional. Con este propósito se creó el lema
“no presente algo que a usted le produzca sueño”.
La distribución de los temas generalmente se realiza según las modalidades de profundización de los estudiantes de media vocacional, establecidas en el SIE y registradas en el Manual de Convivencia (Colegio Marco
Fidel Suárez I.E.D., 2018, p. 60):
•

Bachiller con Énfasis en Ciencias. Los temas asignados tienen un
carácter epistémico. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud y el debate de si esta teoría corresponde o no a la ciencia, teniendo en
cuenta los términos “Yo”, “Superyó” y “Ello”.

•

Bachiller con Énfasis en Diseño Arquitectónico. Las lecturas que
se le asignan a estos grupos buscan responder la pregunta ¿qué es
la estética? Así, estos grupos trabajan textos como la ‘Transparencia
del mal’ en donde se cuestiona de manera abierta lo que puede ser
considerado como arte. Seguimos el planteamiento de Baudrillard:
La más radical de las utopías artísticas, se ha visto realizada a partir del momento en que Duchamp instaló su portabotellas y de
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que Andy Warhol deseó convertirse en una máquina. Toda la maquinaria industrial del mundo se ha visto estetizada, toda la insignificancia del mundo se ha visto transfigurada por la estética.
(Baudrillard, 1991, p. 22).

•

Bachiller con Énfasis en Gestión Empresarial. A este grupo de estudiantes se adjudica temas que tratan el sentido ético y político. En
cuanto a lo primero, se han trabajado textos como “La Apología de
Sócrates” de Platón y “Así hlabló Zaratustra” de Friedrich Nietzsche, dándose un debate entre el ser virtuoso y ético según el filósofo
griego y el superhombre planteado por el filósofo alemán. Por los
lados de la política y sociología, Michel Foucault ha sido uno de los
referentes con su discusión de las esferas y las relaciones del poder.
Se debate tanto los planteamientos del francés como los de Montoya y Perea (2011) sobre el método con el que el sujeto termina
siendo la acción dirigida por una técnica de poder que otro sujeto
ha construido como estrategia para dirección de conductas.

Lo anterior es solo un referente a tener en cuenta en la asignación de
escritos. Las temáticas también se distribuyen teniendo presente el nivel de
complejidad del texto; se prioriza la asignación de lecturas complejas a los
grados undécimos. Asimismo, se pone en consideración el nivel de participación de los grupos y las preferencias que los estudiantes tienen acerca de
los temas a trabajar. Cuando un tema es de múltiple aceptación se hace un
sorteo entre los grupos que desean trabajar en esa sala.
C. Teoría de la guerra justa.
Esta fase del desarrollo del ‘Día de la Filosofía’ se entabla con el discurso de Walzer (2004). El calificativo de justicia o guerra justa significa, en
primer término, que sea justificable, defendible moralmente, dadas determinadas circunstancias y alternativas de decisión. Esta fase del proyecto es
tal vez la más conflictiva de todas ya que las preguntas y argumentos, para
poner en marcha cada sala temática, se tienen que sustentar y es aquí donde
las discusiones y el debate se tornan más intensos. Como consecuencia de
esto, se generan ambientes de “decisiones democráticas” que causan tensión
pero que al final se ven aceptados por todos los participantes.
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En esta parte de la propuesta, ya con los grupos conformados y con las
lecturas asignadas, comienza el trabajo de acompañamiento a los estudiantes. Lo primero es escuchar a los jóvenes las interpretaciones que cada uno
de ellos tuvo acerca del texto correspondiente. Esto es realizado por cada
uno de los grupos en mesa redonda. Así, se pone en evidencia quién ha
realizado la respectiva lectura. Según el resultado, el docente conmina a los
estudiantes acelerar el trabajo.
El principal argumento utilizado en esta fase es la imposibilidad de
avanzar o participar activamente de la propuesta pedagógica, cuando el
estudiante no conoce o no tiene un acercamiento al texto pues el trabajo
colectivo empieza a tener trabas y su participación no es significativa. En
efecto, como manifiesta Saldarriaga:
Con la ayuda de este sistema el individuo y la masa se encuentran
igualmente sometidos, la sumisión individual y general adquieren el
carácter de disciplina y resulta físicamente imposible al alumno más
inclinado a la pereza el apartarse un segundo del estudio y la obediencia.
(Saldarriaga, 1999, p. 15).

Al final, es un trabajo que requiere de colaboración y motivación por
parte de todos los educandos; solo así se puede reflexionar y argumentar
sobre la temática expuesta. La verdad es que dichas variables del trabajo en
equipo no solo generan ambientes de tensión entre los mismos estudiantes;
también entre estos y el docente encargado. Se sabe que si en esta fase del
proyecto no hay claridad del tema ni de la forma en que se va a dar la discusión del texto, los avances serán paupérrimos en el final de las dos horas
semanales de clase. Por esto, se presenta la relevancia de una sentencia con
la que se afirma que “los que viven debajo de este nivel y no adquieren esa
educación permanecen sujetos a dogmas que otros les imponen” (Ingenieros, 2008, p. 31).
Por ende, se reconoce que no leer es otra forma de esclavitud. Cuando se
genera resistencia frente a la lectura autónoma, ya sea de manera personal o
grupal, se hace control individual de la misma; y, si es el caso, se lee en clase
con el acompañamiento del docente. Posteriormente el grupo se divide
entre los que ya tienen nociones claras del texto y los que aun presentan
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carencias frente a la lectura. Se motiva al estudiante que no avanza a
participar de manera activa. Esta estrategia repercute de forma positiva en
el grupo.
Aquí empiezan a surgir los interrogantes y las respuestas que se trabajarán en las salas. Siguiendo a Rios (2010), se cumple la tarea de la filosofía: elevar el nivel de profundidad de la reflexión y poner en cuestión
las evidencias del sentido común de lo establecido social y políticamente
legitimado.
D. Pasatiempos intelectuales.
La apatía y el desinterés de estos jóvenes marcofidelinos se logra cauterizar cuando frente a ellos se les pone un obstáculo y una actividad que los
desafíe, que rompa las filas y las paredes del salón de clase y en la que ellos
se pongan a trabajar de manera diferente con respecto de asignaturas que
se han convertido en una mamera, término que coloquialmente se refiere a
la pereza de hacer algo o flojera.4
Los mismos estudiantes, cuando logran entender el propósito de la lectura, cuando ellos mismos proponen las preguntas a resolver, se ven obligados a investigar las posibles respuestas que ofrecerán a los futuros asistentes
en la sala que ellos mismos organizarán. En este sentido, “toda juventud es
inquieta. El impulso hacia lo mejor sólo puede esperarse de ella…Y sólo es
juventud la sana e iluminada, la que mira de frente y no a la espalda” (Ingenieros, 2008, p. 17). Todo este proceder lleva a los jóvenes romper las cadenas del Mito de la Caverna5. Es decir, no creer en “los engaños, que pueden
surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o
de la falta de progreso científico y filosófico y buscan criterios que puedan
tener carácter de verdad” (Triglia, s.f.).
4
5

Definición tomada del portal asiHablamos.com, 2009.
Es una alegoría escrita por el filósofo de la antigua Grecia, Aristocles, más conocido
como Platón. Este pensador afirma en ese escrito que los hombres permanecemos
encadenados a una realidad que se nos presenta de manera engañosa; y, que al liberarse
de estas cadenas, podría mirar hacia atrás y vería cosas que le crearían confusión y
molestia. Sin embargo, cuando logran liberarse de estas ataduras podrá desprenderse
de creencias y verdades que están muy arraigadas en la persona, pero que lo conducirá
a nuevos puntos de vista que lo alejarán de la ignorancia.
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En la puesta en marcha de la organización y estructuración de la sala,
cada grupo de estudiantes inicia la fundamentación de la temática asignada. Ya teniendo claro el horizonte epistemológico de la lectura, los mismos estudiantes buscan los elementos y materiales que les faciliten tanto
la argumentación como la participación de los asistentes y la discusión del
tema. Una de las tareas que en apariencia puede ser fácil, pero que en realidad genera discusión y asimismo el despliegue de la imaginación de los
estudiantes, es el bautizo de la sala. Cada una debe tener un nombre que
cautive al público. Ejemplos de nombres de salas que se han creado: “Pobre,
Contento y Esclavo”, que trabajó los fundamentos de Foucault; “El Bar de
Moe”, que utilizando el personaje de la serie de televisión Los Simpson
fundamentó la filosofía existencial; y, “El lado Oscuro de la Conciencia”, que
trabajó los planteamientos filosóficos psicoanalíticos de Sigmund Freud.
Otro aspecto que se trabaja en este día es la distribución y decoración
de cada una de las salas. Cada una de las temáticas asignadas es llevada a un
escenario que será visitado por los asistentes: compañeros de bachillerato,
docentes de todas las áreas y algunos egresados que se motivan en acudir
para ver la puesta en escena de sus antiguos compañeros del colegio. En
la medida que el tema se fundamenta y aclara conceptualmente, el trabajo
en equipo se hace evidente cuando ellos se motivan por adornar sus salas
según la sustentación y vistosidad otorgados a la presentación del tema.
Es preciso reconocer que, con la estrategia didáctica, los jóvenes logran desarrollar capacidades que la academia tradicional no permite. Estos
adolescentes poseen actitudes y aptitudes específicas que se manifiestan
cuando se les orienta en actividades que rompen la monotonía de las filas
y las paredes del salón. Lo importante aquí es que los educandos de media
integral comprendan el tema o concepto a trabajar y que desarrollen tanto
la capacidad de exponer la temática como responder las preguntas de los
estudiantes asistentes; asimismo, confrontar los planteamientos adversos
que resulten de la idea principal del tema y dejar claros los conceptos básicos que se expongan de forma didáctica.
Antes del evento del “Día de la Filosofía”, los muchachos que por desinterés, falta de tiempo o cualquier otra causa, en el comienzo del curso no
se acercaron a las lecturas sugeridas para la realización de esta actividad,
332

