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 Introducción 1.

Cuando los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de los establecimientos educativos   

determinan claramente el concepto de educación que seguirá la institución, el modelo educativo 

que se desarrollará, los objetivos, el enfoque pedagógico, las metodologías, el plan de estudios y 

demás, se permite generar de diversas formas la interacción entre docentes y comunidad 

educativa para aportar al desarrollo de proyectos pedagógicos puesto que todos tienen una meta 

en común con lineamientos establecidos claros y concretos.  

 

Por lo tanto, cuando hay docentes que  no  se enmarcan dentro de los lineamientos del PEI 

se afectan los procesos de aprendizaje en los estudiantes y se pierden de vista los procesos 

educativos de los docentes, afectando de igual manera los resultados de los proyectos 

institucionales establecidos por el colegio.  

 

De la misma forma ocurre cuando se implementan nuevas políticas educativas en las 

instituciones; es necesario que al implementar nuevos proyectos educativos se cuente con 

referentes acerca de los objetivos, la metodología, la evaluación y demás, para establecer 

directrices claras y pertinentes.  Esto permite simultáneamente aportar a los procesos de 

aprendizaje en estudiantes y a fortalecer las prácticas educativas de los docentes. 

 

Es clave generar espacios pedagógicos donde los docentes involucrados en el proyecto 

puedan crear, indagar, reflexionar y participar sobre la forma de implementar la  metodología, ya 
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que ésta guía el quehacer pedagógico del docente; un trabajo de interacción entre docentes 

apoyados por las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) contribuye al 

intercambio de información, a la comunicación y a la generación de conocimiento, fortaleciendo 

además las prácticas educativas. Al respecto, Rodrigues (2013) en su tesis doctoral menciona “El 

profesor debe ser un aprendiz activo y la metodología adoptada debe integrar sus experiencias, 

sus vivencias y sus prácticas educativas para confrontarlas con los saberes construidos de la 

pedagogía, en una dinámica de reconstrucción y reestructuración de sus conocimientos” (p.37) 

 

Es en este sentido que los nuevos proyectos  que se implementan en las instituciones deben 

contar  con referentes o protocolos a seguir por parte de la Secretaría de Educación, para que los 

docentes involucrados las adapten a sus prácticas educativas y así dar cumplimiento a los 

objetivos planteados.  

 

A continuación, se dará a conocer el contexto de la institución Colegio Carlos Albán 

Holguín y la forma de implementación del proyecto «Currículo para la excelencia académica y 

formación integral 40x40 – Jornada Completa» que  da origen a esta investigación. 

 

El Colegio Carlos Albán Holguín es una institución educativa distrital, ubicada en la 

localidad séptima de Bosa, cuenta con 5.285 estudiantes de estratificación 0, 1 y 2, matriculados 

en las jornadas mañana y tarde en los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaría y 

educación media.   

 

En el 2013 la institución educativa  fué invitada a participar en el plan de desarrollo 2012-

2016 «Bogotá Humana» en el proyecto  «Currículo para la excelencia académica y formación 
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integral 40x40 – Jornada Completa» definido como “Una apuesta fundamental de la Bogotá 

Humana, con una apuesta curricular de más tiempos y más aprendizajes, en pro de la formación 

integral y la excelencia académica, para la educación inicial, la básica y la media fortalecida” 

(SED, 2014b p.20). 

 

La SED  pretende con este aumento del tiempo escolar, dar a los estudiantes  la posibilidad 

de: 

(…) multiplicar las oportunidades de aprendizaje a partir del desarrollo, el 

reconocimiento, la enunciación y la actuación de sus capacidades, fomentando así mismo 

el desarrollo de habilidades comunicativas (escuchar, hablar y expresarse correctamente), 

la comprensión de la realidad nacional (para consolidar valores como la solidaridad, 

tolerancia, justicia, cooperación y la ayuda mutua), donde se promuevan el interés y el 

desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y así mismo la búsqueda estratégica 

de información  para el desarrollo de capacidades y conocimiento. (SED, 2014b, p.22) 

 

La institución Educativa Distrital Colegio Carlos Albán Holguín,  inició en septiembre del 

2013 la implementación del proyecto «Currículo para la excelencia académica y formación 

integral 40x40 – Jornada Completa». Para la óptima ejecución y desarrollo de este proyecto, la 

Secretaría de Educación a través de la rectora de la institución, seleccionó docentes - nombrados 

como «docente enlace» - para coordinar operativa y logísticamente el proyecto. 

 

La Secretaría de Educación (SED), menciona que es necesario promover la expresión de 

los diferentes aprendizajes en espacios que «Currículo para la excelencia académica y formación 

integral 40x40 – Jornada Completa» establece como centros de intereses (deportivos, artísticos y 
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del saber). Estos centros de interés están definidos por la SED como “(…) espacios donde las 

intencionalidades se vivencian en tiempo adicional y en condiciones más pertinentes, más 

lúdicas y con mayor sentido” (SED, 2014a, p.10).  

 

En el momento en que la Secretaria de Educación, da el aval para implementar el proyecto 

en la institución, somos los docentes enlace (cargo en el cuál me encuentro desde que inició este 

proyecto en la institución), responsables de diversas actividades operativas, pedagógicas y 

logísticas: 

 Coordinar y gestionar con entidades externas como IDRD, IDARTES, Compensar, 

Colsubsidio y demás, para el uso de espacios fuera de la institución 

 Coodinar y gestionar con las diferentes entidades el recurso humano para la 

implementación de los diferentes centros de interés 

 Coordinar y gestionar aspectos pedagógicos y curriculares que se presentan en los 

diferentes centros de interés desde un punto de vista general 

 Establecer y armonizar las planeaciones que presentan los diferentes centros de interés 

de forma tal que se cumpliera lo que cada docente formador planteaba 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las planeaciones por parte de los docentes de 

los diferentes centros de interés desde lo que el docente formador planteaba 

 Crear y mantener actualizada la base de datos de estudiantes inscritos al proyecto  

 Generar circulares e informes solicitados por la institución y la SED 

 Gestionar el transporte y la alimentación para los estudiantes 

 Apoyar al rector en las diferentes actividades institucionales desde el proyecto  
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 Gestionar ante la SED la disponibilidad y adecuación de los recursos físicos, 

tecnológicos y talento humano 

 Generar estrategias para la óptima ejecución del proyecto 

 Apoyar a los «docentes formadores» (facilitadores, orientadores, guías o encargados 

de los centros de interés)  en el desarrollo de su centro de interés  

 Demás funciones administrativas y pedagógicas  requeridas para la adecuada 

ejecución del proyecto. 

 

En el 2013, no se contaba con directrices pedagógicas claras por parte de la SED para la 

implementación y  adecuado desarrollo del proyecto;  no obstante la rectoría  aprobó la puesta en 

marcha de centros de interés deportivos y artísticos, los cuales se desarrollaron con el apoyo de 

entidades externas a la institución, como el Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD y 

el Instituto Distrital de Artes IDARTES; éstas  entidades facilitaron los espacios adecuados para 

que los estudiantes estuvieran en escenarios como parques y clanes artísticos durante 2 horas 

adicionales diarias, pasando de una jornada diaria para los estudiantes de 6 horas a 8 horas 

académicas, completando 40 horas semanales durante 40 semanas que corresponden al 

calendario escolar académico.  

 

Al iniciar el 2014 no se contaba con antecedentes, evidencias pedagógicas ni prácticas 

educativas que brindaran una orientación o parámetros a seguir sobre la implementación 

metodológica en los centros de interés que formaban parte del «Currículo para la excelencia 

académica y formación integral 40x40 – Jornada Completa», así que se continuó con la  

implementación de los centros de interés con entidades externas (IDRD e IDARTES) ; estas 
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entidades ofrecieron sus propios docentes formadores (instructores de deportes y/o artistas y/o 

docentes encargados de los centros de interés, especializados en cada una de las áreas)  los cuales 

desarrollaron su respectivo  centro de interés desde su punto de vista particular, implementando 

metodologías diferentes. 

 

En marzo del 2014, con el primer documento establecido por la SED sobre las 

orientaciones generales para la adecuada implementación del proyecto, se estableció que: 

(…) para consolidar una educación transformadora, se precisa de un método pedagógico 

que potencie una praxis que les permita a todos los sujetos y estamentos de la comunidad 

educativa, descubrirse como protagonistas de su realidad, como seres con capacidad de 

reflexión, de diálogo, de organización, transformación y aprendizaje a través de la 

construcción de saberes y de la experiencia. En consecuencia, se adopta la Reflexión-

Acción-Participación (en adelante RAP) como método pedagógico para implementar en 

los centros de interés.  Teniendo en cuenta que la metodología RAP parte de cinco 

principios fundamentales (Construcción de relaciones horizontales, partir de las 

necesidades, potencialidades e intereses de los actores de la comunidad educativa, unir la 

reflexión y la acción, comprender la realidad social como una totalidad, concreta y 

compleja, trascender la escuela como espacio de aprendizaje) los cuales se materializan 

en acciones bajo cuatro momentos (Pensarse y pensarnos, diálogo de saberes, 

transformando realidades, reconstruyendo saberes), es aquí donde se reconocen los 

procesos reflexivos, críticos y transformadores que las personas y comunidades han 

realizado. (SED, 2014a, p.8). 

 

Es por lo anterior, que la SED realizó  en el 2014 jornadas de capacitación a los primeros 

docentes formadores que se contrataron como docentes provisionales para desarrollar centros de 
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interés con el fin de  que éstos fueran creados con pedagogos dentro de las instituciones (los 

docentes formadores de entidades externas no eran licenciados y empezaron a surgir 

inconvenientes pedagógicos en las instituciones). En tales capacitaciones se dieron  a conocer los 

parámetros necesarios en el desarrollo de los centros de interés  aunque con vacíos en cuanto a la 

metodología; muchos de los docentes reconocían el concepto pero no la forma en que se podía 

implementar. Adicional a  esto, algunos de los docentes formadores que fueron contratados por 

la SED después de las jornadas de capacitación, no tuvieron la oportunidad de asistir a estos 

encuentros dejando la responsabilidad a los docentes enlace de los colegios.  

 

A la fecha no se contaba con la experiencia ni con referentes visibles que permitieran dar 

muestra de la implementación de esta metodología, adicional a ello los docentes enlace  no 

teniamos la claridad suficiente para liderar la interiorización del documento con los docentes 

formadores de centros de interés. Pero finalmente, en agosto de 2014, la SED publicó y socializó 

el documento final: Currículo para la excelencia académica y formación integral - Orientaciones 

Generales, donde se establecen parámetros más detallados y se sugiere un camino de 

construcción de conocimiento bajo el método pedagógico Reflexión Acción Participación 

(RAP).  

 

La SED por su parte, para brindar apoyo pedagógico a los diferentes docentes enlace y 

docentes formadores envió a un capacitador que se concentró en la recolección de formatos para 

explorar la armonización curricular. Consciente de que esta propuesta estaba dando inicio a un 

cambio educativo y que era necesario reconocerla y adaptarla al contexto de la institución, como 

docente enlace tomé la iniciativa de realizar reuniones con los docentes formadores de la SED 
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para darles a conocer el documento, aunque tales socializaciones no alcanzaron a concretarse en 

acciones. 

 

En diversos encuentros de docentes enlace, se ha tenido la oportunidad de evidenciar que a 

pesar de  que existe una formulación educativa en el Distrito que define los principios y 

momentos de la metodología RAP, gran cantidad de docentes formadores necesitan de la 

claridad conceptual y referentes prácticos que sirvan  como ejemplo para desarrollar esta 

metodología en sus centros de interés. 

