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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las sociedades contemporáneas comparten el criterio de formar ciudadanos que se 

conviertan en usuarios críticos de las diferentes expresiones tecnológicas y ser partícipes de 

las transformaciones de las mismas, mediante la innovación, adaptación, transferencia y/o 

creación tecnológica (Haddad, 2002).  Postulados como este, llevaron a que el Ministerio 

de Educación Nacional (al que en adelante referiremos como MEN), incorporara dentro de 

los procesos de formación básica el componente tecnológico. 

Esta incorporación ha estado ligada a la necesidad de formación de actitudes y 

valores positivos en los estudiantes, respecto del conocimiento tecnológico y sus 

principales expresiones, así como la generación de condiciones cognitivas y culturales 

necesarias para el proceso de modernización tecnológica, las cuales, involucran una alta 

capacidad de aprendizaje en el proceso de transferencia de tecnología.  

Dicha capacidad de aprendizaje tecnológico, depende fundamentalmente del 

crecimiento de las competencias intelectuales básicas: el pensamiento lógico, la capacidad 

de formulación de problemas de investigación e hipótesis, y estrategias de solución de 

problemas: experimentación, control, medición, evaluación, entre otros.  La comprensión 

de estas competencias contribuye a estructurar y dinamizar la formación en los estudiantes  

en responsabilidad y conciencia ética respecto a los efectos sociales del desarrollo 

científico-tecnológico en su sociedad (National Research Council, 2000). 

Fue a partir de aquí que el MEN estableció como propósito de la educación en 

tecnología “resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 

transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa 

de recursos y conocimientos” (MEN, 2008, pág. 5). 

Este propósito se formuló inicialmente gracias a la Propuesta de Educación en 

Tecnología para el siglo XXI (más conocido como PET XXI) emitida en el año de 1996 y 

años después, en la Guía 30, documento que brinda orientaciones generales de 

incorporación del área de tecnología, emitido en el año de 2008.  
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Aunque estos lineamientos tienen un carácter orientador que debería impactar el 

entorno educativo, lo cierto es que las prácticas de aula en esta área, no siempre se ven 

afectadas positivamente o incluso pueden tener una orientación diferente. Aunque el MEN 

plantea el uso pedagógico, crítico y creativo de la tecnología, lo cierto es que las 

actividades escolares terminan reflejando una orientación de prácticas de corte 

instrumental. 

El presente trabajo tuvo como objeto diseñar una estrategia de acompañamiento que 

logrará articular de forma consecuente los lineamientos que promueve el MEN generando 

con ello un cambio en las prácticas educativas de un equipo de docentes del área de 

tecnología de una institución educativa. De tal forma, se esperaba que con dicha estrategia 

se lograran usar los recursos tecnológicos como instrumentos de mediación pedagógica en 

la construcción de conocimiento en el contexto de la educación básica primaria y 

secundaria. 
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2. CONTEXTO 

 

La presente investigación buscó intervenir la implementación del área de 

Tecnología e Informática (a la que en adelante referiremos como TI) en el Gimnasio Los 

Andes, institución de educación básica primaria, secundaria y media de carácter privado y 

de calendario A, que cuenta con una intensidad de 40 horas semanales, organizadas en ocho 

sesiones de clase de 45 minutos diarios. La jornada escolar se realiza entre las 7:30 am y las 

3:30 pm. 

Las áreas que componen el currículo tienen la siguiente correspondencia horaria: 

Tabla 1: Asignación horaria por áreas fundamentales 

ÁREA 
No. de horas semanales 

1º y 2º 3º, 4º y 5º 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 5 5 4 6 8 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia. 
5 5 5 5 5 

3. Educación artística. 2 4 4 4 4 

4. Educación ética y en valores humanos. 1 1 2 2 1 

5. Educación física, recreación y deportes. 5 2 2 2 2 

6. Educación religiosa. 1 1 1 1 1 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros. 
15 15 13 13 9 

8. Matemáticas. 5 5 6 5 4 

9. Tecnología e informática 1 2 3 2 2 

Énfasis académicos     4 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional Gimnasio Los Andes 

 

Esta institución cuenta con una población aproximada de 1416 estudiantes y 83 

docentes, dentro de los cuales, cuenta con cinco docentes adscritos al área de TI -cuatro 

docentes y un jefe de departamento-. Las directivas de la institución, estructuraron los 

momentos académicos por ciclos los cuales corresponden a:  

1. Ciclo Infantil (grados 1º, 2º y 3º),  

2. Ciclo Pre-Juvenil (grados 4º, 5º y 6º),  

3. Ciclo Juvenil (grados 7º, 8º y 9º) y  

4. Ciclo Especializado (grados 10º, 11º).  
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Cada uno de los cuatro profesores del área de TI cuenta con una población 

distribuida por cada ciclo escolar, la cual oscila entre 362 estudiantes. 

Por otra parte, la institución implementó la norma ISO 9001:2008 en septiembre del 

2009. En su diseño, estructuró un marco estratégico dentro del cual se configuraron como 

procesos misionales la gestión académica y la gestión de convivencia escolar. En la gestión 

académica, se organizaron las actividades de los docentes reguladas dentro de 

procedimientos que responden a tres marcos generales, los cuales se relacionan con:  

1.  Currículo, (procedimiento de diseño y desarrollo curricular),  

2.  Enseñanza (guía de desarrollo de clases) y  

3. Evaluación (procedimiento de evaluación y promoción y procedimiento de 

servicio educativo no conforme).  

Así mismo, se establecieron acciones con las que se buscan fortalecer las 

condiciones cognitivas, socio-afectivas y físico-creativas de los estudiantes, favoreciendo 

de este modo la construcción del conocimiento y los aprendizajes en diferentes campos 

disciplinares.  

 

2.1.  Descripción del contexto del área 

 

El área de TI ha vivido varias transformaciones desde sus inicios en la institución, 

las cuales se han visto enmarcadas por diferentes perspectivas, que siempre han girado en 

torno a los propósitos que cada jefe de departamento le ha dado. 

Inicialmente el área de TI era concebida como un área de apoyo en la institución, en 

donde se buscaban desarrollar los aplicativos informáticos que permitieran administrar los 

sistemas de información. Luego para el 2005, se establecen algunas orientaciones propias 

de la programación y de la informática educativa; sin embargo, estas orientaciones carecían 

de una reflexión colegiada, de capacitación y seguimiento frente al equipo docente, por lo 

que dichas orientaciones no sobrepasaron su formulación y concepción en el proyecto 

curricular del área. 

Para el 2009 se presentó una nueva dirección, la cual buscaba llevar al departamento 

por una línea de construcción y modelado de artefactos tecnológicos que permitieran 

representar algunos principios de la física así como algunos funcionamientos industriales. 
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Aunque este tipo de planteamientos buscaban trascender el enfoque del área, este tipo de 

innovaciones fueron de carácter disruptivo, es decir, no contaron con un proceso de 

capacitación ni acompañamiento pedagógico, lo que generó fuertes inconvenientes y quejas 

por parte de maestros y estudiantes, quienes sólo veían en el área de TI, una 

fundamentación práctica en el uso de herramientas de ofimática y uso de Internet. 

Finalmente, en el 2010 la institución educativa emprendió acciones en la búsqueda 

en determinar orientaciones curriculares hacia el desarrollo de conceptos y procesos 

enriquecidos por ambientes de aprendizaje de corte constructivista. Esta fue una marcada 

influencia, que buscó dar respuesta a la problemática inicial del departamento, la cual 

giraba en torno al hecho que este no haya contado con un espacio de discusión, y de 

reflexión en torno a la metodología y didácticas aplicadas. 

 Con el ánimo de dar respuesta a esta problemática, para el año siguiente se planteó 

como objetivo principal del área, “el desarrollo intelectual de los estudiantes, mediante la 

implementación de espacios de aprendizaje relacionados con contextos propios de la 

tecnología, fortaleciendo y encausando la curiosidad, para que en la solución de problemas, 

desarrollen pensamiento crítico con capacidad creativa e investigativa” (DTI, 2011). 

Teniendo presente que para este momento el investigador tenía un rol de coordinador en TI, 

dicha iniciativa de carácter institucional le dio los insumos y el interés por analizar las 

posibilidades e implicaciones de esta propuesta. 

 

2.2.  Planteamiento del problema 

 

 El departamento de TI ha buscado desde sus inicios desarrollar prácticas educativas 

que fortalezcan los procesos académicos de los estudiantes. Sin embargo, su proceso de 

implementación ha carecido de reflexión pedagógica, impidiendo ver a esta área del saber 

más allá de un afán modernizador, atendiendo a las presiones sociales y reduciéndola a un 

uso excesivamente instrumental. Este campo de conocimiento no se entiende como una 

posibilidad para reorientar las prácticas escolares por lo que tanto los docentes, como los 

estudiantes, no la reconocían como un escenario de construcción de conocimiento. Sus 

prácticas en el aula no pasaban de desarrollar actividades informáticas para el manejo de los 

programas de Microsoft Office y Adobe Flash, entre otros. 
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Por lo anterior, las prácticas escolares en las que se han visto inmersos los 

estudiantes, no permitían verla como un campo de conocimiento que puede acercarlos hacia 

los fundamentos de la Ciencia y su relación con la Tecnología. No la veían como una 

posibilidad para resolver problemas de carácter ético; mucho menos para demostrar el 

impacto que éstas tienen sobre la sociedad de la información. La observaban como una 

asignatura más por cursar, con poca relación con sus intereses personales y que orientaba 

sus actividades hacia el adecuado uso del computador. 

Como menciona Rueda y Quintana (2004), esta manera de concebir al área de TI en 

las instituciones educativas está determinada por intereses particulares o por la formación 

profesional de sus docentes, la cual ha reducido su práctica a la incorporación de 

componentes de formación de carácter técnico (Dibujo Técnico, Contabilidad, Electricidad, 

Mecánica, Computación, entre otras) con orientación hacia el desarrollo de habilidades en 

oficios puntuales, dejando de lado la formación integral propuesta por la Ley general de 

Educación (Ley 115 de 1994).  

Esta tendencia ha marcado el campo profesional docente, ya que el desarrollo de 

procesos escolares, tales como habilidades para un pensamiento crítico, trabajo 

colaborativo y resolución de problemas a través de las funciones relacionadas con el 

manejo de la información, los medios de comunicación y la tecnología quedan a un lado.  

Los docentes diseñan sus prácticas educativas a partir de su experiencia particular, 

propia de su escolaridad, lo cual es problemático porque al llevar a cabo dichas prácticas, 

ausentes de estrategias pedagógicas que permitan ubicar al estudiante en el centro de su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, terminan convirtiéndose en un activismo escolar de 

corte instrumental que gira en torno al aprestamiento de herramientas informáticas y 

computacionales.  

Del mismo modo, al no contar con espacios de reflexión docente que integren los 

distintos saberes y experiencias educativas, sobre cómo producir conocimiento o saber 

pedagógico, hace que sus prácticas curriculares se conviertan en intenciones aisladas y 

reinterpretadas por el docente de turno. 

En síntesis, el presente trabajo de investigación busca abordar el problema de la 

implementación del área de Tecnología e Informática, la cual se ha enmarcado gracias a un 

afán modernizador, por atender a acciones de corte instrumental, las cuales han impedido 
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verla como un campo de construcción de conocimiento, desconociendo así tanto a las 

orientaciones establecidas por el MEN, como por el PEI de la institución, creando así una 

brecha entre dichas orientaciones y las prácticas pedagógicas, lo que ha conducido a que la 

reflexión pedagógica quede ausente, fuera del currículo. 

 

2.3.  Importancia de estudiar el problema 

 

La relevancia de este estudio se encuentra en la búsqueda de estrategias de 

formación y mejoramiento de la práctica docente de educación en tecnología, que gracias a 

espacios de reflexión, les permitan reorientar sus prácticas centradas en el estudiante, 

fundamentadas en metodologías activas de corte constructivista, viendo a la tecnología 

como un instrumento de mediación y al docente como un guía en el proceso educativo. 

A través de este tipo de dinámicas, los estudiantes se encontrarán en la posibilidad 

de llevar a cabo actividades escolares en tecnología que los conduzca a enfrentarse a 

situaciones problemáticas no estructuradas y realizar actos de búsqueda e investigación que 

les permitan establecer posibilidades de solución frente a dichas situaciones.  

De igual forma, la literatura contemporánea como lo expone Stenhouse (2007), 

Larrivee (2000) Fullan (2007), y Ashraf & Rarieya (2008), en cuanto a los procesos 

reflexivos que contribuyan al desarrollo docente, entre otros, está aún construyendo 

modelos y estrategias para que dicho proceso reflexivo se lleve a cabo en los diferentes 

contextos educativos, por lo cual este estudio se presenta como una contribución al estado 

del arte. 

 

2.4.  Limitaciones del estudio 

 

Es importante resaltar que el presente trabajo de investigación cuenta con la 

limitación que el investigador, es también el jefe de los docentes de TI, lo cual pudo 

ocasionar una variable de sesgo con el equipo de docentes trabajado. No obstante en el 

ejercicio, las condiciones del estudio y los significados compartidos construidos por el 

equipo docente en sus interacciones, se constituyó en un elemento potencializador y de 

enriquecimiento de la práctica que se compartía en los momentos de acompañamiento; en 



11 

 

efecto, si dichos significados son compartidos entonces también lo es la definición de la 

situación, haciendo que dicha práctica se pueda tornar mucho más reflexiva. 

 

 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Con base en la problemática descrita, el presente trabajo, busca abordar la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo transformar las prácticas educativas de los docentes 

del área de Tecnología e Informática del Gimnasio Los Andes, en los ambientes que 

ellos lideran? 

 

 

3.1.  Objetivos de Intervención 

 

3.1.1. General 

- Desarrollar una estrategia de acompañamiento y mejoramiento docente que 

contribuya a la transformación de sus prácticas educativas,  en los ambientes que 

ellos lideran. 

 

3.1.2. Específicos 

- Entender y reconocer las actuales prácticas y orientaciones que tienen los 

docentes en su aula. 

- Construir una metodología de acompañamiento para que los docentes puedan 

evaluar críticamente sus prácticas. 

- Determinar lecciones aprendidas que puedan extraerse de la implementación de 

esta estrategia para generar innovación docente en el área de la enseñanza de la 

TI. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Al analizar el impacto que las nuevas tecnologías han tenido sobre los fenómenos 

socioculturales, encontramos que ellas se convierten en un factor de cambio gracias a que 

como menciona Castells, “se caracterizan por su capacidad de penetración en todos los 

dominios de la actividad humana” (Castells, 2006, pág. 57).  

Y es que sin ir tan lejos, dentro del marco educativo colombiano, a estas se les 

atribuyen características que permiten potencializar en los estudiantes una serie de 

habilidades, creencias y conceptos que influyen significativamente en cómo se organizan y 

cómo las interpretan, afectando así su capacidad para recordar, razonar, resolver problemas 

y adquirir nuevos conocimientos.  

Del mismo modo, sus características permiten verlas como un componente 

transversal e innovador del currículo, que le brinda la posibilidad a docentes y estudiantes 

en integrar sus producciones y conocimientos en campos de estudio de diversa índole e 

interrelacionar saberes en torno a problemas surgidos de la cotidianidad y del entorno. Fue 

a partir de estos presupuestos que el MEN concibió la educación en tecnología, como uno 

de los componentes fundamentales de la educación básica. 

Pese a lo anterior, la implementación de este componente en educación básica ha 

contado con varias dificultades las cuales se encuentran enmarcadas desde su 

entendimiento en la práctica docente (Rueda Ortiz & Quintana Ramírez, 2004). Analizar 

este planteamiento nos lleva a evaluar la manera en la que este tipo de cambios y reformas 

educativas se traducen en el ámbito escolar, las cuales, como expone Fullan (2007) se han 

caracterizado por limitarse a la cultura técnica.  

Al ubicar a los docentes ante nuevos retos y situaciones que demandan de ellos 

desarrollar innovaciones en sus prácticas de aula, supone enfrentarlos a cruzar a un nuevo 

estadio de desarrollo, ya que ellos no saben muy bien cómo orientarlas para influir en sus 

estudiantes ni están seguros de ejercer en realidad dicha influencia, de aquí que a menudo 

sus decisiones se adoptan a partir del procedimiento pragmático de ensayo y error, sin 

espacios para la reflexión y el razonamiento lógico (Fullan, 2007). Del mismo modo, 
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parafraseando a Larrivee (2000), si los docentes agotan su práctica a la mera aplicación de 

técnicas sin examinar el conjunto de prácticas educativas y su congruencia con los 

propósitos educativos, terminarán por convertirla en un conjunto de acciones. 

Estas dificultades presentes al incorporar la educación en tecnología en la escuela, 

se han caracterizado por ser de corte generacional (Negroponte, 1995). Esto se debe a que 

en la medida en que intervienen en los modos de aprendizaje, en el acceso a la información 

y en la adquisición de los conocimientos, introducen elementos nuevos al ámbito educativo, 

pero sin saber muy bien por qué, para qué y cómo, desconociendo sus efectos en el 

aprendizaje, en el currículo y en la organización propia de la institución (Gros Salvat, 

2000).  

Finalmente encontramos, el desconocimiento educativo que trae este tipo de 

recursos, pues “tienden a devaluar la importancia del desarrollo profesional al negar la 

significación del proceso. La enseñanza es algo más que una tecnología que quepa dominar, 

es un arte y el artista es el investigador par excellence” (Stenhouse, 2007, pág. 93). Todo 

esto, más que una crítica a los docentes de TI,  

“es un problema del modo en que se introduce el cambio y en particular, la escasez 

de oportunidades para que el profesorado participe en un proceso de reflexión profunda y 

un aprendizaje sostenido. En consecuencia, la reforma significativa escapa al maestro, en 

favor de cambios superficiales y aislados que solo empeoran las cosas” (Fullan, 2007, pág. 

67). 

A partir de estas dificultades, surge la necesidad de generar actitudes críticas y 

propositivas frente a los usos e implicaciones de las tecnologías en el ámbito escolar, que 

permitan trascender a las prácticas instrumentales, conduciéndolas hacia el desarrollo de 

proyectos de innovación y transformación educativa. Esto conlleva a la reconstrucción e 

internalización de las representaciones sobre la tecnología, en tanto que permita entenderlas 

e introducirlas comprensivamente en el mundo escolar.  

En respuesta a lo anterior, autores como Sacristán (1991), han expuesto que el 

cambio y la mejora de la calidad de la enseñanza se plantea no sólo en los terrenos 

relacionados con poner al día los conocimientos que componen al currículo para 

acomodarse mejor a la evolución de la cultura y la sociedad, sino en el trato que se le da a 

los instrumentos para incidir en las regulación de las acciones, transformar las prácticas de 

los profesores y liberar los márgenes de la actuación profesional, entre otros.  
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Del mismo modo, Fullan (2007) menciona que la raíz de estas dificultades se halla 

inmersa en cómo los docentes pueden llegar a entender qué tendrían que cambiar y cuál es 

la mejor manera de llevar a cabo dicho cambio. De aquí que él plantee que, no solamente se 

cuente con un objetivo móvil y cambiante, sino que este se encuentre inmerso en un 

contexto social. Por lo tanto, las soluciones deben nacer del sentido compartido. “Es en la 

interacción entre el sentido compartido y la acción de colectivos e individuales, donde se 

libra la batalla del cambio” (Fullan, 2007, pág. 42) 

Para alcanzar dichos propósitos, es necesario abordar las intenciones de cambio 

educativo desde dos aspectos básicos: i) Qué cambios implementar (también definidos 

como teorías de la educación) y ii) Cómo implementarlos, (también definidos como teorías 

de cambio). De acuerdo con Fullan (2007), separar estos dos aspectos es arriesgado ya que 

interactúan y se dan forma el uno al otro. Pero tener presente esta distinción resultará útil a 

la hora de planear y analizar intentos de reforma específicos.  

Por lo tanto, para el contexto de esta investigación se abordaron dichas 

orientaciones inicialmente por separado, para finalmente conjugarlas en estrategias de 

mejoramiento de las prácticas educativas de los docentes del área de TI. De tal forma se 

pretendía volverlas acorde con los objetivos planteados tanto por el MEN, como por el 

mismo departamento de TI de la institución. 

 

4.1. ¿Qué cambios implementar? 

 

Para analizar este primer aspecto mencionado por Fullan (2007) y cómo interviene 

en el mejoramiento de las prácticas de los docentes del área de TI, presentaré como 

elementos conductores, los planteamientos expuestos por Parra (2007), quien menciona que 

en toda situación de aprendizaje pueden identificarse tres conceptos básicos: i) qué se 

aprende (los propósitos), ii) cómo se aprende (los procesos cognitivos) y iii) las condiciones 

del aprendizaje (la acción educativa). 

 

4.1.1. Qué se aprende 

Los propósitos de aprendizaje se refieren a la manera como se construye 

significado, el cual corresponde a lo que un estudiante da a un saber específico. Para 
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determinar este significado, Juan Carlos Tedesco (2000) menciona que el propósito de la 

educación en tecnología debe caracterizarse por su capacidad para preparar a los 

estudiantes en el uso consiente, crítico y activo de los aparatos que acumulan la 

información y el conocimiento.  

En este sentido, Tedesco menciona que el uso consiente, crítico y activo de la 

tecnología, requiere tener presente inicialmente que el acceso al conocimiento no se reduce 

a los saberes adquiridos en su escolaridad, por lo tanto será preciso garantizar el desarrollo 

de habilidades en los estudiantes que los faculte para acceder a diversas fuentes de 

información de forma pertinente y de este modo mantenerse al día con los cambios 

generados en diferentes campos de conocimiento.  

De este modo, el desarrollo de la capacidad de aprender implica que los docentes de 

TI, se encuentren en la necesidad de enfocar dinámicas basadas en un fuerte dominio de los 

códigos de la informática y el manejo y resolución de situaciones problemáticas, a su vez, 

sirvan como guías, modelos y puntos de referencia en el proceso de aprendizaje.  

