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Abstract 

 

It is critical to contribute to improving the practice and teaching performance in the Colombian 

education sector to impact the development of learning in the area of Sciences. Therefore, an 

alternative is to try to forge a reflective teacher practice through its own development of 

Pedagogical Imagination, which is a process that includes actions and concepts that evolve 

bringing new learning and teaching reflections, which they are as a result in the middle of the 

experience of critical research methodology of this study. To do this, the development of a 

Pedagogical Imagination of a Natural Sciences and Environmental Education teacher of a public 

school in Bogota was analyzed through a critical research that involves the telling of two cycles of 

intervention in the same Biology course. The narratives were analyzed through three categories: 

Curriculum Management, Learning Management and Classroom Management. The negotiations 

of meaning the teacher had, throughout the whole year of research and every experience in which 

she participated, led to new learning about her classroom practice, whereby a change of identity 

as a professional was raised and as a human being. 

 

Key Words: critical research, pedagogical imagination, negotiation of meaning, learning, 

curriculum, classroom practice, reflective teacher. 
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Resumen 

En el ámbito educativo colombiano es de suma importancia contribuir a la mejora de la 

práctica y el desempeño docentes, para impactar el desarrollo de aprendizajes del área de Ciencias. 

Para ello, una alternativa es tratar de forjar un docente reflexivo de su práctica a través de su propio 

desarrollo de la Imaginación Pedagógica, el cual es un proceso que comprende acciones y 

conceptualizaciones que evolucionan provocando nuevos aprendizajes y reflexiones en el docente, 

los cuales se pueden dar en medio de la experiencia de investigación crítica, metodología de este 

estudio. Para ello, se analizó el desarrollo de la Imaginación Pedagógica de una docente de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental de un colegio distrital de Bogotá, a través de una 

investigación crítica que involucra la narración de dos ciclos de intervención en un mismo curso 

de Biología. Las narrativas se analizaron a través de tres categorías: Gestión del Currículo, Gestión 

de Aprendizajes y Gestión del Aula. Las negociaciones de significado que tuvo la docente, a lo 

largo de todo el ejercicio de investigación y de todas las experiencias en las que participó, 

provocaron nuevos aprendizajes acerca de su práctica de aula, con lo cual se suscitó un cambio de 

identidad como profesional y como ser humano.  

 

 

Palabras clave: investigación crítica, imaginación pedagógica, negociación de significado, 

aprendizaje, currículo, práctica de aula, docente reflexivo. 
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1 Introducción 

Existen estudios que demuestran que los resultados en la región de aprendizajes de los 

jóvenes y niños en el área de Ciencias no son satisfactorios, ya que pruebas como PISA ponen en 

evidencia las carencias y los vacíos en el uso de competencias científicas de los estudiantes de 

América Latina y el Caribe (Macedo, Llivina, Asencio, & Sifredo, 2009). Así mismo, Colombia 

ocupó los últimos puestos, entre más de sesenta países participantes, en los resultados de las 

pruebas PISA 2012 y 2013 (Semana, 2013), los cuales revelaron que los estudiantes tienen 

dificultades en lectura crítica, en resolución de problemas, y en dar utilidad a los aprendizajes 

científicos en la vida cotidiana (De Zubiría, 2014). En consecuencia, profesores e investigadores 

de la educación trabajan en la labor de intervenir en los ambientes de aprendizaje en la práctica de 

aula, buscando comprender y mitigar los problemas que se presentan, a fin de mejorar el desarrollo 

de aprendizajes en estas áreas. 

En ese sentido, la posición del docente como investigador reflexivo de su propia práctica, 

para mejorarla, es necesaria y crucial porque va más allá, puesto que, además de definir problemas 

y tratar soluciones, también puede “modificar y mejorar la comprensión de su práctica profesional. 

Como resultado de afrontar los problemas, su comprensión se reconstruye” (Copeland, 

Birmingham, De La Cruz, & Lewin, 1993). En palabras de Stenhouse (1991), el docente podrá 

aumentar “la comprensión de su propia labor y perfeccionar así su enseñanza” (p. 195) como 

investigador del currículo, entendido como “una forma particular de pauta ordenadora de la 

práctica de la enseñanza” (p. 195).  

Además, según Stenhouse, ese tipo de docente, formado como investigador empoderado del 

currículo, se forjará como un profesional amplio, el cual se inquieta por llevar la teoría a la práctica, 

con el compromiso de investigar su propio modo de enseñar, para lograr proyectar los aprendizajes 

más allá del contexto de la escuela. Sin embargo, para lograr esto, “debe tener la disposición para 

ser analizado u observado por otros docentes […] y discutir con ellos con sinceridad y honradez” 

(p. 197). Pues, tal como lo presenta Wenger (2001), lo que pensamos del aprendizaje influye en 

nuestra manera de reconocerlo y en lo que hacemos, ya que nuestros diseños de enseñanza son 

consecuencia de nuestra comprensión, nuestras perspectivas y nuestras teorías. A pesar de esto, no 

es sencillo identificar una manera en la cual los profesores desarrollen estas competencias. 

 Las ideas de los autores previamente citados llegaron a mí en medio del proceso de 

formación de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, el cual había abordado 
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con la necesidad de responder interrogantes porque tenía distintas problemáticas en mi práctica de 

aula, y me apremiaba comprender y mejorar mi labor como docente. Entonces, me vi involucrada 

en los proyectos de investigación que se desarrollaban para hallar respuestas y aprender. 

 Fue así como conocí la propuesta de Skovsmose y Borba (2004) del proceso de “Imaginación 

Pedagógica”. Este se puede interpretar como el tipo de acciones y conceptualizaciones, que 

permiten crear situaciones imaginarias de transformación de la práctica pedagógica en el aula 

(Hernandez, Ravn, & Forero-Shelton, 2014). Esta Imaginación Pedagógica se da en la 

conceptualización de la “Investigación Crítica” (Skovsmose & Borba, 2004), un tipo de 

investigación participativa entre investigadores y docentes de aula que permite, a través de la 

negociación, proponer y gestionar cambios en la práctica de aula. Estas ideas me causaron interés 

pues consideraba que las limitaciones para el cambio en mi aula estaban fuera de mí, y no en mis 

acciones y conceptualizaciones; mas comprendí que cuando cambiaron en medio del ejercicio 

reflexivo que acompañó mis experiencias de formación e investigación, di a luz la transformación 

que necesitaba.  

De acuerdo con lo anterior, puedo suponer que el desarrollo de la Imaginación Pedagógica 

contribuye en la formación de un docente reflexivo. En este sentido, pretendo narrar una 

experiencia de investigación en mi aula, para analizarla y contestar la pregunta ¿Cómo fue el 

desarrollo de la Imaginación Pedagógica de un profesor de Ciencias Naturales y Educación 

ambiental, de educación básica en un colegio distrital, a través de una investigación crítica? Por 

lo tanto, este estudio se constituye a la vez en mi propio ejercicio de mejora profesional, ya que a 

través de él identifico conceptualizaciones y acciones que fui desarrollando en medio de distintas 

negociaciones de significado y en medio de la práctica (Wenger, 2001), con el fin de mejorarla. 

Para poder hacer el estudio establecí tres categorías analíticas: Gestión del Currículo, Gestión de 

Aprendizajes y Gestión del Aula, que, interrelacionadas mutuamente, me permiten reconocer en 

detalle el proceso que tuve, para comprenderlo y proponer posibles cambios o mejoras en pasos 

por seguir. 

Así mismo, esta investigación busca resignificar la importancia de la innovación de la 

práctica docente, al servir de ejemplo de cómo es posible transformar una práctica de aula de un 

colegio distrital en Bogotá, para tratar de impactar los resultados de los aprendizajes en los 

estudiantes. También, este estudio es una muestra de cómo es posible desarrollar la autorreflexión 

en el docente, lo cual intenta suplir la misma necesidad, que se desea lograr a través de mecanismos 
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de evaluación docente o de la docencia, es decir, mejorar la práctica de aula y sus resultados 

(Rosales, 2000). 

A lo largo del texto represento dos ciclos de intervención de aula, que incluyeron diseño e 

implementación enfocados en el aprendizaje cooperativo, en mi curso de Biología de grado 

séptimo del Colegio Prado Veraniego (Insitución Educativa Distrital o I.E.D.). Cada uno de estos 

ciclos fue realizado en colaboración con un equipo de investigadores y tutores expertos, que 

tuvieron diferentes integrantes en cada caso, con lo cual busco evidenciar y garantizar los 

elementos de calidad que proponen Skovsmose y Borba (2004) para la Investigación Crítica, tal 

como expongo en la metodología. En este sentido, y teniendo en cuenta lo anterior, este escrito se 

enfoca principalmente en mi propia experiencia reflexiva, suscitada en medio de los proyectos de 

investigación e intervención desarrollados en mi aula, en los cursos de mis estudiantes. 

Este texto está conformado por cuatro secciones: en la primera sección, expongo la 

metodología, en la cual presento los fundamentos teóricos del modelo de investigación crítica, así 

como la forma en que se registró y analizó la información. En las siguientes dos secciones narro 

cada uno de los ciclos de intervención, a través de las situaciones y los procesos asociados a la 

modalidad de investigación crítica, acompañados de su análisis respectivo. Finalmente, presento 

una cuarta sección de reflexiones y aprendizajes generales que cierran este proceso. 
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2 Metodología 

Esta sección se compone de cinco apartados: Modelo de investigación, Plan de análisis de la 

narrativa, Criterios de calidad y recolección de información, y Consideraciones éticas, los cuales 

desarrollo a continuación. 

2.1 Modelo de investigación 

Como ya lo mencioné, este estudio se realizó siguiendo el modelo de “Investigación Crítica” 

planteado por Skovsmose y Borba (2004; traducción libre de la autora). Se trata de una alternativa 

de investigación educativa, participativa, en la que se promueven cambios de una Situación Inicial, 

que es una situación de aula que tiene problemas educativos.  

Skovsmose y Borba (2004) expresan que “Los ideales pedagógicos no son fijos, se 

desarrollan como parte de hacer investigación critica” (p. 222); por eso, dentro del mismo proceso 

en el que cambia la Situación Inicial, se puede observar la transformación pedagógica que se 

produce. Es decir, este tipo de investigación permite ir discutiendo y reflexionando acerca del 

desarrollo pedagógico de la práctica de aula que se va implementando —punto de interés de este 

estudio—, a medida que se trabaja en la transformación de su Situación Inicial. La figura 1 presenta 

un esquema de la Investigación Crítica desarrollado por sus autores e incluye las situaciones y los 

procesos que la conforman. 

Figura 1. Modelo de las situaciones y los procesos involucrados en la investigación crítica, 

(Skovsmose & Borba, 2004). 

Razonamiento 

exploratorio 
Organización 

Práctica 

Situación Arreglada

Situación 
Imaginada

Situación Inicial

Imaginación  

pedagógica 
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Los autores plantean que en la Situación Inicial se describen las características, 

particularidades o problemáticas que se suscitan en el aula. A su vez, se pueden considerar las 

experiencias, las evidencias y los puntos de vista de los diferentes actores, entre ellos los del 

docente. Luego, el profesor y los investigadores trabajan en un proceso cooperativo de 

construcción de una segunda situación, la Situación Imaginada. El proceso que vincula la Situación 

Inicial y la Situación Imaginada se conoce como Imaginación Pedagógica; se trata de un paso 

“complejo de conceptualización de que las cosas podrían hacerse de una manera diferente” 

(Skovsmose y Borba, 2004, p. 215). 

En este paso, para mejorar la Situación Inicial, se realiza un análisis donde se consideran las 

experiencias del docente y de los investigadores; también, las expectativas y esperanzas generadas 

a partir de la descripción de la problemática, la relación con bases teóricas y antecedentes de otras 

investigaciones, etcétera. Es decir, una de las fuentes “para la identificación de alternativas en la 

educación es, naturalmente, el conocimiento práctico del maestro” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 

217), y se apoya en la cooperación de los otros investigadores, a través de la negociación y la 

deliberación de ideas. Por todo esto, la Imaginación Pedagógica se interpreta como el tipo de 

acciones y conceptualizaciones que pueden ayudar a crear una Situación Imaginada (Hernandez, 

Ravn, & Forero-Shelton, 2014). Luego, la Situación Imaginada se conforma como una “visión 

acerca de posibles alternativas educativas y existe solo como una concepción establecida por 

diferentes hipótesis, ideas o ideales” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 217). 

Después, la Situación Imaginada se trata de llevar a la práctica en medio de otro proceso 

denominado “Organización Práctica”, el cual se concibe como “una representación realista […] 

de la imaginación pedagógica” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 218), que a la vez vincula la 

Situación Inicial con la Situación Arreglada. En este paso se dan diferentes negociaciones entre 

docente, investigadores, estudiantes y administrativos, para que surja una serie de actividades 

negociadas que se ejecutan en la intervención de aula; así, se origina y establece la Situación 

Arreglada.  

En ese punto, la Situación Arreglada toma distancia de la Situación Imaginada, debido a los 

cambios que sufre por las limitaciones que se presentan en medio de la práctica real del aula, a 

causa de los diferentes factores del contexto que se manifiestan. Es decir, la Situación Arreglada 

se considera como la práctica ejecutada que surge de las opciones propuestas, como solución a la 
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Situación Inicial, y es distinta a la Situación Imaginada ideal, pero siguen manteniendo puntos en 

común. 

Finalmente, docente e investigadores se involucran en el proceso analítico de Razonamiento 

Exploratorio. En este paso se reconsideran: la Situación Inicial en relación con las experiencias de 

la Situación Arreglada, la capacidad de la Imaginación Pedagógica para concretarse en la realidad, 

y los nuevos aspectos derivados de la Organización Práctica (Skovsmose & Borba, 2004). En otras 

palabras, el Razonamiento Exploratorio “representa una interacción crítica entre la imaginación 

pedagógica y la organización práctica” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 219). También, se comparan 

las tres situaciones y se evalúan las expectativas tenidas en cuenta, así como la viabilidad de la 

Situación Imaginada frente a su alcance, de acuerdo con lo observado en la Situación Arreglada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del continuo de la investigación crítica (Skovsmose & Borba, 

2004). 

Así, el análisis de las observaciones de lo que sucede en la Situación Arreglada permite 

comprender o visualizar alternativas de la Imaginación Pedagógica. En consecuencia, los 

productos del Razonamiento Exploratorio pueden dar pautas para generar un nuevo ciclo de 

investigación crítica, en el cual las características de la Situación Arreglada se pueden considerar 

dentro de una nueva Situación Inicial, de modo que se puede provocar un proceso de investigación 

continuo en el aula. En la figura 2 se representa el continuo del modelo de investigación crítica. 

En concordancia con todo lo anterior, la investigación crítica propuesta por Skovsmose y 

Borba (2004) “intenta confrontar lo que es real con lo que podría ser” (p. 211); considera qué 

podría ocurrir o lo que se puede imaginar como alternativa para que ocurra o se realice dentro de 

la práctica; dicho de otra forma, “investiga posibilidades” (p. 223).  

Situación 
Arreglada 1

Situación 
Imaginada 

1

Situación 
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Situación 
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Por otro lado, los mismos autores hacen hincapié en la importancia de “identificar formas 

adecuadas de presentar observaciones o narrativas sobre lo que se dice y como se dicen las cosas” 

(Skovsmose y Borba, 2004, p. 210), ya que de esta manera se pueden “asociar observaciones de 

las actividades en el salón de clase con comentarios críticos” (p. 211). Así, el análisis de la narrativa 

de una situación de aula puede proveer una nueva comprensión de posibilidades educativas. Es 

decir, la forma de hallar posibilidades consiste en expandir los datos al abrir la Situación Arreglada 

a través de su análisis. Debido a todas las razones mencionadas, este tipo de estudio analítico, de 

esas posibilidades, puede provocar cambios educativos, incluso a nivel curricular (Skovsmose & 

Borba, 2004). 

 

2.2 Plan de análisis de la narrativa 

La presentación de la investigación se desarrolla utilizando una narrativa que se analiza a 

través de tres categorías propuestas, en concordancia con el propósito de la investigación. En 

medio de estas categorías, son vistas las acciones y conceptualizaciones que se desarrollan en la 

negociación de significados (Wenger, 2001) en esta práctica. Quiero empezar por definir a qué me 

refiero con negociación de significado y, posteriormente, presentar las categorías que emplearé. 

 Wenger (2001) plantea que la negociación de significado puede ser empleada para 

caracterizar el proceso por el cual experimentamos el mundo y nuestro compromiso con él como 

algo significativo. Es una interacción continua de logro gradual, en donde se genera un proceso de 

tomar y dar. Y es por ello que involucra la dualidad de participar y cosificar, idea que desarrollaré 

a continuación.  

Para Wenger (2001), la participación se refiere al proceso de tomar parte, y las relaciones con 

otras personas que reflejan este proceso son una acción tanto personal como social. Esta 

participación no solo da forma a lo que hacemos, modela nuestra identidad y la interpretación de 

lo que hacemos o nuestros significados. En ese sentido, la participación “sugiere por igual acción 

y conexión” (p. 80), las cuales conforman nuestra experiencia y la comunidad donde se realiza. 

Además, el autor indica que la cosificación es el proceso de convertir una idea en cosa, de modo 

que “una comprensión dada adquiere una forma” (p. 84). Así, la cosificación da “forma a nuestra 

experiencia produciendo objetos que plasman esta experiencia en una cosa” (p. 84).  

 Luego, participación y cosificación hacen parte de la experiencia, en torno a las cuales se 

configura la negociación de significado en una comunidad de práctica. A lo cual Wenger (2001) 
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añade que la participación y la cosificación son una dualidad, que en medio de la negociación de 

significados se entretejen entre sí, de tal manera que su distinción desaparece aparentemente. Por 

eso dice que “negociar el significado supone al mismo tiempo interpretación y acción” (p. 79). 

Como son procesos complementarios que se posibilitan entre sí, no se pueden separar, pues uno 

permite comprender al otro, y “mediante sus diversas combinaciones, dan lugar a una variedad de 

experiencias de significado” (p. 89). Por consiguiente, esa dualidad configura la práctica, y de ella 

surge el aprendizaje como característica de esta. Así, a la vez que la práctica evoluciona a través 

de las experiencias, el aprendizaje también lo hace. 

Retomando las ideas de Skovsmose y Borba (2004), la Imaginación Pedagógica también 

pude entenderse como una negociación de significado entre profesores e investigadores. Así que 

atender al desarrollo de la Imaginación Pedagógica es atender a esa evolución que ocurre en la 

negociación de significados en medio de las experiencias de la práctica, y su evolución se relaciona 

con la evolución de aprendizajes que se suscitan. 

Desde estas ideas teóricas, retomo mi planeamiento sobre las categorías de análisis dentro de 

la narrativa; todas ellas se refieren a negociaciones de significado en diferentes dimensiones de la 

práctica docente. Ellas son:  

1. Gestión del Currículo: definida como las acciones y conceptualizaciones que configuran el 

diseño del currículo y su ejecución, lo cual involucra la planeación e instrucción de clase, 

el diseño de guías y de pruebas, y la evaluación. 

2. Gestión de Aprendizajes: se refiere a las acciones y conceptualizaciones de lo que significa 

aprender y cómo se enseña para aprender; en otras palabras, se refiere al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Gestión del Aula: entendida como las acciones y conceptualizaciones acerca del manejo 

del aula, lo que involucra las interacciones docente-estudiantes, estudiantes-docente y 

estudiantes- estudiantes, y factores que inciden en esas interacciones, tales como el manejo 

del tiempo.  

2.3 Criterios de calidad, recolección de información y consideraciones éticas 

Skovsmose y Borba (2004), refiriéndose a los cambios de aula, consideran que “los cambios 

no garantizan la calidad de la investigación” (p. 211). Por lo cual, Skovsmose y Borba (2004) 

manifiestan que: 

 […] el desarrollo de la práctica de aula puede ser discutida en los mismos términos 
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en los cuales discutimos la calidad de la investigación crítica. Esta es la razón por 

la cual consideramos el desarrollo pedagógico como parte integrante de la 

investigación crítica […]. Encontramos que la calidad de la investigación crítica 

está vinculada a la calidad de la imaginación pedagógica, la organización práctica 

y el razonamiento exploratorio, y que la cooperación sugiere una forma de 

garantizar la calidad de estos procesos. (p. 222) 

 Lo anterior contrasta frente al paradigma positivista, en el que el investigador es diferente al 

investigado, con el fin de garantizar objetividad y validez (Skovsmose y Borba, 2004). La 

investigación crítica propone que los “maestros y los estudiantes no pueden seguir siendo meros 

objetos de investigación” (p. 221), porque incluso los estudiantes se pueden involucrar en el 

proceso de Imaginación Pedagógica, y el investigador, siendo docente, aprende de su investigación 

para mejorar el desarrollo de su práctica.  

