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El proceso de investigación desde la sistematización de experiencias 
pedagógicas, en la IED República Dominicana integra por separado la ca-
suística de varias asignaturas, las cuales se plantean elementos curriculares 
y didácticos, se identifica en cada una de las experiencias, categorías que 
evidencian la importancia que tiene la creatividad de los docentes en la ges-
tión de la educación media. Las dificultades que enfrentan los docentes en 
materia de dotación e infraestructura se transforman en retos que resuelven 
las dificultades y superan la estática visión de la educación de aula sin pro-
yectar saberes fundamentales en las trayectorias de vida de los estudiantes.

Al interior de las experiencias se ha dado la posibilidad de identificar 
propuestas formativas que generan el desarrollo de conceptos de vanguar-
dia tales como la formación de ciudadanía digital a partir del desarrollo de 
pensamiento crítico, el desarrollo de saberes deportivos fundamentales en 
las trayectorias de vida y la formación de competencias socioemocionales. 
Todas proyectadas a partir de cada una de las asignaturas que componen la 
educación media.

Así, se procede a plantear el problema considerando que las transforma-
ciones curriculares y didácticas de las experiencias pedagógicas que se desa-
rrollan en la educación media integral de la Institución Educativa Distrital 
República Dominicana son saberes y prácticas que pueden sistematizarse 
para reconstruir conocimientos de las ciencias de la educación orientados 
al fortalecimiento de la educación media.

Los procesos educativos desarrollados en cada una de las asignaturas 
se enfrentan a particularidades tanto de la docencia disciplinar como a los 
trasfondos formativos que se configuran a partir de necesidades específicas 
de la educación media, allí el currículo cuenta con posibilidades para su 
desarrollo sin perder de vista la realidad de la escuela y la coherencia entre 
estos componentes.

La producción académica en torno a la IED República Dominicana se 
reporta en trabajos de grado de especializaciones y maestrías que aportan 
al reconocimiento de la institución como un escenario particular, teniendo 
en cuenta tanto la ubicación geográfica en la localidad de Suba en la UPZ 
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La Gaitana, así como definiciones institucionales de importancia como la 
inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva.

En realidad, los procesos formativos con estudiantes en situación de 
discapacidad generan desafíos que la institución debe solucionar; la per-
cepción de los estudiantes con discapacidad auditiva es clara y tajante, 
reconocen que no tienen las herramientas para desempeñarse en igual-
dad de condiciones a los estudiantes oyentes, su formación en la lengua 
de señas debe ser de calidad y con mayor profundidad. (Carvajal, 2016, 
p. 122).

El trabajo docente reportado en investigaciones sobre la institución 
educativa demuestra los avances logrados en aspectos didácticos que se 
referencian como innovaciones educativas, teniendo en cuenta que para 
realizar la función pedagógica los docentes requieren otro tipo de herra-
mientas tales como la lengua de señas, la presencia de intérpretes y el ajuste 
de aspectos curriculares y didácticos para este propósito.

Elaborar los marcos para la reflexión en torno a la educación de los 
estudiantes sordos en inclusión escolar, debe ser una tarea de toda la 
comunidad educativa que participa en estos procesos al interior de las 
instituciones: tanto a nivel macro de los sistemas y de las políticas como 
en el nivel de las escuelas y las prácticas pedagógicas que incluya: Di-
rectivos docentes, docentes, equipo de apoyo, intérpretes, modelos lin-
güísticos, estudiantes, padres de familia , que considere la necesidad de 
incorporar modelos transformantes de la formación de los profesionales 
de la docencia y la necesidad de incorporar proyectos educativos bilin-
gües – biculturales que cuenten con la participación de todos los actores 
responsables de la inclusión educativa. (Gamboa, 2015, p. 120).

La educación media también ha sido objeto de estudio, teniendo en 
cuenta el despliegue de la política pública que propone estrategias para el 
fortalecimiento de la educación media, entre ellas se encuentra el desarrollo 
de líneas de profundización, así como la articulación de las instituciones de 
educación superior (Giraldo, Gómez y Ospina, 2015, p. 100), las posibles 
ofertas de las instituciones como el SENA y las de educación superior, exi-
gen un trabajo de adaptación curricular al interior de los colegios distrita-
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les, con la participación consciente de todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Es precisamente, el proceso de implementación de currículos específi-
cos acorde al desarrollo de la educación media y las necesidades educativas 
del Colegio República Dominicana, que la principal fuente de información 
se halla en los esfuerzos realizados por el equipo docente que compone 
la educación media en asignaturas del núcleo común como tecnología e 
informática, así como las profundizaciones en deporte y salud, danzas, co-
municación y CISCO.

La pregunta problema para el presente trabajo de investigación gira 
en torno a ¿cuáles son las transformaciones curriculares y didácticas que 
se han dado en la experiencia de cada uno de los docentes que componen 
las líneas de profundización y la asignatura de tecnología e informática 
para el fortalecimiento de la calidad educativa en la educación media de la 
IED República Dominicana? teniendo en cuenta los desarrollos realizados 
durante el periodo 2017-2018 en cada una de las asignaturas objeto de 
sistematización.

I. Fundamentos investigativos para la sistematización de 
experiencias pedagógicas en educación media

A. Diseño de la Investigación

La sistematización de experiencias en una metodología cualitativa de in-
vestigación en la cual la forma en que se obtiene la información, se analiza y 
se interpreta tiene amplias diferencias con los enfoques cualitativos que re-
quieren a su vez un diseño estadístico. El trabajo en campo permite hacer la 
recolección de información y el diseño de investigación se adapta a las cir-
cunstancias de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

La sistematización de una experiencia produce un nuevo conocimiento, 
un primer nivel de conceptualización a partir de la práctica concreta, que a 
la vez que posibilita su comprensión, apunta a trascenderla, a ir más allá de 
ella misma. En este sentido nos permite abstraer lo que estamos haciendo 
en cada caso particular y encontrar un terreno fértil donde la generalización 
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es posible (Borja, 2003). Al plantearse en el horizonte de un paradigma 
alternativo se hace la pregunta por el status de la práctica y muestra que 
el proceso de acción-saber-conocimiento no son niveles separados de la 
misma realidad, sino que están entremezclados, existen como relaciones, 
flujos, acumulado social, y entre ellas se produce una porosidad en donde 
ellos se entremezclan (Mejía, 2009).

Para la realización de la sistematización también se tiene en cuenta la 
producción documental que proviene de la IED República Dominicana 
(Torres, 1999) como forma de comprender, cuáles son las producciones y 
perspectivas de las mismas frente a la institución educativa como sujeto 
colectivo (Garzón y Cendales, 2005). La investigación cualitativa se enfoca 
en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2014).

El proceso de investigación en campo, para capturar los significados 
de la acción y sus efectos (Ghiso, 1998) implicó la implementación de en-
trevistas (Valles, 1999) de reconocimiento de las experiencias, entrevistas 
de sistematización para el reconocimiento de saberes y prácticas, así como 
entrevistas de reconocimiento de las transformaciones curriculares y didác-
ticas en las asignaturas objeto de investigación de la práctica pedagógica 
de los docentes, en este caso los relatos son la posibilidad de liberar una 
experiencia única e irrepetible, se constituyen en una opción para el del 
sujeto de construir su realidad y de configurar su propia identidad. Siendo 
personal es también intersubjetivo, lo cual posibilita la construcción colec-
tiva de realidad y la posibilidad de imaginarse visiones de futuro y utopías 
sociales (Cendales y Torres, 2004).

El análisis de la información se realiza acorde a los elementos de la teo-
ría fundamentada (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) la cual permite 
generar acceso a categorías que conectan con saberes o situaciones relacio-
nadas con la producción teórica, tal como los temas educativos, pedagógi-
cos, curriculares, didácticos, metodológicos, innovaciones y demás aspectos 
que directa o indirectamente se descubren al interior de las narrativas. Es 
decir ratificar la producción de conocimiento a partir de la recuperación, 
tematización y análisis, potenciación y socialización de prácticas; que al 
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relacionar sistémica permite a los sujetos comprender y explicar los contex-
tos, sentidos, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presentan 
sus acciones, con el fin de cualificar el desarrollo de éstas, en términos de su 
comprensión, conceptualización y expresión (Ortega, Fonseca y Castaño, 
2009).

B. Reconocimiento de saberes y prácticas desde la teoría fundamentada

La teoría fundamentada tiene como objetivo generar una teoría a partir 
de la información obtenida en el trabajo de campo, vale decir relacionar 
esos datos respecto a fenómenos en observación, con un esquema analí-
tico (Aravena et al., 2006) que desde la investigación cualitativa parte del 
interaccionismo simbólico y se inserta dentro de una visión constructivista 
(Porta y Silva, 2003).