Dichos  procesos de aprendizaje, deben ubicar a los estudiantes en la necesidad de 

indagar, investigar, retener, comprender y operar acciones en el proceso de resolución de 

problemas y los docentes asuman un rol que en palabras de Papert (1992) sea el de 

“acompañante cognitivo”. 

 

4.1.2. Cómo se aprende 

Los procesos cognitivos, en términos de aprendizaje, se dan por los diversos niveles 

de complejidad que se establezcan al interior de las actividades educativas. Estos “definen 

una serie de características según ciclos de vida de los individuos y según la complejidad de 

la tarea” (Parra, 2007, pág. 39). Esta serie de características de acuerdo con Dewey, 

determinan el proceso de pensar, el cual corresponde a “la operación en la que los hechos 

presentes sugieren otros hechos (o verdades) de tal modo que induzcan a la creencia en lo 

que se sugiere sobre la base de la relación real entre las cosas mismas” (Dewey, 1989, 

pág. 27, citado en cursiva en el texto original).  

Como consecuencia de lo anterior, Dewey plantea la importancia de llevar a cabo 

actividades de aprendizaje que favorezcan el desarrollo del pensamiento reflexivo, 

entendido este como “el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o 
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supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostiene y las 

conclusiones a la que tiende” (Dewey, 2007, pág. 24, citado en cursiva en el texto original). 

En este sentido, las condiciones sobre las que los docentes de TI deberían abordar el 

diseño de las actividades educativas, estarán determinadas por cinco fases, las cuales 

corresponden a:  

 

a. La aparición de un problema. Frente a esta primera fase, el pensamiento es por 

así decirlo, una conducta vuelta sobre sí misma y que examina su finalidad y sus 

condiciones, sus recursos y ayudas, sus dificultades y obstáculos. 

b. La definición de la dificultad. La aparición del problema lo transporta a una 

inspección con lo que se enfrenta. Dicha inspección se efectúa mediante el registro más 

definido de las condiciones que constituyen la dificultad. 

c. El planteamiento de hipótesis. Estructura los hechos o datos que plantea el 

problema y la revisión del problema corrige, modifica y/o expande las ideas iniciales. De 

esta manera la disposición de las ideas estructuran lo que se representaría por la hipótesis. 

d. La elaboración mental de las ideas. Las observaciones constituyen los hechos y 

estos regulan a su vez la construcción de ideas que al mismo tiempo verifican su probable 

valor como indicadores de soluciones. El desarrollo de dichas ideas contribuye a 

proporcionar términos intermedios que unifiquen de modo consistente los elementos que la 

componen, algunos de los cuales en un comienzo parecían entrar en conflicto. 

e. La comprobación de la hipótesis. Hasta este momento la solución del problema es 

hipotética o condicional, de aquí que la última fase es por acción, manifiesta la 

comprobación o corroboración experimental. De acuerdo con Dewey  en esta fase se busca 

establecer si “las condiciones se disponen deliberadamente de acuerdo con las exigencias 

de una idea o hipótesis para averiguar si tienen lugar realmente los resultados que la idea 

indica teóricamente” (Dewey, 1989, pág. 123, citado en cursiva en el texto original). 

 

A partir de lo anterior podemos establecer que las actividades escolares planificadas 

por los docentes de TI, deberían conducir a que los estudiantes se enfrenten a situaciones en 

las que inicialmente se suscite en ellos un estado de duda, de vacilación o de dificultad 

mental, para luego, trasladarlos a acudir a su memoria para determinar aquellos elementos 
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que le son conocidos y aquellos que no lo son, a realizar actos de busqueda, de 

investigación que discipe sus dudas y que le permita analizar secuencias deductivas, 

relaciones causales y relaciones argumentativas. De acuerdo con Dewey (1989), este 

conjunto de tareas es el factor orientador y estabilizador de todo proceso de reflexión. 

 

4.1.3. Condiciones de aprendizaje 

Las condiciones de aprendizaje, hacen referencia a las acciones educativas de 

carácter social, educativo o interaccional, que dinamiza el docente. Estas, como plantea 

Parra (2007), están determinadas por la manera en la que se estructuran las experiencias 

educativas.  

En este sentido, las acciones educativas propias de la educación en tecnología, 

deben orientarse hacia establecer “el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser 

determinado a partir de la resolución independiente de problemas y el nivel más elevado de 

desarrollo potencial, bajo la guía del adulto o en colaboración de sus iguales más 

capacitados” (Wertsch, 1988, pág. 84). 

De este modo, la configuración de estas acciones educativas deben estar 

caracterizadas por funciones de unidad de actividad, las cuales, como menciona Wertsch, 

permiten “orientar al sujeto en el mundo de los objetos. En otras palabras, la actividad no es 

una reacción o agregado de reacciones, sino un sistema con su propia estructura, sus 

propias transformaciones internas y su propio desarrollo” (Vygotsky, 1981, pág 46, citado 

en Wertsch, 1988, pág. 210).  

La característica más importante de una actividad es que no se halla determinada 

por el contexto físico o perceptivo en el que se desenvuelve, sino que se encuentra 

relacionada con una interpretación o creación sociocultural impuesta por los actores 

participantes de las acciones educativas.  

Frente a esto, Díaz Barriga (2003) menciona que el uso de la tecnología para el 

aprendizaje depende del modo en el que ésta se conciba, para lo cual, el aprendizaje implica 

el entendimiento e interiorización de los símbolos y signos de la cultura y grupo social al 

que se pertenece, que los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a 

través de la interacción con los miembros más experimentados. 
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De este modo, la configuración de acciones educativas determinadas por unidades 

de actividad, se encuentran estrechamente relacionadas con el desarrollo de procesos de 

carácter social que luego serán internalizados como resultado de la interacción social 

(Wertsch, 1988), trayendo consigo la construcción mental de representaciones.  

Ahora bien, el proceso de aprendizaje, ya sea con el apoyo de diferentes actores 

(colaborativo), o sin el apoyo de ellos (autónomo), es un acto social en tanto que implica la 

intervención de diferentes instrumentos culturales.  

De acuerdo con Jonassen & Rohrer-Murphy (1999), esta relación se manifiesta en el 

diseño de problemas inicialmente planteados por los docentes, que son asumidos por los 

estudiantes, quienes deberán llevar a cabo la unidad de la actividad y replicar las 

herramientas, los objetos, las reglas y la división de labores ante la resolución de la misma. 

Este problema debe ser auténtico y contar con la participación de todas las partes 

involucradas. 

 

4.1.3.1.  Las TIC y las Condiciones de aprendizaje 

Tomando en cuenta las condiciones de aprendizaje determinadas por las 

experiencias educativas de carácter social o interaccional que dinamiza el docente, 

encontramos que al implementar las TIC como instrumentos de mediación, estas les 

aportan elementos que permiten cimentar bases para el desarrollo de funciones psicológicas 

superiores, ya que como plantea Vygotsky, “la presencia de estímulos creados, junto con 

estímulos dados es, a nuestro entender la característica diferencial de la psicología 

humana” (Vygotsky, 1960, citado en Wertsch, 1988, pág. 44).   

De esta manera, las TIC conducen el aprendizaje de los estudiantes en un proceso en 

el que ellos construyen su comprensión, conceptos e ideas del mundo que los rodea a través 

de la exploración activa y personal, la experimentación y discusión, brindándoles de este 

modo herramientas conceptuales, cognitivas, actitudinales y sociales necesarias para seguir 

aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar (Haddad, 2002).  

De este modo, las TIC brindan mayores oportunidades de construcción de contextos 

sociales en los que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino 

social, en la medida en que estas permiten potencializar diferentes niveles de interacción, lo 

que conlleva a que no solo se les permita adquirir mayor información, sino que los docentes 
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puedan llevar a cabo espacios en los que la discusión en grupos, la argumentación y la 

discrepancia favorezcan su desarrollo cognitivo y su internalización. 

Como menciona Wertsch “La característica central de las funciones superiores es la 

estimulación autogenerada, es decir, la creación y uso de estímulos artificiales como 

instrumentos de mediación que se convierten en las causas inmediatas del comportamiento 

a través de su uso” (Wertsch, 1988, pág. 43). 

Todo esto como menciona Díaz Barriga (2009), abre nuevos retos para el trabajo 

docente, ya que el profesor estará obligado a dedicar gran parte de su tiempo a buscar 

información en Internet, no sólo para conocer el tipo de datos al que puede acceder desde 

tales sitios, sino para incorporar como elemento nuevo en la bibliografía de consulta.  

Así mismo, deberá buscar alternativas para que los trabajos que preparen los 

estudiantes contengan opiniones personales, a los fines de evitar el pegado mecánico de 

información. La presentación y la defensa del trabajo, constituyen también modalidades 

que permitirán impulsar de manera educativa el uso de las TIC. 

De aquí que las posibilidades que las TIC brindan en la educación, no solo 

demandarán del trabajo de un docente, sino de la conformación de comunidades
1
 en las que 

se analice tanto las experiencias en las opciones informáticas, el conocimiento disciplinar 

objeto de estudio y los principios de aprendizaje mediados por las TIC.  

Para satisfacer dichas necesidades de integración, apropiación e impacto educativo, 

Wenger, White & Smith (2009) plantean la configuración de hábitats digitales, ya que 

estos establecen espacios no físicos para aprender juntos. En este sentido, Wenger, White & 

Smith (2009), se refieren por hábitat digital a la parte de una comunidad que se encuentra 

habilitada por una conexión de base tecnológica.  

El hábitat digital en sí, no es la configuración de las tecnologías, sino la relación 

dinámica que surge del aprendizaje de los miembros de la comunidad. Estos hábitats 

permiten evidenciar las prácticas que sus miembros han desarrollado para tomar ventaja de 

las tecnologías disponibles y por lo tanto la experimentación de una tecnología se 

constituye en un espacio común para la comunidad. 

 

                                                           
1
 Este concepto será ampliamente discutido en el segundo aspecto básico de cambio educativo expuesto por Fullan (2007) 

“Cómo implementarlos” 
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Aunque la apropiación de las TIC son un componente importante analizado en las 

condiciones de aprendizaje, existen límites que podemos esperar de la tecnología a partir 

del uso e integración de herramientas informáticas y de la web. El impacto educativo se 

manifiesta puramente en la práctica.  

De acuerdo con Wenger, White & Smith (2009), aun cuando las herramientas se han 

diseñado para trabajar bien juntos, los miembros crean prácticas que sirvan de puente entre 

las actividades diseñadas y las herramientas implementadas. “Ayudar a las comunidades a 

desarrollar prácticas integradoras apoyadas con tecnologías, conlleva observar las 

herramientas en uso, modelando y haciendo prácticas visibles” (Wenger, White, & Smith, 

2009, pág. 54). 

 

4.2. ¿Cómo implementarlos? 

 

Hasta aquí se ha abordado el aspecto de qué cambios implementar, vistos desde tres 

conceptos básicos: el qué se aprende, el cómo se aprende y las condiciones del aprendizaje, 

los cuales nos brindan una visión de las teorías de la educación. Sin embargo, la segunda 

cuestión que incide en la posibilidad de obtener sentido sobre la conveniencia y la 

viabilidad de dichas prácticas, es cómo estas se introducen en el quehacer docente. 

Este interrogante corresponde al segundo aspecto mencionado por Fullan (2007), 

cómo implementar dichos cambios en el proceso educativo. “Esto último está relacionado 

con la teoría del cambio entendida como un complejo proceso social en el que los 

individuos tienen iguales problemas para entender qué está pasando y por qué” (Fullan, 

2007, pág. 78).   

Este proceso presenta como marco principal las experiencias de aprendizaje, las 

cuales serán las encargadas de determinar el grado y la calidad del cambio de la práctica. 

“El cambio, por lo tanto, sea o no deseado, representa una experiencia personal y colectiva 

caracterizada por la ambivalencia y la incertidumbre; y que si prospera, comporta 

sentimientos de seguridad, superación y éxito profesional” (Fullan, 2007, pág. 63). 

Ahora bien, llevar a cabo dichos procesos de cambio y mejora de la práctica de los 

docentes de TI, implica emprender acciones que involucren el uso de posibles materiales 

nuevos o revisados, (recursos didácticos tales como materiales curriculares o herramientas 



21 

 

tecnológicas), el posible uso de nuevos enfoques didácticos (nuevas estrategias o 

actividades docentes) y la posible transformación de las creencias (presuposiciones 

pedagógicas) (Fullan, 2007).  

Dicho de otro modo, los cambios en las creencias y la comprensión de la práctica 

son la condición previa para lograr una reforma duradera. Esto implica que los cambios 

basados en las concepciones de la práctica, que a su vez están relacionados con las 

habilidades y los materiales, representan el medio para alcanzar un determinado objetivo 

pedagógico. 

Alcanzar dichos procesos de cambio, plantean la necesidad de abordarlos de forma 

continuada mediante “comunidades de práctica” (Wenger, 2001) ya que estas contribuyen a 

la posibilidad de que sus concepciones sean puestas a discusión, en colaboración u 

oposición, en convivencia o en conflicto, produciendo colectivamente, experiencias 

sociales de aprendizaje.  

Para Wenger, “el concepto de práctica connota hacer algo, pero no simplemente 

hacer algo en sí mismo y por sí mismo; es hacer algo en un contexto histórico y social que 

otorga una estructura y un significado a lo que hacemos. En este sentido, la práctica es 

siempre una práctica social” (Wenger, 2001, pág. 71). 

Este concepto incluye el trato que se da al lenguaje, a los instrumentos, las 

imágenes, los símbolos, los roles definidos, los criterios especificados, las regulaciones y 

los aportes que las diversas prácticas plantean. Pero también incluye las relaciones 

implícitas, las convenciones tácitas, las señales sutiles, las normas no escritas, las 

percepciones específicas, las concepciones encarnadas, y las nociones compartidas, que si 

bien puede que nunca lleguen a expresarse, son señales de la afiliación a una comunidad de 

práctica y son fundamentales para el éxito del proceso de cambio. 

Si bien, la base fundamental de toda comunidad de práctica son las experiencias de 

aprendizaje, dicho aprendizaje (como menciona Wertsch (1988)) se consolida como un acto 

social. De aquí que las actividades que llevan a cabo los docentes han de guardar una 

estrecha relación entre qué cambios implementar (teorías de la educación) y el cómo 

implementarlos (teorías del cambio) a través de sus experiencias compartidas. Esto 

presupone que ellos reflexionen a partir de sus experiencias al interior de sus prácticas, sin 
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perder de vista la conexión existente entre la práctica y la teoría. Desde este punto de vista, 

Wenger nos plantea que: 

“la teoría no es inútil ni ideal. La práctica no es inmune a la influencia de la teoría, 

pero tampoco es una mera aplicación de ella, o una aproximación incompleta a la misma. 

En particular, la práctica no es intrínsecamente irreflexiva. Naturalmente, una comunidad de 

práctica dada puede ser, en distintos momentos, más o menos reflexiva acerca de la 

naturaleza de su propia práctica. Esta es una característica muy importante en relación con 

el tipo de aprendizaje que realiza una comunidad” (Wenger, 2001, pág. 72). 

En este sentido, el compartir sus experiencias dentro de una comunidad de práctica, 

es a lo que Ashraf & Rarieya (2008) definen como “conversaciones reflexivas” entre los 

docentes. Estas conversaciones vistas como una investigación colaborativa, conducen a 

nuevos significados de la práctica. Esto se debe a que las conversaciones reflexivas basadas 

en experiencias compartidas por los docentes, sirven de base para la "deconstrucción de 

esas experiencias y la reconstrucción de un sentido compartido de una manera que 

transforman entendimientos y cambios en la práctica” (Ashraf & Rarieya, 2008, pág. 270). 

Como reflejo, a través de estas conversaciones es posible alcanzar un proceso 

discursivo por el cual los docentes de TI lleguen a una auténtica comprensión de su 

práctica. La base de todo se encuentra en el hecho que los docentes puedan compartir, 

discutir, cuestionar y razonar acerca de sus experiencias de enseñanza, con sus compañeros 

y / o pares académicos. “Las conversaciones reflexivas no son tanto acerca de las 

deliberaciones sobre cómo es que se haga algo, pero más sobre los factores que deben 

tenerse en cuenta en determinadas circunstancias” (Ashraf & Rarieya, 2008, pág. 270). 

De aquí que cuando los docentes de TI se conviertan en profesionales reflexivos, 

alcanzarán un nuevo escenario que va más allá de la base de sus conocimientos y 

habilidades, encontrándose así en la posibilidad de integrar y modificar sus concepciones, 

habilidades y enfoques didácticos en relación con contextos específicos, para así establecer 

nuevas formas de abordarlos. Sin embargo, un rasgo particular de este proceso, es el de la 

constante evaluación de creencias, concepciones e hipótesis en sí mismas. 

A este último rasgo particular, Larrivee (2000) lo define como el ciclo reflexivo, el 

cual describe el proceso circular en donde podemos seleccionar datos, agregar significados 

personales, plantear supuestos basados en nuestras interpretaciones, dibujar conclusiones, 

adoptar creencias y finalmente emprender acciones. A su vez, involucra un profundo 
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proceso de exploración en el que se exponen las creencias, supuestos, y expectativas, lo que 

hace visible al ciclo reflexivo personal. 

Del mismo modo, frente a este último rasgo particular, Wegner hace alusión a él 

como la “experiencia de significado” (Wenger, 2001), ya que en sus términos, “la práctica 

por encima de todo, es un proceso por el que podemos experimentar el mundo y nuestro 

compromiso con él como algo significativo” (Wenger, 2001, pág. 75).  

En consecuencia, esta experiencia de significado supone desarrollar procesos de 

interpretación, acción, reflexión y comprensión, como un todo y de manera continua en la 

construcción de significado. A su vez, esto genera nuevas circunstancias para posteriores 

construcciones y significados. “El significado de nuestro compromiso con el mundo no es 

una situación fija, sino un proceso continuo de negociación renovada” (Wenger, 2001, pág. 

79). 

En cualquier caso, el proceso de cambio siempre fracasará si no encontramos un 

modo de crear procesos que involucren a los docentes de TI en el desarrollo de nuevas 

creencias, pues dicho cambio no es superficial, sino que busca profundizar en los enfoques 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3.   El Docente como investigador 

 

Poder llevar a la práctica las orientaciones metodológicas antes mencionadas y 

desarrollar procesos de innovación educativa, demanda que los docentes asuman la 

enseñanza como una práctica reflexiva en sí misma investigadora, con el fin de mejorar la 

calidad de la educación. 

De aquí, que Stenhouse (2007) establezca que “el educador mantiene sus pies en la 

tierra gracias a la continua necesidad de someter sus propuestas al escrutinio crítico de los 

profesores que trabajan con estas en la práctica. Y cómo se hallan relacionadas con la 

práctica, las ideas se tornan posesión del profesor” (Stenhouse, 2007). Por lo anterior, 

podemos precisar que no es posible el desarrollo evolutivo de las prácticas escolares, sin el 

desarrollo de los docentes.  
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De aquí que, es necesario concebir a la enseñanza como una actividad investigadora 

y la investigación como una actividad auto-reflexiva realizada por los docentes. Dicho de 

otro modo, “la enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un fenómeno 

social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida, interpretada y 

realizada por el profesorado” (Latorre, 2007, pág. 9). 

Como una alternativa para proceder en este camino, Dewey (1989) enfatizó en lo 

importante que era que los docentes reflexionaran sobre su práctica e integraran sus 

observaciones en las teorías que emergían de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

A su vez, orienta a los docentes como estudiantes que aprenden, esta perspectiva 

permite reconfigurar el concepto del “profesorado como práctico reflexivo” (Dewey, 1989, 

citado en Latorre, 2007, pág. 11). 

Finalmente, Dewey (1989) señala que un buen docente es aquel que está dispuesto a 

cambiar su práctica, gracias a su reflexión sobre las evidencias que esta le muestra. De aquí 

que el salón de clases sea visto como un laboratorio en el que los docentes someten a 

prueba las ideas, los métodos y los valores que traen a la escuela. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para responder a mi pregunta de investigación, la base metodológica se caracterizó 

por dos elementos particulares, por una parte implementé un proceso de reflexión con los 

docentes del área a través de la Investigación  Acción (que en adelante referiremos como 

IA), ya que en relación con este trabajo, sus principales beneficios “se encuentran 

relacionados con la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la 

situación en la que tiene lugar la práctica” (Kemmis 1989, citado en Latorre, 2007, pág. 

27). En este sentido, la IA propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a 

partir de las consecuencias de los cambios.  

Así mismo, mi rol como investigador se caracterizó por ser de meta nivel, es decir, 

gracias al acompañamiento que realice en cada uno de los momentos llevados a cabo por la 

IA y a través del cual observé el comportamiento de los docentes a lo largo de la 

investigación -los cuales expondré en el capítulo 6 Análisis Descriptivo de los Hallazgos-, 

logré identificar las estrategias y los acuerdos a los que ellos llegaban para resolver 

situaciones que se fuesen generando, guardando registro mediante memorandos analíticos 

de dichos sucesos. Este ejercicio me permitió seguir la traza del cómo la estrategia de 

acompañamiento fue modificando las prácticas de los docentes y mejorando cada una de 

ellas.  

De aquí que como requisito fundamental para el buen desarrollo de esta 

investigación, fue necesario contar con la participación activa de los docentes del 

departamento de TI, orientados por el jefe del mismo (quien a su vez es el investigador en 

este trabajo de grado). Tanto los cuatro docentes, como los directivos docentes de la 

institución educativa fueron notificados como participes de esta investigación de manera 

escrita y manifestaron su voluntad de colaboración, así como a las intervenciones y 

modificaciones que sean  requeridas.  