Capítulo X. “El día de la filosofía” como proyecto transversal investigativo: de la teoría a la praxis

viéndose relegados, en la parte final del proyecto se hacen propositivos y
participan de manera colaborativa en funciones de decoracion, organización, exposición y fundamentación de los temas planteados. Estos jóvenes
buscan salir de la minoría de edad. Ellos descubren que el sapere aude6 de
Kant (1784), es una pauta valiosa para el cumplimiento del compromiso y
de la responsabilidad colectiva.
E. Un mar de dificultades.
Durante los años de desarrollo y organización de la actividad, se han
presentado dificultades estudiantiles, reiterativas periodo tras periodo.
Estos inconvenientes son centro de atención para el desarrollo de la actividad en el siguiente año. Por tanto, se enfatiza no cometer los mismos
errores y se busca que la práctica pedagógica de la siguiente edición reduzca
las falencias y así el nuevo trabajo rinda más frutos. De esta forma, “el conflicto no debe eludirse, evadirse o invisibilizarse. Al contrario, es la ocasión
para reflexionar, replantear y fortalecer la convivencia y el diálogo” (Álvarez,
2015, p. 33).
A pesar de que Chacón (2015) afirme que no se puede normatizar o
tecnificar la enseñanza ni los procedimientos a seguir, ya que esto conduciría los conocimientos del profesor con un enfoque técnico, se han detectado algunos aspectos que consideramos deben articularse para el continuo
mejoramiento del proyecto filosófico:
a. Asuntos de responsabilidad:

6

•

No todos los estudiantes hacen las lecturas sugeridas. Esto dificulta
el avance grupal de la actividad.

•

El compromiso de algunos estudiantes no es significativo y su desinterés es tan evidente que genera problemas de comunicación entre
los grupos de trabajo.

•

En ocasiones el trabajo hecho en el día de la actividad queda recargado en algunas personas

Expresión del latín que significa “Ten el valor de usar tu propia razón”, usada por Inmanuel Kant en su ensayo ‘Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?’ (1784).
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•

Es importante motivar a los estudiantes para que ingresen de manera autónoma a cada una de las salas, ya que estas no se hacen
llamativas para los espectadores y otros salones tienen sobrecupo en
su asistencia.

b. Asuntos filosóficos:

•

Los jóvenes tratan de fundamentar desde su saber, desde la opinión,
y no en relación con el saber y fundamentación impartida.

•

Los estudiantes intentan explicar los temas desde el lenguaje que
ellos usan a diario, pero el docente hace mucho énfasis en no abandonar el carácter filosófico de la actividad.

c. Asuntos técnicos:

•

No es utilizado el tiempo de manera apropiada, lo que causa que los
estudiantes tengan que trabajar el doble cuando se acerca la fecha
de la exposición.

•

Mantener la disciplina en los pasillos del colegio es importante, ya
que los asistentes se demoran en ingresar a las salas y los estudiantes
organizadores no logran, en algunos casos, cautivar a los estudiantes
para que tengan buena asistencia de público.

d. Asuntos pedagógicos:

•
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Para la calificación de las salas se tenía en cuenta solo el resultado
final y dicha evaluación era hecha por los docentes y egresados asistentes; porque ambos, desde sus saberes y experiencia, eran considerados como un agente importante del ejercicio. Aunque, si bien
son importantes los comentarios y aportes que hacen los asistentes,
estos tienen una visión muy sesgada de todo el proceso que se realiza; y, en ocasiones, por cuestiones técnicas o de disciplina, el trabajo
final se ve estropeado. Este aspecto ha ido cambiando. Ahora se
califica todo el proceso de la actividad y se ha mejorado el criterio
de evaluación solicitada al auditorio.

Capítulo X. “El día de la filosofía” como proyecto transversal investigativo: de la teoría a la praxis

F. Sobreviviendo al diluvio.
Las actividades propuestas en el marco del ‘Día de la Filosofía’ generan
expectativas y compromisos por parte de los agentes participantes. En consecuencia se han obtenido logros que fortalecen la propuesta y crean compromisos con la comunidad educativa para que las temáticas tratadas sean
del agrado de cada uno de los educandos organizadores y de los estudiantes
que asisten a las salas. Asimismo los docentes pertenecientes a la institución abren los espacios para el mejor desarrollo de este evento. Entre los
alcances y logros que se han obtenido se pueden mencionar los siguientes:
a. Asuntos de responsabilidad:
•

El trabajo autónomo de los estudiantes frente a la lectura sugerida y
las propuestas. Los estudiantes se vuelven propositivos ante las posibles formas de abordar las temáticas propuestas por los docentes

b. Asuntos filosóficos:
•

Muchos conceptos y temas propios de la filosofía quedan aprehendidos por los asistentes y los estudiantes organizadores. Esto
se evidencia cuando tiempo después los mismos educandos hacen
relaciones entre los temas de la clase y las temáticas trabajadas

•

Después de la actividad se facilita el trabajo con cada uno de los
cursos ya que se habla desde los saberes filosóficos adquiridos y el
lenguaje que se utiliza es el propio del área

c. Asuntos técnicos:
•

Los estudiantes tienden a oscurecer las salas y trabajar con bajos
niveles de luz. Esta concepción ha ido cambiando para favorecer
la exposición del arte. En este sentido, se hace caer en cuenta a los
educandos que no todas las cosas buenas se hacen en la oscuridad
y que ellos nunca encontrarán la presentación de un museo en las
penumbras.
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d. Asuntos pedagógicos:
•

Se descubren diferentes capacidades de los estudiantes y aptitudes
para la decoración, la música, el dominio de grupo, la organización
y el liderazgo

•

Los estudiantes organizadores, al igual que los asistentes, en gran
número participan en la actividad de forma autónoma, pudiendo
ejercer de manera satisfactoria el autogobierno

•

Los docentes también asisten a cada una de las salas con autonomía
y proponen nuevos temas para la siguiente edición de esta actividad

•

Se ha institucionalizado la actividad. Esto ha hecho que los profesores y estudiantes pregunten, desde el principio del año, por las
temáticas a trabajar

IV. Conclusiones y lecciones aprendidas
Si bien el proyecto es una actividad pensada y estructurada por el docente de filosofía, la colaboración de los demás profesores de la institución,
la participación activa de los estudiantes organizadores y el buen comportamiento de los asistentes han hecho del ‘Día de la Filosofía’ una labor que
cada año sea esperada con gran expectativa. La acogida de esta propuesta
pedagógica hace que los egresados regresen a las instalaciones del colegio para observar lo que sus antiguos compañeros presentarán; incluso, se
hacen críticos de la forma en que se abordan o formulan los temas tratados.
De alguna manera ellos son evaluadores de las salas temáticas visitadas.
Los estudiantes se aproximan a la terminología utilizada en esta asignatura y logran relacionarla con su entorno. Un ejemplo de esta afirmación
está en el uso del término ‘sofista’. Esta palabra es confusa y se aleja de la
realidad de estos jóvenes; pero, cuando la conocen y logran comprender su
trasfondo, descubren que todos los días se ven enfrentados a varios sofistas
que pueden estar representados en algún compañero de clase, sus padres o
algún maestro de la institución. El sofista es aquella persona que, creyendo
tener la única verdad, no permite que se le cuestione. Aunque hay que admitir que esta acepción corresponde con una visión sesgada del vocablo, se
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presenta como un ejemplo de la forma en la que los discentes se acercan al
conocimiento y logran contextualizarlo en su entorno, partiendo de saber
que en la Antigua Grecia existió un grupo de sabios llamado sofistas; que,
a pesar de su conocimiento y de su sabiduría, fue cuestionado por el modo
de abordar el discurso, pues muchas veces confundió y embelesó al pueblo.
Es por esto que Prodico define al sofista como un “ser intermedio entre el
filósofo y el político” (Román, 2009).
En el mismo sentido de lo dicho arriba, los estudiantes comprenden
que esta palabra ha tenido variaciones de significado a través de la historia.
Aquí lo importante es que ellos mismos afianzan sus propios conocimientos y lo aplican a su propio contexto desde la construcción de saberes en
un diálogo entre sus intereses y la filosofía. En consecuencia, los alumnos,
cuando tienen que fundamentar algún tema, no se quedan con los conocimientos que provienen del pensamiento popular sino que están en capacidad de argumentar y analizarlo. Brindamos otro ejemplo: al tratar el tema
del positivismo ellos deben saber que no se trata de una nueva técnica de
coaching empresarial, en donde la eficacia y la motivación personal son el
pilar, sino como una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento
deriva de alguna forma de la experiencia, la cual se puede respaldar por
medio del método científico.
Durante la realización de esta actividad han quedado varios aspectos
que avivan el esfuerzo y la labor para su futuro desarrollo. La propuesta
pedagógica incrementó la motivación de los estudiantes por la asignatura,
debido a que todos los años las temáticas cambian y la forma en la que los
estudiantes abordan los temas para fundamentarlo y socializarlo se hacen
diversas. Cada año los discípulos se esmeran por presentar de manera más
dinámica cada uno de los espacios o salones asignados para la ejecución de
sus salas temáticas. Este interés y responsabilidad ha disminuído el índice
de improbación de la asignatura. También ha hecho lo mismo con el costo
que tiene la realización del proyecto (ha bajado) porque prima la fundamentación teórica.
De la misma forma, cuando el compromiso de algunos estudiantes no
es significativo y su desinterés es evidente, se les asignan nuevas tareas y
obligaciones. Esto previene problemas de comunicación entre los grupos
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de trabajo y permite el desarrollo de capacidades que luego resultan ser
muy importantes en la ejecución del proyecto. Aludimos a la inteligencia
lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y cinética, la interpersonal y la intrapersonal, tal como son descritas por Gardner
(2011). Esto implica fijar que todos los integrantes del grupo aporten en el
desarrollo de la sala temática, no cabiendo la excusa del no puedo.
Fue un desafío motivar a los estudiantes para que asistieran de manera
autónoma a cada una de las salas. El manejar los principios de autorregulación costó trabajo en los estudiantes y profesores, quienes tienen libertad de
asistir a cada escenario en el momento que deseen. Para estimular la participación de los espectadores en la presentación de las temáticas asignadas,
se generó la estrategia de nombrar llamativamente los espacios. Además, se
dispuso de lugares poco habituales en una presentación formal, como los
baños, el patio o los pasillos del colegio. Esto contribuye a la dinámica de la
actividad y a la retención de los estudiantes, incluso mucho tiempo después
de haber egresado.
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Capítulo XI