Ahora, el estudio que se presenta en este documento reproduce dos ciclos de investigación 

desde el enfoque de investigación crítica. Cada ciclo de investigación se desarrolló durante un 

semestre académico, desde la definición de la Situación Inicial hasta el análisis de Razonamiento 

Exploratorio. El primero fue originalmente un estudio cuantitativo descriptivo, de diseño cuasi 

experimental (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014), y todo el proceso fue reinterpretado 

desde el enfoque de investigación crítica. El segundo ciclo de investigación fue realizado 

inicialmente desde el enfoque de investigación crítica (Lopez, Palacios, & Romero, 2014), y a 

partir de él surgió el interés de desarrollar esta tesis bajo esta perspectiva. 

En cada ciclo participó un equipo de investigadores distinto, y ambos grupos fueron 

acompañados de docentes de la Maestría de Educación como tutores e investigadores expertos. Yo 

hice parte de ambos grupos, como investigadora y como docente titular del curso de Biología de 

grado séptimo del Colegio Prado Veraniego I.E.D., de la localidad de Suba, en Bogotá. Por lo 

tanto, estaba encargada de llevar a cabo la intervención en el aula, y con los demás investigadores 

cooperamos mutuamente en el diseño de las intervenciones, en la realización de los instrumentos, 

en el análisis de la información y la triangulación de información para las investigaciones 

realizadas en cada curso.  

Por otro lado, esta investigación se desarrolla siguiendo un corte cualitativo. Entonces, para 

la recolección de información se tuvieron en cuenta grabaciones de audio, cuestionarios, 

observaciones de videos de clase; también, conversaciones espontáneas personales de los 
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estudiantes y de otros docentes o investigadores de las que tomé nota en mis diarios de campo. 

Además, se diseñaron y aplicaron instrumentos como encuestas, entrevistas semiestructuradas, 

pruebas y matrices de evaluación. Estas se validaron a través de ensayos piloto con estudiantes de 

otro curso del mismo grado de la institución y/o fueron revisadas por expertos docentes. 

Finalmente, se hicieron entrevistas a docentes participantes de los equipos de investigación de cada 

ciclo, para tener evidencia de aspectos importantes del proceso.  

Toda la información recolectada fue categorizada y analizada empleando las tres categorías 

descritas en el apartado anterior; posteriormente se llevó a cabo la escritura de la narrativa, y se 

incluyeron evidencias del material recolectado. 

Para garantizar la ética del estudio, se hizo una solicitud de consentimiento informado a la 

institución y a los padres de los estudiantes aclarando la intención del trabajo. En ese documento 

se informó la manera en que los estudiantes iban a participar, la recolección de información 

realizada y el uso que le íbamos a dar, para certificar su anonimato y su seguridad (ver anexo 1). 

La ética de la investigación también se garantiza al considerar los criterios de calidad, mencionados 

anteriormente, en la ejecución de todo el proceso. Por lo cual presenté a cada grupo la narrativa 

del presente documento para su reconocimiento y validación. 

A continuación, narro cada uno de los dos ciclos de investigación, recogiendo mi experiencia 

personal como docente e investigadora (teniendo en cuenta la participación de otros 

investigadores), a través de los siguientes apartados: Situación Inicial; Imaginación Pedagógica y 

Situación Imaginada; Organización Práctica, Situación Arreglada y resultados; y Razonamiento 

Exploratorio. Para terminar, presento las reflexiones finales de toda la investigación.  

3 Primer ciclo de intervención 

3.1 La Situación Inicial 

Al inicio de 2014, yo impartía un curso de Biología a dos grupos de grado séptimo de 

educación básica, en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Ambos cursos contaban con una 

población de 40 estudiantes, en edades desde los 11 hasta los 13 años, pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. Comparados con los demás grupos de la institución, estos cursos 

presentaban muy bajo desempeño académico, que se evidenciaba en que más del 50% de los 

estudiantes presentaba bajo rendimiento en más de tres áreas.  
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Por otro lado, los cuatro años que llevaba ejerciendo como docente en colegios del distrito 

no habían sido nada fáciles porque enfrentaba una serie de problemas en el aula y me hacía diversas 

preguntas, como: “¿Qué puedo hacer para cambiar esta realidad? ¿Cómo se puede transformar 

todo eso?” (Romero, Notas personales, 2014). Además, mis acciones de enseñanza en el aula se 

basaban en la transmisión de ideas de colegas y en mis recuerdos o experiencias como estudiante 

acerca de cómo aprendía y qué era importante aprender; incluso, en ocasiones me basaba en mi 

“intuición”.  

Yo era una docente con formación profesional en Ciencias Básicas, y mi formación como 

docente se sustentaba, principalmente, en lo que había aprendido hasta ese momento, cuando 

estaba iniciando el segundo semestre de Maestría de Educación. También, me apoyaba en lo que 

recordaba de un curso previo de corta duración acerca de docencia, en el que me habían dado 

nociones de la praxeología (Juliao, 2011), que comprendí como una estrategia de reflexión sobre 

la práctica del trabajo en el aula, para solucionar una problemática a partir del análisis de esta. Pero 

saber esta estrategia no era suficiente, ya que ante las numerosas problemáticas que se presentaban, 

ni siquiera sabía qué hacer.  

Así, en la práctica de aula me sentía preocupada, desanimada y frustrada, y también a veces 

resignada pero ineficaz profesionalmente. Me adhería en ocasiones a las frases de mi sala de 

profesores: “es que es culpa del sistema”, “esos chinos no quieren aprender”, “no vale la pena 

esforzarse”, “problema de ellos”, “no hacen nada”, “para qué se desgasta uno la voz, no siguen 

instrucciones, no ponen atención, no hacen sino hablar, no respetan”, “ni siquiera saben leer”, “los 

papás no ayudan”, etcétera. Sin embargo, no lograba aceptar esas ideas completamente porque 

tenía la convicción, la esperanza, de que debía existir una solución.  

Esa esperanza comenzó a forjarse al conocer docentes que disfrutaban de una buena labor; 

también, gracias al curso de Currículo y Pedagogía de la Maestría de Educación, visto en el primer 

semestre de mis estudios, en el cual, por las reflexiones de las lecturas de autores como Gimeno 

(2010) y Posner (2005), definí que el currículo es un “aparato de la educación y para la educación 

que sirve para regular” (Romero, 2013c) las acciones en dicha labor. Mas conocí que existía una 

brecha por cerrar entre el currículo oficial —planes de estudio, estándares, metas, estrategias de 

evaluación, etcétera— y su ejecución en el currículo operativo: “lo que se enseña y se evalúa 

realmente” (Romero, 2013c). Luego, cuando leí a Gimeno (1991), “comprendí que en la 

interpretación del currículo, de unos lineamientos prescritos, se generan un diseño, una 
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programación y una ejecución de la enseñanza, que se reflejan en el estudiante en el currículo 

evaluado” (Romero, 2013b), donde se expone la calidad de mi enseñanza. Por lo tanto, reflexioné 

finalmente: “soy quien participa en el diseño del currículo oficial y quien ejecuta dicho plan, y 

dependiendo de cómo sea mi participación, así serán mis resultados reflejados en los estudiantes” 

(Romero, 2013b). 

Lo expresado anteriormente lo comprendí mejor al realizar el proyecto de investigación 

con otros compañeros de la materia en mención, en el cual analizamos que la desalineación de los 

estándares del Ministerio de Educación Nacional (MEN,2006), su interpretación y adaptación en 

el currículo oficial, afectaba la forma de ejecutarlo e incidía en los resultados de los aprendizajes 

(Serna, Marciales, Romero, & Bedoya, 2013), y así reconocí aún más la importancia de la 

planeación y ejecución a nivel curricular. Sin embargo, no tenía claro cómo plasmar estas ideas en 

mi caso, y las inquietudes persistían, tales como “eso de planear no sé qué tanto sirva porque lo 

que uno logra hacer no se parece a lo que se planea; por lo que me sucede en el aula, me parece 

mejor planear cada clase” o “sé que se debe usar un referente del currículo oficial, como los 

estándares del MEN, pero no sé cómo trasladarlos al resto de la planeación y a la práctica, pues no 

sé interpretarlos”; también, me perturbaba lo que escuchaba como un lema en mi entorno acerca 

de la planeación y ejecución curriculares: “escriba lo que quiera que yo hago lo que quiero”. 

Con respecto a qué era importante aprender, me enfocaba en que había una secuencia 

temática que era necesario plasmar en el currículo e impartirla ordenadamente en el aula, para que 

los estudiantes adquirieran un sentido lógico acerca de lo que aprendían. Me preguntaba por 

“¿cómo selecciono la información que les doy a mis estudiantes?, ¿cuál es la secuencia adecuada?, 

¿cómo acerco a ellos la información, y luego, cómo logro que ellos se apropien de esta, de modo 

que se convierta en verdadero conocimiento?” (Romero, 2013a). En esa forma interpretaba la 

construcción de conocimientos o aprendizajes. 

Lo expresado anteriormente se reflejaba en mi planeación de clase, en las explicaciones y 

en la forma de evaluar. Según mi planeación, les daba a mis estudiantes explicaciones de conceptos 

para que realizaran talleres, para luego hacerles una evaluación o un examen con preguntas del 

tipo “Icfes” de selección múltiple o abierta, enfocadas en averiguar si habían aprendido o no 

aquellos conceptos, que luego calificaba. Pero notaba cierto desinterés en los estudiantes por 

aprender ciencias o por desarrollar las actividades de clase que podían conducirlos a desarrollar 

aprendizajes, es decir, lo que era para mí adquirir los conceptos claramente.  
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Al respecto, me preocupaban la duración y la frecuencia semanal de la clase, para lograr 

un buen trabajo de aula y buenos aprendizajes, ya que las clases de 75 minutos eran dos veces por 

semana, pero se reducían 10 minutos o menos al tratar de organizar, callar y controlar la 

indisciplina de los cuarenta estudiantes, para que simplemente escucharan y recibieran 

instrucciones. Por lo cual, a veces me salía de mis casillas, pues el tiempo restante me era 

insuficiente para dar las instrucciones y explicaciones que ellos debían seguir para realizar sus 

talleres y favorecer el desarrollo efectivo de sus aprendizajes, según mi modo de ver. 

Acerca de mis ideas de “cómo aprender” o qué estrategia usaba en talleres de clase para 

que los estudiantes aprendieran, había definido varios aspectos. Creía que era necesario un trabajo 

autónomo o individual por parte del estudiante, y eso significaba una especie de consagración 

personal para aprender. Entonces, si veía a los estudiantes caminando en otro sentido, lo 

relacionaba con irresponsabilidad y falta de compromiso de su parte. De ese modo, esperaba que 

los estudiantes siguieran instrucciones, se acoplaran a todo lo que se les pidiera, “según mis 

planeaciones curriculares”, sin expresar ninguna razón, como muestra de su compromiso con su 

aprendizaje. Es decir, procuraba mantener su atención en actividades individuales, con el fin de 

poder controlar su indisciplina, pues así me parecía más fácil darles mis instrucciones y guiar la 

clase.  

Aun así, encontraba que los estudiantes no avanzaban en su modo de trabajar en clase, ni 

en sus aprendizajes. Por eso me decepcionaba, porque deseaba que todos los estudiantes trabajaran 

y aprendieran al mismo ritmo. En un cuestionario, los estudiantes registraron las impresiones que 

tenían de esos momentos; algunos manifestaban que aprender era como “un copiar y pegar” 

(cuestionario de reflexión, 2014), y que prácticamente no estaban pensando a fondo lo que recibían 

(ver anexo 10). Además, podía ver que el trabajo autónomo de los niños era escaso, pues buscaban 

apoyarse en otro para copiar y evidenciaban irresponsabilidad en sus actividades individuales de 

aula y extraescolares, ya que veinte niños de cuarenta incumplían con sus actividades o no las 

hacían completas. En la figura 3 se observan calificaciones que obtuvieron los estudiantes en un 

momento del curso.  
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Figura 3. Ejemplo de las calificaciones de los estudiantes del curso 702. (Las tareas recibían 

un puntaje de 1 a 10; la tarea de sistema digestivo fue hecha en clase, y era un dibujo) 
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Esto se lo atribuía, en parte, a la falta de acompañamiento de los padres de familia a sus 

hijos, situación que se conocía gracias a comentarios de algunos estudiantes y a la información 

recolectada por una de las directoras de grupo; por lo tanto, buscaba concentrar su proceso de 

aprendizaje en el trabajo académico dentro del aula.  

Aparte de intentar el trabajo de forma individual, probaba alguna forma grupal, al observar 

un mayor interés en ellos al trabajar así, según sus comentarios o solicitudes públicos. Sin embargo, 

notaba que algunos estudiantes no participaban conscientemente dentro de los grupos, por su falta 

de compromiso, y me disgustaba detectar estudiantes con actitudes irresponsables que “no hacían 

nada, esperando que otros trabajaran por ellos” (Romero, Notas personales, 2014). Además, 

manejar la clase en organización grupal me traía otras problemáticas: la terrible indisciplina, se 

ponían a hablar, se distraían en otras cosas, se demoraban en terminar, y, por el ruido que hacían, 

yo terminaba con las cuerdas vocales adoloridas, en mi esfuerzo por ser escuchada. 

A pesar de esto, me agobiaban la cantidad de trabajos por calificar y los resultados, ya que 

hacía muchos talleres, quizzes o evaluaciones, para “exigirle al estudiante que aprendiera”, porque 

mi idea era mantenerlos ocupados y presionarlos. Con todo ese esfuerzo, los educandos 

presentaban un rendimiento académico que calificaba de heterogéneo, porque se presentaban 

diferentes porcentajes de estudiantes en cada desempeño, según sus calificaciones: así, un 

porcentaje muy bajo de estudiantes en nivel de desempeño superior (calificaciones sobre 4.5); un 

porcentaje solo un poco mayor de nivel alto (con calificaciones entre 4.0 y 4.5); en tanto que el 

porcentaje de estudiantes de niveles bajo y básico es mucho más alto que los otros dos.  

Sin embargo, no tenía certeza de que estos niveles representaran los verdaderos 

aprendizajes, puesto que la manera de evaluarlos estaba reducida a la obtención de calificaciones 

numéricas. Es más, obtenía esos datos a través del promedio entre resultados de talleres en 

clase, tareas extra clase (que calificaba con criterios como “bien”, “regular” y “mal”, que traducía 

a una calificación numérica), pruebas escritas que contenían preguntas abiertas y cerradas, pruebas 

orales, y una calificación de comportamiento social de autoevaluación.  

Además, en mi práctica de aula detecté, en pruebas escritas con pregunta abierta, distintas 

dificultades en los estudiantes. Tenían dificultades para argumentar, analizar, diferenciar y 

relacionar conceptos, resolver problemas, leer y comprender, y expresarse por escrito (habilidades 

que consideraba importantes a desarrollar pero que no estaba segura de cómo hacerlo; un ejemplo 

aparece en la figura 4). Empecé a pensar que por eso los estudiantes se sentían más a gusto con 
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pruebas del tipo Icfes de selección múltiple que con pruebas escritas de pregunta abierta, pero en 

ambos casos lo resultados eran pésimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplos de respuestas de pregunta abierta. 

 

Además, quería que el aprendizaje fuera realmente significativo, es decir que los 

conocimientos de ciencias los entendieran y les quedaran para toda la vida, logrando que los 

relacionaran con su vida cotidiana. Pero no lograba hacerlo; por ejemplo, en Biología se 

encontraban desarrollando el tema de la célula, un tema que comprendían con dificultad, por lo 

cual el paso de que lograran la relación de este con su vida me representaba una gran complicación. 

 Quería encontrar una estrategia de enseñanza que me ayudara a lograr mis cometidos, 

porque mis concepciones discrepaban de lo que vivía en del aula; sentía que “yo quería hacer algo 

pero los estudiantes no me dejaban”. Así que me interesaba encontrar la salida a mis problemas, e 

identifiqué, gracias a la experiencia investigativa que había vivido con mis compañeros y al 
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elucidar las palabras de Stenhouse (1991): “un desarrollo del plan curricular que sea de la más alta 

calidad, depende de la capacidad por parte de los profesores para adoptar una actitud investigadora 

con respecto a su propio modo de enseñar” (p. 211), puesto que “de los interrogantes que me 

planteaba, iba descubriendo la necesidad y la importancia de la investigación educativa” (Romero, 

2013b). 

3.2 Imaginación Pedagógica y Situación Imaginada 

Como grupo de investigación, integrado por Rodrigo, María, Nadia (uso seudónimos para 

proteger su identidad) y yo, investigadores y estudiantes de la Maestría de Educación comenzamos 

a indagar sobre la manera de contribuir a mejorar la Situación Inicial. Esta idea la concebimos en 

el desarrollo del proyecto de investigación para la materia “La Evaluación en la Educación” de la 

maestría (que, como presenté antes, aquí reconceptualizo bajo la investigación crítica). Al 

principio, nos enfocamos en estrategias metodológicas que contribuyeran al desarrollo de 

aprendizajes, punto central de mi interés y de los demás investigadores. Dialogamos y pensamos 

en posibilidades alimentadas con experiencias y aprendizajes nuestros y propuestas de otros 

autores, para construir una Situación Imaginada como alternativa de la Situación Inicial, la cual 

sería puesta en marcha en una intervención que daría lugar a la Situación Arreglada. 

Yo presenté a los coinvestigadores que en mi clase a veces me enfocaba en el trabajo 

individual de los estudiantes buscando controlar la indisciplina, construir su autonomía y 

garantizar que estuvieran trabajando. En otras ocasiones me enfocaba en el trabajo grupal, porque 

quería estimular la interacción de pares, el diálogo en sus propias palabras y la ayuda mutua; 

aunque esto me generaba inseguridad porque se manifestaban indisciplina, falta de cooperación y 

la dependencia del trabajo de otros. Tuvimos ciertas inquietudes al analizar la Situación Inicial, 

acerca de lo que sucedía en los aprendizajes, en el trabajo individual y grupal de los estudiantes. 

Dijimos: “Resolver este interrogante es para nosotros de gran importancia, puesto que nos 

permitirá comparar los resultados obtenidos con cada una de las estrategias (trabajo individual y 

cooperativo), para verificar cuál de ellas es más efectiva en el aprendizaje” (Angel, Baquero, 

Molano, & Romero, 2014).  

Revisando la literatura al respecto, encontramos que la estrategia individual permite trabajar 

a un ritmo personal, para el alcance de objetivos según los intereses de cada uno (Johnson, Johnson, 

& Holubec, 1999a); pero el estilo cooperativo es capaz de promover interacciones entre los 

educandos para la construcción de conocimientos, de la argumentación y del respeto por las 
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opiniones de los demás (López & Acuña, 2011), por lo cual ayuda a desarrollar habilidades 

intrapersonales e interpersonales que podían incidir en su desempeño académico (Johnson & 

Johnson, 1999). Por eso queríamos indagar acerca de otros aprendizajes resultantes al aplicar cada 

estrategia, para definir ventajas y desventajas de su aplicación en el contexto en cuestión (Baquero, 

Ángel, Molano, & Romero, 2014). 

Considerando que este proyecto se desarrollaba en el marco del curso “La Evaluación en la 

Educación”, quisimos abordar la evaluación del aprendizaje comprendida como la necesidad de 

construir herramientas que permitieran “medir” si un objetivo de aprendizaje había sido alcanzado 

(Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014). Antes del curso, carecíamos, incluso, de una correcta 

comprensión acerca de la construcción de estas herramientas de evaluación; por ello, acordamos 

que “dichas herramientas debían dar cuenta de los conocimientos adquiridos por los estudiantes a 

través de situaciones observables y medibles que no den paso a la inferencia, convirtiendo la 

evaluación en un sistema objetivo y formativo” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014).  

En medio de las discusiones del grupo, planteamos el intento de realizar un proceso de 

evaluación formativa, que involucrara la retroalimentación permanente y efectiva hasta lograr que 

los estudiantes alcanzaran el objetivo de aprendizaje, como explican McMillan (2007) y López 

(2013). Pero no teníamos un acuerdo total de cómo realizar este proceso, y yo tenía dudas de si 

podía hacer parte de la intervención bajo el enfoque cooperativo, porque lo veía como una 

alteración metodológica. 

Así que nos orientamos a diseñar y aplicar pruebas de desempeño, ya que permitían tener 

evidencia, a través de situaciones reales, del aprendizaje del objeto de conocimiento por evaluar 

(Oosterhof, 1996). Y además, nos pareció que así podríamos “contemplar aciertos y desaciertos 

del proceso que se lleva a cabo en el aula, a través del contraste de los objetivos propuestos y los 

resultados obtenidos, generando así una posible reorientación del plan curricular”, que influiría en 

nuestra comprensión de la práctica pedagógica (Angel, Baquero, Molano, & Romero, 2014), de 

acuerdo con lo que habíamos comprendido de las lecturas de Scriven (1991) y Tyler (1973).  