Gracias a la metodología llevada a cabo, fue posible consolidar un ambiente de 

confianza que redujo al mínimo el que los participantes acomodaran sus respuestas a la 

visión del investigador. La honestidad del equipo docente fue evidente en cuanto a sus 

comentarios, velando por realizar críticas constructivas, que aportaran valor para el equipo 

y para la labor que desempeñan. 
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Para apoyar esta investigación, la IA brindó un marco metodológico al proceso de transformación educativa, el cual “sugiere la 

realización de una serie de acciones que deben desarrollar los docentes del área, como profesionales de la educación” (Latorre, 2007, 

pág. 32). Dicho marco metodológico se encuentra descrito por la estrategia de acompañamiento a los docentes definida a continuación: 

 

5.1. Descripción de la estrategia de acompañamiento a los docentes. 

 

Tabla No. 2. Descripción de la estrategia de acompañamiento a los docentes 

Fases Acciones 

Instrumentos de 

Recolección de 

Información 

Resultados Obtenidos 

Responsable / 

Duración de la  

actividad 

Diagnóstico 

Realizar un diagnóstico que permita 

evidenciar el estado del arte de la 

implementación del área de TI. 

Revisión Documental 

mediante la aplicación de 

la matriz de análisis y 

diagnóstico del área. 

Diagnóstico del área. 
Investigador / 

cuatro semanas. 

Sondeo de opiniones a 

estudiantes de los grados 

6º, 9º y 11º. 

Percepción de los estudiantes 

de los tres grados, respecto del 

área. 

Investigador / Dos 

semanas. 

Realizar dos grupos focales, al inicio y al  

final de la investigación, con los cuatro 

docentes, que permita identificar las 

percepciones que ellos tienen del área y 

los resultados de cambio en su proceso 

de implementación. 

Guion del grupo focal. Análisis de la entrevista. 

Investigador / dos  

semanas (por cada 

sesión). 
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Fases Acciones 

Instrumentos de 

Recolección de 

Información 

Resultados Obtenidos 
Responsable / 

Duración de la  

actividad 

Planeación 

Revisión y ajuste de cada una de las 

actividades de clase planeadas, teniendo 

en cuenta los resultados de la sesión de 

retroalimentación grupal por cada ciclo 

de la intervención 

Formato planeación de 

clases. 

Ajuste a las actividades 

planificadas. 

Docentes del área / 

Cuatro semanas. 

Observación 

Observaciones reflexivas de clases por 

parte de los docentes del área a sus 

compañeros 

Formato Observación de 

clases. 
Observaciones. 

Docentes / Ocho 

semanas. 

Reflexión 

Realizar conversatorios con los 

docentes del área, en tres sesiones 

grupales, en las que ellos puedan dar 

testimonio de las intenciones de sus 

clases y se logre realizar una reflexión 

grupal de las mismas (una sesión por 

cada ciclo de la intervención) 

Relatorías de las 

reuniones. 

Reflexiones por parte de los 

docentes del área. 

Investigador / 

Cuatro semanas. 
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Fase Acciones 

Instrumentos de 

Recolección de 

Información 

Resultados Obtenidos 
Responsable / 

Duración de la  

actividad 

Retroalimentación 

Tres sesiones de retroalimentación 

individual en las que se planteen las 

reflexiones derivadas de la 

autoevaluación y ajuste de sus 

actividades de clase, por cada ciclo de 

la intervención. 

Formato Acta de Reunión. 
Ajuste a las actividades 

planificadas. 

Docentes del área / 

Cuatro semanas. 

Reflexión Crítica 

Producción escrita de los profesores, 

derivadas del acompañamiento y de las 

sesiones de retroalimentación por cada 

ciclo de la intervención. 

Reflexiones individuales 

por cada profesor. 

Reflexiones por parte de los 

docentes del área. 

Docentes del área / 

Dos semana. 

Análisis de la 

experiencia 

Análisis y codificación de los 

resultados obtenidos en los 

conversatorios, a través de las 

siguientes categorías: 

 

- Las reflexiones de los docentes, 

- Las dificultades de las prácticas 

educativas, y 

- Las lecciones aprendidas 

Memorandos analíticos. 
Análisis de los 

conversatorios. 

Investigador / Tres 

semanas. 
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Definiciones operacionales de las categorías de análisis 

 

5.2.Dificultades en las prácticas educativas 

 

Para el estudio se entiende por dificultades en las prácticas educativas, aquellos 

obstáculos que les impiden a los docentes alcanzar el logro de los objetivos planteados al 

interior del área. 

 

5.3. Reflexiones de los docentes 

 

Para el estudio se entiende por reflexiones de los docentes, aquellas consideraciones 

subyacentes a los diálogos y/o conversatorios realizados por ellos en cada momento de la 

intervención, con el fin de conducirlos a repensar su práctica. Dichas reflexiones se 

enmarcarán dentro de las cinco fases mencionadas por Dewey (1989). 

 

5.4. Lecciones aprendidas 

 

Para el estudio se entiende por lecciones aprendidas, aquellas observaciones 

resultantes del proceso de reflexión realizado por los docentes del área, orientando sus 

aportes en función de transformaciones pedagógicas que permitan mejorar la calidad de sus 

prácticas docentes y alcanzar el logro de los objetivos propuestos. 

 

5.5. Fases de la intervención 

 

Es importante diferenciar las fases que componen la estrategia de acompañamiento, 

de las fases que cada docente realizaba como parte de su proceso de intervención. Así, la 

configuración de la estrategia implementada estuvo determinada por una espiral de ciclos 

constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar (Carr y 

Kemmis  1989, citado en Latorre, 2007, pág. 35). Estas fases se encuentran descritas a 

continuación: 
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5.5.1. Fase 0 – Diagnóstico 

A lo largo de esta fase de la intervención, se desarrolló una descripción comprensiva 

de la situación actual, con el fin de obtener elementos que sirvan de punto de partida y de 

comparación con los cambios o efectos del plan de acción. 

Para lograrlo, a lo largo de cuatro semanas, se realizó una revisión documental en la 

que se analizaron los lineamientos de la institución educativa y demás documentos que 

determinan la estructura del departamento de TI (Ver Anexo 1). Del mismo modo, se 

realizó un sondeo de opiniones entre los estudiantes de los grados 3º, 6º, 9º y 11º (Ver 

Anexo 2), ya que estos grados corresponden al cierre de cada ciclo escolar, y su evaluación 

permite identificar las percepciones del área frente a los aspectos metodológicos y 

motivacionales llevados a cabo. Una vez aplicadas las encuestas, se buscó identificar: 

a) Si existía coherencia entre los propósitos formulados para el área y lo que 

realmente se llevaba a cabo,  

b) Si los propósitos determinados atienden a las necesidades educativas de los 

estudiantes y  

c) Si los métodos de enseñanza de los docentes del área, tienen relación con las 

orientaciones metodológicas dispuestas por la institución. 

Finalmente, se desarrolló en esta fase un grupo focal con los docentes del 

departamento  (Ver Anexo 3) al inicio y al final de la investigación, con el ánimo de 

obtener información exhaustiva sobre las necesidades e intereses de los docentes, reconocer 

sus opiniones y observaciones así como sus preocupaciones con respecto al problema de 

investigación, para finalmente reconocer si la estrategia de acompañamiento había 

permeado sus actividades escolares y si estas habían contribuido a generar cambios en sus 

concepciones sobre sus prácticas. 

El diseño de los instrumentos aplicados tanto en la revisión documental, como en la 

encuesta a estudiantes y el grupo focal con los cuatro docentes del área se validó siguiendo 

lo establecido por Coffey & Paul Atkinson (2003), quienes mencionan que en la validez se 

determina la  revisión  de la presentación  del  contenido,  el contraste de los indicadores 

con las preguntas que miden las variables correspondientes.  

De aquí que se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera 

concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir.  



31 

 

Conforme a esto, la evaluación de dichos diseños se realizó a través de un par 

crítico, quien revisó detenidamente pertinencia de los aspectos contenidos en cada uno de 

los instrumentos, así como la congruencia de los mismos con las variables necesarias por 

identificar. 

Con estos insumos de investigación, se desarrolló un análisis cualitativo mediante la 

codificación descriptiva (Coffey & Paul Atkinson, 2003), para establecer las relaciones 

existentes entre las orientaciones metodológicas planteadas tanto por el MEN como por el 

departamento.  

Gracias a esta codificación, fue posible establecer la hipótesis de acción o acción 

estratégica (Strauss & Corbin, 2002), es decir, aquellas acciones que se desean introducir en 

la práctica de los docentes para mejorarla. 

 

5.5.2. Fase 1 - Planear 

Una vez realizada la fase de diagnóstico, se procedió con el desarrollo de la primera 

fase de intervención (Planear), en la cual se socializó a los docentes del área el resultado 

obtenido del diagnóstico realizado, para identificar sus percepciones y observaciones frente 

a este. Del mismo modo, se planteó la necesidad de establecer acciones que permitieran 

abordar dicho diagnóstico y así enfrentar las dificultades encontradas.  

Así mismo, al inicio de cada ciclo implementado y por un periodo de cuatro 

semanas –por cada ciclo-, se realizaron ajustes con cada uno de los cuatro docentes del área 

en sus planeaciones de clase, conforme a las observaciones realizadas en cada 

conversatorio y sesión de retroalimentación. 

 

5.5.3. Fase 2 – Actuar 

En esta segunda fase se buscó llevar a cabo por cuatro periodos trimestrales, 

aquellas actividades ajustadas y planificadas en la fase anterior, las cuales fueron 

consignadas en los formatos de planeación de clases, las cuales, “despiertan y ponen en 

funcionamiento toda una serie de funciones que, situadas en la zona de desarrollo próximo, 

se encuentran en proceso de maduración” (Wertsch, 1988, pág. 87, citado en cursiva en el 

texto original). 
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Para el desarrollo de esta fase, se tomó como marco de análisis, la matriz de 

momentos de acompañamiento a los docentes descrita a continuación: 

 

Tabla No. 3. Momentos de acompañamiento a los docentes del área de TI. 

Objetivos de la investigación Categorías de análisis Instrumentos 

Entender y reconocer las actuales 

prácticas y orientaciones que tienen los 

docentes en su aula. 

Dificultades en las prácticas 

educativas 

 

 

Reflexiones de los docentes 

 

 

Lecciones aprendidas 

- Orientaciones  generales para la educación 

en tecnología 

- Lineamientos Institucionales (Misión, 

Visión) 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

- Estructura curricular del departamento de 

Tecnología 

- Syllabus de asignatura 

- Planeaciones trimestrales de los docentes 

Construir una metodología de 

acompañamiento para que los docentes 

puedan evaluar críticamente sus 

prácticas. 

 - Memorandos analíticos 

 - Grupos focales a docentes 

 - Observaciones de clase  

 - Planeadores de clases 

Determinar lecciones aprendidas que 

puedan extraerse de la implementación 

de esta estrategia. 

- Diario de campo 

 - Conversatorios docentes 

 - Observaciones de clase por pares  

 - Reflexiones 

 

Su eje central estuvo en consolidar dentro del equipo de docentes de TI una 

comunidad de práctica, mediante la cual, se brindara la posibilidad de compartir 

experiencias, plantear sus propias creencias y argumentar tanto empírica, como 

teóricamente sus ideas y propuestas. Dicha comunidad de práctica tuvo como elementos 

principales los siguientes escenarios: 

- Conversatorios grupales, en los que se buscó que los docentes dialogaran  

acerca de sus prácticas docentes, evaluando dichas prácticas, a la luz de las fases del 

pensamiento reflexivo expuesto por Dewey, mencionadas en el marco teórico.  

- Revisión y ajuste de la planeación de sus clases, teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas en cada conversatorio. 

- Retroalimentación individual entre cada uno de los docentes y el 

investigador a través de las cuales se contrastaron de forma abierta y espontánea, cuáles 
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fueron los ajustes que cada uno de ellos realizó en sus planeaciones, buscando establecer 

relaciones tanto de la auto-evaluación de sus prácticas, como de los comentarios que cada 

uno de sus pares académicos, realizó de las mismas. 

- Producciones escritas individuales, en las que se buscó que ellos realizaran 

tanto la reflexión de sus prácticas docentes, como propuestas que contribuyeran al 

mejoramiento de las mismas.  

Finalmente, se contrastaron las categorías de análisis con la hipótesis planteada en la 

fase anterior. De aquí que a lo largo de esta fase se pudo establecer las relaciones existentes 

entre las situaciones actuales de la práctica docente y el estado deseado.  

 

5.5.4. Fase 3 – Observar 

En paralelo con la fase de Actuar, se llevó a cabo la fase Observar, mediante la cual, 

se buscó realizar observaciones de clase tanto por el investigador, como por los cuatro 

docentes del área, guardando registro de lo que ocurría a lo largo del proceso. Dichas 

observaciones se realizaron a lo largo de ocho semanas por ciclo implementado, las cuales 

se focalizaron en identificar los siguientes aspectos: 

 

- Frente a la clase observada, ¿qué hace el docente?, ¿Qué recursos utiliza? 

- ¿Cómo es el ambiente de aula? (Cómo es la relación con los estudiantes, cómo 

se mueve el docente dentro del espacio físico) 

- ¿Qué intención desea alcanzar? 

- ¿Qué estrategias, recursos o didácticas aplica el docente para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes? 

- ¿Qué problemas se hicieron evidentes a lo largo de la actividad? 

- De manera constructiva, ¿qué aportes podría realizarle a la práctica del docente? 

- ¿Qué aportes se lleva para su práctica? 

 

Las anotaciones realizadas por cada docente, se realizaron en el formato 

observación de clases por pares académicos (Ver Anexo 6) de manera personal, libre y 

espontánea, velando por favorecer una observación crítica, auténtica y abierta al proceso 

realizado en la investigación.  
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La validación de este instrumento gozó de la misma rigurosidad aplicada a los 

instrumentos de diagnóstico, expuestos en la primera fase de la estrategia de 

acompañamiento. 

Por otra parte, este proceso de observación se apoyó mediante la implementación de  

diarios de campo y memorandos analíticos a un meta nivel por parte del investigador, a 

través de los cuales se guardaba registro de aquellas opiniones, comentarios y acotaciones 

que los docentes realizaban del proceso de intervención. 

 

5.5.5. Fase 4 – Reflexionar 

En esta fase, se buscó abordar otra de las necesidades identificadas en el 

diagnóstico, la reflexión frente a la práctica. Para lograrlo, a lo largo de un periodo de 

cuatro semanas por ciclo implementado, se buscó conducir a los cuatro docentes en 

establecer relaciones entre sus impresiones iniciales surgidas en la fase de diagnóstico y los 

momentos de reflexión generados en las fases de acción y observación. 

Su principal pretensión giró en determinar si lo que los cuatro docentes de TI 

realizan en salón de clases, guarda estrecha relación con los objetivos del MEN y del área. 

Para ello, la reflexiones de los conversatorios, giraron en torno al marco de las fases del 

pensamiento reflexivo, sobre las que se espera que ellos identifiquen a) la aparición de un 

problema, b) la definición de la dificultad analizada, c) a partir del análisis y la reflexión, 

logren plantear una hipótesis, d) realicen una elaboración mental de ideas y e) comprueben 

dicha hipótesis al restructurar la planeación de sus actividades y su puesta en práctica en el 

salón de clases. 

Bajo este mismo marco, se realizaron retroalimentaciones individuales mediante las 

cuales se buscaba generar un espacio relajado de valoración formativa (Larrivee, 2000) en 

el que los docentes encuentren la posibilidad de establecer las relaciones necesarias para 

transformar sus prácticas educativas. Una vez realizada estas reflexiones, se buscó que los 

docentes modificaran una actividad o conjunto de actividades programadas, de modo tal 

que reflejara los resultados del ejercicio reflexivo realizado. El registro de estas actividades 

se consignó en el formato de Planeación Trimestral, propio de la institución.  
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Al finalizar esta fase, se dio comienzo a un nuevo ciclo de la intervención, dicho 

ciclo conducía a repetir las fases 1 a 4, y cada repetición se realizó en tres ciclos de la 

espiral de la IA en el acompañamiento a los cuatro docentes del área. 

 

 

6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS 

 

 

Para dar respuesta a la pregunta sobre cómo transformar las prácticas educativas de 

los docentes del área de Tecnología e Informática del Gimnasio Los Andes en los 

ambientes que ellos lideran, el análisis cualitativo de la estrategia de acompañamiento 

implementada se realizó a través de la codificación descriptiva (Strauss & Corbin, 2002), 

mediante la observación e interpretación de lo sucedido en cada una de las fases 

planificadas en el diseño metodológico, que se describirán a lo largo del análisis 

descriptivo. 

Una vez descritas las situaciones que emergieron en cada una de las fases de la 

estrategia de acompañamiento, el análisis cualitativo se centró en establecer su congruencia 

con los aportes y/o reflexiones de los autores analizados en el marco teórico a través de las 

categorías de análisis de la investigación. Los resultados de esta triangulación se 

presentarán en el análisis interpretativo (capítulo siguiente). 

Para presentar este proceso, a continuación se detallarán cada una de las fases de la 

estrategia de acompañamiento pedagógico descritas en las tablas No. 2 y 3: 

 

6.1. Fase Diagnóstico 

 

El diagnóstico realizado se centró en entender y reconocer las actuales prácticas y 

orientaciones que tienen los docentes en su aula, para ello, en esta fase se analizó la base 

documental que estructura el departamento (Anexo 1), las percepciones de los estudiantes 

(Anexo 2) y las orientaciones metodológicas de los docentes (Anexo 3).  

Inicialmente, desde la base documental, el área ha buscado responder 

congruentemente con el Proyecto Educativo, al determinar lineamientos curriculares que 
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apunten a la construcción de conocimiento y aprendizaje con sentido y significación, 

respondiendo así a las dimensiones propias del enfoque educativo que guían las acciones de 

la institución.  

Sin embargo, al triangular estos resultados con las percepciones que tanto los 

estudiantes como los docentes tenían del área, se evidenció que en ambos casos, ellos no 

percibían que dichas acciones llevadas a cabo se encontraran articuladas con las 

dimensiones propias del enfoque educativo.  

Inicialmente al indagar por ¿qué hacemos?, observé que los cuatro docentes 

asumían como una limitante el que no existan lineamientos establecidos por el MEN que 

determinen qué se debe desarrollar año tras año, ni cuáles deben ser las metas u objetivos a 

alcanzar en dichos periodos, esto ya que en ellos existía la incertidumbre del qué hacemos y 

qué debemos lograr dentro del diseño curricular propio de la asignatura. 

Este hallazgo era congruente con las observaciones de los estudiantes, quienes por 

una parte, no encontraban sentido a las prácticas habituales desarrolladas y a su vez, las 

encontraban desconectadas entre sí, como se observa en los siguientes comentarios: 

 

Profesor 1, “de una u otra forma yo me pongo a mirar y comparar con los otros 

colegios, la estructura de otros colegios, por ejemplo hay otros que aprenden 

dibujo técnico en la clase de tecnología, en otros colegios aprenden mucho lo que 

es ofimática,  algo de electrónica, basado en esa premisa se podría decir que la 

clase de tecnología tampoco es que tenga un lineamiento claro, definido como 

podría tenerlo un área como matemáticas”. 

 

Estudiante grado 3º “no es muy claro para qué hacemos estas actividades”.  

 

Estudiante grado 9º “el profesor lo único que hace es explicar cosas, hablar 

mucho y luego cuando necesitamos ayuda, él no nos la presta”.  

 

Estudiante grado 11º  “es un conjunto de temas que deben realizarse cada día y 

cada clase, lleva a un tema diferente”. 

 

Del mismo modo, al indagar por ¿por qué lo hacemos de la manera en que lo 

hacemos?, observé que los docentes asumían como una dificultad de sus prácticas, la 

estrategia metodológica que el departamento de TI buscaba implementar, esta corresponde 

al aprendizaje basado en problemas (ABP). 
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Frente a esto, los docentes no se encontraban identificados con ella ya que no había 

sido suya ni había sido establecida como un trabajo colegiado, que les brindara sus 

bondades y características. Los docentes la relacionaban como un parámetro sobre el que se 

tenían que ceñir, pero que se encontraba al margen de su quehacer diario. 

Este hallazgo era congruente con las observaciones de los estudiantes, quienes ante 

las actividades de clase, encontraban que en muy pocas ocasiones estas se prestaban para 

dinamizar espacios de discusión y reflexión sobre lo aprendido, ya que el desarrollo de 

estas se centraban en el docente, como se observa en los siguientes comentarios: 

 

Profesor 1, “porqué estoy siguiendo esa metodología, porque básicamente es la 

que el Gimnasio Los Andes tiene, como comentaba, en cada colegio el área de 

Tecnología es independiente y en ese sentido, lo que está primando es básicamente 

una línea curricular ya planteada”. 

 

Profesor 2, “pues nosotros nos agarramos o nos ceñimos más bien, a lo que la 

institución en este momento ofrece, básicamente pues lo que ofrece el 

departamento”. 

 

Estudiante grado 9º “el profesor es intenso y cree que en absolutamente todo tiene 

la razón, no permite que otros pensemos de forma diferente a la suya”.  

 

Estudiante grado 11º “la situación problema es buena pero es necesario que no 

nos impongan una solución, deberían dejar que cada grupo llevara a la práctica su 

propia solución”. 

 

A su vez, al indagar por si ¿creen que lo que hacemos, lo hacemos bien?, observé 

que este interrogante en particular era concebido por los docentes como una dificultad de 

sus prácticas, ya que estas se caracterizaban por ser instrumentales, por fundamentarse 

como mencionaba uno de los docentes, “sencillamente rutinas,… rutinas, rutinas, rutinas,  

para que el estudiante aprenda y comprenda la mecánica” lo cual deja al área por fuera de 

una evaluación externa, por organismos como el ICFES, quienes se encargan de evaluar el 

nivel de desarrollo que logran alcanzar los estudiantes frente a competencias específicas.  