Para desarrollar esta metodología se reconoce la necesidad de salir al 
campo de investigación, para descubrir los conceptos que allí subyacen 
(San Martín, 2014) se intentan desarrollar interpretaciones del mundo de 
los sujetos en función de sus propias interpretaciones, teniendo como obje-
to de investigación la acción humana.

La teoría fundamentada puede ser utilizada para un mejor entendi-
miento en un fenómeno ya estudiado y así poder profundizar en él. Se ase-
gura que el aspecto cualitativo de esta metodología favorece el desarrollo 
de respuestas a fenómenos sociales respecto a lo que está ocurriendo y por 
qué (Cuñat, 2007).

La flexibilidad y apertura están ligadas a haber aprendido a soportar 
una buena dosis de ambigüedad. No es que los investigadores no quie-
ran discernir los asuntos analíticamente, pero la urgencia de evitar la 
incertidumbre y de llegar rápidamente a la conclusión de la propia in-
vestigación, se atempera con la comprensión de que los fenómenos son 
complejos y sus significados no se vislumbran con facilidad o que sim-
plemente se dan por sentados. Esto se parece mucho a los procesos que 
estudian. La investigación es en sí misma un proceso sobre el cual nues-
tros antiguos estudiantes tienden a ser reflexivos. Al hacer su investiga-
ción, disfrutan del flujo de ideas, pero no solo de las ideas sustantivas, 
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pues han aprendido que las ideas teóricas tienen su propio y precioso 
valor. (Strauss y Corbin, 2002, p. 14).

Facilita el desarrollo de esquemas de análisis de las categorías, orien-
tación metodológica con respecto al proceso de codificación y categoriza-
ción, el reconocimiento de temas de investigación que profundizan en los 
contenidos de la experiencia y establece aspectos relevantes característicos 
de la experiencia sobre los cuales se pueden centrar eventuales análisis pos-
teriores y así mantener abierto el circulo investigativo.

C. Proceso de levantamiento y análisis de la información

Para lograr acceder a las narrativas de los docentes las entrevistas 
(Batthyány et al., 2011) se realizaron al interior de la IED República Do-
minicana, dependiendo de la dinámica de cada experiencia pedagógica se 
agruparon las entrevistas para obtener una sola versión, sin embargo la ma-
yoría de las narrativas son de carácter individual por cada docente.

Para el reconocimiento de las transformaciones curriculares y didácti-
cas los docentes hicieron énfasis desde sus experiencias en aquel eje como 
fundamento de la sistematización, siendo así las y los docentes, organizaron 
sus ideas para lograr centrar la conversación con base en el eje.

Las preguntas se caracterizaron porque solo en dos experiencias se hizo 
posible la implementación de matrices de preguntas, las cuales se presenta-
rán en el cuerpo del documento, entorno al eje de formación en competen-
cias básicas en la experiencia del área de tecnología e informática, así como 
la experiencia de la línea de profundización en comunicación relacionada 
con la formación de competencias básicas y socioemocionales.

En general las entrevistas (Hernández, 2014) permitieron el acceso a 
la información necesaria para comprender el fenómeno de transformación, 
allí se comprende que no es inmutable lo que se proyecta, así como a su 
vez las didácticas deben ajustarse a ciertas características de los grupos de 
enseñanza, la infraestructura o los horarios.
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D. Análisis e interpretación de la información

La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que 
son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado 
o tipo de significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, 
acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, 
sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, proce-
sos, etc. (Bustingorry, Sánchez e Ibáñez, 2006).

El proceso de análisis cualitativo de la información, acorde a la teoría 
fundamentada, sigue una secuencia con diferentes oportunidades para la 
comprensión del objeto de estudio, inicialmente la codificación abierta que 
es el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y 
se descubren sus propiedades y dimensiones en datos (Strauss y Corbin, 
2002) luego la codificación axial permite obtener categorías que se defi-
nen como temas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) la distinción de 
funciones de la categoría en el proceso de teoría fundamentada facilita el 
encuentro con estados del arte, marcos teóricos y demás forma de organi-
zar abordajes teóricos sobre la temática en cuestión, las categorías pueden 
estar integradas por otras categorías y éstas contribuyen a la consolidación 
de una categoría central que es en sí, un punto de saturación teórica en la 
construcción de la categoría en la cual ya no emergen propiedades, dimen-
siones o relaciones nuevas durante el análisis (Strauss y Corbin, 2002).

D. Delimitación teórica

Barajando las posibilidades de generalización de la teoría sustantiva al nivel 
de mayor abstracción, de la teoría formal. Conforme va realizándose el 
análisis y emergiendo la teoría por donde encauzar la recogida de infor-
mación necesaria para restablecer nuevas comparaciones, que develen las 
propiedades de las categorías, mientras que la saturación teórica se alcanza 
cuando el análisis adicional ya no contribuye al descubrimiento de nada 
nuevo acerca de una categoría (Valles, 1999a).

Este ejercicio permite reconocer los diferentes temas a tratar según el 
hallazgo de las categorías centrales. El relacionamiento de las categorías 
con trabajos de investigación presentes en las diferentes fuentes de consulta 
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científica permite aclarar, tanto las deficiencias conceptuales del investiga-
dor como profundizar en información relacionada con el tema para facilitar 
el acceso a documentación que sustente, contraste o debata con los resulta-
dos de las narrativas.

II. Experiencia pedagógica en inclusión de estudiantes con 
discapacidad auditiva desde tecnología e informática

A. El desarrollo de pensamiento crítico y la importancia de la tecnología

La experiencia de la profesora Alexandra Carvajal se relaciona con el desa-
rrollo de procesos de investigación para el desarrollo de materiales digitales 
que permitieran el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes con 
discapacidad auditiva.

La problemática a la que se han enfrentado los docentes con estudian-
tes que se encuentran en condiciones de discapacidad auditiva es un reto 
que ha exigido que las investigaciones esclarezcan los escenarios de en-
cuentro entre el saber docente y la frontera existente en la comunicación 
y el desarrollo de estrategias idóneas que configuren nuevas competencias 
para los estudiantes.

Las principales dificultades que presentamos con los estudiantes es la 
apropiación de la primera lengua, la apropiación no es el manejo, cuando 
hablamos del manejo es porque conocen la primera lengua, pero cuando 
hablamos de la apropiación es porque conoce un vocabulario pertinente 
para poder que el estudiante identifique, conozca, comprenda, identifi-
que, reconozca, evalúe, pero entonces su formación en la lengua de señas 
no es, digámoslo así, de apropiación, todavía falta mucho para que el es-
tudiante, a partir de su vocabulario, haga procesos de síntesis, de análisis, 
porque es desafortunadamente el básico manejo de la jerga propia de la 
lengua de señas que no les permite a ellos avanzar en sus habilidades de 
pensamiento. (Carvajal, 2018, [comunicación directa]).

La sistematización de esta experiencia contempló la aplicación de una 
matriz de preguntas que permitiera aproximarse a la comprensión de las 
premisas y procedimientos que desarrolla la docente para el desarrollo de 
una competencia básica como lo es el pensamiento crítico; a continuación, 
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se pueden evidenciar las preguntas que permitieron el abordaje de la expe-
riencia.

Tabla 6.1
Matriz de preguntas para el reconocimiento de saberes y prácticas 
asociados al desarrollo de pensamiento crítico mediante el uso de 
materiales digitales

Fases de la experiencia

Activación de memoria 
sobre la práctica  

pedagógica

Desarrollo de competencias 
básicas mediado por ambien-

tes de aprendizaje TIC

Proyección y perspectiva 
para el desarrollo de com-
petencias básicas y promo-

ción de uso de las TIC
1.1. ¿Cuáles son los prin-
cipales problemas a los 
que se enfrentan los do-
centes de la IED en ma-
teria de inclusión para el 
desarrollo del pensamien-
to crítico?
1.2. ¿Cómo dimensiona la 
investigación pedagógica 
desde su formación como 
diseñadora tecnológica y 
magíster en informática 
educativa para garantizar 
la formación de compe-
tencias básicas en estu-
diantes con discapacidad 
auditiva?

2.1.  ¿Cuáles son las condicio-
nes contextuales de la IED 
República Dominicana que 
sustentan la importancia de 
investigar sobre la creación de 
ambientes de aprendizaje me-
diados por TIC?
2.2. ¿Cuáles considera son las 
lógicas definidas por la expe-
riencia, para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento 
crítico y cuáles son los límites 
de las TIC para el logro efecti-
vo de este objetivo?
2.3. ¿Cómo se puede potenciar 
la participación de la comuni-
dad educativa en el desarrollo 
de propuestas que incluyan el 
uso de las TIC en la formación 
de competencias como el pen-
samiento crítico en estudiantes 
con discapacidad auditiva?