 

Adicional a esto, es necesario contar con prácticas para compartir con otros docentes 

formadores no solo que den a conocer  lo conceptual de la metodología –la cual está establecida 

a nivel distrital bajo los principios y los momentos de la RAP-, sino que también permitan 

evidenciar la forma en que se integran la reflexión, la acción y la participación en el desarrollo 

del centro de interés. 

 

A lo anterior hay que agregarle que en nuestra institución se hace necesaria la generación 

de evidencias, que  ayuden a sustentar ante diferentes instancias (Rectoría, Consejo académico, 

directivo, reuniones de área, padres de familia y demás) la forma en que se desarrollan los 

centros de interés,  y cómo los  docentes provisionales contribuyen al aprendizaje en estudiantes 

desde otra óptica y bajo una metodología diferente (una metodología que se menciona mucho en 

jornadas pedagógicas de integración curricular y que docentes formadores defienden sin 

referentes ni evidencias en la institución,  frente a  docentes de las áreas comunes que no están de 
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acuerdo con el proyecto «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – 

Jornada Completa»). 

 

En la institución se cuenta con docentes de los centros de interés  motivados a  construir 

conocimiento a partir del análisis de su práctica. En reuniones realizadas con directivos de la 

secretaría de educación y con docentes enlace, algunos de estos docentes han manifestado querer 

participar en grupos o capacitaciones que tengan que ver con el proyecto, ya que es una nueva 

política y quieren tener  más referentes a partir de interacciones con sus pares aportando a la 

generación de conocimiento. Tal es el caso de seis docentes que participaron en  el curso que 

ofreció la Universidad de los Andes «Currículo para la excelencia académica y formación 

integral» desde el 30 de septiembre de 2014 hasta el 31de octubre de 2015.  

 

En la institución son los docentes encargados de los diferentes cetros de interés, quienes a 

través del trabajo en equipo lideran el aprendizaje, logran resultados notables en la educación y 

generan el cambio social a través de la transformación de realidades de los estudiantes.   A partir 

de procesos de reflexión, realizan prácticas pedagógicas que se convierten luego en experiencias 

pedagógicas. Es aquí cuando las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC intervienen 

como una alternativa efectiva para enriquecer las prácticas educativas de docentes y las cuales  

se utilizan para apoyar y potenciar la implementación de la metodología RAP.  

 

Es en este sentido, que esta tesis desarrollada en la maestría en educación en la 

concentración de TIC de la Universidad de los Andes, establece una conexión directa entre 

docentes,  dando origen a la idea de realizar un trabajo de investigación que evidencie la forma 
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en que se desarrolla la metodología Reflexión-Acción-Participación (RAP), que sugiere la 

Secretaria de Educación (SED) en los centros de interés de Música y Teatro mediado por las 

tecnologías de la información y la comunicación TIC con el fin de conocer y mejorar las 

prácticas educativas a docentes que pertenecen a «Currículo para la excelencia académica y 

formación integral 40x40 – Jornada Completa».  Esta investigación se aplica al contexto de la 

institución educativa distrital Colegio Carlos Albán Holguín y pretende mostrar la riqueza de la 

experiencia. 

 

Desde este marco de ideas y reflexiones, surge entonces la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo potenciar el desarrollo de la metodología Reflexión Acción Participación 

(RAP) desde la interacción entre docentes mediada por las TIC, en los centros de interés de 

Música y Teatro dentro de «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – 

Jornada Completa»? 

 

 

1.1 Objetivos de la investigación 

 

1.1.1 Objetivo General  

Explorar las maneras de implementar el método pedagógico Reflexión Acción 

Participación (RAP) en los centros de interés de Música y Teatro con el fin de enriquecer las 

prácticas educativas a través de un trabajo de interacción entre docentes apoyado por las TIC. 
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1.1.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico inicial a los centros de interés de Uso y comprensión de TIC, 

Teatro y Música con el fin de observar y percibir la implementación de la metodología 

RAP. 

 Diseñar un plan que permita evidenciar la implementación de la metodología RAP, a 

través de procesos educativos realizados en los centros de interés de Música y Teatro. 

 Permitir la interacción entre docentes para la construcción de conocimiento sobre la 

puesta en acción de la metodología RAP. 
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 Marco Teórico 2.

El panorama investigativo descrito hasta el momento en el que se buscan abordar  distintas 

formas en las que se implementa la metodología basada en la Reflexión-Acción-Participación 

(RAP) apoyada por las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en el marco de los 

procesos que  se llevan  a cabo en el proyecto formulado desde la Secretaría de Educación 

denominado   «Currículo para la excelencia académica y formación integral – Jornada Completa 

40x40 – Jornada Completa», en los centros de interés de música y teatro implementado en la 

I.E.D Colegio Carlos Albán Holguín,  remite a la necesidad de indagar en los aportes realizados 

por teóricos como Fals Borda y Paulo Freire, entre otros, con el objetivo de tomar sus 

argumentos como herramientas teóricas que  den sustento a los análisis y reflexiones que suscitó 

el arduo trabajo que se desarrolló a lo largo de la investigación. 

 

El marco teórico que se presenta a continuación se divide en cinco momentos: 

 Un breve acercamiento a los planteamientos generales que rigen la  implementación 

del proyecto 40x40 establecidos desde la SED 

 Presentación de  algunos argumentos teóricos que sustentan  la metodología 

Reflexión Acción Participación (RAP)  la cual es el eje que articula esta 

investigación 

 Presentación de las bases que sustentan la importancia de los centros de interés en los 

que se implementa  la metodología RAP 

  Reflexión sobre la práctica en la profesión de los docentes formadores y  
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 Abordaje de aspectos que dan cuenta de  la importancia de la vinculación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en este proceso.  

 

2.1 Naturaleza del proyecto 

«Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – Jornada completa »,  

está determinado por la Ley 115 de 1994 que establece los lineamientos de la ley General de 

Educación y se encuentra  respaldado por el Acuerdo 489 de 2012 que integra  el Plan de 

Desarrollo para Bogotá  entre el año 2012-2016  que promulga las políticas de la administración 

distrital de la «Bogotá Humana» que buscan reducir la segregación y la discriminación y hacer 

del ser humano el centro de las preocupaciones del desarrollo.  

 

El proyecto «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – Jornada 

Completa» adopta  ciertos ejes del plan de desarrollo especialmente los que hacen referencia a la 

participación activa de niños, niñas y jóvenes en sus procesos de aprendizaje, apropiación y 

vivencia de la ciudad, además del mejoramiento de su calidad de vida de acuerdo a su contexto 

sociocultural; esto permite que el proyecto  sea como prioritario en materia de educación con el 

fin de aportar de manera explícita, según la Secretaría de Educación (2014),  a la transformación 

del currículo bajo la metodología Reflexión-Acción-Participación RAP.  En este sentido, 

tomando como referente el artículo 9 del acuerdo 489 de 2012, el proyecto es abordado con el 

objetivo de:  

Ampliar en forma progresiva la jornada educativa en los colegios distritales mediante una 

estrategia que combine la ampliación de la jornada a 40 horas semanales en colegios con 

doble jornada. Se reorganizará la oferta curricular apuntando a los factores clave de la 

calidad y el aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio de la ciudadanía 
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activa y pacífica, la cultura y el arte, el deporte, el respeto por la naturaleza y el 

pensamiento científico. Garantizando una nueva oferta con profesores especializados, 

abierta a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades, y que incluya alimentación, 

escolar generalizada. Acuerdo 489 (2012, pg.10). 

 

Por lo anterior, para apoyar la reestructuración curricular que se plantea en el acuerdo, es 

fundamental articular el ámbito metodológico  al interior de las instituciones, particularmente en 

el Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D, debido a que es desde el cómo, el para qué y el por qué, 

donde es posible enlazar curricularmente los  centros de interés. Para  ello, la Secretaría de 

Educación (2014) propone la metodología  Reflexión Acción Participación (RAP)  con el fin de 

ser adoptada  en los centros de interés para  posibilitar, inspirar y fortalecer las prácticas e 

iniciativas reflexivas, autónomas y transformadoras de los estudiantes. 

 

Ante el panorama presentado hasta el momento, es indispensable hacer mención a los 

aportes teóricos que sustentan la importancia de la implementación de la metodología RAP. 

Teniendo en cuenta que los argumentos contenidos en el proyecto se fundamentan en el 

postulado de que los niños, niñas y jóvenes poseen ciertas habilidades que pueden ser 

potenciadas mediante el incentivo de su participación activa y crítica dentro de sus procesos 

particulares de aprendizaje. Se describe a continuación la metodología establecida por la SED 

para los diferentes centros de interés. 
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2.2 Metodología Reflexión Acción Participación (RAP)  

 

La metodología Reflexión Acción Participación (RAP) orienta y posibilita que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje desarrollados en las prácticas propias de los espacios escolares, 

partan de las experiencias y del reconocimiento de las capacidades individuales y colectivas para 

la trasformación de la sociedad existente, donde se indaga, investiga y reflexiona acerca de las 

potencialidades, problemáticas y oportunidades del colegio y territorios, todo ello con miras a la 

formación reflexiva de ciudadanos con capacidades para la acción transformadora. (SED, 

2014a).  

 

En el texto Pedagogía del Oprimido, Freire (1975) manifiesta que el educando debe hacer  

una serie de reflexiones en torno a cómo educar y qué educar. Es desde la educación popular 

referenciada por este autor, que se mencionan aspectos que dan sustento al desarrollo de la 

metodología RAP: 

Freire desde la concepción bancaria de la educación sostiene: 

El educador hace comunicados y depósitos que los educandos reciben pacientemente, 

memorizan y repiten, el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de 

recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos, no existe creatividad alguna, no existe 

transformación, ni saber en esta visión distorsionada de la educación (Freire, 1975, pp.72-

73).   

 

Para generar un cambio en la educación, el autor, propone el diálogo como un acto para 

establecer la reflexión y la acción de sujetos encauzados hacia un mundo que debe ser 

transformado y humanizado. En  este sentido, el autor menciona que se necesita un diálogo 



24 

 

verdadero entre los hombres para poder pronunciar el mundo “Nuestro papel no es hablar al 

pueblo sobre nuestra visión del mundo, o intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su 

visión y la nuestra” (Freire, 1975, p.111).  

 

Es a través del diálogo entre el docente y el estudiante que surge la reflexión. A través del 

diálogo se reconocen las problemáticas, las necesidades y las fortalezas de los estudiantes  y de 

su entorno. A partir de ello surgen acuerdos, se aportan ideas y se proyectan actividades que 

brindan la posibilidad de actuar sobre las relaciones cotidianas en busca de una transformación 

de acuerdo a los intereses, deseos y capacidades de los involucrados. Es en este aspecto donde el 

docente formador pasa a ser estudiante y el estudiante pasa a ser el docente generando un 

aprendizaje mutuo. 

 

En este sentido, el educador se transforma en educador-educando y los educandos en 

educando-educador. En esta nueva dinámica surge la acción donde “los educandos son agentes 

activos en el proceso educativo, buscan la transformación y pasan a ser investigadores críticos en 

el diálogo con el educador” (Freire, 1975, p.88).  De la misma forma en el diálogo convergen 

tanto la acción como la reflexión, dado que “los seres humanos se construyen día a día haciendo 

uso de la palabra aprendizaje, en el trabajo, en la acción y en la reflexión cotidiana permitiendo 

el descubrimiento de la realidad” (Freire, 1975, p.89). 