Este hallazgo era congruente con las observaciones de los estudiantes, ya que al 

indagar si el docente brindaba elementos de análisis, reflexión y juicio que les permitan 

establecer en qué parte del objetivo se encontraban, el análisis permitió determinar que  

ellos no identificaban en qué punto del objetivo planteado se hallaban y mucho menos, 



38 

 

momentos en los que ellos reflexionaran sobre el proceso llevado a cabo, reconocieran las 

dificultades que se iban presentando y emprendieran acciones educativas que les 

permitieran superar dichas dificultades, como se observa en los siguientes comentarios: 

 

Profesor 1, “la verdad no sé si lo estamos haciendo bien, porque nosotros no 

tenemos referencia de evaluación, y para saber si estamos haciendo algo bien pues 

nos tenemos que evaluar, con respecto a que, y vuelvo y reitero es que no hay cómo 

porque no tenemos un parámetro que nos mida, por ejemplo, matemáticas como se 

mide, con los resultados del ICFES, les fue bien, les fue mal, pero ellos se pueden 

evaluar en este orden de ideas, pero nosotros no, nosotros seguimos lo que 

simplemente puede estar hecho, de lo que se planteó aquí en la institución”. 

 

Profesor 3, “es difícil ver lo que alcanzas tú con los estudiantes porque no ves la 

aplicabilidad de lo que estás haciendo con ellos”. 

 

Estudiante grado 3º “si le preguntamos cuando cometemos algún error, se pone 

bravo y nos regaña diciendo que por qué no prestó atención cuando explicó, 

además, cuando hay indisciplina grita a todos pero no hace ninguna reflexión ni 

nada”. 

 

Estudiante grado 11º “honestamente no conozco cuáles son los criterios de 

evaluación, por lo tanto sería bueno conocerlos mejor para poder dar una 

evaluación más objetiva”. 

 

Finalmente, al indagar por ¿qué problemas han encontrado al hacer las cosas como 

las hacemos?, pude observar que la dificultad de los docentes se centraba en los hábitos de 

estudio que los estudiantes demostraban en las clases de Tecnología. Del mismo modo, se 

encontraba el conducir a los estudiantes a momentos de producción y creación personal, los 

cuales eran vistos como grandes retos para los estudiantes, quienes no estaban lo 

suficientemente preparados, razón por la cual fracasarían al primer interno. 

 

Profesor 1, “a los niños les cuesta muchísimo lo que es crear, poder definir una 

posible solución,  o sea, no más el hecho de decirle, “vea esta es la situación 

problema”, y “cuál puede ser su posible solución”, y “llevarlos a que ellos piensen 

en ello”, uichhh, eso es una cosa muy difícil. Enfrentarlos a que ellos mismos vayan 

generando su conocimiento, vayan aprendiendo, es difícil”. 

 

Profesor 3, “haber, a mí lo que más me parece difícil es la mentalidad de los 

estudiantes frente al área, o sea el compromiso de los estudiantes frente a ella, 

cambiar la perspectiva que todos los estudiantes tienen del área, de pronto por lo 

que ellos piensan a veces, que piensan que es una de las fáciles. 
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Pero es que toda esa rogadera para que pasen todos, eso es como lo que me parece 

a mí como complicado”. 

 

Al concluir las actividades planificadas en el diseño metodológico que articulan la 

estrategia de acompañamiento docente, indague nuevamente tanto a estudiantes como 

docentes para determinar si dicho acompañamiento había dejado manifiesto algún cambio 

tanto en las percepciones de los estudiantes como en las orientaciones metodológicas que 

condujeran hacia la mejora de sus prácticas.  

Gracias a los datos obtenidos se hizo evidente el gran interés por parte de ellos hacia 

la estrategia metodológica que el área de TI ha venido aplicando y reestructurando hasta el 

momento, ya que al indagar por ¿qué hacemos?, observé que los docentes la asumían como 

un aspecto positivo, ya que esta les permite moverse con libertad dentro del diseño de 

actividades que conduzcan a los estudiantes hacia una aproximación más cercana de su 

contexto socio-cultural de lo que es la tecnología y de cómo impacta esto en sus vidas. 

Así mismo, los estudiantes hicieron evidente un gran interés por los cambios 

aplicados al interior de las actividades de aula, haciendo énfasis en el proceso de análisis e 

investigación que deben realizar para dar respuesta a la situación problema que cada 

docente les propone, las cuales les parecen muy llamativas y con una clara relación con la 

vida diaria, como se observa en los siguientes comentarios: 

 

Profesor 1, “Bueno, el departamento empezó un trabajo arduo frente a lo que 

venimos realizando, afianzando el trabajo que hacemos con los niños, realizando 

lecturas, haciendo observaciones más profundas frente a nuestra planeación, la 

forma en que debemos evaluar, cómo llevar el seguimiento, y lo que se espera que 

desarrollemos en el año escolar. Frente a eso, este año iniciamos nuevamente una 

situación problema pero con un objetivo muy diferente y es que el centro de 

atracción no seamos nosotros los docentes, sino que sean los niños, en donde 

logremos desarrollar habilidades en la consulta, en el procesamiento y 

socialización de información”. 

 

Estudiante grado 9º “hemos avanzado en los temas a trabajar de una manera 

didáctica y eficiente, gracias a la situación problema que estamos trabajando ya 

que nos brindan las herramientas necesarias para analizarla”. 

 

Estudiante grado 11º “el trabajar con situaciones problema me parece que está 

bien, ya que el profesor explica qué tenemos que hacer al principio de la clase, 

nosotros investigamos que necesitamos para realizar la actividad y si surgen dudas 

pues son respondidas”. 
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Así mismo, al indagar nuevamente por ¿por qué lo hacemos de la manera en que lo 

hacemos?, observé que los docentes ya no asumían dicha falencia como un aspecto 

negativo de su práctica, sino como una estrategia efectiva, que respondía adecuadamente a 

los objetivos educativos que el área había propuesto. 

De la misma manera, los estudiantes lograron establecer relaciones entre los 

contenidos curriculares propuestos para el grado y su aplicabilidad con otros momentos de 

su vida diaria que les son cercanos, ya que en sus apreciaciones, tanto los docentes como 

estudiantes mencionaron que: 

 

Profesor 1, “pues, gracias a investigaciones y experiencias, se hace así para que la 

enseñanza de tecnología permita que los estudiantes potencialicen conocimientos 

previos, apropien conocimientos nuevos, que evidencien su entorno tecnológico que 

hoy día los rodea, que aprendan a entender, a hacer, a manipular”. 

 

Profesor 2, “lo que buscamos es que los estudiantes analicen, investiguen y 

propongan soluciones; que sean capaces de sacar adelante las propuestas que ellos 

hacen, que sean capaz de desarrollarlas y nuestra labor es acompañarlos en ese 

proceso, que ellos mismos han emprendido, para solucionar problemas”. 

 

Estudiante grado 11º “podemos ver como todas las actividades que realizamos en 

clase se reflejan en un solo objetivo, presentar una solución a la situación 

problema”. 

 

Estudiante grado 9º “el objetivo de este año es aprender sobre los circuitos, los 

motores, los LEGO, la programación para que realicen diferentes cosas como 

figuras geométricas, identificar objetos y salir de laberintos”. 

 

A su vez, al indagar nuevamente por si ¿creen que lo que hacemos, lo hacemos 

bien?, observé que sus concepciones habían cambiado, ya que veían que a través de ellas 

eran capaces de brindar experiencias significativas a los estudiantes, de acerarlos al 

conocimiento de una forma creativa, didáctica y llamativa y encontraban el potencial que el 

área de TI cuenta para este tipo de logros. 

 

Profesor 1, “yo creo que el aprendizaje significativo que puede tener un niño es 

comprobar un concepto a través de algo vivencial. Creo que es algo vivencial poder 

decirle a un niño “si, tú hiciste este circuito o ese montaje, etcétera, en el 

computador y te prendió, ahora te voy a pasar los componentes en físico”, y él va a 

comprobar que realmente si funciona”. 
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Profesor 3, “Yo creo que lo hacemos bien porque este año particularmente 

podemos ver resultados, hemos obtenido unos muy buenos resultados, trabajos muy 

bien elaborados, investigaciones claras y bien argumentadas y en el trabajo manual 

también se nota mucha mejora, se ven muy bien elaborados”. 

 

Profesor 4, “yo creo que lo hacemos bien porque nosotros, pues, pensamos en 

como fomentar la creatividad de los estudiantes, generando espacios para que ellos 

sean quienes construyan y planteen sus ideas como ellos quieran, tratando de que 

sus diseños propuestos respondan a la situación problema de la mejor forma 

posible. En este proceso, les ayudamos en su construcción y los apoyamos en todo 

lo que necesiten”. 

 

Finalmente, al indagar por ¿qué problemas han encontrado al hacer las cosas como 

las hacemos?, encontré que sus dificultades habían dado un viraje completo, de pasar a 

centrar la dificultad de sus prácticas en los estudiantes, a centrarlas en la necesidad por 

indagar más acerca de estrategias y metodologías educativas que les permita motivarlos, de 

identificar nuevas herramientas digitales que les permita mejorar sus prácticas y de 

fomentar más espacios de clase y fuera de ella, que permitan que los estudiantes desarrollen 

su conocimiento en torno al área, más a fondo y bajo entornos colaborativos de trabajo en 

equipo. 

 

Profesor 1, “¿Qué dificultades he encontrado?, que me hace falta apropiarme más 

de la metodología, del trabajo por proyectos, a mejorar las actividades que 

propongo, que enganchen más a los estudiantes y a mejorar la evaluación”. 

 

Profesor 3, “Bueno, pues mí dificultad en este momento es la de apropiarme de 

muchas más herramientas, de muchas más estrategias, de desenvolverme en 

muchas más cosas que tengan que ver como con lo de TIC y por supuesto poder 

compartir con mis compañeros que particularmente este año han sido valiosos en 

mi proceso personal. Además, seguir apropiándome de elementos que me permitan 

trabajar un poco más en el aprendizaje colaborativo, sería bueno, pero no desde mí 

sino desde los estudiantes, que ellos puedan enrolarse un poco más con el cuento 

que hay que trabajar colaborativamente y en eso me gustaría trabajar más en qué 

es colaboración para ellos”. 

 

Del mismo modo, pude observar que de parte de ellos existía un gran interés por 

mejorar sus prácticas, hilando los contenidos curriculares que se desarrollan año tras año, y 

así mismo, trascender el enfoque instrumental del área hacia el desarrollo del pensamiento 
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en los estudiantes, haciendo que ellos se enfrentaran a situaciones reales, con propuestas 

autónomas, válidas y viables. 

 

Profesor 2, “yo creo que hay que darle a los estudiantes la posibilidad de conocer 

diversos enfoques, y de desarrollar lógica en ellos para que puedan desempeñarse 

en cualquier contexto, y desarrollar un problema coherentemente”. 

 

Profesor 3, “quisiera hacer tantas cosas, tener en cuenta los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes; nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque 

queremos desarrollar conceptos tecnológicos o ciudadanía digital, creo que 

tenemos que reforzar más en estrategias como ABP para motivar más a los 

estudiantes”. 

 

Estos resultados fueron posibles gracias al análisis reflexivo de los docentes 

realizado entorno a sus prácticas, ya que en ellas tuvieron que enfrentarse a concepciones 

arraigadas en conflicto, que les generaron verdaderos cuestionamientos sobre como 

intervenir en sus prácticas, según la perspectiva o el encuadre que se haga del problema 

detectado. Fue gracias a esto que ellos se dieron cuenta que sus conocimientos teóricos son 

limitados frente a sus situaciones cotidianas, lo que los llevo a analizarlas bajo una lupa de 

rigor y relevancia, en cada una de las siguientes fases.  

 

6.2. Planeación 

 

El análisis cualitativo realizado en la fase de planeación de actividades permitió 

identificar que los docentes del área al comienzo del primer ciclo de la investigación, 

planificaban sus acciones educativas bajo un modelo instrumental, en donde la instrucción 

era lo indispensable.  

Como se visualizaba en las planeaciones, estas desarrollaban temas que aunque 

respondían a una misma herramienta (Microsoft Word, Excel, entre otros) no vinculaban 

conocimientos previos que tuviera el estudiante, no guardaban relación con los ejercicios 

por venir, ni los retaban a desarrollar ejercicios que permitieran poner en contexto la 

situación propia de estudio.  

A su vez, como quedaba plasmado en sus planeaciones trimestrales, las actividades 

se resumían en identificar cómo insertar una imagen en Word y editarla, cómo modificar 
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una celda o escribir un párrafo a dos columnas. De aquí que el desarrollo de las actividades 

de clase quedaba supeditado al docente quien se encargaba de explicar el ejercicio 

utilizando los recursos que posee la institución, para que luego, estos fueran reproducidos 

por los estudiantes. 

A lo largo del ejercicio de revisión y ajuste de las actividades de clase en periodos 

de cuatro semanas –una por cada docente- por cada uno de los ciclos de la estrategia 

implementada, los primeros cambios que saltaron al desarrollo de estas planeaciones es el 

del objetivo de las clases, ya que inicialmente los docentes hacían referencia de manera 

concreta a qué es lo que ellos esperaban que sus estudiantes realizaran. 

Este ejercicio llevó a analizar a través de los memorandos analíticos extraídos de los 

conversatorios, cómo ellos estaban leyendo al área, qué expectativas tenían del trabajo que 

debían realizar, a lo que respondían: 

 

Profesor 4, Revisión y Retroalimentación de las planeaciones (observaciones de 

los docentes – Memorandos analíticos) “No se puede dejar a los niños que ellos 

elaboren sus propias soluciones porque ya sea una clase de ofimática, una pequeña 

introducción a la electrónica básica o una construcción de prototipos, se están 

viendo temas que son complejos, y es algo que requiere de la guía, de los 

lineamientos del docente. La temática y los conceptos no la pueden adquirir solos” 

 

Frente a esta lectura que los docentes asumían de lo que se debía realizar, el primer 

cambio implementado en el primer ciclo, se centró en analizar qué es lo que realmente 

debería realizar el estudiante, qué debería aprender, qué debería desarrollar en clase. Estos 

cuestionamientos condujeron a las siguientes Reflexiones: 

 

Profesor 3, Reflexiones de los docentes “algo súper importante que deberíamos 

trabajar es enfrentar al niño a que piense, a que mire cuales son las variables que 

debe tener en cuenta en cuanto al análisis, a que él mismo, por iniciativa propia, de 

una posible solución,… lo que pasa es que pensar es difícil” 

 

Profesor 4, Reflexiones de los docentes “queremos es que el niño comprenda la 

situación que se les plantea y que él mismo trate de dar la posible solución  y para 

ello se hace todo el proceso de análisis que es que el niño realmente comience a 

explorar y a plantear sus posibles soluciones, claro está que sin irles diciendo nada,  

cosa que cuesta mucho que los niños hagan eso” 
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Este tipo de reflexiones condujo a que los docentes determinaran que lo más 

importante en la clase de tecnología debería ser: 

 

Profesor 2, Reflexiones de los docentes “el desarrollo del pensamiento, que los 

estudiantes sean capaces de enfrentarse a un problema, analizarlo y determinar qué 

información requieren, qué cosas son relevantes y que información no lo es, para 

plantear soluciones” 

 

Ahora bien, para abordar la necesidad de dominio conceptual expuesta por los 

docentes, en sesiones de trabajo grupal se  analizó la metodología ABP que el área viene 

intentando implementar con el apoyo de material bibliográfico y audiovisual.  

Para ello, el Doctor Elio Crespo quien se ha especializado en dicha estrategia 

metodológica, desarrolló con el equipo de docentes del área de Ciencias Naturales y TI, un 

conjunto de actividades (Ver Anexo 4) con las que se buscó plantear los referentes teóricos 

y metodológicos necesarios para ponerla en práctica.  

Este conjunto de actividades de reflexión, revisión bibliográfica y capacitación, le 

permitió al equipo docente replantear sus prácticas ajustándolas al interior de sus 

documentos de planeación de clases (Ver Anexo 5). 

Una vez desarrollado este ejercicio de capacitación, en conjunto con el equipo de 

docentes del área, se revisaron y ajustaron los objetivos formulados para cada grado, 

encontrando estos directamente relacionados con la tarea esperada que realicen los 

estudiantes en el periodo escolar. 

 

Profesor 1 Planeación de logros inicial. “Emplear adecuadamente herramientas 

de ofimática que les permitan elaborar presentaciones multimedia” 

 

Profesor 3 Planeación de logros inicial. “Utilizar adecuadamente los conceptos de 

electricidad, los cuales permitan construir y simular circuitos eléctricos” 

 

La reflexión del equipo de docentes frente a la redacción de este tipo de logros 

condujo a lo largo del segundo ciclo de a investigación, a cuestionamientos como ¿qué es 

un logro?, ¿cómo se redacta un logro? Y ¿Cuál es su implicación real con el trabajo 

esperado para el grado?  
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Dichos cuestionamientos ubicaron al logro como la acción que refleja los 

propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, el cual debía estructurarse 

teniendo en cuenta qué se buscaba que sucediera en la cabeza del estudiante, para qué y 

cómo o a través de qué y que éste debía ser coherente con las actividades de clase 

propuestas para desarrollar en el periodo académico.  

Esta estructura metodológica, pensada de forma reflexiva por el consenso de los 

docentes del área permitió modificar lo que se entendía por logro, su formulación y su 

internalización ante el diseño de las actividades escolares. 

 

Profesor 1 Planeación de logros final. “Comprender conceptos básicos de 

tecnología a través del uso efectivo de las herramientas Digitales como Microsoft 

Publisher en el desarrollo de propuestas interactivas de solución”. 

 

Profesor 3 Planeación de logros final. “Comprender la instrumentación  

electrónica y sus elementos  para el diseño y construcción de un prototipo 

electromecánico utilizando componentes electrónicos pasivos y activos”. 

 

Del mismo modo, esta dinámica se llevó a cabo con el diseño de las actividades 

planificadas para todos los grados, ejercicio que permitió ir más allá de formular un tema 

determinado para que los estudiantes lo conozcan, a centrarse ahora en lo que deben 

comprender a través de acciones que requiere que reflexionen acerca de lo que están 

aprendiendo.  

Para lograrlo, a lo largo del tercer ciclo, el ejercicio el equipo de docentes identificó 

la necesidad de planificar sus actividades en función de lo que realizará el estudiante -no el 

docente-, en implementar recursos digitales tales como plataformas LSM (Moodle), que 

permitan que los estudiantes puedan socializar lo aprendido y retroalimentar con sus 

compañeros y a replantear la evaluación, la cual inicialmente estaba estructurada bajo los 

criterios que se encontraban en la cabeza del docente, para luego construir como 

comunidad, un documento denominado “Matriz de Evaluación del área de TI” (Ver Anexo 

7). 

En la construcción de este documento, los docentes buscaron estructurar qué 

esperaban que los estudiantes realizaran, cómo serían evaluados, cuáles serían los criterios 

que tendrían en cuenta, para que en cada ejercicio evaluable, los estudiantes tuvieran de 

antemano dichos criterios y de este modo alcanzaran mejores aprendizajes. 
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En su construcción, los docentes determinaron cuatro parámetros qué deberían  

evaluarse dentro del área, cuáles deberían ser aquellos entregables que los estudiantes 

deberían finalizar y entregar como parte de su proceso educativo.  

Dichos parámetros se estructuraron en cuatro grandes actividades: 1) Prácticas de 

Clase, 2) Informes (mediante la estructura de informes de la IEEE), 3) Avances del 

proyecto y 4) Participación en foros de discusión. La redacción de las actividades teniendo 

en cuenta los criterios mencionados anteriormente y la elaboración de la matriz de 

evaluación, permitió que los docentes hicieran de sus clases, un conjunto de actividades 

coherente, claro, preciso y que les permitiera, observar el progreso de los estudiantes. 

Del mismo modo, al construir dicha matriz como equipo, como comunidad, 

lograron internalizar que el objetivo de la evaluación más allá de cumplir con la entrega de 

un producto, un informe o una presentación digital, consistía en identificar frente a las 

habilidades intelectivas que el departamento deseaba desarrollar y que los docentes 

mencionaban en cada una de sus intervenciones, en qué punto se encontraban sus 

estudiantes y qué les hacía falta para llegar a mejores desempeños.  

Este ejercicio permitió darle un viraje totalmente reflexivo al área pues permitió que 

dejaran de pensarla como un área instrumental a un área de construcción de conocimiento 

con sentido y significación. Para ilustrar este aspecto de la planificación de actividades, 

presentare algunos ejemplos. 

 

Tabla No. 4. Cuadro de actividades de clase – Grado Cuarto 

 
Semanas / Week 1 – 13 al 17 de mayo 

Actividades  /  Activities 

Descripción 

Description 

Tareas 

Homework 

Evaluación 

Assessment 

Por grupos de tres niños,  los estudiantes 

crearán en la carpeta de red, las 

subcarpetas “Proyecto – Imágenes- 

Información”, para ello, contarán con el 

apoyo audiovisual previamente diseñado 

por el docente, ilustrando este ejercicio a 

través de la plataforma virtual de la 

institución. 

 

Realizar una entrada en el 

foro del curso, 

“aprendiendo nuevas 

herramientas”. En dicho 

foro, deberán responder  

¿Qué posibles usos podrías 

dar a la herramienta que 

estudiamos en clase el día 

de hoy? 