3.1. ¿Cuáles son las estra-
tegias que se pueden tener 
en cuenta para comprender 
el contexto en detalle y así 
orientar el uso de las TIC 
en estudiantes con discapa-
cidad auditiva?
3.2. ¿Qué estrategias con-
sidera usted son útiles para 
integrar los saberes docen-
tes y de la comunidad edu-
cativa en el fortalecimiento 
de la calidad educativa y 
en especial el pensamiento 
crítico en estudiantes de la 
IED República Dominica-
na?

Fuente: elaboración propia.
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La formación bilingüe de los estudiantes con discapacidad auditiva es 
fundamental, el uso de la lengua de señas le permite insertarse en la comu-
nicación, sino que es precisamente la preparación para la convivencia en 
un mundo de oyentes, que implica el conocimiento de la lengua castellana.

La preparación del cuerpo docente en el abordaje de problemáticas 
asociadas a la formación de competencias en estudiantes con discapacidad 
auditiva es una necesidad, teniendo en cuenta que varias disciplinas pue-
den tener niveles de complejidad para el desarrollo de contenidos, por lo 
tanto el proceso de la experiencia pedagógica buscó la manera de superar 
estas deficiencias logrando delimitar el objeto problemático, el desarrollo 
de pensamiento y conocimiento en estudiantes con discapacidad auditiva.

Cuando inició el proceso de inclusión en el colegio República Domi-
nicana, empieza uno a darse cuenta que faltan profesionales que nos 
ayuden a nosotros, los docentes, a hacer mejores estrategias para los es-
tudiantes, que nos asesoren, que nos capaciten que podamos entender 
de una manera diferente, que el sordo no es sordo solamente, sino que 
hay unos procesos asociados que inhabilitan un poco la construcción de 
conocimiento, uno cree que es solamente sordo y que ya, que él puede 
comunicarse de otra manera pero resulta que el lenguaje es un proceso 
que se producen en la escucha y en la réplica y en la vocalización del co-
nocimiento entonces cuando no existe esa escucha, el estudiante sordo 
se queda corto frente a los procesos de construcción del conocimiento. 
(Carvajal, 2018, [comunicación directa]).

La formación de pensamiento crítico desde el uso de las TIC tiene en 
cuenta la importancia que del pensamiento tecnológico para la humanidad, 
teniendo en cuenta que en la tecnología reposan conocimientos que son 
susceptibles de perfeccionar a partir de la actividad práctica, allí la relación 
entre tecnología y construcción de pensamiento crítico adquiere sentido.

La historia habla sobre la evolución del humano, para la tecnología no 
hay evolución de un artefacto, siempre y cuando el hombre, no evolu-
cione, es decir hay una evolución a la par tanto del artefacto como del 
hombre cuando el hombre empieza a crear herramientas, es porque el 
hombre empieza a evolucionar también, empiezan a haber construc-
ciones mentales que le permiten a él decir bueno ya este palo lo puedo 
afilar lo puedo construir de otra manera, lo puedo integrar con una roca, 
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lo puedo manejar de esta manera, pero es porque existen unos procesos 
mentales que le han permitido hacer ese tipo de evolución, entonces a 
partir de ello es que se crea el proceso tecnológico es cuando el hombre 
es capaz de identificar una necesidad si tengo la necesidad de alimen-
tarme, de transportarme, de comunicarme, de ver, qué hago yo con esa 
necesidad, la soluciono. (Carvajal, 2018, [comunicación directa]).

Desde sus inicios, la historia de la humanidad ha estado ligada a la su-
peración de las adversidades y al desarrollo de medios y técnicas que han 
permitido adaptar el entorno, mejorar la calidad de vida y superar obstácu-
los y dificultades que en un inicio parecían insalvables (Vaquero, 2013), los 
ambientes de aprendizajes permiten enfocar la actividad pedagógica para 
garantizar la formación de competencias básicas (Alonso, 2016).

B. Las categorías centrales de la experiencia pedagógica para la 
formación de ciudadanía digital

El proceso de categorización de la entrevista realizada a la profesora 
Alexandra Carvajal generó, acorde a las fases de las preguntas, una serie 
de categorías centrales y temas que profundizan sobre la problemática, a 
continuación, se desarrolla el ejercicio de análisis e interpretación de la 
información contenida en la categorización de la entrevista.

La capacidad que las últimas tecnologías han demostrado en aspectos 
como la transmisión de la información y del conocimiento, han dado pie a 
la idea de incorporar estos recursos al proceso de formación (Fandos, 2003).

Como parte de la descripción de la problemática acerca de la formación 
de competencias básicas, el dominio de la lengua de señas por parte de los 
estudiantes con discapacidad auditiva se contrasta con el acceso a un voca-
bulario que le permita comprender y representar de manera comunicativa 
los diferentes contextos o mensajes que desea transmitir. La limitación se 
contrasta con la formación lectoescritora en lengua castellana, teniendo 
en cuenta que son diferentes las lenguas que se soportan en las señas a la 
gramática de la lengua castellana. “Porque por ejemplo hay cosas tan sencillas 
como casa, que tiene su signo, pero ellos no lo reconocen como el deletreo de casa C, 
A, S, A” (Carvajal, 2018, [comunicación directa]).
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Figura 6.1. Categorías centrales de la fase de activación de memoria entorno a la experiencia 
en formación de pensamiento crítico mediante materiales digitales en estudiantes con 
discapacidad auditiva. Fuente: elaboración propia.

Los desafíos descritos en materia del uso de la primera lengua que es la 
lengua de señas, la segunda lengua que es la lengua castellana, la presencia 
de los profesionales entre los cuales están los interpretes quienes hacen la 
mediación entre el docente y los estudiantes con discapacidad auditiva. A 
su vez, el reto se ubica en la comprensión del funcionamiento cognitivo 
del estudiante con discapacidad auditiva, puesto que la formación del co-
nocimiento pasa por una profundidad mayor para poder definir conoci-
mientos a través de lógicas de pensamiento que le permiten adaptarse a las 
necesidades o trabajar en la resolución de problemas, base fundamental del 
pensamiento crítico.

El docente que investiga es un docente que permite a los estudiantes 
también investigar, es un proceso que no depende solamente del es-
tudiante, sino también depende, de las condiciones o mejor dicho de 
cómo motiva uno al estudiante, también para la investigación, desde el 

Categoría central

Activación de memoria

Problemas y soluciones de la práctica pedagógica 
a partir de procesos investigativos e institucionales 
agenciados por docentes, intérpretes y estudiantes.

Dominio de lengua de señas, 
lengua castellana, vocabulario, 
contexto sociocomunicativo, lec-
to-escritura y uso de TIC como 
dificultades del aprendizaje.

Desarrollos institucionales y profe-
sionales que exigen profundizar en 
saberes para la práctica pedagógica en 
estudiantes con discapacidad auditiva.

Desafíos para la práctica pedagógica 
asociada a la discapacidad auditiva.

Temas
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docente, la investigación del docente permite observar cómo el estu-
diante está aprendiendo, generar estrategias de aprendizaje, investigar 
procesos de enseñanza, mejorar estilos de aprendizaje, esa es de alguna 
manera como yo dimensiono como la parte pedagógica desde mi forma-
ción hacia el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes. 
(Carvajal, 2018, [comunicación directa]).

La transformación didáctica es importante en este caso para asimilarse 
metodológicamente al contexto de aprendizaje de estudiantes con discapa-
cidad auditiva y lograr aportar a avances fundamentales en la cualificación 
de los estudiantes en condiciones de discapacidad auditiva.

La experiencia pedagógica en el área de tecnología e informática ha 
permitido delinear, en cuanto a los estudiantes en condición de discapa-
cidad, los elementos nodales para desarrollar una práctica pedagógica co-
herente con las necesidades de los estudiantes, el reconocimiento de las 
necesidades permite identificar con cuáles herramientas se puede contar a 
la hora de implementar las tecnologías de la información y las comunica-
ciones en el proceso formativo.