 

Ante lo anterior, lo que se busca con la acción es actuar sobre las necesidades y/o 

problemáticas encontradas a través del diálogo, el efecto de esta acción afecta a otros, es por ello 

que debe tener un sentido social ya que la finalidad de ésta es la transformación de realidades. 
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En este sentido social, es que Freire (1975) argumenta “La búsqueda por un tema 

generador envuelve la investigación del propio pensar del pueblo (…) cuanto más investigo el 

pensar del pueblo con él, tanto más nos educamos juntos” (p.131).  

 

Con base en lo anterior, Freire menciona que en el momento en que se asume el diálogo 

como la unión entre la reflexión y la acción, se asume el concepto de la existencia humana,  

permitiendo integrar y aceptar otros diálogos originando así una participación, y cuando se tiene 

en cuenta la participación de la comunidad involucrada, los problemas son analizados y resueltos 

por los propios afectados, convirtiendo a los participantes en auto gestores del proceso. 

 

Desde otro punto de vista, la metodología Reflexión Acción Participación también se 

sustenta bajo la Investigación Acción Participación que sustenta el autor Orlando Fals Borda, 

quién también describe una forma colectiva en que se produce el conocimiento y la 

colectivización de ese conocimiento. 

 

Para Fals Borda la forma de investigar es una vivencia que transforma las relaciones entre 

el investigador e investigado y/o entre el estudiante y el maestro, manifestando como prioridad la 

producción de conocimiento a partir del diálogo con quienes construyen la realidad, que se 

entiende como propia de los sujetos que participan de la construcción de conocimiento social. En 

ese sentido el autor menciona que:  

 

Tanto la labor investigativa como la labor pedagógica de construcción de conocimiento, 

reconoce a los sujetos que hacen los procesos sociales y los reúne en la búsqueda y 
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consolidación de propuestas transformativas de su compartida realidad. Bajo la IAP se 

transforma a los sujetos y al tiempo transforma su propia realidad, de tal manera que es una 

pedagogía de la transformación (Fals-Borda y Rodríguez, 1987, p.18). 

 

Este autor argumenta que se hace necesaria la implementación de una metodología 

propicia para el desarrollo de habilidades que motiven la reflexión y propicien cambios 

significativos en el contexto social. Dicha metodología  debe tener como objetivo principal el 

desarrollo de actividades que puedan generar cambios, desplegando procesos de formación y de 

discusión en colectivo o de diálogo convirtiendo a sus practicantes en personas sentipensantes y 

críticas. “Una de las características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, 

es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese 

conocimiento” (Fals-Borda y Rodríguez, 1987, p.18). 

 

Implementar una metodología basada en IAP propicia el desarrollo de habilidades que 

motivan la reflexión y propicia cambios significativos en el contexto social. Fals-Borda (1987) 

menciona: 

En la acción, dicha metodología  tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades que  

generar cambios, desplegando procesos de formación y de discusión en colectivo o de diálogo,  

en la participación se da la posibilidad de actuar como iguales en un colectivo social que busca 

respuestas críticas a diversas situaciones, siendo el investigador uno más, que pone su saber al 

servicio de dicha reflexión, aunque sin duda la potencia y la sistematiza, pero no por ello, 

intentar imponer sus concepciones o generar relaciones verticales de imposición cultural, por lo 

tanto, la participación es el rompimiento de la relación tradicional de dependencia, explotación, 
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opresión o sumisión a todo nivel, individual y colectivamente: de sujeto/objeto a una relación 

simétrica o de equivalencia” (p.4) 

 

En consecuencia, es necesario aplicar procesos metodológicos de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) como base de la RAP, porque  permiten la observación de la realidad  del 

contexto con el fin de generar reflexión, partiendo de un problema concreto y abordándolo desde  

la práctica, desde la experiencia particular,  para propiciar una transformación de forma 

consiente y reflexiva, apoyados en la observación, los relatos y los diálogos que surgen entre los 

participantes, esto produce conocimiento colectivo y genera  nuevos conocimientos.   

 

En la misma perspectiva, Peter Jarvis (1996) manifiesta que el aprendizaje debe ser un 

proceso experiencial, es decir que se deberían generan espacios que posibiliten la vivencia donde 

se creen momentos de reflexión para que dicha vivencia se convierta en experiencia.  En estos 

momentos de reflexión se hace necesario identificar las necesidades del contexto, buscando la 

transformación de  la realidad social.  

 

Cuando se realizan acciones prácticas generadas por los mismos estudiantes, es cuando el 

aprendizaje se convierte en aprendizaje experiencial, contribuyendo así al desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, incentivando  nuevo 

conocimiento y generando habilidades y actitudes que promueven la participación activa y crítica 

de cada uno de ellos. Estas prácticas fomentan  el proceso cognitivo que se enfoca en  el análisis 

y la reflexión crítica  gracias a la experiencia porque  aporta beneficios tangibles a todos los 

implicados ya que  el grupo participa y son los integrantes  los protagonistas de su  propio 

aprendizaje. 
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Se concluye que la reflexión, la acción y la participación, RAP se propone como una 

práctica, como “una vivencia cotidiana, a partir de la cual los estudiantes asumen un rol 

protagónico en sus vidas, que dan sentido y resignifican sus contextos y realidades” (SED, 

2014b, p.37).  

 

2.2.1 Características de la Metodología RAP 

Considerando que la propuesta metodológica establecida por la SED para desarrollar en los 

centros de interés, está basada en un proceso de investigación que empodera a quienes hacen 

parte de él, se hace necesario describir qué principios han de tenerse en cuenta y se encuentran 

inmersos dentro de la práctica educativa de docentes y de los procesos educativos en los 

estudiantes. De la misma forma, se darán a conocer los momentos en que se deben materializar 

estos principios, ya que “es aquí donde se reconocen los procesos reflexivos, críticos y 

transformadores que las personas y comunidades han realizado” (SED, 2014b, p.37).  

 

2.2.1.1 Principios 

2.2.1.1.1 Construir relaciones horizontales 

La Secretaría de educación menciona que la metodología RAP debe “Resignificar la 

relaciones de poder entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, a fin de dinamizar 

procesos de democracia y empoderamiento reales” (SED, 2014b, p.36).   

 

 Al construir relaciones horizontales que brinden  un estado de igualdad, se posibilita que 

los estudiantes y docentes lleguen a acuerdos fomentando un sentido de negociación entre ellos. 
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Es por esto que se hace necesario que los docentes limiten proporcionalmente la directividad y 

generen participación de parte de la comunidad educativa fomentando así buenas relaciones.  En 

términos de Freire (1975) “La ciudad es educadora y educanda cuando hay respeto y aprecio 

mutuo entre los participantes, entre los humanos y la naturaleza, con el fin de arribar a una 

relación horizontal de sujeto a sujeto”  (p.68). 

 

2.2.1.1.2  Partir de las necesidades, potencialidades e intereses de los actores de la 

comunidad educativa 

 

Cuando los estudiantes dialogan y llegan desde lo colectivo a acuerdos de forma 

participativa, es cuando se hacen visibles las necesidades, potencialidades e intereses de los 

actores de la comunidad educativa. En este caso, el líder debe participar como uno más en las 

actividades dando instrucciones, proponiéndo técnicas y/o reconociendo el trabajo realizado.  

 

Las orientaciones generales de «Currículo para la excelencia académica y formación 

integral 40x40 – Jornada Completa»  menciona “es necesario generar procesos de construcción 

diversos en donde se habla y se construye tanto desde el saber cómo desde el ser, en perspectiva 

de lo colectivo” (SED, 2014b, p.36). 

 

Ante lo anterior, Freire (1997)  menciona que en un proceso de aprendizaje se hace necesario 

el diálogo, donde los diferentes saberes no sean impuestos, sino que se debatan y se  determinen 

cuáles son las actuales exigencias sociales y formativas: 

“El diálogo solidariza la reflexión y la acción de los sujetos encauzados hacia el mundo 

que debe ser transformado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un 
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sujeto a otro […] se debe respetar no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre 

todo los de las clases populares –saberes socialmente construidos en la práctica 

comunitaria–, sino también, discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en 

relación con la enseñanza de los contenidos”  (p.31). 

 

El diálogo sobre los contenidos y el proceso de aprendizaje posibilitan contextualizar los 

contenidos permitiendo una transformación social y personal. Desde esta perspectiva 

transformadora se justifican los contenidos y se participa de manera activa en los propios 

procesos de aprendizaje y en la práctica educativa.  

 

2.2.1.1.3 Unir la reflexión y la acción 

 

Al fortalecer el diálogo y la reflexión de forma natural, sobre prácticas cercanas y 

cotidianas, es cuando  se generan acciones que conllevan a la participación activa de los 

involucrados aportando de forma natural al proceso de aprendizaje. Se hace necesario en este 

principio involucrar aprendizajes referidos a ciudadanía y convivencia, dado que son estas las 

reflexiones y acciones que diariamente los estudiantes reconocen. La Secretaría de educación 

(2014b) menciona  que “Es muy importante que los aprendizajes no pasen únicamente por lo 

cognitivo, sino por las prácticas vitales, por la cotidianidad”  (p.36). 

 

Freire (1975) por su parte menciona “La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo 

estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los 

hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo” (p.50) 
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2.2.1.1.4 Comprender la realidad social como una totalidad 

La dinámica escolar va más allá de un salón de clase y de la institucion; se debe tener en 

cuenta el contexto social, económico, político, ambiental e histórico y otros contextos  que 

inciden en él, y que pueden ser cambiados.   

 

La Secretaría de educación (2014B) menciona “A la hora de reflexionar sobre cualquier 

situación, así como de proponer y emprender acciones para transformarla, se precisa reconocer 

las subjetividades, los matices, las relaciones, a fin de tener claridad en el accionar” (p.36). 

 

Al respecto Freire (1997) menciona que no basta con reconocer que una ciudad es un 

ámbito donde se desarrolla un proceso educativo independientemente de nuestra voluntad o de 

nuestras acciones. La ciudad somos nosotros, heredamos pautas culturales del pasado que no 

podemos desechar pero podemos trabajar en función de ellas (p.76)  

 

Para reconocer la realidad se hace necesario reconocer nuestro entorno. Cuando hacemos 

un pasaje generacional de la cultura recuperando la memoria de la ciudad, sus tradiciones, vamos 

modelando la ciudad y somos modelados por ella. La ciudad nos educa y educamos a la ciudad, 

dialogamos con ella. Esto debería ser contemplado por el poder político en el diseño de las 

políticas educativas de una ciudad porque es allí donde es posible y se hace necesaria la 

vinculación de la escuela y el contexto social.  
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2.2.1.1.5 Transcender la escuela como espacio de aprendizaje 

De acuerdo con la Secretaría de educación (2014B), la dinámica escolar se debe 

comprender desde una perspectiva territorial, asumiendo un colegio situado en contextos 

sociales, con particularidades específicas que inciden en él, en contextos que pueden ser 

transformados desde la escuela (p.36).  

 

Ante esto, Freire (1975) menciona que en el proceso de educación es necesario reconocer 

críticamente la realidad y la propia práctica, dependiendo del contexto social: “En la medida en 

que la concientización se va profundizando en la praxis creadora de la sociedad nueva, los 

hombres van descubriendo las razones de las supervivencias míticas, que en el fondo no son sino 

las realidades forjadas en la vieja sociedad” (p.204). 

 

No solamente la escuela ofrece los espacios ideales para el aprendizaje, otros escenarios 

como parques, bibliotecas, museos y demás se pueden reconocer y utilizar para comprender la 

realidad social, proponiendo acciones que transformen la realidad de los sujetos (estudiantes y 

docentes), y que estas acciones sirvan para dar a conocer a los demás procesos de transformación 

social. 