Nota 1- Skill – Creación de 

Carpetas y Documento *.Pub 
 

Se evaluará el trabajo realizado 

por los niños en clase de forma  

grupal, siguiendo los parámetros 

establecidos en la matriz de 

evaluación del área, acorde con 

Prácticas de Clase 
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Una vez creado, los niños darán inicio a la 

creación del  documento base de proyecto 

propuesto. Para ello, se socializará el área 

de trabajo que compone a la herramienta 

digital (Microsoft Publisher), para que 

luego, mediante un juego online 

previamente diseñado por el docente, los 

estudiantes puedan ubicar y organizar en 

un Puzzle, los componentes de la 

interface, los diferentes íconos de la barra 

de herramientas de acceso rápido. 

 

Finalmente, los estudiantes crearán y 

guardarán en su carpeta de red, el archivo 

correspondiente a Microsoft Publisher con 

el nombre de Proyecto Final, incluyendo 

en la portada el titulo ¿Cómo funcionan 

las máquinas?   

 

Adicional a ello, emplearán el motor de 

búsqueda  www.google.com para buscar 

imágenes animadas y representativas del 

tema a trabajar. 

  

Se evaluará la participación de los 

estudiantes en el foro de discusión, 

siguiendo los parámetros 

establecidos en la matriz de 

evaluación del área, acorde con 

Participación en foros de discusión 

 

Extractado del formato de planeación trimestral 

 

Tabla No. 5. Cuadro de actividades de clase – Grado Noveno 

Semanas / Week 1 – 13 al 17 de mayo 

Actividades  /  Activities 

Descripción 

Description 

Tareas 

Homework 

Evaluación 

Assessment 

Practica (01): Los estudiantes iniciarán el 

proceso de implementación de circuitos, 

para ello, deberán previo a la clase 

investigar: 

- ¿qué es un circuito eléctrico?, ¿Cuáles 

son sus componentes? 

Ya en clase, socializarán los resultados de 

su investigación para consolidar conceptos 

y se reunirán por grupos de tres 

estudiantes para realizar una práctica 

(montaje de circuitos serie – paralelo - 

Mixto) utilizando diversos dispositivos 

eléctricos (bombillos led, sirenas, 

resistencias) con el fin de observar el 

Realizar una entrada en el 

foro del curso, “Diseñando 

circuitos”. 

 

En dicho foro, deberán 

responder de la práctica, 

¿qué aspectos te 

parecieron sencillos?, ¿qué 

aspectos te generaron  

dificultad?, ¿qué otro tipo 

de circuito haz encontrado 

a tu alrededor que tengan 

las mismas características 

de los que construimos en 

clase? 

 

 

Nota 1- Skill – Montaje de 

circuitos eléctricos 
 

Se evaluará el trabajo realizado 

por los estudiantes en clase de 

forma grupal, siguiendo los 

parámetros establecidos en la 

matriz de evaluación del área, 

 acorde con Prácticas de Clase 

 

Se evaluará la participación de los 

estudiantes en el foro de discusión, 

siguiendo los parámetros 

establecidos en la matriz de 

evaluación del área, acorde con 

Participación en foros de discusión 
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 comportamiento del voltaje, la corriente y 

la resistencia en cada uno de ellos. 

Deberán realizar mínimo 10 mediciones 

en cada uno de los circuitos, para ello 

deberán variar los valores de V (Voltaje), 

I (Corriente), R (resistencia). 

 

  

Extractado del formato de planeación trimestral 

 

Un aspecto por resaltar de esta fase, fue el rol activo que jugaron herramientas TIC, 

como lo fueron DropBox y Google Drive, ya que a través de estas, los cuatro docentes del 

área crearon un espacio de trabajo colaborativo para consolidar en equipo la base 

documental que estructuraría su quehacer en el aula de clases. Gracias a esto, encontraron 

un mecanismo mediante el cual pudieran revisar sus documentos, actualizarlos y realizar 

aportes constructivos de forma tanto sincrónica como asincrónica, estableciendo roles y 

responsabilidades al interior del equipo y finalmente determinando un repositorio de 

información, que les permitiera compartir aquellos insumos que empezaban a crearse y que 

determinarían sus acciones futuras. 

 

6.3. Observación  

 

El análisis cualitativo realizado a los memorandos analíticos y los formatos de 

registro que diligenciaban los docentes en la fase de observación, permitió identificar -a lo 

largo del primer ciclo de la estrategia de acompañamiento- que los docentes desarrollaban 

procedimientos similares durante el desarrollo de las clases, los cuales se encontraban 

determinados por los siguientes momentos:  

Presentación del tema por parte del docente, apoyado con notas en el tablero y en 

algunos casos con presentaciones de PowerPoint, explicación de un ejercicio desarrollado 

por el docente, espacio de preguntas frente al ejercicio desarrollado, repetición del ejercicio 

expuesto por el docente integrando uno o dos cambios adicionales y modificando algunas 

de sus propiedades.  

Estos momentos eran una constante tanto en cada una de sus clases, como para cada 

uno de los docentes.  
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Del mismo modo, el ambiente físico de aula se encontraba caracterizado por la 

ubicación física de los computadores alrededor de la pared. Una vez los estudiantes 

ingresaban en ellas, el docente solicitaba acercar sus sillas al tablero el cual cuenta además 

con un televisor para proyecciones y videos institucionales.  

Esta organización del ambiente de aula, corresponde con la forma como los 

docentes entendían y desarrollaban el currículo escolar del área, siendo ellos quienes 

poseían el saber, que debían transmitir a los estudiantes, de modo que requerían la atención 

permanente de ellos. 

Así mismo, la intención que deseaban alcanzar era la de desarrollar un contenido 

temático, instruyendo a los estudiantes en contenidos específicos, quienes a su vez, 

desconocían el objetivo de dichas actividades y mucho menos las relacionaban 

significativamente con su entorno o su vida cotidiana.  

Ahora bien, el análisis cualitativo realizado -a lo largo del segundo y tercer ciclo de 

la estrategia de acompañamiento-, permitió identificar que las actividades que llevaban a 

cabo los docentes se caracterizaban inicialmente por la ubicación espacial que ocupaba en 

la sala de cómputo, situándose en el extremo opuesto del tablero e invitando a los 

estudiantes a socializar sus investigaciones acerca del tema visto. 

Del mismo modo, los estudiantes respondían dinámicamente al ejercicio 

participando activamente frente a los interrogantes formulados por el docente. Aunque la 

distribución del espacio físico no cambio ya que los computadores se encuentran 

empotrados en la pared de la sala, los docentes se valieron de un grupo de mesas en el 

centro para invitar a los estudiantes a trabajar en equipos, a establecer roles dentro de su 

proceso investigativo, a determinar tareas frente a las investigaciones que debían realizar y 

responsabilidades frente a los proyectos que como equipo, debían construir, modelar y 

evaluar. 

De este modo, las prácticas llevadas a cabo modificaron sus momentos iniciales 

para estructurarlos por diversas estrategias. En concreto, la formulación de preguntas 

generadoras por parte de los docentes, la indagación por parte de los estudiantes con un 

propósito de introducción frente a las mismas, la interacción entre estudiantes en grupos 

pequeños para compartir lo que cada uno entendía o había consultado, y la construcción de 
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algún modelo, bajo el apoyo del docente como acompañante en el proceso de diseño y 

construcción de soluciones a los problemas planteados. 

Este nuevo enfoque en el proceso de transformación de las prácticas de los 

docentes, guarda una estrecha relación con su proceso de Observación entre pares, ejercicio 

que contribuyó a consolidar el cambio de la lectura que ellos hacían de sus esquemas de 

enseñanza, pasando de una transmisión magistral de conocimientos, a involucrar al 

estudiante como un actor protagonista en su proceso de construcción de conocimiento.  

Fue gracias a esto que los docentes encontraron resultados satisfactorios al conducir 

a sus estudiantes a través de consultas individuales y de las consultas que realizaban a sus 

compañeros con el fin de solucionar problemas o inquietudes, para finalmente socializar los 

resultados de sus investigaciones, ya sea en pequeños grupos o a la totalidad de estudiantes.  

 

Profesor 1 Planeación de clase. “Emplear adecuadamente herramientas de 

ofimática que les permitan elaborar presentaciones multimedia”. Observación 

inicial de la Práctica entre pares. “La docente llama a lista e inicia con el 

desarrollo del ejercicio propuesto para la clase, aclara dudas utilizando la 

proyección el televisor y así mismo hace uso del tablero para ejemplificar algunas 

características particulares del ejercicio por desarrollar”. 

 

Profesor 1 Planeación de clase. “Comprender conceptos básicos de tecnología a 

través del uso efectivo de las herramientas Digitales como Microsoft Publisher en 

el desarrollo de propuestas interactivas de solución”. Observación final de la 

Práctica entre pares. “La docente inicia la clase organizando a los estudiantes por 

grupos de tres personas a quienes solicita crear en la unidad de red “Estudiantes” 

la carpeta de su proyecto. Luego, inician con la creación de un documento, 

utilizando como recurso informático Ms Publisher. Para su uso, la docente le 

solicita a los estudiantes abrir el programa e identificar que iconos reconocen de 

los que ya han usado en otros programas de la misma suite de office y aquellos que 

les son desconocidos, investigar qué hacen, utilizando la ayuda del programa. 

En la segunda hora, los estudiantes interactúan con un rompecabezas digital 

compuesto por la imagen del entorno de trabajo del programa, y solicita a los 

estudiantes que ubiquen sus partes de acuerdo a su función”. 

 

Profesor 2 Planeación de clase. “Reconoce los componentes mecánicos y sus 

aplicaciones a través de la implementación del kit de Lego ciencia y tecnología”. 

Observación inicial de la Práctica entre pares. “el docente inicia la clase con una 

explicación de la práctica que los estudiantes están por desarrollar utilizando el 

material de Lego y menciona que no ha recibido aún el informe de la clase anterior. 

Se desarrolla la actividad en grupos, la cual consiste en construir con el material, 

una serie de montajes que asemejan diferentes tipos de mecanismos (transmisión 

por poleas y trenes de engranajes). En la segunda hora de clase, el docente realiza 
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una pausa para desarrollar otro tema, el cual no especificó, pasando una hora, 

llama a lista. 

En el desarrollo de la práctica el docente no explicó a los estudiantes ningún 

parámetro de construcción de la figura de la clase, la mayoría de estudiantes indica 

que se debe construir un sistema mecánico, pero no tienen claridad de su función y 

se dejó libre la forma de construcción”. 

 

Profesor 2 Planeación de clase. “Identifica las características de los sistemas 

mecánicos y sus diferentes aplicaciones a través de la implementación de proyectos, 

utilizando el kit de Lego ciencia y tecnología y los sistemas de información y 

comunicación como herramienta importante para la investigación, planificación y 

conceptualización de las actividades desarrolladas.”. Observación final de la 

Práctica entre pares. “El docente da comienzo a la clase mencionando a los 

estudiantes cuál es el objetivo de la actividad por realizar, una vez hecho, organiza 

a los estudiantes en grupos de tres estudiantes y les solicita definir el concepto de 

“sistema” y dónde creen que podemos encontrar ejemplos de un sistema. Una vez 

realizada la investigación por parte de los estudiantes, el docente solicita a los 

estudiantes construir un mapa mental mediante el cual los estudiantes presenten sus 

definiciones acerca de: ¿qué es un sistema?, ¿cuáles son las características de un 

sistema?, ¿qué tipo de ejemplos encontramos?, para realizar esta actividad, el 

docente comparte con los estudiantes una sesión en línea de la herramienta 

mindomo para la creación del mapa del curso. 

En la segunda hora, los estudiantes debaten acerca de sus definiciones del concepto 

de sistema y el docente establece su relación con los sistemas mecánicos. Para este 

ejercicio solicita a los estudiantes diseñar una estructura en la que conecten tres 

engranajes de diferentes tamaños para determinar cuántas vueltas se obtienen en la 

salida, por cada vuelta de entrada y solicita que los estudiantes describan, ¿cuál 

creen ellos que podría ser la aplicación de este tipo de mecanismos en la vida 

real?”. 

 

En esta fase cabe resaltar el uso que los docentes hicieron de herramientas de 

comunicación online como lo es “WhatApps”, esta herramienta les permitió enviar 

mensajes a sus compañeros en tiempo real, para retroalimentarles aquellas situaciones 

vistas que podrían evitarse o mejorarse. Del mismo modo, les sirvió de base para hacer 

comentarios alusivos a sus clases, a sus actividades y también para romper el hielo ante este 

ejercicio. 

 

6.4. Reflexión y Retroalimentación 

 

El análisis cualitativo realizado a lo largo del primer ciclo de la estrategia de 

acompañamiento, permitió identificar cómo los docentes demostraban un gran interés por 
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desarrollar habilidades intelectivas que les permitieran realizar consultas, investigaciones y 

formular propuestas de solución frente a problemas planteados.  

 

Profesor 2, Comentario en los conversatorios. “las temáticas que trabajamos en 

el año, normalmente son todas las que nosotros creemos que ellos necesitan para 

poder desarrollar sus soluciones a los problemas planteados, entonces por ejemplo 

en cada nivel, plantean unas situaciones que son las que tienen que ver con lo que 

queremos plantearles  unas acerca de Lego, otras solamente electrónica, otras que 

tienen que ver con mecánica, otras que tienen que ver con ofimática, y el estudiante 

va a plantear una solución y con respecto a esas soluciones es que ellos plantean 

después de haber hecho una socialización para saber cuál es la común y para 

poder encaminarnos todos más o menos hacia lo mismo, entonces empezamos 

nosotros a impartir unas temáticas, a tratar de impartir un conocimiento,  que ellos 

aprendan a hacer ciertas cosas, para que esa solución que ellos están proponiendo, 

ese proceso que ellos están proponiendo, lo que contribuye a que ellos estén 

aprendiendo a desarrollar propuestas más autónomas” 

 

Sin embargo, al momento de llevar a cabo las observaciones entre pares se puede 

ver que estas hacen alusión a las situaciones de los estudiantes y de la sala de cómputo, las 

cuales operan de forma automática y rutinaria. Esta incongruencia es la que al ejercicio de 

observación agrega valor a lo largo de la estrategia de acompañamiento, ya que los 

primeros ejercicios realizados dejaban ver en las apreciaciones de los docentes, 

justificaciones frente a lo que hace el docente frente a la clase observada en función de los 

temas que se estaban desarrollando. 

 

Profesor 1 Notas observación entre pares. “la docente plantea y da a conocer las 

fechas del final del trimestre para las actividades de evaluación, talleres, trabajos, 

entre otros. Contextualiza la actividad por realizar y para ello se vale de: 

Computador, Televisor, Tablero. Organiza los puestos de tal forma que su 

explicación sea atendida por todos los estudiantes y que no se distraigan con los 

computadores” 

 

Profesor 2 Notas observación entre pares. “los estudiantes ingresan a la sala, el 

profesor los organiza rápidamente y les solicita que habrán sus presentaciones de 

PowerPoint (trabajo realizado la clase anterior). 

Luego, socializa los resultados obtenidos en dicho trabajo y solicita a los 

estudiantes iniciar con un segundo ejercicio. Se solicita a los estudiantes que 

empiecen a trabajar en sus computadores mientras el profesor sigue dando 

instrucciones en voz alta y personalmente” 
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Al analizar estas apreciaciones en las sesiones grupales realizadas a lo largo de los 

tres ciclos implementados, fue posible observar como sus concepciones frente a ¿Qué hace 

el docente?, ¿Cómo es el ambiente de aula? ¿Qué intenciones desea alcanzar? ¿Qué 

estrategias didácticas aplica para favorecer el aprendizaje de los estudiantes?, los van 

conduciendo a realizar reflexiones que los cuestionen por las estrategias y los métodos 

aplicados para alcanzar los objetivos propuestos.  

Así mismo, sus creencias acerca de la práctica empiezan a tener en cuenta el rol del 

estudiante y su mirada frente a lo que realizan tanto los miembros del departamento, como 

ellos mismos, empiezan tomar un tinte crítico reflexivo.  

 

Profesor 3 Notas observación entre pares. “algunos estudiantes estaban 

distraídos con aparatos electrónicos y no prestaban atención a lo que el docente 

quería desarrollar. Se tuvo que llamar la atención en varias oportunidades para 

que hicieran silencio, muchos estudiantes se encontraban desmotivados y distraídos 

y algunos de ellos, estaban adelantando trabajos de otras asignaturas. 

Al final de la clase, no se verificó si los estudiantes entendieron el ejercicio 

desarrollado y si habían aprendido”. 

 

Profesor 4 Notas observación entre pares. “cuando el docente solicita la 

formación de grupos, se genera gran desorden en la sala, puesto que la 

conformación de los grupos es libre; el docente decide modificar su estrategia y 

comienza a organizar los grupos, esto mejora el orden de la clase. 

El docente permanece realizando ronda por cada uno de los grupos verificando el 

trabajo en clase y aclarando dudas frente a la construcción en Lego. 

La sala de tecnología es un espacio grande y se puede hacer una mejor distribución 

de los grupos puesto que en varias mesas hay grupos muy unidos y otras se 

encuentran vacías. Mejorar la distribución de los grupos en la sala podría mejorar 

el orden y la dinámica de la práctica, dándole más espacio de trabajo a los 

estudiantes” 

 

En cuanto el nivel de reflexión va creciendo en las sesiones de trabajo grupal 

realizadas a lo largo del segundo y tercer ciclo, demostraron como las observaciones que 

los docentes realizan se van tornando cada vez más precisas en cuanto a las estrategias 

didácticas y metodológicas. Por otra parte sus concepciones frente a ¿Qué problemas se 

hicieron evidentes a lo largo de la actividad?, ¿Qué aportes podría realizarle a la práctica 

del docente? y ¿Qué aportes se lleva para la suya?, permiten evidenciar que sus reflexiones 

adoptan nociones relacionadas con enfoques pedagógicos, así como sus posibles 

conexiones entre los principios teóricos y la práctica. 
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Del mismo modo, analizan el impacto de las prácticas de enseñanza y las formas de 

mejorar las actividades de aprendizaje, de este modo la práctica del docente se torna hacia 

la mejora continua de la misma. 

 

Profesor 1 Notas observación entre pares. La docente inicia la clase socializando 

a los estudiantes los objetivos y la meta de aprendizaje para la sesión, luego solicita 

a los estudiantes que socialicen por grupos las conclusiones del informe escrito 

realizado por la práctica de electrónica realizada semanas atrás. Una vez 

terminado el ejercicio, la docente solicita a los estudiantes definir el concepto de 

energía y cómo esta se hacía evidente ante las prácticas realizadas. Para ello, cada 

grupo deberá construir sin el apoyo de sitios web o diccionarios dicha definición 

para socializar al curso y plantear una definición con aportes de todos los 

estudiantes. 

Finalmente, la docente compara la definición construida por los estudiantes con la 

versión de la RAE, para clarificar contrastar aspectos que puedan estar en ambas o 

que deban agregarse a cada una de ellas. 

 

Profesor 2 Comentario en los conversatorios. “uno como todo ser humano, como 

cualquier maestro tiene sus errores, uno a veces confía en muchas cosas y resulta 

que dentro de la práctica no es así como uno lo espera, entonces uno debe al 

planear, tener en cuenta muchos más aspectos, sí, porque no es solamente para una 

persona, sino es para muchas personas, y cada una trae un nivel cada uno trae 

diferentes cosas y entonces uno, como que, pues diciéndolo así en palabras castas, 

no puede dejar cabos sueltos” 

 

Profesor 3 Comentario en los conversatorios. “Siempre se debe verificar la 

comprensión de las actividades y temas desarrollados. Al inicio de la clase siempre 

se deben tener claras las pautas de trabajo, el objetivo de la clase, los parámetros 

de desarrollo de las actividades, de evaluación” 

 

Profesor 4 Comentario en los conversatorios. “El tener un poco más de lectura y 

de referencias bibliográficas apoya mucho, ya que leer cambia las perspectivas” 

 

En conclusión, las reflexiones y retroalimentaciones de los docentes realizadas en 

las sesiones de trabajo grupal, marcaron la interacción con los estudiantes como un factor 

importante para asegurar un espacio propicio de aprendizaje. Evidenciaron una actitud 

positiva hacia sus estudiantes y sus intereses, lo que permitía que aprendieran.  

Del mismo modo, se encontraba la necesidad de desarrollar actividades que 

involucraran de manera más activa a los estudiantes, se observó interés por conocer las 

opiniones de los estudiantes sobre las clases, sus dificultades y avances en el aprendizaje. 
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6.5. Reflexión Crítica 

 

El análisis cualitativo realizado a las producciones de los docentes permitió 

identificar cómo ellos pusieron de manifiesto qué aprendieron sobre su práctica, lo cual 

favoreció el proceso reflexivo llevado a cabo, impulsándolos a identificar posibles mejoras, 

las cuales se enfocaron en la planificación de actividades acorde con los objetivos de 

aprendizaje que se pretendían alcanzar, pero también en una necesidad de actualización 

profesional, por documentarse mejor, por elaborar nuevos materiales de trabajo, por realizar 

cambios en la manera de desarrollar sus clases, imprimiendo mayor dinamismo y 

participación de los estudiantes.  

Del mismo modo, su producción escrita dejó ver un cambio en el enfoque de sus 

concepciones pedagógicas, las cuales se centraban mucho más en los procesos que deben 

realizar los estudiantes, para fortalecer sus aprendizajes.  

Por otra parte, sus producciones identificaron a las herramientas digitales propias de 

las TIC, como un elemento valioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mediante los 

cuales, los estudiantes podían afianzar sus saberes, poner a prueba sus habilidades y 

responder a los objetivos planteados tanto por el ámbito escolar, como por su vida 

cotidiana.  
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7. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

 

Como mencioné inicialmente en el análisis descriptivo, el análisis interpretativo se 

centrará en establecer la congruencia de los resultados emergentes a lo largo de la estrategia 

de acompañamiento, con los aportes y reflexiones de los autores analizados en el marco 

teórico, para finalmente dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Esta mirada se centró en identificar –gracias a los hallazgos descritos en el análisis 

descriptivo- qué dificultades de sus prácticas se hicieron evidentes a lo largo del trabajo 

realizado, qué reflexiones tuvieron y que lecciones aprendidas emergieron de este proceso 

investigativo. 