El pensamiento crítico tiene relación con la formación de sujetos que, 
desde la visión del área de tecnología e informática articula el uso de las 
TIC con el ejercicio ciudadano de la persona, la participación en un con-
texto real en donde el ciudadano media su interacción, gracias al uso de la 
tecnología (Ramírez, Galeano y Osorio, 2014), pero también posiciona un 
referente de acción al interior de las redes sociales y los espacios virtuales en 
donde también se ejerce una ciudadanía, se ejerce la acción desde la comu-
nicación de mensajes que movilizan identidades, tanto la sana convivencia 
en el contexto real como en el virtual demanda saberes que permitan cons-
truir sociedad, en ambas dimensiones (Garzón y Rubio, 2016).
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Figura 6.2. Categorías centrales de la fase de reconocimiento de saberes y prácticas 
asociadas al desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes con discapacidad auditiva 
mediante uso de materiales digitales. Fuente: elaboración propia.

El uso de las TIC cada vez ha aumentado en la educación, se trata de 
una amplia gama de tecnologías y equipos tecnológicos, que acorde a su 
funcionalidad adquieren importancia en los procesos formativos, adaptán-
dose a los criterios con los que el docente recomienda su uso (Turull, 2011).

El desarrollo de competencias básicas a partir del uso de estas tecno-
logías (Alean y Babilonia, 2016) requiere un proceso de alfabetización en 
el uso de las mismas y los equipos necesarios para garantizar estudiantes 
capacitados para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas (Abella y 
Hortiguela, 2011) entonces es misión de los docentes aprovechar el poten-
cial educativo de las TIC (Cubillos, 2013).

Hay docentes que han pasado del uso a la apropiación, ahí es cuando 
los procesos de investigación en ambientes de aprendizaje es impor-
tante porque, cuando uno empieza a darse cuenta a investigar en torno 
a cómo generar ambientes de aprendizaje que involucren las TIC, lo 
primero que se empieza a orientar es hacia la apropiación de los arte-
factos tecnológicos, esto significa hacer un proceso de mediación del 

Categoría central

Saberes y prácticas para el desarrollo de pensamiento crítico

Estudiante con discapacidad auditiva, ciudadano 
digital crítico, formado en lenguas de señas y caste-
llano competente en la sociedad de conocimiento.

Niveles de acceso, apropiación y 
uso de TIC en procesos didácticos 
y pedagógicos para la formación 
de estudiantes con discapacidad 
auditiva.

Ciudadanía y escuela digital para la 
sociedad del conocimiento, base cu-
rricular y didáctica de la formación 
en tecnología en la IED República 
Dominicana.

Temas
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aprendizaje, entonces ya no es el uso por el uso dentro de un aula, sino 
como yo en ese artefacto me apoya el proceso pedagógico se convierte 
en un mediador pedagógico que motiva el aprendizaje y sobre todo que 
motiva la construcción del conocimiento. (Carvajal 2018, [comunica-
ción directa]).

Las transformaciones didácticas se relacionan con estrategias de apren-
dizaje basado en proyectos o en problemas, allí se logran concatenar las 
visiones didácticas ajustadas al uso de las TIC con el desarrollo del pensa-
miento crítico.

Necesidad… es como con los estudiantes empezamos a construir pro-
yectos que parten del proceso tecnológico, es decir parte de una necesi-
dad, qué necesidad tiene un estudiante, que en Suba hay mucho trancón 
y empezamos a integrar las habilidades de pensamiento crítico, entonces 
él conoce una necesidad, y empieza con la habilidad del conocimiento, 
él empieza a chequear, a identificar toda la parte de su entorno, toda 
la parte del contexto, cuando lo identifica empieza a comprender las 
variables todos los factores, las personas, la población y empieza a com-
prender todo lo que ocurre a través de esa necesidad, estamos hablando 
de la segunda habilidad del pensamiento crítico. (Carvajal, 2018, [co-
municación directa]).

El desarrollo de la competencia ‘pensamiento crítico’, descrito por la 
docente, genera una serie de procesos que van avanzando en complejidad, 
así como redimensionando el proceso de pensamiento, así desde las habili-
dades se puede incorporar y comprender una forma específica en la que se 
concibe la formación en dicha competencia.

Cuando él ve la necesidad empieza a darle una solución, pero no le 
puede dar una única solución, tiene que darle una lluvia de soluciones y 
cuál es la más viable y empezar a mirar cual puede ser viable y cual no, al 
seleccionar esa parte de viabilidad hacer unos procesos internos de ha-
bilidades de pensamiento también crítico y empieza la construcción con 
la tercera habilidad del pensamiento crítico que es la aplicación de ese 
conocimiento entonces que ellos saben física, que ellos saben matemáti-
cas para poder construir mi posible solución, entonces estamos hablan-
do que el trancón, que va a generar el sistema integrado de transporte, 
que sea mejor que sea elevado, bueno es la solución, él empieza a aplicar 
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conocimientos de química, de física de ética ... empieza a integrarlos y 
empieza aplicarlos.

La tercera habilidad del pensamiento crítico, ya cuando tiene su de-
sarrollo él va a pasar a hacer el análisis frente a la situación que va a 
solucionar y empieza toda la parte de la evaluación, entonces cuando el 
comienza a publicar, a exponer su idea e inicia toda esa parte de la eva-
luación, ahí está toda esa parte del análisis. Entonces como él está, cómo 
fue que construyó todo ese proyecto y empieza a hacer toda la parte de 
análisis: qué fue todo lo que se hizo durante todo el proceso, cuál es su 
síntesis.

Entonces la síntesis es el proceso final del proyecto y cuál es su 
evaluación entonces hablamos de las últimas tres habilidades de pensa-
miento crítico y la parte de evaluación es volver un artefacto tecnológico, 
digo hoy en día un artefacto que acompaña al hombre, no es estático 
en el tiempo, es decir todos los artefactos que hoy en día nos acom-
pañan todos tienen unas modificaciones, por lo tanto, la solución que 
el estudiante plantea tiene que tener otro tipo de modificaciones pasa 
una evaluación, evalúa, mira variables y rediseña, esa es nuestra lógica 
de pensamiento para la construcción de pensamiento crítico. (Carvajal, 
2018 [comunicación directa]).

La proyección y perspectiva frente al desarrollo de la competencia se 
materializa en la formación de ciudadanía digital, que se ajusta conscien-
temente a las condiciones de un mundo en donde, mayoritariamente se 
relaciona con población oyente. En condiciones de discapacidad auditiva, 
la apropiación de conocimientos digitales configura sujetos que se apoyan 
en las tecnologías de la información y la comunicación para socializar en 
un mundo de oyentes.
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Figura 6.3. Categorías centrales en la fase de proyecciones y perspectivas de la práctica 
pedagógica para la formación de pensamiento crítico en estudiantes con discapacidad 
auditiva. Fuente: elaboración propia.

Las transformaciones didácticas se relacionan de manera especial con el 
aprendizaje basado en problemas ABP, el cual se constituye en estrategias 
pedagógicas que, en principio, ayudan al estudiante a integrar el conoci-
miento, si algo tiene el estudiante no es una necesidad es una costumbre de 
vivir el conocimiento (Carvajal, 2018).

Cuántos de nuestros estudiantes con discapacidad auditiva de grado 
once pueden acceder a la educación superior y no es porque no hallan 
universidades que les permitan intérpretes, que tengan estudiantes con 
discapacidad auditiva, yo vengo de la Universidad Pedagógica y allá hay 
población con discapacidad auditiva. ¿Qué es lo que ocurre?, que el es-
tudiante no cuenta con la suficiente formación para acceder a la univer-
sidad, a la educación superior, porque no cuenta con las herramientas, 
no cuenta con las competencias para poder acceder a la universidad, 
entonces allí como colegio debemos estar alertas. (Carvajal, 2018, [co-
municación directa]).

Categoría central
Desarrollo institucional para la formación de ciudadanos  

digitales críticos capaces de desempeñarse y ser competentes en 
un mundo de oyentes a partir de la cualificación en la lengua de 

señas y castellano

Cualificación en pensamiento crí-
tica integrador del conocimiento 
con perfecto dominio sociocrítico 
de las TIC, primera lengua y len-
gua castellana.

Políticas educativas, coordinación y fortalecimiento institucional 
para el cumplimiento de la misión en la inclusión de estudiantes 

con discapacidad auditiva.

Proyectar estudiantes cualificados para 
el acceso a la educación superior y 
asimilarse a un mundo de oyentes me-
diante el buen uso de las TIC.

Temas
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La importancia de este tipo de experiencias en relación a la educación 
media radica en la proyección de los estudiantes entorno a trayectorias de 
vida, identificar las competencias fundamentales para escenarios posteriores 
a la educación media es un esfuerzo sobre el cual el docente debe orientar 
cada ejercicio, metodología o proyecto formativo que afiance los conoci-
mientos y permita la aplicación de los mismos en diferentes contextos.