En el sentido curricular, queríamos lograr una planeación coherente con los estándares 

propuestos por el MEN (2006) para el área de Ciencias, de acuerdo con las necesidades planteadas 

en la Situación Inicial. Encontramos expuesto en los estándares que se debe lograr la formación 

del pensamiento científico para que los estudiantes sean reflexivos, analíticos, críticos, 

responsables y autónomos. También, enuncian la importancia de provocar sentido y significado a 
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los conocimientos del mundo natural en los estudiantes, de tal modo que sean capaces de 

aproximarse al conocimiento científico en su propio contexto, y tomar decisiones, con 

compromiso, sobre sí mismos, sobre sus relaciones con otros y con la naturaleza.  

De igual modo, en el mismo documento se plantea que se deben desarrollar aprendizajes 

significativos, una pedagogía que tenga presente niveles de complejidad en el aprendizaje, la 

participación activa de los estudiantes, el trabajo colaborativo y una evaluación permanente, entre 

otras cosas, lo cual daba coherencia a nuestras intenciones y empezaba a evidenciar la distancia 

que tenía en mis concepciones y lo que se esperaba que pasaría en mi clase. 

Sin embargo, analizamos que esas intenciones del MEN no se estaban cumpliendo en nuestro 

ámbito. Según Hernández (2001), ello se debe a la estrategia transmisionista de los docentes de la 

educación tradicional, que era la misma que yo aplicaba en mi práctica de aula, en la que el docente 

toma el lugar de transmisor de conocimientos y se desconocen las ideas y experiencias previas de 

los estudiantes. A diferencia de lo que presentan Díaz y Hernández (2002), estas ideas y 

experiencias se pueden relacionar con nueva información, para construir nuevos conocimientos y 

corregir sus preconceptos, provocando así aprendizajes significativos.  

Nos interesó desarrollar en los estudiantes de grado séptimo aprendizajes significativos 

teniendo en cuenta esas ideas. Una primera negociación fue qué tema “significativo” tratar en la 

intervención. En ese momento, enseñaba el tema de “la célula” y podía introducir “la nutrición 

celular”, para dar pie al aprendizaje “Alimentación Saludable”, con el cual se podía estudiar el 

desarrollo de otras habilidades, más allá de comparar y hallar diferencias, como analizar y 

relacionar, las cuales me interesaba provocar. Adicionalmente, podría ser aprendizaje significativo 

porque “recibirían herramientas para tomar decisiones adecuadas en su vida cotidiana frente a su 

propia alimentación y salud, y también para que pudieran interpretar y analizar críticamente el 

medio que los rodea” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014), desarrollando su pensamiento 

científico y llevándolos posiblemente a reflexionar y a mejorar su comportamiento alimentario. 

Revisando los documentos oficiales, encontramos que tanto en los estándares —“Relaciono 

la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si es 

balanceada” (MEN, 2006)— como en el documento “Promoción de la alimentación saludable y la 

actividad física” (Secretaría de Educación Distrital [SED], 2012), — “Reafirmar en el estudiante 

el conocimiento del aporte nutricional de los alimentos, su clasificación por función corporal y 
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construcción de un pensamiento crítico frente a la alimentación y nutrición” (p. 19)—, este 

aprendizaje era deseable de alcanzar y los asumimos como referentes curriculares de la 

intervención.  

En seguida, definimos lo que haríamos en la intervención. Primero, establecimos unos 

constructos de aprendizaje “por tratar, tales como nutriente y nutrición; alimento y alimentación; 

tipos de nutrientes y tipos de alimentos; la función de la nutrición y la alimentación; y la 

alimentación balanceada” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014), como base para diseñar la 

intervención hasta la evaluación, según López (2013). Luego, decidimos aplicar una prueba 

diagnóstica (pre test) para determinar preconceptos y una prueba al final (pos test) para analizar 

los aprendizajes logrados, con el fin de compararlos con los iniciales y conocer el avance de los 

estudiantes, debido a los métodos de aprendizaje individual y cooperativo. Finalmente, con la 

prueba final podríamos ofrecer un juicio de valor o su calificación, como evaluación sumativa 

(McMillan, 2007). 

Utilizamos todas las estrategias aprendidas en el curso de evaluación para desarrollar los 

instrumentos de evaluación (pruebas y matrices) y acordamos que, después de conocer los 

resultados de la prueba inicial, debíamos diseñar y aplicar las actividades de aula, de tal modo que 

lográramos desarrollar aprendizajes de modo significativo. Así, después de toda esta serie de 

negociaciones, llegamos a unas preguntas de investigación: ¿En qué medida los estudiantes de 

grado séptimo del I.E.D. Prado Veraniego alcanzan niveles de desempeño del aprendizaje 

“alimentación saludable en el hombre” a partir de las estrategias metodológicas individual y 

cooperativa? ¿Cuál de las dos estrategias de trabajo individual o cooperativo arroja mayores 

niveles de desempeño en cuanto al aprendizaje propuesto?  

Habíamos detectado la limitación de tiempo para el diseño y aplicación de la intervención, 

por lo cual decidimos evitar abordar cómo mejorarían las habilidades intrapersonales e 

interpersonales de los estudiantes. Pero yo sentía mucha curiosidad al respecto. 

3.3 Organización Práctica, Situación Arreglada y resultados 

Teniendo en cuenta las orientaciones de Skovsmose y Borba (2004) acerca de la 

Organización Práctica y la Situación Arreglada, en esta sección intentaré reflejar de la manera más 

fiel las negociaciones que se dieron entre nosotros, los investigadores, para tratar de llevar a la 

realidad la Situación Imaginada. Para darle un orden al relato, me referiré a cinco componentes: la 

prueba diagnóstica y la matriz; las guías de clases y las sesiones; la prueba final y los resultados 
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de los aprendizajes; por último, los resultados de un cuestionario de reflexión y una charla informal 

de reflexión hecha al final de la intervención. 

De manera inicial, tuvimos una amplia negociación para definir concretamente el objetivo de 

aprendizaje, pues tratábamos de que fuera coherente con el constructo propuesto en la Situación 

Imaginada y con los referentes curriculares seleccionados. Mientras intentábamos diseñar la 

prueba diagnóstica y la matriz de evaluación, usando el constructo planteado en la Situación 

Imaginada, nos dimos cuenta de que era complicado tratar de incluir todos estos elementos: 

nutriente y nutrición; alimento y alimentación; tipos de nutrientes y tipos de alimentos; la función 

de la nutrición y la alimentación; y la alimentación balanceada. Así que reiteradamente vimos la 

necesidad de definir el objetivo de aprendizaje, el cual logramos precisar como “Conoce el aporte 

nutricional de los alimentos y su clasificación por función corporal para determinar con 

argumentos si una alimentación es balanceada o no” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014). 

Al redefinir el objetivo de aprendizaje, tuvimos que definir los criterios de evaluación por 

consignar en el instrumento, es decir, la matriz. Nos dimos cuenta de que dependiendo de los 

criterios de evaluación, así mismo se construirían los puntos de la prueba, para que se articularan 

los dos instrumentos. Y a la vez entendimos que estos deberían ser coherentes con el objetivo de 

aprendizaje. No fue un proceso fácil lograr el acuerdo de cuáles iban a ser los criterios, pero 

logrado estos, se definió totalmente la prueba inicial. Además, empezamos a dimensionar otros 

aspectos de la intervención, por ejemplo, la cantidad de estudiantes, lo que nos llevó a trabajar solo 

con el curso 702.  

También, vimos la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, ya que hace parte de la 

formación de pensamiento científico, según los estándares del MEN (2006). El referente curricular 

decía: “Reafirmar en el estudiante el conocimiento del aporte nutricional de los alimentos, su 

clasificación por función corporal y construcción de un pensamiento crítico frente a la 

alimentación y nutrición” (SED, 2012, p. 19). Sin embargo, yo vinculaba el pensamiento crítico 

con las dificultades que presentaban los estudiantes para comprender y responder preguntas 

abiertas por escrito, analizar y relacionar conceptos, leer e interpretar textos científicos, y la 

expresión oral. Pero al indagar, asociamos el pensamiento crítico con lo que mencionan Hawes & 

Corvalán (2004) acerca de los componentes de la taxonomía de Bloom, como un conjunto de 

habilidades cognitivas como el análisis, la síntesis y la evaluación, que van más allá de conocer y 

comprender.  
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Consideramos que desarrollar esas habilidades ayudaría en la forma en que los estudiantes 

resolvían preguntas y en la manera de responder ante problemas, lo cual se relacionaba con mis 

intereses. Por lo cual decidimos, luego de una difícil deliberación, usar solo la taxonomía de Bloom 

como referente de los niveles de desempeños cognitivos, dejando de lado otras taxonomías 

estudiadas en el curso. Esto nos llevó a replantear la pregunta de investigación: ¿En qué medida 

avanzan los estudiantes de grado séptimo del Colegio Prado Veraniego I.E.D. en sus niveles de 

desempeños cognitivo respecto al aprendizaje “Alimentación Saludable”, usando la estrategia 

enseñanza-aprendizaje cooperativo?  

Entonces, en relación con los criterios de evaluación basados en los componentes del dominio 

cognitivo de la taxonomía de Bloom, construimos en la tabla 1 los que están expuestos. 

 

Tabla 1. 

 Criterios construidos a partir de los componentes del dominio cognitivo de Bloom y el 

constructo Alimentación Saludable (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014) 

COMPONENTES 

DEL DOMINIO 

COGNITIVO DE 

BLOOM 

CRITERIO 

1 CONOCIMIENTO 

SIMPLE  

DE BLOOM 

Diferencia los conceptos de alimento, tipo de nutriente y tipo de alimento. 

2 COMPRENSIÓN Explica por qué hay enfermedades o problemas nutricionales, cuando se tiene 

una dieta no balanceada, de alto o bajo contenido nutricional. 

3 APLICACIÓN 

 

 

Relaciona o asocia los alimentos con su nutriente principal, tipo de alimento 

y/o función corporal. 

4 Soluciona un problema de alimentación no balanceada de su vida cotidiana 

proponiendo cómo mejorarla y argumentando la solución o su propuesta. 

5 ANÁLISIS El estudiante analiza los alimentos según su tipo, aporte nutricional, función 

corporal, y la importancia de consumir una dieta balanceada para tener una 

buena salud.  
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Después, nos dispusimos a construir la prueba inicial que habíamos planteado diseñar como 

prueba de desempeño. Pero notamos la dificultad operativa, ya que estas pruebas buscan que se 

demuestren aprendizajes a través de preguntas o propuestas que involucren acciones como 

respuesta. Por ejemplo, deberían construir un menú de dieta balanceada con recortes de revista de 

alimentos, y al estar yo sola en el aula y no tener experiencia en desarrollar estas formas de 

evaluación, nos generaba dificultades para medir los criterios establecidos. Por lo tanto, decidimos 

diseñar una prueba de preguntas de respuesta abierta y construida, de manera que las respuestas 

nos dieran la información suficiente del nivel de desempeño de cada estudiante, frente a cada 

criterio de la tabla 1. 

Sin embargo, en el diseño de la matriz tuvimos dificultades, pero la intervención de la 

profesora titular de la materia “La Evaluación en la Educación” y un ejercicio de clase nos 

ayudaron a comprender cómo hacerlo. Finalmente, para cada criterio de la matriz redactamos las 

características que se esperaban en las respuestas de los estudiantes, según los niveles de 

desempeño establecidos de acuerdo con el decreto 1290 de 2009. Sin embargo, “para el 

componente aplicación fueron redactados dos criterios, dado que pretendimos analizar por 

separado las actividades de relacionar conceptos y solucionar problemas, porque consideramos 

que para solucionar problemas es imprescindible establecer relaciones entre los conceptos 

involucrados en el constructo” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014). La figura 5 presenta 

el diseño de la matriz de evaluación, la cual se encuentra en los anexos (ver anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

6 SÍNTESIS Propone una dieta semanal balanceada con las cantidades adecuadas de cada 

tipo de alimento según la pirámide alimenticia y los requerimientos 

nutricionales para un adolescente. 

7 EVALUACIÓN Evalúa si un menú es o no es balanceado nutricionalmente, argumentando con 

criterios que involucren tipos de nutrientes y función corporal.  
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Figura 5. Descripción de la matriz de evaluación (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 

2014). 

 

Durante el resto del proyecto seguimos los planteamientos necesarios para validar las 

pruebas: 1. ajuste de las preguntas con los criterios de la matriz de evaluación; 2. la matriz fue 

revisada por un experto externo; 3. la pruebas pasaron por un ensayo piloto; 4. se identificaron y 

ajustaron fallas en el planteamiento y redacción de las preguntas, tal como lo proponen Brookhart 

& Nitko (2008). La prueba final, paralela a la inicial, se ajustó aún más para reconocer mejor los 

aprendizajes de los estudiantes y medir sus avances (ver anexo 4). 

REFERENTES CURRICULARES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
(Decreto 1290) Y 
VALORACIÓN ASIGNADA  

 

COMPONENTES DEL 
DOMINIO COGNITIVO DE 
BLOOM  

 

CRITERIOS  DEFINIDOS SEGÚN 
LOS COMPONENTES DEL 
DOMINIO COGNITIVO DE BLOOM 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 



34 

 

 
 

Al aplicar la prueba inicial en los estudiantes del curso 702, algunos de ellos tenían algunas 

ideas acerca del tema que se iba a tratar. Pero los estudiantes intentaron “hacer copia” porque les 

preocupaba no dar respuestas correctas, se demoraban tratando de construir respuestas, así fueran 

inventadas. En ese momento comprendí que en ellos había una noción de que responder por sus 

aprendizajes no era algo sin importancia. Les parecía curioso que se les aplicara una prueba de una 

temática que no habían visto, y más curioso todavía el poder contestar abiertamente “no sé”. 

Antes de que presentaran la prueba inicial, les advertí que simplemente íbamos a desarrollar 

una serie de actividades para aprender de una manera diferente y que queríamos saber qué sabían 

del tema. El anuncio les pareció llamativo pero a mí me producía ansiedad, pues en realidad lo que 

venía era nuevo no solo para ellos, sino también para mí. 

Para el diseño de la intervención, utilizamos los planteamientos de Johnson y sus 

colaboradores (1999a) sobre el aprendizaje cooperativo: 

1. Interdependencia positiva entre los integrantes.  

2. Interacción cara a cara en el intercambio de recursos entre los estudiantes (información 

y materiales).  

3. Responsabilidad individual. 

4. Habilidades interpersonales.  

5. Procesamiento grupal que ocurre cuando los integrantes analizan acciones para decidir 

cuáles se mantienen o se cambian para lograr las metas.  

Este hallazgo me generó la idea de que sí se podían realizar trabajos “grupales de una manera 

eficiente y estratégica” (Romero, Notas personales, 2014). 

En el mismo análisis de la literatura de Johnson y su equipo (1999) acerca del aprendizaje 

cooperativo, conocimos que el rol del docente es muy importante, pues su enfoque no es llenar de 

conocimientos a los estudiantes —asunto que me impactó y me confrontó—, sino ser un estratega 

facilitador del trabajo, desde el diseño y el control de las interacciones en los grupos hasta el logro 

de resultados; en tanto que el estudiante es partícipe directo y activo del proceso, responsable de 

sus tareas individuales y las del equipo. 

Por otro lado, entre la variedad de estrategias que existen de aprendizaje cooperativo 

escogimos la llamada “Rompecabezas” (Servicio de Innovación Educativa [SIE], 2008) porque 

incentiva la responsabilidad —una de las debilidades de los estudiantes— y la autoestima, pues 

cada uno se siente importante, ya que cumple una función, de acuerdo con Slavin & Johnson 
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(1999); además, contribuye a la formación del pensamiento crítico, puntos relacionados con mis 

anhelos y salidas de mis preocupaciones. 

Así las cosas, diseñamos o cosificamos unas guías para los estudiantes de lo que debían hacer 

en las sesiones, y que correspondían a desarrollar de manera concreta la estrategia del 

“Rompecabezas” con el contenido propuesto. En esta estrategia, a los integrantes de los grupos 

iniciales se les reparten temas para preparar, se deshacen esos grupos y se reúnen para compartir 

sus ideas en “grupos de expertos” según el tema; luego vuelven al grupo inicial (ver anexo 5). Para 

esto, adicionamos a la guía una matriz que se refería a su comportamiento social, para tratar de 

mantener un trabajo en equipo adecuado (ver figura 6 y anexo 9).  

 

 

Figura 6. Matriz de comportamiento social. 

 

En total, diseñamos tres guías que fueron revisadas con anterioridad por un experto externo 

para su validación y se aplicaron en seis sesiones. María y yo tuvimos mucho cuidado con la 

redacción del lenguaje de las guías, evitando palabras poco comunes, para facilitar la comprensión 

lectora de los estudiantes. En conclusión, las pruebas, las guías, las actividades y el material de 

apoyo fueron ajustados de acuerdo con el objetivo de aprendizaje, los referentes curriculares y los 

criterios de evaluación, de modo que tratamos de conservar la coherencia del currículo oficial y 

operativo hasta la evaluación, como lo plantea Posner (2005). Ejemplos de este material se 

encuentran en los anexos 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí evidenciamos que desarrollar este proceso tomaba 

bastante tiempo, aspecto del que no éramos conscientes.  

Mientras diseñábamos las guías, en una asesoría con la docente de la maestría, esclarecí que 

el desarrollo de niveles de pensamiento no dependía únicamente de la estrategia cooperativa en sí. 

Pues me parecía y dudaba a la vez, que era como un dispositivo automático de aula para la 

producción de niveles de pensamiento o de aprendizajes. Entendí que la forma de preguntar, el 

diseño de las preguntas dentro de las actividades y las actividades en sí incidían en la manera de 
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“hacer pensar” a los estudiantes. Ella me explicó: “Tú no debes darles las respuestas, debes 

hacerles preguntas que los hagan pensar, debes hacerlos pensar” (Romero, Notas personales, 

2014), así que tratamos de construir las guías teniendo en cuenta este aspecto tan importante. 

Durante las sesiones, noté varias situaciones. Una de ellas, es que los estudiantes tomaban 

más tiempo del que esperaba; para mí, esto entorpecía la intervención y me ponía ansiosa, porque 

una guía debía desarrollarse en una sesión o clase pero se usaba el doble de tiempo. Ese tiempo lo 

tomaban porque se demoraban tanto en lograr sus comprensiones como en sus deliberaciones, pero 

en ocasiones me parecía que no seguían instrucciones o que no se ajustaban a mis deseos. También 

observé que los estudiantes hacían mucho ruido al hablar entre sí; algunas veces sufría al creer que 

no escuchaban mi voz cuando les decía algo. En otras ocasiones, algunos me pidieron cambio de 

grupo para trabajar mejor, lo que denotaba su interés por realizar la actividad. Otra situación era 

la manifestación de la irresponsabilidad, pues les entregaba las guías pero algunos las dejaban en 

casa, o no terminaban definitivamente las actividades (ver figura 7).  

 

 

Figura 7. Ejemplos de guías diligenciadas de manera incompleta. 
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También, tuvimos que ajustar las guías a medida que avanzaban las sesiones. Por ejemplo, 

en la segunda sesión aumentamos los ejercicios de aplicación para que clarificaran y afirmaran sus 

aprendizajes, ya que algunos estudiantes tenían dificultades para clasificar alimentos por tipo y 

relacionarlos con los tipos de nutrientes (ver anexos 5 y 6). 

En relación con la evaluación formativa, que nos había causado controversias, observé 

durante las sesiones que con frecuencia se necesitaba retroalimentación en los grupos; al oír lo que 

hablaban, me daba cuenta de los errores en sus comprensiones; sin embargo, la impartía, pero no 

adecuadamente o de manera inmediata, pues consumía el tiempo y quería cumplir con lo planeado. 

Así, al terminar la sesión o iniciar la siguiente, hacía una retroalimentación general, tan rápida que 

posteriormente dudé de su capacidad de subsanar errores o incomprensiones. 

Al cierre de la intervención, los estudiantes presentaron la prueba final, pero algunos no la 

contestaron toda, pues se demoraron escribiendo y decidiendo sus respuestas. En esta prueba se 

mantenían preguntas abiertas, a pesar de que a ellos no les agradaba contestar este tipo de 

preguntas; pero en este caso no manifestaron rechazo. Al terminar, fue interesante descubrir que 

la mayoría de estudiantes trató de dar respuestas amplias y con un sentido lógico (ver anexo 4).  

En el momento de evaluar, detectamos de nuevo inconsistencias en la matriz, que implicaron 

ajustes adicionales. Para llegar a los resultados finales, hicimos un proceso de triangulación, en el 

cual todos los integrantes del equipo de investigadores —incluida yo— evaluamos cada prueba, y 

al final compilamos los resultados, todo esto con el fin de evitar sesgos por mi percepción personal 

de los estudiantes o efecto halo (Brookhart & Nitko, 2008). Por último, los datos obtenidos fueron 

analizados, para ser comparados, a través de la prueba de Wilcoxon, tal como habíamos acordado 

para el desarrollo del proyecto. 

