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Formando investigadores a través de ambientes
de aprendizajes: El caso con estudiantes de Educación
Media de la IED Cedid San Pablo
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“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,
como el mundo antiguo fue el mundo del miedo y de la fe”.

Clarence Seward Darrow
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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
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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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