III. Experiencia pedagógica de la línea de deporte y salud desde la 
construcción de un currículo alternativo

A. La propuesta de línea de profundización en deporte y salud

Con respecto a los proyectos de fortalecimiento de la educación media1 
(Alonso, 2016), la línea de profundización en deporte y salud es nueva y 
se encuentra en una fase de implementación madura, a partir de las expe-
riencias en la implementación de una propuesta curricular concebida como 
proyecto y que cuenta con unos contenidos específicos, construidos de ma-
nera autónoma por los docentes, siguiendo directrices a su vez de parte de 
los sectores directivos de la institución.

El proyecto se llama deporte y salud, es una profundización que sale 
del área de educación física del colegio República Dominicana, en el 
año 2017 planteamos la inquietud hacia la rectoría de poder generar un 
espacio diferente a la clase, donde los chicos tengan la posibilidad de 
acceder, de una manera no como la clase de educación física, y no todos 
los estudiantes, sino aquellos que se sientan identificados con la línea del 
deporte. (Cercado, 2018, [comunicación directa]).

Las características específicas del proceso de implementación de la 
línea de profundización exigen contar con acceso a infraestructura, mate-
riales y equipos; los cuales requieren una gestión de parte de la institución 

1  El Proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior”, 
menciona que se puede transformar el currículo académico con el fin de ampliar el abanico 
de oportunidades para los jóvenes enfocados a ciertas áreas de conocimiento, el cual orienta el 
desarrollo académico en cada uno de los seis campos de conocimiento Lenguas y Humanida-
des–Económicas y Administrativas–Deportes y Educación Física–Matemáticas Ingenierías y 
Tecnologías de la Información–Artes y Diseño–Ciencias Naturales (Biología, Química y Físi-
ca), que les proveerán conocimiento adicional para su posterior ingreso a la educación superior.
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educativa, que permita dotar con los elementos necesarios el desarrollo de 
un currículo emergente.

En el área de educación física, repito, algunos compañeros docentes que 
hacen sus aportes inicialmente se plantea de esa manera esa gran idea, 
esa es la idea, pero, con que contamos en materia de instalaciones, loca-
ciones, implementos deportivos entonces se da uno cuenta que empieza 
a aterrizar la idea y es que el colegio no cuenta con escenarios propios, 
nuestras instalaciones no contamos con escenarios propios, acudimos al 
polideportivo Gaitana, inicialmente, entendiendo que los espacios son 
limitados, porque son muchas las instituciones que acceden a estos es-
pacios, está SENA, colegios, la misma comunidad, adulto mayor, grupos 
externos que piden el escenario, un poco limitado, pero aquí empezamos 
a acceder a los espacios. (Cercado, 2018, [comunicación directa]).

Entonces la relación entre la concepción del currículo y la implementa-
ción, así como la creatividad y el ingenio docente permite concebir una idea 
que se proyecta para el fortalecimiento de la educación media en la IED 
República Dominicana. La línea de deporte y salud tiene como fin ser un 
ambiente alternativo de aprendizaje, algo diferente a la educación física, 
pero siempre llevando el objetivo del trabajo corporal físico del alumno, por 
eso se diseñaron en el currículo temas como la creación de eventos deporti-
vos, entrenamiento funcional, técnica y táctica de los deportes (Rodríguez, 
2018).

B. Las categorías centrales de las experiencias pedagógicas

Acorde con los planteamientos de Strauss y Corbin (2002) se realizaron 
los ejercicios de codificación y categorización, las categorías abordan de 
manera integral las narrativas de la experiencia por separado. De acuerdo 
con cada una de las entrevistas, el análisis de las categorías permite identi-
ficar los principales aspectos unidos al eje de sistematización en torno a las 
transformaciones curriculares y didácticas que se han presentado en la línea 
de profundización de deporte y salud.

El currículo concebido de manera rígida y monolítica no es una vi-
sión específica de la experiencia de la línea de profundización en deporte 
y salud, puesto que se evidencia la definición entre el currículo planeado 
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(Rohlehr, 2006) o escrito, el currículo implementado y posiblemente el cu-
rrículo aprendido (Volante et al. 2015).

La propuesta se desarrolla, al principio, con una serie de dificultades de 
orden material (Medel, 2015) en cuanto a acceso a materiales y equipos, 
por otra parte la gestión curricular se abre camino en sus cuatro líneas 
de pensamiento como lo son entrenamiento deportivo, técnica deportiva, 
organización de eventos deportivos y recreativos y, finalmente, el compo-
nente de salud. La transformación curricular es un importante proceso de 
cambio educativo, implica a los diferentes actores de la institución en las 
actividades, las estrategias de desarrollo del currículo en relación con el 
mejoramiento de la calidad en educación ( Jabif, 2004).

Figura 6.4. Categorías centrales para el reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas en la línea de profundización en deporte y salud. Fuente: elaboración propia.

Categoría central

Experiencia pedagógica

Innovación educativa proyectada hacia la 
comunidad que recrea los saberes deporti-
vos mediante actividades significativas que 
construyen hábitos saludables.

Temas

Temas

Gestión curricular y didáctica en el de-
sarrollo de la línea de profundización en 
deporte y salud con solución y dificultades.

Gestión curricular y didáctica para 
el desarrollo autónomo de la línea de 
profundización en deporte y salud.

Solución de dificultades de infraes-
tructura como factor diversificado 
de la oferta formativa.

Práctica pedagógica que articula la ac-
ción institucional y comunitaria en la 
formación de saberes deportivos para 
las trayectorias de vida a través de la in-
novación de actividades significativas.

Conformación de grupos de estudian-
tes para llevar a la práctica la propuesta 
de la línea de profundización en depor-
te y salud.



180

DISEÑO CURRICULAR Y TRANSFORMACIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS  
DESDE EXPERIENCIAS CONCRETAS

En el proceso de gestión de espacios para el desarrollo de las cuatro 
líneas de pensamiento que sustentan la línea de deporte y salud, se pudo 
articular a la comunidad y a la oferta deportiva de la localidad de Suba y 
también de la ciudad de Bogotá.

También hemos tenido una experiencia, en nuestro cronograma de activi-
dades, pudimos llevarlos al centro de alto rendimiento que queda ubicado 
en la calle 63 con 47, centro de ciencias del deporte, antes se llamaba Cen-
tro Biomédico, con el fin de que los chicos tengan una mirada de los que 
es deporte desde varios enfoques, ya llevamos un grupo está pendiente un 
segundo grupo, estuvimos viendo el deporte desde la parte psicológica, 
psicología del deporte, en el departamento de psicología, pudieron ver 
en qué consiste, vieron también la parte del deporte desde la línea fisio-
terapeuta, todo lo que se hace allí, la parte biomecánica, como se mejoran 
los procesos de rendimiento con deportistas y pues como se hace la parte 
diagnóstica y de valoración de un deportista de alto rendimiento, entonces 
son actividades muy significativas que van contextualizando a los chicos y 
ya ellos van diciendo profe, a mí me gustaría irme por la línea del entrena-
miento, de pronto dice profe me gustaría irme por la parte de ser depor-
tista técnico en algún deporte, otro puede decir me gusta más la parte de 
fisioterapia, toda la parte de rehabilitación, eso me parece interesante, otro 
dice no desde la parte nutricional, gustaría ser nutricionista. (Cercado, 
2018, [comunicación directa]).

La proyección de la línea de profundización, en torno al fortalecimiento 
de la educación media tiene una estrecha relación entre los saberes deporti-
vos y de vida saludable con las trayectorias de vida, puesto que mantenerse 
en forma y la práctica de disciplinas deportivas, exige que el ser humano sea 
consciente de esta situación.

El discurso del aprendizaje autónomo ahí se ve, porque el chico llega, 
deja su maleta organizada, hace su pre estiramiento y empieza a hacer 
su rutina diaria, eso para mí es una fortaleza, siento que eso es algo muy 
importante, un valor agregado muy importante, porque finalmente el 
chico a futuro si va a ser entrenador o administrador o, tal vez, no lo sea 
o si va a ser fisioterapeuta o nutricionista en el campo del deporte, pero 
si es un ingeniero o si es un abogado o un padre de familia, ya tendrá 
como habito de vida esto, el madrugar, el encontrarse y ponerse en con-
tacto con su trabajo físico corporal que va a beneficiar la salud. (Cercado, 
2018, [comunicación directa]).
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Figura 6.5. Categorías centrales para el reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas en la línea de profundización en deporte y salud. Fuente: elaboración propia.

La implementación del currículo en contra jornada ha implicado que 
los estudiantes transformen por completo sus estilos de vida y las rutinas 
a las cuales estaban acostumbrados normalmente, allí la construcción de 
hábitos de vida saludable cómo propósito formativo exige la persistencia 
personal y la proyección de acciones constantes, cotidianas y permanentes.

