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La presente sistematización de experiencia pedagógica significativa se rea-
lizó en la IED La Merced, ubicado en el barrio Gorgonzola. La institución 
cuenta con jornada mañana y tarde, y un total de 573 estudiantes de media, 
de las cuales 269 son de grado 10 y 304 de grado 11. Actualmente la IED 
implementa líneas de profundización en: contabilidad y nómina, gestión de 
proyectos sociales y ciencias básicas con énfasis en ingeniería.

Se postula la sistematización de la experiencia dado que esta cumple 
con los siguientes criterios que la hacen significativa: 

1. Fundamentación: la experiencia responde a los lineamientos y 
prioridades del plan sectorial, y se fundamenta en los lineamientos 
dados por la SED dentro del proyecto de educación media integral. 

2. Pertinencia: no solo responde a las políticas públicas de educación, 
sino que se articula con las necesidades y características particulares 
de la identidad cultural mercedaria. 

3. Consistencia: la experiencia surge de los procesos y procedimientos 
propios de la cultura organizacional de la institución. 

4. Madurez: inició en el 2015 y se ha caracterizado por autogestionar 
procesos de reflexión y mejora continua para responder a los cam-
bios y transformaciones del contexto. 

5. Empoderamiento de actores: las didácticas implementadas dentro 
de los ambientes de aprendizaje permiten el empoderamiento de las 
estudiantes para gestionar el conocimiento, así mismo, los maestros 
que integran la línea de profundización gestionan sus escuelas de 
aprendizaje para consensuar y tomar decisiones frente a los proce-
sos que adelantan. 

6. Sostenibilidad: por la forma en como fue estructurada, la línea de 
profundización en ciencias básicas con énfasis en ingeniería presen-
ta las condiciones que aseguran su continuidad en los procesos de 
formación. 

7. Innovación: Dado que los ambientes de aprendizaje se renuevan y 
reconfiguran según las transformaciones sociales y exigencias de los 
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grupos generacionales que toman como opción realizar su profun-
dización en esta línea.

Posteriormente de reconocer la experiencia, analizar y valorar la infor-
mación suministrada por los maestros, se identificó que esta experiencia se 
enmarca dentro del nodo 3, Ambientes de aprendizaje para la educación 
media, dado que retoma los procesos de formación académica a partir del 
desarrollo de competencias básicas y socioemocionales en ambientes de 
aprendizaje particularizados, donde el proceso didáctico implementado por 
los maestros reconoce las necesidades e intereses de las estudiantes, estable-
ce formas y estilos de aprendizaje diversos, genera entornos amenos para 
fomentar el aprendizaje y utiliza recursos didácticos para crear espacios 
interactivos. Por tal motivo, se aclara que la presente sistematización busca 
consolidar un marco teórico-conceptual que fundamente las prácticas de-
sarrolladas dentro de la línea de ciencias básicas con énfasis en ingeniería, 
y así contribuir en la unificación de horizontes de sentido, afianzar la es-
tructura metodológica de los ambientes de aprendizaje en dicha área, y 
establecer un marco para futuras investigaciones y planes de mejora.

I. Referentes teóricos que orientan el desarrollo de la experiencia

A. Ambientes de aprendizaje

Caracterizar la línea de profundización en ciencias básicas con énfasis 
en ingeniería a partir del desarrollo de ambientes de aprendizaje, implica 
reconocer que los procesos desarrollados trascienden del lugar físico del 
aula de clase, gestionando nuevas formas de interacción con el conocimien-
to, la sociedad y la condición humana mediadas por la cotidianidad y sig-
nificadas según las necesidades de sus actores. Para Ospina, “el ambiente es 
concebido como una construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad 
permanente que asegura la diversidad y con ella la riqueza de la vida” (cita-
do en Florez, Castro y Galvis, 2017, p. 76) donde el maestro crea un con-
junto de condiciones con la finalidad de generar experiencias significativas 
que respondan a la consolidación de conocimiento y a la estructuración de 
herramientas metacognitivas para el aprendizaje.



188

LAS NUEVAS GENERACIONES  
COMO UN RETO PARA LA EDUCACIÓN ACTUAL

Por ende, dentro de un ambiente de aprendizaje no se determina una 
única dinámica de clase, pues esta se reconfigura y significa según la forma 
en la que los actores interactúan; por esto, el desarrollo humano prima 
sobre el desarrollo memorístico-tradicional de la educación, y se valora en 
la misma medida el desarrollo cognitivo, el socioafectivo y el físicocreativo. 
La SED (2002) determina, dentro del desarrollo cognitivo, una situación de 
aprendizaje con una intencionalidad definida, constituida por circunstan-
cias que permiten estimular las capacidades y habilidades del pensamiento 
como herramientas que contribuyen a que los actores sigan aprendiendo. 
Respecto al desarrollo socioafectivo, este integra las actitudes, sensaciones 
y emociones que se gestan al interior del ambiente que, entendido como 
escenario social, permite

El desarrollo emocional de los estudiantes, debido a que los procesos de 
comunicación abren la posibilidad real de interactuar con el otro (do-
cente, estudiante, compañero, familiar o integrante de su comunidad 
educativa) expresar, comprender, aclarar, coincidir, discrepar y compro-
meterse en la búsqueda de alternativas de solución a situaciones que le 
son difíciles para él como individuo y para los grupos sociales con los 
cuales convive. (SED, 2002, p. 18).

En cuanto al desarrollo físicocreativo, este vincula la relación entre el 
entorno natural y el cultural, las interacciones que surgen en el contexto y 
en la posibilidad de incidir en la construcción, solución o proyección crea-
tiva de situaciones propuestas en el ambiente de aprendizaje, conllevando 
a los maestros a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas con la finalidad 
de replantear las metodologías implementadas (SED, 2002).

De ahí que la línea de profundización en ciencias básicas con énfasis 
en ingeniería, demanda de sus ambientes de aprendizaje una organización 
abierta, flexible y sensible a las dinámicas del contexto mercedario, donde 
su prioridad pedagógica consiste en la generación de escenarios que per-
mitan desarrollar herramientas para el pensamiento crítico, la creatividad, 
el espíritu emprendedor y la transformación social. Por lo cual, la estruc-
turación de ambientes de aprendizajes en los que se media entre el desa-
rrollo cognitivo, el desarrollo físicocreativo y el desarrollo socioafectivo o 
emocional, rescata la sensibilidad pedagógica de los maestros para evaluar 
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continuamente sus metodologías y la apuesta cultural del currículo. Para la 
caracterización de esta experiencia se entiende como currículo el contenido 
cultural que las instituciones educativas tratan de difundir en quienes las 
frecuentan, como condición lógica de la enseñanza (Gimeno, 2010), ha-
ciéndose fundamental analizar cómo ese proyecto de cultura escolarizada 
se concreta en las condiciones reales del contexto. 

En esta perspectiva curricular, hablar de currículo flexible implica reco-
nocer la relación cambiante del contexto, la sociedad y la cultura, donde lo 
primordial del currículo se sustenta en el desarrollo humano integral y en 
la posibilidad de brindar “al proceso formativo un nuevo sentido, en cuanto 
propende por la búsqueda y la adopción de nuevos modelos educativos, 
más sistémicos e integradores, con diferentes grados de interdisciplinarie-
dad y de especialización” (Zabala, 1999; citado en EIA, 2013, p. 12). Para 
comprender y delimitar los fundamentos de los ambientes de aprendizaje 
de la línea de ciencias básicas con énfasis en ingeniería, se establece un en-
foque cualitativo que permita reconocer la experiencia.

II. Enfoque investigativo cualitativo para la sistematización de la 
experiencia

Entendida como un proceso interactivo que se fundamenta en la in-
dagación para examinar un problema o fenómeno del contexto social, la 
investigación cualitativa recoge una variada manifestación de datos que 
proporcionaron cuatro de los docentes que han participado en la consoli-
dación curricular de la línea de profundización. Se implementa a través de 
material empírico que permita describir los momentos trascendentales en 
el desarrollo de las actividades educativas en el aula y fuera de ella, donde 
se identifican espacios de transición entre desarrollo conceptual (teórico 
docente), inferencial (construcción estudiante) y aplicativo (experiencia 
sensible o de aplicación conceptual tangible). Así mismo, los significados 
en la vida de los individuos, concebidos como un hecho pragmático e inter-
pretativo que se asienta en la experiencia de las personas (Vasilachis, 2006; 
Sandoval, 1996).

El proceso de investigación cualitativa supone: a) la inmersión en la vida 
cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y 
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el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus pro-
pios mundos, y c) la consideración de la investigación como un proceso 
interactivo entre el investigador y esos participantes, como descriptiva 
y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comporta-
miento observable como datos primarios. (Vasilachis, 2006, p. 26).

