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Capítulo III

Preparación de las experiencias de formación
para las nuevas generaciones desde la gestión
y la cultura de la investigación
Johana Cárdenas Torres1

El siguiente capítulo tiene como propósito visibilizar y describir
el diseño del trabajo desarrollado en el marco del Convenio nº.
482260 de 2018, en adelante Convenio, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Sergio Arboleda,
con 26 instituciones de Bogotá. Como resultado se evidencia el
avance de la política en el Ciclo V, a través del acompañamiento para la construcción y fortalecimiento pedagógico y curricular,
consolidando comunidades de aprendizaje entre los diversos actores educativos de las Instituciones Educativas Distritales (IED)
acompañadas.
Según los lineamientos consignados en el documento de
orientaciones para el acompañamiento a las IED focalizadas
de la Secretaría de Educación del Distrito (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018), se propende por garantizar la calidad educativa
de la media en el marco del Proyecto “Desarrollo integral de la
educación media”, apuntando a tres objetivos fundamentales: el
fortalecimiento de las competencias básicas y socioemocionales;
la cualificación y diversificación de la oferta; y el desarrollo de
1
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procesos en donde los estudiantes tengan la posibilidad de vivenciar los
entornos propios de la educación superior.
Con los docentes de Ciclo V, se propician los escenarios para la consolidación de comunidades de aprendizaje para lograr la armonización curricular, evidenciando el grado de coherencia, congruencia y correspondencia
del currículo con el sentido de la formación en cada una de las IED focalizadas, proceso que se desarrolla desde un enfoque investigativo, el cual
permite repensar las prácticas pedagógicas en el quehacer, desde un proceso
social colaborativo. Según la UNESCO:
Hay diversas y valiosas experiencias escolares orientadas a la innovación
que son poco conocidas y aprovechadas por el sistema educativo para
impulsar y fortalecer su política de mejoramiento. Constituyen iniciativas pedagógicas cuyas visiones en algunos casos han orientado cambios
importantes. (2016, p. 7).

De forma paralela al proceso de análisis y fortalecimiento curricular,
se lleva a cabo una estrategia para sistematizar las prácticas pedagógicas
que se generan en las IED que aún no han sido visibilizadas, a través de la
consolidación de nodos y comunidades académicas desde cuatro temáticas
fundamentales: 1) currículo, didácticas y evaluación para el siglo XXI; 2)
competencias básicas y socioemocionales; 3) ambientes de aprendizaje en
la educación media; 4) investigación e innovación para la construcción de
trayectorias de vida.
Para la consolidación de comunidades y redes de aprendizaje se implementa la metodología de la cultura de la investigación como fundamento
de los procesos curriculares, los cuales deben responder de forma pertinente a los contextos y escenarios cambiantes de formación, de esta manera el
presente capítulo aborda la gestión educativa en el marco de la cultura de la
investigación para generar didácticas y diseños curriculares coherentes con
las exigencias del siglo XXI.
Adicionalmente, en el ejercicio de la reflexión sobre las prácticas educativas de las IED adscritas al Convenio, se retoman los componentes de
la estrategia de sistematización como forma de visibilizar aquellas prácticas
pedagógicas que son significativas en los diversos escenarios educativos y
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el proceso mediante el cual se consolidan en productos de investigación
acreditables ante Colciencias. Según los fundamentos del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) en su guía para la gestión de buenas prácticas
(2007):
La sistematización de una práctica tiene como fin conceptualizar y ordenar metódicamente los acontecimientos y aprendizajes desarrollados
durante la implementación de un proyecto. El documento producto de
esta labor sirve para difundirlo y socializarlo con actores que deseen
aprender de él. (p. 19).

En este capítulo se presenta el marco general en el cual las experiencias
sistematizadas en las siguientes secciones del libro. En este punto es importante resaltar que este escrito facilita la comprensión de los aportes teóricos
presentados en los dos trabajos investigativos anteriores para luego permitir la comprensión de los lineamientos en los cuales se desarrollaron las sistematizaciones de las experiencias educativas que se muestran en adelante.
I.

La cultura de la investigación en el marco de la educación media
A. La cultura de la investigación como fundamento para el desarrollo
integral de la educación media

La educación se ha visto inmersa en diversos cambios a lo largo de su
historia, en relación con el contexto dinámico y sus desarrollos progresistas,
modificaciones que han tenido como objetivo lograr en el estudiante competencias que lo formen como sujeto, no solo en el ámbito académico, sino
con las habilidades fundamentales de su rol como actor social, las cuales le
facilitan la relación dentro de su contexto para responder a las exigencias
que demanda una sociedad activa.
Bajo este escenario, es fundamental consolidar una cultura de la investigación que sea transversal a todos los procesos educativos, con el fin
de desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para que logren enfrentar situaciones propias de su contexto. Si bien el desarrollo de
las competencias para el siglo XXI debe abordarse en todos los niveles de
escolaridad, la educación media tiene el reto de preparar a los estudiantes
para lograr un tránsito efectivo a la educación superior y al mundo laboral.
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Estos son objetivos del Proyecto Integral de la Educación Media, en el
que se encuentra suscrito el Convenio, ya que según los lineamientos consignados en el Plan Sectorial de Educación (2016-2020) es necesario que
la educación media establezca tres principios:
1. Asegurar oportunidades de diversificación que les permita a todos los
estudiantes conocer y explorar variados campos del conocimiento y así
ampliar su rango de oportunidades en la vida posmedia.
2. Abordar en todos los espacios de formación, en los que participan
quienes cursan los grados [10 y 11], las dimensiones cognitivas, valorativas y [prácticas] del desarrollo humano, necesarias en su vida como
estudiantes adolescentes y jóvenes en los aspectos sociales, emocionales,
académicos y ocupacionales.
3. Aportar al desarrollo del proyecto y a las transiciones efectivas de las
rutas de vida de los estudiantes y facilitar la transición hacia mayores
niveles de escolaridad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018a, p. 115).