Los principios se deben tener en cuenta durante todo el proceso de desarrollo de la 

metodología Reflexión Acción Participación, ya que de ellos depende la implementación de 

momentos en los cuales se reconocen los procesos reflexivos, críticos y transformadores que los 

estudiantes realizan de forma guiada con apoyo de docentes formadores. 
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2.2.1.2 Momentos 

 La materialización  de los principios en acciones, se establece  a través de cuatro 

momentos pedagógicos, los dos primeros momentos se relacionan principalmente con la 

reflexión, el tercer momento se relaciona y con la acción y el cuarto con la participación.  Estos 

momentos son procesos continuos no se dan de forma separada y cada momento tiene 

características de los principios y de otros momentos. 

 

2.2.1.2.1 Primer momento: Pensarse y pensarnos 

 

Cada estudiante desde sus experiencias, prácticas y saberes aporta conocimiento. Por esta 

razón reflexionar y el reconocerce de manera individual y colectiva es el primer paso de este 

momento. En los centros de interés el conocer los gustos y disgustos propios de cada estudiante  

son el principal motor de una transformación. En este  momento se enriquecen las ideas de 

transformación con las ideas de otras personas y se aporta a la busqueda de mejores condiciones 

de vida para la comunidad.  La secretaría de educación (2014b) menciona “Es en este momento 

donde se deben generar procesos de reflexividad mediante el diálogo sobre una determinada 

pregunta o problemática común  por resolver y transformar” (p.37). 

 

Por ello se realiza un reconocimiento del centro de interés, se da a conocer lo realizado y 

las expectativas que la institución tiene, se realizan preguntas con el fin de caracterizar el grupo 

(esta caracterización se puede realizar con encuestas, grupos focales, árboles de problemas, 

lluvia de ideas entre otros), se recoge la información para realizar un diagnóstico o mejorar el 

centro de interés teniendo en cuenta los intereses, capacidades y expectativas de los estudiantes. 
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2.2.1.2.2 Segundo momento: Diálogo de saberes 

 

La participación de diferentes actores resulta de vital importancia, dado que es a través de 

ellos y ellas que se ampliamos el conocimiento y la experiencia sobre lo que se desea 

transformar. En este momento se valora a las personas que conforman el centro de interés, por 

medio del diálogo se aprende de sus saberes, y se da inicio a una comunidad de aprendizaje 

donde cada miembro se convierte en un cómplice de la transformación de la realidad. Los 

estudiantes con sus saberes y experiencias son los protagonistas en este momento de la 

metodología RAP. La secretaría de educación (2014b) menciona “se debe generar interacciones 

entre distintas formas de saber y poder, con miras a construir una mirada concertada y compleja 

de aquello que se desea transformar” (p.37). 

 

Se crea un plan para lograr la transformación, a traves de procesos de reflexión (definiendo 

los lineamientos que orienten el plan de Transformación) y la Acción (diseñando acciones 

concretas para la implementación, con tiempos y recursos). 

 

2.2.1.2.3 Tercer momento: Transformando realidades 

Los docentes formadores y los estudiantes implementan participativamente las acciones 

proyectadas en el plan de transformación, construyendo y fortaleciendo los diferentes 

aprendizajes adquiridos en el centro de interés.  
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Las acciones definidas parten del reconocimiento de su propia realidad, de las necesidades 

e intereses que se identificaron en el momento de pensarse y pensarnos. Se hace necesario invitar 

a personas para que participen de la transformación ya que es desde estos espacios que se articula 

con otros actores y/o proyectos institucionales fortaleciendo el centro de interés y al proyecto 

«40x40»   

 

Se busca que en este momento de la metodología RAP, la comunidad educativa reconozca 

el proceso que se ha realizado a lo largo de la implementación del centro de interés permitiendo 

el  reconocimiento y validación del centro de interés y de sus actores. La secretaría de educación 

(2014b) menciona “Se asume el papel protagónico de las comunidades educativas y territoriales 

en su capacidad de planeación participativa y acción colectiva en el contexto social que las 

circunda” (p.37). 

 

De la misma forma, es necesario validar lo que queda plasmado en el plan de 

transformación ya que con esto se genera la  retroalimentación, y de nuevo inicia un proceso de 

reflexión crítica donde se pueden identificar avances, dificultades o posibles ajustes. Esto 

permite generar procesos de interiorización y de apropiación en estudiantes y docentes 

formadores. 

 

2.2.1.2.4 Cuarto momento: Reconstruyendo saberes 

Este momento de la metodología RAP representa la memoria del recorrido para llegar a la 

transformación deseada. Es aquí donde se comunicar a los demás la experiencia de 

transformación con el fin de que se pueda replicar los momentos exitosos y se reajusten aquellos  
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que no lo fueron, lo que contribuirá al fortalecimiento de los procesos de comunicación, 

divulgación y apropiación. 

 

Con el ejercicio de sistematizar los diferentes procesos realizados, se valora la 

transformación generada a partir de acciones, compromisos, acuerdos y el compartir de 

experiencias y aprendizajes del proceso pedagógico. La secretaría de educación (2014b) 

menciona “En la sistematización de experiencias se busca disponer a las comunidades educativas 

para aprender de los errores, replantear las acciones realizadas o los aciertos, tener un inventario 

estratégico cada vez mayor  y  proponerse nuevas acciones de cambio en una espiral que es la 

vida misma,  enclave de una ciudadanía crítica, activa y socialmente responsable” (p.37). 

 

Este momento de la metodología RAP debe ser una práctica constante, que permite ajustar 

el rumbo y redefinir las prioridades e intereses de la comunidad, permitiendo que personas 

externas al centro de interés valore lo realizado, permitiendo una proyección y evidenciando el 

avance del centro de interés y sus procesos con estudiantes.  

 

Cabe resaltar que con la reconstrucción de saberes también se construye la memoria, ya 

que parte del reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en cada uno de los pasos recorridos 

en el proceso, con miras a fortalecer las dinámicas del  centro de interés y del proyecto. Por ello 

se hace necesario mantener constantes ejercicios de reflexión, acción y participación, 

encaminados a recoger y a reinterpretar la experiencia. 
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Estos momentos son los que nos hacen cuestionar sobre la forma en que se debe enfocar 

nuestro quehacer docente. Freire (1975) nos hace entender que la metodología utilizada por él 

surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y 

transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que 

se ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser 

rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos 

cognoscentes, capaces de transformar su realidad. 

 

2.3 Centros de Interés (CI) 

Los centros de interés (CI) son estrategias pedagógicas centradas en la exploración, la 

investigación y las curiosidades innatas de los niños. La secretaría de educación (2014b) los 

describe como “Espacios ideal para la integración y flexibilización de diálogos y reflexiones, que 

se crean  a partir de los intereses de los estudiantes y se implementan como ambientes de 

aprendizaje en los cuales se fundamenta los procesos de formación y aprendizaje” (p.52). 

  

En «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – Jornada 

Completa» los centros de interés provienen del enfoque pedagógico activo, los cuales se 

desarrollan en el contexto de «la escuela por la vida y para la vida» de Decroly. 

 

La  formación de  centros de interés promueve constantemente el desarrollo de los 

individuos a partir del descubrimiento de sus  necesidades, intereses y la autogestión de sus 

aprendizajes. Es por lo anterior que, el propósito de la pedagogía debe ser activa en el marco de 

la metodología RAP. Los centros de interés son espacios ideales para promover la integración y 
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el enriquecimiento  del conocimiento alrededor de los intereses y  necesidades de los individuos 

participantes. Se identifican en estos espacios el dialogo, la reflexión y se evidencia la acción 

gracias a la participación de los estudiantes.  Es en los centros de interés donde se “permite 

articular la consulta teórica con la práctica, y abordar con calidad el ejercicio integrado del ser y 

el saber” (IPARM, 2011, p. 20-21). 

 

En concordancia con lo anterior,  Decroly (1987) considera  que  el gran beneficio de los 

CI es lograr que confluyan los saberes armónicamente respetando las diferencias individuales de 

los estudiantes, dando prioridad al desarrollo biológico y las características de cada niño. Es por 

ello que los centros de interés (CI) son fundamentales en los procesos de formación y 

aprendizaje significativo.  

 

Ante este panorama, el docente como  mediador y formador, es la persona encargada de 

guiar los momentos de la metodología RAP, en el respectivo CI, ya que estos son espacios 

ideales para la integración y flexibilización de los principios metodológicos y donde se da la 

posibilidad de llevar a cabo la integralidad, la interdisciplinariedad y la transversalidad de las 

acciones propuestas.  

 

Es de esta manera como los espacios se convierten, a su vez, en agentes del aprendizaje, en 

escenarios activos que inviten a trabajar de distintas maneras, a emplear distinto tipo de recursos 

y estrategias de aprendizaje (individuales o en grupo), pero con finalidades comunes  

determinadas por «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – Jornada 

Completa».  
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2.4 Reflexión sobre la práctica de los docentes formadores 

Freire (1975) menciona que es necesario tener claro que el enseñar no es transmitir los 

conocimientos concretos de un objeto, enseñar es un acto creador y crítico mediante el análisis y 

la reflexión, que se hace bajo experiencias enriquecedoras con los y las estudiantes y que busca 

la transformación del mundo. Y donde el aprender es un proceso constructivo en el que los 

aprendices forman representaciones personales del contenido y elaboran a partir de lo conocido, 

estructuras mentales nuevas.  

 

Ante esto, el papel del docente formador consiste en guiar, orientar, acompañar, sostener y 

potenciar los esfuerzos de aprendizaje que el estudiante realiza. “Enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción” (Freire, 1997, 

p.12).  

 

Es por ello que el docente formador debe hacer toda una serie de reflexiones en torno a 

cómo educar y en qué educar. Freire (1985) nos recuerda que tanto el educador como el 

educando al enseñar aprenden y al aprender enseñan, es por ello que la metodología que se le 

tiene que ofrecer a los estudiantes debe estar compuesta por actividades que les resulten 

motivadoras y atrayentes donde la palabra aprendizaje se constituye por la acción y la reflexión.  

 

Inicialmente, en los CI, se realizan momentos de encuentro. El docente formador 

encargado del centro de interés es quién anima y motiva al equipo participando activamente de 

él; tiene a cargo  la organización y conducción de los talleres, la recolección de las ideas y 
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aportes de los estudiantes, el recordar el cumplimiento de las prácticas, el establecimiento de 

compromisos de convivencia y  la orientación y el apoyo durante el desarrollo de las sesiones; se 

preocupa por garantizar que el grupo se centre en la realización de una acción, determina la 

estrategia acorde a las necesidades del grupo y registra y sistematizar las experiencias.  

 

Para Freire el maestro o maestra es un ser comprometido con la transformación de la 

sociedad injusta y quien con una metodología de preguntas y diálogo, la convierten en una 

colectividad menos absurda 

El rol del educador consiste en proponer problemas en torno a situaciones existenciales 

codificadas para ayudar a los educandos a alcanzar una visión cada vez más crítica de su 

realidad. La responsabilidad del educador, tal como la percibe ésta filosofía, es por lo 

tanto mayor en todos los sentidos que la de aquel colega suyo cuyo deber consiste en 

transmitir información para que los educandos la memoricen (Freire, 1975, p.103) 

 

De  este modo, es importante traer los aportes de  Dewey (1960), pues considera que a 

partir de la experiencia de los estudiantes, los docentes como principales facilitadores del 

proceso de aprendizaje, deben implementar la pedagogía activa como estrategia que suprima la 

pasividad e incentive la observación y el interés del estudiante por la identificación y la búsqueda 

constante de alternativas que propicien la solución de las necesidades de su contexto social tal y 

como se ha mencionado hasta el momento.  Esto hace que cuando los maestros lleguen a 

observar a los alumnos con el propósito de permitir a cada uno el pleno desarrollo de sus 

facultades de pensar, de razonar, de ejercitar la capacidad de juzgar, de hacer, su papel cambia 

también necesariamente, de ser pasivo a ser activo, el niño será el que pregunte y experimente. 