Cuando analizamos y comparamos los resultados de las pruebas inicial y final, encontramos 

que en general hubo avances significativos en los aprendizajes de los estudiantes, a través de los 

niveles de desempeño en relación con los criterios definidos según los componentes de la 

dimensión cognitiva de Bloom y el objetivo de aprendizaje de alimentación saludable. Sin 

embargo, los estudiantes “no avanzan al mismo ritmo”, como yo pensaba; cada uno alcanzó sus 

propios logros en cada criterio de los componentes de la dimensión cognitiva de Bloom (ver anexo 

8). 

Posteriormente, para conocer qué pensaban los estudiantes acerca de la experiencia, les pedí 

que respondieran un cuestionario de preguntas abiertas (ver anexo 10) y llevé a cabo una charla 
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informal durante la clase, la cual grabé. Los estudiantes manifestaron aspectos positivos, tales 

como “Tener autocontrol para seguir instrucciones de lo que dice la profesora, para hacer las cosas 

muy bien y aprender” (estudiante W, cuestionario de reflexión, 2014), “Que las personas que no 

trabajaban, de alguna manera aportaban para la actividad y además el aprendizaje es enorme con 

el método de estudio” (estudiante L, cuestionario de reflexión, 2014). 

Algo en lo que coincidieron varios de los estudiantes, fue en considerar la reunión de expertos 

como un momento importante para compartir sus saberes, y, por lo mismo, se sentían 

comprometidos a tener, al menos, unas ideas básicas para participar en esta reunión y debatir o 

defender sus ideas; en sus palabras, “Lo que me gustó más es que cada uno de los niños tenía un 

tema, él tenía que ser responsable para el grupo, y aprendí más; cuando la reunión de expertos 

terminaba uno compartía el conocimiento con su grupo” (estudiante Z, cuestionario de reflexión, 

2014), “Lo que más me gustó fue cuando en el grupo todos socializaban y entre todos los 

integrantes se ayudaban, aprendí más en la reunión de expertos ya que todos mostraban sus 

conocimientos” (estudiante N, cuestionario de reflexión, 2014). 

El diseño de las preguntas orientadoras de las guías de actividades causó un impacto en los 

estudiantes, porque los llevó a tener que leer comprensivamente para poder cumplir con su 

responsabilidad individual en los grupos, y ayudó a mejorar su comprensión lectora. Por ejemplo, 

a través de la pregunta ¿Qué ventajas encontró en esta estrategia para aprender dentro de la 

clase?, un estudiante contestó: “la ventaja es que uno a la vez que va leyendo, va aprendiendo, 

porque antes solo copie y pegue” (estudiante S, cuestionario de reflexión, 2014),  y otro afirmó: 

“Encontré muchas, porque antes solo era copiar y pegar, ya no tengo que hacer eso porque ya sé 

que con solo leer ya puedo buscar la respuesta de lo que busco” (estudiante X, cuestionario de 

reflexión, 2014). 

Con respecto al aprendizaje “Alimentación Saludable”, identificamos que algunos de los 

estudiantes reflexionaron acerca de sus hábitos alimenticios, y que el aprendizaje incitó cambios; 

esto nos condujo a pensar que este aprendizaje fue significativo para ellos. Hubo un grupo 

importante de estudiantes que manifestaron ideas como las siguientes: “Lo que aprendí me sirve 

para enseñarle a mi familia qué alimentos son sanos y cuáles no” (estudiante C, cuestionario de 

reflexión, 2014), “Para enseñarle a mi familia y tener ese aprendizaje toda mi vida” (estudiante T, 

cuestionario de reflexión, 2014), “Me sirvió para mucho porque gracias a eso ya mi mamá hace el 

desayuno, almuerzo, comida y lo demás balanceado por nuestra salud” (estudiante K, cuestionario 
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de reflexión, 2014)”, “Me sirve para comer balanceado y para cuidarme de las enfermedades que 

pueden darme y por causa de no comer bien” (estudiante P, cuestionario de reflexión, 2014), “Yo 

comía demasiados carbohidratos simples, ahora como balanceadamente y como de todo un poco 

y así mejoraré mi crecimiento” (estudiante G, cuestionario de reflexión, 2014).  

Luego de todos estos hallazgos, en los encuentros finales de la construcción del reporte del 

proyecto del semestre, manifesté a mis pares investigadores una serie de ideas, que Nadia 

transcribió, acerca del impacto y los cambios que causó este proceso investigativo en mí, pues 

incentivó una serie de reflexiones respecto a mi práctica pedagógica (Baquero, Ángel, Molano, & 

Romero, 2014). Estas ideas y mi lectura actual las presento en el Razonamiento Exploratorio de 

este primer ciclo de intervención. 

3.4 Razonamiento Exploratorio 

Tal como lo presenté en la metodología, el Razonamiento Exploratorio es un proceso de 

análisis de la relación entre la Situación Inicial y las experiencias resultantes en la Situación 

Arreglada, la capacidad de la Imaginación Pedagógica para concretarse en la realidad y los nuevos 

aspectos derivados de la Organización Práctica para visualizar nuevas alternativas. Este proceso 

lo realicé a través de las tres categorías de análisis: Gestión del Currículo, Gestión del Aula y 

Gestión del Aprendizaje.  

Aunque el análisis lo realizo a través de estas categorías, entre ellas hay una relación intrínseca 

pues se vinculan para producir o configurar la práctica de aula. Por eso haré explícitas esas 

relaciones reiterando los hallazgos que las vinculan, pues al comprender su interacción pude 

entender mi propia práctica y cómo mejorarla. 

 

3.4.1 Gestión del currículo 

Como ya mencioné, esta categoría analítica la definí como las acciones y conceptualizaciones 

que configuran el diseño del currículo y su ejecución, en lo cual contemplo la planeación e 

instrucción de clase, el diseño de guías y de pruebas, y también la evaluación.  

Para comenzar, fue interesante que el ejercicio realizado resaltó la necesidad de planear la 

intervención teniendo en cuenta la alineación del currículo oficial y operativo, hasta la evaluación, 

en coherencia con lo que dice Posner (2005), ya que fue necesario definir claramente los referentes 
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curriculares —del currículo oficial— y el objetivo de aprendizaje para diseñar las pruebas, las 

guías, la sesiones, las instrucciones, los criterios de evaluación y los instrumento de evaluación.  

Así, en relación con el diseño y ejecución del currículo, tuve una transformación evidente en 

mis acciones y conceptualizaciones a través de este ciclo de investigación, puesto que en la 

Situación Inicial, aunque comprendía la importancia de planear y ajustar un currículo coherente 

con la práctica, todavía no lo cosificaba en mi práctica real, porque tenía dudas e inseguridad 

acerca de cómo hacerlo, y de su efectividad. Ello, debido a las problemáticas que veía fuera de mí, 

en los estudiantes y en el contexto —no me involucraba dentro de la problemática—, a los cuales 

les atribuía un poder limitante sobre la ejecución del currículo. 

En tanto que en la Imaginación Pedagógica propusimos mejorar la configuración del 

currículo para que el diseño de la intervención tuviera un orden. Con ello, comprendí mucho mejor 

que el currículo era una manera particular de organizar la práctica, como afirma Stenhouse (1991). 

Y esto lo entendí, aún más, al conocer las intenciones (metas, objetivos y orientaciones) propuestas 

en los estándares del MEN (2006) y al tener que escoger unos referentes curriculares para 

orientarnos en la definición del objetivo de aprendizaje; al cual no fue fácil llegar por las 

debilidades de nuestras interpretaciones de los estándares, tal como lo expresé en una asesoría para 

el proyecto: “[…] entonces tuvimos la controversia de si esa acción de pensamiento que tiene ese 

estándar de ciencias, ¿es competencia? ¿Es desempeño? ¿Eso qué es? ¡No sabemos exactamente 

qué es!” (grabación de asesoría, 2014a). 

Así que tuvimos que definir qué queríamos que los estudiantes aprendieran, lo cual se 

configuró como el objetivo de aprendizaje (que exploro más adelante en la Gestión de 

Aprendizajes) para guiar el diseño completo de la intervención. Es más, la importancia de definir 

el objetivo se evidenció plenamente en la necesidad de establecer los criterios de evaluación para 

la construcción de la matriz o el instrumento de evaluación, puesto que no pudimos cosificar ese 

instrumento hasta tener la completa comprensión de qué íbamos a medir en las pruebas, lo cual se 

ligó a tener que conceptualizar cómo se les iba a enseñar, en cuanto secuencia, para plasmarlo en 

las guías (ver anexo 5); y así configurar mi participación a través de las instrucciones y la de los 

estudiantes en las actividades.  

Entonces, este tipo de relaciones nos obligó a tener una alineación curricular coherente para 

darles sentido a la enseñanza y a la evaluación de aprendizajes. Así que dicha coherencia, que 

interpretaba tan solo como un ordenamiento mandatorio de ideas de forma técnica, que se debe 
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cumplir por ser “el currículo”, en realidad es una necesidad para guiar la ruta que lleva a los 

resultados que se espera alcanzar, con lo cual comprendí mucho mejor las palabras de Gimeno 

(2010): “El curriculum proporciona un orden a través de la regulación del contenido de aprendizaje 

y de la enseñanza en la escolarización moderna, una construcción útil para organizar aquello […] 

que habrá de aprender” (p. 24). 

Este análisis lo respaldo con algunas de las conclusiones que como grupo de investigación 

definimos en el escrito original del proyecto de este ciclo de investigación: 

Es importante que exista una alineación de los instrumentos con los demás 

componentes de la investigación: matriz de evaluación, pruebas y guías […] Una 

consideración importante a tener en cuenta para la planeación de una intervención 

es la alineación del currículo oficial y operativo, hasta la evaluación. Esta 

consideración se tuvo en cuenta en el desarrollo de este estudio, […] consiguiendo 

cumplir con el objetivo de aprendizaje planteado en el proyecto y evaluar lo que 

realmente se pretendía. (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014) 

 En ese sentido uno de los elementos curriculares claramente transformado, fue la 

conceptualización de la evaluación y de las acciones acerca de la misma. Incluso, llegué a un nivel 

más detallado del significado y alcance de esta. Ya que dejó de ser un evento momentáneo, que 

usaba como medio de presión sobre los estudiantes para tratar de obligarlos a cumplir “su deber 

de aprender”, y que por ende me agobiaba calificando numerosos productos, pues en la medida 

que interactuaba con los conceptos de otros autores y ponía en juego sus propuestas —junto con 

las deliberaciones personales y grupales del equipo de investigación, en los foros virtuales y en las 

clases del curso “La Evaluación en la Educación”—, pude negociar el significado de la evaluación 

como instrumento para medir aprendizajes, pero también como diagnóstico y oportunidad de 

formación. Es decir, se convirtió en un instrumento procesual de los aprendizajes.  

Al revisar este proceso complejo de negociación para cosificar las matrices y las pruebas, 

dimensioné que la evaluación no era poner una calificación con criterios de “mal”, “regular” y 

“bien” como en la Situación Inicial, y que realizaba pruebas sin considerar qué es evaluar. En la 

Situación Inicial, mis pruebas de aprendizajes solo le apuntaban a medir la capacidad del estudiante 

para responder las preguntas de un temario que yo diseñaba, luego le daba una calificación, y en 

ese punto me detenía. No articulaba la evaluación con un objetivo de aprendizaje claro y, por 

consiguiente, no verificaba si se cumplía. Y la obtención de la calificación definitiva la asocié con 
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la evaluación sumativa; así, obtenía promedios de calificaciones en los que integraba los resultados 

de cada producto, incluso, el de autoevaluación de comportamiento, tal como me referiré en el 

análisis de Gestión del Aula. 

Otro aspecto que analicé fue sobre la evaluación formativa, que, según la teoría, se refería a 

la retroalimentación de aprendizajes. Durante la Situación Imaginada, veía esta retroalimentación 

como una alteración de la estrategia de aprendizaje cooperativo, pues no pertenecía a la “receta”, 

pero al estar en medio de la experiencia y descubrir vacíos y dudas en los estudiantes, entendí la 

necesidad de actuar realizando el proceso de retroalimentación. Y ante una discusión con la 

docente del curso de Evaluación, ella presentó que el docente debe decidir la pertinencia de la 

retroalimentación durante una clase; esto me llevó a repensar mi actuar y a definir que hubiera sido 

mejor profundizar en este aspecto, que tomé aun a la ligera en esta primera intervención. 

Otro punto importante que indiqué en la Situación Inicial, era la importancia que le daba al 

cumplimiento de una secuencia temática como parte del currículo, lo que concebía como su eje 

principal. Pero no me ayudaba a marcar objetivos de aprendizaje sino a buscar la adquisición de 

cúmulos de conocimientos en los estudiantes. También, en la Situación Inicial no hacía mucho 

reparo en la planeación de las clases e instrucciones; en cambio, en la Situación Arreglada vi 

claramente sus implicaciones. El tener más clara su importancia y participar en la práctica con las 

guías como instrumento, me ayudó a mejorar lo que hacía en mi labor frente a los estudiantes 

porque representó ventajas en la organización y en las acciones de los estudiantes, ya que podían 

ver y leer lo que debían hacer. 

 Después de este análisis, defino que el objetivo marca la meta, y lo demás se construye para 

alcanzarlo; luego se mide qué tan cerca se estuvo de alcanzarlo o cuánto faltó, para decidir qué y 

cómo se debe suplir para poder llegar a él. Así que la consideración que tenía de mejorar mis 

interpretaciones y mis concepciones del currículo, para mejorar mi planeación y los resultados de 

los estudiantes, empezó a concretarse, y podía reflexionar sobre algunos vacíos que quedaron. 

 

3.4.2 Gestión de Aprendizajes 

En cuanto a la Gestión de Aprendizajes, me enfocaré inicialmente en los siguientes aspectos: 

qué se debe aprender y cómo se aprende, en cuanto a la forma en que evolucionaron mis 

conceptualizaciones y mi modo de participar al respecto, en mi práctica. 
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Como ya he presentado, en la Situación Inicial, mi versión de “qué se debe aprender” estaba 

enfocada en que el estudiante debía adquirir una secuencia temática lógica, alrededor de la cual 

configuraba mi currículo y mi práctica. Aun así, me preocupaba que tuvieran aprendizajes 

significativos, porque consideraba la importancia de relacionar los aprendizajes con eventos de la 

vida cotidiana. Durante las indagaciones, encontramos que las metas del MEN (2006) involucran 

el desarrollo de aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento científico y el crítico. Esto 

nos dio indicios de cómo se debía construir la ruta por seguir, así que supe que debía ir más allá 

de lo que estaba pensando.  

Luego, en la Organización Práctica tuvimos que comprender las intenciones del MEN (2006) 

para la enseñanza en ciencias y el uso de estándares como referentes curriculares. Así, logré 

entender “exactamente lo que dicen los estándares, es una acción de pensamiento, es así como lo 

llaman […] vamos a construir un logro […] lo que queremos alcanzar como aprendizaje” 

(grabación de asesoría, 2014a). 

Pero estas acciones de pensamiento seguían siendo escurridizas para mí. Durante una de las 

clases de “La Evaluación en la Educación”, la profesora señaló: “no se puede entrenar pensamiento 

crítico, se enseña a pensar […]  se aprende a pensar críticamente. No es enseñarles a responder 

[…] es llevarlos a pensar”. Así, mi idea de “qué se debía aprender una secuencia temática” se 

alteró, me di cuenta de que eso no era lo único ni lo más importante. Por eso, en la preparación de 

las guías propusimos preguntas y actividades enfocadas a “llevarlos a pensar”. 

En la Situación Arreglada vinculaba el pensamiento crítico con la comprensión y la forma de 

responder preguntas abiertas por escrito. También, con la capacidad de analizar y relacionar 

conceptos, leer e interpretar textos científicos, y con la forma de expresarse oralmente. Al 

combinar la propuesta de Bloom en la construcción de los criterios de la matriz, me pareció que 

estaba alejada, pues hacía relaciones incorrectas con los componentes que tienen que ver con el 

pensamiento crítico: análisis, síntesis y evaluación. Pero resolver problemas y relacionar conceptos 

sí estaban bien vinculados.  

En el análisis de los resultados encontramos que el desarrollo del pensamiento crítico no fue 

uniforme en los estudiantes, en los componentes relacionados. De hecho, “síntesis” fue lo más 

rezagado; por lo tanto, concluyo que la capacidad de proponer ideas es necesario cultivarla más. 

Por otro lado, los niveles de desempeño superior y alto no fueron alcanzados por la mayoría de 

estudiantes (ver anexo 8).  
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Por otra parte, encontramos que contribuir a la comprensión de los estudiantes “no es 

obligarlos a leer para que tengan que comprender” (Romero, diario de campo, 2014). Al respecto, 

reconstruí mi conceptualización cuando llegamos a definir que “el lenguaje empleado en los 

instrumentos debe ser claro y sencillo, de manera que facilite la comprensión de los estudiantes 

[…] debe tener en cuenta […] sus dificultades en la comprensión lectora, […] las preguntas 

orientadoras incluidas en las actividades juegan un papel importante […] porque llevan a los 

estudiantes a leer comprensivamente” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014). Ello se 

evidenció en expresiones de los estudiantes tales como “antes solo era copiar y pegar, ya no tengo 

que hacer eso porque ya sé que con solo leer ya puedo buscar la respuesta de lo que busco” 

(estudiante X). 

En la Situación Arreglada, los resultados mostraron que los estudiantes no avanzaban al 

mismo ritmo, por lo cual entendí que no aprenden homogéneamente, como yo suponía, ya que 

cada quien alcanza sus propios logros. En ese sentido, aunque el tiempo de aplicación de talleres 

duplicó lo estimado, me quedó la idea de que los estudiantes van a un ritmo distinto al que a veces 

ambiciono. Por eso, tuve que adaptarme a la realidad, en vez de esperar a que ellos se adaptaran 

precisamente al plan estipulado. A pesar de que no fue fácil aceptarlo, con mis compañeros 

comprendimos que “El tiempo que se invierte en la estrategia aunque bastante, vale la pena 

invertirlo, dado los resultados que se obtienen en comparación con la estrategia tradicional, que 

requiere una menor inversión de tiempo, pero con resultados desfavorables para la mayoría de los 

estudiantes” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014). 

Por otro lado, los resultados o los avances los medía a través de las calificaciones de los 

estudiantes, los cuales relacionaba con el nivel de desempeño o aprendizaje de ellos, en la escala: 

2.0, bajo; 3.0, básico (para el colegio, 3.5); 4.0, alto; 5.0, superior. Al respecto, pude tener otra 

comprensión de los niveles de desempeño, gracias a la construcción de la matriz de evaluación, 

donde teníamos que describir las características de esos niveles de acuerdo con cada criterio. Sin 

embargo, consideramos que “es conveniente ajustar las descripciones de los niveles de desempeño 

de la matriz de evaluación de acuerdo a las características particulares del grupo, […] o acorde a 

las posibles respuestas de los estudiantes” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014), ya que 

fuimos muy exigentes en estas descripciones.  

Con respecto a cómo se aprende, al comienzo no tenía una ruta clara. Probaba mediante 

trabajo individual o trabajo grupal, y en cualquiera de los casos me decepcionaba por los bajos 
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resultados de los aprendizajes. Planeamos comparar la dicotomía de aprender individualmente y 

de forma grupal, pero solo hicimos una comparación de aprendizajes entre los iniciales y finales 

en la intervención de enfoque cooperativo. 

 Al conocer el aprendizaje cooperativo, supe que lo confundía con el trabajo grupal, ya que 

el primero le da a cada estudiante su propia responsabilidad para compartir con los otros, y así 

procura reducir “el efecto polizón”1; lo cual me pareció estratégico. Al respecto, varios estudiantes 

expresaron opiniones favorables como las expuestas en la Situación Arreglada. Es más, varios 

coincidían al decir que el momento en el que más aprendieron fue en la reunión de expertos de la 

técnica “rompecabezas”. Por lo mismo, llegué a decir: “Ahora creo que no planteaba un trabajo 

grupal adecuadamente, ni siquiera sabía de qué se trataba el trabajo cooperativo, y ahora pienso 

que tiene muchísimas ventajas” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014).  

Algo que surgió en la Situación Arreglada fue el ajuste de actividades en las guías para 

afianzar los aprendizajes y mejorar las instrucciones, de acuerdo con las necesidades detectadas, 

lo cual me indicó que debía examinar el transcurso de lo que sucede en una clase y, si es necesario, 

modificar mi actuación para tratar de asegurar la llegada al objetivo, debido a que las instrucciones 

o el diseño del material pueden limitar el recorrido de los estudiantes en su trayecto hacia la meta. 

Al respecto, consideró que terminé de entender esta idea gracias a la negociación de significados 

que experimenté en la asignatura “Conceptos Científicos, Aprendizaje y Escritura”, la cual estaba 

cursando a la vez que escribía estas líneas. 