En consecuencia, en las notas técnicas y lineamientos para la implementación de políticas, programas y proyectos educativos de la Alcaldía
Mayor de Bogotá (2018b), este es uno de los retos de la educación media:
El nivel medio constituye un tramo educativo con una importante función social, cultural e incluso productiva, en el que es imperante dotar
de herramientas a los jóvenes para que desarrollen transiciones efectivas
hacia el mundo del trabajo y la oferta de formación posmedia, pero también, hacia el ejercicio pleno y activo de su ciudadanía. (p. 7).

Para lograr transiciones efectivas en la educación media, deben desarrollarse procesos de investigación transversales a cada uno de los componentes institucionales; este proceso sistémico debería tener como eje central la
cultura de la investigación, ya que las necesidades inminentes del contexto
son las que determinan la pertinencia de las prácticas educativas, y solo mediante un proceso científico e investigativo se pueden detectar las necesidades que orienten los diseños curriculares. Así como lo plantea la Alcaldía
Mayor de Bogotá (2018b), que se garantice:
Una oferta que les brinde a los estudiantes mayores oportunidades de
exploración; les aporte a la consolidación y profundización de sus sabe66
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res para que puedan comprender su entorno social, cultural y económico
e interactuar en él de manera libre y responsable, y construir trayectorias
de vida satisfactorias para sí mismos, para sus familias y para la sociedad.
(p. 33).

Es necesario humanizar los procesos de investigación e involucrarlos
en los contextos educativos, con el propósito de generar motivación en los
estudiantes para que construyan su propio conocimiento y para que se formen como gestores sociales que propicien transformaciones en su entorno.
Así, los docentes como guías del proceso de enseñanza-aprendizaje deben
convertirse en investigadores de sus propias prácticas educativas, para responder a los retos del desarrollo integral de la educación media. Al respecto
Ángeles (2003) señala que:
En la actualidad se aprecia un rechazo generalizado a la idea de que el
aprendizaje y el desarrollo intelectual se reducen a una mera acumulación de información o de aprendizajes específicos, se niega cada vez con
mayor insistencia que el estudiante es solamente un receptor y reproductor de los saberes culturales y científicos y se enfatiza la responsabilidad que las instituciones educativas tienen en cuento a la generación de
condiciones que permitan a los individuos lograr aprendizajes relevantes
para insertarse social y profesionalmente en contextos socioculturales
cada vez más complejos y cambiantes. (p. 4).

De esta manera, la cultura de la investigación se concibe como “El pensamiento crítico, problematizador, creativo, autónomo, integrador y a la vez
cooperativo y responsable, que estimula a un aprendizaje para la solución
de problemas y la responsabilidad social” (Arana y Latorre, 2016, p. 57).
B. Cultura de la investigación y diseño curricular
Desde las consideraciones previas, es pertinente profundizar en un aspecto esencial en todo currículo como lo es la investigación. López (1998),
en su artículo Investigación y Currículo en la Educación Superior, sugiere
que el programa curricular se construye a partir de una elaboración permanente y colectiva, en la que sus ámbitos esenciales son la investigación
y la evaluación. En este sentido, es pertinente destacar que un programa
curricular debe estar en constante construcción, deconstrucción y reconstrucción, siendo la investigación el eje fundamental.
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El objetivo de generar diseños curriculares desde la cultura de la investigación es uno de los propósitos del Convenio n.º 4882260 de 2018,
el cual surge de la necesidad de reconocer la labor pedagógica de docentes
y directivos docentes. Al respecto, el Plan Sectorial de Educación (20162020) asegura que el reto educativo:
Comprende reconocimientos e incentivos que permitirán visibilizar
y divulgar las prácticas más significativas de los docentes y directivos
docentes que impactan directamente la calidad de la educación, y que
abordan problemáticas del sector desde el desarrollo de herramientas y
prácticas innovadoras, de procesos de investigación, la producción de
materiales y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito, 2016, p. 105).

Para crear una cultura de la investigación, el currículo debe responder
a una dinámica que genere la participación asidua de todos los actores que
intervienen en el proceso, desde su planteamiento general, hasta el ámbito
micro donde se refleja su accionar. De ahí que, según el planteamiento de
López (1998), se considera la participación como el grado de compromiso
e interacción entre todos los actores involucrados en la práctica educativa,
que se orientan al óptimo desarrollo del programa o currículo académico.
“La participación debe ser asumida como un principio democrático, como
la oportunidad de renegociar el poder dentro y entre la institución educativa” (López, 1998, p. 3).
Según los planteamientos de Perilla Granados (2016), el programa curricular requiere de una elaboración colectiva, de ahí la importancia de los
procesos de análisis, evaluación y fortalecimiento curricular suscitados en el
marco del Convenio. Siendo los docentes quienes implementan el currículo, son quienes conocen de forma vivencial las necesidades que se suscitan
en el aula y en el contexto; en este sentido, deben tener una participación
continua, que va desde la concepción e implementación del programa curricular, hasta sus posibles reestructuraciones.
Con la participación de todos los agentes educativos, incluyendo la estructura administrativa y directiva, los estudiantes, el medio, el núcleo familiar y los recursos disponibles, se asegura la pertinencia de la experiencia
curricular y solo desde la reflexión e investigación sobre la práctica edu68
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cativa se puede asegurar la pertinencia curricular. Según los lineamientos
consignados en el documento de orientaciones para el acompañamiento
a las IED focalizadas de la Secretaría de Educación del Distrito (2018a):
Lo que se encuentra en el currículo prescrito, en la mayoría de los casos
presenta distancia de lo que acontece en la realidad de la institución,
evidenciando que lo planeado es desbordado por la práctica y que la
práctica misma, algunas veces tiene las pistas desde las cuales podemos
cambiar el rumbo, en clave, de construir un proceso de coherencia al
interior de las dinámicas propias de la institución. La vida institucional
marca el recorrido y convoca a realizar una reflexión que permita
comprender las dinámicas vinculares y relacionales, que entretejen los
sentidos de quienes construyen la institución desde su hacer y hacen
posible que las propuestas curriculares tomen un matiz particular,
desde el cual, se constituye la esencia e identidad institucional que va
evidenciando la construcción en la acción de los actores de la comunidad
educativa. (p. 8).