La parte técnica para el deporte es fundamental, porque le permite tener 
mejor saque, pegada y lograr los objetivos propuestos. En cuanto a la 
asimilación los chicos poco a poco se han ido adaptando a los horarios, 
el tiempo de permanencia, lo cual pondría menos tiempo y más trabajo. 
(Rodríguez, 2018, [comunicación directa]).

La innovación didáctica y curricular de esta experiencia se concreta con 
la exploración en deportes no tradicionales en los cuales se encuentran di-
ferentes desarrollos en las instituciones educativas, la comprensión de la 
práctica de algunos deportes a nivel teórico como práctico permite el desa-
rrollo personal entorno a los saberes deportivos.

Categoría central

Experiencia pedagógica

Temas

Currículo y didáctica alternativa para la for-
mación de hábitos deportivos.

Currículo alternativo. Ambiente de aprendizaje para la 
formación técnica del deporte y 

generación del hábito del deporte.
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Desde el Rugby podemos desarrollar todo lo que es la práctica y la expe-
riencia práctica de los valores individuales y sociales, de manera que es 
un reto y esto demanda tiempo, ya empezamos pequeños ejercicios, de 
hecho queremos, los muchachos de media, quieren hacer un taller con 
los chicos de primaria, con los de quinto donde más se visibiliza todo 
este tema de la agresividad, etc., queremos hacer un pequeño taller de 
Rugby con ellos, no quería dejar por fuera contarte esta anécdota de los 
que ha sido el Rugby, esto es un comienzo. (Cercado, 2018, [comunica-
ción directa]).

El abordaje de la incertidumbre por parte de los docentes pioneros en 
la línea de profundización ha sido satisfactoria, el tránsito de una visión cu-
rricular dinámica centrada en el establecimiento de estrategias de gestión, 
permitió generar varios elementos importantes para la docencia de la cultura 
física (Tobón, 2013) que se identifican en la gestión de espacios deportivos 
en la cual los estudiantes conocen el acceso y el uso de los equipos deportivos 
en la práctica, así como interactuar con más profesionales de las ciencias del 
deporte y la comunidad deportiva del polideportivo La Gaitana.

IV. Experiencia pedagógica de la línea de profundización cisco

A. Características específicas de la línea de profundización CISCO

La línea de profundización CISCO ha empezado su implementación 
desde 2018 en la IED República Dominicana, la forma en que se ha logra-
do desarrollar esta propuesta formativa en tecnología de las redes y teleco-
municaciones corresponde a aspectos identificados desde la multinacional 
CISCO.

Lo interesante de la plataforma, es que le permite a los estudiantes, a 
partir de unas bases teóricas que están en la plataforma y una serie de 
laboratorios, llevar a cabo las prácticas para que ellos lleven la parte 
teórica a la práctica y así pues se vallan adquiriendo ese conocimiento, 
el objetivo diría que fundamental de la plataforma es certificar a los 
estudiantes en una serie de herramientas que les facilita por ejemplo, 
los procesos de contratación de las empresas, porque un certificado de 
CISCO es lo más importante en la industria en cuanto a redes. (Rojas, 
2018, [comunicación directa]).
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Comprender un mundo en el cual el desarrollo está agenciado por los 
logros que tiene cada nación acorde a sus niveles de educación, ciencia y tec-
nología, permite identificar que el mundo globalizado cuenta con divisio-
nes que hacen competir a las naciones y un indicador de ello es la educación 
(CISCO, 2009), allí desde el punto de vista educativo, CISCO propone 
incentivar la colaboración, la creatividad, la transformación integral hacia 
un mundo moderno globalizado, la formación de habilidades para el siglo 
XXI, reconocer al estudiante como centro de formación, el trabajo interdis-
ciplinario basado en proyectos, el aprendizaje de saberes auténticos; todo 
facilitado desde el aprendizaje y la aplicación de la tecnología.

B. Transformaciones curriculares y didácticas en la implementación del 
currículo CISCO

La plataforma de aprendizaje CISCO cuenta con una lógica formativa que 
parte de los conocimientos simples que se van trasladando en niveles de 
complejidad cada vez mayores, cada uno de los módulos va avanzando sobre 
la temática y generando saberes importantes en el campo de la industria 
de las comunicaciones y la ingeniería. Entonces los elementos importantes 
en torno al currículo se encuentran en que una línea de profundización en 
educación media requiere la articulación con la educación básica, entonces 
esta experiencia permite determinar algunos requerimientos básico para el 
mejoramiento de las bases tecnologías en la IED.

La idea sería plantear un cambio en cuanto a plantear una estrategia 
no sé si de pronto a través de octavo y noveno que se refuercen esos 
conceptos básicos, que se refuercen componente central del computa-
dor, porque como le digo la parte de redes empieza en donde termina 
IT essentials, entonces para nosotros en ese caso ya encajaría el uno con 
el otro sin embargo la parte básica eso si hay algunas deficiencias, de 
pronto con el filtro, se haría una recomendación y hacer un empalme 
con los profesores, pues porque como estamos empezando el proceso 
de la media ahora si en forma, se podría hacer una estrategia de hacer 
una reunión conjunta con los pares de las materias de la formación de 
décimo y once y plantear este tipo de cosas. (Rojas, 2018, [comunicación 
directa]).
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El desarrollo de una línea de profundización proveniente de una multi-
nacional que ha impactado en más de 180 países. Por ello es de vital impor-
tancia para garantizar la calidad de la educación en la institución educativa, 
entonces la logística, la dotación tecnológica y la facilitación del montaje 
de una academia CISCO acorde a la red de academias que funcionan en 
Bogotá. Esto es un desafío que permitirá incorporar a la IED en un inte-
resante desarrollo curricular y didáctico para la educación del siglo XXI.

Figura 6.6. Categorías centrales para el reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas en la línea de profundización CISCO. Fuente: elaboración propia.

En términos didácticos desarrollar la plataforma si ha implicado la ha-
bilidad por parte de los docentes que orientan la línea de profundización, 
teniendo en cuenta los niveles de formación tecnológica desde la educación 
básica, como las herramientas tecnológicas que doten de materiales para el 
éxito teórico – práctico en la implementación de currículo.

Categorías centrales

Experiencia pedagógica

Transformaciones didácticas y evaluati-
vas en la implementación del currículo 
CISCO: 1) articulación con la educación 
básica; 2) compatibilidad evaluativa; 3) 
cohortes con equidad de conocimientos.

TemasTemas

Temas

Experiencia docente para la implementación 
de un currículo específico orientado a la cons-
trucción de red de academias en articulación 
de la educación básica y egresados.

Experiencia docente en la implementa-
ción del currículo diseñado por CISCO.

Currículo específico diseñado por Cisco 
e implementación del modelo en red de 
academias, con participación de estu-
diantes de básica y egresados articulados 
a la educación media.

Práctica pedagógica que articula la ac-
ción institucional y comunitaria en la 

formación de saberes deportivos para las 
trayectorias de vida a través de la inno-

vación de actividades significativas.

Formación de competencias esenciales 
para la aplicación de saberes tecnológicos.



185

Capítulo VI. Transformaciones curriculares y didácticas en la educación media integral  
de la IED República Dominicana como sistematización de experiencias pedagógicas

Figura 6.7. Categorías centrales para el reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas en la línea de profundización CISCO. Fuente: elaboración propia.

Las trasformaciones didácticas han incorporado un componente que se 
emparenta bastante con la propuesta CISCO y parte del emprendimiento, 
puesto que esta línea de profundización busca el mayor nivel de adaptación a 
las condiciones empresariales del mundo y a formar personal con iniciativa.

La forma de motivarlos, en cuanto a esta temática, fue conseguirles el 
material, es decir los sistemas operativos y darles los recursos y enseñar-
les cómo se instala, como se formatea, que pasa, como se trata al cliente, 
pues porque yo he tenido la experiencia de hacerlo, a título personal, de 
irme a hacer esos trabajos cuando era estudiante, por ejemplo; cuál es 
la tarifa hay en el mercado y así, al ver que ellos ven eso como negocio, 
también se han interesado y me traen la memoria, profe por favor me 
pasas el Windows 7 o el Windows 10 o el Windows bueno, se les pre-
sentan dificultades, entonces entre todos tratamos de mirar a ver qué 
solución se le puede dar. (Benavides, 2018, [comunicación directa]).

Categoría central

Experiencia pedagógica

Temas

Transformación didáctica para la gestión curricular de 
los saberes de redes y telecomunicaciones a partir de 
metodologías prácticas, emprendedoras, colaborativas 

y autogestionarias.