Por otro lado, fue muy importante comprender que la técnica de aprendizaje cooperativo no 

era un dispositivo de producción de aprendizajes, como suponía. Por momentos, me hacía esta 

pregunta: ¿cómo diferencio el efecto del método y el efecto de la enseñanza en los aprendizajes? 

(Romero, diario de campo, 2014), como si se tratara de un experimento. Pero el diseño de las 

actividades cooperativas implicaba mantener la idea de “hacerlos pensar” para aprender. Al 

respecto, indagaba acerca de cómo hacerlos pensar, pero me costaba confiar en que a los 

estudiantes les interesara aprender.  

Lo anterior fue cambiando desde el momento de la presentación de la prueba diagnóstica, en 

la cual ellos se resistían a dar cualquier respuesta, así no supieran. Muy posiblemente, el concepto 

que tenían de evaluación les hacía sentir temor, pero después de intentar responder por largo rato, 

                                                

1 Se refiere a cuando un integrante deja que otros trabajen por él, según Johnson, Johnson, & Holubec 

(1999ª). 
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comprendí que para ellos “los aprendizajes no son algo vago y sin importancia” (Romero, Notas 

personales, 2014). Me di cuenta de que “Antes consideraba que los estudiantes simplemente no 

aprendían porque no querían, o porque su irresponsabilidad o sus problemáticas se los impedían. 

Ahora creo que un cambio metodológico logra que los estudiantes sean más participativos de su 

proceso de aprendizaje, y también los integra y los motiva a aprender” (Baquero, Ángel, Molano, 

& Romero, 2014). 

Finalmente, también entendí que los estudiantes aprendían mediante la evaluación formativa, 

a través de la retroalimentación. Y pude ver que en este primer ciclo no había hecho lo suficiente. 

Por eso, como grupo de investigación expresamos lo siguiente: “Considerando la 

retroalimentación inmediata como parte de la evaluación formativa, debe contemplarse un tiempo 

adecuado para la misma dentro de la planeación; el efecto de dicha retroalimentación en los 

aprendizajes puede hacer parte de un nuevo proyecto de investigación” (Baquero, Ángel, Molano, 

& Romero, 2014), pero también identifiqué que “se genera una mayor participación de los 

estudiantes cuando el docente lanza preguntas que hacen parte de la retroalimentación y 

socialización del tema” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014).  

 

3.4.3 Gestión del Aula 

 En la Gestión del Aula involucro las interacciones docente-estudiantes, estudiante-

estudiantes, estudiantes-docente, las cuales tienen un papel fundamental en la práctica de aula. Se 

recuerda que en la Situación Inicial había varias problemáticas, como la indisciplina de los 

estudiantes, que al tratar de controlarla provocaba pérdidas de tiempo de las clases. Este fenómeno 

me generaba afán y ansiedad, pues buscaba cumplir con los contenidos de la clase y no lo lograba. 

Además, en el deseo de lograr resultados ejercía presión sobre los estudiantes, a través de mi modo 

de evaluar; por lo cual realizaba numerosos talleres, trabajos y exámenes, que luego me abrumaban 

al calificarlos. 

Aparentemente, en la Situación Arreglada estuvimos enfocados en el campo cognitivo, 

porque, por limitaciones de tiempo, habíamos decidido dejar de lado analizar los aprendizajes de 

habilidades sociales. Sin embargo, tras la experiencia con el enfoque cooperativo vislumbré la 

posibilidad de superar problemáticas como la indisciplina y la interdependencia negativa. Por 

ejemplo, dentro de los elementos de la estrategia, se propone el trabajo cara a cara y una 

organización estratégica, en la que el trabajo de cada integrante es crucial para alcanzar el objetivo 
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grupal, forjando así la interdependencia positiva (Johnson & Johnson, 1999). En ese sentido, tuve 

una luz de esperanza al trabajar con las posibilidades, mediante una nueva comprensión de lo que 

se podía hacer para reducir la interdependencia negativa; eso aligero mi carga. 

Al principio, no pensaba en la posibilidad de que el paso de llevar a los estudiantes a ser 

participantes de su proceso de aprendizaje incidiría en su concepción de autocontrol. Por mi estilo 

de enseñanza tradicional, concebía que debían estar callados oyendo mis palabras, sin poder saber 

si pensaban en lo que les decía. Pero en la Situación Arreglada pude comprender que, aun habiendo 

problemáticas, y más allá de buscar controlar a los estudiantes y el tiempo, tenía que aprovechar 

la estrategia de aprendizaje cooperativo, en la cual ellos trataban de regularse, debido a la clara 

asignación de roles y actividades por desarrollar.  

De hecho, algunos estudiantes reportaron en el cuestionario de reflexión ideas como esta: 

“Que si aprendo a socializar en grupo puedo hacer mis cosas ya que voy compartiendo mis ideas 

y ellos sus ideas, y así hacemos una buena respuesta, la diferencia fue que antes no hacía nada, no 

trabajaba bien, ahora me entusiasmo por hacer las cosas en grupo e individual” (estudiante B, 

2014). 

Por eso, a través del estudio confirmamos lo que nos dice la literatura del aprendizaje 

cooperativo y de la técnica del rompecabezas: “Crea sentido de responsabilidad individual, dado 

el compromiso adquirido con el grupo y la reunión de expertos” (Baquero, Ángel, Molano, & 

Romero, 2014). Sin embargo, no significó para mí que se hubiera logrado un desarrollo completo 

de la responsabilidad en los estudiantes y la mejora definitiva de las problemáticas. De todos 

modos, manifesté este cambio de parecer, ya que “antes pensaba que el trabajo grupal era una 

pérdida de tiempo, porque solo unos pocos del grupo trabajaban y los otros miraban y no hacían 

nada” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014); ahí tenía otra perspectiva. 

Aun así, tampoco fue fácil controlar mi deseo de dominar la clase, pues el ruido y la charla 

de los estudiantes no me permitían dar las instrucciones como deseaba. Al escuchar un audio de 

clase, contabilicé en 15 minutos las 14 veces que decía shhhshh o “por favor hagan silencio”, “¿me 

escuchan”? (Romero, Grabación de charla informal de clase, 2014)  Por lo cual, al final de las 

sesiones salía con dolor de garganta; eso me dejó la sensación acerca de la necesidad de incidir 

más en la indisciplina y la falta de autocontrol de ellos, para lo cual supuse que el uso de la matriz 

de comportamiento social ayudaría. 
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Fue interesante interactuar con los estudiantes y darles la oportunidad de expresar sus 

reflexiones verbalmente y a través del cuestionario final. Esta fue una oportunidad para crear 

confianza y permitirles participar; entendí que podía acortar la distancia entre ellos y yo, que a la 

vez redundaba en un beneficio mutuo. Leer las respuestas fue descubrir un mundo que no conocía, 

a pesar de que concebía que la relación con los estudiantes no debería ser tan distante y que el aula 

podía convertirse en un trabajo de equipo. Por eso reconocí que desde mi posición como docente 

tradicional, en realidad estaba alejada de ellos, y la gestión de mi aula tenía mucho por mejorar. 

4 Segundo ciclo de intervención 

4.1 La Situación Inicial 

 Al comienzo del segundo semestre de 2014, me encontraba meditando en mis aprendizajes 

del semestre anterior y en nuevos interrogantes, frutos de la anterior experiencia investigativa y de 

mis propias dubitaciones. Por ejemplo, me causaba curiosidad comprender cómo los estudiantes 

podían aprender más y mejor. También, pensaba cómo llenar los vacíos de la intervención anterior, 

que hacían parte de esta situación actual. Mientras tanto, seguía con mi labor de docente de 

Biología en el mismo curso. 

Pero quería seguir la misma dirección, tratando de resolver mis interrogantes a través de la 

investigación, con la diferencia de que estaba iniciando el segundo semestre con una nueva 

materia: “Imaginación Pedagógica y Aprendizaje”. Ingresé a ella porque, a través de una 

conversación con la docente titular de esta, supe que la materia me abría la puerta al conocimiento 

de una nueva dimensión del significado de aprender y de cómo se aprende, incluso de la forma de 

gestionar el aula y el currículo. Entonces, me involucré con Juan y Lina (investigadores y 

estudiantes de la materia, uso seudónimos para proteger su identidad) en el proyecto que 

desarrollaríamos ese semestre.  

Como le presenté a Juan y Lina, a pesar de haber tenido un acercamiento en el primer ciclo 

de investigación, todavía no estaba satisfecha pues consideraba que mi interpretación de los 

estándares aún no era la adecuada para mi área; por lo tanto, la proyección en el currículo tampoco 

lo era (Lopez, Palacios, & Romero, 2014). Es más, concebía que el plan de área que tenía no era 

la traducción del objetivo del currículo prescrito, ni mi ejecución era congruente, y, en 
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consecuencia, estaba afectando los resultados de aprendizaje de mis estudiantes, según mi 

comprensión de las palabras de Gimeno (1991). 

Para conocer más el contexto, revisamos el Proyecto Escolar Institucional (PEI) (I.E.D., 

2014a). Este se enuncia como “la comunicación con calidad hacia el desarrollo humano”; al leerlo 

me di cuenta de que no lo había articulado en mi ruta curricular, sobre todo en la ejecución. En el 

mismo PEI se presenta el modelo pedagógico de la institución: el social-cognitivo, que implica la 

interacción social para desarrollar aprendizajes. Sin embargo, esta directriz curricular no la había 

adaptado como tal, por lo cual notaba un elemento adicional de desarticulación de mi práctica con 

el currículo oficial. Es decir, a pesar de que ya conocía bondades del aprendizaje cooperativo, no 

lo había practicado ni vinculado como resultado de seguir el PEI. 

Había observado que la irresponsabilidad, la falta de autocontrol y de seguimiento de 

instrucciones tuvieron una tendencia a la mejora, debido a la capacidad del trabajo cooperativo de 

incidir en estas problemáticas, como lo afirma Alarcón (2004). Pero como seguían manifestándose 

en mi contexto, me surgieron dudas de su aplicación. Por eso, al tratar de permitir interacciones 

entre los estudiantes, a la vez las limitaba o controlaba. De lo cual, Juan me recordó que yo seguía 

teniendo “miedo de trabajar con los estudiantes en grupos, por el efecto polizón entre ellos” 

(seudónimo, entrevista informal, 2015). 

Por lo anterior, en ocasiones practicaba la enseñanza centrada en el docente transmisor del 

conocimiento, y los estudiantes, como actores pasivos que trabajan individualmente (Huba & 

Freed, 2000). Pero seguía interactuando en ocasiones con ellos pues me interesaba conocer su 

opinión de la clase, como si el aula fuera un espacio de trabajo en equipo docente-estudiantes, pero 

la clase seguía estando bajo mi control y dirección. Al respecto, en una asesoría de la docente 

titular de la asignatura de Imaginación Pedagógica y Aprendizaje, ella me explicaba: “es difícil 

cambiar de rol [de enseñanza centrada en el docente] y es difícil saber qué es lo que yo tengo que 

hacer [en el nuevo rol] […] no solamente están aprendiendo ellos, sino tú como profesor, y eso 

toma tiempo” (grabación de asesoría, 2014b). Así que permanecían en mí un sinsabor y una 

intención de seguir avanzando en mis aprendizajes y en la solución de aquellas problemáticas. 

Lo anterior se acentuaba porque, a través de la entrevista inicial a un grupo focal de los 

estudiantes, expresaron ideas como: “Si es que también hay veces gente que ni siquiera es capaz 

de trabajar sino que ve que este niño es el que trabaja, entonces hagamos con él y que él haga todo 

el trabajo que al final se termina, ¿sí?” (estudiante M, 2014), “Porque, igual, cuando estamos en 
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equipo nos podemos ayudar entre nosotros y también charlar, y lo malo es que hablan y hablan y 

no […] hablamos mucho, todos hablamos y no escuchamos las indicaciones, y eso” (estudiante R,  

2014). También, en la encuesta diagnóstica manifestaron que surgían dificultades para ponerse de 

acuerdo o peleas y discusiones. Por otro lado, expresaron que deseaban cambios del espacio de 

clase, el uso de recursos como el Video Beam, y que se hicieran actividades divertidas. Todo lo 

cual alimentaba mi motivación de intervenir estos aspectos.  

 Por otra parte, gracias a conversaciones espontáneas con la directora de este grupo y con la 

orientadora del colegio, supe que algunos estudiantes tenían problemas que afectaban su 

interacción social, tales como introversión, aislamiento, problemas de comunicación verbal y baja 

autoestima, e incluso, que algunos estudiantes tenían problemas de concentración o de aprendizaje 

pero no estaban debidamente diagnosticados. 

Por otro lado, observaba dificultades en habilidades que el MEN (2006) establece que 

deberían ser desarrolladas en grado séptimo, tales como manifestar claramente por escrito sus 

puntos de vista de manera coherente y lógica, sustentar sus respuestas con diversos argumentos, 

elaborar justificaciones detalladas y utilizar adecuadamente el lenguaje científico para 

comunicarse. Por ejemplo, en la encuesta diagnóstica (ver anexo 11) aparecían respuestas como 

“aprende más y aprende más y cuando grande más si me gusta” (estudiante O, 2014), que yo 

encontraba sin coherencia; al igual que en otra respuesta: “yo sí considero que hay que ayudar 

apoyar de todo lo difícil que allá que hacer” (estudiante B, 2014). En la misma encuesta tratamos 

de indagar si les gustaba responder preguntas que implican argumentar, ante lo cual algunos 

consideraron que tenían facilidad; otros no tenían claro de qué se trata (el 35% dijo que argumentar 

era opinar) y otros más reconocieron que les costaba expresarse por escrito.  

Además, en las indagaciones de literatura, del ciclo anterior, habíamos encontrado que las 

técnicas cooperativas son capaces de incidir en el nivel de argumentación de los estudiantes, de 

acuerdo con López & Acuña (2011), pero no nos enfocamos en ello, a pesar de ser una necesidad 

que había planteado en la Situación Inicial anterior. Sin embargo, me cuestioné que yo no tenía 

claro cómo se debía enseñar a argumentar, ya que solo les pedía a los estudiantes: “argumente su 

respuesta”. Al ver esto, concebimos la necesidad de enseñar a argumentar, para concentrar una 

posible mejora en estos aspectos. 

Por otro lado, estaba interesada en influir en su relación con el medio ambiente, por la falta 

de conciencia al respecto en ellos, por la poca importancia que representaba para sus vidas. Este 
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interés estaba relacionado con los objetivos del PRAE de la institución y los estándares de 

competencias básicas de Ciencias Naturales propuestos por el MEN (2006). En la encuesta 

diagnósica evidenciaron que no se sentían parte de él y manifestaron practicar hábitos negativos 

frente al manejo de residuos sólidos y el recurso hídrico (Lopez, Palacios, & Romero, 2014), 

mediante expresiones como “yo boto basura y me da igual” (estudiante O, encuesta diagnóstica, 

2014) (ver anexo 11). 

 

4.2 Situación Imaginada e Imaginación Pedagógica 

Tal como dije anteriormente, en la investigación crítica es fundamental la cooperación entre 

investigadores, docentes y estudiantes a través de la negociación y la deliberación, para plantear 

la alternativa de la Situación Inicial, como Situación Imaginada, en medio de la Imaginación 

Pedagógica (Skovsmose & Borba, 2004). Así, este proceso comenzó en reuniones periódicas para 

analizar las problemáticas y darle dirección a la investigación. 

Gracias a las lecturas de los escritos de Wenger (2001), propuestas en la materia de 

Imaginación Pedagógica y Aprendizaje, comprendimos más las bondades del enfoque cooperativo. 

Analizamos que esta estrategia facilita la interacción de los estudiantes, provoca experiencias que 

transforman sus significados e identidades, y, por lo tanto, ayuda a desarrollar aprendizajes. Por 

eso, pensamos que era posible incidir en algún grado en las actitudes, o al menos llevarlos a hacer 

reflexiones personales, tal como surgió en la intervención anterior. Por lo tanto, consideramos 

continuar con el enfoque cooperativo.  

No solamente yo como profesora tenía mis dudas; los estudiantes expresaron 

inconformidades acerca de las distracciones de otros y el efecto polizón, entre otros (el 67% 

manifestó ideas relacionadas). Por ello, decidimos mejorar el diseño y el uso de la matriz de 

comportamiento social, con respecto a la intervención anterior, para tratar de incidir más en el 

autocontrol y la participación grupal. Y consideramos conveniente realizarla en conciliación con 

los estudiantes, pues según Wenger (2001), la participación propicia un compromiso mutuo y 

permite la negociación de significados. Por lo mismo, el uso de la matriz sería mediante 

autoevaluación y coevaluación, en concordancia con Slavin & Johnson (1999) y Johnson & 

Johnson (1999). De esta manera, esperábamos contribuir al desarrollo de compromisos personales 

y sociales, que son parte de los planteamientos del MEN (2006). 
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También, acordamos que en esta nueva intervención debíamos mejorar el uso de la 

evaluación diagnóstica y formativa. Esta última con una mayor retroalimentación en los grupos de 

trabajo, para saldar dudas y corregir comprensiones, con el fin de alcanzar un objetivo de 

aprendizaje, ya que solo intentaba socializar a nivel general pero sin el énfasis que plantean autores 

como McMillan (2007) y López (2013), respecto a que la evaluación fuera permanente, efectiva y 

estratégica, para superar obstáculos y lograr el objetivo de aprendizaje, verificándolo realmente a 

través del proceso. Luego planteamos que se haría una evaluación sumativa con ayuda de una 

matriz diseñada para analizar los resultados de los aprendizajes siguiendo las propuestas de 

McMillan (2007) y López (2013). 

En reuniones siguientes analizamos la posibilidad de contribuir a las problemáticas 

relacionadas con las habilidades expuestas por el MEN en los estándares, mencionadas en la 

Situación Inicial. Por ejemplo, “sustenta respuestas con diversos argumentos”, lo cual 

relacionamos con el desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes. Consideramos 

esta contribución importante, pues encontramos en el trabajo de Ortiz y Argoty (2012) que “las 

investigaciones coinciden en afirmar que la enseñanza explícita o implícita de la argumentación 

desarrolla procesos de razonamiento y facilita la comprensión de los conceptos científicos” (p. 

134).  

De hecho, Juan encontró que los componentes de la taxonomía de Bloom en los que se 

obtuvieron menor avance están implicados en el desarrollo de la competencia argumentativa, 

según Ortiz & Argoty (2012). Por ejemplo, para relacionar conceptos (aplicación relaciona), 

analizar información (análisis), resolver problemas (aplicación soluciona) y proponer ideas 

(síntesis) (López, Palacios, & Romero, 2014) (ver anexo 8). Así, nos imaginamos que al mejorar 

el desarrollo de la competencia argumentativa se podría incidir en la mejora del desarrollo de los 

niveles de pensamiento que expone esa taxonomía. Con lo cual buscábamos mejorar los resultados 

de la intervención anterior. Así, comenzamos a enfocarnos en esta pregunta: ¿Cómo se puede 

mejorar la competencia argumentativa?, pero debíamos indagar qué integraba desarrollar esta 

competencia. 

Para ese momento, el tiempo para la Imaginación Pedagógica se estaba reduciendo porque 

se acercaban las actividades escolares de final del año lectivo. Por lo anterior, debíamos realizar 

la intervención lo más pronto posible. Entonces empezamos a deliberar acerca de la metodología 

por implementar, pero teníamos discrepancias que limitaban el proceso de Imaginación 
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Pedagógica, el tiempo para consultar bibliográfica era escaso, y las negociaciones a veces no eran 

tan imparciales como se quería (Lopez, Palacios, & Romero, 2014).  

Buscando en la literatura encontramos que podíamos desarrollar la habilidad argumentativa 

usando el modelo de Toulmin. Supimos que este modelo lo utilizan en diversas áreas, según 

Rodríguez (2004), y en el trabajo de (Ortiz & Argoty, 2012) proponen el uso de ese esquema para 

educación científica. Con el fin de evaluar el resultado del desarrollo de la habilidad, investigamos 

y encontramos una matriz de evaluación validada, y seleccionamos la desarrollada por Guzmán, 

Flores y Tirado (2012) porque se relacionaba muy bien con nuestras intenciones. 

Después, nos enfocamos en definir los contenidos por trabajar, para lo cual tuvimos en cuenta 

el deseo que tenía de incentivar la importancia o el reconocimiento del medio ambiente. En la 

encuesta diagnóstica y en la entrevista inicial al grupo focal indagamos los intereses de los 

estudiantes al respecto y notamos que el tema del cuidado del agua lo era: el 41% de ellos lo 

catalogó así (ver figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8. Imágenes de algunas respuestas de los estudiantes en la encuesta diagnóstica. 

 

A su vez, notamos que ese interés estaba vinculado con uno de los objetivos del proyecto 

ambiental escolar o PRAE (I.E.D., 2014b): “Generar en la comunidad educativa un uso eficiente 

y racional del agua a través de experiencias significativas”. Entonces tomamos estos puntos como 

referentes para enfocar la intervención. Así que imaginamos que al trabajar con esta temática en 
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trabajo cooperativo, se podría incidir en algún grado en las actitudes frente al medio ambiente; tal 

como había pasado en la intervención anterior acerca de Alimentación Saludable. 