C. Procesos de evaluación valorativos en el marco de la cultura
de la investigación
De acuerdo con las reflexiones curriculares presentadas a priori, es necesario abordar el fenómeno de la evaluación, retomando los aportes de
López (1998) al respecto, “no puede entenderse como un simple acto de
constatación, muy por el contrario, puede ser asumida como un aporte,
como una valoración al proceso formativo en sí” (p. 11).
Dentro de los objetivos del Proyecto Integral de la Educación Media,
se desarrolló en el año 2017, la gradualidad y secuencialidad de los contenidos, estrategias didácticas y evaluación, mediante la incorporación de
competencias básicas y socioemocionales, lo que vinculó las áreas del núcleo común y de profundización, y trajo la necesidad de evaluar mediante la
valoración de los procesos, de ahí que según el Anexo técnico del proyecto
integral de la educación media de la Secretaría de Educación del Distrito
(2017), la evaluación “se refiere al conjunto de [técnicas] por [las] cuales se
valora el proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante de la educación media, con miras a determinar el nivel de apropiación de los contenidos y competencias” (p. 26).
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Resulta indispensable entonces, referirse más a un proceso de valoración
que de medición, que considere además de competencias, eventos humanos
y procesos personales. Según Barberà (2003) en Estado y tendencias de la
evaluación en educación superior, es necesaria la consolidación de nuevos
sistemas de evaluación que evidencien procesos de innovación.
Así, Romero (2004) asume el acto evaluativo como: “un complejo proceso multidimensional en permanente crecimiento […] que promueve el
aprendizaje significativo desde la reflexión, los afectos y la investigación.
Este enfoque de evaluación es de interacción social cognitivo”. (p. 4).
Los procesos de investigación permanente permiten apoyar, corregir,
superar y sobre todo retroalimentar la evaluación, quitándole el protagonismo al logro académico, y otorgándoselo a la superación de las dificultades
que han impedido alcanzar dicho logro; el proceso de evaluación es un aspecto dentro de todo el sistema que conforma el acto pedagógico, por ende,
debe apuntar desde acciones microcurriculares al tipo de formación ideado
en el macrocurrículo.
De acuerdo con lo anterior, Díaz (1987) plantea las sustanciales diferencias entre la evaluación de productos y la de procesos en el contexto
educativo. Menciona que los procesos prestan atención a las condiciones y
componentes que estructuran un escenario educativo, buscando actuar en
los momentos en que las metas propuestas requieren de alguna intervención correctiva. Dichos componentes valorativos son indispensables para el
desarrollo integral de la educación media, por cuanto:
Se ha abierto el camino hacia una valoración que da cuenta de los avances del estudiante en su formación integral para que, a partir de la autoevaluación y el análisis de sus logros, sepa cómo mejorar y desarrollar
sus capacidades; y a la vez sus maestros, compañeros y padres de familia sean más conscientes en asumir sus compromisos como educadores
y acompañantes del educando. Asimismo, busca que distintos actores
educativos adquieran protagonismo en los procesos de evaluación y de
acompañamiento y estén al tanto del aprendizaje. Se entiende la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional, y como un medio
para comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo
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aprende cada estudiante. (Ministerio de Educación Nacional -MEN,
2008, p. 1).

Las innovaciones en las formas de evaluar en el marco de la cultura de
la investigación, pueden cambiar la connotación que tiene la evaluación en
el escenario educativo, lo que la convertiría en un proceso más cercano para
los estudiantes y sobre todo indispensable en su formación, con prácticas
de retroalimentación constante. Esto es acorde a los principios de la evaluación formativa, la cual implica recoger, analizar e identificar los avances
de los estudiantes (seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, realimentar, reorientar y crear estrategias de apoyo para los estudiantes (uso
pedagógico de los resultados). Es decir, el seguimiento al aprendizaje se
refiere al proceso de monitorear, recabar información, organizarla y analizarla; mientras que el uso pedagógico de los resultados se refiere a la toma
de decisiones a partir de la reflexión sobre la información observada y organizada (MEN, 2017, p. 8).
En consecuencia, la evaluación debe ser un proceso holístico de valoración, más que de evaluación, en relación con esto, Tobón, Pimienta y García
(2010) plantean lo siguiente:
El concepto de valoración, da cuenta de que la evaluación se asume
como un proceso complejo que, llevado a la práctica, consiste esencialmente en buscar que cada estudiante perciba con mayor claridad cómo
va en su formación como profesional y como ser humano íntegro, y a
partir de ello se le brinden sugerencias, apoyo, tutorías, consejos y espacios de reflexión para avanzar cada día más en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas (...) considerando además que el ser
humano no se reduce a competencias, pues en la valoración hay muchos
aspectos que no pasan por éstas como el crecimiento personal, el sentido
de la vida, la apreciación artística, la experiencia espiritual, los actos de
creatividad, etc. (p. 118).