Configuración de las prácticas evaluativas del docente
sobre los aprendizajes de los estudiantes de la educación
media del Colegio Distrital República de México
Jesús Gonzalo Puin López1

El punto de partida de este estudio es una caracterización interna
de la problemática del proceso de evaluación de aprendizaje en el
aula. Con ello se logra evidenciar que en el contexto escolar del
establecimiento educativo se desarrollan prácticas en las cuales se
reflejan las formas con las que cada uno de los docentes considera
debe ser la sistematización valorativa. Esto conduce a la necesidad
de explicar cómo se piensa y se hace esta dimensión del currículo.
Posteriormente, se realizó un rastreo de información a través
de la revisión de contenidos, con lo que se develaron los componentes que ayudaron a entender cómo se configuran las experiencias de sistematización en otras investigaciones. Para lograr
esto se hizo uso de bases de datos, de repositorio de trabajos de
maestría, de doctorado y lecturas relacionadas con el tema. Esto
llevó a entender cómo la configuración de la práctica es dada por
elementos del contexto escolar y por la interacción entre docente
y estudiante.

1

Magíster en Educación, Especialista en Informática y Multimedia para
Educación, Especialista en Docencia Universitaria, Maestrante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en Educación. Actualmente Profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.
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Al ser necesario un acercamiento de orden teórico, se hizo con la mirada de Philippe Perrenoud; quien, a partir de la sistematización y caracterización de experiencias evaluativas en escuelas e instituciones de Francia,
identificó formas de práctica evaluativa que dieron una ruta de trabajo a la
investigación para entender cómo se dan en el contexto de nuestro objeto
de estudio. Otra categoría de trabajo relevante fue la de aprendizaje; en este
caso, la vimos desde la mirada de René Amigues al realizar un breve recorrido por tres grandes modelos de pedagogía. Finalizamos con los planteamientos de Santos Guerra sobre la evaluación del aprendizaje.
Para el diseño metodológico de la investigación se tuvieron en cuenta
las descripciones de Baptista, Fernández y Hernández (2006). Así, se establece que este estudio es de enfoque cualitativo ya que permite comprender
la forma como los docentes desarrollan su práctica evaluativa. Para conseguir el objetivo se hizo necesario el uso de un diseño etnográfico, el cual
tiene como fin recoger las voces y observar el grupo de docentes; y, sin hacer
ningún tipo de intervención directa, evidenciar la forma como cada uno de
ellos entendía la experiencia valorativa en la aula.
Es necesario mencionar que se hizo uso de instrumentos para la observación, la entrevista y el análisis de contenido. En seguida, se realizó el
análisis de la información, el cual muestra cómo la población comprende el
objeto de estudio.
En la parte final se presentan conclusiones y recomendaciones con relación a los hallazgos. Se entregan sugerencias que puedan ayudar a precisar
el futuro modelo de evaluación de la práctica evaluativa, partiendo de la
premisa de que la valoración tiene efectos recíprocos sobre el aprendizaje
(Monereo, 2003).
I.

Planteamiento del problema
A. Diagnóstico.

Desde el rol de maestro es usual reflexionar sobre la necesidad continua
de mejorar las actividades de aprendizaje para los estudiantes; incluso, se
pretende integrar innovadores materiales y herramientas con la búsqueda
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de nuevos recursos que mejoren el proceso de asimilación de los conocimientos de los estudiantes. Pero no es usual que en la labor de evaluar se
genere una reflexión similar. Por eso es necesario tener en cuenta todas las
dimensiones del currículo, sin menosprecio de ninguna, pues “el maestro
no cesa de observar sus prácticas, su forma de escribir, expresarse, leer, dibujar, cortar, pegar, clasificar, ordenar, fabricar objetos, construir figuras… En
la escuela todo se presta a un juicio de excelencia” (Perrenoud, 1996, p. 227).
En este camino se percibe cómo, al partir del acto educativo y pedagógico, el profesor intenta dar sentido a la evaluación desde las experiencias
cotidianas pero sin comprender necesariamente los sentidos teóricos y prácticos de la misma. Es decir, él se mueve en una serie de miradas informales
de la evaluación que lo llevan a plantearse una serie de sistematizaciones no
tan claras. Además, como lo menciona Hughes (2003), es el profesor quien
generalmente diseña sus propias evaluaciones para monitorear el proceso
de aprendizaje de los estudiantes, sin previa y posteriormente compartirlas
o confrontarlas con pares.
Esto lleva al docente a desarrollar experiencias que no evalúan el aprendizaje sino el rango obtenido por el estudiante: este es bueno o malo. No
se tiene en cuenta los efectos de la evaluación sobre los alumnos, como lo
menciona Gómez (2009).
Es clave ver que en algunos casos existe una brecha entre lo que se
planea y como se evalúa. Hay muchos déficits de seguimiento y acompañamiento a las planeaciones pues solo se llega al cumplimiento de las mismas.
No se evidencia la evaluación del aprendizaje del educando, como tampoco
se identifican los intereses formativos que se persiguen. Se pierde de vista
que “ya no es posible entender un aprendizaje sin evaluación y una evaluación sin aprendizaje” (Acevedo, 2001, p. 17).
B. Contexto.
Como contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene la configuración misma de la práctica de aula, entendida como sinónimo de hacer,
de modo que se interpreta como un hacer en el aula; esta vez, un hacer
reflexivo e intencionado (Domingo y Gómez, 2014).
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En este capítulo la evaluación del aprendizaje es comprendida como
un proceso de mejora y recomendación. Así, para Ramírez (2009), la estimación de las instrucciones se refiere a la forma como el docente valora el
rendimiento escolar de sus estudiantes, evidenciando de manera imparcial
los avances y resultados de los discípulos sin caer en un proceso con objetivo punitivo. Esto brinda la perspectiva de una evaluación formativa que
conlleva contrarrestar las debilidades y potenciar las fortalezas.
Debemos reconocer que lo dicho es algo que en el ámbito de la escuela
no se da en muchos casos, al estar la evaluación determinada por el tema
de categorización y resultados. Incluso, este tipo de consideración de la
valoración, es ampliamente estudiado en el caso de profesionales no licenciados que se dedican a la enseñanza de la música en estudios como los de
Arellano, Echevarría, del Puy y Pozo (2011); Cantwell y Jeanneret (2004);
Maugars (2006); Prigollini (2016); entre otros.
Esta diversidad de interpretaciones sobre el uso de la evaluación plantea
que es clave dar claridad a la clase de evaluación que se quiere desarrollar.
Además, el ingreso de las pruebas estandarizadas diseñadas para conocer
las capacidades que tienen los estudiantes de analizar y resolver situaciones
determinadas ofrece a los maestros nuevas ideas sobre la evaluación. Cuando bien, dichas pruebas, al tener un análisis estadístico desde el formato de
papel y lápiz en que se implementan, implican, según Pérez y Soto (2011),
una desconexión entre las situaciones académicas y los contextos de la vida
real. Sin embargo, consideramos nosotros que ellas marcan una ruta de
acción para los procesos evaluativos en las instituciones.
Ahora bien, partiendo de la reforma que se da con el Decreto 1290 de
2009 a los sistemas de evaluación institucional, se establece:
Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito
institucional:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
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3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y
desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