(Dewey, 1960). 
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Los docentes a partir de su trabajo y su proceso de reflexión deben realizar procesos donde 

se haga explícita la importancia de la búsqueda y el desarrollo del conocimiento, “ello supone 

entender a los docentes no como consumidores de conocimiento, sino como sujetos con 

capacidad para generar conocimiento y para valorar el conocimiento desarrollado por otros” 

(Marcelo, 1994, p.15). 

  

2.5  Vinculación de las TIC 

“Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento,  se hace necesario utilizar la tecnología digital con 

eficacia” (UNESCO, 1998). 

 

En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) pueden ayudar a fortalecer, potenciar o mejorar los procesos educativos en estudiantes y 

las prácticas educativas en los docentes. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del diálogo y la acción participativa de carácter 

reflexivo que se establecen en los procesos de implementación de la metodología  RAP, es 

necesario destacar que es, desde las experiencias y la práctica, donde se empiezan a fortalecer 

dichos procesos. El apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, produce un 

intercambio de conocimiento y promueve la interacción entre docentes y/o estudiantes a partir de 

estos procesos y se hacen  necesarias  para fortalecer los aprendizajes que se gestan desde las 

particularidades  de los estudiantes y de los docentes formadores en sus contextos prácticos. Las 
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TIC intervienen para apoyar los procesos del desarrollo de la metodología RAP,  con 

posibilidades tanto para la elaboración del conocimiento como para su adquisición y transmisión.  

 

El gran reto que tenemos los docentes formadores involucrados, es dar la oportunidad de 

adoptar  esta metodología  de forma tal que sea creativa, innovadora y de interacción pedagógica 

para que otros se quieran involucrar  en este proceso que aunque implica un esfuerzo y una 

inversión de tiempo adicionales, ofrece una forma diferente de enseñanza. 

 

En la intervención de esta investigación, se orientaron las TIC para apoyar a la comunidad 

de práctica, puesto que aporta  a docentes formadores herramientas como el almacenamiento, 

recuperación y presentación de la información de forma variada, apoyando la búsqueda, 

almacenamiento y construcción de la información, satisfaciendo en alguna medida las 

necesidades  del desarrollo de la metodología. Loveless (2002) citado por Santisteban & Pagés 

(2011) propone cuatro aspectos importantes por los cuales las TIC se convierten en un 

mecanismo adecuado para el desarrollo de las prácticas educativas: 

 

 La interactividad, que permite utilizar las TIC para diferentes actividades  generando 

curiosidades que invitan a conocer e investigar, teniendo en cuenta las características y 

el interés de la comunidad de práctica. 

 La provisionalidad, la cual permite experimentar nuevas concepciones del 

conocimiento, y a la vez se propongan cambios en la sociedad, de manera crítica y 

reflexiva. 
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 La accesibilidad, ya que se accede fácilmente gracias a la introducción fuerte de las 

TIC en el día a día, en la cual se encuentra gran variedad de información de diferentes 

tipos, tales como escrita, sonora, visual etc. 

 La rapidez, puesto que a la hora de necesitar algún tipo de información con inmediatez 

las TIC es la mejor opción, ya que permite conocer, observar, analizar, etc. 

 

En el ámbito educativo se deben crear posibilidades y alternativas que permitan recurrir  a 

la integración de las TIC con el proceso cotidiano de aprender y enseñar; es por ello que Galvis 

(2008) menciona dentro de sus argumentos que, con las TIC se tiene la posibilidad de evidenciar, 

vivenciar y relacionar conocimientos, además de  aportar  explicaciones ya sea de carácter 

textual o  audiovisual  para adquirir y construir conocimiento. 

 

Galvis,  persigue el perfeccionamiento continuo de prácticas educativas con apoyo de TIC, 

mediante el uso de herramientas digitales que permitan repensar a los docentes sobre su quehacer 

pedagógico.  

Es una fase que sirve para favorecer la reflexión sobre la práctica docente misma y los 

problemas de contenido, metodología, evaluación, innovación que ella conlleva, al tiempo 

que instrumenta para el uso de medios interactivos en entornos presenciales y virtuales, 

toda vez que es mediante éstos como se realiza el diálogo reflexivo entre los miembros de 

cada comunidad de práctica (Galvis, 2008, p.83). 

 

Si existen comunidades de prácticas como es el caso de esta investigación, es necesario 

aportar al mejoramiento continuo de comunicación  mediante prácticas apoyadas por TIC, que 
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funcionen en la misma institución   y se  apoyen  con  medios digitales o virtuales  entre sus 

miembros, nutriendo a su vez el diálogo presencial para mantenerse al día, dando solución a 

problemas donde la división del esfuerzo y la colaboración  en la comunidad son importantes.  

 

 Lo presentado hasta el momento pretende  evidenciar  algunos argumentos  para fomentar 

las actividades de trabajo colaborativo en donde existan  puntos comunes acerca de procesos de 

enseñanza y aprendizaje  que deben  ser  reforzados  por las  herramientas  y recursos que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Estas herramientas y recursos se 

dan como estrategia de participación  que  potencian  la interacción entre docentes y estudiantes  

para la construcción de conocimiento. 

 

2.5.1 Comunidad de Práctica  

Wegner (2001) concibe el aprendizaje como un proceso de participación social. Para él, es 

en medio de las comunidades y a través de las experiencias de significado que se generan al 

interior de ellas, donde es  posible el aprendizaje y la toma de posición de quienes la integran.  

 

Una de las aplicaciones que se concreta hoy en día en la mediación las TIC son las 

comunidades de práctica. Para profundizar en  lo anterior,  Galvis (2008) argumenta que la 

comunidad de práctica consiste en el mejoramiento y perfeccionamiento  continuo de sus 

miembros a través de la comunicación y el establecimiento de redes y, la interacción  entre ellos 

de manera presencial y virtual.  
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Por su parte,  Wenger (2001)  argumenta que desde tiempos inmemorables  la formación 

de comunidades por parte de los seres humanos se consolida en comunidad de práctica porque se 

acumula y construye un aprendizaje de carácter colectivo gracias a la constante participación 

activa de sus miembros  para aprender a partir de la interacción y reflexión entre ellos. 

Adicionalemente  menciona que a partir de los procesos de cooperación entre los diferentes 

miembros que conforman  la comunidad  de  práctica se logran establecer acuerdos, que 

conllevan al éxito de los procesos investigativos y educativos.   

 

En  las comunidades de práctica, la socialización y la construcción cooperativa de 

aprendizaje se desarrolla alrededor de una práctica común que lleva a sus miembros a definir 

ciertos rituales, roles e interacciones que determinan su lenguaje e identidad, que las lleva a 

comprometerse, consolidarse y evolucionar en el tiempo. En este sentido, Poole (2002) citado 

por Galvis y Leal (2004)  plantea que  para vivir en comunidad  es clave compartir  las 

experiencias, la responsabilidad y  la identidad compartida, también el tiempo social, los rituales 

de entrada y salida, las relaciones significativas y la participación constante. 

 

Es importante resaltar, que se  debe realizar una familiarización entre los integrantes de la 

comunidad y las herramientas tecnológicas, brindando espacios para la experimentación y 

motivación  al uso de éstas, para decidir cuales  pueden servir como apoyo a la comunidad. Por 

consiguiente,  “Las tecnologías de información y comunicación incluyen todos aquellos 

dispositivos de los que nos  podemos valer para acceder, procesar, almacenar o difundir 

información en formato digital e interactuar con otros seres humanos a través de medios 

digitales”. (Galvis, 2008, p.61). 
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 Metodología 3.

 

3.1 Método de investigación 

Esta investigación se desarrolla a partir de la metodología investigación acción 

participación, ya que tiene como fin mejorar el ambiente actual, transformando la realidad 

educativa y logrando un aprendizaje por medio de una relación entre la teoría y la práctica.  

 

Elliot (1991), menciona que el pensar en la investigación acción participación como forma 

de fundamentar las prácticas e innovaciones pedagógicas genera ventajas como:  

 Refuerza el quehacer del docente como un proceso articulado y reflexivo, que exige 

compartir las experiencias, de manera que se logra una verdadera reflexión y 

comprensión de las situaciones.  

 Manifiesta que es una investigación aplicada, porque a la vez que implica a los 

participantes que experimentan problemas, se buscan soluciones y contribuye con teoría 

para el avance de una ciencia. 

 Admite el manejo de diversos métodos, técnicas e instrumentos en la búsqueda de nuevos 

conocimientos. 

 Los actores sociales se convierten en investigadores activos, participando en la 

identificación de las necesidades, en la recolección de información, en la toma de 

decisiones, en los procesos de reflexión y acción.  

 En cuanto a los procedimientos, se comparten discusiones focalizadas, observaciones 

participantes, foros, talleres, mesas de discusión, entre otros. 
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Esta investigación se fundamenta bajo el estudio de métodos cualitativos, donde el 

investigador es un instrumento, quién observa acciones y contextos  permitiendo evidenciar un 

ambiente natural en pro de saber cómo se dan las dinámicas para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Stake (2010). 

 

Para el acercamiento con la metodología, se toma como referencia a Pérez Serrano (1998) 

quién propone el siguiente modelo de investigación acción participación bajo cuatro fases, sobre 

las cuales se basó esta propuesta de tesis: 

 Fase de Diagnóstico 

 Fase de Planificación 

 Fase de Acción 

 Fase de Cierre de investigación 

 

Estas fases van integradas por procesos reflexivos permanentes de todos los investigadores 

involucrados. 

 

En primer lugar se encuentra la Fase de Diagnóstico, donde inicialmente se realiza un 

reconocimiento del contexto, se buscan testimonios, aportes y consideraciones de los 

involucrados que se encuentran interesados en la misma idea, descubriendo una preocupación 

temática o un problema por resolver. El diagnóstico da claridad sobre el origen de la necesidad, 

lo que se quiere intervenir, los conocimientos que se tienen hasta el momento, lo que se 

desconoce y lo que es necesario investigar.   
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Adicionalmente, la práctica de un diagnóstico planificado permite la recolección de la 

información necesaria para clarificar dicha temática o problemática seleccionada. 

 

Fase de Planificación es la construcción y el diseño del plan de acción de la investigación, 

en este paso se hace la estructura del plan de trabajo. Inicialmente implica encuentros con los 

interesados con el fin de generar y construir acciones acordadas por consenso para dar solución 

al problema identificado en el diagnóstico. Es aquí donde los docentes participan de diferentes 

procesos, en la toma de decisiones y en las acciones concretas que se van a desarrollar durante la 

investigación.  

 

Fase de Acción: Corresponde a la ejecución del plan de acción, representa la puesta en 

práctica del referido plan y  su respectiva recolección de información. 

 

Fase de cierre de investigación: Se recoge toda la información y se sistematiza, para 

generar las categorías y aproximaciones teóricas con el fin de brindar orientación a nuevos ciclos 

de la investigación ya que es necesario valorar los resultados de las acciones emprendidas. Se 

hace un juicio crítico con respecto a los cambios, progresos, aciertos y desaciertos sobre su 

propia acción y sobre el proceso total, con la intencionalidad de conocerlas, interpretarlas y 

transformarlas; los frutos de la investigación se convierten a su vez en insumos para mejorar y/o 

transformar sus propias prácticas educativas. Al respecto Martínez menciona: 

 

La ciencia social crítica hace juicios críticos y busca hacer a los seres humanos más conscientes 

de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su 
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potencial creador e innovador y más activos en la transformación de sus propias vidas, en una 

palabra, más autorrealizados como tales. (Martínez , 2009, p.243) 

 

3.2 Población, participantes y selección de muestra 

 

En esta investigación se cuenta con la población de estudiantes y docentes formadores del 

colegio Carlos Alban Holguín I.E.D. que pertenecen a «Currículo para la excelencia académica y 

formación integral – Jornada Completa» en los grados sextos. 