Razón por la cual, la investigación se concibe de manera dinámica entre 
los hechos aportados a partir de las narrativas de los maestros y su interpre-
tación, donde no siempre la secuencia del proceso investigativo mantiene 
los mismos procedimientos. Se resalta la variabilidad de los acontecimien-
tos trascendentales en la articulación e implementación de la propuesta 
curricular de la línea, pues estos varían de acuerdo con las particularidades 
de las perspectivas de los maestros. Lo que hace precisar dentro del enfoque 
cualitativo, un común denominador en su proceso de indagación, remi-
tiéndole al concepto de patrón cultural que manifiesta que todo sistema 
social tiene un modo de entender e interactuar en determinadas situaciones 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Precisamente son estos modelos 
culturales los que determinan gran parte de la acción humana y que, de ser 
estudiados e interpretados, permiten reconocer los marcos de referencia 
que sustentan un fenómeno (Martínez, 2011).

Durante la etapa investigativa, el diseño emergente permite plantear y 
reconstruir algunos de sus procesos o elementos, “esto significa que el plan 
inicial de investigación no puede ser prescrito rígidamente y que las fases 
del proceso pueden cambiar” (Batthyàny y Cabrera, 2011, p. 78), más aún si 
se tiene en cuenta que “los métodos cualitativos parten del supuesto básico 
de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí 
que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa 
y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales” 
( Jiménez-Dominguez, 2000; citado por Salgado, 2007, p. 71).

Se concibe entonces el proceso de sistematización de experiencias pe-
dagógicas como actividad investigativa de corte cualitativo, que permite 
la producción de conocimientos desde y para la investigación acción, en 
la que el docente realiza un análisis de su práctica y desarrolla adecuacio-
nes a futuras intervenciones del tema, según sea la necesidad del grupo  
(Barnechea, González, y Morgan, 1994). La decisión voluntaria de un 
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grupo de sujetos puede ser por: hacer un balance de la práctica, recupe-
rar y reflexionar sobre la experiencia para mejorar procesos o reconocer su 
alcance, visibilizar a una comunidad determinada aquellas innovaciones o 
modificaciones que han generado resultados positivos dentro de un contex-
to determinado, entre otras (Cendales y Torres, 2006).

En esta perspectiva, la pregunta que orienta el proceso de sistematiza-
ción de la experiencia pedagógica de la línea de ciencias básicas con énfasis 
en ingeniería, gira entorno a comprender cuáles son las prácticas y saberes 
relacionadas a cómo se emplea la emocionalidad para la empatía en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje y su tránsito a la educación superior.

A. Presupuestos epistemológicos y proceso metodológico para la 
sistematización de las prácticas

Partiendo de las experiencias de la práctica docente, y para efectos de 
investigación sobre la sistematización de experiencias pedagógicas signi-
ficativas, se entiende por práctica docente un proceso cotidiano en el que 
los profesores constituyen su quehacer a partir de la interrelación con otros 
sujetos, con condiciones laborales y en contextos particulares. La práctica 
se entiende como el producto de las diversas interacciones que los sujetos 
realizan, y en las que, tanto la institución educativa como los propios suje-
tos, se modifican (Duque, 2009). En concreto, según Barnechea, González 
y Morgan (1994), una práctica educativa es:

Una actividad intencionada, que se sustenta en un conocimiento previo 
y que se plantea lograr objetivos de transformación. Se trata de acciones 
desarrolladas por sujetos que, a partir de determinada lectura de la reali-
dad, identifican algunos problemas sobre los cuales están en condiciones 
de actuar, con los recursos con que cuentan. (p. 123).

Por lo tanto, la sistematización de las prácticas de la línea de profundi-
zación en ciencias básicas con énfasis en ingeniería de la IED La Merced 
pretende “ir más allá de la reconstrucción descriptiva o narrativa de la ex-
periencia para alcanzar una lectura interpretativa que aporte a una reflexión 
más teórica de la misma” (Torres, 2011, p. 47). Con esto se permite deter-
minar y alinear los derroteros que identifican la particularidad de la línea, 
visibilizar algunos de sus aportes a la formación de estudiantes mercedaria 
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y consolidar un discurso común que consolide el sentido de las prácticas 
que se desarrollan dentro de esta. A su vez, y según los postulados de la 
UNESCO (2016), también responde a la organización de un conjunto de 
elementos que caracterizan lo vivido dentro de experiencias educativas in-
novadoras, permite la reflexión crítica para el aprendizaje y atiende a los 
aspectos susceptibles de mejora del proyecto.

Dentro del proceso de sistematización de prácticas pedagógicas, en pri-
mer lugar, se parte desde la reconstrucción dialógica e interactiva, carácter 
que remite al encuentro entre sujetos que se van reconstruyendo recíproca-
mente en interlocutores capaces de reconocerse, y de reconocer un objetivo 
de estudio tras un acuerdo; el segundo lugar remite a la singularidad y la 
particularidad, aspectos que implican el reconocimiento de que las confi-
guraciones sociales se nutren de los desarrollos culturales que los sujetos 
generan cuando interactúan; y, por último, se presenta el carácter de tex-
tualización, contextualización y contextualización, donde se busca, a partir 
de la singularidad y particularidad, fomentar el desarrollo de nuevos y múl-
tiples discursos desde la experiencia.

En este marco del proceso de sistematización de las prácticas pedagó-
gicas se entiende que es una producción intencionada de conocimiento, 
de carácter colectivo, que busca reconocer la complejidad de las prácticas 
educativas y de su intervención social, que interpreta críticamente la lógica 
y los sentidos que constituyen la experiencia, busca potenciar los fenóme-
nos educativos y aporta a la teorización de las prácticas desarrolladas en un 
contexto (Torres, 2004).

B. La teoría fundamentada como estrategia metodológica para la 
sistematización de prácticas educativas significativas

Dentro del proceso investigativo de carácter cualitativo, se presenta la 
teoría fundamentada como estrategia metodológica para la recopilación y 
levantamiento de los fenómenos desarrollados en las prácticas pedagógicas 
de los cuatro maestros que han participado en la construcción, implemen-
tación y evaluación de la línea de profundización. Para la recolección de 
datos se utilizó entrevistas semiestructuradas desde el diálogo pedagógico 
reflexivo, con el objetivo de “tratar de descubrir y explicar, mediante una 
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metodología inductiva, la interpretación de significados desde la realidad 
social de los individuos, con el fin último de crear una teoría que explique el 
fenómeno de estudio” (Vivar, Arantzamendi, López y Gordo, 2010, p. 284).

En este sentido, el ejercicio para la sistematización y estructuración teó-
rica de la experiencia que los docentes han implementado durante cinco 
años en la institución, se aborda desde la teoría fundamentada en un es-
fuerzo conjunto por sobrepasar las teorías o marcos conceptuales precon-
cebidos, y fomenta la búsqueda de nuevas comprensiones de los procesos 
sociales desarrollados al interior del aula, en el devenir histórico de la línea 
y en las transiciones que han realizado conforme los cambios generaciona-
les. De esta forma, en un primer encuentro se realizó una entrevista semies-
tructurada con el jefe de área de la jornada mañana, el docente Palomino, 
con la intención de reconocer la experiencia, sus inicios, las tendencias pe-
dagógicas que la han caracterizado y la ubicación de un eje dinamizador 
que permita la comprensión y construcción de un esquema analítico de los 
fenómenos centrales, consolidando una relación plausible entre conceptos 
y series de conceptos (Sandín, 2003) que fundamenta la base para la acción 
social, la redefinición de las intenciones de interacción social, el despertar 
de la sensibilidad ante la naturaleza evolutiva de los procesos, y la constan-
cia de las relaciones entre las condiciones (la estructura), las acciones (el 
proceso) y las consecuencias (Strauss y Corbin, 2002).

Fundamentada en el interaccionismo simbólico, se busca la compren-
sión de la sociedad a partir de la comunicación, y se apoya en momentos 
metódicos en dos aspectos generales que son:

El método comparativo constante que codifica y analiza los datos de 
manera simultánea, al posibilitar la creación de conceptos «Realizan-
do una comparación continua de incidente con incidente, identifica sus 
propiedades, explora sus interrelaciones y logra integrarlo en una teoría 
que guarda una lógica razonable» (Giraldo, 2011, p. 2), y el muestreo 
teórico que evidencia nuevos elementos para contribuir a la ampliación 
de los conceptos y la tendencia de análisis del investigador. (Padilla, 
Vega y Rincón, 2014, p. 27).
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Una vez analizada y codificada la narrativa del jefe de área, se conso-
lidan categorías centrales de sistematización de la experiencia, se socializa 
con todos los maestros que participan del proceso y, a partir de consenso, se 
delimitan los ejes sobre los cuales se dará continuidad a la sistematización 
de la experiencia. Allí se logra determinar como eje central los saberes y 
prácticas asociados a la transformación de las prácticas docentes en am-
bientes de aprendizaje, eje que permite indagar a profundidad sobre los 
aspectos comunes frente a las prácticas, la concepción de los ambientes de 
aprendizaje en la línea de profundización y los elementos fundamentales 
que sostienen y garantizan el aprendizaje significativo de las estudiantes 
mercedarias.