Tabla 2.  

Competencias y conceptos por trabajar en la intervención del curso 702 según el MEN (2006) 

tomada de Lopez, Palacios, & Romero (2014) 

Me aproximo al 

conocimiento como 

científico(a) natural 

(Habilidades 

relacionadas con la 

argumentación y la 

intervención) 

Entorno vivo 

 

(Contenido) 

Ciencia, tecnología 

y sociedad  

(Contenido) 

Desarrollo compromisos 

personales y sociales 

(Actitudes sociales relacionadas 

con la intervención) 

• Formulo explicaciones 

posibles, con base en el 

conocimiento cotidiano, 

teorías y modelos 

científicos, para 

contestar preguntas. 

• Busco información en 

diferentes fuentes. 

• Sustento mis respuestas 

con diversos 

argumentos. 

• Identifico y uso 

adecuadamente el 

lenguaje propio de las 

ciencias. 

• Relaciono mis 

conclusiones con las 

presentadas por otros 

autores y formulo 

nuevas preguntas. 

• Justifico la 

importancia 

del agua en 

el 

sostenimient

o de la vida. 

• Describo y 

relaciono los 

ciclos del 

agua, de 

algunos 

elementos y 

de la energía 

en los 

ecosistemas.  

• Identifico recursos 

renovables y no 

renovables y los 

peligros a los que 

están expuestos, 

debido al desarrollo 

de los grupos 

humanos. 

• Justifico la 

importancia del 

recurso hídrico en el 

surgimiento y 

desarrollo de 

comunidades 

humanas. 

• Identifico factores 

de contaminación en 

mi entorno y sus 

implicaciones para 

la salud.  

• Escucho activamente a mis 

compañeros y compañeras, 

reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y 

puedo modificar lo que pienso 

ante argumentos más sólidos. 

• Reconozco y acepto el 

escepticismo de mis compañeros 

y compañeras ante la 

información que presento. 

• Cumplo mi función cuando 

trabajo en grupo, y respeto las 

funciones de las demás personas. 

• Me informo para participar en 

debates sobre temas de interés 

general en ciencias. 

• Respeto y cuido los seres vivos y 

los objetos de mi entorno. 
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Con el fin de tratar de articular el currículo desde el currículo oficial, buscamos en los 

estándares del MEN (2006) toda la información relacionada con el agua, la argumentación y 

actitudes sociales. Esta información la organizamos en la tabla 2 de manera análoga a la forma en 

que se presenta en los estándares del MEN. Planteamos usar estos referentes para construir el 

diseño de la intervención, incluyendo el objetivo de aprendizaje, las guías y actividades de clase, 

la prueba final junto con la adaptación de la matriz para la evaluación de resultados. 

Gracias a una asesoría de la docente tutora, pude aclarar que una competencia integra 

habilidades, conocimientos y actitudes, lo cual confirmamos en la lectura de Guzmán, Flores & 

Tirado (2012). Entonces, nos imaginamos a los estudiantes desarrollando la competencia 

argumentativa en torno al medio ambiente y la importancia del agua. Pero luego formulamos la 

siguiente pregunta: ¿Cómo provocar, a través de una nueva intervención enfocada en la estrategia 

de aprendizaje cooperativo, un desarrollo de la competencia argumentativa y respeto por el 

entorno, propiciando a la vez la autorregulación de los estudiantes en el aula? (López, Palacios, & 

Romero, 2014). 

Así que empezamos a imaginar la forma de lograr este cometido. Después de varios 

encuentros y asesorías de la docente tutora, negociamos el planteamiento de cuatro etapas, así: 

1. Diseño de la matriz de comportamiento social en cooperación con los estudiantes, incluyendo 

criterios como cumplimiento de funciones en el trabajo de equipo, colaboración, etcétera.  

2. Trabajo conceptual de la importancia del agua según los contenidos expuestos en la tabla 2; 

pero usando la estrategia cooperativa rompecabezas que ya conocía.   

3. Explicación magistral acerca de cómo argumentar según el esquema de Toulmin, aplicando 

actividades de estilo cooperativo. 

4. Aplicación de lo aprendido en un proyecto de investigación corto, para publicarlo ante la 

comunidad con el fin de propiciar un aprendizaje significativo y motivación en los estudiantes, 

y exposición en un debate para concluir el proyecto, con el fin de fortalecer la argumentación 

desde la oralidad. 

 También, decidimos cosificar el trabajo realizado para tener evidencias de la participación 

en la práctica (Wenger , 2001). Para esto, haríamos una serie de guías y un video para presentarlo 

al colegio (Lopez, Palacios, & Romero, 2014). Después de cumplidas las etapas, aplicaríamos una 

prueba escrita para evaluar el desarrollo de la competencia argumentativa con la matriz validada y 
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adaptada para tal fin. Por último, haríamos una encuesta y un grupo focal para indagar acerca de 

la experiencia en los estudiantes (ver anexo 20).  

 

4.3  Organización Práctica, Situación Arreglada y resultados 

Esta parte de la investigación no fue fácil, pues cuando tratamos de llevar a la realidad la 

Situación Imaginada, como lo plantean (Skovsmose & Borba, 2004), tuvimos que realizar 

diferentes clases de negociaciones. Por ejemplo, tuve que hacer negociaciones con los estudiantes; 

también tuvimos negociaciones entre los investigadores, entre la docente experta y nosotros, con 

el fin de consolidar la Situación Arreglada. 

En esos encuentros, en medio de nuestras deliberaciones, construimos el objetivo de 

aprendizaje: “Argumenta, siguiendo el diagrama de Toulmin, sobre la importancia del agua en el 

sostenimiento de la vida y el medio ambiente, identificando factores de contaminación de ella”, y 

las etapas para cumplirlo. Para ello, revisamos cuáles referentes de los estándares del MEN 

armonizaban con nuestras intenciones, y, así, construimos el objetivo de aprendizaje. Entonces, 

decidimos acercarnos a que los estudiantes lograran justificar la importancia del agua en el 

sostenimiento de la vida y el medio ambiente, identificar factores que contaminan este recurso, y 

sus implicaciones para la salud; formular explicaciones posibles con base en el conocimiento 

cotidiano, teorías y modelos científicos, y contestar preguntas sustentando con diversos 

argumentos (MEN, 2006). En ese sentido, esas ideas se involucraron en el diseño de las guías y el 

desarrollo de las etapas de la intervención. 

Sin embargo, para cumplir este objetivo la organización de las etapas se alteró con respecto 

a lo imaginado, ya que en negociaciones con Lina decidimos comenzar el desarrollo de la habilidad 

argumentativa en la segunda etapa, y no en la tercera, para practicarla a lo largo de la intervención 

y, así, favorecer el cumplimiento del objetivo de aprendizaje. Y por otro lado, definimos que las 

actitudes y los conocimientos adquiridos no los analizaríamos con rigurosidad, por el límite de 

tiempo. 

Así las cosas, la nueva pregunta de investigación que planteamos en ese momento fue: ¿Cómo 

se desarrollaron la habilidad argumentativa y otros aprendizajes en torno a la importancia del agua 

para la vida y el medio ambiente en los estudiantes de grado séptimo, a través de una intervención 

basada en aprendizaje cooperativo? El apartado que sigue busca relatar lo ocurrido en cada etapa. 
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Con el fin de propiciar un mejor comportamiento social, habíamos planteado el diseño y uso 

de una matriz. Slavin & Johnson (1999) plantean que es posible llevar a los estudiantes a una 

reflexión más profunda de sus actos si ellos construyen y usan su propia matriz. Entonces, en vez 

de entregarles a los estudiantes la matriz diseñada, decidimos construirla en cooperación con los 

estudiantes.  

 Reflexioné entonces que en la intervención anterior impuse mis criterios de evaluación para 

el diseño de la matriz (ver anexo 9), por lo cual no dejé que ellos participaran y que se provocara 

el compromiso con su práctica para la mejora de esta, como explica (Wenger , 2001). Entonces, 

les expliqué los resultados de la encuesta diagnóstica, en la que una buena mayoría (67%) coincidió 

al relacionar que el mal comportamiento social había afectado el desarrollo de sus aprendizajes. 

 Por lo tanto, al decirles que debían definir los criterios de la matriz de evaluación de 

comportamiento social, se mostraron receptivos y aceptaron que esa estrategia podría ayudar. Me 

impactó que se veían animados al participar en esa cosificación, lo cual interprete como su 

negociación de significados acerca de sus experiencias y de cómo ellos eran parte y podían ser 

parte de la práctica de aula. A la vez, analicé que se trataba del establecimiento de la Situación 

Arreglada en la que los estudiantes eran participantes de la investigación, como lo plantean 

Skovsmose & Borba (2004). Por lo mismo, les dije que con la matriz cada estudiante se evaluaría 

a sí mismo y sería evaluado por sus pares, al finalizar cada clase. 

 Sin embargo, conseguir la matriz no fue fácil porque mientras escogíamos los criterios 

hablaban mucho entre sí, y aparecía la indisciplina. Por eso, le di a cada uno un formato vacío, 

para consignar los más de diez criterios que surgieron. En las filas de la primera columna se 

pusieron los criterios, y en el resto de columnas cuatro niveles de comportamiento en la escala de 

1 a 4, donde cuatro era el desempeño superior. Les expliqué que en las celdas donde se cruza cada 

criterio con cada nivel, debían escribir con sus propias palabras las características del 

comportamiento, correspondientemente. Así, quería propiciar una mayor reflexión, porque al tratar 

de definir esas características podrían ir meditando en su propio comportamiento. Un ejemplo 

aparece en la figura 9. Al final, no todos habían terminado su matriz personal y la llevaron a casa; 

entonces decidí incluir el criterio (o aspecto) “es ágil y organizado para trabajar, usa bien el 

tiempo” (ver anexo 18). 
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Figura 9. Matriz de comportamiento social diligenciada por un estudiante. 

 

Para la tercera clase habíamos pensado realizar una prueba pre test de aprendizajes, pero en 

negociaciones con la docente asesora definimos que era más importante ilustrar el proceso que el 

cambio o incremento de aprendizajes y comprender “cómo funciona la intervención de términos 

de lo que realmente sucede en el aula” (López, Palacios, & Romero, 2014). En cambio, esa clase 

se usó para organizar los grupos: uno  de estudiantes de desempeño superior, dos de desempeño 

básico y uno de desempeño bajo (Slavin y Johnson, 1999). De tal modo que cada grupo tiene una 

distribución equilibrada para apoyarse entre sí.  

Pero al transcurrir la intervención surgieron eventos inesperados. En un momento, vi de 

repente que un cuaderno volaba de un lado a otro del salón, y luego escuché el ruido del 

lanzamiento al piso de los útiles de Pablo (seudónimo). Sus compañeras de grupo lo habían hecho. 

Cuando les pregunté la razón de sus actos, dijeron que se habían desesperado al pedirle a Pablo 

que aportara en la actividad propuesta en las guías, pero él no quería; por eso perdieron el control 
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y lo agredieron. De él, se sabía que tenía problemas cognitivos o de aprendizaje; más adelante, la 

orientadora me confirmó que tenía retraso mental.  

En otro momento, en un mismo grupo tenía un estudiante hiperactivo, llamado Antonio, al 

lado de María, quien tenía problemas de aprendizaje por retraso mental. Ella no era tenida en 

cuenta y se veía incómoda, pues Antonio trabajaba muy rápido, se aliaba con los demás, y no se 

preocupaban por ayudar a María. Y al final de la clase no alcanzamos a aplicar la matriz de 

comportamiento social. 

 Como al final de la primera clase varios grupos no tuvieron los resultados esperados, empecé 

a considerar que había problemas de conformación de integrantes, pues detecté más de seis casos 

similares entre los diez grupos. Me sentí ignorante ante estas situaciones de manejo de estudiantes 

con problemas de aprendizaje y decidí indagar con docentes externos a mi clase que estudiaban 

conmigo en la maestría. Con ellos llegamos a la conclusión de que estaba teniendo problemas de 

manejo de inclusión en el curso, pero ni yo ni los estudiantes sabíamos cómo trabajar con 

estudiantes así. Me hicieron varias sugerencias, por ejemplo: hablar con el resto de los integrantes 

de los grupos para que apoyaran a aquellos estudiantes y cambiaran la forma de integrar sus 

aportes. También, debía reubicar los estudiantes así con integrantes más asertivos en el trato 

personal y usar técnicas de enseñanza más universales, entre otras cosas. 

A la siguiente clase, iba dispuesta a implementar estas ideas pero algunos estudiantes no 

asistieron, así que no podía configurar grupos de cuatro integrantes  y decidí configurar algunos 

de cinco. Así, ubique de modo casi espontáneo un estudiante con problemas de aprendizaje con 

otros cuatro, y uno de ellos le daría su apoyo exclusivo. Luego, realicé una reflexión con esos 

grupos para que tuvieran un trato personal y una forma de trabajar adecuados. A los estudiantes 

con hiperactividad, los ubiqué al lado de otros con buen desempeño, para potenciar sus 

capacidades. 

Sobre la guía de actividades, también volví a vivir todo un proceso. Cuando estábamos 

diseñándola, nos dimos cuenta de que era ínfima nuestra propia noción de argumentación y de 

cómo enseñar esa habilidad. Por eso tuvimos que investigar en la literatura hasta comprender lo 

mejor posible el modelo de Toulmin. Lo habíamos escogido porque nos presentaba un esquema 

gráfico que facilitaba la comprensión de la construcción de un argumento y su enseñanza. Al 

indagar, interpretamos que el esquema descompone las partes de un argumento y las relaciona de 

manera lógica, así: vincula un dato o base con una conclusión, agrega una justificación o garantía 
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de esta relación y da un refuerzo o respaldo de esta justificación; finalmente, se añade una posible 

refutación (Rodríguez, 2004 y Zarebski, 2009) (ver figura 10); con estas ideas diseñamos una serie 

de actividades en las guías para que los estudiantes comprendieran el esquema (ver figura 11) y 

lograran construir un argumento. 

 

 

 

Figura 10. Esquema de argumentación de Toulmin. (Zarebski, 2009 y Rodríguez, 2004),  

tomado de (Lopez, Palacios, & Romero, 2014).  
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Figura 11. Imagen de algunas actividades propuestas en las guías para comprender el 

esquema de Toulmin. 

 

Al principio de la clase hice una serie de preguntas según la guía (ver anexo 12), con el fin 

de motivarlos y darle sentido al tema: ¿Saber argumentar te sirve en la vida? ¿Tú discutes tratando 

de convencer y tener la razón o para aprender? ¿Discuten argumentando o peleando con groserías 

y maltratando? Luego comencé la explicación de qué es argumentar, para qué sirve, y el uso del 

esquema, pero me sentía insegura por la novedad del tema. Para apoyarme, uno de los 

investigadores preparó una presentación en Power Point muy llamativa y organizada, que mostré 

con el Video Beam, tal como lo habían sugerido los estudiantes. 

Entonces, les explicaba un fragmento del esquema del modelo de Toulmin, por ejemplo, dato-

conclusión; en seguida, los estudiantes, por parejas, desarrollaban actividades de aplicación, 

descritas en la guía, y luego las deliberaban de modo cooperativo. Finalmente, socializábamos los 

resultados en el tablero con el fin de dar una retroalimentación colectiva y mejorar su comprensión. 
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Las actividades iniciales se realizaron interpretando una caricatura de “Los Simpson”, y luego se 

les introdujo un tema de la intervención anterior de Alimentación Saludable. 

Pero el tiempo de la sesión se agotó y tuve que fragmentarla. Esto me sirvió para detectar 

falencias en las comprensiones de los estudiantes, al analizar sus guías diligenciadas. De esta 

manera, definimos mejorar la explicación y proponer una actividad adicional para dar más 

retroalimentación. Cuando lo hice, noté en los rostros de los niños la satisfacción de haber 

comprendido mejor o haber solucionado dudas que me habían confirmado al hablar al inicio de la 

clase. Luego, les indiqué que debían armar un esquema de argumentación completo y escribir un 

párrafo derivado bien redactado. Cada grupo socializó su párrafo en el tablero, y se hizo 

retroalimentación colectiva, ya que no todos los grupos habían logrado construir correctamente el 

esquema, y, por consiguiente, tampoco el párrafo. Tal como se observa en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Fotografía de los productos de socialización de los estudiantes. 

 

En medio de estas sesiones, al percibir indisciplina, me esforzaba por recordarles los criterios 

de la matriz de comportamiento social. Al final de cada una de las clases o sesiones, les solicité 

reiterativamente a los estudiantes usarla, pero algunos no la traían, y si la tenían no hacían la 

autoevaluación y la coevaluación, por lo cual se tensionaba el ambiente. Y además, pude darme 
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cuenta de que había algunos “polizones” en los grupos. Acordamos hacer un cambio de matriz a 

una más fácil de usar, pero la problemática continuó (ver anexo 18). 

Llegamos al momento de conceptualizar la importancia del agua para la vida. Para ello, 

queríamos que los estudiantes reconocieran mejor lo que sabían: el medio ambiente y cómo el agua 

es un recurso vital que está siendo afectado por la contaminación. Para esto, diseñamos una guía 

llamada “Agua Vital”, que contenía las actividades por realizar y una guía de apoyo de 

fundamentos conceptuales (ver anexos 13 y 14).  

Durante el diseño de la guía, al revisar la literatura nos dimos cuenta de que el desarrollo de 

la habilidad argumentativa se vinculaba con el aspecto cognitivo a través de algún contenido, pues 

ambos aspectos integran la competencia argumentativa (Guzmán, Flóres & Tirado, 2012). 

Entonces, para que los estudiantes alcanzaran el objetivo de aprendizaje decidimos que la guía 

debía proporcionarles los fundamentos conceptuales acerca del tema para que alimentaran sus 

argumentaciones.  

Al empezar la primera clase de esta etapa, les hice preguntas orientadoras, como ¿Qué 

pasaría si se acabara el agua?, para llamar su atención y enfocarlos. Luego seguimos el proceso 

de la guía según la técnica del rompecabezas (Slavin & Johnson, 1999), realizando trabajo 

independiente por temas en grupos iniciales, para pasar a la “reunión de expertos” por temas, 

discutir respuestas y construir un esquema de argumentación; para luego volver al grupo original 

e integrar respuestas. 

Para finalizar la intervención, queríamos que los estudiantes integraran lo aprendido de 

argumentación y de “agua vital” de forma oral. Pensamos en realizar miniproyectos de 

investigación, pero negociamos y decidimos usar para el desarrollo del debate una noticia de una 

problemática ambiental del agua en Bogotá. Como en la encuesta diagnóstica (ver anexo 11) 

habían planteado ideas para mejorar el trabajo en equipo, como “que ellos mismos escogieran los 

temas para investigar”, (estudiante W, encuesta diagnóstica, 2014), entonces les pedí que buscaran 

una noticia relacionada con las problemáticas de medio ambiente y el recurso hídrico de Bogotá, 

para nutrir el debate. Aun así, no todos la llevaron. 
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Figura 13. Fotografía de grupos de estudiantes en la actividad del debate. 

 

Varios estudiantes llegaron disfrazados, pues les había dicho que podían tener roles de 

periodista, abogado o jurado. Por eso estaban emocionados y dispuestos. Pero fue tal el entusiasmo 

que se generaron dispersión y desorden, y me tocó alzar el tono de la voz. Aun así, los estudiantes 

siguieron las instrucciones de la guía (ver anexo 15). Dos grupos de cuatro integrantes se 

confrontaban mutuamente, para tratar de convencer de que la problemática de su noticia 

seleccionada grupalmente tenía un mayor impacto para la vida (ver figura 13). Para esto, daban 

argumentos a favor o en contra, hacían preguntas, daban justificaciones o tomaban nota, según su 

rol. Los “periodistas” asumieron tan en serio su papel que tomaron registro escrito (ver anexo 21) 

e incluso grabaron videos, con lo cual el debate cobró realismo. En algunos grupos el debate llegó 

a acalorarse por defender posiciones. Aun así, algunos se cohibieron de participar, tal vez por 

temor, a pesar de disponer grupos pequeños, lo cual posibilitaba mayor interacción que un debate 

general (Romero, videograbaciones, 2014). 
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4.3.1 Evaluación de la habilidad argumentativa desarrollada en un grupo de 

estudiantes 

Durante la evaluación de la habilidad argumentativa realizada al final de la intervención, 

utilicé mis aprendizajes sobre el desarrollo de pruebas del semestre anterior. Así, como grupo de 

investigación diseñamos y aplicamos una prueba escrita que fue validada por un docente experto 

y realizamos una prueba piloto para evidenciar la necesidad de ajustes (ver anexo 17). También 

adaptamos y ajustamos la matriz de evaluación que habíamos encontrado en literatura, para 

analizar los resultados de la prueba según las intenciones del objetivo de aprendizaje.  