Se pensó que esto daría pie para un cambio de la evaluación en el aula,
pero se siguen evidenciando los mismos problemas anteriores a la promulgación de este decreto, con relación a la promoción estudiantil y a los bajos
promedios en pruebas externas.
Dentro de este contexto, en este capítulo se analiza la relación que hay
entre las prácticas evaluativas de los docentes en la Media de secundaria
del colegio República de México sobre los aprendizajes de los estudiantes.
Se busca precisar qué tipo de práctica evaluativa del docente es intuitiva;
para que, posteriormente, pueda ser fortalecida a partir del desarrollo de
una estrategia evaluativa coherente con los estilos de aprendizaje de los
estudiantes.
Este artículo parte de un abordaje de orden teórico, el cual se plantea
desde algunas aproximaciones al tema de la sistematización de aprendizajes
para ser abordadas desde una postura de cómo se aprende; y, a partir de
esto, definir cómo es que se evalúa. Esta vez no solo desde una visión
reduccionista del producto o cumplimiento de objetivos para llegar a
entender la dimensión de la evaluación del aprendizaje, ya que se parte del
precepto de que “la evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en
los establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente
y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes” (Art. 1,
num. 3, Decreto 1290 de 2009).
Además, como argumenta Shepard (2001), tanto las teorías cognitivas
y constructivistas de aprendizaje, las orientaciones curriculares contemporáneas como las nuevas perspectivas sobre la evaluación, sugieren la necesidad de cambios radicales en las apreciaciones de aula, de manera que con
ello se llegue a establecer la valoración como parte integral del proceso de
aprendizaje.
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C. Formulación del problema.
Para puntualizar esta reflexión sobre la problemática es necesario anotar que en algunos casos existe una brecha entre lo que se planea y como
se evalúa. Abundan déficits de seguimiento y acompañamiento a las planeaciones pues solo se quedan en el cumplimiento de las mismas, mas se
muestra cómo es el proceso de evaluación de estas ni qué tipo de intereses
formativos persiguen. Si bien esta hace que se cumpla con la planeación,
en el momento de la ejecución de la valoración, se halla gran cantidad
de vacíos en el aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que se plantea
una pregunta que permita entender esta brecha de las prácticas evaluativas
de los docentes y el aprendizaje: ¿cómo están configuradas las prácticas
docentes sobre la evaluación de aprendizajes en el ciclo IV y V del Colegio
República de México?
II. Marco referencial
Para generar este marco de la evaluación del aprendizaje es importante
iniciar con un planteamiento general de este concepto. En esto, sin embargo, hemos de reconocer que “ninguna definición de aprendizaje es aceptada
por todos los teóricos, investigadores y profesionales de la educación; y las
que hay son numerosas y variadas” (Schunk, 1997, p. 2).
Así pues tenemos como primera definición que “aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”
(Shuell, 1986; citado por Schunk, 1997, p. 2); o, entendido esto de otro
modo, aprender son los cambios conductuales de carácter transitorio o
permanente (Argüelles, 2011).
Siguiendo la construcción teórica de la definición de aprendizaje, se
encuentra una definición más amplia de aprendizaje entendida como “un
proceso de aprendizaje que integra en forma dinámica diversos elementos
como: información, ideas, sentimientos, emociones y acciones; es decir,
activa el pensamiento, el sentimiento y la acción y todas las habilidades que
generan algún tipo de actividad” (Argüelles, 2011, p. 27).
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Este planteamiento tiene origen en la mirada de algunas corrientes que
dan validez al tema de aprendizaje, las cuales se sustentan al afirmar que
“existen diversas maneras de aprender: observación, lectura, imitación, escucha, acción, etc. Además, para aprender, a menudo los caminos por los
que optan unos y otros son diferentes” (Amigues, 1999, p. 18). Por ende, es
de esperar que las rutas de aprendizaje de los estudiantes sean diversas y de
naturaleza dinámica.
Sobre la relación entre las teorías de aprendizaje y las prácticas educativas, Rodríguez (1997) establece que ellas no solo presentan la forma en
que aprenden los seres humanos sino que brinda orientaciones sobre cómo
y cuándo enseñar; asimismo, sobre la forma de evaluar los diferentes procesos de enseñanza e ilustración. Esta relación que sucede entre las teorías
de aprendizaje y la evaluación de los saberes es lo que lleva a examinar
diferentes corrientes psicológicas y pedagógicas.
Así, partimos en este caso de reconocer la teoría conductista, cuyo origen fue establecido por la psicología con los estudios de Watson y Rayner
(1920) y de Skinner (1969). Se tiene como eje de sus investigaciones a la
conducta y sus respectivos condicionamientos, los cuales podían ser medidos y estandarizados para determinar una serie de rasgos; que, en el caso
del aprendizaje, determinaron una clasificación dada por conceptos descritos por Binet y Simón (1905), entre los que se halla el de coeficiente intelectual. De manera concreta hoy se sabe que dichas definiciones segregaban
y descalificaban a los estudiantes por el resultado del test, ya que se partía
de una premisa de objetividad dada por el resultado de una prueba que estaba diseñada para unos estilos preestablecidos de aprendizaje; y, que como
muestra Amigues, (2018) desconocían otros procesos del ámbito escolar y
su influencia en el aprendizaje.
Esto lleva a que cuando se trate de definir la evaluación del aprendizaje
desde esta perspectiva se vea claramente un tipo de estimación dada por
saber qué tanto memoriza el estudiante y cómo es capaz de presentarla ante
un instrumento o práctica evaluativa que exija dar cuenta de una información y su impacto en la conducta, mas no de establecer las posibilidades que
ella ofrece al estudiante en su contexto de aprendizaje.
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Continuando con el examen de las teorías, se debe abordar una que
marcaría un gran cambio en las prácticas de aula; y, por ende, en la evaluación del aprendizaje. Esta teoría es el constructivismo cuya “posición
epistemológica se opone claramente al conductismo” (Amigues, 1999,
p. 21). Claramente esto implicó una ruptura de paradigmas en el ámbito
de la comprensión de la evolución del ser humano y de la forma como este
aprende; y, necesariamente, también cuestionó la forma como se enseña,
ya que se debían replantear las tesis y los postulados que definían al ser
humano como un objeto solo modificable desde la conducta. Así se llegó
a un nuevo paradigma de la comprensión del desarrollo humano teniendo
como punto de partida “el desarrollo del pensamiento en el niño para poder
esclarecer el funcionamiento cognoscitivo del adulto” (Amigues, 1999,
p. 21); siendo el pionero en el estudio de este desarrollo el psicólogo suizo
Jean Piaget (1896-1980).
Dentro del examen de la teoría constructivista del aprendizaje se deben
tener en cuenta las propuestas didácticas que se enmarcan en la definición
de escuela activa. Aquí la premisa es “se aprende haciendo”, premisa establecida desde los planteamientos de Fröbel, (1886) Esto lleva a que el
estudiante se haga partícipe de su proceso de aprendizaje, lo cual supone
también que haya un empoderamiento de la evaluación desde la autenticidad táctica retomada por Hawes (2004). Además, presupone que el docente
se haga partícipe del proceso, no como sujeto pasivo, sino activo, precisando
de manera clara una práctica evaluativa diferenciada para cada uno de los
grupos en los que se desempeña.
Continuando con este recorrido, tenemos que el modelo socio constructivista propone un enfoque socio histórico que así mismo se opone
al conductismo. Se distingue del constructivismo de Piaget porque fija el
origen del desarrollo del pensamiento en la cultura. “El niño no evoluciona
simplemente en un ambiente físico sino también, y primero, en un entorno cultural y social” (Amigues, 1999, p. 23). Es de resaltar que el padre de
esta corriente es Lev Vigotsky quien estableció una serie de planteamientos teóricos que aducían que el aprendizaje no era condicionado por la
conducta, pero que tampoco se podía resumir a unas etapas de desarrollo;
que, aunque sí tenían relevancia, no eran solo factores que determinan el
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proceso cognoscitivo. Al contrario, estos se determinan a partir de los contextos en los que se desarrollan, los cuales están cargados de un alto nivel de
imaginarios, prácticas y visiones de cultura que determinan el aprendizaje.
Por esto, y de acuerdo con Vigotsky (1978), los saberes y las destrezas
se construyen, por una parte, a lo largo de la historia de la humanidad; y,
por otra, se transmiten socialmente, de tal manera que están depositados
en la cultura, en los diversos productos del trabajo humano y de diferentes
formas como: herramientas, técnicas, obras de arte, etc. “Su transmisión
requiere también la utilización de “objetos culturales” técnicos y simbólicos que son así mismo fruto de esta construcción social” (Amigues, 1999,
p. 24). Por consiguiente el aprendizaje se interpreta como resultado de la
forma como se interioriza ese capital cultural y la interacción que este hace
a partir de unas serie de procesos dados por sus saberes; y, a la vez, por el
impacto que generan los contextos en los que están inmersos. Es acá donde
la evaluación tendría que mirarse como ejercicio diferenciado (no estandarizado) que responda a la esencia de recomendación de acuerdo con el
contexto en el que sucede la apreciación del aprendizaje dado. Así,
La estrecha relación existente entre el aprendizaje y los componentes y
contextos en los que se desarrolla la enseñanza, del mismo modo que resalta la proyección que se le puede dar a sus resultados, cuestión de vital
importancia para determinar tanto las nuevas prácticas de enseñanza,
como las evaluativas. (Prieto, 2008, p. 128).