Como procedimiento para la consolidación de la delimitación teórica 
de la experiencia con relación al eje anteriormente mencionado, se estruc-
turó entrevista semiestructurada que se aplicó a los maestros participantes, 
lo que hizo posible, a través del método comparativo constante, la codifica-
ción y el análisis como primer momento de codificación abierta, “proceso 
analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en 
los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 110) 
de cada una de las entrevistas. Posteriormente se procede con la codifica-
ción axial, proceso de relacionar las categorías emergentes a subcategorías. 
Se denomina axial porque la codificación ocurre alrededor del eje de una 
categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones, 
lo que permite enriquecer desde las perspectivas de los maestros los múl-
tiples elementos que consolidan la experiencia mercedaria. Y, por último, 
la codificación selectiva, “proceso de integrar y refinar la teoría” (Strauss y 
Corbin, 2002, p. 157) atendiendo de forma estratégica a la integración de 
las categorías y buscando el consenso de los maestros para su aprobación.

Con relación al muestreo teórico, este consiste en la “recolección de 
datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que se está constru-
yendo” (Strauss y Corbin, 2002, p. 219) que se concibe como un proceso 
evolutivo, puesto que permite que los conceptos se vayan ampliando a lo 
largo de la investigación. “Este tipo de muestreo permite que desde las 
categorías iniciales surjan subcategorías consecuentes a profundizar, en la 
dimensión y relación del fenómeno estudiado, con otros aspectos o pers-
pectivas teóricas” (Padilla, Vega y Rincón, 2014, p. 28).
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En conclusión, la delimitación teórica “implica vincular: a) operaciones 
de análisis de codificación abierta y desarrollo de categorías conceptuales 
–codificación axial y registro de notas anecdóticas– para las fases inicia-
les de la investigación, con b) operaciones analíticas de integración y de 
limitación teórica” (Inciarte et al., 2011, p. 16) a modo de que se logre la 
consolidación teórica que dé cuenta de los factores o características propias 
de la experiencia desarrollada por los maestros, y consolide una tendencia 
pedagógica en la cual se reconozca la particularidad de sus prácticas y pro-
yecciones.

C. De la entrevista

Como técnica para la recolección de datos y fuente de la teoría fun-
damentada, se realizaron cuatro entrevistas cualitativas que permitieron la 
recopilación de información detallada, perspectivas, creencias y proyeccio-
nes, complementada a partir del desarrollo de diario de campo en el que se 
registraron algunos memos frente al diálogo desarrollado con los maestros. 
Es importante identificar que en la entrevista:

El conocimiento se va a construir a partir de la interacción entre el en-
trevistador y el entrevistado. No se trata, únicamente, de hacer preguntas 
a una persona que posee el conocimiento para que nos lo transmita, 
sino que se le va a pedir, también, procesamiento y elaboración de las 
respuestas. En este sentido, la entrevista tiene la finalidad de mejorar el 
conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción conversa-
cional con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un 
tipo de interacción conversacional cara a cara. (Wengraf, 2012; citado en 
Hernández, 2014, p. 204).

Con la finalidad de profundizar en el conocimiento de la experiencia 
y en fenómenos importantes de la línea de profundización en ciencias 
básicas e ingeniería, se desarrollaron dos tipos de entrevista: una entrevista 
abierta, dirigida a uno de los líderes de la línea con la finalidad de conocer 
la experiencia, y entrevistas a profundidad, o semiestructuradas, que 
permitieron recoger la experiencia de la línea de profundización orientadas 
hacia la didáctica de ambientes de aprendizaje (Alonso, 1998).
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Tabla 7.  
Matriz de preguntas para el reconocimiento de la experiencia de la línea 

de profundización en ciencias básicas e ingeniería de la IED La Merced

Activación de 
memoria

Saberes y prácticas 
asociados al 

ambiente
Proyecciones y 

perspectivas

¿Cómo llego a la Merced? ¿Qué es la cultura 
matemática, cuál es su 
concepción de cultura 
matemática y física?
¿Qué características 
tiene su ambiente de 
aprendizaje?

¿Cómo se evalúa 
en los ambientes 
de aprendizaje?

¿Cuáles han sido las 
herramientas con las 
que usted empieza a 
desarrollar experiencias 
en ciencias básicas en la 
IED?
¿Qué relación encuentra 
entre la vinculación 
afectiva y los ambientes 
de aprendizaje?

¿Qué se privilegia 
desarrollar en 
el ambiente de 
aprendizaje?
¿Considera que 
es un ambiente 
interdisciplinario?

¿Qué se debe 
replantear de 
los Syllabus 
de la línea de 
profundización?

Nota: Elaboración propia.

A partir de la información suministrada por el maestro, y con la fi-
nalidad de ampliar y constatar los procesos didácticos que caracterizan el 
ambiente de aprendizaje de la línea de profundización en ciencias básicas e 
ingeniería, se estructuraron las siguientes entrevistas: 
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Tabla 8.  
Matriz de preguntas para la sistematización de experiencia

Saberes y prácticas asociadas a la transformación  
de la práctica docente en ambientes de aprendizaje

Activación de 
memoria

Saberes y prácticas 
asociadas a la 

transformación de la 
práctica docente

Proyecciones y 
perspectivas

¿Cómo surge el sentido 
de la asignatura de 
cultura matemática?
¿Cuáles son las nociones 
personales desde las 
cuales vio la necesidad 
de incidir o mejorar las 
habilidades personales 
de las estudiantes?

¿Con qué herramientas 
fundamenta el análisis 
del alcance del propósito 
con el que estructuraste el 
ambiente de aprendizaje?

¿Qué elementos 
fundamentales 
permiten de 
manera práctica 
hacer sostenible 
la proyección de 
nuevas experiencias 
fundamentadas en 
los ambientes de 
aprendizaje?

¿Cuáles son los aspectos 
más relevantes en el 
momento de diseñar 
un ambiente de 
aprendizaje?

¿De qué manera las 
estructuraciones de las 
actividades implementadas 
en la clase propician el 
desarrollo del alcance de los 
propósitos de aprendizaje?
¿Cuáles son los principales 
ejes de fortalecimiento que 
pueden definir la estrategia 
didáctica fundamentada 
desde el ambiente de 
aprendizaje?

¿Cómo se define 
usted como maestro?

Nota: Elaboración propia.

Para el análisis e interpretación de la información, se procedió a definir 
los ejes de las categorías centrales que permitieran la comprensión de la 
experiencia. Las siguientes categorías centrales se eligieron por consenso 
entre los maestros y la investigadora: 1) Currículo flexible para resignificar 
imaginarios de la matemática. 2) Didáctica basada en la formación emo-
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cional para transiciones efectivas. 3) Cualificación docente para la transfor-
mación curricular y didáctica que potencia competencias de pensamiento 
matemático a partir del sentido común y la búsqueda del bienestar. 

III. Delimitación teórica de la experiencia de la línea de 
profundización en ciencias básicas con énfasis en ingeniería

A. Principios que orientaron el desarrollo de la línea de profundización en 
ciencias básicas con énfasis en ingeniería en la IED La Merced

La línea de profundización en ciencias básicas con énfasis en ingeniería 
tienen sus orígenes en dos factores coincidentes: el primero remite al ingre-
so de personal altamente cualificado a la institución, conocedores y líderes 
de procesos educativos en entornos diferenciados, que reconocen los proce-
sos educativos y sus dificultades en cuanto a cambios en los lineamientos de 
educación pública desde la Secretaría de Educación; y el segundo, remite al 
establecimiento de la política pública de educación en el marco del plan de 
desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”, específicamente el proyecto 891 
“Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la educación Superior” el 
cual presentó como objetivo:

Transformar y fortalecer la educación media distrital mediante la con-
solidación de una oferta diversa, electiva y homologable con educación 
superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel 
educativo, para generar en los jóvenes mayores oportunidades en el 
mundo socio-productivo. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, p. 2)

Para el 2013 se implementa el proyecto 891, abriendo dos líneas de 
profundización en la IED, la línea de gestión de proyectos sociales y la línea 
de ciencias básicas con énfasis en ingeniería, dando cumplimiento primero, 
al fortalecimiento de la educación media diversa y homologable a través de 
una transformación curricular que posibilite dar continuidad en estudios 
de educación superior, y segundo, propiciar el acceso y la permanencia en 
educación superior de las estudiantes. Dicho proyecto busca la formación 
integral desde su núcleo familiar y la escuela, que les permita llegar a la 
educación superior con concepciones claras de su proyecto de vida y de-
sarrollo social. Así lo manifiesta el profesor Palomino, jefe de área, quien 
comenta que:
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Cuando quiere acercar universidades a los colegios y entonces viene ese mode-
lo, y ahí surge pues crear aquí un programa en ingeniería, me parecía bastante 
ambicioso, yo participo también de eso, de la constitución, pues cuando vino el 
profesor que montemos algo en ingeniería, pues la idea mía era otra, yo quería 
montar un programa muy similar al del CAS, le dije a Ligia (coordinadora) 
pues metámosle algo de humanidades, algo de tecnología si para que tengamos 
más gente ahí y la idea es que podamos amarrar el programa aquí, por qué 
de algún momento a otro pues va a cambiar la administración y eso yo ya lo 
había advertido también, va a cambiar de administración y el programa va 
a quedar en el aire, si nos van a mandar profesores de la universidad o de otro 
lado pues ellos son los que van a manejar y al momento que se quieran ir pues 
se van, en cambio sí lo tenemos nosotros, lo manejamos nosotros, pues podemos 
darle continuidad con el tiempo.