En el mismo escenario, se considera indispensable hacer partícipes a los
agentes involucrados en la elaboración de formas alternativas de evaluación, lo que genera una visión pluralista del proceso valorativo, desde la estructura directiva hasta los estudiantes; con lo que se brinda la posibilidad
de renegociar el poder y posibilitando la participación de los estudiantes en
su propia evaluación.
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Por consiguiente, los esfuerzos curriculares deben apuntar a la concepción de la evaluación como un acto positivo, como una oportunidad de
aprendizaje inherente a las diversas formas de acercamiento al conocimiento, eliminando así el paradigma de la evaluación como acto impositivo. Al
respecto, Arreaza (2009) plantea la metaevaluación para que el estudiante
logre conocer sus propios ritmos de aprendizaje, mediante la autoevaluación de su trabajo.
D. Complementariedad entre teoría y práctica
De forma complementaria, en el marco del Convenio, específicamente
en la propuesta técnica de la Universidad Sergio Arboleda, para la implementación del proyecto desarrollo integral de la educación media en las
IED, dirigido a promover el mejoramiento de la calidad educativa ofrecida
a los jóvenes de los grados 10o. y 11o., articulando esfuerzos técnicos, administrativos y económicos en conjunto entre la Universidad y la Secretaría de
Educación del Distrito, se destaca la importancia de generar diseños curriculares desde complementariedad entre la teoría y la práctica, por cuanto:
El currículo debe ser fruto de una relación permanente entre la teoría y
la práctica con el fin de generar fortalecimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto implica que la teoría y la práctica se ubican
al mismo nivel con fuentes valiosas, que están llamadas a interactuar
de forma dinámica para hacer diseños curriculares que respondan a las
exigencias del contexto fundamentadas desde los estudios teóricos que
se desarrollan (...) si se adopta esta propuesta se requiere hacer investigaciones permanentes desde diferentes fuentes de información: tanto
empíricas como teóricas. Se logra coherencia entre lo que se diseña en
los programas y documentos oficiales con lo que efectivamente sucede
y tiene vocación de suceder con la práctica. (Gimeno, 2007; citado por
Perilla Granados, 2016, p. 77).

A su vez, existe una fuerte necesidad de generar espacios experienciales
y de conocimiento para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, por lo tanto, es imperativo dividir el empirismo y el teoricismo en el
programa curricular, en aras de involucrar a los estudiantes en escenarios
reales de aplicación de algunos contenidos teóricos que se nutren de procesos de investigación.
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De acuerdo con lo anterior, López (1998) plantea que “todo conocimiento presupone la complementariedad de su dimensión teórica con su
correspondencia práctica” (p. 6). De ahí que, desde la investigación se pretende apuntar hacia la creación de espacios desde la planeación curricular
que involucren complementariedad de teoría y práctica en los procesos escolares; minimizando de esta manera la división entre estos dos aspectos,
los cuales deben ser indisolubles en contextos educativos. Con esto, Paredes
e Inciarte (2006) planteen que:
Teoría y práctica han de ser inseparables, a fin de lograr la formación de
un individuo consciente de su realidad personal y capaz de actuar eficazmente sobre ella. Desde esta perspectiva, involucrar el aspecto práctico
en el diseño curricular, implica mantener un equilibrio entre el currículo
explícito [planes y programa], y el currículo implícito [realidad educativa, práctica curricular, currículo vivido]. (p. 125).

La relación entre teoría y práctica es fundamental para fortalecer los
procesos de enseñanza aprendizaje, estos dos aspectos tienen el mismo
peso en los diseños curriculares, su vinculación propende por un aprendizaje significativo.
Por su parte, Lucio (1989), plantea que: “no necesariamente se comienza a hacer didáctica o pedagogía solamente cuando se tienen ya todas sus
divisiones y subdivisiones, aclarado exhaustivamente el marco teórico, o el
marco histórico. Teoría y práctica deben ir de la mano” (p. 8).
Bajo este precepto, la integración entre teoría y práctica es una estrategia positiva, puesto que el aprendizaje se problematiza en escenarios reales
y situaciones cotidianas; desplegando así, el conocimiento y la experiencia
académica teórica como un saber aplicado y operante (López, 1998).
Para generar una cultura de la investigación que propicie procesos de
innovación educativa, es necesario cuestionar la enseñanza de disciplinas
singulares, lo cual conlleva a una dificultad en la conexión entre asignaturas
y, por ende, de nuevos procesos de investigación; los docentes se limitan
en su gran mayoría a las metodologías, discursos y estrategias propias de la
asignatura que imparten, manifestando poca interrelación con docentes de
otras disciplinas que podrían complementar y enriquecer sus procesos de
enseñanza aprendizaje.
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Es oportuno analizar cómo se complementarían las asignaturas básicas
y de profundización, para implicar un proceso de interdisciplinariedad. En
este sentido, es indispensable formar a los docentes en esta concepción colaborativa entre las diversas asignaturas que conforman el diseño curricular,
con el fin de desarrollar habilidades en la resolución de problemas cotidianos para generar transformaciones sociales.
Otro de los aportes curriculares del Convenio, es la generación de actividades interdisciplinares dentro de las prácticas pedagógicas significativas,
las cuales vinculan disciplinas que no son necesariamente afines y que convergen en proyectos institucionales de alto impacto, lo que enriquece los
procesos de enseñanza aprendizaje.
E. La cultura de la investigación como proceso social
La cultura de la investigación concebida desde todos los componentes
curriculares, debe asegurar la práctica de procesos vinculados a relaciones
sociales y el desarrollo de conductas humanas fundamentales que cualquier
estudiante debe tener en su proceso educativo. Por ende, Valera (2010)
plantea que:
Es necesario establecer un programa académico que fomente las competencias de los estudiantes, no solo en los contenidos específicos de la
profesión, sino en la formación general que comprenda los aspectos sociales, humanísticos e investigativos en las ciencias básicas. Así como en
aquellos conocimientos que conforman su acervo cultural; favoreciendo
los contenidos tratados de modo interdisciplinario y transdisciplinario.
(p. 130).