Al hacer un balance de la anterior disertación sobre teorías y evaluación
del aprendizaje, se denota que los planteamientos no han dado de manera
categórica un patrón. Incluso la irrupción de nuevas herramientas en la
enseñanza “hace que se imponga la necesidad de desarrollar modelos de
evaluación adecuados al objeto y a los distintos contextos en los que se
produce” (González, 2000, p. 53; citado por Rubio, 2003, p. 102).
Esto ha llevado a diferentes comprensiones e interpretaciones de la
evaluación de aprendizaje desde lo planteado por los postulados que sustentan cada teoría, dando, de manera evidente, una serie de instrumentos
para evaluar cuánto se sabe pero no para comprender cómo se evalúa la
dimensión que tienen las prácticas evaluativas en los contextos escolares.
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Para especificar lo que se entiende por evaluación de aprendizajes, se
tendrá en cuenta la definición de McMillan (2007), quien menciona que
cualquier estrategia usada por los maestros para colectar información sobre
el proceso de instrucción se hace para recolectar información sobre los estudiantes y usarla para facilitar y promover el aprendizaje de los mismos.
Esto, en la misma línea de lo establecido por Reynolds, Livingston y Willson (2010).
Además en este capítulo se tiene en cuenta la función transformadora
de la valoración en el desarrollo de las instituciones y en las condiciones
de aprendizaje, establecidas por González (2006), quien también reconoce
que se pueden presentar inconsistencias y polémicas en torno a la sistematización pero que estas no quitan su poder modificador dadas las múltiples
investigaciones y construcciones teóricas realizadas en su estudio, ya que
es usual que en las instituciones educativas los resultados de las evaluaciones sean utilizados para identificar y seleccionar estudiantes, para comparar, clasificar y promover cambios; e, incluso, para promover o sancionar
(López, 2008).
Puntualmente se entenderá como el tipo ideal de evaluación aquel que
haga posible el conocimiento valorativo de lo que sucede en la escuela;
entendiendo, como lo menciona Santos (2006), que se puede tener otros
tipos de apreciación: encaminados a la medición, a la comparación, a la clasificación; ante los cuales el autor manifiesta que “combatiría, finalmente,
otros que se ponen al servicio del poder, del dinero o del prestigio y que
acaban convirtiéndose en instrumentos que potencian la injusticia” (Santos,
2006, p. 114).
En un intento para dar marco a la evaluación de los aprendizajes, Román
y Diez (1989), establecieron tres paradigmas fundamentales en psicología y
educación: el paradigma conductual, el paradigma cognitivo y el paradigma
ecológico-contextual
A. Paradigma conductual.
Al evaluar desde este enfoque se asume el supuesto de que todos los
estudiantes son iguales, de modo que ellos reciben la misma información,
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se evalúan de la misma manera, con los mismos instrumentos y los mismos
criterios de clasificación.
Una evaluación basada en criterios conductistas se orienta hacia:
Evaluación de los productos y no de los procesos de aprendizaje,
Evaluación por objetivos expresados en función de conducta esperada,
Evaluación externalista,
Destaca la importancia de la retroalimentación,
Cuantificación de las conductas,
La atención centrada en las conductas de tipo cognoscitivo y psicomotriz,
Evaluación de conductas y posibilidad de respuestas,
Precisión de indicadores y
Valoración de los cambios en el alumno como resultado del aprendizaje
(Castro, 1999, p. 23).

B. Paradigma cognitivo.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende como
parte y no como el final del proceso mismo. Al respecto, Rosales (1990)
indica “que la evaluación forma parte indisociable de la enseñanza... y actúa
como un instrumento de autorregulación y perfeccionamiento dentro del
proceso instructivo” (Rosales, 1990, p. 75). De otra parte, Román y Diez
(1990) añaden que se valoran también los procesos y los productos, utilizando de manera preferente perspectiva formativa.
La evaluación de proceso se sustenta en la idea de que la ilustración
corresponde con un proceso de flujo y reflujo de información que construye
y reconstruye el estudiante frente a una nueva situación o al buscar solucionar un problema.
C. Paradigma ecológico-contextual.
En el marco de este paradigma se propone que la evaluación deber ser
cualitativa y estar incluida de manera rutinaria en las actividades de clase
para hacer descripciones y narraciones de manera global y comprensiva de
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la situación de aprendizaje. La participación de los estudiantes en la evaluación es muy importante en este enfoque.
Dentro de este paradigma, una de las posturas más conocidas es la
evaluación iluminativa. De acuerdo con Parlett y Hamilton (1976), “la
evaluación iluminativa toma en cuenta el contexto dentro de los cuales se
desarrollan las innovaciones educativas. Su preocupación básica es la descripción y la interpretación antes que la medición y la predicción” (citados
por Gimeno y Pérez, 1989, p. 454).
Para comprender esta clase de evaluación se debe considerar el sistema
de instrucción (la planificación de la enseñanza-aprendizaje) y el ambiente
de aprendizaje que está conformado por un cuadro de relaciones que se establecen entre los factores normativos, administrativos, recursos humanos,
financieros y físicos, al estructurar la enseñanza.
De manera que son diversas las posturas e investigaciones en torno a la
evaluación, pero la presente en particular lo que busca es describir cómo es
que se da la sistematización del aprendizaje en un ciclo de formación de la
media, en donde hay todavía un sesgo entre lo que es evaluar el aprendizaje y evaluar al estudiante; siendo esta última, la de mayor presencia en el
contexto de esta investigación, dados los resultados que hay en los procesos
internos y externos de evaluación del conocimiento de los educandos.
Con relación a la evaluación de aprendizaje, es pertinente resaltar que
no se pueden confundir los procesos que adquiere el estudiante a través de
las diferentes estrategias que el docente genera para el logro del estudio,
con la apreciación que haga el profesor de lo que él considera debe saber,
ser o hacer el discípulo. Con esto se plantea la necesidad que la escuela
se mire en contexto y haya realmente unos ejercicios diferenciados en los
escenarios escolares con relación a la evaluación del aprendizaje; porque,
de lo contrario, “puede advertirse una falsa igualación entre evaluación de
los aprendizajes y evaluación de los alumnos en la que no ha de caerse”
(González, 2006, p. 325).
De manera que se buscaría tener una definición de evaluación partiendo de que esta vincule a los componentes de la comunidad educativa; y,
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que a su vez rompa el enfoque instrumentalista, donde los resultados lleven
al ámbito de las estrategias de mejora y no a generar segregación o exclusión, lo que es uno de los graves usos que se ha hecho de la evaluación. En
concreto, se espera que corresponda con lo que López (2017) llama una
‘evaluación para aprender’.
El desarrollo de lo que es la configuración de las prácticas evaluativas
lleva necesariamente a pensar lo que son las experiencias pedagógicas y
cómo se fundamentan. Es decir, reconocer lo que les da identidad, apuntando de una forma directa a una palabra clave en este ejercicio de disertación: aula, ya que en esta se da el encuentro del docente y el discente. Es el
espacio en donde se da esa interacción de orden dialógico en donde cobra
relevancia ese acto comunicativo, el cual lleva a desarrollar un acercamiento
conocido como práctica de aula y del cual emerge la práctica evaluativa.
Con respecto del tema de aula se ha creado el imaginario de que ésta
desconoce lo que pasa afuera de ella. Sobre esto, es relevante destacar que,
El mundo del aula no es independiente de lo que se da fuera de ella, no
sólo porque los actores que la habitan ingresan a ella el mundo social y
cultural del que provienen, introducen sus valoraciones, sus sentidos y
sinsentidos, sus afectividades, sus intereses y necesidades, con todas las
consecuencias que ello supone, sino porque el aula misma está inscrita en un orden institucional, (la escuela, la comunidades inmediatas a
ella, la familia y en general, la sociedad) que regula su existencia. Esta
complejidad interviene en la configuración del aula y determina lo que
se hace y lo que no se hace, cuáles son los roles de los sujetos y cómo
las actividades y las acciones no dependen sólo de las voluntades de los
individuos sino que tiene que ver con la complejidad de las interacciones
humanas en el aula de clase. (Castaño, 2013, p. 22).

Asimismo se debe reconocer que dentro del salón se genera el proceso
de evaluación, lo que define la categoría de práctica evaluativa. Para esto
es necesario decir que la evaluación en el aula comprende el conjunto de
acciones diagnósticas que el profesor realiza y promueve para valorar la
validez del proceso de enseñanza que él orienta y hacer lo propio con los
logros alcanzados por sus estudiantes (Castaño, 2013).
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En esta línea McArthur (2016) al establecer las características de una
evaluación que favorezca la construcción de aprendizajes y la consecución
de una sociedad más justa, presupone:
•

Adaptación a los estudiantes teniendo en cuenta sus características
personales, necesidades y punto de partida.

•

Participación que suponga la implicación del alumnado.

•

Que emplee una amplia variedad de estrategias para recoger la
información.

•

Retroalimentación frecuente a los estudiantes para detectar sus
fortalezas y los aspectos débiles para contrarrestar.

Con estas características, se favorece la implicación de los colegiales en
su propio aprendizaje.
De la misma manera se deben distinguir los procesos que se producen
en el aula y la forma como estos configuran una prácticas que tienen unos
sentidos y significados desde los protagonistas que intervienen en ellas. Es
así como:
La evaluación es parte constituyente de la práctica pedagógica en el aula.
Lo que se haga o deje de hacer en materia de evaluación es consecuencia
directa de cómo conciba y actúe pedagógicamente, pero además la práctica evaluativa, como se explicitará más adelante, tiene una incidencia
directa en la configuración de la práctica pedagógica. Lo que se evalúa
no puede ser nada distinto a lo que el maestro se propone alcanzar en el
proceso pedagógico. (Castaño, 2013, p. 23).