Con el respaldo de la política pública y con el reconocimiento de po-
sibles cambios en la estructura y objetivo con el cual fue creado el pro-
yecto 891 del 2012, la comunidad educativa decide apropiar las líneas de 
profundización a partir de los maestros vinculados por nombramiento a 
la institución, quienes además de conocer a la población estudiantil, im-
primen en la consolidación y ejecución curricular, los fundamentos de la 
cultura institucional y la articulación con el PEI. Como plus adicional, los 
maestros que fueron convocados para construir la línea, en un 80% cuentan 
con vinculación como maestros de educación superior, lo que les posibilita 
gestionar desde su experticia, la articulación con los procesos formativos 
que allí se requieren. A lo que el profesor Palomino explica:

Pero qué era lo que yo quería, que los estudiantes tuvieran sus beneficios […] 
entonces Ligia –la coordinadora- viendo la sugerencia, ¿no?, tenemos noso-
tros es que amarrar eso, nosotros tenemos que tener los docentes acá, entonces 
empiezan a mirar qué docentes tienen, pues, su formación o, que estén traba-
jando a nivel profesional. Entonces listo pongamos a estos docentes ahí y ahí 
estamos. Pero pues, el programa, listo es bueno y les da un plus a las estudian-
tes y el plus cuál es, realmente que se fortalezcan en esas competencias para que 
también puedan llegar a la universidad y a la universidad pública.

Es así como la base sobre la que se estructura la línea de ciencias bá-
sicas con énfasis en ingeniería busca la formación de competencias y el 
desarrollo sociocognitivo de las estudiantes en su pensamiento científico, 
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con un fin determinado: contribuir en las transiciones efectivas hacia la 
vida universitaria y en especial al acceso a la educación pública superior. 
Surge de este modo la estructura de la línea de profundización con sentido 
e identidad mercedaria, que se enriquece en una relación crítica y construc-
tiva con los pares universitarios que llegan a orientar el acompañamiento 
para el desarrollo e implementación del proyecto 891 del 2012, a partir de 
consensos y acuerdos entre las instituciones frente al sentido de la línea y 
las prácticas que orientarán su desarrollo.

B. Saberes y prácticas de la experiencia pedagógica que contribuyen a la 
teorización de los ambientes de aprendizaje

Como característica fundamental de la línea de profundización en 
ciencias básicas con énfasis en ingeniería, se establece la capacidad de los 
docentes para gestionar ambientes de aprendizaje desde el acercamiento 
al conocimiento propio de las ciencias básicas, entendidos estos como una 
forma alternativa de direccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
reconfigura las relaciones entre el conocimiento, el aula de clase, el maestro 
y las estudiantes. Espacio que, en la institución, se caracteriza ampliamente 
por propiciar escenarios, situaciones o problemas que parte de la curiosidad 
por comprender y conocer un fenómeno hacia su relación con la realidad 
circundante, lo que estimula procesos independientes y autónomos sobre la 
indagación y el trabajo colaborativo, tanto en maestros como en estudian-
tes. El profesor entrevistado añade:

¿A qué nos referimos en esos ambientes de aprendizaje? es al poder traer otros 
elementos al aula, sí, que no sea solamente la clase magistral, listo yo soy bueno 
en tal cosa, conozco de la física mucho de las leyes de Newton, sí, perfecto, 
vengo y dicto yo un compendio de las leyes de Newton y tengo que pensar 
en el grupo de personas que tengo. Entonces cuando hablo del ambiente de 
aprendizaje, es qué herramientas didácticas, sí, metodológicas puedo traerles 
a mis estudiantes para que asimilen mejor estos conceptos, estos conocimientos 
de la física, entonces a eso me refiero, entonces ahí puedo hacer uso del internet, 
de software, de los videos, es decir de cómo cambiar la película de que no sea 
solamente mi conocimiento, el marcador y el tablero, sino tratar de mostrarles 
a ellas que eso que está ahí se puede mirar desde otros puntos de vista. A eso me 
refiero cuando hablo de los ambientes de aprendizaje.
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El ambiente de aprendizaje de la línea de profundización en ciencias 
básicas e ingeniería responde a la necesidad y exigencia de diversificar y 
flexibilizar las oportunidades de aprendizaje para atender las diferencias 
individuales y grupales de las estudiantes, lo cual se gesta a partir de un 
proceso de innovación mediante el uso de los aportes teóricos-prácticos 
de la pedagogía, los procesos de cualificación docente y el conocimien-
to–aplicación de las ciencias básicas en los fenómenos sociales, culturales 
y naturales (Ferreiro y DeNapoli, 2006, p. 143). Desde esta perspectiva, 
el maestro de la línea proporciona valiosos elementos para configurar y 
reconfigurar la estructura didáctica y curricular, que permita realizar opor-
tunamente realimentaciones y toma de decisiones para el mejoramiento del 
proceso educativo.

A su vez, y debido a su formación intelectual y sensibilidad hacia el 
conocimiento, el docente de la línea reconoce y gestiona la interdisciplina-
riedad en sus metodologías de enseñanza, convirtiendo el aula de clase en 
un espacio para experimentar y explorar, donde la cultura matemática des-
pierta el interés de las estudiantes dado que, como lo señalan Parra, Bravo 
y García (2013), el profesor logra demostrar de manera práctica y didáctica 
aquellos conceptos que son abstractos. Zambrano, otro docente, expresó:

Cuando se presentó la oportunidad de construir este proyecto entre todos los 
profesores del área de matemáticas de la jornada mañana y tarde se dijo que 
la idea era generar una asignatura que no fuera algo tan tradicional, entonces 
para tener dos horas más o cuatro horas más a la semana de lo mismo, pues 
saturaba a las estudiantes y pues, en vez de motivar, lo que hacía era como el 
rechazo continuo hacia la asignatura. Entonces, se propuso una asignatura 
que fuera de acuerdo a la ambientación, que fuera más recreativa, verle el lado 
positivo a las matemáticas en el sentido que está alrededor de nosotros y qué 
mejor que mirarla a través de la cultura. Entonces cómo la matemática genera 
cultura y cómo la cultura también genera matemática. Todo esto fue construi-
do entre varios docentes, en el cual se propuso lectura, novelas en contexto ma-
temático, el cine también hay algunas películas que se dan para complementar 
o introducir alguna asignatura, algún tema en matemáticas, también pues la 
historia como pretexto para mostrarles pues que la matemáticas se construyó 
a punta de ensayo y de error, no es perfecta como siempre lo ven en los tex-
tos, entonces que es normal equivocarse y hacemos énfasis también como en la 
esencia de pensamiento matemático que es el buscar conjeturas, regularidades.
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El diseño curricular de la línea de profundización configurado a partir 
del diseño de ambientes de aprendizaje y el desarrollo de competencias de 
pensamiento científico, se relaciona con la dimensión emocional del apren-
dizaje, es decir, según De la Torre y Tejada (2006), el conocimiento “emerge 
con valor propio junto a la experiencia y la razón” (p. 3), triada inseparable 
en el alcance de los objetivos de aprendizaje que persiguen los maestros, 
quienes imprimen a través de las experiencias de clase, la posibilidad de 
consolidar estructuras cognitivas que permitan comprender los fenómenos 
y que doten la aprehensión del conocimiento de emociones positivas que 
privilegien la metacognición, la consolidación y recuperación de informa-
ción, así como la proyección del conocimiento para la toma de decisiones y 
para el alcance de transiciones efectivas hacia la vida universitaria.

Figura 6. Activación de la memoria. Elaboración propia.