En este contexto es pertinente abordar la gestión educativa como fundamento para la consolidación de la cultura de la investigación, el Ministerio de Educación Nacional (2013), la define como:
Un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las
instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los
procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera
más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales.
(p. 1).
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Sin embargo, en las instituciones educativas los procesos de gestión
se siguen concibiendo como los resultados de una prueba o diagnóstico
con indicadores medibles, estadísticos, con componentes netamente cuantitativos, que dejan a un lado el carácter social y humano del proceso de
formación.
Aun hoy prevalece un paradigma técnico e instrumental, caracterizado
por un aspecto operativo y medible que condiciona la reflexión educativa,
por encima de la valoración social de los sujetos que son agentes de este
proceso (Arana y Latorre, 2016). Por lo cual, se hace necesario articular
en los procesos de gestión educativa, el enfoque técnico y social, bajo una
metodología integradora y valorativa, que vincule procesos y resultados de
orden cualitativos y cuantitativos, que representen fielmente la gestión del
proceso educativo.
En este orden de ideas, una fortalecida y operante cultura de la investigación, se debe configurar como resultado de una participación democrática de diversos actores del ámbito educativo; quienes, desde el diseño
curricular, de manera abierta y participativa, hacen de la investigación un
proceso transversal a la práctica pedagógica con el objetivo fundamental de
interactuar según las necesidades sociales y contextuales. De ahí que:
La producción del conocimiento educativo tiene que enfrentar los desafíos de los grandes cambios en la ciencia, la técnica y la sociedad. Cambios que exigen reorientar los procesos de formación de investigadores.
Y requieren la integración inter y multidisciplinaria de los diferentes
campos científicos. (Carrasco, Baldivieso y Di Lorenzo, 2016, p. 6).

Este proceso que se enriquece con la elaboración colectiva, puede verse
reflejado en la participación que tienen múltiples actores en el Convenio,
Siendo uno de los principales fundamentos de la cultura de la investigación. En consecuencia, Rojas (2015, citado por Perilla Granados, 2016)
afirma que “la democratización de la educación lleva a una sociedad con
mejor calidad de vida… pero sin la participación de los diferentes actores
esto no sería posible” (p. 79).
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II. La cultura de la investigación para el siglo XXI
A. Currículo y didácticas para el siglo XXI
Dentro de los cambios y evoluciones educativas, la didáctica ha
presentado una gran variedad de precisiones prácticas y semánticas que son
inherentes a su contexto como resultado de eventos sociales, elaboraciones
académicas y de la investigación; sin embargo, el punto central se estructura
mediante el siguiente planteamiento, “la didáctica es entendida como una
reflexión sistemática sobre cómo organizar la enseñanza de manera que
pueda provocar el desarrollo individual del alumno” (Hopmann, 2007, p. 54).
Se puede cuestionar que, en medio de la preocupación por la formación
conceptual en las áreas que se han definido como indispensables, el sector
educativo ha relegado el papel de la investigación, el emprendimiento y la
disposición para generar innovación. En palabras de Gordillo y Martínez
(2014):
La innovación no es solo un medio educativo, sino quizá el fin principal de la educación. Porque si en algún tiempo pasado pudo ser cierto
(quizá nunca) que la adquisición de rutinas, repertorios de saberes y
valores sustantivos podía ser funcional para la incorporación a la vida
adulta, hoy es claro que las competencias para afrontar la incertidumbre
y las capacidades creativas para hallar soluciones a problemas aún no
planteados son los nuevos requerimientos para la incorporación a la vida
activa en lo profesional y participativa en lo social. Así que no solo hay
que innovar para educar, sino también y, quizá prioritariamente, educar
para innovar. (p. 5).