Como se observó en el análisis descriptivo, la estrategia de acompañamiento 

demostró que los docentes participantes hicieron cambios evidentes en sus prácticas en la 

dirección reflexiva deseada. Sin embargo, dichos cambios se encuentran aún en proceso de 

desarrollo ya que como menciona Fullan (2007), este proceso implica cambios sustanciales 

y permanentes en las concepciones sobre el aprendizaje y en las prácticas pedagógicas de 

los docentes, de modo tal que se puedan establecer consistencias entre las teorías de la 

educación y las teorías del cambio. 

En efecto, el análisis cualitativo de los datos y la triangulación de los mismos 

permitieron observar que el ejercicio de reflexión realizado con los docentes inicialmente 

desde su propia experiencia, para luego observar a sus pares académicos, reflexionando 

mucho y discutiendo con ellos, contribuyó a la construcción de nuevas estrategias 

pedagógicas que les permitiera enfrentarse a las dificultades de sus prácticas. 

 

7.1. Dificultades de sus Prácticas 

 

Inicialmente, el ejercicio de investigación realizado con los docentes permitió que 

fueran partícipes del proceso de transformación pedagógica, ya que una de dichas 

dificultades se encontraba en el hecho que la estrategia metodológica propia del área, nunca 
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había salido de ellos, no habían participado de manera colegiada en la selección de la 

estrategia de aula, lo que hacía que no la reconocieran como tal. 

Como resultado de este tipo de dinámicas escolares, Fullan (2007) menciona que los 

docentes por lo general terminan por “desviar su atención hacia los efectos cotidianos, 

asilarse de sus compañeros de trabajo, agotar sus energías y limitar las oportunidades 

para la reflexión” (Fullan, 2007, pág. 65). 

Además de estos aspectos comunes en el entorno escolar que inhiben el aprendizaje 

del equipo docente, se cuenta con que las estrategias de transformación educativa, suelen 

centrarse en las estructuras, el contenido curricular y los requerimientos formales, que no 

favorecen al crecimiento profesional de los docentes, sino que los sumerge en un escenario 

en donde las reformas se dan por decreto. 

Es así que las condiciones del ejercicio docente, como plantea Fullan (2007), 

“exigen mucho del profesorado en términos de responsabilidad y trabajo diario y a cambio, 

ofrecen poco tiempo para la planificación, la discusión constructiva, la reflexión o 

simplemente, en cuanto a compensaciones reales y tiempo para reponerse” (Fullan, 2007, 

pág. 143). 

Gracias al ejercicio de investigación realizado, fue posible trascender el ejercicio de 

“reestructuración (qué puede imponerse), para ubicarlos en el de la reculturización (cómo 

los maestros ponen en cuestión y cambian sus propios hábitos y creencias)” (Fullan, 2007, 

pág. 66), el cual es necesario a la hora de mejorar las prácticas educativas. 

Este proceso de trascender el ejercicio de reestructuración por reculturización, 

consiguió que los docentes comprendieran que los conocimientos adquiridos como 

producto de los esquemas de enseñanza “tecno-centristas” (Papert, 1992), tan solo permiten 

alcanzar resultados de corto y/o mediano plazo, que en su gran mayoría han sido 

transmitidos a los estudiantes como parte de un proceso instrumental, bajo parámetros 

netamente técnicos, encajándolos de manera forzada ante los intereses y motivaciones de 

los estudiantes, conduciéndolos a que estos sean simplemente memorizados para que los 

reproduzca en un ejercicio de práctica o de evaluación, con propósitos de aprobación. 

 

Esto lo observaron cuando mencionaban en los conversatorios y demás sesiones de 

retroalimentación individual, que muchos de los conocimientos adquiridos por los 



58 

 

estudiantes, eran fácilmente olvidados de un año escolar a otro y al mismo tiempo, cuando 

son incapaces de responder la constante pregunta de los estudiantes, y esto… ¿para qué me 

sirve?, llevándolos a trascender a su vida universitaria. 

Como resultado de este ejercicio, el equipo de docentes del área se hizo consiente 

que no podrán alcanzar mejores resultados de aprendizaje, a menos que realicen cambios en 

sus concepciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por consiguiente, cambios 

en sus prácticas pedagógicas. 

Así mismo, las observaciones de clase y las reflexiones realizadas en los espacios de 

retroalimentación, permitieron que el equipo docente analizara dichas situaciones centrando 

su atención en el diseño de actividades educativas que fueran más cercanas hacia los 

intereses y motivaciones de los estudiantes, que los condujera a “inquirir, investigar, 

inspeccionar, ensayar algo o sumergirse en ello con el fin de encontrar algo nuevo o ver lo 

ya conocido bajo una luz diferente” (Dewey, 1989, pág. 264). 

En este sentido, Dewey (1989) menciona que las prácticas que se fundamentan en la 

formulación de preguntas y el desarrollo de actividades, por lo general buscan obtener una 

respuesta, no plantear una cuestión para que el docente y sus estudiantes la discutan 

conjuntamente. 

Esto lo visualizaron cuando encontraban en sus observaciones de clase y reflexiones 

la necesidad de conducir a los estudiantes a través de actividades educativas que -en 

palabras de Dewey (1989)- los dejara iluminados con el reconocimiento de significado, 

conduciéndolos más allá de las simples excitaciones físicas, en favor de la construcción 

mental de ideas. 

Fue gracias a esto que los docentes determinaron que la mera presentación de cosas, 

de ejercicios o actividades sin una relación entre sí y con la realización de fines, carecía de 

sentido, pues estas sólo adquirían valor cuando los estudiantes “las utilizan en el dominio 

de su cuerpo y en la coordinación de sus acciones” (Dewey, 1989, pág. 225).  

De aquí que las actividades propuestas debían proponer “problemas típicos que se 

deben resolver mediante la reflexión y la experimentación personal y mediante la 

adquisición de cuerpos definidos de conocimientos que más adelante conduzcan al 

conocimiento científico más especializado” (Dewey, 1989, pág. 217, citado en cursiva en el 

texto original). 
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A su vez, dichas actividades “deberán estar determinadas por contextos definidos 

socioculturalmente en los que se desenvuelven los seres humanos” (Wertsch, 1988, pág. 

211).  Para dar respuesta a esta concepción de actividades, Díaz Barriga (2003) menciona 

que su configuración debe guardar estrecha relación a través de dos dimensiones:  

 

a) Dimensión: Relevancia Cultural, corresponde al conjunto de instrucciones que 

empleen ejemplos, ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que 

sean relevantes al contexto socio-cultural al que pertenecen los estudiantes. 

b) Dimensión: Actividad social, corresponde a la participación guiada en un 

contexto social y colaborativo de solución de problemas, con ayuda de 

mediadores tales como la discusión en clase, el juego de roles o el 

descubrimiento guiado (Diaz Barriga, 2003). 

 

El planificar actividades que posean niveles de relevancia e interacción social altas, 

permitirá centrar el protagonismo de su desarrollo en los estudiantes y al mismo tiempo, 

estas: 

“generarán cambios en la persona y en su entorno, no sólo va “al interior del cuerpo 

y alma” del que aprende, sino que utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para 

extraer lo que contribuya a experiencias valiosas y establecer un fuerte vínculo entre el aula 

y la comunidad” (Dewey, 1997, citado en Diaz Barriga, 2003, pág. 8). 

Gracias al proceso personal de descubrimiento consiente llevado a cabo, fue posible 

consolidar tres actitudes esenciales en el desarrollo como profesional reflexivo (Larrivee, 

2000), las cuales son la i) sinceridad ante las observaciones realizadas, ii) la apertura 

intelectual para ampliar la mirada y iii) la responsabilidad para hacer consideraciones de 

sus acciones.  

La suma de estas actitudes favorecieron el tránsito de los docentes a lo largo del 

ciclo reflexivo que los condujo a configurar y planificar actividades educativas que tuvieran 

en cuenta las dos dimensiones mencionadas por Díaz Barriga (2003), y de este modo llevar 

a cabo nueva prácticas que hicieran evidente la transformación de la práctica docente. 

 

Inicialmente dicha práctica estaba determinada por la formación de pregrado de la 

totalidad de los docentes, la cual estuvo centrada en suministrarles conocimientos teóricos 
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básicos y posteriormente conocimientos teóricos aplicados, asegurando de algún modo su 

desempeño profesional. Esto los condujo a lo largo de su experiencia a formularse la 

pregunta de ¿cómo actuar?; en cualquier caso, ésta por lo general era respondida desde el 

uso de la técnica con base científica. 

Sumado al conocimiento teórico que trae instalado el docente gracias a su proceso 

de formación, el ejercicio realizado instaló en ellos un nuevo tipo de conocimiento, el que 

es propio a la acción de la práctica educativa. Alcanzar este saber sólo fue posible al 

reflexionar sobre los resultados de sus prácticas. 

De aquí que otro de los logros obtenidos por la estrategia de acompañamiento, 

estuvo en reculturizar el ejercicio docente gracias al cual es posible “crear y fomentar 

comunidades de aprendizaje útiles” (Fullan, 2007, pág. 160). 

Este tipo de fenómenos inscritos al interior del trabajo realizado por el equipo de 

docentes –en términos de Wenger (2001)-, fue el elemento dinamizador que permitió que 

ellos mejoraran sus prácticas, y gracias a ello, “participen en su consecución, interactuando 

con los demás, con el mundo y en consecuencia ajusten sus relaciones con el mundo y con 

los demás. En otras palabras, aprendemos” (Wenger, 2001, pág. 69). 

Este aprendizaje inició girando en torno de las observaciones de clase realizadas y 

las reflexiones y retroalimentaciones que nacían de estas, para luego conducirlos a 

implementar otro tipo de acciones educativas que hicieran de las actividades de aula 

procesos más cercanos y motivadores para los estudiantes. Puesto que inicialmente, los 

docentes terminaban por pasar por alto situaciones que demandarán de ellos, respuestas que  

se salieran de la instrucción, optaron por resolverlos desde parámetros estrictamente 

técnicos, intentando hacer que las situaciones encajen forzadamente en su conocimiento 

profesional.  

De esta manera, dicho aprendizaje colectivo confluyó en prácticas pedagógicas que 

reflejan tanto el logro de sus objetivos, como en las relaciones sociales que les acompañan. 

Por lo tanto, estas prácticas “son la propiedad de un tipo de comunidad creada, con el 

tiempo, mediante la intención sostenida de lograr una empresa compartida. Por ello tiene 

sentido llamar comunidades de práctica a este tipo de comunidades” (Wenger, 2001, pág. 

69). 
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Gracias a esto, los docentes “internalizaron” (Wertsch, 1988) acciones pedagógicas 

que les permitiera tener experiencias satisfactorias. En este sentido, constituyeron una 

comunidad de práctica.  

“El concepto de práctica connota hacer algo, pero no simplemente hacer algo en sí 

mismo y por sí mismo; es hacer algo en un contexto histórico y social que le otorga una 

estructura y un significado a lo que hacemos. En este sentido la práctica es siempre una 

práctica social” (Wenger, 2001, pág. 71). 

Estas experiencias satisfactorias les permitieron observar el proceso llevado a cabo 

como algo significativo. Esto fue observable gracias al ejercicio de “reculturización” 

(Fullan, 2007) de sus prácticas pedagógicas ante las cuales, los docentes tuvieron que 

establecer relaciones, interpretar situaciones evidentes en sus clases y resolver conflictos 

para poder reconfigurar la visión de sus actividades de aula y planificarlas acorde con 

dichas perspectivas adquiridas. Por lo anterior, “la práctica se refiere al significado como 

experiencia de la vida cotidiana” (Wenger, 2001, pág. 76). 

Este proceso de construcción de significado fue posible gracias a la estrategia 

implementada con los docentes, la cual los conducía a interactuar y reflexionar sobre sus 

propias realidades (Latorre, 2007). En dicho ejercicio, era necesario que ellos interpretaran,  

actuaran y reflexionaran acerca de sus acciones para llevarlos a comprender y responder 

sobre las mismas como parte de un proceso continuo de construcción de significado. 

Cabe resaltar que este tipo de prácticas conduce a que constantemente “se 

produzcan nuevas relaciones con el mundo y en el mundo. El significado de nuestro 

compromiso con el mundo no es una situación fija, sino un proceso de negociación 

renovada” (Wenger, 2001, pág. 79). 

Como parte del proceso de negociación renovada, Wenger (2001) resalta la 

participación y la cosificación como elementos fundamentales en la construcción de 

significado. La participación, se refiere al “proceso de tomar parte y también a las 

relaciones con otras personas que reflejan este proceso. Sugiere por igual acción y 

conexión” (Wenger, 2001, pág. 80). Es gracias a la participación, que los docentes 

adquieren identidad al interior de las comunidades de práctica. 

Ahora bien, la cosificación se refiere al proceso de “dar forma a nuestra experiencia 

produciendo objetos que plasman esta experiencia en una “cosa”. Con ello creamos puntos 
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de enfoque en torno a los cuales se organiza la negociación de significado” (Wenger, 2001, 

pág. 84).  

Estos dos elementos fueron observables a lo largo de la estrategia de 

acompañamiento gracias al ejercicio de restructuración de sus actividades, ante las cuales, 

los docentes se enfrentaron a modificar sus esquemas de enseñanza, para determinar 

situaciones claras, con objetivos de aprendizaje concretos, que estimulara a los estudiantes 

a ser protagonistas de su proceso escolar. 

A su vez, definieron esquemas de planificación y de evaluación, los cuales fueron 

adoptados por el área para regir el actuar docente. Estos esquemas quedaron plasmados en 

dos documentos, el primero corresponde a la estructura curricular, la cual sufrió 

importantes cambios en cuanto a sus propósitos, la estrategia metodológica y los 

parámetros de evaluación.  

El segundo corresponde a la planeación trimestral de actividades, a través del cual 

los docentes buscaron responder a los retos que el proceso de transformación les exigía. En 

todos estos casos, el equipo docente participó en sus construcciones, logrando así que cada 

uno de estos fuera entendido como propio, al ser analizado, discutido, implementado y 

retroalimentado por todos los miembros del área. 

Un elemento enriquecedor para la consolidación de estas experiencias, fue el rol que 

asumieron las Tecnologías al integrarlas al proceso de mejora de sus prácticas. Ya que estas 

aportaron elementos que permitieran afrontar los desafíos que encontraron a lo largo del 

proceso de transformación educativa.   

Estas en el contexto de comunidad -como mencionan Wenger, White, & Smith 

(2009)- fueron fundamentales a la hora de generar espacios que facilitaran la partitipación 

de sus integrantes, lo que sirvió de base para estructurar su identidad. Así mismo, 

“dependiendo de cómo las tecnologías se encuentren organizadas al interior de una 

comunidad, sus orientaciones pueden utilizarse de varias maneras diferentes” (Wenger, 

White, & Smith, 2009, pág. 99). 

Fue así que herramientas de comunicación online como WhatsApp, le permitieron a 

los docentes participar activamente a la hora de observar las clases de sus pares, al poderles 

realizar acotaciones en cuanto a si los estudiantes estaban perdiendo el foco durante el 
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ejercicio propuesto en tiempo real, o si la actividad desarrollada podría incluir algún otro 

tipo de herramienta digital. 

Del mismo modo, gracias a esta herramienta encontraron un medio para que 

solicitaran apoyo o aclaración si la requerian de alguno de sus pares, en el desarrollo de 

algún ejercicio práctico y finalmente, si algún ejercicio propuesto o herramienta aplicada 

les habia parecido interesante, para aplicarla dentro de sus prácticas, atendiendo así a los 

retos y/o situaciones que se presentaban.  

Por otra parte, herramientas de trabajo colaborativo online como Dropbox y 

GoogleDocs, sirvieron de plataforma para la administración de contenidos que les 

permitiera cosificar y socializar la base documental del área, la cual trajo consigo la 

construcción de acuerdos y lineamientos resultantes de las jornadas de reflexión y 

retroalimentación de las prácticas educativas llevadas a cabo. 

Finalmente se contó con Moodle como plataforma de administración de 

aprendizajes (LMS)  la cual permitió que los docentes estructuraran nuevas estrategias 

didácticas bajo ambientes virtuales, que integraran recursos digitales, foros de discusión 

para la construcción de conceptos y resolución de dudas e inquietudes de forma 

asincrónica. De igual forma como espacios de retroalimentación continua de los trabajos 

realizados por los estudiantes, gracias a los blogs que cada uno de ellos debía construir 

como parte de su proceso de aprendizaje. 

Gracias a la conformación de esta comunidad, los docentes terminaron por 

arriesgarse y experimentar, por investigar y buscar respuestas alternativas socializadas y 

retroalimentadas con los demás miembros del equipo, y a reconocer las intervenciones de 

sus compañeros, no como críticas a su ejercicio docente, sino como aportes que les 

permitirían fortalecer su práctica. Estos resultados condujeron a las Reflexiones de los 

docentes. 

 

7.2. Reflexiones de los Docentes 

 

El proceso reflexivo llevado a cabo por los docentes a lo largo del ejercicio de 

investigación, les brindó la posibilidad de actuar sobre la realidad de sus prácticas desde 

una perspectiva crítica, profunda y creativa. Para lograrlo, su desarrollo requirió 
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desaprender aquellas acciones rutinarias o guiadas por la tradición, para trabajar bajo 

acciones cuidadosas, que analizaran tanto sus creencias como conocimientos y valorando 

las consecuencias de sus decisiones antes de actuar (Larrivee, 2000). 

Como resultado, este proceso reflexivo condujo a los docentes a estar abiertos a una 

confrontación crítica de las dificultades que enfrentan en su tarea educativa y desarrollar 

prácticas reflexivas que les permitieran tomar distancia de las situaciones vividas en el aula 

para entenderlas, analizarlas y reconstruirlas. Para lograrlo, este proceso se centró en 

examinarlas a la luz de las fases del pensamiento reflexivo expuesto por Dewey (1989), 

trasladándolos a: 

 

1. Realizar una descripción detallada de lo que se hace (¿qué he hecho?) a través 

de relatos, de las decisiones tomadas, de sus dudas y de una serie de narraciones 

de las situaciones vividas y de los problemas enfrentados. 

2. Analizar los problemas a profundidad (¿qué sucedió?) mediante un análisis 

desde múltiples perspectivas. 

3. Confrontar sus concepciones y creencias relacionadas con el problema analizado 

a través de preguntas como ¿qué dice mi experiencia acerca de esto?, ¿qué 

alternativas de solución me han apoyado a afrontarlas? 

Al intentar dar respuesta a estas preguntas, los docentes tomaron conciencia de 

las causas de sus acciones. 

4. Reconstruir  (¿cómo debemos actuar para hacer desarrollar nuestras prácticas de 

manera diferente?) sus concepciones y creencias mediante el examen de las 

alternativas y puntos de vista de los miembros del equipo para determinar 

acciones futuras. 

 

Este tipo de resultados es a juicio de Dewey “un proceso cognitivo activo y 

deliberado” (Dewey, 1989, pág. 220) que aborda por lo general, problemas prácticos, 

desencadenando un ordenamiento meticuloso y cuidadoso de las ideas, observando 

detenidamente y ponderando las opciones alternativas que puedan encontrarse a lo largo del 

camino. 
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En efecto, el proceso reflexivo llevado a cabo por los docentes del área les permitió 

aprender de ellas y modificar sus futuras acciones. Las implicaciones de este ejercicio los 

condujeron a focalizar su atención en los diferentes aspectos involucrados en sus prácticas, 

generando nuevas comprensiones sobre las situaciones vividas. Fue así que identificaron 

respuestas que les permitieran resolver o asumir una postura u otra frente a ellas.  

Este tipo de condiciones es lo que a juicio de Stenhouse (2007) convierte a los 

docentes en investigadores sobre un contexto práctico, capaces de cuestionar su acervo 

técnico y buscar nuevas respuestas. La reflexión rigurosa y profunda, permite cuestionar 

conocimientos que ya no responden a nuevas situaciones, generando un proceso de 

evaluación, acción y reevaluación. 

Así mismo, Stenhouse (2007) determina la necesidad de vincular la práctica con la 

investigación, defendiendo como legítima y necesaria la reflexión desde la acción, es decir, 

desde la práctica para un desarrollo profesional que pueda dar respuestas a las situaciones 

problemáticas y complejas que pueda llegar a enfrentar en su quehacer docente. 

Estos planteamientos conducen a considerar a la práctica docente como una fuente 

de investigación y experimentación, inscrito en un proceso continuo de reflexión y acción. 

A su vez, supone una actitud curiosa que genere una inquietud investigadora, ello implica 

crear condiciones para la promoción de verdaderos espacios de reflexión conjunta e 

intercambio de saberes entre pares a través de reflexiones grupales, retroalimentación de 

sus prácticas, análisis de estrategias didácticas, en un esfuerzo de aprender de las 

experiencias de los contextos vividos. 

Además, dichos espacios de reflexión permiten analizar la práctica pedagógica a la 

luz de las teorías de la educación, en relación con las experiencias vividas en un proceso 

dinámico que genere nuevos conocimientos y nuevas prácticas. Así la curiosidad se va 

tornando crítica y capaz de promover cambios reales que lleven a la acción a una nueva 

acción renovada, pertinente y liberadora. 

Así pues, la estrategia de acompañamiento permitió –mediante la reflexión de los 

docentes- realizar una reconstrucción permanente de sus saberes, integrando nuevos 

conocimientos, visiones, perspectivas y/o deconstruyendo posturas para dar paso a nuevas 

maneras de ser y de actuar. 
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Gracias a ello, el ejercicio realizado a lo largo de los conversatorios y demás 

espacios de reflexión y retroalimentación permitió pensar en retrospectiva y prospectiva, 

enlazando el pasado con el futuro (Ashraf & Rarieya, 2008). La retrospección contribuyó a 

capitalizar la acción y transformarla en conocimientos que pudieran ser aplicados en otras 

circunstancias, mientas que la proyección aportó a la planificación de nuevas actividades, la 

repetición de experiencias exitosas y/o la anticipación de problemas que puedan ocurrir.  