El contenido curricular de la línea es la expresión y concreción del plan 
cultural del área de matemáticas y física que los maestros ejecutan dentro 
de unas determinadas condiciones, las cuales se matizan en su desarrollo 
para atender directamente la relación entre teoría y práctica, por una parte, 
y entre educación y sociedad, por otra (Gimeno, 2010). De esta forma, se 
establece la cultura como una condición lógica que permite acercar a las 

Activación de memoria 

Categorías centrales

Temas

Currículo flexible para resignificar 
imaginarios de la matemática

Currículo flexible para ambientes 
de aprendizaje a partir de modelo 

ecléctico reflexivo

Resignificación de 
imaginarios sobre la 

matemática y sus aplicaciones

Enseñanza de las ciencias básicas 
desde la ética cultural para el 
desarrollo de competencias
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estudiantes a la conceptualización de las ciencias básicas, su comprensión y 
posibilidades de uso. El profesor Zambrano añadió:

Desde el principio sí se pensó en algo que no fuera, como decía algún com-
pañero, ladrilludo para ellas, que no fuera aburrido, el mismo esquema que 
ejercicios, que tablero, etcétera. Era modificarlo completamente y se vio la 
aceptación desde el principio. Lo que se ha ido es modificando los temas, mi-
rando hacia fundamentos […] pero manteniendo el mismo esquema, que sea 
más lúdico y divertido para ellas y generar ese espacio en el cual pues vean que 
la matemática se construye a partir de patrones. Entonces lo que hemos ido 
es mejorando incluso los temas, algunos temas estaban al final, se han pasado 
hacia el comienzo, otro tema por ejemplo técnicas de conteo y cálculo de pro-
babilidades, pues las pruebas externas como el ICFES o a lo que presenta o 
aspiran mucho ellas, que es la nacional dicen, comentan, que les hacen muchas 
preguntas sobre eso, entonces tratamos de reforzar un poco.

En este sentido y en concordancia con los planteamientos de Díaz 
(2007), dentro de la estructura curricular de los ambientes de aprendizaje 
de la línea de ciencias básicas e ingeniería, se identifican nuevas formas 
de seleccionar, organizar y distribuir los contenidos de formación, ca-
racterizando lo que se concibe como estructura curricular flexible que se 
fundamenta en la necesidades y usos sociales, culturales y científicos de la 
educación.

A partir de los aportes de Caamal y Canto (2009) y de Negrete, (2013), 
dicha flexibilidad curricular presupone una transformación en las acciones, 
interacciones y actitudes, e implica ciertas tareas y características. Para el 
caso puntual del maestro mercedario del área de ciencias básicas, el término 
flexibilidad en el contexto de la enseñanza se asocia a la capacidad de adop-
tar métodos resolutivos diferentes en función de las variantes de un mismo 
problema y a la adquisición de un mayor abanico procedimental.

El eclecticismo educativo dentro de la línea de profundización se opone 
al carácter mecanicista e inflexible que se desprende del uso de un conjunto 
limitado de procedimientos y actividades provenientes de una teoría espe-
cífica. En consecuencia, se destaca la coexistencia de principios generados 
de teorías de aprendizaje emergentes (Salazar y Batista, 2005).
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Todas estas herramientas propias de la pedagogía concurren en los 
ambientes de aprendizaje con un objetivo primario: lograr resignificar el 
imaginario o las creencias de las estudiantes frente a la concepción de la 
matemática y la física, y su relación con la cotidianidad. Como lo expresa 
el profesor Zambrano:

Ellas tienen el mal concepto que son malas por sus experiencias previas, o sea 
una mala venta de la matemática. Yo digo que la matemática ha sido mal 
vendida no ha sido bien publicitada, entonces ellas toman a partir de una 
experiencia negativa en el transcurso de su vida escolar y dicen no, soy mala, 
no sirvo para esto y sienten esa frustración cuando se enfrentan a un problema 
o algo así, y de una vez lo rechazan, entonces la idea es mostrarles que, si se 
puede poco a poco y que podemos enfrentarnos a ese tipo de problemas, así como 
en la vida cotidiana.

Si se tiene en cuenta que las creencias forman parte del conocimiento 
y pertenecen al dominio cognitivo, en su estructura se encuentran com-
puestas por elementos afectivos, evaluativos y sociales para actuar como 
referente y soporte lógico y psicológico que condicionan los procesos, y que 
además también son concebidas como verdades personales que se estruc-
turan para entender e interactuar en el mundo, generando un papel pre-
ponderante en la expresión de comportamientos y el proceso de mediación 
para la comprensión (Martínez, 2013). Entonces, confrontar las creencias 
y los imaginarios adversos frente a las ciencias básicas es el primer sesgo a 
eliminar del proceso de aprendizaje de las estudiantes.

Posner (1999) manifiesta que “el enfoque escogido por los diseñadores 
del currículo surge en parte de la forma en como ellos formulan el proble-
ma al cual están respondiendo” (p. 47). Dicha problemática se relaciona 
con la necesidad de transformar y resignificar los imaginarios adversos que 
puedan tener las estudiantes frente a la matemática y física, y busca dar 
respuesta a ¿cuál es el propósito de formación de la modalidad? y ¿cómo 
se integra el perfil de ingreso y egreso de las estudiantes?, dando como 
resultado dentro de la estructuración de los ambientes de aprendizaje de 
la profundización en ciencias básicas e ingeniería, un enfoque curricular 
flexible a partir del eclecticismo reflexivo, que busca potenciar el desarrollo 
de competencias científicas y socioemocionales para resignificar la mate-
mática en contexto.
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Pareciera existir una paradoja entre la forma en cómo fue estructurado 
el currículo y los actuales sistemas evaluativos estandarizados, dado que 
estos últimos buscan promover una cultura planetaria, donde las evaluacio-
nes estandarizadas desconocen y omiten las particularidades de las culturas 
de los sistemas educativos, sus sistemas de explicaciones, filosofías, teorías 
y acciones, por lo cual a su vez desconocen las bases socioculturales de las 
matemáticas (D’Ambrosio, 2005).

Una cultura se caracteriza por su comunalidad de acciones, lo que, 
según D’Ambrosio (2005):

Todo ello se apoya en procesos de comunicación, de representaciones, 
de clasificación, de comparación, de cuantificación, de conteo, de medi-
ción, de inferencias. Estos procesos se dan de maneras diferentes en las 
diversas culturas y se transforman a lo largo del tiempo. Ellos siempre 
revelan las influencias del medio y se organizan con una lógica interna, 
se codifican y se formalizan.

Así nace el conocimiento. Buscamos entender el conocimiento y el 
comportamiento humanos en las diversas regiones del planeta a lo largo 
de la evolución de la humanidad, naturalmente reconociendo que el co-
nocimiento se da de manera diferente en culturas diferentes y en épocas 
diferentes (p. 102).

Así, desde una postura holística del conocimiento, en la línea de pro-
fundización, los maestros no pretenden encontrar o dar a conocer teorías 
finales sobre el conocimiento de las ciencias, más bien, lo que buscan es 
comprender el origen y la evolución del conocimiento a partir del análisis 
de la cotidianidad como un primer paso para cultivar y estructurar procesos 
donde la condición humana de quienes aprenden constantemente (profe-
sor y estudiante) prevalezca sobre ciertos fenómenos educativos que suelen 
ser estandarizados.

La enseñanza de las matemáticas y la física no se reduce exclusivamen-
te a sus procedimientos o conceptos, sino que incluye por sobre todo una 
axiología pluralista, situándose en una interpretación distinta con la ética y 
la responsabilidad social del conocimiento, que coadyuva en la formación 
de valores de quien aprende a través del orden, la claridad, la capacidad for-
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mativa, la potenciación del espíritu crítico, la innovación, la universalidad 
del saber científico, entre otros (Sánchez, 2018). Cabe señalar, que, dentro 
de la flexibilidad curricular propuesta, se planteó la necesidad de gestionar 
estos ambientes de aprendizaje culturales propios, como el primer paso 
para romper con los estereotipos e imaginarios sobre el aprendizaje de las 
ciencias básicas, y que a posteriori fundamenta las bases para una apropia-
ción del conocimiento consciente de la realidad en donde se gestó y del 
error como posibilitador de nuevos aprendizajes.

Figura 7. Categoría central fase saberes y prácticas asociados  
a la didáctica de los ambientes de aprendizaje. Elaboración propia.

Ahora bien, la estructuración de ambientes de aprendizaje para la en-
señanza con enfoque cultural del conocimiento científico, imprime un 
sello particular, remitiendo a la posibilidad de reconocer y hacer conscien-
te a las estudiantes de las implicaciones del conocimiento en el progreso 
social o en la devastación del mismo, el desarrollo sostenible, la investi-
gación e innovación responsable y el desarrollo de competencias cientí-
ficas desde el compromiso ético, entre los que se encuentran: la solución 
de problemas de forma holística, el desarrollo de proyectos, el desarrollo 
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de competencias sociales y actitudinales, el trabajo en equipo, lograr 
comunicar sus planteamientos de forma efectiva, actuar con responsabilidad 
y compromiso social considerando el impacto y las implicaciones de sus 
acciones, el aprendizaje continuo y autónomo, y por supuesto, el desarrollo 
de su espíritu emprendedor. Es así como fomentar criterios que orienten 
la acción y las posibilidades de uso del conocimiento, trascienden la mera 
transmisión, dado que brinda un panorama amplio e interdisciplinario en 
las estudiantes, que genera la capacidad de posicionarse ante la información 
y el conocimiento.