De esta forma, desde la consolidación de una cultura de investigación se
pueden generar reflexiones sobre las prácticas educativas que propicien escenarios de innovación y de generación de estrategias didácticas coherentes
con las necesidades de los diversos contextos. En este punto, se concibe a
la didáctica como una ciencia de la educación que estudia globalmente el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que se enriquece con los aportes de las
demás ciencias, de ahí que “le correspondería a la didáctica la función de
integrar, orgánicamente, las diversas aportaciones, justamente para constituir una teoría-práctica y comprehensiva de la enseñanza” (Bolívar, 2008,
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p. 38). De hecho, según Villalobos (2002), la didáctica envuelve un proceso
o un “arte de enseñar; haciendo referencia a guiar y mediatizar los conocimientos y principios con la instrucción, actividades prácticas y desarrollo
de actividades en todos los ámbitos” (p. 45).
Actualmente, el concepto de didáctica supera las nociones relativas al
arte de enseñar, contemplando múltiples visiones que vinculan la teoría y la
práctica como una integración que responde a las necesidades inminentes
del siglo XXI; se concibe entonces un nuevo marco reflexivo de la didáctica,
en donde adquiere importancia el desarrollo del pensamiento divergente, las nuevas tecnologías, la innovación y cómo todos estos elementos se
vinculan coherentemente con los diseños curriculares, de ahí que los campos inherentes a la didáctica se configuran con relación al currículo (Sevillano, 2004).
Bajo estas posturas y la necesidad de correspondencia entre la didáctica
y el currículo desde concepciones flexibles, es preciso proponer didácticas relacionadas con el estímulo de la no linealidad del pensamiento, que
propicien un desarrollo autónomo de habilidades y destrezas que exige la
sociedad actual. En este marco de interpretación, De Zubiría (2013) argumenta que los modelos pedagógicos en el escenario del siglo XXI deben
procurar estímulos y retos que fomenten la creatividad en los estudiantes,
de modo que susciten un proceso de descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución.
La apertura a un aula no lineal y a didácticas que estén en consonancia
con los retos del siglo XXI, conciben el desarrollo de la creatividad como la
capacidad de “utilizar la información y los conocimientos de forma nueva,
y de encontrar soluciones divergentes para los problemas” (Corbalán, 2008,
p. 16). Supone la construcción de un contexto propicio para que dicha capacidad pueda desarrollarse, la creatividad se manifiesta en las acciones de
los sujetos, en sus formas de expresión, creación y construcción de su propia realidad. Este proceso solo se logra en contextos heterogéneos, pues
las actividades culturales despliegan potencialidades creativas entre sujetos
que, al estar inmersos entre diversas posiciones y saberes, construyen su
conocimiento y dan lugar a interpretaciones divergentes y poco usuales, lo
que transforma su propia concepción de educación y favorece la diversidad.
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De ahí que el docente debe apuntar a didácticas que escapen a prácticas
lineales, que sus dinámicas sean aptas para el juego, descubrimiento, experimentación, ensayo y error. Un ambiente motivante y centrado en la experiencia como motor fundamental del aprendizaje. Esto sugiere un proceso
educativo que contemple al estudiante proyectado en un contexto actual,
en el que se favorezca el desarrollo de didácticas creativas y experienciales,
lúdicas, entretenidas, retadoras y motivantes en el aula, buscando promover
aprendizajes profundos y significativos (López, 1998).
El estudiante es entonces el actor principal del proceso docente educativo, es quien debe tener permanentemente un rol participativo y propositivo, cuando logra recrear los conocimientos adquiridos y aplicarlos en
situaciones cotidianas, se puede afirmar que ha logrado adquirir un aprendizaje significativo. Por lo tanto, “cuando el proceso se hace participativo
y problémico, el método adquiere una determinada connotación para el
estudiante que propicia su identificación con el mismo, y por consiguiente
su asimilación productiva” (Fuentes y Álvarez, 1998, p. 41).
De ahí que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir la
motivación, como el motor que le permite al estudiante apropiarse de los
contenidos que le enseña el docente, en ese sentido, él es quien debe encontrar nexos afectivos entre el aprendiz y las temáticas que está impartiendo.
Por consiguiente, “la motivación se produce cuando el estudiante se vincula
con el objeto de la cultura y este objeto de la cultura a sus necesidades”.
(Fuentes y Álvarez, 1998, p .38). Por su parte, Perkins (2008) menciona los
aportes de la teoría Uno; la cual afirma que “la gente aprende más, cuando
existe una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo” (p. 53).
B. La tecnología educativa para los docentes del siglo XXI
En el marco del Convenio, en el proceso de consolidación de comunidades de aprendizaje entre docentes y estudiantes, según los lineamientos
consignados en el Plan Sectorial de Educación 2016-2020, “se promoverá
el aprendizaje activo a través del ‘hacer’, lo que implica la realización de
proyectos dentro y afuera de la escuela, a través de las artes plásticas y de la
tecnología” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito, 2016, p. 62).
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Adicionalmente, dentro de las prácticas pedagógicas significativas
identificadas en el marco del Convenio, se evidenció que gran parte de ellas
hacen uso efectivo de la tecnología como una herramienta que favorece los
procesos de enseñanza aprendizaje. En concordancia con los planteamientos de García, Reyes y Godínez (2017) “las TIC pueden favorecer el acceso
universal a la educación, el desempeño de la enseñanza y el aprendizaje de
calidad, la formación competente de docentes, así como la administración
más eficiente del sistema educativo” (p. 6).
En este punto, es preciso destacar el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- en el contexto en el que interactúa
el sujeto; así, la mayoría de las prácticas que se consideran presenciales
se están llevando a escenarios virtuales, y uno de ellos es la educación. Se
deben entender las TIC no solo como herramientas y dispositivos digitales,
sino como una nueva configuración social de la realidad en la que existe
una ventana global en la adquisición del conocimiento.
Es oportuno destacar un aspecto determinante en la conformación y
desarrollo del currículo, como lo es la inclusión de la Tecnología Educativa
como forma de optimizar procesos de enseñanza–aprendizaje. Al respecto,
Torres (2010) manifiesta que:
Hoy se puede hablar de un nuevo código: el tecnológico (como una extensión del racional) dado que en una buena medida muchas propuestas
curriculares se estructuran a partir de los tópicos que son importantes
para apoyar el desarrollo tecnológico y que pueden ser trabajados por
medios tecnológicos. Ejemplo de esto podrían ser las alternativas surgidas alrededor de la educación a distancia o el e-learning que se implementan por medio de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. (p. 11)

Según Cabero (2010), el campo educativo está circundado de:
Galaxias de tecnologías que se presentan en diferentes sistemas simbólicos, y que, gracias a la digitalización y convergencia tecnológica, se
combinan y amplifican, ofreciéndonos a los educadores, como posteriormente veremos un gran cúmulo de posibilidades para su explotación
en el terreno educativo. (p. 40).
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De esta manera, según cuando se entiende el papel de las tecnologías
a favor de la educación, adquieren un nuevo concepto y significado, se definen como las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), y
propician nuevos métodos y medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Granados et al., 2014). De este modo, la ejecución adecuada de las
TAC “requiere diseñar, implementar y evaluar actividades que van mucho
más allá del uso instrumental de artefactos, sistemas y procesos, para apropiar un escenario que favorezca el interés y la gestión de aprender, ejercitar,
ilustrar, proponer, interactuar y ejemplificar” (Pinto, Díaz y Alfaro, 2016,
p. 40), es decir, disponer de las TIC en beneficio del proceso educativo,
haciéndolo más flexible, eliminando la barrera del espacio y del tiempo, y
fomentando el aprendizaje colaborativo y la autoformación. Por otro lado,
el concepto de las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación
(TEP), hacen referencia a las tecnologías que propician la participación
ciudadana en temas sociales, políticos y de toda índole. Según la UNESCO
(2011):
Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya
sean presenciales o virtuales– deben contar con docentes que posean las
competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan
enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo
tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de éstas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA),
los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus
estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos.
(p. 2).