No en todas las instituciones se entiende la evaluación solo como la
ponderación numérica que da, pero se olvida la esencia de ella: la retroalimentación y la puesta en movilidad de los saberes adquiridos a través
del proceso formativo. Esto es un elemento a reconocer en la mayoría de
los países latinoamericanos. En efecto, el proceso de evaluación ha estado
centrado en lo que podría denominarse una hetero-evaluación. Es decir,
“un proceso que nace desde el profesor hacia el estudiante” (Ahumada,
2001, p. 17). Esto implica que se debe develar el tipo de prácticas evalua356
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tivas asociadas al aprendizaje que lleven a revisar enfoques taxonómicos;
que, en muchos casos, solo se definen desde la medida del producto y no
desde el desarrollo de procesos en donde prime el impulso a las habilidades
y capacidades que permitan hacer una evaluación auténtica del avance del
estudiante y del impacto de la formación.
Con respecto a las prácticas evaluativas es clave resaltar el aporte que
hace Philippe Perrenoud, cuando hace referencia a la evaluación intuitiva
y la evaluación formal y la incidencia o relación que se establece entre la
configuración que tiene la práctica evaluativa:
La evaluación escolar depende, en parte, del crédito que se concede a
la separación entre: 1) una evaluación informal, al arbitrio del maestro,
inscrita en su práctica cotidiana y que mezclaría juicios de conformidad
y juicios de excelencia; 2) una evaluación formal, reglamentada por
la institución, que disociaría por completo la excelencia propiamente
dicha de la apreciación de las conductas y, sobre todo, que presentaría
la objetividad que no puede esperarse de la evaluación intuitiva.
(Perrenoud, 1996).

Por consiguiente, preliminarmente se puede inferir que la forma como
se configuran las prácticas de aula y las prácticas evaluativas están condicionadas por factores como discursos en educación, formación del docente,
tipo de estudiante, relaciones de identidad y acompañamiento de la familia,
distintivos institucionales (como los son el nombre del colegio, los modelos
internos de calidad, las políticas locales o nacionales de educación); y, a su
vez, las diferentes cosmogonías que crean las comunidades educativas que
hacen particular a cada colegio; e, incluso, no son ajenas a sus prácticas o
formas de abordar la evaluación.
Como antecedente también se tiene el estudio de Hidalgo, Torrecilla,
Hernández-Castilla y Martínez-Garrido (2018), con el que se estableció
que las prácticas evaluativas que llevan a cabo las y los docentes de Educación Secundaria están aun alejadas de una evaluación orientada a la justicia
social. Llega a esta conclusión con la puesta en marcha de la metodología y
con los resultados del estudio.
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III. Diseño de la investigación
Como ya se ha expresado previamente, esta investigación es de corte
cualitativo el cual nos es útil para entender las prácticas evaluativas sobre
el aprendizaje de los estudiantes. En este caso los participantes del proceso
no son medidos o estandarizados. Se buscó comprender cómo piensan y
desarrollan su práctica de evaluación en los estudiantes y el efecto en los
aprendizajes; todo esto, mediado por los significados que ellos dan a sus
acciones en el contexto escolar.
Con respecto de lo anterior, en el enfoque de la investigación cualitativa
se puede concebir, según Rodríguez (1996), que implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales-entrevista, experiencia personal,
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes y sonidos que
describen la rutina de las situaciones problemáticas y los significados de
todo esto en la vida de las personas.
En concreto, el diseño de investigación hace alusión al método que
pretende desarrollar este trabajo de investigación, siendo el más pertinente
para el tipo de indagación la etnografía, concibiéndose como,
El método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una
unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura,
forma de vida y estructura social del grupo investigador. Pero también,
bajo el concepto de etnografía, nos referimos al producto del proceso de
investigación: un espacio escrito etnográfico o retrato del modo de vida
de una unidad social. (Rodriguez, 1996, pp. 44-45).

Para este trabajo se tiene en cuenta el conjunto de estudiantes y docentes de los ciclos IV y V de la IED República de México, los cuales
corresponden con los grados 9º y 10º jornada mañana. Ellos conforman la
población, entendida esta como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz,1980; citado por Baptista, Fernández y Hernández, 2006).
La muestra está representada por ocho docentes que orientan clase en
dichos ciclos; y, de igual manera, un número de estudiantes, para este caso
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es 6 de cada curso del ciclo IV. Téngase en cuenta que este nivel tiene seis
cursos, tres octavos y tres novenos. Se debe entender que “en el proceso
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre
el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de
antemano con precisión). Este deberá ser representativo de la población”
(Baptista, Fernández y Hernández, 2006, p. 235).
En concreto, la muestra se determinó para develar las categorías de
análisis sobre cómo se configuran las prácticas evaluativas de los docentes
acerca de los aprendizajes de los estudiantes del ciclo IV y V. Según lo hallado, la Tabla 11.1 muestra los criterios de esta elección.
Tabla 11.1
Población y muestra.
ACTORES
Estudiantes

POBLACIÓN
200

MUESTRA
36

CRITERIO
Estudiantes del ciclo IV y V, los
cuales están en los niveles octavo y
noveno.
Las edades oscilan de 12 a 15 años.

Docentes

55

5

Es el ciclo en donde el investigador
tiene una observación directa y
participante.
Se posee un espacio dentro de la
asignación académica para un trabajo de ciclo IV y V.
Afinidad e interés en el tema por
parte de los docentes.
Voluntad del grupo de docentes
para permitir la indagación.

Fuente: Elaboración propia (2016).

A. Categorías de análisis

En este trabajo de investigación se plantearon tres categorías de análisis, cada una de ellas con sus respectivas subcategorías. Es clave decir
que estas salen después del proceso de revisión y aproximación teórica,
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y algunos de los procesos de pilotaje de instrumentos. Este proceder corresponde con la lógica de las características de un método etnográfico.
La Tabla 11.2 sintetiza tanto las categorías como las subcategorías.
Tabla 11.2
Matriz categorial de análisis.
Objetivos específicos

Categoría

Prácticas
Identificar los elementos de la
interacción entre docente–alumno, evaluativas
en relación con las prácticas
evaluativas del aprendizaje en
docentes del ciclo IV
Configuración
Analizar las prácticas de
de prácticas
evaluación de los aprendizajes
evaluativas
que predominan en los docentes
de básica del Colegio República de
México.
Proponer recomendaciones a los
profesores fundamentadas en
la comprensión de las prácticas
docentes sobre la evaluación de
aprendizajes en la institución
educativa

Evaluación de
Aprendizajes

Subcategoría de
primer orden
Estrategias
Usos

Criterios

Evaluación Intuitiva
Evaluación Formal

Instrumento
Guía de
observación
Revisión
documental
Entrevista
Modelo de
práctica
evaluativa

Revisión
documental

Modelo de evaluación Revisión
de aprendizaje
documental

Fuente: Elaboración propia (2016).

B. Instrumentos y recolección de información

Para su desarrollo se planteó la búsqueda y análisis de la información a
través del análisis documental, de la observación y de la entrevista, tal como
vemos a continuación en la Tabla 11.3.
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Tabla 11.3
Técnicas e instrumentos de la investigación.
Técnica
Análisis
Documental
Observación
Entrevista

Código

Instrumentos

Referente teórico

FAD

Ficha de análisis
documental

Miguel Valles (1999)
y

E

Entrevista
estructurada

Merton & Kendal
(1946)

FOC

Formato de
observación de clase

Elaboración propia (2017).

Aracelly Tezanos
(2000)

Los instrumentos con los cuales se buscó entender la práctica evaluativa del aprendizaje fueron una ficha de análisis documental, un formato de
observación de clase y una entrevista estructurada. Cada uno de ellos tuvo
un proceso de pilotaje al ser implementado en una población diferente de
la intervenida; asimismo, se revisaron sus resultados por una persona experta en educación (con experiencia y formación de maestría) quien sugirió
cambios y precisión en cada uno de los instrumentos en relación con la
manera de formulación de la pregunta, con la intención de esta en relación
a la categoría y con la revisión de la coherencia y no repetición de lo que se
quería indagar en el marco de los estudios.
Para el proceso de aplicación de los instrumentos se hizo una solicitud a
la institución para acceder y revisar documentos diseñados por los docentes
con relación a temas de orden pedagógico, didáctico, curricular y evaluativos que permitieran entender el sentido de la práctica evaluativa profesoral. Del año 2014 al 2016 se elaboraron documentos resultado de jornadas
pedagógicas, procesos de capacitación docente y de acciones focalizadas de
instituciones de educación superior que acompañan procesos del Colegio.
Ver Tabla 11.4.
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Tabla 11.4
Documentos utilizados en el análisis documental.
Nombre del documento
Autoevaluación institucional
2014-2015- 2016

Planes operativos de área
Diseño de estrategias
específicas de área.

Base común de aprendizaje

Código del
documento
DAI

DPOA

DDEEA
DBCA

Tipo de los
documentos

Documentos
institucionales

Elaboración propia (2017).