 

Los docentes formadores que decidieron participar en esta investigación, lo hicieron por 

voluntad propia y porque desde mucho antes tenían interés en que se creara un espacio que diera 

la posibilidad de intercambiar ideas, experiencias, opiniones y tareas en equipo. Es por ello que se 

da inicio con la participación de 4 docentes formadores los cuales desarrollan los centros de 

interés de «Comprensión y uso de TIC», «Teatro», «Música» y «Música Stomp». (El docente 

formador de Música Stomp, solamente participó en los 2 primeros conversatorios y no continuó 

por motivo de traslado de institución). Es por ello que continúo la investigación con los 3 

docentes formadores restantes. 

 

Cada docente formador seleccionó una muestra al azar no aleatoria de 6, 10 y 10 

estudiantes respectivamente con el fin de recolectar información que sirviera para sustentar la 

investigación. 
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Cabe resaltar que yo formo parte de la muestra como docente formador del centro de interés 

«Comprensión y uso de TIC», y que también soy la docente enlace del proyecto. Esto ha 

permitido tener diferentes puntos de vista en el desarrollo de esta investigación 

 

3.3 Marco Contextual 

 

Esta investigación se realiza en Bosa, localidad séptima de la ciudad de Bogotá, en la 

institución Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. dentro del proyecto «Currículo para la 

excelencia académica y formación integral – Jornada Completa». 

 

Se realiza con docentes de los centros de interés de Teatro y Música quienes son docentes 

provisionales de la Secretaría de Educación de Bogotá , con la docente de enlace y con 

estudiantes que pertenecen al Ciclo III de ambas jornadas. 

 

3.4 Ética del estudio 

 

Los aspectos éticos son una responsabilidad del investigador ya que permiten a los 

estudiantes saber el riesgo y los beneficios al participar en esta investigación: “Las personas son 

sujetos tanto de la postura del investigador como de las personas investigadas. Esto es, ver a las 

personas con su dignidad, comprensión, protagonismo y cultura como el eje de la acción 

investigadora” (González, 2002, p.93).  
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En concordancia con lo anterior se diseñó un formato de consentimiento informado como 

instrumento para cuidar la ética de este estudio,  mediante el cual los acudientes de los 

estudiantes (ya que se trata de menores de edad)  avalan y aprueban la participación en el estudio 

y se obtiene a su vez el consentimiento de los estudiantes..  En este formato, se solicita 

autorización para que los estudiantes puedan ser fotografiados, grabados, escuchados, y otros 

permisos. A los participantes se les deja por escrito y de manera precisa el motivo de esta 

investigación y se aclara que la investigadora podrá utilizar esta información para ser socializada 

en un trabajo de investigación para la universidad de los Andes y para la institución.  

 

Adicionalmente se solicita autorización para presentarse en diversos medios de 

comunicación como YouTube y en la página creada para esta investigación. De la misma forma 

los nombres que aparecen en los videos son previamente autorizados por el acudiente con el 

consentimiento de los estudiantes.  

Ver anexo 1. Consentimientos informados 

 

3.5 Instrumentos para la recolección de datos 

 

 

 

 



52 

 

 
Tabla 1. Interconexión entre pregunta, objetivos, instrumentos, categorías y fases de la IAP 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo potenciar el desarrollo de la metodología Reflexión Acción Participación (RAP) desde la interacción entre docentes mediada 

por las TIC, en los centros de interés de Música y Teatro dentro de «Currículo para la excelencia académica y formación integral 

40x40 – Jornada Completa»? 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar las maneras de implementar el método pedagógico Reflexión Acción Participación (RAP) en los centros de interés de 

Música y Teatro con el fin de enriquecer las prácticas educativas a través de un trabajo de interacción entre docentes apoyado por 

las TIC. 

Objetivos específicos Instrumento Qué información se explora 
Momento de 

aplicación 

Realizar un diagnóstico 

inicial a los centros de 

interés de: Uso y 

comprensión de TIC, 

Teatro y Música con el 

fin de observar y 

percibir la 

implementación de la 

metodología RAP. 

Diario de Campo -  

Entrevista a diferentes docentes 

formadores de 40x40 

Encuesta de diagnóstico a estudiantes 

Talleres Actividades C.I. 

Diario de Enseñanza  

Observatorio Juvenil 

Entrevista a docente formador de 

Artística 

Matriz de evaluación C.I. Comprensión y 

uso de Tic 

Metodología 

Uso de TIC 

Capacidades Ciudadanas 

Formación Integral 

Primer 

momento del 

Diagnóstico  

Conversatorio con los docentes de 

música, teatro, Uso y comprensión de 

TIC, música Stomp. 

De qué forma se interpreta la 

Reflexión, Acción, Participación 

 

Segundo 

momento del 

diagnóstico. 

Observaciones de los C.I. de música y 

teatro. 

De qué forma se realizan los C.I., para 

buscar la necesidad de la investigación y 

como punto de partida para los ITEMS 

necesarios para iniciar una 

implementación. 

Segundo 

momento del 

diagnóstico. 

Encuesta a docentes de Teatro y música 

Percepción del desarrollo del centro de 

interés para tener en cuenta la 

implementación de metodología RAP, en 

el diseño de la intervención. 

Durante la 

fase de 

Planificación 

Diseñar una 

herramienta que 

permita evidenciar la 

implementación de la 

metodología RAP, a 

través de procesos 

educativos realizados 

en los centros de interés 

de Música y Teatro 

Observación de videos 

(Videos con estudiantes en el desarrollo 

del C.I.) 

Reconocer la participación de los 

estudiantes en los C.I. su relación con los 

principios y momentos de la metodología 

RAP 

Durante la 

fase de acción 

Observación  

(Página) 

Evidencia de los momentos y de los 

principios de la RAP.  -  Ayudas para el 

desarrollo del C.I.   -   Evidencias de la 

experiencia (Videos, imágenes, textos, 

blogs, etc) 

Durante la 

fase de acción  

Entrevista con los docentes de música, 

teatro 

Si se tuvieron en cuenta los Principios y 

los Momentos de la metodología RAP. 

El desarrollo del Centro de Interés para 

generar conocimiento 

Uso de las TIC para adquirir 

conocimiento y como apoyo pedagógico. 

Al finalizar la 

fase de acción 

Encuesta con estudiantes 

Confirmar por parte de los estudiantes si 

se tuvieron en cuenta los principios y 

momentos de la metodología RAP, el 

desarrollo del centro de interés y si se 

hace uso de  las TIC en este. 

Al finalizar la 

fase de acción 

Permitir la interacción 

entre docentes sobre la 

puesta en acción de la 

metodología RAP. 

Encuesta con docentes de otros centros de 

interés 

Conocer la percepción respecto a: 

Metodología RAP  -  Centros de interés  -  

TIC. 

Al finalizar la 

fase de acción 

Entrevista con docentes externos  

 

Aportes de docentes que no pertenecen al 

proyecto 40x40 para percibir de qué 

forma los estamos involucrando en el 

proceso educativo Reflexiones docentes 

formadores y docente enlace 

Al finalizar la 

fase de acción 
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3.6 Análisis de Datos 

 

Se desarrolló a partir del siguiente proceso, cuyo propósito apuntó a la organización, 

interpretación y análisis de la información recolectada, con el fin de dar respuesta al problema de 

investigación planteado: 

 

1. Transcripción de los instrumentos en Word y Excel  

2. Organización de  todos los datos obtenidos, según las características en común 

encontradas, decidiendo el orden  de análisis. 

3. Lectura y relectura de los datos, teniendo en cuenta las primeras interpretaciones que 

surgieron   en este proceso. 

4. Identificación de los temas  y texto relevante relacionados con el  problema y pregunta 

de investigación. 

5. Elaboración e identificación  de los códigos que fueron emergiendo.  

6.  Agrupación de códigos y establecimiento de catergorías. 

7. Definición, caracterización  y justificación de cada una de las categorías. 

8. Sustentación de todas las interpretaciones con datos (búsqueda de ejemplos, citas).  

9. Presentación de evidencias negativas en caso de existir. 

10. Triangulación de los hallazgos e interpretaciones provenientes  de la misma fuente y de 

fuentes diferentes. 
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3.6.1 Códigos. 

Las fuentes de información fueron catalogadas según un sistema de códigos. Ver anexo 14. 

 

 

3.6.2 Categorías. 

Luego de haber realizado el acercamiento a la unidad de análisis de este estudio, a través 

de la aplicación de conversatorios, encuestas, entrevistas, observaciones y revisión de la 

información, fue posible determinar algunas concepciones sobre el método pedagógico que se 

debe implementar en los centros de interés con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas de los 

docentes.  

 

A continuación se presentan los resultados  de la investigación, a través de un análisis 

descriptivo de cada una de las tres categorías propuestas:  

 

1. Metodología Reflexión Acción Participación R.A.P.  

2. Centro de interés  

3. Tecnologías de la Información y la comunicación TIC.  
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Tabla 2. Categorías  

GRAN 

CATEGORIA 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

Metodología RAP 

Principios 

Construir relaciones horizontales 

Partir de las necesidades, potencialidades e intereses 

de los actores de la comunidad educativa 

 

Unir la reflexión y la acción 

 

Comprender la realidad social como una totalidad 

Transcender la escuela como espacio de aprendizaje 

Momentos 

Pensarse y pensarnos 

Dialogo de saberes 

Transformando realidades 

Reconstruyendo saberes 

Centro de interés 

Aprendizajes 

Adquiridos 
NA 

Competencias 

ciudadanas 

TIC 

Aspecto 

Pedagógico 

NA 

Aspecto 

Comunicativo 

Aspecto 

Tecnológico 

(Uso) 
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 Resultados 4.

En este capitulo, se dará a conocer los resultados obtenidos desde mi perspectiva como 

docente enlace y como docente formadora del centro de interés de comprensión y uso de TIC 

puesto que están íntimamente asociados a mi práctica. Es por ello que utilizaré la forma de 

expresión en primera persona ya que los resultados están íntimamente asociados con mi práctica 

como docente de enlace y como docente del CI Uso y comprensión de TIC. 

 

Este punto marca, realmente, el porqué del presente trabajo de investigación, el cual 

explicaré con mayor detenimiento a continuación.  

 

4.1.1. Diagnóstico 

La fase de diagnóstico inicialmente la focalicé en el centro de interés “Comprensión y uso 

de TIC”, centro de interés que no existía en la institución y que decidí crear para asumirlo como 

docente formadora. 

 

Cabe aclarar que como docente enlace, encargada de coordinar lo operativo y lo 

pedagógico, sentía que no conocía los procesos de un docente formador y que tenía falencias 

pedagógicas al sustentar temas con los docentes de los diferentes centros de interés. Quería 

conocer y ponerme en el lugar de un docente formador para reconocer las funciones de un 

docente enlace, ya que por falta de conocimiento dejaba de lado muchas cosas. Cuando los 

docentes formadores me reclamaban o me hacían ver mis falencias, sentía que había un vacio 

que debía llenar y solo lo podía conseguir conociendo y sintiendo lo que los docentes de centros 

de interés vivenciaban en el día a día. 
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Cuando se estableció el espacio, el horario y la alimentación para que los estudiantes 

asistierán al centro de interés, se realizó una convocatoria para estudiantes de grado sexto que 

quisieran participar en el centro de interés. Esta convocatoria no era sobre conceptos 

informáticos, solamente si le interesaba o no participar y si tenía disponibilidad de horario. 