Transformación didáctica de carác-
ter práctico, emprendedor, colabo-
rativo autogestionario para la for-
mación de saberes fundamentales 
de las redes y telecomunicaciones.

Gestión curricular y didáctica para 
el desarrollo teórico-práctico de 
los saberes en redes y telecomuni-
caciones.
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Las dificultades en materia de dotación de equipos de trabajo de los 
estudiantes y los demás materiales para el desarrollo de las prácticas, se ha 
optado por la autogestión de equipos sobre los cuales los estudiantes han 
logrado profundizar, al igual que el uso de simuladores que han incenti-
vado en esta caso la práctica, sobre todo, porque el componente teórico es 
una constante en la plataforma CISCO, pero garantizar la motivación de 
los estudiantes ha sido posible a través de las modificaciones de parte del 
docente, con respecto a las didácticas a implementar.

Les dije que me comprometía a cambiar el método a hacer esto más 
práctico más lúdico y pues parece que si me ha funcionado y les gusta 
por ejemplo hoy vamos a usar equipos portátiles, que ellos traen viejitos 
de casa para desbaratarlos, porque el capítulo que ellos están viendo 
habla de debatirlos, pero solo indica los pasos, y digamos la academia no 
cuenta con el recurso para decir, vamos a desbaratar esto y vamos a arre-
glarlo, entonces eso lo que vamos a hacer hoy y están emocionadísimos 
porque pues nunca han destapado un portátil, es como ¡guau!. Lo máxi-
mo que han destapado son estas unidades viejas, estos gabinetes, pero 
pues es más sencillo, y eso a ellos los emocionó mucho pero pues ya lo 
hicieron, ya no es nuevo, ya no le va a emocionar, entonces ya no puedo 
decirles, imagínense que este es un portátil, que tiene lo mismo pero en 
diferentes dimensiones, eso ya no los emociona y destapar un portátil 
requiere de mucho tiempo y la ventaja que le veo a CISCO es que el ho-
rario sea extendido, porque en dos horas no se alcanzaría a armar y des-
armar un computador, entonces sí es muy ventajoso que tengamos esas 
cinco horas de trabajo en el día, para que alcancemos a dar conclusión 
a cada actividad que se dice. (Benavides, 2018, [comunicación directa]).

V. Experiencia pedagógica de la línea de profundización en danzas el 
cuerpo como territorio de expresión

A. La propuesta de línea de profundización en danzas

La línea de profundización en Danzas permite generar un espacio donde 
se ofrece al estudiantado, con intereses, aptitudes y talentos artísticos, la 
oportunidad de adquirir aquellas competencias que les permitirán especia-
lizarse en una mención comprendida dentro de las diversas áreas del arte 
(Provoste, 2007).
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Nuestra línea de profundización se llama Danzas territorio de expresión y 
comunicación, a esta línea están invitados todos aquellos estudiantes que 
están interesados en las expresiones artísticas, expresivas en la danza, jó-
venes que normalmente están participando de presentaciones culturales 
acá en el colegio, pues con ese fin se abre esa línea para tener un espacio 
para ellos, para que desarrollen esas habilidades corporales respecto a la 
danza. (González y Ramírez, 2018, [comunicación directa]).

La danza como método pedagógico, permite formar y desarrollar varias 
capacidades cognoscitivas, intelectuales, habilidades sociales, afectivas y de 
expresión corporal (Duque, 2017).

Empezaríamos por ballet clásico, que es para el ajuste corporal, corregir, 
hay muchachos que no caminan derechos y que eso está influido por 
su autoestima; los hombros caídos y la cabeza abajo son muchachos 
que están muy inseguros. Nosotros desde el ballet, trabajamos el ajuste 
corporal, desde la danza contemporánea la fluidez del movimiento la 
elasticidad, la expresividad, porque la danza contemporánea es danza 
teatro. (González y Ramírez, 2018, [comunicación directa]).

La danza es una de las prácticas más eficaces para superar estados de 
ánimo depresivos. La eficacia de este ejercicio parece radicar en su poder 
para cambiar la condición fisiológica provocada por el estado de ánimo 
negativo, ya que pone al cerebro en un nivel de actividad incompatible con 
el estado emocional que lo embarga (Fructuoso y Gómez, 2001).

B. Las categorías centrales de la experiencia pedagógica

En torno a los retos que se presentan ante el proceso de implementación 
de una línea de profundización, los docentes orientan su práctica pedagó-
gica desde la recursividad y el máximo aprovechamiento de los escenarios 
disponibles, el cambio de contextos permitió incorporar el componente de 
proyección social, un proceso de relaciones interinstitucionales que consin-
tió articular el grupo de estudiantes de danzas con el grupo de la tercera 
edad que asiste al polideportivo La Gaitana.

Llegar allá y encontrarse con abuelos más animados que los propios 
muchachos, y son como entre treinta y cincuenta abuelos. Esa experien-
cia para los muchachos, para algunos, les trajo recuerdos de sus propios 
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abuelos, el compartir con ellos. Otro aspecto es que fue recreativo, mien-
tras orientaban a los abuelos en la coreografía que se estaba armando; ya 
los abuelos los esperaban y conocían a los mismos chicos... ¡Ay! ¿dónde 
está Nicolás que hoy no vino?... Hay un conocimiento mutuo entre esas 
dos generaciones. Los muchachos también aprenden a ser líderes, por-
que entre ellos preparan en clase la coreografía que van a hacer con los 
abuelos, entonces llegan a ayudar a orientar a los abuelos en cada uno de 
los pasos de la coreografía. Luego se trabajó por grupos, que era el inte-
rés, el empeño por trabajar en grupo, entonces los muchachos ya quedan 
en responsabilidad de los abuelos a cargo. (González y Ramírez, 2018, 
[comunicación directa]).

Los contenidos teóricos de la formación en danzas se contextualizan 
en torno a las artes escénicas, que combinan el conocimiento disciplinar 
de la danza con la formación socioemocional y la transformación moral 
del sujeto, entonces las artes del movimiento parten del conocimiento 
del cuerpo, de los procesos de autoconciencia corporal; se promueven 
modos de percepción social que generan vínculos emotivos e intersubje-
tivos (Ortega, 2015).

Estamos trabajando desde esa interpretación, que sean más sensibles, 
hay que rescatar ese concepto de la teatralidad, hay que inculcarlo de 
poquito a poquito, siempre utilizar el teatro en cada una de las pre-
sentaciones como un elemento introductorio para la danza, nosotros 
le hemos recalcado a los muchachos, no es bailar por bailar, nosotros 
transmitimos un mensaje por medio de la danza. (González y Ramírez, 
2018, [comunicación directa]).

El proceso formativo se fundamenta en el arte y éste, a su vez, garan-
tiza la adquisición de capacidades y habilidades, que le permiten mejorar 
la relación con su entorno, a través de diferentes formas de comunicación 
como, la lectura de símbolos, signos, la expresión plástica, el lenguaje verbal 
y corporal, articulándose de manera interdisciplinar hacia las áreas funda-
mentales (Alonso, 2016).

El reconocimiento corporal se ve el proceso con los chicos de la mañana, 
tuvimos presentaciones en la jornada mañana y nos dimos cuenta que 
ya están bailando con mayor seguridad, los procesos están bien equili-
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brados trabajando desde los ejes corporales, son más delicados, estéticos 
y armónicos, ya comprenden que el movimiento de ellos no sale de una 
reacción mecánica, porque una cosa es el movimiento mecánico y una 
cosa es adquirir la armonía para bailar, para desarrollarlo se aprende 
lentamente, porque más que respuestas mecánicas, cuando nos metamos 
en un proceso de creación hay que explicar la importancia de la sensibi-
lidad, es un peldaño bastante alto y es importante lograrlo, porque ellos 
ven muy fácil ver videos de YouTube e imitarlos pero es movimiento me-
cánico, de bailar bailan, pero no hay interpretación ni creatividad, esta-
mos en esa lucha. (González y Ramírez, 2018, [comunicación directa]).

Figura 6.8. Categorías centrales para el reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas en la línea de profundización danzas. Fuente: elaboración propia.

Como parte del desarrollo humano que se imprime a través de la prác-
tica pedagógica de la danza, las competencias socioemocionales cuentan 
con una importante relevancia desde la posibilidad de agenciar transforma-
ciones personales que inciden en las trayectorias de vida.

Categoría central

Experiencia pedagógica

Retos institucionales, curriculares, didácticos, 
inclusivos y comunitarios para el desarrollo de 
una línea de profundización que forma compe-
tencias desde los saberes artísticos de la danza.

Ajuste de la línea de profundización en danzas acorde a las ne-
cesidades de inclusión en la IED y proyección comunitaria como 
propósito de la línea.