En un sentido reflexivo, la concepción actual de la tecnología desde el
lado del sujeto, debe extrapolarse a las prácticas educativas en las que se
hace usa, es decir, que la educación virtuales no solo debe fundamentarse
en aspectos técnicos, sino en las experiencias entre docentes y estudiantes como los actores sociales centrales en el proceso, ya que no pueden
perder su carácter de sujetos. Por otro lado, la tecnología entendida como
objeto, se convierte en un medio facilitador en dichas prácticas educativas. En este sentido, “la Tecnología Educativa debe suponer una respuesta
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teórico-práctica que nos permita el diseño, análisis, selección, aplicación y
evaluación coherentes de los recursos tecnológicos aplicados a los procesos
de enseñanza-aprendizaje” (Pariente, 2005, p. 1).
Cabe resaltar que los dispositivos tecnológicos en ningún escenario podrían actuar como sujetos pensantes, reflexivos y actores sociales que toman
decisiones, de esta forma, el papel del docente es irremplazable, mientras
que la tecnología es solo una forma de facilitar su labor.
En este escenario, los docentes deben desarrollar competencias al incorporar las TIC y las TAC en el aula, vinculando los contenidos de enseñanza
a los formatos digitales. Es indispensable que los docentes adquieran amplios conocimientos en tecnología, de esta manera lograrán seleccionar las
herramientas adecuadas con las que enseñarán los respectivos contenidos.
De ahí que uno de los objetivos para priorizar la investigación y la generación de conocimiento para orientar y potenciar los procesos formativos
con uso de las TIC planteados por el MEN (2013) sea, “incentivar el mejoramiento de las prácticas educativas que hacen uso de las TIC y fortalecer
las competencias de los docentes” (p. 13). Por consiguiente, el docente se
enmarca en un modelo constructivista, en el que puede seleccionar sus propias metodologías y didácticas, que fomenten el aprendizaje compartido a
partir de los contenidos digitales.
Si se destacan los aportes de la tecnología en el campo educativo, es
preciso señalar, que su inclusión facilita el aprendizaje de todo tipo de
contenidos, ya que se estimula el pensamiento creativo, la visualización de
contenidos que antes parecían ajenos en entornos realistas por simulación,
el acercamiento y acceso a todo tipo de conocimientos al instante, se destacan innovaciones como los laboratorios virtuales, cambiando los ambientes
tradicionales, optimizando recursos y las experiencias de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, “la tecnología educativa como soporte mediador
en el desarrollo del pensamiento proporciona herramientas para el estímulo al desarrollo de habilidades del pensamiento creativo, apoyándose con
las posibilidades de la simulación, la creación artística, científica, social”
(Campos, 2002, p. 32).
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Por medio del uso de la tecnología educativa, los docentes lograrán
desarrollar en sus estudiantes el criterio de selección de la información,
para que ellos aprovechen las tecnologías no solo como forma de ocio, sino
como herramienta en la adquisición del conocimiento y de nuevas formas
de interacción con su círculo social; ya que el espacio digital facilita usar
la información de forma eficiente para la resolución de problemas, lo que
fomenta la investigación y el trabajo colaborativo.
Es indispensable que los docentes desarrollen con más ahínco su rol
como formadores, ya que en su poder está que en el aula y fuera de ella se
cree conciencia y criterio para hacer un uso correcto de las tecnologías. Al
respecto, se puede afirmar que:
Es insuficiente lograr que los docentes y estudiantes accedan a las TIC,
lo más importante es el uso efectivo de ellas y que las incorporen de
manera natural en las prácticas académicas. Esto depende de la efectividad y eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión
escolar. (Hernández, L., Acevedo, Martínez y Cruz, 2014, p. 3).

Por ello, el uso de las TIC debe propiciar que los estudiantes seleccionen información de calidad, para que profundicen en sus conocimientos
con los métodos de aprendizaje virtual, que compartan y difundan dicho
saber con su grupo social y, sobre todo, que logren gestionar ellos mismos
su propio conocimiento. Es así como, la tarea del docente no se fundamenta
solo en hacer uso de las herramientas, sino en crear nuevas didácticas para
un aprendizaje significativo, con la infinidad de posibilidades que le ofrecen
las tecnologías. Suasnabas, Díaz, Ávila y Rodríguez (2017) explican que:
El uso pedagógico de las redes de comunicación puede propiciar que
la relación entre educadores y educandos encuentre un ambiente que
estimule la función del estudiante, como un agente activo de su propia
instrucción, y la del maestro, como un guía más como una autoridad
inapelable. (p. 733).

En consecuencia, los docentes deben guiar a los estudiantes para optimizar sus procesos de aprendizaje con estas nuevas plataformas y deben
formarlos en los valores que implica su uso favorable, con conciencia
moral, social, ambiental y de toda índole. Por lo cual, según los planteamientos, de Rivero, Gómez y Abrego (2013):
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Emprender mejoras curriculares implica considerar el tema de
tecnologías educativas, y para esto se requiere conocer el contexto
en donde se desean implementar las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). Es indispensable identificar las características
y competencias tanto del contexto como de los estudiantes (usuarios
y beneficiarios de la tecnología); reconocer aquellos recursos y
materiales educativos existentes y necesarios que repercuten en
la calidad de la educación; y conocer su utilidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. (p. 1).

La gestión educativa actual requiere, no solo la creación y modificación de currículos académicos, sino una participación asidua de todos
los actores que intervienen en el proceso educativo, desde sus planteamientos generales, hasta los desarrollos particulares donde reflejan su
accionar; al respecto, “la didáctica requiere de una teoría de aprendizaje,
que describa cómo vamos aprender, pero también necesita una disciplina
práctica, en este caso la tecnología educativa” (Angulo, Vales, Acosta y
García, 2015, p. 31).
La Tecnología Educativa entra a formar parte de esta gestión al optimizar procesos, lo que facilita la enseñanza de algunos contenidos que
tradicionalmente se hacían más complejos; sin embargo, vale la pena
destacar que por sí misma la tecnología no propicia el aprendizaje, es
tarea del docente adecuar sus contenidos a estos nuevos formatos en pro
de un aprendizaje significativo, fomentando valores morales, sociales y
culturales. Al respecto, Hernández (2017) afirma que:
El análisis de distintas opiniones en el sector educación, avalan la importancia y creciente perspectiva de la tecnología, lo que fomentaría un
aprendizaje social y colaborativo, con una vertiente capaz de generar una
vinculación de una educación transformadora y adaptable a las sociedades actuales. (p. 332).