La matriz de evaluación tenía una serie de criterios, que se evalúan en cuatro niveles de 

desempeño: a) Bajo, b) Básico, c) Alto y d) Superior. Los resultados los presento en el anexo 16, 

donde se observa la matriz simultáneamente. De estos resultados resalto que la mayoría de 

estudiantes usó conceptos vistos en clase, aunque algunos incluyeron conceptos de su cotidianidad, 

pero su comprensión del esquema de argumentación fue pobre al no lograr un análisis de la 

información que les permitiera llegar a asociar. Asociar es una acción muy importante en la 

construcción de un argumento, porque permite dar apoyo a sus afirmaciones, no solo con opiniones 

sino con sustentos sólidos que generen credibilidad. Todo esto llevó a que solo algunos estudiantes 

lograran escribir un párrafo completo y claro que ilustrara todo su proceso (ver anexo 17). 

 Sin embargo, algunas respuestas de los estudiantes, en la encuesta final, dejaron ver 

apreciaciones de la incidencia de la experiencia en su concepción o actitud frente al medio 

ambiente, y a la vez se observaron casos de mejores construcciones de respuestas ante preguntas 

abiertas (ver figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Imágenes de respuestas de algunos estudiantes en la encuesta final. 
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4.4  Razonamiento Exploratorio  

De igual modo que en el anterior ciclo de investigación, en este apartado examinamos la 

viabilidad de la Situación Imaginada a través de lo que ocurrió en la situación real, como lo 

mencionan Skovsmose & Borba (2004). También, analizamos lo nuevo que ocurrió. Con el fin de 

garantizar la calidad del análisis de este ejercicio, involucré la cooperación de uno de los 

integrantes del grupo de investigación, mediante una entrevista informal en la que comentamos y 

negociamos varios aspectos del análisis de las categorías. 

 

4.4.1 Gestión del Currículo  

En cuanto a la Gestión del Currículo, en este nuevo ejercicio de intervención teníamos el 

propósito de mejorar aún más la adaptación y comprensión de los estándares como referentes 

curriculares del área. Por eso articulamos el currículo oficial y el operativo adaptando los referentes 

de competencias del MEN (2006) en el diseño de la intervención hasta la evaluación. Al hacer 

esto, pude mejorar la manera de aplicarlos, lo que me llevó a empezar a comprender la forma en 

que los estándares expresan las competencias, porque antes no ligaba las habilidades, los 

conocimientos (contenido) y actitudes que las conforman. Es más, a pesar de que ya había visto 

que se podían generar actitudes a través de un aprendizaje, no vinculaba esta situación con la 

concepción de competencia, como me hizo ver la docente tutora durante la fase de diseño.  

Otro elemento importante es que empecé a desarrollar flexibilidad curricular. Me di cuenta 

de que fuimos modificando lo diseñado porque identificamos en las negociaciones nuevos 

intereses e ideas más convenientes para llegar al objetivo planteado. Por ejemplo, en la Situación 

Imaginada planteamos cuatro etapas de intervención, que luego cambiamos de orden, para 

comenzar por la argumentación y ejercitarla a través de las otras etapas. Así que la adaptación del 

currículo oficial y su traducción en el currículo operativo, para construir una ruta que conduzca a 

un aprendizaje, pueden inmiscuir también ideas, necesidades e intereses pedagógicos, lo cual me 

invita a revisar el currículo de mi área en ese sentido. 

Fue interesante alinear la intervención con lo expresado en el PEI del colegio (I.E.D., 2014a), 

ya que la estrategia cooperativa usada se vincula con el modelo pedagógico que persigue la 

institución. Y al hacer este estudio, le hallé más sentido al enunciado del PEI: “comunicación con 

calidad hacia el desarrollo humano”, al ver cómo se alineó el currículo en este sentido.  
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En la Situación Inicial había expresado la intención de mejorar la evaluación formativa. Al 

analizar lo planteado y lo sucedido, considero que se mejoró bajo la concepción de dar una mejor 

retroalimentación (en comparación con la anterior intervención) a los estudiantes, con el fin de 

llevarlos a mejorar sus comprensiones. Al respecto, durante el diseño de la intervención 

establecimos incluir la socialización de las respuestas, construidas por los grupos de estudiantes. 

En ese momento de las sesiones pude detectar las dificultades que ellos tenían acerca de la 

temática, con lo cual me orientaba para darles una retroalimentación colectiva.  

Al identificar esas dificultades, decidimos modificar las guías y algunas instrucciones, e 

intensificamos la explicación con el fin de mejorar aún más la retroalimentación (ver anexos 12 y 

13). A pesar de esto, me quedó la idea de mejorar aún más la evaluación formativa, en cuanto a mi 

forma de intervenir en los grupos de trabajo en medio de sus negociaciones de significado, pues si 

bien me acercaba (más que en la intervención anterior), lo hacía rápidamente, por el afán de 

avanzar en la secuencia de las guías; y aunque escuchaba algunas ideas, me hizo falta darles 

mejores aclaraciones para ayudarles a avanzar; ese vacío se evidenció en los resultados de 

aprendizajes, tal como se indica en la sección de Gestión de Aprendizajes que viene a continuación. 

Siguiendo con al asunto de la evaluación, también había planteado mejorar la construcción 

de la matriz de evaluación desde la intervención anterior. En este caso, no se construyó sino que 

escogimos una matriz diseñada y validada por otros autores; luego la adaptamos, y se validó 

nuevamente con ayuda de expertos externos. También, se ajustó en relación con las respuestas de 

los estudiantes y se usó para analizar las pruebas de los estudiantes. Sin embargo, durante su 

adaptación pude notar que se requiere tener los mismos cuidados de ajuste que en el caso de una 

matriz construida, para que ella mida lo que se quiere medir y no se presenten ambigüedades en 

las descripciones de los niveles de desempeño para cada criterio (o subcriterio). Es decir, deduje 

que, no por el hecho de ser una adaptación, no significa que sea de fácil implementación. 

En este caso, la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa no las observamos a fondo 

pero deberían hacer parte del proceso completo. En el caso de la evaluación sumativa, se analizaron 

las pruebas finales y se les dio una calificación a los estudiantes, que se computó con otras para 

darles una calificación definitiva. Sé que la evaluación diagnóstica me debe dar luces acerca de los 

preconceptos de los estudiantes y de qué aspectos tener en cuenta en la planeación curricular. Así 

que es un paso que puede optimizar mis diseños y mis intenciones, lo cual puede llevarme a 
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conseguir mejores resultados. Estos aspectos debo tenerlos en cuenta en mi proceso de mejora de 

mi práctica de aula. 

A través de este ejercicio pude darle mayor sentido al efecto de la planeación curricular, pues 

tuve un cambio en la forma de percibirla. Ahora considero que debo tener una completa 

comprensión de mi diseño curricular en relación con la ruta que proponga para el alcance de una 

meta de aprendizaje, antes de impartir la enseñanza a los estudiantes, lo cual ratifiqué en las 

palabras de Juan: “yo creo que vi cambios […], al principio, pues tú preparabas tus clases pero de 

forma distinta, nunca dejabas tantas instrucciones puestas por explícito, no hacías tantas 

actividades […] sí, era más que todo lo que tú ibas a decir y explicarle los temas que se iban a 

trabajar” (Seudómimo, entrevista informal, 2015). 

 

4.4.2 Gestión de Aprendizajes 

En relación con la Gestión de Aprendizajes, viví una serie de transformaciones y ajustes 

interesantes al tratar de abordar mi pregunta inicial sobre ¿Cómo se aprende más y mejor? A lo 

largo del proceso fui encontrándole cada vez más sentido a lo que estábamos aprendiendo, 

simultáneamente, en la materia Imaginación Pedagógica y Aprendizaje en relación con las lecturas 

de Wenger (2001) acerca de comunidades de aprendizaje.  

Así, en la Situación Inicial, aunque ya conocía ciertas bondades del aprendizaje cooperativo, 

tenía dudas de su aplicación en mi contexto, por las problemáticas que se presentaban, por ejemplo, 

el “efecto polizón”. Las dudas las alimentaba de las expresiones positivas y negativas de los 

estudiantes, del estilo de trabajo, que se recogieron en la entrevista inicial a un grupo focal y en la 

encuesta diagnóstica.  

 La docente asesora del proyecto y titular de la asignatura me llevó a reconocer que parte de 

la dificultad para apropiarme de este tipo de enseñanza era el hecho de ser un cambio de rol, distinto 

al de enseñanza tradicional, de enfoque en el docente, que venía ejerciendo anteriormente. Es decir, 

no era solo el asunto de enseñar bajo el enfoque cooperativo, sino que en este caso se inmiscuía 

mi propio proceso de aprendizaje de cómo enseñar bajo ese enfoque mientras trataba de que los 

estudiantes también aprendieran el enfoque. Ella me decía: “necesitas que aprendan ciencias 

naturales y aprendizaje cooperativo y las ciencias naturales a través del aprendizaje cooperativo 

[…] no solamente están aprendiendo ellos sino tú como profesor” (grabación de asesoría, 2014b). 

Entendí que no era un aprendizaje inmediato, era un proceso que tomaba tiempo en los estudiantes 
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y en mí. Por eso, al seguir investigando quería saldar mis dudas y tratar de descubrir qué debía 

entender o mejorar para adaptar mejor mi nuevo rol. De paso, también esperaba que los estudiantes 

comprenderían el suyo. 

Entonces, conocí las ideas de Wenger (2001) acerca de los aprendizajes y cambios de 

identidad que se pueden desarrollar gracias a las negociaciones de significado que se dan en medio 

de las interacciones. Estas las relacioné con la interacción cara a cara que postulan autores como 

Johnson y Johnson (1999) del aprendizaje cooperativo. Y en ese momento le encontré más sentido 

al aprendizaje cooperativo porque “no había articulado el aprendizaje cooperativo como 

aprendizaje social, y gracias a la materia aprendimos y empatamos las ideas” (entrevista informal, 

2015). Juan evidenció este proceso: “antes tenías como marcado que era un proceso individual; a 

lo largo de nuestro trabajo te dabas cuenta de la importancia que tenía la relación con los otros en 

el proceso de aprendizaje de los propios estudiantes” (seudónimo, entrevista informal, 2015). 

Por lo cual nos aseguramos de provocar en la situación real, interacciones entre los 

estudiantes de manera estratégica, para que se desarrollaran más oportunidades de negociacion de 

significados en medio de las actividades de aprendizaje cooperativo. De hecho, indagamos acerca 

de técnicas de aprendizaje cooperativo e integramos diferentes formas de este estilo de trabajo en 

las sesiones, de tal modo que implementamos el uso del debate, pero también usamos la técnica 

que los estudiantes y yo ya conocíamos, el “rompecabezas”, por lo cual así se dispusieron el diseño 

y la aplicación de las guías para las sesiones (ver anexos 12, 13 y 15). 

Otro aspecto muy interesane fue desbaratar definitivamente la idea que tenía desde el inicio 

de investigación acerca de los estudiantes —“es que no quieren aprender” —. Esa idea la vinculaba 

con sus actitudes de irresponsabilidad y falta de compromiso, que veía y que se reflejaron en la 

encuesta diagnóstica, ya que al preguntarles si hacían su tarea en casa, el 45 % respondió no o muy 

pocas veces, y al preguntarles: “¿estudias para evaluaciones?”, el 54% respondió no o muy pocas 

veces.  

 Pero al ver las respuestas de los estudiantes en la encuesta diagnóstica, ante la pregunta ¿Qué 

te gusta y que no te gusta de la clase de Biología? ¿Por qué?, encontré distintas ideas que me 

confrontaron: “la organización de grupo y no cuando todos hablan y la profesora está al frente” 

(estudiante LL, 2014), “lo que más me gusta de la clase es que podemos compartir nuestras ideas 

con los demás y no me gusta por la indisciplina” (estudiante A, 2014), “me gusta cuando 

aprendemos más de la ciencia y no me gusta cuando se pone brava” (estudiante D, 2014), 
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“podemos aprender cosas buenas y no cuando no entiendo” (estudiante F, 2014), “Me gusta como 

la profe explica porque se entiende y lo que no me gusta es que todos nos ponemos a hablar y no 

dejamos que nos expliquen” (estudiante C, 2014).Todo lo anterior me permitió identificar que lo 

que incidía en su aprendizaje, más allá de su deseo de aprender, que sí lo tenían, era la metodología 

que usaba, mis actitudes, y las de ellos. Además, el hecho de que discriminaran que no entendían, 

que podían aprender, que les gustaba aprender, o cuándo aprenden más, y que ello se limitaba por 

el ruido u otras razones similares, que trataré en Gestión del Aula, denotaba el esfuerzo por 

comprender y, en últimas, por aprender. Fui tan incrédula al principio, que les pregunté en la 

entrevista inicial de grupo focal (2014):  

Yo: ¿O sea que entre ustedes hay un deseo de aprender?  

Estudiantes:Síííí!!  

Estudiante U: Pero hay gente que no deja. 

Sin embargo, en esas interpretaciones de que “ellos no querían aprender” estaban inmiscuidos 

los conceptos escasos que tenía de qué es aprender y cómo se aprende. En las reflexiones que hacía 

a través de los foros virtuales de la asignatura “Imaginación Pedagógica y Aprendizaje”, expresé 

esa transformación que necesitaba vivir para mejorar mi práctica (Romero, 2014). Algunas de esas 

ideas fueron:  

Al principio concebía que “aprender es un proceso individual dirigido bajo una instrucción 

de un guía y que aprender involucraba el tener el deseo o la necesidad de aprender […] no veía tan 

claro el efecto tan profundo de la interacción con otros […] [y fui comprendiendo que] […] en 

esas comunidades de práctica se viven experiencias e interacciones de orden social en medio de lo 

cual se logran transformaciones personales de los significados […] [por eso]  […] se fue 

desdibujando mi idea de pretender que los estudiantes aprendieran, preferiblemente, […] de modo 

individual […] reflexioné que la enseñanza debe integrar la participación de los estudiantes; 

además, se les debe involucrar en una práctica configurada como un proceso social […] [según] 

[…] Wenger (2001)” (Romero, 2014). Así, definí aun mejor que los estudiantes sí pueden llegar a 

ser actores y participantes en su proceso de aprendizaje, gracias al diseño de la actividad. 

En relación con lo anterior, después de la intervención, en la encuesta final, indagamos con 

los estudiantes acerca de su comprensión del proceso de trabajo cooperativo. El 76% de los 

estudiantes identificaron que en las actividades en las que más aprendieron eran las que 

involucraban interacción social, pues ante el enunciado “Mencione la actividad que más le ayudó 
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a aprender, y ¿por qué?”, se expresaron de la siguiente forma: “La reunión de expertos porque si 

me equivocaba mis compañeros me corregían” (estudiante H, 2014), “La reunión de expertos ya 

que me fueron aclarados ciertos temas” (estudiante E, 2014), “La reunión de expertos porque todos 

dimos diferentes ideas y llegamos a una conclusión” (estudiante V, 2014),, “La actividad que más 

me ayudó a aprender fue cuando nos reunimos los expertos porque comparamos las respuestas” 

(estudiante Y, 2014),, “La reunión de expertos porque uno socializa con otros y con su grupo” 

(estudiante J, 2014),. Es decir, los estudiantes valoraron la posibilidad de ser corregidos 

(retroalimentación grupal), de aclarar temas, compartir y definir ideas, y socializar para aprender. 

Sin embargo, el 98% de los estudiantes consideraron aspectos relacionados con el 

comportamiento social que limitaron sus aprendizajes, tales como la indisciplina, el ruido, la 

distracción, el desorden, etcétera. Ante lo cual definí la importancia del desarrollo de actitudes y 

compromisos sociales, pues estos son indispensables para el desarrollo óptimo de aprendizajes, y 

también para la vida. En ese sentido, comprendí aun mejor que más allá de aprendizajes cognitivos, 

aparecía en el escenario del aula otra clase de aprendizajes, las actitudes, que relacioné con los 

cambios de identidad que postula Wenger (2001). En la reflexión final del curso mencioné mi 

cambio de postura: “aprender [para mí] era algo que ocurría en el marco de aprendizajes 

cognitivos, pero no era tan preeminente en el marco de otra clase de aprendizajes, como por 

ejemplo habilidades sociales, […] la idea de confinar el propósito de aprender en adquirir 

conocimientos, para asentarlos y producirlos en la mente, también se transformó” (Romero, 2014). 

Al respecto, me referiré a este aspecto en el análisis de la categoría Gestión del Aula. 

En ese sentido, en cuanto a la habilidad que tratamos de desarrollar, la habilidad 

argumentativa, los aprendizajes logrados fueron de la mano con la forma en que se diseñó y ejecutó 

la intervención, lo cual incluyó la definición de los intereses y necesidades de aprendizaje, hasta 

la comprensión misma de qué es aprender y cómo se aprende que teníamos como investigadores. 

Partimos de la falta de desarrollo de esta habilidad en algunos de los estudiantes, que se reflejaba 

en la forma de contestar las preguntas abiertas, pero el problema también radicaba en que tan solo 

me aproximaba a esta habilidad solicitando a los estudiantes: “por favor, argumente 

detalladamente su respuesta”, al plantearles alguna pregunta.  

Por eso, tuvimos que indagar cómo enseñar a argumentar, y encontramos una forma de cómo 

lograrlo, que “consistió en hacer visible el proceso de argumentación gracias la desfragmentación 

del esquema de Toulmin para facilitar su comprensión” (Lopez, Palacios, & Romero, 2014). Aun 
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así, en la práctica de la intervención no fue fácil su implementación porque me faltaba mejorar mi 

propio aprendizaje al respecto, ya que era un aprendizaje nuevo para mí y los estudiantes. Así que 

enseñar algo, obviamente implica que yo lo comprenda primero. Y hacer suposiciones de las 

comprensiones de los estudiantes es una ilusión. 

De hecho, los estudiantes mostraron la dificultad de la comprensión de las relaciones entre 

los elementos del esquema de Toulmin durante la intervención, por lo cual tuvimos que enfatizar 

la retroalimentación en este aspecto. En la prueba final se evidenció esta dificultad; también lo 

expresaron en la encuesta final y en la entrevista final de grupo focal. Ante la pregunta: ¿cuál fue 

el elemento del esquema de argumentación que más se le dificulto?, un porcentaje alto de 

estudiantes se refirió a la refutación, por la dificultad de entenderla, “ya que es invalidar la idea 

apoyada”, como dijo Carlos (seudónimo, encuesta Final, 2014), o “yo la confundía con el respaldo, 

entonces el respaldo lo ponía casi igual que la refutación”, como dijo Mateo (seudónimo, entrevista 

final a grupo focal, 2014). En ese sentido, fueron comunes las expresiones acerca de dificultades 

para diferenciar y relacionar los elementos entre sí del esquema de Toulmin. 

Este último asunto lo relacioné con la necesidad de desarrollo de los niveles de los 

componentes del dominio cognitivo de Bloom. Así, confirmé lo que decían autores como Ortiz & 

Argoty (2012), que “la enseñanza explícita o implícita de la argumentación desarrolla procesos de 

razonamiento” (p. 134). Aun así, hubo cierto desarrollo en los aprendizajes en los estudiantes: “Al 

analizar las evaluaciones a la luz de la matriz, de seis estudiantes se encontró que durante la 

intervención se tuvo un desarrollo de la habilidad argumentativa más allá o hasta el desempeño 

básico, lo que quiere decir que la intervención logró un efecto en este aspecto” (Lopez, Palacios, 

& Romero, 2014).  

Sin embargo, lo anterior me recordó la necesidad de ofrecer más retroalimentación y de 

proponer mayor cantidad de ejercicios para mejorar, tal como los estudiantes propusieron en la 

entrevista de grupo focal final. También, al estar en el curso “Conceptos Científicos y 

Aprendizajes” consolidé la idea de que una forma de mejorar sus aprendizajes, a través de la 

retroalimentación, consiste en darles a los estudiantes la matriz de evaluación con anterioridad, ya 

que al conocerla pueden saber cómo y en qué mejorar a través de procesos de autoevaluación y 

coevaluación, los cuales son muy importantes en el desarrollo de habilidades de comunicación 

escrita; como en el caso de esta intervención. 
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En cuanto a la incidencia en los estudiantes, frente a la “importancia del medio ambiente para 

los estudiantes” (Lopez, Palacios, & Romero, 2014), no buscamos una medida precisa al respecto, 

por ejemplo, cambios reflejados en su vida cotidiana. Sin embargo, en la encuesta final, ante la 

pregunta de si hubo un cambio o impacto en ello, Chela (seudónimo, encuesta final, 2014) contestó 

que “sí, yo pensaba que el medio ambiente éramos nosotros pero me di cuenta que no es así como 

yo pensaba”. Matías (seudónimo, encuesta final, 2014) contestó que “sí, porque pensaba que era 

solo naturaleza pero ahora sé que es más”. Acerca del cambio en la concepción frente al cuidado 

del agua y su importancia, algunos contestaron que no hubo cambios; por el contrario, John 

(seudónimo, encuesta final, 2014) manifestó: “yo antes malgastaba el agua de forma increíble, 

ahora ayudo y hago que las personas se den cuenta del daño que causan”, lo cual se vincula con el 

objetivo del PRAE (IED, 2014b): “Generar en la comunidad educativa un uso eficiente y racional 

del agua a través de experiencias significativas”. Por lo anterior, considero que si realmente se 

trata de incidir en los cambios de concepciones frente al medio ambiente o de compromisos 

sociales frente a este, es necesario intervenir aún más al respecto. 