Así la práctica reflexiva tiene sentido en la medida que contribuye a que los 

docentes realicen un esfuerzo profundo por analizar tanto sus prácticas, como el impacto 

sociocultural de estas en sus quehacer educativo. Esto permitió consolidar las lecciones 

aprendidas de la estrategia de acompañamiento implementada 

 

7.3. Lecciones Aprendidas 

 

Al llevar a cabo un análisis cualitativo de las experiencias descritas por los 

docentes, fue posible identificar las bondades de la práctica reflexiva, entendida por ellos 

como el estudio sobre la acción educativa, con acompañamiento y retroalimentación. 

Emprender este ejercicio, debe ser un proceso guiado enmarcado bajo un marco de libertad 

y creatividad del docente, sin imposiciones y partiendo de sus intereses, necesidades y de 

las situaciones reales que vivirá al implementar innovaciones educativas (Fullan, 2007). 

De aquí que las lecciones aprendidas se encierran dentro de dos ámbitos que 

configuran el quehacer docente. El primer ámbito tiene en cuenta el interior del aula, en 

donde el docente es quien desarrolla su práctica. 

Esta primera fue observable gracias a los hallazgos evidentes en los cambios 

graduales que iban realizando, en la medida en que sus acciones educativas centradas 

inicialmente en el docente, pasaban a involucrar al estudiante como eje fundamental de sus 

prácticas pedagógicas. Frente a este proceso, Díaz Barriga (2003) menciona que:  

“es preciso aclarar que por estrategia de enseñanza o estrategia docente entendemos 

los procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utiliza de manera flexible, 

adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes” (Diaz Barriga, 2003, pág. 8). 
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Del mismo modo, frente a los procedimientos que los docentes deben desarrollar de 

manera flexible, Dewey (1989) menciona que se debe “transitar desde lo concreto, hacia lo 

abstracto” (Dewey, 1989, pág. 224) esto -a juicio de Dewey- significa que a la hora de 

iniciar toda nueva estrategia de aprendizaje, “deberíamos hacer gran parte de lo que ya nos 

es familiar y, de ser posible, relacionar los nuevos temas y principios con la persecución de 

un fin de alguna ocupación activa.” (Dewey, 1989, pág. 225). 

Como resultado, “lo abstracto hacia lo cual debe dirigirse la educación, es un 

interés por cuestiones intelectuales en sí mismas, un placer de pensar por pensar” (Dewey, 

1989, pág. 226). Por lo anterior, es precisamente parte del trabajo de los docentes, llevar a 

los estudiantes a  

“escudriñar y reflexionar sobre aspectos netamente intelectuales de lo que hacen, 

hasta que se desarrolle un interés espontáneo por las ideas y sus relaciones recíprocas, esto 

es, una autentica capacidad de abstracción, de elevarse de la absorción del presente al plano 

de las ideas.” (Dewey, 1989, pág. 227) 

A su vez, el segundo ámbito tuvo en cuenta las disposiciones políticas estipuladas 

por la institución y que van a impactar la práctica docente. De aquí el ejercicio reflexivo 

realizado contribuyó a: 

a) Llevarlos a desafiar las normas y prácticas basadas en la acción rutinaria 

impuestas por la tradición y la autoridad. 

b) Comprometerse al realizar cambios en las formas en las que participan dentro 

del área y de la institución educativa. 

c) Confiar más en sí mismos y empoderarse de los cambios en la institución. 

d) Hablar y justificar su práctica delante de sus colegas, algo que no pasaba antes 

de implementar la estrategia de acompañamiento. 

Por lo anterior, los docentes centraron las conclusiones del ejercicio realizado en 

resaltar que: 

1. El docente reflexivo debe rescatar el saber profesional desde su quehacer en el 

espacio del aula, es decir, debe contribuir a reflexionar en la acción sobre la 

acción y su práctica. 

2. La práctica reflexiva se encuentra estrechamente relacionada con la acción. 

Debe ser activa (Dewey, 1989), implica una búsqueda constante para dar 
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respuestas las experiencias vividas de tal modo que las transforme en 

experiencias satisfactorias. 

3. El ejercicio reflexivo debe ir más allá del espacio del aula. Es primordial que los 

docentes tengan su mente abierta para llevar a cabo discusiones sobre la práctica 

docente en torno a ámbitos de tipo social, económico o cultural. 

Finalmente, el ejercicio realizado favoreció a la  transformación de las prácticas 

educativas de los docentes del área, al lograr que ellos desarrollaran capacidades reflexivas 

sobre sus prácticas, lo que a su vez les permitió incrementar sus posibilidades de observar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar y transformar dichas prácticas, alcanzando así una 

mejora educativa real. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 

Para concluir con el trabajo investigativo, voy a iniciar afirmando que el proceso de 

transformación de las prácticas educativas, implica una construcción y reconstrucción de 

conocimientos sobre la enseñanza y los procesos educativos, tomando en cuenta las 

múltiples experiencias vividas y compartidas por el equipo docente. Estos conocimientos 

los llevaron a tomar decisiones sobre la enseñanza, sobre la planificación docente y sobre 

su práctica educativa. 

En mi investigación, fue decisivo el trabajo realizado con los docentes, ya que 

gracias a ellos, logré responder positivamente mi pregunta de investigación ante la cual 

buscaba saber ¿Cómo transformar las prácticas educativas de los docentes del área de 

Tecnología e Informática del Gimnasio Los Andes, en los ambientes que ellos lideran? 

Frente a este interrogante encontré que alcanzar esta transformación educativa es 

posible siempre y cuando dichas prácticas se desarrollen bajo el marco de la “práctica 

reflexiva” (Larrivee, 2000) entendida como una actitud sistemática de análisis y valoración 

de su quehacer para diseñar nuevas estrategias que puedan incidir positivamente en su 

práctica. Así mismo, la práctica reflexiva debe rescatar el saber del docente, debe enfocarse 

en situaciones y problemáticas concretas y debe estar estrechamente relacionada con la 

acción. 

Como resultado, la práctica reflexiva contribuyó a que los docentes prestaran 

atención a las teorías de la educación y las teorías del cambio, logrando así una 

comprensión más analítica del impacto de su enseñanza y del proceso educativo en el 

desarrollo de sus estudiantes. Así mismo, me ayudó a crear espacios de reflexión consiente 

sobre su quehacer y a identificar las limitaciones existentes tanto en los docentes, como en 

el entorno educativo, con más claridad. 

Todo esto fue posible gracias al desarrollo de la estrategia de acompañamiento y 

mejoramiento docente llevada a cabo, pues esta, al inscribirse dentro de los parámetros de 
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la investigación acción, me permitió conducir al equipo docente a un ejercicio investigativo 

sobre su propia práctica para comprender los contextos educativos que la determinan. 

Igualmente, mejorar e innovar a partir de las preguntas o cuestionamientos que se iban 

haciendo en el proceso reflexivo. De aquí que la investigación acción sea “una metodología 

de investigación educativa privilegiada” (Latorre, 2007, pág. 20). 

La investigación acción implica el diseño de “procesos cíclicos de planificación, 

acción, observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura” (Latorre, 

2007, pág. 25). Por lo cual, a lo largo del trabajo investigativo fue necesario realizar un 

estudio riguroso de las situaciones vividas, del diseño de acciones de mejora y de una 

reflexión crítica sobre el proceso llevado a cabo y de los resultados alcanzados. 

Así mismo, el desarrollo de la estrategia de acompañamiento pedagógico, me 

permitió entender y reconocer las actuales prácticas y orientaciones que tienen los docentes 

en su aula, las cuales, gracias al trabajo realizado, pasaron de un enfoque instrumental, 

tecno centrista y centrado en el docente a un proceso de construcción colectiva de 

conocimiento, gracias al estudio de situaciones vividas por los docentes y analizadas a la 

luz de cada una de las fases del pensamiento reflexivo, expuestas por Dewey (1989). 

A su vez, este ejercicio me permitió reconocer las orientaciones que tienen los 

docentes frente a cualquier requerimiento que implique de ellos, algún tipo de trabajo 

reflexivo. Estas orientaciones se encontraban enmarcadas por las siguientes características: 

 La reflexión no se asocia con el trabajo, se siente como una carga adicional a 

las tareas cotidianas. 

 Alcanzar procesos reflexivos en el equipo docente requiere de tiempo y 

perseverancia. 

 Las reacciones a las exigencias del ejercicio reflexivo, requiere proporcionar 

una atención individual, ya sea en el plano profesional, personal o en ambos. 

   

Frente a estas orientaciones, fue fundamental el haber construido una metodología 

de acompañamiento para que los docentes pudieran evaluar críticamente sus prácticas, la 

cual -gracias a los ejercicios de planeación, observación, reflexión, retroalimentación y 

reflexión crítica-, contribuyó a que los docentes las afrontaran en los ejercicios realizados 

tanto a nivel grupal como individual.  
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Estos espacios favorecieron la consolidación de una comunidad de aprendizaje 

(Ashraf & Rarieya, 2008; Fullan, 2007; Larrivee, 2000; Wenger, 2001), en la que los 

docentes encontraron la oportunidad de hablar acerca de sus experiencias vividas, temores, 

aciertos y dificultades. Del mismo modo, encontraron un espacio de diálogo abierto, 

espontaneo y de autocrítica, que le diera sentido y significado a los resultados de su proceso 

de cambio, no como un ejercicio individual sino colectivo y que contribuyan a hacer frente 

a las presiones institucionales. 

Debo resaltar este gran logro de mi investigación, pues gracias a esta comunidad, 

los docentes adquirieron elementos indispensables frente al desarrollo de su quehacer, pues 

esta les permitió i) comprender tanto su modo de pensar como el de cada uno de sus pares 

ante situaciones diversas, ii) desarrollar estilos propios de pensar y razonar, a partir de 

tareas académicas habituales -como la planificación y evaluación de actividades- y adoptar 

estrategias para mejorarlas, e iii) identificar de forma consiente, estrategias y recursos para 

desarrollar esquemas propios de su práctica docente. 

Así mismo, gracias a este logro fue posible determinar aquellas lecciones 

aprendidas que pudieran extraerse de la implementación de esta estrategia para generar 

innovación docente en el área de la enseñanza de la TI.  

Dichas lecciones se enfocaron en dos ámbitos diferentes: el interior del aula (en 

donde la atención del docente se centra en las actividades planificadas, los estudiantes y su 

desempeño profesional), y el exterior de ella (en donde la atención del docente se centra en 

las políticas educativas, las condiciones del trabajo y los proyectos educativos 

institucionales).  

La cuestión aquí estuvo en cómo lograr un equilibrio que pudiera impactar 

positivamente en el desarrollo profesional y personal, y en una participación más proactiva 

ante las decisiones y deliberaciones de largo alcance. 

Probablemente, en la medida en que se alcance el equilibrio necesario entre estos 

dos aspectos, se empezarán a generar cambios aún más significativos que posibiliten un 

aprendizaje más comprensivo y un acercamiento a lo que Fullan (2007) determina como 

instituciones más eficaces. 

Otro aspecto que debo mencionar, a modo de conclusión, fue el doble rol que tuve 

que asumir a lo largo del trabajo de investigación, ya que por una parte, debía gestar los 



72 

 

espacios para que el equipo de docentes llevara a cabo la estrategia de acompañamiento 

implementada, y a su vez, tenía la presión institucional que había sido objeto de análisis y 

reflexión en los momentos de discusión. 

Pese a lo anterior, este doble rol fortaleció mi quehacer como jefe del departamento, 

ya que me brindó los elementos que contribuyen a que los planes escolares se lleven a los 

términos deseados. 

Estos elementos se fundamentan en la participación (Wenger, 2001), como eje 

fundamental en todo proceso de cambio, ya que como mencionó uno de los docentes 

durante el ejercicio “al hacernos partícipes, nos involucras y con ello, nos haces 

responsables”.  

Fue gracias a esto que pude entender que, como menciona Fullan (2007), “el cambio 

educativo depende de lo que el profesorado haga y piense: es tan simple y tan complejo 

como eso” (Fullan, 2007, pág. 141). De aquí que no es posible esperar resultados 

educativos exitosos, si las instituciones siguen implementando cursos o programas de 

formación con contenidos o temas definidos desde afuera, sin contar con los intereses y las 

necesidades de la institución en general y de los docentes en particular.  

En este sentido, las decisiones deben salir de las necesidades de aula y de las 

necesidades del proceso educativo de los docentes. Por consiguiente, los procesos de 

cambio educativo requieren tiempo, un adecuado proceso de formación docente y un gran 

apoyo administrativo, razón por la cual sea necesario pensar en procesos de formación 

permanente y en la construcción de comunidades académicas de docentes y directivos, para 

asumir planes de mejoramiento en concepciones y prácticas pedagógicas (Fullan, 2007). 

Del mismo modo, el trabajo investigativo realizado me permitió comprender la 

complejidad del liderazgo que en términos de Fullan (2007) se caracterizan por “(1) una 

orientación incluyente y abierta; (2) el aprendizaje del estudiante como eje institucional; (3) 

una gestión eficaz; y (4) la combinación entre presión y apoyo” (Fullan, 2007, pág. 168).  

Seguir estas orientaciones permitirá que cualquier directivo alcance la “coherencia 

programática” (Fullan, 2007), es decir, “el grado en que los programas escolares para el 

aprendizaje del alumnado y del profesorado estén coordinados, que persigan objetivos 

educativos claros y que tengan continuidad en el tiempo” (Fullan, 2007, pág. 171). 
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Desviarse del camino, sólo permitirá aprendizajes superficiales, es decir, estrategias 

metodológicas que no conducen a que los estudiantes lleguen a entender y aplicar lo que 

aprenden, ni a ayudar a los estudiantes más desfavorecidos a progresar. 

Para alcanzar cambios educativos, Fullan (2007) plantea que “necesitamos nuevas 

culturas del aprendizaje en las que un gran número de maestros trabaje de forma concertada 

dentro y fuera de la escuela; algo que requiere un liderazgo escolar sofisticado” (Fullan, 

2007, pág. 172). 

Es aquí donde –parafraseando a Fullan (2007)- las comunidades de aprendizaje 

adquieren gran valía, pues gracias a su flexibilidad, dinamizan entornos de aprendizaje en 

las que es posible atender muchas tensiones y dilemas que caracterizan la labor del 

profesorado, equilibran e integran las demandas de cambio externas y las internas, 

determinan los límites de la autocracia versus democracia, así como el tiempo para la vida 

personal versus obligaciones profesionales y finalmente incrementan el desarrollo del 

profesorado. 

A lo largo del trabajo realizado encontré un aspecto que creo podría ser objeto de 

estudio para próximas investigaciones, el cual se encuentra en los niveles de reflexión que 

desarrollan los docentes en su proceso reflexivo, ya que este trabajo investigativo presentó 

las bondades de la práctica reflexiva, pero es importante preguntarse: ¿cómo podemos 

valorar y medir la calidad reflexiva de cada docente?, ¿cómo podemos orientar una mayor 

profundidad reflexiva a partir del nivel personal del desarrollo de cada uno? 

Considero importante abordar estos interrogantes, pues creo que de esta manera será 

posible desarrollar conciencia de cómo es construido el conocimiento, analizando el rol de 

las emociones, de las diferentes estructuras dependiendo del campo disciplinar y la relación 

de los problemas según el marco de referencia de cada docente, promoviendo así el proceso 

reflexivo en ellos. 

Para cerrar, recomiendo a todo docente o directivo docente de instituciones 

educativas de educación básica, secundaria y media llevar a cabo este ejercicio, pues, 

aunque fue realizado únicamente con los docentes del departamento de TI del Gimnasio 

Los Andes, no implica que no pueda aplicarse en otras instituciones y otros campos del 

conocimiento, por el contrario, llevar a cabo acciones como las descritas a lo largo de este 
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trabajo fortalecerá los procesos educativos y pedagógicos de los docentes y favorecerá la 

motivación y el interés de los estudiantes hacia ellos. 
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Anexo 1. Matriz de análisis y diagnóstico del área 

Criterio Aspecto Preguntas orientadoras Actividades Fuentes de 

información 
C

O
N

G
R

U
E

N
C

IA
 

Fundamentos del 

diseño curricular 

¿Cuáles son los propósitos educativos 

trazados por la institución? 

Revisión 

Documental 

 

Grupo Focal 

Docentes del 

Departamento 

PEI 

Misión – Visión 

Institucional 

Política de Calidad 

Objetivos de 

Calidad 

¿Los propósitos planteados por el 

departamento de Tecnología e 

Informática tienen correspondencia 

con los propósitos institucionales? 

Proyecto Curricular 

del Área 

Estructura 

Curricular del Área 

Orientaciones 

Curriculares del 

área de Tecnología 

e Informática MEN 

¿Los propósitos planteados por el 

departamento de Tecnología e 

Informática tienen correspondencia 

con las orientaciones establecidas por 

el Ministerio de Educación Nacional? 

¿La organización de los propósitos 

tiene correspondencia con los 

propósitos planteados por el 

departamento de Tecnología e 

Informática? 

Syllabus de la 

asignatura  

¿La organización de las actividades 

educativas tiene correspondencia con 

los propósitos institucionales y del 

departamento? 

Programadores de 

Clase  

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

Correspondencia 

del perfil con las 

demandas del 

sector educativo 

¿El área de Tecnología e Informática 

considera el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y 

destrezas, así como la formación de 

valores en los estudiantes? 
Entrevistas 

Director Académico 

Jefe del 

Departamento 

¿Las orientaciones metodológicas del 

área se encuentran acorde con las 

metas y propósitos planteados por la 

misma? 

Jefe del 

Departamento 

Docentes 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
N

C
IA

 

Componentes del 

plan de estudios 

de la asignatura 

¿El plan de estudios contempla las 

necesidades educativas en cuanto a 

metodología, contenido curricular, 

recursos didácticos, bibliográficos, 

tecnológicos u otros y evaluación? 
Revisión 

Documental 

 

Grupo Focal 

Docentes del 

Departamento 

Syllabus de 

Asignatura  

 

Docentes del 

departamento 

¿La implementación de dichos 

recursos tienen correspondencia con 

los propósitos del área?, ¿Del grado? 

¿La evaluación de los aprendizajes 

guarda correspondencia con lo 

establecido por el departamento? 
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Anexo 2. Sondeo de opiniones entre los estudiantes de los grados 6º, 9º y 11º 

Curso: ______________ 

A continuación encontrarás cinco preguntas con las que buscamos reconocer las actuales 

prácticas y orientaciones que tienen los docentes, así como elementos que permitan 

mejorar la clase de TI. Esta encuesta es anónima y será utilizada únicamente como 

instrumento de análisis y diagnóstico del área, por lo que es necesario contar con toda tu 

honestidad 

 

1. ¿Sabes cuál es el objetivo para este año en clase de Tecnología e Informática? 

                       Justifica tu respuesta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. ¿La forma como tu profesor desarrolla los temas del área, te permiten aprender? 

                      Justifica tu respuesta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Al evaluar la forma como tu profesor desarrolla las actividades del área, es 

fácilmente encontrar una secuencia, una profundidad y una organización clara que 

te permitan alcanzar los objetivos del grado? 

                      Justifica tu respuesta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. ¿Durante el desarrollo de la asignatura, tu profesor brinda elementos de análisis, 

reflexión y juicio que te permitan establecer en qué parte del objetivo te encuentras?  

                      Justifica tu respuesta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

SI NO 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

SI NO 
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Anexo 3. Protocolo grupo focal  

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una estrategia de acompañamiento y mejoramiento docente que 

contribuya a la transformación de sus prácticas educativas, para favorecer procesos 

de  innovación educativa en los ambientes que ellos lideran. 

 

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo por alcanzar a lo largo del desarrollo de los grupos focales, es el de 

“Reconocer y entender las actuales prácticas y orientaciones que tienen los 

docentes en su aula”. 

 

TEMARIO DE PREGUNTAS 

No olvidar hacer una breve presentación del porqué del trabajo de investigación, cuál es 

la intención y cómo será la metodología de intervención por realizar. 

También, hacer énfasis que no se trata de justificar lo que hacemos con respecto a la 

metodología y contenidos conceptuales del área, sino sobre la propia práctica docente 

(lo que hace cada uno). 

 

Para analizar los factores que intervienen en el diseño de una propuesta educativa 

que permita transformar las prácticas de los docentes del área de TI, se tomará como punto 

de partida, tres conceptos básicos: i) qué se aprende (los propósitos), ii) cómo se aprende 

(los procesos cognitivos) y iii) las condiciones del aprendizaje (la acción educativa) (Parra, 

2007). 

 

1. Frente a estos aspectos, ¿Qué hacemos?,……. ¿Dónde estamos?,…… ¿Por qué lo 

hacemos así?,………… ¿para qué lo hacemos, cuál es la intención que deseamos 

alcanzar?,……. ¿por qué creemos que lo hacemos bien?,…  ¿hace cuánto que lo 

hacemos así?,….. ¿Qué problemas he encontrado al hacer las cosas como las 

hago?,….. ¿qué quisiera mejorar? 
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Anexo 4. Guion de trabajo – Dr. Elio Crespo 

DEFINICIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA INICIARSE E 

INTENTAR INTRODUCIR EL ABP EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE QUE ADMINISTRA. 

 

Por el Dr. Elio J. Crespo Madera de su Libro “Conozcamos sobre el ABP y su aplicación” 

 

¿QUÉ ES UN ESCENARIO ABP? 