 

Inicialmente realicé una entrevista con los docentes formadores de otros centros de interés 

para determinar de qué forma ellos desarrollaban los centros de interés, cómo entendían la 

metodología Reflexión Acción Particiapación (RAP) y si hacían o no uso de las TIC. Con esta 

información establecí temas para ser desarrollados en el centro de interés y la forma en que se 

podía realizar. De la misma forma reconocí aspectos que no tenían que ver con lo pedagógico 

pero que afectaban los procesos de aprendizaje por ejemplo la falta de recursos y de espacios 

físicos.  

 

Luego, después de establecer el grupo, realice un diagnóstico por medio de una encuesta a 

estudiantes sobre el uso de las TIC y sobre aspectos convivenciales, para determinar que tanto 

conocían de este tema y que temas estratégicos podía trabajar en el centro de interés. 

 

Con la información recolectada pasé a la fase de diseño, y realicé los talleres que se debían 

desarrollar cada semana. Estos talleres fueron estrategias de enseñanza ya que  abarcaban 

elementos como los objetivos, las capacidades a las cuales aportaba el taller, las actividades que 

se debían desarrollar  por los estudiantes, el proceso de reflexión, la evidencia y la evaluación. 

Sentía que la forma como diseñé los talleres fortalecían mi trabajo como docente formadora y  en 
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ellos se representaba espacios de reflexión y participación.  Con el desarrollo de estos talleres 

buscaba que los estudiantes  “aprendieran haciendo” mientras que yo asumía el papel de 

mediador de aprendizaje, es decir la persona que guiaba al estudiante.  

 

Iniciaba cada clase con una reflexión que ya estaba establecida en los talleres, después les 

realizaba una pequeña descripción del trabajo que se iba a realizar, después se dejaba un espacio 

de tiempo para que mantuvieran un momento de dialogo con sus compañeros en el que cada uno 

aportaba según sus experiencias la forma como se podría realizar las actividades planteadas, 

posteriormente los estudiantes construían los conceptos, desarrollaban el taller y finalmente entre 

todos se colaboraban y aportaban ideas para dar solución a las actividades propuestas.  

 

Los temas tratados en los talleres se enfocaban en las concepciones sobre las capacidades 

ciudadanas (Respeto, asertividad, escucha activa, manejo de emociones, ciudadanía y sana 

convivencia), también estaban diseñados para que los estudiantes pudieran hacer uso de 

herramientas web 2.0 (Youtube, faceinhole, xara3d, Instagram, blogger, etc).   

 

El fundamento de los talleres consistía básicamente en: 

 La reflexión y apropiación de los temas planteados. 

 La acción al generar una solución a las actividades propuestas bajo el uso de 

herramientas web 2.0  con el fin de dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 La participación al alimentar cada uno de los blogs  de los talleres  los cuales se 

evidencian en una página web.  
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 La “comprensión” de cada uno de los temas propuestos y del uso de herramientas 

web (porque se debía entender y justificar su uso). Por ese motivo se le dio el 

nombre de «Comprensión y uso de TIC» al centro de interés. Estos talleres se 

encuentran en la página creada para esta intervención: 

http://orobajoviviana.wix.com/comprension-uso-tic   Contraseña: CAH TIC. 

 

Al iniciar el proceso realicé dos encuentros con los estudiantes con el fin de conocer sus 

intereses y capacidades, también observé su comportamiento y forma de trabajar durante el 

desarrollo de la clase del centro de interés, al finalizar dejaba 5 minutos para dialogar y observar 

como manejaban la convivencia fuera de la institución, realizaba preguntas que dejaban ver su 

realidad. En ese momento se empezó a detectar situaciones convivenciales que sucedían dentro y 

fuera de la institución; con lo que observaba, diseñaba actividades que se debía realzar en las 

siguientes clases. Estas actividades sirvieron como punto de partida para trabajar en lo que le 

interesaba a los estudiantes.  

 

Antes de finalizar la sesión los estudiantes del centro de interés retroalimentaron a sus 

compañeros con reflexiones personales y/o con comentarios que dieron muestra de sus opiniones 

y puntos de vista sobre lo realizado por sus compañeros, evidenciándose asertividad y manejo 

emocional  que eran temas que se habían trabajado con anterioridad. El blog se convirtió en la 

memoria del proceso realizado y una prueba de la participación de los estudiantes. Con este 

proceso de reflexión los estudiantes interpretaron y mejoraron sus argumentaciones y ganaron 

confianza. 

 

http://orobajoviviana.wix.com/comprension-uso-tic
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Respecto a la evaluación, en cada taller se realizaba un proceso de evaluación cualitativa 

sobre lo que se había realizado durante la clase, se tenía en cuenta en la evaluación la autogestión 

de los aprendizajes en un clima de mutua colaboración a través de valoraciones conjuntas 

(autopersonales y colectivas), adicionalmente retroalimentaba al finalizar cada sesión y animaba 

a aprender de las fallas o errores, y a persistir en el esfuerzo por superar las limitaciones. 

 

Al finalizar el bimestre se valoró la participación, el compromiso individual y colectivo 

con el cumplimiento de todas las actividades diseñadas en cada sesión y adicionalmente se dio 

una valoracion externa que realizó una persona de otro centro de interés (esta docente se 

encontraban en constante relación con los estudiantes y podía evidenciar la transformación de los 

estudiantes).  

 

Esta investigación se realizó con 13 estudiantes y se selecciono una muestra de 6 

estudiantes, pero el proceso con estudiantes no fue completo, primero por las condiciones físicas 

de la institución, segundo porque la intervención no reunió las condiciones necesarias para ser 

aprobada pues requería de ajustes en el marco teórico, en la  intervención, en su concepción y 

desarrollo y tercero porque la implementación no respondía a los principios de la metodología 

RAP, tenía falencias en la fundamentación para el desarrollo de las capacidades y no se logró la 

integración de las TIC como mediadoras. 

 

En este momento, con la experiencia vivida durante la realización de esta investigación y 

después de un análisis de la implementación de la metodología RAP, observé que los aspectos de 

las capacidades ciudadanas se tomaron como temas y no como acciones que es lo que plantea la 
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metodología Reflexión Acción Participación. Adicional a ello, la acción y la participación 

formaban parte de las actividades y en ningún momento surgieron de un proceso de reflexión que 

debió partir de las necesidades o intereses de los estudiantes. 

 

Concluí entonces que debería  tener un diagnóstico más amplio para el desarrollo de esta 

investigación, así que di un giro a la propuesta inicial de desarrollar la investigación a un centro 

de interés y se  integraron a la investigación otros centros de interés. 

 

Para continuar con el proceso investigativo  fué necesario analizar de nuevo la situación y 

el contexto en el que me encontraba, tenía que buscar un tema que me permitiera  enlazar mis 

funciones normales como docente enlace sin dejar de lado a los estudiantes y aportar al proyecto 

«Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – Jornada Completa» 

 

Para ello, se realizó un conversatorio con 3 docentes formadores de centros de interés. La 

intención de este conversatorio era recolectar información que  me permitiera orientar y enfocar 

la investigación. En mis intereses aún estaban el tema de metodología RAP y capacidades 

ciudadanas, así que se plantearon preguntas orientadoras sobre estos temas con el fin de fomentar 

el diálogo y la participación: ¿Han recibido capacitaciones sobre la metodología RAP? ¿Alguna 

vez han recibido información de pautas, formas, pasos, para implementar metodología RAP? 

¿Cómo entiende la Reflexión, la Acción y la Participación? ¿Qué son las capacidades 

ciudadanas?  Y otras preguntas a las cuáles dábamos respuesta desde el punto de vista de docente 

formador (mis intervenciones las sustentaba con  base en lo realizado en el centro de interés 

«Comprensión y uso de TIC»).  
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Ver Anexo 14. Conversatorio con los docentes de música, teatro,  Uso y comprensión de 

TIC, y Música stomp. 

 

De este conversatorio surgieron ideas para buscar un nuevo tema de investigación. El 

docente de Música argumentó que: “A mí no me han dado pautas de esta metodología, que se hace 

primero? y a continuación? cómo tener en cuenta esta metodología?, lo que hice fue por lo que decía el 

librito de 40” (Con.df.m, 2015).  

 

Por su parte  la docente de Teatro mencionó:  

No hay pasos a seguir, pero hay lineamientos determinados por la SED. Adicionalmente 

nosotros tenemos referentes teóricos como por ejemplo, la reflexión puede realizarse de 

diferentes formas: se pueden hacer preguntas para que los estudiantes puedan hacer 

reflexiones acerca de esas preguntas, y puedan investigar acerca de la solución de esas 

preguntas (Con.df.t, 2015). 

 

Al respecto, como docente de enlace manifiesto que “la Secretaría de Educación publicó 

documentos donde se hacía mención de la metodología, nombraba los principios y los momentos 

pedagógicos pero no existían referentes a la fecha para  ponerlos en práctica” (Ref.de, 2015). 

 

Este conversatorio generó un diálogo entre docentes de forma tal que todos aportábamos 

ideas y experiencias que nos hacían reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico, se puede 

decir que en ese momento se estaba dando  entre nosotros uno de los momentos establecidos por 

la metodología RAP: Pensarse y Pensarnos.  
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No obstante, noté que manteníamos una relación de verticalidad, al observar que en los 

conversatorios iniciales de esta investigación, los docentes formadores siempre esperaban que yo 

mencionara o validara algún comentario o idea propuesta por ellos.  

 

Esto me hizo reflexionar acerca de  la relación que teníamos (docente formador - docente 

enlace). Los docentes me veían como la coordinadora o jefe; la que conocía y tenía 

experiencia en el tema, tal vez porque yo me hice cargo de realizar algunas reuniones para 

sensibilizar a los docentes formadores sobre las orientaciones generales que estableció la 

SED para el desarrollo de los centros de interés” (Ref.de, 2015) 

 

Por ese motivo, mientras se iba dando la conversación consideré que lo mejor era hacerles 

ver que yo también tenía una posición de docente formadora, así que mis comentarios los hacía 

desde lo que yo había desarrollado en el centro de interés «Comprensión y uso de TIC». Esto 

generó mayor confianza entre el grupo. 

 

Cuando se estableció una comunicación horizontal entre nosotros, empezó a surgir una 

interacción abierta, dispuesta y honesta donde el diálogo era parte fundamental de este proceso 

de investigación. Gracias a este diálogo surgieron ideas que poco a poco se fueron transformando 

en grandes aportes para analizar la reflexión, la acción y la participación como forma 

metodológica.  Este proceso también forma parte de otro momento de la metodología RAP: 

Diálogo de Saberes. 

 

De esta forma, como docentes formadores iniciamos un proceso de reflexivo sobre nuestro 

quehacer pedagógico, de forma tal que inicialmente escuchamos opiniones y vivencias con el fin 
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de percibir como cada docente formador entiende la reflexión, la acción y la participación. 

Después se analiza la información y partiendo de las necesidades encontradas se plantean los 

objetivos y se dan opciones para generar soluciones, a continuación se implementan las 

estrategias propuestas, se analiza la información y finalmente se dan a conocer los resultados. 

 

Acerca de la reflexión la docente de teatro mencionó:  

(…) sigo con mis preguntas generadoras, utilizo ciertas herramientas como un diario de 

camino, que es un cuaderno donde llevamos todos los niños y cada uno de los grupos de 

los centros de interés, y ellos al final escogen quien quiere escribir, o dicen profe hoy me 

toca escribir, entonces ellos escriben su nombre, la fecha y lo que realizaron (Con.df.t, 

2015).   