 

4.4.3 Gestión del Aula 

 He estado tocando esta categoría a medida que he ido pasando por las anteriores, con lo cual 

se evidencia su relación. Al respecto, había desatendido las actitudes sociales, los compromisos 

sociales o habilidades de interacciones sociales como parte de la formación de competencias, pues 

no tenía una clara interpretación. Por ello, no lo integraba conscientemente como parte importante 

del diseño curricular, solamente era parte de las problemáticas por resolver para desarrollar 

aprendizajes. Aunque esto último cobró sentido en la Gestión de Aprendizajes, aun así desde el 

principio de la intervención estaba consignado incidir en la mejora del comportamiento social, 

pero a través del uso de una matriz de autoevaluación y coevaluación diseñada con los estudiantes. 

Había estipulado el uso de la matriz, enfocada en mis deseos e interpretaciones de la Gestión 

del Aula. “Deseaba mantener controlados todos los elementos del aula confiando en que los 

estudiantes deseaban colaborar prioritariamente en el desarrollo de la intervención” (Lopez, 

Palacios, & Romero, 2014). Por ello, insistí en el uso de aquella matriz, que hasta tuvo 

modificaciones a lo largo de la intervención (ver anexo 18). Además, la matriz tuvo muchos 

criterios que negocié con los estudiantes, con el ánimo de integrarlos y generar un compromiso 

mutuo, según Wenger (2001), pero no se usó ni funcionó como esperaba. 
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Al respecto, reflexioné que en mi práctica de aula “intentaba imponer las actividades sobre 

el interés de los estudiantes” hasta que me di “cuenta de que ellos no participaban activamente y 

generan un clima tenso en el aula” (Lopez, Palacios, & Romero, 2014). Por ejemplo, cada rato les 

recordaba durante las sesiones el uso de la matriz, como si fuera un regulador de comportamiento 

automático, y me estresaba que algunos ni siquiera la habían llevado, otros ni la diligenciaban; tal 

vez porque no se habían adaptado a su uso, pero sé que yo se las estaba imponiendo.  

A pesar de esto, en la encuesta final y en el grupo focal los estudiantes hicieron varias 

sugerencias; por ejemplo, ante la pregunta ¿Qué mejoraría del uso de la matriz de autoevaluación 

para que se regule mejor el comportamiento?, Milo (seudónimo, entrevista final a grupo focal, 

2014) contestó: “[…] lo que yo opinaría sería que sacáramos las matriz porque no se les pone 

cuidado”. Lucy (seudónimo, encuesta final, 2014) manifestó: “tomar todo en serio, no estaba por 

juego para poder cumplir la matriz”; otros opinaron en el grupo focal que esta sí era útil pero que 

necesitan mi supervisión en el uso, y dijeron que deseaban más tiempo para su aplicación. Juan, 

otro de los investigadores, manifestó que tal vez, aunque no logramos que desarrollaran un cambio 

significativo en su comportamiento social, por lo menos “[…]  ellos mismos reflexionaban que si 

no estaban en silencio, no podían trabajar, era incómodo. […] no llegaron hasta el punto de decir: 

‘bueno, yo me debo controlar porque yo puedo caer en eso’, no llegaron hasta ese nivel de 

reflexión, pero sí empezaron a tener esa inquietud, eso es como un proceso” (seudónimo, entrevista 

informal, 2015), así que comprendo que, en definitiva, es algo para seguir trabajando en ello, en 

sus negociaciones de significado. 

Aun así, durante la intervención reconocí “la importancia de negociar con los estudiantes” 

(Lopez, Palacios, & Romero, 2014) pues se mejora mi interacción con ellos, y la práctica de aula 

se enriquece con su participación. Un ejemplo, es el momento en que tuve que negociar con los 

estudiantes el uso de solo media clase para la sesión porque estaban necesitando ensayar un baile 

para un carnaval en el colegio y no querían realizar las actividades de la sesión. 

También, fue importante involucrar las ideas de los estudiantes en el diseño de las estrategias 

de enseñanza de las guías. Esto fue algo novedoso pues, aunque antes trataba de integrarme con 

los estudiantes, me faltaba mejorar esta experiencia. Las ideas provinieron de la encuesta 

diagnóstica y de la entrevista inicial al grupo focal, de las cuales emergió la búsqueda de ellos de 

la noticia de medio ambiente para el debate. Y como querían que se organizaran los grupos 

equilibradamente, por ello y por la teoría distribuimos los estudiantes por desempeños. También 
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querían algo de diversión; por eso, en el debate les ofrecí la idea de disfrazarse según distintos 

roles, con lo cual se entusiasmaron y participaron activamente. 

Además, como deseaban que se les diera un tema para cada integrante y repartir el trabajo, 

así se estableció en las guías (ver anexos 12, 13 y 15); por otro lado, querían que fuera divertido, 

por eso usamos dados y el debate con roles. Adicionalmente, en la encuesta hicieron eco de 

situaciones de comportamiento social por mejorar, como “no ponerse a molestar, que todos 

aporten”(estudiante Q, encuesta diagnóstica, 2014). Al integrar esas ideas, nos sentimos motivados 

como investigadores, porque estábamos conociendo y satisfaciendo sus intereses, y a la vez me di 

cuenta de que los estudiantes no eran “inertes” o que sí percibían lo que hacía, contrario a lo que 

yo pensaba. Pero más interesante aun fue lo que expresó Juan: “los estudiantes tuvieron voz” 

(seudónimo, entrevista informal , 2015) 

En la realidad, al revisar las actividades que desarrollaron en las guías, estas no fueron 

desarrolladas en su totalidad por algunos estudiantes. Seguramente hubo “efecto polizón”, que no 

alcancé a percibir durante el desarrollo de las sesiones, pero confirmé su presencia en las encuestas 

y en la entrevista de grupo focal, como ya mencioné en Gestión de Aprendizajes. En ellas, algunos 

estudiantes manifestaron su inconformidad por la reiteración de interdependencia negativa, así: 

“como no ayudan a nada en reunión de expertos y en grupo” (estudiante B, encuesta final, 2014), 

“pues no ponían atención y hacían mucho desorden y cuando iban grupos algunos no trabajaban y 

solo lo hacía yo” (estudiante I, encuesta final 2014). 

Aun así, con respecto a los temores que tenían del trabajo grupal, estos fueron solventados. 

Parte de ello lo manifesté en la categoría Gestión de Aprendizajes. El miedo se enfocaba en la 

indisciplina y en el “efecto polizón” que observaba; por lo cual, tampoco lograba confiar 

totalmente en el aprendizaje cooperativo, tal vez por mi ánimo controlador, ante lo cual decidí 

cambiar de postura porque entendí que “[…] si la participación de los estudiantes mejora, es decir, 

entre más los involucre desde el diseño mismo, ellos se comprometen más; luego, sus experiencias 

en esa comunidad de práctica dejan de ser transitorias y pasan a ser más duraderas, provocan 

mejores cosificaciones, participaciones y negociación de significados” (Lopez, Palacios, & 

Romero, 2014); es decir, mejores aprendizajes, como dice Wenger (2001). Por eso sé que debo 

continuar trabajando con ellos en ese sentido. 

Después de este análisis, manifesté varias ideas. Por ejemplo: “las estrategias cooperativas 

están escritas pero la adaptación debe procurar tener en cuenta las características del contexto, 
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pues no son dispositivos de aula de uso automático” (Lopez, Palacios, & Romero, 2014). 

Definitivamente, debido a que no es un desarrollo automático, hay que darle tiempo a la 

adaptación. Ante lo cual, también afirmé “que un factor de mejora puede ser aumentar la 

interacción con ellos, en otras palabras, es posible que deba cooperar más con ellos también” 

(Lopez, Palacios, & Romero, 2014), a pesar de que se incrementó el tiempo de aplicación, que 

tanto me preocupó. Lo anterior lo asimilé mejor, debido a que “los niños requieren dedicar mayor 

tiempo en las actividades para mejorar la comprensión; de hecho, así lo manifestaron en la encuesta 

final y en la entrevista final al grupo focal, ya que ellos sugirieron tener más tiempo en actividades 

de aplicación” (Lopez, Palacios, & Romero, 2014), y además tuve que hacer más retroalimentación 

de la imaginada. 

Otro asunto novedoso en la Gestión del Aula, fue la modificación de los grupos impulsada 

por los problemas de inclusión que surgieron. Algunos estaban conformados por integrantes de 

problemas de aprendizaje, quienes eran relegados o maltratados, debido al desconocimiento del 

manejo adecuado por parte de sus compañeros. Esto lo consideré un aprendizaje para mí, ya que 

no concebía cómo afectaban estas problemáticas el desarrollo de las actividades, ni cómo se debían 

manejar. Por lo cual afirmé: “es posible que la indisciplina del grupo entero pueda estar relacionada 

con el manejo de la inclusión; este sería otro punto de atención para otra intervención” (Lopez, 

Palacios, & Romero, 2014).  

5 Reflexiones finales 

A medida que se relata mi experiencia a través de esta investigación crítica he venido 

contestando al interrogante ¿cómo se desarrolló la Imaginación Pedagógica en mí?, ya que a 

través del escrito he expuesto las negociaciones de significado que tuve de mis acciones-

conceptualizaciones de la Gestión del Currículo, Gestión de Aprendizajes y Gestión del Aula en 

todo el proceso. También, he mostrado el modo en que se fueron transformando estas acciones y 

conceptualizaciones, como participaciones y cosificaciones, en medio de la experiencia de mis 

estudios de maestría y de los procesos de investigación de los dos ciclos, hechos en cooperación 

con otros investigadores y docentes tutores.  

Durante la narración traté de involucrar lo que estaba ocurriendo en cuanto a mis impresiones, 

descubrimientos, hallazgos, dubitaciones y sentimientos. También, señalé los aprendizajes que iba 
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desarrollando a medida que avanzaban los procesos de investigación, y los lograba gracias a las 

asignaturas que vi, como “Currículo y Pedagogía”, “La Evaluación en la Educación” e 

“Imaginación Pedagógica y Aprendizaje”. Es más, mientras escribía las líneas de este texto, 

desarrollaba la asignatura “Conceptos Científicos, Aprendizaje y Escritura”, gracias a la cual pude 

articular aún mejor mis aprendizajes y, así, mejorar mi análisis y visión reflexiva de todo lo que 

viví.  

Desde el final del primer ciclo de investigación, ya había expresado estas palabras: “Tuve un 

impacto contundente en mi práctica pedagógica” (Baquero, Ángel, Molano, & Romero, 2014). Y 

esa huella siguió marcándose con cada paso que daba en mi formación. Así, en cada negociación 

de significados que hacía gracias a la interacción social con cada docente, investigador y 

estudiante, logré comprender cómo la investigación crítica abre puertas a nuevas posibilidades, 

como lo plantean Skovsmose & Borba (2004); con lo cual pude encontrar respuestas, nuevas 

preguntas y nuevos aprendizajes. De la misma forma, logré saber cómo ir mejorando mi enseñanza 

y el aprendizaje de los estudiantes y mis propios aprendizajes, a través de la reflexión de mis 

acciones y conceptualizaciones acerca de mi práctica de aula. Comprendí que el enlace de la 

Gestión del Currículo, la Gestión de Aprendizajes y la Gestión del Aula, está implícito en toda mi 

práctica, y dependen de mis cosificaciones y modos de participar. 

Por ejemplo, pude tener un cambio en el modo de ver la Gestión del Aula. Las interacciones 

docente-estudiante se fueron transformando. Pasé de una relación jerárquica vertical a una relación 

horizontal cercana a los estudiantes. Logré verlos de otra manera y entenderlos en su rol de 

estudiantes. En este proceso influyó el hecho de verme como tal en medio de mis estudios y 

búsquedas de aprendizaje. Conocí que no son mis demandas hacia ellos las que provocan 

aprendizajes, mi rol no es ese. Por lo tanto, expresé: “me ha ayudado muchísimo esto de dejar que 

su propio desarrollo prospere en la medida en que ellos realmente sí pueden […] he visto que son 

capaces de encontrar sus propias respuestas […] me olvidé de darles las respuestas […] ellos 

entienden mucho mejor a qué van allá, creo que ya sienten que no están perdiendo tiempo, y yo 

siento que ya no estoy perdiendo tiempo” (Romero, Entrevista personal, 2015). 

Algo muy interesante que logré, fue una mejor relación de la teoría con la práctica a través 

de las experiencias de intervención. Aunque leía las bondades de las propuestas y teorías de 

diferentes autores, solo las pude tener más claras y evidentes en mi pensamiento cuando las puse 

en práctica. Entendí que no se trata de creer simplemente en las palabras, como acto de fe; se trata 



78 

 

 
 

de ponerlas en práctica, de lo cual surgen la evidencia y, consecuentemente, una verdadera 

convicción de que esas palabras funcionan y son verdad. 

Por otro lado, determiné que la forma de mejorar los resultados de aprendizajes y la de 

gestionar el currículo dependen de mis propios aprendizajes alrededor de ello. Por ejemplo, acerca 

de la evaluación, llegué a reflexionar lo siguiente: “Ellos siempre sentían ese momento de la 

evaluación como ese miedo y estrés, y cuando de repente la evaluación deja de ser la evaluación 

y se convierte en el momento en que ellos pueden darse cuenta de sus errores, y que ese papel que 

se calificó no es la nota que los masacra si no la oportunidad de descubrir qué hay que mejorar, 

entonces su actitud a la hora de la clase cambia, y yo dejo de pensar en esa calificación fea que no 

quería ver, sino que ahora pienso que quiero ver cómo podemos solucionar ese vacío que tienen” 

(Romero, Entrevista personal, 2015). 

Debo añadir que la reflexión fue un ejercicio explícito en todo mi proceso de formación de 

maestría. Fue parte de cada asignatura, ya que en sus diseños curriculares, a través de las 

instrucciones de actividades, debía reflexionar en casi todo momento sobre los aprendizajes y 

experiencias que iba teniendo. De esta manera, dichas reflexiones fueron a la vez insumo de este 

proceso de desarrollo de Imaginación Pedagógica.  

Así, el ejercicio de la investigación crítica provocó en mí una mayor capacidad reflexiva, 

debido al modelo sistemático de análisis de mis situaciones iniciales, las propuestas de las 

situaciones imaginadas y las situaciones arregladas a las que se llegó en mi práctica de aula. De 

modo que experimenté cómo es posible forjar un docente reflexivo de su práctica a través de su 

propio desarrollo de la Imaginación Pedagógica. Como expresé en mi entrevista: “esto de la 

reflexión y esto de la investigación, se me hacen ahora semejantes, digamos, parece como si la 

investigación misma fuera la reflexión misma” (Romero, Entrevista personal, 2015), 

También, algo muy importante que surgió, fue mi cambio de identidad como docente y como 

ser humano, gracias a todas las negociaciones de significado que tuve en las experiencias descritas 

y en muchas más. Tengo que añadir que no fue un proceso fácil, fue a veces doloroso, en medio 

de las confrontaciones y negociaciones que lidié en mi propia mente. Incluso, elucidé que para que 

la reflexión produzca cambios debe tocar las fibras internas de la identidad del docente y del ser 

humano que está en él.  

Ahora, la puerta quedó abierta para continuar, ya que, como dice el mismo Wenger (2001), 

“este proceso siempre genera nuevas circunstancias para posteriores negociaciones y significados” 
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(p. 79). De modo que no es un proceso acabado; por eso, continuaré mis reflexiones y mis 

transformaciones enfrentando cada nueva experiencia, pero con la maleta llena de Imaginación 

Pedagógica, de cosificaciones y modos de participar en la práctica, que seguramente tendré que 

negociar una y otra vez para seguir transformando mi identidad. 

Finalmente, presento estas últimas reflexiones: “Antes tenía un anhelo, una esperanza de 

encontrar una solución o la solución, pero ahora sé que […] cada nueva situación va a tener nuevas 

problemáticas, y las voy a enfrentar de una manera diferente […] era una docente llena de miedo, 

toda una profesión científica no me alcazaba para enfrentar esa realidad, todas las habilidades que 

creía tener no eran insuficientes. Me sentía completamente incapaz, inútil; sentía mucha tensión, 

mucho estrés, mucha rabia, y también le quería echar la culpa a todo, como muchos docentes. 

Sencillamente no creía en los estudiantes, no creía en mí, veía las posibilidades tan cerradas […]  

pude ver que se podían hacer las cosas de una manera diferente, […]  porque al principio tenía la 

esperanza pero no veía las posibilidades, porque no me atrevía a imaginar, y era que no tenía 

herramientas para imaginar; o sea, la maestría, el estudio, la investigación, todo eso me dio las 

herramientas para imaginar […]  Y ahora en este momento me inunda la idea de que se puede 

hacer de todo, y las posibilidades no se han acabado, siempre van a estar ahí […]  Ahora, para mí, 

es más claro poder definir por qué otros docentes sufren lo que yo sufría, […]  es posible darles 

también una respuesta […]  es posible generarles la respuesta que ahora yo tengo” (Romero, 

Entrevista personal, 2015). 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Matriz de evaluación del aprendizaje “Alimentación Saludable” 
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Anexo 3. Prueba inicial del primer ciclo de investigación 
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Anexo 4. Prueba final del primer ciclo de investigación 
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Anexo 5. Ejemplos de guías de clase de la intervención del primer ciclo de investigación. 

 

a. Guía de la primera sesión. 
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b. Guía de la segunda sesión, primera versión. 
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Anexo 6. Ejemplo de la segunda versión de la guía de aprendizaje cooperativo de la segunda 

sesión.  
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Anexo 7. Ejemplos de material de apoyo (guías de conceptos) 
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Anexo 8. Resumen de resultados del primer ciclo de investigación 
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Anexo 9. Matriz de valoración de comportamiento social usada en el primer ciclo de 

investigación 
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Anexo 10. Cuestionario de reflexión realizado a los estudiantes al final del primer ciclo de 

investigación. 
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Anexo 11. Encuesta diagnóstica del segundo ciclo de investigación (ejemplos) 
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Anexo 12. Ejemplo de guía de aprendizaje cooperativo del segundo ciclo de investigación. 
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Anexo 13. Guía de agua vital (fragmento) 
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Anexo 14. Guía de apoyo de agua vital 
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Anexo 15. Guía de la sesión del debate 
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Anexo 16. Matriz de evaluación de la habilidad argumentativa. Se analizaron 6 pruebas de un total 

de 39, observando que estuvieran distribuidas según sus desempeños habituales, así: 2 de 

desempeño bajo (Katy y Lucy, de anaranjado), 2 de desempeño básico (Esteban y Lana, de color 

azul) y 2 de desempeño alto (Tina y Juban, de color verde) 
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Anexo 17. Prueba final de la habilidad argumentativa 
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Anexo 18. Matrices de evaluación de comportamiento social de segundo ciclo de investigación. 
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Anexo 19. Encuesta final del segundo ciclo de investigación. 
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Anexo 20. Preguntas que orientaron la entrevista inicial y final a grupo focal de estudiantes en el 

segundo ciclo de investigación (entrevistas semiestructuradas). 

 

Grupo focal inicial 

 

1. Como que cosas les gustaría realmente que se hicieran en una actividad de clase para ustedes. 

2. ¿Qué actividades les gusta que se hagan en clase? ¿Por qué? 

3. ¿La matriz puede ayudar a mejorar el comportamiento? 

4. ¿Qué podemos hacer para mejorar que en un ambiente todos participen? 

5. ¿Para qué les sirve aprender biología? ¿Les sirve de algo? 

6. ¿Qué es para ti medio ambiente? 

 

Grupo focal final 

 

1. ¿Qué aspectos de las actividades se podrían mejorar para aprender mejor lo de 

argumentación […] qué cosas mejorarían ustedes en lo de argumentación? 

2. Mencionen la actividad que más les ayudó a comprender argumentación. ¿Cuándo fue que 

aprendieron más de argumentación?  

3. ¿Qué fue lo que más se les dificultó del esquema de argumentación? 

4. ¿Por qué les gustó más el debate? 

5. ¿La rúbrica fue útil, fue difícil? 

6. ¿Creen que la metodología provocó cambios, en su manera de pensar del medio ambiente? 
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Anexo 21. Anotaciones de un “periodista” en el debate. 

 

 

 