En esa lógica de colocar en el centro del proceso formativo la condición 
humana, emerge el reconocimiento de la formación emocional de las 
estudiantes como soporte de todo el proceso pedagógico que desarrollan 
los docentes, de ahí que el aspecto más relevante en el momento de diseñar 
un ambiente de aprendizaje remite lo emocional. Por esa misma línea, 
Ramírez, otro entrevistado, afirma:

Si tú logras que una persona se encarrete demasiado con el cuento de quiero 
hacer, es porque le cogió un amor muy grande a lo que está estudiando y no 
lo ve por obligación, lo ve por gusto. Un ejemplo ahorita estamos haciendo 
puentes con los palitos de paleta y los hallamos y los rompemos, dicen pues ¡ay! 
me costó muchísimo hacerlo, y sí, les pudo haber costado muchísimo hacerlo, 
pero rómpalo profe para eso está, ¡ah bueno! o sea que le puedo mejorar esto, le 
puedo mejorar esto, le puedo quitar esto y obtendré los mismos resultados, y co-
mienzan a buscar, y cuando mejoran y se sienten felices, pero cuando no dicen 
ah bueno entonces ¿qué puedo hacer para mejorarlo?, hay una resiliencia en el 
mismo proceso desde la emoción, o sea, listo ven que se equivocaron, pero dicen: 
me equivoque ahora ¿qué podemos hacer?, ¿cómo lo puedo mejorar?, entonces 
utilizan el fenómeno para retroalimentar su proceso.

En esta perspectiva, cabe rescatar los aportes de Mora (2011), al iden-
tificar que la emoción es el fuego que ilumina, “de modo inconsciente, y 
sobre memorias previas conscientes, todo el mundo íntimo del ser humano 
y cuanto le rodea, dándole significado. El fuego emocional es la energía con 
la que se persiguen, de modo constante, las ideas a alcanzar” (p. 222). Al 
reconocer la emoción como un detonante conductual, se aprecia la influen-
cia que esta tiene en el proceso de aprendizaje, muchas veces sin que sea 
consciente de ella quien aprende.
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Una de las categorías fundamentales que articulan los maestros a los 
procesos de formación, es la implementación del humor y de estados de 
bienestar al interior del aula para crear un ambiente propicio al aprendi-
zaje. El profesor Ramírez expresa: “el simple hecho cuando le dices: claro 
cuando les hice el chiste de tal cosa, y esa asociación les permite recordar 
o invocar la clase inclusive preguntas de esa clase”. También, el profesor 
Zambrano dice:

Digo que la presentación es lo más importante, llegar a traer la atención, qui-
tarles todos eso problemas que traen de la casa, la pereza, todo, o sea generar 
el ambiente, es la introducción lo más importante, yo llego siempre y traigo 
videos, dependiendo el mes si es 20 de julio, amor y amistad, lo que sea, o los 
temas que estamos viendo, pero yo quiero es como dispersarlas un poco, en el 
sentido de distensionarlas, mejor dicho, y ya como que empiezan los comen-
tarios, se ríen, o sea yo siempre les enseño que hay dos cosas para ganarnos el 
día, que es reírse y aprender algo nuevo y no necesariamente es de matemá-
ticas[…]. Les traigo chistes, por ejemplo para el mes del amor y la amistad, 
siempre las hago reír, eso las despierta, ya sea por videos chistosos de golpes, o 
de lo que bajó de internet, o canciones que tiene su mensaje. Por ejemplo, la 
semana pasada les puse un video, el viernes, se llama buscando una novia 
ñera de Hassam, entonces él hace su introducción de ese programa de RCN de 
chistes, entonces él hace sus chistes, su mesa, y entonces las niñas se ríen enton-
ces ellas se distorsionan [risa] y se totean de la risa, ¡ay qué chévere! y hasta 
quedan tarareando la canción, entonces ya después de la parte, comienzo a 
entrar a la parte de conocimiento.

En contraste con las investigaciones neurocientíficas, “el buen humor 
viabiliza que el estudiante piense con mayor flexibilidad y complejidad 
para encontrar soluciones a los problemas, igualmente como lo hace la risa 
que además de pensar con mayor amplitud le ayuda a asociar con mayor 
libertad” (Izaguirre, 2017, p. 129). De esta forma aparece la vinculación 
emocional con la didáctica de los ambientes de aprendizaje de la línea de 
profundización, constituyendo la ausencia de atribuciones negativas sobre 
las estudiantes y la posibilidad de generar un ambiente propicio para el 
aprendizaje, el principal fundamento de la didáctica. En este sentido, 
Goleman (1996; citado en Izaguirre, 2017) afirma:
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Cuando el estudiante está de buen humor, recordará más fácilmente los 
momentos positivos vividos en el salón de clase. Así mismo, la esperan-
za que embarga a los estudiantes es importante para que alcancen sus 
logros académicos y acepten gustosos los trabajos dejados en clase, al 
igual que el optimismo que poseen se convierte en el predictor del éxito 
académico. (p. 129).

Como resultado del reconocimiento del binomio emoción–cognición, 
se encuentra la posibilidad de realizar innovaciones didácticas que permi-
tan contribuir en la adquisición y producción de conocimiento, aspecto que 
retorna al maestro en la reflexión crítica de los fenómenos que suscitó su 
planeación del ambiente de aprendizaje, del asombro ante los despliegues y 
consecuencias, no previstas desde el inicio, y la satisfacción de contribuir en 
la formación integral de las estudiantes, lo cual surge por la forma en cómo 
los diferentes actores educativos perciben la realidad:

Ya sea individual en las dimensiones sensorial, intuitiva, emocional, ra-
cional; una realidad social, que es el reconocimiento de la esencialidad 
del otro; una realidad planetaria, lo que muestra su dependencia del 
patrimonio natural y cultural y su responsabilidad en su preservación; 
una realidad cósmica, llevándolo a trascender el espacio y el tiempo y la 
existencia misma, buscando explicaciones e historicidad. (D’Ambrosio, 
2005, p. 101).

Es claro que la formación integral y global de los ambientes de aprendi-
zaje de la línea de profundización, mantiene una perspectiva de aprendizaje 
intencionada, con miras al alcance o contribución de los objetivos de for-
mación institucional y la contribución al desarrollo social del país,

Tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, 
crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer 
e interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural. 
Busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que 
supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar 
aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y 
ética-valoral. (Ruiz-Lugo, 2007, p. 11).
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En consecuencia, la formación integral y global en las ciencias básicas, 
tiene sus fundamentos en el sentido común, dado que estas dos responden 
a procesos de abstracción a partir de la acción social, que se basa en la ex-
periencia y las intenciones sociales comunes (Keitel, 1996), lo que deriva 
en un proceso en espiral, donde el aprendizaje de determinado conoci-
miento parte de su reconocimiento social y cultural, y vuelve a la sociedad 
y la cultura transformado en opciones de entender y actuar en la realidad 
inmediata.

Como resultado de todos estos procesos propios de los ambientes de 
aprendizaje, se encuentra el empoderamiento del proceso de aprendizaje 
por parte de las estudiantes vinculadas a la línea, lo que redunda en la con-
cienciación de las estudiantes por mejorar sus estructuras de pensamiento 
y por capacitarse para afrontar los retos de la educación superior y el me-
joramiento de sus posibilidades de vida. De hecho, el profesor Palomino 
afirma:

La principal percepción que yo tengo y por las estudiantes que ya han pasa-
do en estos dos añitos, es que realmente buscan fortalecer sus competencias, 
en matemáticas y en física para cualquier otra profesión, no necesariamen-
te, porque si miramos realmente las niñas que han salido en estos dos años, 
realmente han sido muy poquitas las que están por ejemplo en programa de 
ingeniería, sí, pero entonces ellas sí quieren mejorar su competencias en física 
y en matemática, porque realmente ven que son importantes en otro tipo de 
profesiones.