La revisión de estos documentos radica en la necesidad de identificar
la interacción entre docente y alumno en relación con las prácticas evaluativas del aprendizaje como uno de los primeros momentos para entender
la configuración de estas experiencias. En la revisión de contenido que se
hizo se buscó entender si hay una concepción de práctica evaluativa del
aprendizaje previa al ejercicio en aula. Para esto, se tuvo presente que “no
es absolutamente esencial que docentes y alumnos compartan idénticos
criterios valorativos de calidad, pero es razonable esperar que se produzca
entre ellos un cierto consenso básico” (Himmel, 2018).
IV. Implementación
El primer hallazgo general corrobora lo manifestado por Hughes
(2003) al encontrar que son los maestros quienes generalmente diseñan sus
propias evaluaciones para monitorear el proceso de sus estudiantes.
Dada la interacción ocurrida entre docentes y alumnos con relación a
las experiencias evaluativas, se reconoce que la evaluación adquiere un carácter intuitivo, no porque el docente se lo proponga, sino porque esta se ve
condicionada por el cumplimiento de la planeación establecida en los planes de áreas y planes operativos de área. Esta preconfiguración lleva a que
se desarrollen y evalúen contenidos a través de instrumentos o actividades
que, sin embargo, no se soportan en una caracterización y diagnóstico va362
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lorativos del aprendizaje como hecho formativo. Es por esto que se puede
decir que existe una aproximación a un modelo o disposición de práctica
evaluativa desde la mirada del modelo ecológico de análisis de aula, el cual
“concibe la vida del aula en términos de intercambios socioculturales” (Sancristán y Pérez Gómez, 1992, p. 89).
También se logra establecer que, al igual de lo concluido por Nodarse
(2017), la persistencia de las prácticas evaluativas tradicionales se relaciona
con la subvaloración y el desconocimiento de las funciones formativas de
la evaluación y con la resistencia al cambio de mentalidad por una parte de
los estudiantes y de los maestros.
Desde el análisis de las prácticas evaluativas de los aprendizajes, concretamente a la manera como ellas se configuran en ellos, es relevante decir
que, para el caso del colegio Republica de México, existe una mirada que
asocia las necesidades de cada docente con el desarrollo de la clase y la
percepción del contexto con la que el maestro se desenvuelve. Si bien el
profesor reconoce la existencia de un modelo pedagógico institucional, no
encuentra relación entre este y su práctica evaluativa de aula. Por tanto, el
hecho pedagógico sucede a partir del saber adquirido y se fortalece con la
experiencia cotidiana que devela una configuración de experiencia valorativa señaladamente de carácter intuitivo.
A partir de lo anterior, es importante identificar la necesidad de hacer
un estudio más profundo sobre las concepciones de los profesores y profesoras sobre la evaluación, ya que es fundamental comprender la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se reconoce que
“las concepciones están profundamente influidas por el contexto donde se
encuentren los docentes y estudiantes, marcando claramente su práctica
evaluativa” (Farran y Torrecilla, 2017, p. 122). Esto implica determinar la
necesidad de estudiar el efecto del contexto del colegio República de México sobre las concepciones de los docentes y de los estudiantes.
En cuanto al tipo de evaluación que pueda brindar mejores retroalimentaciones; y, a su vez, que pretenda el fortalecimiento de habilidades y
capacidades a través de una coherencia entre lo que se planea, se ejecuta
y evalúa en la práctica de aula, se tiene que su ausencia en la institución
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educativa es una de las debilidades halladas por esta investigación. Si bien
se habla de evaluación del aprendizaje, lo presentado, en muchos de los
casos, es fruto de la dinámica de la clase, no es resultado de una planeación
formal docente que parta del modelo pedagógico de la institución.
V. Conclusiones y recomendaciones
Las prácticas evaluativas de los aprendizajes tenidas por los docentes
de los ciclos IV y V de la IED República de México se caracterizan por la
ausencia de procesos reflexivos que provienen de interacciones cotidianas
distantes de planeaciones sistemáticas stricto sensu, del desconocimiento del
tipo de aprendizaje que se privilegia, de la falta de alineación con los parámetros curriculares del modelo pedagógico institucional y de la ausencia de
alternativas de realimentación de resultados. Este divorcio entre las teorías
de aprendizaje y las prácticas evaluativas crea una brecha entre el modelo
pedagógico y la práctica evaluativa; asimismo, hace que se desconozcan
los estilos de aprendizaje y las propuestas y orientaciones que brindan las
didácticas de cada área a los procesos de aprendizaje. Por ende, el currículo
real (no el oficial) manifiesta pocos cambios en la práctica evaluativa formativa.
Si se quiere mejorar la práctica evaluativa del aprendizaje es necesario
identificar el tipo predominante del mismo en los diferentes grupos de estudiantes, ya que esto permite precisar el tipo de didáctica, estrategia y modelo de experiencia valorativa que promueva el estudio de los educandos.
Es necesario revisar el Sistema Integral de Evaluación del colegio para
realizar el proceso de construcción colectiva de una propuesta evaluativa
acorde con los estilos de aprendizajes de los estudiantes.
Para el cumplimiento del punto precedente, es importante tener en
cuenta el efecto del contexto sobre las concepciones que los diferentes actores educativos tengan acerca de la evaluación.
Es importante el diseño de un modelo de evaluación de aprendizaje
pertinente con el contexto institucional y con las necesidades de aprendizaje identificadas.
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Capítulo XII

Conclusiones en torno a la innovación educativa
desde investigaciones antiformalistas
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

La educación puede transformar la realidad de cada contexto académico a partir de innovaciones que surjan en situaciones específicas y logren trascender la formalidad a la cual están acostumbras
las diferentes experiencias formativas. Si se plantean estrategias
concretas y contextualizadas desde la conjugación de diferentes
elementos curriculares y pedagógicos, se tiene una amplia posibilidad de aportar en el desarrollo cierto de las vidas de quienes
aprenden, de quienes enseñan, del medio educativo y de los expertos curriculares y disciplinares. La innovación en educación no
ocurre solamente con la abstracción del deber ser, sino especialmente con estrategias concretas que puedan ser materializadas en
situaciones específicas.
Desde esa perspectiva, el primer y el segundo capítulo del libro
abogan la necesidad de trascendender la formalidad de pensar que
las soluciones a los problemas de innovaciones educativas de los
escenarios radican en propuestas formalistas. El formalismo en
educación considera que para atender las diferentes exigencias del
contexto formativo se deben armar planes de estudio con estructuras rigurosas en los que asignaturas variopintas dotan de sentido
a la realidad. Se trata de una visión esencialista de la educación,
que necesariamente no corresponde con las dinámicas reales sino
que presenta privilegidadamente lineamientos sobre el deber ser;
que, muchas veces, quedan desconocidos durante la experiencia.
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Por lo tanto, la educación no debe centrarse solo en establecer metas y
repetir propuestas abstractas, sino ha de trascender el uso de cartillas y
manuales con la creación rigurosa del acto pedagógico desde diferentes
perspectivas de investigación.
Es de esta manera que las investigaciones antiformalistas toman relevancia al considerar que la respuesta a los requerimientos de formación está
en contextos reales. Cada realidad educativa presenta de manera permanente exigencias que han de ser atendidas por el diseño curricular desde sus
particularidades. Es ahí cuando el diseñador del currículo debe atender a la
realidad, para conjugar de manera dinámica los intereses y las necesidades
de los diferentes actores; y, así, formular un objetivo educativo y curricular
desde la ponderación. Este propósito determinará un enfoque educativo,
unas estrategias pedagógicas y evaluativas coherentes con situaciones concretas de la realidad educativa. De hecho, no se tienen respuestas exactas
para las exigencias de cada contexto, sino posibilidades muy amplias para
alcanzar las mismas.
Es en ese punto donde se abre la posibilidad para que cada actor del
contexto educativo formule interpretaciones auténticas que, alejadas de
la repetición de propuestas teóricas abstractas, den lugar a la creación de
nuevas posibilidades educativas. Es posible crear conocimiento, estrategias
para enseñarlo y aprender, siempre bajo el rigor de la investigación centrada
en cada contexto. Por lo mismo, la educación requiere de una investigación
antiformalista que no persiga construir un plan de estudios abstracto, sino
materializar herramientas que en la cotidianidad puedan transformar vidas
concretas.
Para esto, los propósitos de la educación deben alinearse con los niveles del conocimiento y apuntar a los más altos. La educación no ha de
limitarse a taxonomías, sino contemplar posibilidades amplias de creación
de acuerdo con las exigencias de cada contexto de formación. Se esperaría
que los propósitos de formación puedan ubicarse en niveles superiores para
responder el para qué y el por qué. El primero responde a conocimientos
estratégicos que dan sentido de utilidad al proceso de formación. Pero este
sentido de utilidad requiere rigor, el cual se puede dar desde los conocimientos esquemáticos tendientes a explicar el por qué. Una educación que
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con las investigaciones antiformalistas pueda responder las dos preguntas
tiene posibilidades amplias para transformar realidades y satisfacer de manera auténtica las exigencias de cada contexto.
Ahora bien, estos lineamientos no pueden quedarse en la teoría. Lo
contrario los haría caer en dinámicas formalistas que poco aportan a la
educación. Antes bien, estas estrategias corresponden con experiencias reales; que, una vez sistematizadas, centran sus análisis en enfoques educativos y en estrategias pedagógicas y de evaluación críticos. En todos estos
casos se presentan propósitos de un alto nivel educativo, que trascienden
las formas para centrarse en las necesidades y los intereses de los actores de
cada contexto. De esta manera, se impactan realidades concretas y no solo
se formulan teorías que se quedan impresas en el papel. Las aspiraciones
del antiformalismo en la investigación cobran sentido en el momento en
que es posible generar innovaciones en cada situación educativa. Ahora,
téngase presente que la innovación no consiste en crear de la nada, sino en
fortalecer lo existente desde su propia exigencia contextual.
Es en ese punto donde cada actor puede generar interpretaciones auténticas, tasándolas como posibles. Cada realidad educativa contiene en sí
amplias posibilidades de transformación, tornándose fundamental sistematizar las mismas. Así, no se puede pretender que la investigación se limite
solo a teorías generales que deben ser aprendidas para luego repetirlas, sino
que es fundamental ver la realidad; y, en la práctica, identificar aquello que
es objeto de mejoramiento. La innovación se da desde cada actor, sin necesidad de considerarlo como un teórico lejano a la realidad que se vive
cotidianamente; pues él, miembro de la comunidad educativa, tiene mucho
para mostrar y enseñar con su experiencia. Reconocido esto, se requiere de
un empoderamiento permanente de las innovaciones que con el antiformalismo se generan. Empoderar permite continuar el proceso de innovación
para hacer de la educación una auténtica herramienta de transformación
social.
Guardando coherencia con estos postulados, las diferentes experiencias de formación que fueron sistematizadas pueden agrupar alcances de la
investigación educativa antiformalista, tal como se indica a continuación:
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•