Un escenario es el relato escenificado de una situación o suceso real o ideal dentro de un 

contexto dado de una o varias ramas del saber, en el cual se  identifica un problema, cuya 

necesidad de solución operará como detonador de un proceso de desarrollo y de 

aprendizaje  creativo y colaborativo, a través de la ejecución de acciones propias de un 

proceso de investigación científica.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS, SEGÚN LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE A DESARROLLARSE EN EL ABP 

 

1. Escenarios monotemáticos, que apuntan a desarrollar un aprendizaje específico: 

a. Escenario conceptual, pretende desencadenar el aprendizaje de conceptos. 

b. Escenario procedimental, que apunta al desarrollo de habilidades o procedimientos. 

c. Escenario actitudinal, apunta a la discusión y el análisis de valores. 

2. Escenario  multi-temático o integrador. Si pretende desarrollar diversos 

aprendizajes, pero dentro de un mismo ámbito disciplinar. 

3. Escenario interdisciplinar. Apunta al desarrollo simultáneo de aprendizajes en 

diversos ámbitos disciplinares. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BUENOS ESCENARIOS PARA EL ABP 

 

1. El contexto debe ser fácilmente identificable y no confuso. Un problema efectivo 

debe, para empezar, atrapar el interés de los alumnos y motivarlos a lograr un aprendizaje 

profundo. Si se coloca el problema en un contexto que resulte familiar a los alumnos, ellos 
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se sentirán más comprometidos con su resolución. 

2. Debe estar relacionado con los contenidos del curso que reciben los alumnos y los 

contenidos precedentes ya “aprendidos”. 

3. Debe reflejar un conjunto de circunstancias en torno a un suceso (preparación 

psicológica), que se ha producido o podría suceder en la vida cotidiana o laboral. 

4. Debe ser interesante y estimular el aprendizaje. Ya que tiene que generar un motivo 

y la necesidad de encontrar solución, de conocer y de aprender. Los estudiantes deben 

identificarlo como significativo y útil para su formación. 

5. Debe generar un desequilibrio o conflicto cognitivo, una contradicción entre el 

querer hacer, el saber y el no poder, debe constituir un reto a conocimientos y habilidades.  

6. La solución debe conducir a un proceso de investigación, dando la oportunidad de 

comportarse como un investigador o un científico  novel. 

7. La solución no debe ser trivial, de forma que genera la necesidad de buscar 

diferentes niveles de ayuda, la comunicación con diversas fuentes de información y el 

trabajo colaborativo. La longitud y complejidad del problema debe ser tal que los alumnos 

se den cuenta que una estrategia individualista no resultaría efectiva. Los problemas que 

funcionan mejor son los que requieren que los estudiantes tomen decisiones o establezcan 

juicios sobre la base de hechos, información, lógica y/o raciocinio. Los problemas pueden 

exigirles que decidan cuáles son (y por qué) los presupuestos de que echarán mano; qué 

información será relevante; y qué pasos y/o procedimientos han de llevarles a la resolución 

del problema. No toda la información que se comunica en el problema tiene que ser 

relevante con respecto de la solución específica, tal como sucede en las situaciones 

“totalmente desordenadas” del mundo real.      

8. Son más valiosos los escenarios que proponen situaciones y problemas propios de 

la profesión o ámbito laboral futuro de los alumnos. 

9. En el caso que el contexto lo permita, prever que la solución del problema 

identificado requiera de contenidos de otras ciencias y la necesidad de la formación de 

equipos multidisciplinarios con alumnos y especialistas de otras carreras, lo cual generaría 

una visión más integral de la realidad. 
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SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENARIOS Y PROBLEMAS 

DE ABP 

 

Bárbara Duch (“El poder del aprendizaje Basado en problemas”. PUCP 2004) propone 

cinco pasos para elaborar buenos escenarios y problemas para el ABP, con algunas 

modificaciones: 

Paso 1.  Escoger una idea, concepto o principio central, que se enseñe siempre en un curso 

y luego pensar en un problema típico de recapitulación o de tarea para la casa (trabajo 

independiente) que se suela asignar a los alumnos para ayudarles a aprender ese concepto. 

Identificar luego los objetivos de aprendizaje que los alumnos deberían alcanzar y/o 

cumplir cuando resuelvan ese problema.  

Paso 2.  Pensar en un contexto del mundo real en el que ese concepto pueda estar 

claramente involucrado. Desarrollar una narración para el problema, o averiguar un caso 

que pueda adaptarse; añadiendo alguna dosis de motivación para que los alumnos 

resuelvan el problema. Revisar revistas, diarios y artículos para buscar ideas que se puedan 

incorporar en la narración. Consultar con profesionales del área de estudio, buscando ideas 

sobre las aplicaciones reales de los conceptos que se vayan a enseñar. 

Paso 3.  El problema debe ser introducido y planteado de modo tal que los alumnos puedan 

identificar los temas de aprendizaje que han de guiarlos a través de la investigación de los 

conceptos centrales y acciones específicas.  

Paso 4.  Redactar y facilitar una guía con la orientación del aprendizaje, que detalle los 

pasos, etapas e instrucciones para la utilización  de este problema en el curso.  

Paso 5.  Identificar las fuentes que vayan a ser manejadas por los alumnos. Los alumnos 

necesitan aprender a identificar y utilizar las fuentes de aprendizaje por cuenta propia, pero 

puede ser de ayuda que el profesor indique unas cuantas buenas fuentes para que 

comiencen a consultarlas.  

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS TALLERES ABP 

 

I.- ANÁLISIS, CRÍTICAS Y SUGERENCIAS A LOS SIGUIENTES ESCENARIOS 

ABP 
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ESCENARIO No.1: “Homicidio de helechos” 

Los dueños de un bello jardín de helechos detectan que algunas de sus plantas en cierta 

parte del jardín están muriendo, manifestado en la pérdida de su color, y otras ya se han 

secado, por lo que deciden consultar a un agrónomo, el cual realiza la autopsia a varias de 

ellas, obteniendo como resultado que hace tiempo no reciben alimentación. 

Debido a su inconformidad con ese diagnóstico, dado el cuidado esmerado de su jardín, 

analizan el suelo de esa zona  y el especialista encuentra la presencia de restos de 

sustancias tensioactivas, afirmando que las han asesinado. ¿Cómo que asesinado? 

Es entonces que recuerdan la discusión con el vecino, al cual molestan las plantas por la 

humedad en la pared de su casa próxima al jardín y pasa a ser el primer sospechoso. 

 

ESCENARIO No.2: “La indudable g” 

Usted es miembro de un equipo multidisciplinario que se encuentra explorando una zona 

en busca de yacimientos de petróleo y en un momento crucial de la prospección 

gravimétrica se avería el instrumento,  pero deben continuar con las mediciones para 

informar sobre los resultados. No hay posibilidades de reposición del instrumento, por 

tanto tienen que recurrir a alternativas que, al menos, faciliten la estimación de la magnitud 

física medida para estas investigaciones (la aceleración de la gravedad y sus cambios 

relativos).” 

 

Actividades a realizar sobre los escenarios 

1.- Identificar rama o ramas (disciplinas) del saber involucradas. 

2.- Identificar contenidos de esas disciplinas. 

3.- Describir la intención u objetivos de aprendizaje, destacando el aprendizaje de 

conceptos, habilidades, valores o actitudes en los alumnos, así como los posibles métodos 

y forma de de enseñanza implícitos. 

II.- Elaborar un escenario monotemático propio de su disciplina. En el cual estén presentes 

las sugerencias y características indicadas, y justifique su propuesta de aprendizaje. 

III.- Elaborar un escenarios donde se encuentren involucrados contenidos interrelacionados 

de varias disciplinas, es decir, un escenario multi-temático o interdisciplinar. 
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Anexo 5. Formato Planeador de Clases 

 

Docente 
Teacher 

 
Grado 
Class 

 
Periodo 
Term 

 
 
 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL ÁREA  /  COMPETENCIES 

 

 
 
 

ESTRUCTURA TRIMESTRAL  /  TERM STRUCTURE 

Logro(s) 
 
Achievement(s) 

 

Indicadores de 
logro 
 
Achievement 
indicators 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  /  PERFORMANCE INDICATORS 

Superior 
 
Outstanding 

 

Alto 
 
Above 
Average 
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Básico 
 
Average 

 

Bajo 
 
Below 
Average 

 

 

 

FASE DE SOCIALIZACIÓN  /  TERM OUTLINE 

 

 
 

FASE DE MOTIVACIÒN  /  MOTIVATIONAL PHASE 

 

FASE DE DESARROLLO  /  DEVELOPMENTAL PHASE 

Contenidos 
Contents 

Procedimientos, 
Técnicas o 
Métodos 

Procedures, 
Techniques, 

Methods 

                                                  Actividades  /  Activities 

Semana 
Week 

                                     Descripción 
                                     Description 

Tareas 
Homework 

Evaluación 
Assessment 
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ACTITUDES COGNOSCITIVAS  /  BEHAVIORAL ATTITUDES 

Interés 
Interest 

 

Autorregulación 
Self-regulation 

 

Sociabilidad 
Sociability 

 
 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  /  NOTES AND SUGGESTIONS 

 

 
 
________________________   ________________________   ________________________ 
Firma del Docente     Firma del Jefe de Área     Fecha de aprobación 
Teacher’s Signature     Department Head’s Signature    Date of Approval 
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Anexo 6. Observación de clases por pares académicos 
 

Clase 

observada 

 Duración de la 

observación 

 Fecha  

 

Registre sus observaciones a partir de la reflexión de las acciones realizadas por el docente 

observado en cada uno de los aspectos mencionados a continuación. Recuerde que este no es un 

ejercicio evaluativo, sino que busca de manera constructiva, brindar elementos que permitan 

mejorar la práctica.  
 

1. Frente a la clase observada, ¿qué hace el docente?, ¿Qué recursos utiliza? 

 

 

 

2. ¿Cómo es el ambiente de aula? (Cómo es la relación con los estudiantes, cómo 

se mueve el docente dentro del espacio físico) 

 

 

 

 

3. ¿Qué intención desea alcanzar? 

 

 

 

 

4. ¿Qué estrategias, recursos o didácticas aplica el docente para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

 

5. ¿Qué problemas se hicieron evidentes a lo largo de la actividad? 

 

 

 

 

6. De manera constructiva, ¿qué aportes podría realizarle a la práctica del docente? 

 

 

 

 

7. ¿Qué aportes se lleva para su práctica? 

 

 

 

Muchas gracias!! 
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Anexo 7. Matriz de Evaluación del área de TI 

Extractado de la Estructura Curricular del Departamento de TI 

5. EVALUACIÓN  

 

El proceso de evaluación en el Departamento de Tecnología e Informática ha 

adoptado las nociones planteadas por la evaluación formativa (Chadwick, 1991), la cual 

responde de forma adecuada al desarrollo de construcción de conocimiento visto desde el 

ámbito de la educación en tecnología, pues su objetivo es el de mejorar la entidad que se 

está  evaluando,  la  cual  se  ajusta  de  forma  continua,  a  través  de  la  información 

suministrada para poder llegar a la forma óptima de operar y así tener éxito. 

 

En este sentido, la evaluación formativa presenta dos consecuencias propias de su 

implementación: La primera está relacionada con la retroalimentación entre el estudiante y 

el profesor y la segunda, con el descubrimiento de problemas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para el primer caso, la idea es reforzar tanto al profesor como al estudiante en 

el progreso que ha hecho para el logro de los objetivos de aprendizaje. En el segundo 

caso, se pretende detectar errores o dificultades en los que el estudiante se encuentre con el 

fin de proponer actividades alternativas que favorezcan a lograr los objetivos de 

aprendizaje. Ante este tipo de esquema evaluativo, el docente establece la frecuencia con 

la que evaluará el proceso de sus estudiantes, basándose en la forma como se desempeñan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la evaluación en el área de tecnología e informática se 

encuentra determinada por los siguientes aspectos: 

 

 5.1. ¿Qué evaluar en Tecnología Informática? 

El desarrollo de competencias propias del área en los estudiantes, apoyándose en 

acciones de pensamiento reflexivo (Dewey, 1989) desarrolladas a partir de la construcción 

de soluciones propias de las situaciones problemáticas. Las competencias se irán 

desarrollando a través de desempeños puntuales de los estudiantes frente al conocimiento 

y formas de proceder, estos desempeños se explicitan en los indicadores de seguimiento 

de aprendizaje. 
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5.2. ¿Cómo Evaluar en Tecnología Informática? 

A través de procesos de Autoevaluación y Coevaluación con los estudiantes, 

mediante preguntas como: ¿Qué aprendí?, ¿cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? Lo 

anterior permite desarrollar procesos de meta cognición en el área. 

 

1.   Autoevaluación  del  estudiante, frente a las distintas actividades de 

aprendizaje realizadas tanto a nivel de clase como extra clase, en informes y actividades 

programadas; así mismo, las aptitudes intelectivas desarrolladas especialmente en sus 

niveles de argumentación, pensamiento tecnológico, lógico y formal, mediante las 

habilidades y competencias específicas de cada uno de los ciclos. 

 

2. Coevaluación del estudiante, que responde a producciones de los estudiantes 

tales como realización  de  trabajos individuales y grupales en clase  y 

complementarios, socialización y sustentación de los mismos, elaboración de trabajos en 

el computador en los cuales se involucran conceptos informáticos y de aplicación de 

herramientas de manejo del software, construcción de prototipos o trabajos de carácter 

procedimental en los cuales se evidencia actividad tecnológica, elaboración de portafolios, 

informes, y evaluaciones conceptuales mediante exámenes, quices, o participación en 

clase. 

 

Para llevar a cabo este proceso el docente se vale de cinco parámetros de 

evaluación, los cuales se describen a continuación: 

 

1. ACTIVIDADES DE CLASE, en este aspecto, el docente busca evaluar las 

actividades propuestas y realizadas por los estudiantes en cada clase de acuerdo 

con la secuencia curricular establecida en la planeación. Para evaluar este 

aspecto el docente se vale de los siguientes criterios: 
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ASPECTO PARÁMETRO CRITERIOS ESCALA DESCRIPCIÓN 

1. 

RESULTADOS 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

PRESENTADAS 

EN CLASE 

ARGUMENTACIÓN 

DEL 

CONTEXTO 

COMPRENSIÓN 

VIABILIDAD 

S
U

P
E

R
IO

R
 

Las actividades realizadas 

presentan una relación 

clara con el contexto de la 

situación problema, 

demuestran comprensión 

de los conceptos 

desarrollados y son 

viables para su 

construcción. 

A
L

T
O

 

Las actividades realizadas 

evidencian la 

comprensión de los 

conceptos desarrollados y 

son viables para su 

construcción, aunque no 

presentan una relación 

clara con el contexto de la 

situación problema. 

B
Á

S
IC

O
 

Las actividades realizadas 

evidencian la 

comprensión de los 

conceptos desarrollados, 

aunque no son viables 

para su construcción ni 

presentan una relación 

clara con el contexto de la 

situación problema 

B
A

JO
 

Las actividades realizadas 

no evidencian la 

comprensión de los 

conceptos desarrollados, 

no son viables para su 

construcción ni presentan 

una relación clara con el 

contexto de la situación 

problema 



93 

 

CALIDAD 

FORMA 

FUNCIÓN 

ESTRUCTURA 

S
U

P
E

R
IO

R
 

El resultado de las 

actividades realizadas 

presenta un correcto 

funcionamiento, 

cumpliendo con 

parámetros de forma y 

estructura 

A
L

T
O

 

El resultado de las 

actividades realizadas 

presenta un correcto 

funcionamiento, aunque 

no cumple con todos los 

parámetros de forma y 

estructura 

B
Á

S
IC

O
 

El resultado de las 

actividades realizadas 

presenta falencias en su 

funcionamiento y cumple 

con algunos parámetros 

de forma y estructura 

B
A

JO
 

El resultado de las 

actividades realizadas no 

presenta un correcto 

funcionamiento ni cumple 

con parámetros de forma 

y estructura 

 

2. AVANCES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, en este aspecto, el 

docente busca evaluar el estado de avance que los estudiantes han logrado en su 

proceso investigativo a lo largo de las fases de i) ANÁLISIS, ii) DISEÑO Y 

DESARROLLO y iii) EVALUACIÓN. Para evaluar este aspecto el docente se 

vale de los siguientes criterios: 
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ASPECTO PARÁMETRO CRITERIOS ESCALA DESCRIPCIÓN 

2. 

PROYECTO 

PROPUESTAS 

DE 

SOLUCIÓN A 

LA 

SITUACIÓN 

PROBLEMA 

INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO 
S

U
P

E
R

IO
R

 

La propuesta de solución 

evidencia un análisis completo 

de las variables que hacen parte 

de la situación problema 

involucrándolas en su 

planificación y desarrollo. 

A
L

T
O

 

La propuesta de solución 

evidencia el análisis de las 

variables que hacen parte de la 

situación problema 

involucrándolas en su 

planificación y desarrollo. 

B
Á

S
IC

O
 

La propuesta de solución 

evidencia el análisis de algunas 

de las variables que hacen parte 

de la situación problema, 

aunque no las involucra 

adecuadamente en su 

planificación y desarrollo. 

B
A

JO
 

La propuesta de solución no 

evidencia el análisis de las 

variables que hacen parte de la 

situación problema ni las 

involucra en su planificación y 

desarrollo. 

DISEÑO 

VIABILIDAD 

SEGUIMIENTO 

DE 

INSTRUCCIONES 

S
U

P
E

R
IO

R
 

La propuesta de solución 

cumple con los parámetros 

establecidos en la situación 

problema, teniendo en cuenta 

las condiciones de diseño y la 

viabilidad del mismo. 

A
L

T
O

 

La propuesta de solución 

cumple con los parámetros 

establecidos en la situación 
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problema, es viable para su 

desarrollo, aunque no cuenta 

con todas las condiciones de 

diseño. 

B
Á

S
IC

O
 

La propuesta de solución 

cumple con algunos de los 

parámetros establecidos en la 

situación problema, aunque no 

es viable para su desarrollo, ni 

cuenta todas las condiciones de 

diseño. 

B
A

JO
 

La propuesta de solución no 

cumple con los parámetros 

establecidos en la situación 

problema, no tiene en cuenta las 

condiciones de diseño y no es 

viable para su desarrollo. 

 

3. INFORMES ESCRITOS, en este aspecto, el docente busca evaluar proceso 

de análisis e investigación realizados por los estudiantes en cuanto a los 

informes de prácticas de clase, como a los informes de investigación. Para 

evaluar este aspecto el docente se vale de los siguientes criterios: 

ASPECTO PARÁMETRO CRITERIOS ESCALA DESCRIPCIÓN 

3. 

INFORMES 

INFORMES DE 

PRACTICA E 

INVESTIGACIÓN 

ANALISIS DE 

INFORMACIÓN 

*PRODUCCION 

PERSONAL 

*REFERENCIAS 

*TIPOS DE 

S
U

P
E

R
IO

R
 

El informe da cuenta del análisis 

y procesamiento de la 

información, mostrando 

coherencia con el contexto y 

manejando adecuadamente las 

referencias de investigación. 



96 

 

FUENTES 

*NUMERO DE 

FUENTES 

*COHERENCIA 

ENTRE 

FUENTES Y 

CONTEXTO 

*ANALISIS Y 

PRODUCCION 

PERSONAL 

*DESARROLLO 

DE 

PROPUESTAS 

A
L

T
O

 

El informe da cuenta del análisis 

y procesamiento de la 

información, mostrando 

coherencia con el contexto, 

aunque no maneja 

adecuadamente las referencias 

de investigación. 

B
Á

S
IC

O
 

El informe da cuenta del análisis 

y procesamiento de la 

información, aunque no es 

coherente con el contexto, ni 

maneja adecuadamente las 

referencias de investigación. 

B
A

JO
 

El informe no da cuenta del 

análisis y procesamiento de la 

información, no es coherente con 

el contexto, ni maneja 

adecuadamente las referencias 

de investigación. 

 

4. PARTICIPACIÓN, en este aspecto, el docente busca evaluar el nivel de 

aporte reflexivo realizado por los estudiantes en los distintos espacios de 

discusión, especialmente en los foros de discusión ubicados en la plataforma 

virtual del Departamento. Para evaluar este aspecto el docente se vale de los 

siguientes criterios: 

 

ASPECTO PARÁMETRO CRITERIOS ESCALA DESCRIPCIÓN 

4. 

PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

EN LOS FOROS 

DE DISCUSIÓN 

TITULO, 

REDACCIÓN, 

ENRIQUECER 

LA 

DISCUSIÓN Y 

AGREGAR 

VALOR 

S
U

P
E

R
IO

R
 

El título es llamativo y 

refleja la intención del 

contenido del mensaje, el 

cual está bien redactado y es 

presentado en un formato 

fácilmente legible, 

agregando valor al traer 

nuevas ideas a la discusión. 
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A
L

T
O

 

El título es llamativo y 

refleja la intención del 

contenido del mensaje, el 

cual está bien redactado pero 

en un formato difícil de leer, 

toma en cuenta la discusión 

resaltando ideas clave de 

esta. 

B
Á

S
IC

O
 

El título está poco 

relacionado con el contenido, 

el mensaje es comprensible 

pero no está bien escrito o 

presentable, trata sobre la 

discusión pero no le agrega 

valor. 

B
A

JO
 

El aporte no presenta título, 

el mensaje no es 

comprensible y la 

intervención no corresponde 

al hilo de la discusión. 

Extractado de la rúbrica TIGRE del profesor Álvaro Galvis, con permiso del autor 

 

5. EVALUACIÓN TRIMESTRAL, finalmente en este aspecto, el docente busca 

evaluar el nivel de comprensión de los conceptos desarrollados a lo largo del 

trimestre. Esta evaluación responde a los criterios de una evaluación por 

competencias y su valoración corresponde a la suma de las preguntas resueltas 

por los estudiantes, de acuerdo con su grado de dificultad.  

 

 