Formación de competencias básicas y socioemocionales desde los 
saberes artísticos de la danza para la proyección de un proyecto ar-
tístico transversalizado en la IED.

Problemáticas en la implementación del currículo de danzas a partir 
de deficiencias logísticas, articulación curricular y didáctica desde la 
educación básica hacia la educación media.

Temas
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Desde un marco de crítica estética y social se construye hoy como una 
práctica especialmente heterogénea desde los puntos de vista de los 
participantes -edad, género, habilidad- y, también, de los ámbitos de 
intervención -artístico, recreativo, terapéutico-. Se trata de una danza 
que sacude con fuerza las normas conductuales y relacionales. (Brozas y 
Pedraz, 2017, p. 82).

El arte se concibe desde la experiencia como una articulación de saberes 
con los cuales se logra comunicar las emocionalidades y expresar los senti-
res de parte del artista que reflejan la respuesta a un contexto determinado 
socialmente y se decanta en la línea de profundización en danzas.

Una obra de arte es el esfuerzo del productor por materializar las in-
tensidades que hay en la vida en todo sentido, el amoroso, el político, lo 
religioso y espiritual, el sentido de muerte y los fines de ciclos, miedos, 
la socialización que llevamos dentro, la forma de negociar con nuestras 
instituciones, etc. (De la Garza, 2015, p. 3338).

VI. Experiencia pedagógica de la línea de profundización 
comunicación para el desarrollo de competencias 
socioemocionales

A. La experiencia en la formación de competencias socioemocionales

En términos de aclaraciones metodológicas, para esta fase del trabajo de 
sistematización de experiencias, se logró implementar una matriz de pre-
guntas que se enfocó de manera receptiva sobre la formación de compe-
tencias socioemocionales, teniendo en cuenta los requerimientos que tiene 
la producción audiovisual en torno a destrezas para le reconstrucción de 
habilidades intrapersonales e interpersonales.
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Tabla 6.2.

Matriz de preguntas para el reconocimiento de saberes y prácticas 
asociados a la formación de competencias socioemocionales, a partir de 
la producción audiovisual

Fases de la experiencia

Activación de memoria 
sobre la práctica  

pedagógica

Teorías y prácticas pedagógicas 
para el desarrollo de  

competencias socioemocionales 
esenciales en la trayectoria 

de vida

Proyección y perspectiva 
para el desarrollo de com-
petencias comunicativas y 

socioemocionales

1.1. ¿Qué importancia 
tiene la experiencia en 
grupos de oración como 
escenario de reflexión es-
piritual para el desarrollo 
de competencias socioe-
mocionales?
1.2. ¿De qué manera ha 
incidido el estudio en la 
disciplina de la comuni-
cación para transformar 
contextos socioemocio-
nales?
1.3. ¿Desde Ho'opo-
nopono cuáles son los 
contenidos que permiten 
desarrollar competencias 
socioemocionales esen-
ciales en una trayectoria 
de vida?

2.1. ¿Qué relación tiene el de-
sarrollo de los valores como 
el respeto y el perdón ligados 
al desarrollo de competencias 
socioemocionales?
2.2. ¿Cuáles son los principa-
les elementos de la pedagogía 
del amor que usted reconoce 
en el Ho'oponopono y de qué 
manera se puede construir 
currículo y didáctica para el 
desarrollo de competencias 
socioemocionales?
2.3. ¿Cuál es la metodología 
que usted ha logrado desarro-
llar para el diagnóstico de las 
condiciones socioemocionales 
las distintas dimensiones per-
sonales, familiares y escolares 
de sus estudiantes?

3.1. ¿Cuál es el potencial 
que usted ha identificado 
existe en la pedagogía del 
amor para incidir en el de-
sarrollo de las trayectorias 
de vida?
3.2. ¿Cómo proyecta usted 
la consolidación de una es-
cuela socioemocional para 
el desarrollo de trayectorias 
de vida?

Fuente: elaboración propia.
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B. Las categorías centrales de la experiencia pedagógica

La experiencia reconoce la importancia que tienen, para la formación en 
comunicación y medios audiovisuales de la IED República Dominicana, 
las competencias socioemocionales, éstas como herramientas que permiten 
la expresión de mensajes y la interacción con públicos de terminados.

Entonces se articulan a la didáctica de la producción audiovisual las 
competencias socioemocionales que revindican fundamentalmente el pro-
yecto ético de vida (Tobón, Pimienta y García, 2010) con una adición im-
portante, la búsqueda de la felicidad.

No queremos es seguir llenando ni a Bogotá y a Colombia de taxistas o 
conductores de Uber, que son profesionales, que estudiaron una carrera 
para ser alguien y no porque buscaban su felicidad, no encontraban tra-
bajo no les gustó los que lo encontraron y ahora simplemente les toca 
dedicarse a ser conductores de taxi porque no pueden vivir de otra cosa. 
(Novoa, 2018, [comunicación directa]).

Figura 6.9. Categorías centrales para el reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas en la línea de profundización danzas. Fuente: elaboración propia.

Categoría central

Experiencia pedagógica

Temas

Didáctica de las competencias socioemocionales en la 
práctica moral y valores de un proyecto de vida ético 

que busca la felicidad.

Experiencia en trabajo de grupos para la 
formación espiritual.

Didáctica de las competencias 
socioemocionales desde la práctica 
moral y de valores con metodolo-
gías para el desarrollo de saberes 

socioemocionales.

El amor propio y la búsqueda de 
la felicidad como fundamento 

socioemocional para el desarrollo 
personal con orientación al forta-
lecimiento de trayectorias de vida.
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En el marco de la línea de profundización en comunicación se encuen-
tra como parte de la formación de competencias socioemocionales, rescatar 
la importancia que éstas tienen en las trayectorias de vida, con un compo-
nente fundamental, el reconocimiento del amor propio como eje formativo 
socioemocional que articula en torno al estudiante el esfuerzo pedagógico.

¿Qué es el amor? Es el gran flujo que atraviesa el universo y que algunos 
perciben como el poder de Dios. Otros lo llaman poder de la intención 
y otros lo llaman chi. Lo que yo puedo decirte es que está por todas 
partes y que nos une al universo. Así como cada uno de nosotros, en este 
planeta, estamos conectados con el universo, estamos conectados entre 
nosotros mismos. Esta unión no es metafórica, está ahí, impalpable pero 
presente. Sabes que las ondas de los satélites se mandan a la Tierra para 
podernos conectar a unos con otros. Siendo así, considérate una especie 
de antena. Dispones de una potencia inagotable que te envían todos los 
satélites del universo para que la transmitas. (Bodin, Bodin y Graciet, 
2015, p. 128).

En el marco de la práctica de los valores y de la adecuada formación 
socioemocional, el horizonte formativo que ha planteado el docente desde 
la comunicación permitirá partir de conocerse a sí mismo, en dimensiones 
que requieren una atención y cuidado propio, estos, a su vez, consolidan 
elementos fundamentales para las trayectorias de vida posteriores a la edu-
cación media.

VII. Conclusiones

La formación de ciudadanos digitales a partir del desarrollo de pensamien-
to crítico fundamenta una novedosa forma de concebir el uso de las TIC, 
sobre todo cuando se plantean procesos pedagógicos para la inclusión de 
estudiantes en condición de discapacidad auditiva.

Los saberes deportivos comprenden el desarrollo de hábitos que de 
manera consiente facilitan en los estudiantes el autocuidado, así como la 
proyección de prácticas importantes en las trayectorias de vida.
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La inserción en un mundo globalizado exige propuestas curriculares 
que acerquen a los estudiantes a las tendencias en educación para la cuali-
ficación de proyectos éticos de vida que a su vez contemplan el emprendi-
miento desde la implementación de las tecnologías.

La formación de competencias socioemocionales desde la danza per-
mite identificar en los saberes artísticos un potencial de acercamiento 
interdisciplinario a la comunicación de mensajes con la cualificación de 
estudiantes que ven en las artes una posibilidad de crecimiento personal 
para resolver dificultades personales y actitudinales.

La didáctica de las competencias socioemocionales implica el desplie-
gue de experiencias que contemplen el componente espiritual, la formación 
en comunicación pasa por formar sujetos que buscan la felicidad en sus 
trayectorias de vida, estas claridades permiten a los estudiantes proyectar 
nuevas formas de ver el mundo y afectivamente desarrollar capacidades 
personales, que trascienden los discursos de la excelencia académica, hacia 
el autoconocimiento en la proyección de trayectorias de vida fundamenta-
das en el amor propio, la sanación desde la programación neurolingüística 
y la búsqueda de la felicidad.
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