La enseñanza de la investigación: aportes de la educación superior para
la formación de investigadores en la educación media. Hizo especial referencia a la posibilidad de consolidar currículos vistos integralmente, donde no se pueden generar contextos aislados sino que deben
relacionarse con diferentes niveles de formación. Con el ánimo de
probar tal característica antiformalista, se demuestra que se pueden
establecer puentes entre diferentes niveles formativos para enriquecer el currículo desde múltiples fuentes.

•

Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos
bajo el modelo pedagógico “Enseñanza para la comprensión”. Con la
generación de currículos integrales se fortalece la posibilidad de
construir interpretaciones auténticas a partir de múltiples fuentes.
Así, se apropia el modelo pedagógico con variaciones específicas
de quien lidera el proceso formativo. Se evidencia que los modelos
pedagógicos existentes no pueden ser implementados con una aspiración de pureza, sino que, según las necesidades e intereses de
quienes aprenden, deben fijarse y darse alcances concretos.

•

Formando investigadores a través de ambientes de aprendizajes: el caso
con estudiantes de educación media de la IED CEDID San Pablo. Para
dar sentido a los intereses y a las necesidades de un colegio en específico, se consolida una propuesta auténtica de generación de ambientes de aprendizaje. Así, no se aplica de manera taxativa una
propuesta teórica concreta de los ambientes de aprendizaje, sino
que se consolida una propia con los recursos que cuenta el contexto
de formación.

•

Ambientes de aprendizaje en la ied reino de holanda desde la investigación en contexto: matemáticas en la cotidianidad, el caso del Transmicable en Ciudad Bolívar. Esos contextos de formación aseguran
reconocer que los ambientes de aprendizaje no se dan solamente en
el aula de clase, sino en la cotidianidad de quienes aprenden. Por lo
tanto, el antiformalismo se da al consolidar una propuesta auténtica
desde una multiplicidad de fuentes que ven el currículo de manera
sistémica. Lo integral de este se asegura vinculando el aula con la
cotidianidad que los estudiantes viven fuera de ella.
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•

‘Locos por la química’: una apuesta de investigación por la ciencia, la
creatividad y el emprendimiento. El currículo integral es llevado al
análisis de la praxis de ciencias exactas como la química, en donde
él no se limita al área disciplinar sino que se conjuga con estrategias
de creatividad y emprendimiento. Por esto, la ciencia encuentra su
integralidad a través de otras fuentes que llevan a que se aprenda
desde la propuesta auténtica de un profesor.

•

MAG: moda de alta geometría como estrategia pedagógica desde la investigación. La autenticidad en la relación con las ciencias exactas
y otras disciplinas, ocurre también en la geometría. Por lo tanto, la
obra muestra el antiformalismo desde diferentes vertientes y posibilidades. En tal sentido este enfoque de investigación empodera a
quienes enseñan para que de la mano con quienes aprenden puedan generar experiencias de formación que realmente impacten sus
vidas.

•

La enseñanza del inglés con procesos investigativos: una aventura pedagógica desde la mirada de sus protagonistas en el proyecto 891 “Media
fortalecida y mayor acceso a la educación superior en la IED Rafael
Uribe Uribe”. El impacto en las vidas estudiantiles se da con el protagonismo investigativo en el aprendizaje de la segunda lengua. La
investigación deja la preconcepción de laboratorio para dar paso al
sentido que ella tiene en la realidad. Es ahí donde el compromiso por consolidar nuevos procesos curriculares toma un significado
particular. El aprendizaje desde realidades diversas se muestra como
una apuesta auténtica al asegurar que la investigación se desmarque
de modelos preexistentes y cree uno propio con base en ellos.

•

“El día de la filosofía” como proyecto transversal investigativo: de la teoría a la praxis filosófica. La posibilidad de creación es aplicable también a las ciencias sociales y humanas. En consecuencia, la filosofía
se puede aprender en la práctica y no solo con la teoría. Romper
las dinámicas curriculares tradicionales para estas áreas es en sí una
posibilidad antiformalista de creación de teorías propias; esta vez,
partiendo de la integralidad de un currículo mediado por múltiples
fuentes.
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•

Configuración de las prácticas evaluativas del docente sobre los aprendizajes de los estudiantes de la educación media de la IED República
de México. Como última instancia del repertorio de investigaciones
antiformalistas presentado en esta publicación, se proponen estrategias de evaluación formativa que no piden que el estudiante llegue
a una respuesta exacta predeterminada, sino que pueda declarar una
solución a partir de la realidad propia. La creación, siempre basada
en un contexto dinámico y enriquecido por todas las teorías ya existentes, es el culmen del antiformalismo.

Por todo lo anterior, los contextos educativos tienen la gran posibilidad
de crear innovaciones desde su propia realidad, trascendiendo la literalidad
de los libros. La educación está llamada a ser diferente con la presentación
de interpretaciones auténticas de quienes interactúan en ella y evitar repetir lo que otros postulan como el deber ser. Superar este, para atender la
exigencia contextual, contribuye a que la educación pueda forjarse desde la
investigación antiformalista. Para esto, es fundamental asegurar creaciones eclécticas en cada realidad específica. A su vez, los actores educativos
tienen la posibilidad de construir diseños curriculares que comprendan las
características de otros contextos y sean tomados por estos como referentes.
A manera de recomendación, independiente del nivel educativo, se ha
de considerar que las experiencias de formación requieren centrarse en
currículos integrales. Esta integralidad se da de múltiples maneras. Una
es entender que un currículo no se limita solo a un programa o plan de
estudios. El currículo comprende todo lo expreso y lo oculto, generando
posibilidades diversas de interpretación. El diseño curricular debe comprender que no solamente la educación se materializa en un documento
escrito, sino que debe transcender la formalidad para interpretarse desde las
relaciones que se gestan permanentemente. La integralidad del currículo
permite que la investigación antiformalista se pueda dar en diversos escenarios de formación; incluso, más allá de las paredes de las instituciones
educativas. La educación se da en todo tipo de contextos, solo es necesario
comprender sus dinámicas de enseñanza y aprendizaje.
A partir de la integralidad del currículo, se sugiere comprender que
la investigación educativa requiere diferentes fuentes de fundamentación.
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Estas pueden ser fruto de la revisión bibliográfica y/o de la recolección
práctica de información, teniendo como imperativo la necesidad de validar
y ponderar. La educación debe trascender el dogmatismo de pretender que
una sola visión debe ser aquella que acompañe la formación, pues sobre un
mismo asunto se presenta una enorme variedad de posibilidades académicas. El reto para que la investigación antiformalista pueda ser implementada en múltiples niveles de formación radica en identificar todos aquellos
debates que se dan sobre un mismo punto, sin limitarse a uno solo de ellos.
Asumir un conocimiento como cierto o verdadero lleva a la imposibilidad
de generar avances en la educación, puesto que es fundamental revisar todo
lo existente, validarlo; y, desde ahí, ser consciente de los aportes que se
pueden realizar.
Estos avances constituyen en sí mismos una posibilidad de interpretación auténtica, la cual busca trascender la formalidad de las teorías para
dar sentido al conocimiento de realidades específicas. He ahí uno de los
aportes más significativos para llevar el antiformalismo a diferentes situaciones: no limitarse a repetir la teoría ya existente, sino contrastar la misma
con situaciones prácticas concretas y asegurar un aporte significativo a la
comprensión de determinado saber. La investigación antiformalista puede
llevarse a cabo en tantos contextos de formación como se quiera, siempre
bajo el rigor de la integralidad, de la validación con múltiples fuentes y de
la generación de interpretaciones auténticas del contexto.
Por consiguiente, con la investigación antiformalista se conforma una
posibilidad de innovación efectiva de los entornos educativos al desenvolverse en las realidades leídas. Si bien ella ha sido exitosa en diversas situaciones concretas, es fundamental probar su pertinencia en otras circunstancias.
De su pilotaje y validación en otros contextos es posible generar resultados
que deriven en innovaciones. Así, cada lector tiene la posibilidad de aportar
para que su realidad sea auténticamente transformada. La autenticidad de
la transformación es una posibilidad que espera ser sistematizada. He ahí el
reto, que en caso de ser asumido llevará a la obtención de grandes y nobles
resultados para los contextos educativos que así lo exigen.
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