C. La sistematización como proceso para la resignificación de las
prácticas pedagógicas en el siglo XXI
Uno de los retos asumidos en el marco del Convenio, es la posibilidad
de generar procesos de investigación y reflexión sobre las prácticas
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pedagógicas, procurando identificar cuál de estas es significativa y tiene el
potencial de ser sistematizada en productos de investigación, de ahí que el
MEN (2011), plantee la sistematización como:
Una producción de conocimiento social y pedagógico, la cual está basada en un ejercicio de estructura reflexiva que permite a los maestros
registrar, analizar, interpretar, proyectar su experiencia, aprender de ella
y mejorarla. Siendo la sistematización una metodología que posibilita
la explicación y resignificación crítica de ese saber, de forma integrada
buscando que el fin de esta, sea la reflexión sobre lo que se hace para
describir y entender los procesos, obteniendo nuevos aprendizajes y buscando mejorar dichas prácticas. (p. 7).

De esta manera, las prácticas educativas en muchas ocasiones navegan en currículos ocultos, sin ser reconocidas ni visibilizadas. Si bien estas
prácticas suscitaron procesos de enseñanza aprendizaje en un momento
determinado, no tienen la posibilidad de trascender para generar transformaciones educativas que promuevan nuevos escenarios de aprendizaje. Así
como lo plantean Ávila y Cortés (2017), la práctica educativa requiere reformas e innovaciones constantes que surgen de procesos de reflexión y de
la reconstrucción de las experiencias, para poder generar transformaciones
desde las prácticas. Al respecto, Expósito y González (2017), resaltan las
utilidades de los procesos de sistematización, los cuales permiten:
Que los educadores se apropien de forma crítica de sus experiencias,
para extraer aprendizajes que contribuyan a mejorarlas, para aportar a
un diálogo crítico entre los actores de los procesos educativos, para contribuir a la conceptualización y teorización, para aportar a la definición
de políticas educativa. (p. 1).

En consecuencia, se sistematiza, para valorar, analizar, comprender y
resignificar una práctica pedagógica. Este proceso tiene diversos componentes que se pueden resumir en: 1) Identificar la práctica, experiencia o
proceso que ha de ser sistematizado; 2) Desarrollar un marco de referencia
teórico conceptual de dicho proceso; 3) Concebir la sistematización como
una herramienta de transformación; 4) Generar reflexiones críticas sobre
la experiencia (Álvarez, 2007). Desde estas perspectivas de significación, el
MEN (2010), concibe la sistematización como:
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Un proceso permanente de pensamiento y escritura reflexiva sobre la
práctica y los saberes de las experiencias significativas. La sistematización es entonces una oportunidad para reconstruir la práctica, aprender
de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar
procesos de transferencia, adaptación y construcción de conocimientos,
partiendo de los aprendizajes encontrados. (p. 12).

Bajo este escenario, es indispensable reconstruir las experiencias significativas y sistematizarlas como una forma de reflexionar sobre el propio
quehacer docente, y de generar desde procesos de investigación transformaciones que posibiliten escenarios de innovación y de generación de
aprendizajes significativos para los estudiantes de Ciclo V.
III. Conclusiones
En el marco de las acciones que se adelantan en el Ciclo V para el fortalecimiento de los procesos curriculares, la consolidación de una cultura
de la investigación posibilita que se generen reflexiones sobre las prácticas educativas, a su vez, que se consoliden comunidades colaborativas de
aprendizaje, y permitan generar estrategias pedagógicas y curriculares que
respondan a las exigencias demandadas por los diversos contextos. Sin un
proceso de investigación constante, los diseños curriculares pierden la correspondencia con los cambios y transformaciones que se generan en el
campo educativo.
De esta forma, la vinculación de diversos actores educativos en las investigaciones, enriquece los procesos de forma conjunta; siendo ésta una
de las apuestas del Convenio, se articula con los propósitos y lineamientos
para la media integral, destacando entre estos: el fortalecimiento curricular
como elemento fundamental para el desarrollo de la educación media, la
inclusión de competencias básicas y socioemocionales en los procesos de
formación, el fortalecimiento de los procesos de orientación socio-ocupacional para asegurar los tránsitos efectivos de los estudiantes de la escolaridad hacia escenarios de educación superior.
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Por lo cual, los elementos y componentes para la consolidación de una
cultura de la investigación desarrollados durante este capítulo, posibilitan
en las instituciones educativas del distrito la generación de estrategias para
responder a los retos de la media integral en Colombia. Estos retos se relacionan directamente con las necesidades del siglo XXI en escenarios laborales, sociales, académicos y de toda índole, de ahí la pertinencia de los
componentes desarrollados, los cuales presentan fundamentos en currículo
y didácticas para el siglo XXI y el uso de la tecnología educativa como
herramienta para generar procesos innovadores de enseñanza aprendizaje.
Cabe resaltar que el rol de docente adquiere mayor fundamento con la
incursión de las TIC, los docentes deben estar empoderados para el manejo
de las tecnologías en escenarios educativos, para el desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes y dentro de sus propias prácticas educativas. Las TIC son un medio facilitador para los procesos de enseñanza
aprendizaje, que deben fomentar el trabajo colaborativo y la resolución de
problemas del contexto.
Por su parte, el desarrollo del Convenio permite que los diseños curriculares se articulen con las políticas de la media integral y con los lineamientos institucionales que se particularizan según los contextos cambiantes de
cada IED. De forma transversal, se busca fortalecer y empoderar a los estudiantes en el conocimiento de los escenarios de educación superior para la
construcción efectiva de sus trayectorias de vida.
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