Se logra identificar el empoderamiento por parte de las estudiantes a 
partir de las manifestaciones de los maestros, como un “proceso de con-
cientización mediante el cual las estudiantes descubren y se apropian de 
sus capacidades para transformarse y transformar su contexto, elevando sus 
niveles de autoconfianza, autoestima y control de competencia, hacia al-
canzar mayor poder personal” (Becart, 2016, p. 188). Con esto, se fomentan 
cambios personales y sociales, así como las proyecciones de vida y bienestar 
de las estudiantes, tal como lo expresa el profesor Ramírez en la entrevista:

El proyecto de vida, y es orientarlas a una selección apropiada, o sea ya que 
están fuera del colegio no haya deserción académica, yo creo que ese es el pro-
pósito fundamental de nosotros en todo momento, a esto se le puede sumar 
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que se les quiere mejorar esa expectativa de vida a futuro, que no se quede en 
salir de colegio y ahora qué hago, que digan salí del colegio ahora tengo una 
cantidad de herramientas que me empoderan para seleccionar lo que me gusta 
realmente, porque es que muchas veces lo que causa el sesgo en la familia es: 
yo quería ser ingeniero entonces usted estudia ingeniería, entonces no, aquí lo 
que queremos es sea feliz haciendo lo que realmente le gusta, entonces cuando 
centraste el aprendizaje en quiero ser feliz porque es su proyecto de vida, surge 
un proceso muy interesante, por ejemplo se centra más en procesos de apli-
cación hacia sus gustos, una, y la segunda es que cuando se enamoran de un 
concepto indagan más, entonces profundizan, comienzan a preguntar un poco 
de cosas, profe yo vi esto, se aplica no se aplica, o sea, se genera una indagación 
profunda de un tema en función de lo que les impactó.

De allí que otro de los aspectos más relevantes del proceso de formación, 
con relación a las competencias de los maestros para gestionar los ambientes 
de aprendizaje de forma favorable, sea la sensibilidad para la ejecución 
didáctica sobre las emociones que se pueden suscitar en clase. El profesor 
Ramírez explica:

¿Cómo se les impacta? Bueno, emocionalmente, casi siempre las clases tienden 
a ser dinámicas y digo casi siempre porque se necesita una clase teórica para 
dar un fundamento a las explicaciones posteriores y con esa clase teórica le digo 
vea eso se aplica así, se aplica a sí, aplica en tal lado, en tal lado y comienzan 
a surgir más y más preguntas y esas preguntas que se comportan como arti-
culadoras yo sigo desarrollando las clases porque para mí el insumo son las 
preguntas de ellas, entonces pierden el miedo a preguntar precisamente porque 
se sienten en confianza, dicen no es porque me toque preguntar, sino porque 
me gusta preguntar, porque sé que preguntar es bienvenido a la clase, entonces 
es por ese lado.

Es así como la didáctica responde a las interacciones y acciones que se 
dan al interior del aula de clase, permitiendo “buscar estrategias didácticas 
activas y técnicas de enseñanza novedosas que incentiven en los jóvenes 
el deseo de reforzar y ampliar sus conocimientos” (Ramirezparis, 2009, p. 
141). En el caso de la línea de ciencias básicas e ingeniería, emerge una 
condición fundamental, que determina la efectividad de la hora de clase 
para propiciar el deseo y la consolidación del conocimiento: la iniciación de 
la sesión de clase. Sobre esto, Zambrano en la entrevista explica:
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Pues yo siempre digo que la introducción es como despertarlas, pues yo trabajo 
con las niñas de la tarde y, pues, casi en todo su bachillerato no tienen como el 
hábito de madrugar, ¿cierto?, pues ellas llegan aquí a las 12. Ahora les exige 
levantarse un poco más temprano y van hasta las 6 de la tarde, o sea, y venir 
a una clase de matemáticas, pues, para ellas no debe ser muy agradable de su 
concepción de las matemáticas, entonces yo digo que la presentación es lo más 
importante, llegar a traer la atención, quitarles todos eso problemas que traen 
de la casa, la pereza, todo, o sea generar el ambiente, es la introducción lo más 
importante… Para mí, lo más importante de una clase es la introducción, ya 
el resto usted las despierta, las atrae, genera esa motivación y tiene su atención 
para que usted arranque, pero si llegan agotadas, pereza y ay que no sé qué, 
problemas de la casa, cualquier tema, cualquier cosa, es perdido.

Lo cual se afirma con la forma en la que otros maestros de la línea ini-
cian sus sesiones de clase, por ejemplo, Ramírez dice:

Con un chiste, con un chiste, aunque depende, eh, si tengo una clase teórica, 
guarden silencio, ellas mismas se autorregulan, puede que tarden un poco, 
pero se calman. Y, suelto un chiste por una persona que hizo algo chistoso, 
o porque me acordé de algo o una frase que sea medianamente sarcástica y 
digan qué quiso decir, qué quiso dar a entender, y suelten la risa porque ya 
comienzan a comprender otro tipo de chistes, entonces dicen ¡ay no!, ya nos 
volvimos aburridas porque entendemos los chistes matemáticos, por ejemplo, o 
cuando comenzamos hablar de videos graciosos de internet ¡ah, sí, sí! sí lo vi, 
comienzo a explicar el tema desde ese, o sea lo contextualizo a la clase, así, ese 
es el inicio de la clase.

De esta forma, se reconoce que es el inicio de las sesiones de clase, 
las que determinan el proceso de aprendizaje y la disposición de las estu-
diantes. Confirman los resultados de la investigación dirigida por Casassus 
(2003), que muestra que las atribuciones que los docentes dan a los estu-
diantes, determinan el logro que estos alcanzan:

Los alumnos son muy sensitivos a las actitudes y tratos de los docentes, 
en particular aquellas que están relacionadas con sus familias. Por esa 
misma razón, cuando los alumnos perciben que los docentes estiman 
que su desempeño depende de sus propias habilidades, cambian las ex-
pectativas sobre sus propios desempeños. De manera similar, cuando los 
docentes además estiman que el desempeño de sus alumnos es resultado 
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de su práctica profesional y asumen esa responsabilidad, los puntajes 
aumenta. (p. 149).

A partir de estos postulados se reconoce la importancia de la cualifica-
ción docente, no solamente frente al área disciplinar, sino al reconocimien-
to de la importancia de las acciones, las interacciones y las atribuciones que 
se realizan con las estudiantes dentro de su proceso de formación integral al 
interior de la institución. De esta forma, los elementos estructurales en los 
que coinciden los maestros para la ejecución de sus ambientes de aprendi-
zaje se pueden entender a partir de:

Figura 8. Elementos básicos para la planeación del ambiente de aprendizaje.  
Elaboración propia.

Hablar de cualificación docente en el contexto mercedario, remite al 
liderazgo intelectual, al desarrollo personal y profesional, a la formación 
continua y a la educación emocional de maestros, que se entiende como “un 
proceso que ha de trabajarse de manera permanente y consciente, y a través 
de metodologías activas y participativas” (Pacheco, 2017, p. 107), donde 
una de las transformaciones significativas en la cultura, es la estructuración 
de una auténtica comunidad de aprendizaje entre los maestros (Villalobos, 
2006). 



214

LAS NUEVAS GENERACIONES  
COMO UN RETO PARA LA EDUCACIÓN ACTUAL

Figura 9. Categoría central de la fase de proyección y percepciones.  
Elaboración propia.

Entre los aspectos que caracterizan la comunidad de aprendizaje del 
área, se logra identificar la apertura de los docentes para reconocer el con-
texto próximo a la escuela y cómo esta determina las actitudes, creencias 
e imaginarios de la comunidad, cómo identifica sus posibilidades de sig-
nificar y propiciar las formas de comprender desde su disciplina a partir 
de aportaciones teórico-prácticas. También la caracterizan la concreción 
de acuerdos, la corresponsabilidad del aprendizaje, y la continua búsqueda 
de estrategias empáticas para aumentar la satisfacción por el aprendizaje. 
Todo ello enmarcado en un reconocimiento profesional de sus colegas y 
de sus aportaciones, que en algunas ocasiones son guiadas por un conoci-
miento empírico del quehacer educativo. De hecho, el profesor Zambrano 
expresó en la entrevista:

Me gusta lo que hago y doy, sencillamente me siento a gusto, o sea, yo soy feliz 
ahí, no tengo la pereza de ir al salón y yo creo que esa energía que uno trans-
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percepción de la experiencia
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Temas

Cualificación docente en transformación curricular y 
didáctica que potencia competencias de pensamiento 
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del bienestar

Resignificación de la profesión docente y 
la cualificación de las prácticas a partir del 

liderazgo intelectual

Transposición didáctica y prácticas sensibles 
del conocimiento para su adaptación en 

contexto de educación
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(o razonamiento lógico) para la formación  

del pensamiento matemático
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mite, el ambiente que uno hace, transforma cualquier ambiente. Hay niñas 
que vienen negativas y hay otras que vienen positivas, y al final todas están 
receptivas, entonces es eso yo creo que la motivación es querer lo que uno hace 
y sentirse a gusto con ello, uno saca el tiempo todo para lograr si se quieren los 
objetivos; a veces no se llegarán a los objetivos como uno pretende, pero si hay 
un avance, uno evalúa tengo que mejorar en esto, miramos el año entrante 
que hacemos con esto, etcétera, etcétera. 

Es a partir del diálogo reflexivo que se suscita en estas comunidades de 
aprendizaje. Las decisiones y modificaciones al currículo y a la didáctica 
permiten el modelamiento de la enseñanza, lo que a su vez permite que 
cada maestro y estudiante puedan elegir tema de algún área de interés, 
realizar indagaciones, proponer posturas y, bajo la orientación del maestro, 
elaborar un modelo matemático que permita interpretar la cotidianidad 
desde el sentido común. En este escenario se concibe al estudiante como 
corresponsable de su proceso y el maestro como un orientador, enrique-
ciendo el proceso de aprendizaje de la matemática inserta en el contexto de 
otras áreas del conocimiento, lo que despierta un sentido crítico y creativo. 
Salett y Hein (2004) explican:

La modelación matemática, originalmente, como metodología de en-
señanza, parte de un tema y sobre él desarrolla cuestiones o preguntas 
que quiere comprender, resolver o inferir. Esas preguntas deberán ser 
respondidas mediante el uso del conjunto de herramientas matemáticas 
y de la investigación sobre el tema. (p. 107).

El conocimiento, el desarrollo del pensamiento y los procesos de en-
señanza matemáticos pasan por el reconocimiento de la motivación, las 
necesidades y exigencias de la población estudiantil. Sobre esto, el profesor 
Ramirez reflexiona:

Siempre se piensa es en función de lo que saben, deben saber y tendrán 
que saber. Esos tres momentos, o sea sus bases, su construcción conceptual 
momentánea, sus constructos y obviamente como proyectan esos constructos y 
sus bases a futuro, en algún momento de aplicación, tres momentos temporales 
del proceso de aprendizaje entran ahí.
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Por esta razón, el fomento del pensamiento matemático de las es-
tudiantes en el proceso de formación, según Faustino, Pérez y Diéguez 
(2014), implica:

Abordar su significación en el contexto social desde lo didáctico, defi-
niéndolo, no solo como un conjunto de acciones lógicas que justifican 
un punto de vista, sino como un proceso mental abstracto secuencial 
continuo de razonamientos lógicos sustentados en leyes, sistema cate-
gorial y principios, mediante la actividad matemática investigativa del 
intelecto del sujeto en estrecha relación con el lenguaje, que posibilitan 
extraer lo esencialmente nuevo en una situación matemática la cual debe 
ser estudiada a profundidad. (p. 412).

IV. Conclusiones

La participación y trabajo en equipo de directivos y docentes, surge del 
reconocimiento de las dinámicas tanto institucionales como de los linea-
mientos que se dan desde Secretaría de Educación del Distrito, lo que en sí, 
implica un contexto educativo complejo, que por un lado debe responder a 
su PEI, y, por otro, busca articular año tras año los proyectos y lineamientos 
que determinan instituciones externas, emergiendo así la posibilidad de 
gestionar su conocimiento para lograr articulaciones plausibles en benefi-
cio de los objetivos institucionales. De ahí que el conocimiento de la comu-
nidad que labora en la institución de los mecanismos con los que cuentan 
los directivos docentes para hacer viables los proyectos y de la cooperación 
con los actores del contexto, permiten la consolidación de acuerdos que 
impacten y trasciendan la fugacidad de algunos convenios. 

Es así como el éxito o fracaso de la apropiación, continuidad y mejora-
miento, dependen en gran medida del trabajo conjunto, que, para el caso 
de la experiencia sistematizada, se concreta en la estructuración de la línea 
de profundización en ciencias básicas con énfasis en ingeniería, a partir del 
diálogo reflexivo y crítico desde el contexto cultural en que se inscribe el 
proyecto curricular, a la vez que reconoce la estructuración de ambientes 
de aprendizaje configurados desde la curiosidad y las implicaciones cultu-
rales del conocimiento dentro de la diversificación curricular, orientado al 
empoderamiento de las personas que allí participan (estudiantes, docen-
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tes, directivos, personal de servicios generales, padres de familia y agentes 
educativos externos que acompañan los procesos), haciendo uso consciente 
de las implicaciones emocionales como refuerzo en la consolidación de 
la estructura cognitiva, y que contribuye a la configuración de un plan de 
trabajo en las asignaturas en función de la construcción de sus proyectos de 
vida y el tránsito a la educación superior.

Si bien, se es consciente de que la vinculación emocional y la planea-
ción didáctica no son elementos a visibilizar en todas las instituciones de 
educación, como hallazgo a resaltar del proceso de sistematización de la 
experiencia, se quiere invitar a la comunidad académica a pensar en la po-
sibilidad de eliminar prejuicios o atribuciones negativas a priori que se tie-
nen sobre los estudiantes, para lograr gestionar ambientes de aprendizaje 
que no menosprecien o limiten el potencial de aprendizaje de entrada, y 
que abran la posibilidad de generar asombro y curiosidad hacia el conoci-
miento. Colocar en el centro del proceso formativo la condición humana, 
no remite directamente a la consideración de las vicisitudes o dificultades 
del contexto de desarrollo de quien aprende, sino a la movilización del 
pensamiento para aportar constructivamente a la solución, resignificación 
y transformación del contexto social. 

Una de las posibilidades didácticas para alcanzar tan anhelado fin en 
contextos adversos, podría ser reconocer como detonante conductual la in-
fluencia del humor y el sentimiento de bienestar que se puede construir al 
interior del aula. Esto puede contribuir al desarrollo del pensamiento flexi-
ble y complejo, a la posibilidad de asociar con mayor libertad, y a empode-
rar a los estudiantes para transformarse y transformar su contexto. Como 
estrategia que ha funcionado en la institución, se cuenta con cinco o diez 
minutos al inicio de la clase para abordar chistes, acertijos, rompecabezas 
u otros retos mentales, que no solo ayudan a disponer a las estudiantes 
para el trabajo de clase, sino que rompe con estructuras tradicionales de 
dominio en el aula. Por último, y no menos importante, se reconoce que 
el maestro cualificado, movido por la curiosidad y el deseo de aprender, 
es determinante para lograr hacer innovaciones en el aula de clase, y que 
su conocimiento sobre un área disciplinar termina siendo una forma de 
compartir la comprensión del mundo, aunque no es la única, lo cual abre 



218

LAS NUEVAS GENERACIONES  
COMO UN RETO PARA LA EDUCACIÓN ACTUAL

el panorama para evaluar la forma en la que otros procesan, racionalizan y 
asumen el conocimiento.

Aprendizajes de la experiencia para la práctica pedagógica y docente.

1. Las estudiantes de la modalidad tienen una afinidad a los con-
ceptos y a cómo posiblemente abordarlos en su educación su-
perior, pues se intenta emular la experiencia dentro de las aulas 
con docentes que estén vinculados a la educación universitaria, 
aproximando la experiencia sensible, no sólo en conceptos, sino 
que de la misma medida en las interacciones sociales y la con-
vivencia en estas instituciones.

2. En el proceso de enseñanza, la efectividad está condicionada a 
la resiliencia de sus miembros. El maestro es como un entrena-
dor que tiene una hoja de ruta del concepto al que quiere llegar 
y de cómo quiere que se sientan las personas antes, durante y 
después de vivir el proceso.

3. Las dinámicas públicas de formación muchas veces pasan por 
alto al ser humano, que se le ve como un depósito de conceptos 
enseñados, mas no como un ser que siente durante un proce-
so y que el acompañamiento a sus emociones puede potenciar 
sustancialmente la comprensión y la aprehensión. Así, de forma 
efectiva se pueden acompañar procesos de felicidad y disfrute 
de la etapa escolar. Es ahí donde los maestros invocan la supe-
ración de los imaginarios negativistas, y los apoyan en la cons-
trucción de un proyecto de vida que les genere felicidad.

4. La dinamización de los contenidos en el aula se ve en casi todas 
las instituciones. Es de aclarar que las fallas del proceso tienen 
diferentes responsables, con culpas descargadas en los demás 
agentes de intervención. Es así que: el estado debe propiciar 
espacios de enseñanza justos a la necesidad de la población  
(dimensión física, económica y emocional), de la misma forma, 
debe fortalecer las políticas públicas de arte, ciencia, cultura y 
deporte como elementos de enriquecimiento y de superación 
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de las brechas sociales; la familia debe proveer en todo momen-
to el acompañamiento al estado emocional de las personas, y 
dejar de ver a las instituciones educativas como guarderías; las 
instituciones de educación deben promover espacios dinámicos 
para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean efectivos; 
los docentes deben promover la emocionalidad de las estudian-
tes en todos sus componentes; y las estudiantes deben tomar 
conciencia de cómo los diferentes miembros de la comunidad 
educativa buscan, en teoría, su superación personal como agen-
tes transformadores de la sociedad.
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