 

El docente de música stomp  refirió:  

(…) cuando hablamos de reflexión, siempre me gusta saber en clase, que es lo que les 

gusta a los muchachos sobre lo que yo hago en clase, cómo están ellos percibiendo la 

clase mía, que opinan de mi clase, cómo trabajo en la clase, la metodología, como se 

sienten en el salón, es decir, eso también es importante, no sólo es tener en cuenta lo que 

ellos hacen, sino también lo que yo estoy haciendo (Con.df.ms, 2015). 

 

Por mi parte y con la experiencia que tuve en el desarrollo del centro de interés de 

Comprensión y uso de TIC, describo que la reflexión surge de la siguiente forma:  

 

La reflexión se puede hacer con preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar 

acerca de esas preguntas, y puedan investigar acerca de la solución de esas preguntas. 

(…) se debe conocer el entorno y el contexto de los estudiantes con los cuales estamos 
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trabajando porque si sabemos esto, sabremos cómo realizar esta reflexión. (…) Nosotros 

no hacemos reflexiones con algo imposible o fantasioso para ellos,  porque ellos no van a 

poder ponerse en esa situación, es por  eso que hay que pensar en sus realidades, donde 

los muchachos conviven  y su entorno porque así sabremos cómo  reflexionan. (Con.df, 

2015) 

 

Respecto a la acción el docente formador de música stomp mencionó que “La acción 

siempre está presente, no por la acción de hacer las cosas porque se le obligan sino porque después de 

reflexionar quieren hacer algo, y lo quieren hacer con más agrado” (Con.df.ms, 2015).   

 

La docente de teatro por su parte aportó  una idea de acción  que da pié a una pregunta por 

lo cual empecé a replantear mi definición de acción:  

La acción es lo que se realiza. Pero en este momento me hago una pregunta: ¿En qué 

momento la reflexión y la acción se vuelven evaluación?. Lo que pasa es que el termino 

evaluación se ha maltratado bastante. Porque como manifestó mi compañero de Stomp, 

en la parte artística hay que mostrar los procesos, pero ¿cómo esas muestras se vuelven 

elementos de evaluación? Porque siento que va entre la reflexión y la acción. (…). El arte 

necesita de disciplina. Y la disciplina es la acción de concentrarse en algo para sacar, para 

llevar, para comunicar, y en mi caso en el teatro, la acción está acompañada del juego, 

todo el tiempo estamos jugando, es un juego pensado y un juego que me permite 

descubrirme y descubrir al otro.  (…) En mi centro de interés tengo tres reglas básicas: 1. 

Escuchar. 2. Respetar, 3. Arriesgarse. A cualquiera de mis estudiantes le pueden 

preguntar y ellos saben que cuando a alguna de ellas se falta, le damos algo que se llama 

TIEMPO FUERA. Tiempo fuera, es un proceso de reflexión que consiste en separarse del 

grupo, descubrir qué fue lo que sucedió, respirar –porque la respiración es muy 
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importante- y volver de nuevo al equipo de trabajo. Es decir en la acción estas tres reglas 

son muy importantes. (Con.df.t, 2015) 

 

 Bajo la experiencia como docente formadora del centro de interés Comprensión y uso de 

TIC, veo la acción de la siguiente manera:  

 

La acción, se da cuando los estudiantes pueden realizar las cosas, para aprender y adquirir 

conocimiento. (…) en el CI, se hacía en forma de charla, se sentaban y hablaban diciendo 

“Yo creo o considero que esto no debería ser así… por tal motivo” ;  este ejercicio 

propiciaba  lazos de amistad y camaradería puesto que se  identificaban gustos y fines 

comunes que posteriormente da pié a aprendizajes mutuos en los que uno  le decía al otro 

cosas tales como: “No, yo lo hice de tal forma y mira que se ve mucho mejor (…)”.  En la 

acción  está el trabajo como tal que realizan los estudiantes en los centros de interés. 

Posteriormente viene la parte cognitiva sobre el saber, en la cual  también interfiere el ser. 

Podemos ver que una acción que se refleja o muestra ante los demás  conlleva reflexión y 

participación. La participación se da con el hecho  de que los demás vean, observen, 

argumenten, y es así como a través de la  acción se están evidenciando la reflexión y la 

participación; no importa el orden, puede que primero surja la acción, luego la reflexión y 

finalmente la participación, o lo pueda hacer al revés. Esto sugiere que esta metodología 

no tiene orden, aunque para desarrollar en los centros de interés tanto el ser como el saber 

sí es indispensable abarcar la reflexión, la acción y la participación. (Con.df, 2015) 

 

 

Finalmente en las reflexiones acerca de la participación la docente de teatro mencionó:  
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La acción es el método que lleva a la participación, yo no puedo pretender que a un 

estudiante que yo no le he brindado desde la disciplina y desde las capacidades 

ciudadanas, que lo venga a ejercer al final. Es un diario vivir. (Con, df.t, 2015) 

 

El docente de música afirmó: 

(…) si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar y es 

aquí donde vemos que la participación es muy importante, porque desde el punto de vista 

de la música, siempre estamos trabajando en diferentes cosas, siempre estamos 

participando de alguna u otra forma. (Con.df.m, 2015) 

 

Mientras que el docente de Música stomp refirió: “Importante la participación, ya que al fin y 

al cabo somos un grupo y como docente siempre quiero formar grupos donde todos participamos y todos 

aportamos” (Con.df.ms, 2015). 

 

Al finalizar el conversatorio, agradecí a todos los docentes formadores su disposición y 

ayuda, y uno de ellos  manifestó “Estos espacios nos hacen falta, ya que sería genial tener un semillero 

de investigación en 40,  con seguridad muchos compañeros piensan lo mismo” (Con.df.t, 2015).   Este 

comentario representó  una gran luz en un momento muy oscuro donde me encontraba en ese 

entonces.  

 

Con la información recolectada, y con asesoría de la directora de tesis, descubrimos que 

había temas que debíamos estudiar y analizar más a fondo para encontrar la necesidad real de la 

institución; se procedió a realizar observaciones de cada centro de interés con autorización de los 

mismos a  fin de seguir recolectando información y consolidar las ideas. En este momento uno 
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de los docentes  cambió de institución  y el equipo se redujo; en consecuencia,  el proceso 

continuó con el docente formador de Música, la docente de Teatro y yo como docente formadora 

del centro de interés Comprensión y uso de TIC.  

 

Mientras se hacían las observaciones los docentes formadores empezaron a involucrarse en 

mi proceso de investigación y yo empecé a involucrarme en sus centros de interés y con sus 

estudiantes (con la docente de teatro el proceso fluyó mejor porque ya habíamos realizado un 

evento y existía buen nivel de empatía;  con el docente de música fue  menos fluido, esta 

situación cambió después de la siguiente reunión). 

 

En las observaciones de clase, se evidenciaron los procesos realizados en cada uno de los 

centros de interés, se analizó la información recolectada y se estableció que los docentes 

formadores de música y teatro realizaban actividades teniendo en cuenta los objetivos que cada 

uno de ellos había propuesto para su centro de interés. No había directrices, ni lineamientos y 

tampoco tenían una meta en común.  

 

El centro de interés de Teatro parte desde el cuidado del cuerpo y se basaba en tres reglas 

básicas Escuchar, Respetar y Arriesgarse. En la observación la docente no se incomodó por mi 

presencia y los estudiantes demostraban afecto por la docente  manteniendo una relación 

horizontal, al punto que la docente  parecía  una estudiante más. Es un centro de interés divertido 

e integral ya que se observa que los estudiantes y la docente trabajan aspectos como el manejo 

del lenguaje, el respeto,  la escucha activa, la empatía y la asertividad. Además tienen actividades 

muy lúdicas, tienen actos montados y se perfeccionan durante la clase. Los estudiantes saben 
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cómo comportarse y son organizados. El ambiente es apropiado para el teatro ya que trabajan en 

una carpa y algunas veces utilizan un teatro cerca de la institución. (Escenario que muchas 

personas saben que existen pero que pocas conocen).  

 

En el centro de interés de música, el ambiente es diferente. El docente formador es un poco 

tímido cuando ingreso a la observación, por su parte los estudiantes actúan de forma muy natural 

no se muestran incómodos. El ambiente es muy pequeño, tienen carteleras, frascos, materiales de 

artes plásticas alrededor, hay máscaras muy grandes, murales, muñecos realizados en papel y 

todo esto causa dispersión en los estudiantes. Pero cuando el docente inicia su clase los 

estudiantes se disponen a recibir la clase. Se sientan en forma de media luna, el docente formador 

inicialmente hace ejercicios con notas musicales que los estudiantes ya reconocen, se hace 

divertida la clase, hay un ambiente de burla cuando alguien se equivoca pero el docente 

constantemente les menciona que hay que respetar; después la clase cambia de ambiente, cada 

uno toma su instrumento y trabaja en grupo o individual, se escucha mucho ruido, pero se 

observa que a todos les gusta y trabajan activamente. En las observaciones hay algo que me 

llama mucho la atención y es la capacidad que tienen los estudiantes para concentrarse a la hora 

de tomar el instrumento, ya que afinan su oído y cada uno práctica melodías diferentes; 

paralelamente el docente trabaja con cada uno de ellos y realiza un proceso de retroalimentación. 

Al finalizar las clases, el docente reúne de nuevo a los estudiantes y ensayan la misma melodía. 

Todos participan.  Acerca de la metodología, observo que se hace mucho énfasis en el respeto, 

en la asertividad. No se observa el proceso de reflexión como un proceso de diálogo entre el 

grupo sino un dialogo profesor estudiante cuando pasa por cada uno de los estudiantes. 
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De la fase de diagnóstico se concluye que: 

1. Se evidencia que los docentes tienen referentes en aspectos importantes sobre la 

Metodología Reflexión Acción Participación (RAP) y que cada uno lo interpretaba 

según sus propias experiencias, pero falta establecer objetivos y una finalidad en común. 

2. Aunque la Metodología Reflexión Acción Participación (RAP) se encuentra establecida 

por parte de la SED, los docentes formadores no tienen claro los fundamentos teóricos 

para sustentar el desarrollo de la misma. Se requiere  establecer acuerdos sobre que 

conceptos determinantes en la reflexión, en la acción y en la participación, y es 

necesario sustentarlos pedagógicamente para darlos a conocer a otros. 

3. El hecho de no tener una finalidad común ocasiona que  los procesos realizados busquen 

metas diferentes.  Por ello se hace muy difícil evidenciar procesos curriculares, dado 

que cuando se necesitan sustentar en reuniones pedagógicas los centros de interés estos 

tienen diferentes objetivos, y abarcan diversos aspectos. En este sentido  y como 

docente enlace puedo argumentar que es muy difícil realizar seguimientos a CI y 

evidenciar un proceso general e integral con un fin en común, a la Secretaría de 

Educación. 

 

Bajo estos resultados surgieron la necesidad, el problema, la pregunta y los objetivos de 

la investigación;  adicionalmente nos dimos cuenta que estábamos trabajando colaborativamente 

y que a todos nos gustaba lo que hacíamos y mejor aún: estábamos aprendiendo.  
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4.1.2 Implementación 

De esta forma nace la idea de crear una comunidad de práctica, donde los docentes 

formadores de música y teatro  y yo, como docente de enlace, empezamos a involucrarnos 

totalmente en este proceso investigativo. 

 

Por mi parte, me sentía  motivada y fortalecida, ya que haber trabajado con ellos durante 

este tiempo estaba cambiando mi discurso pedagógico. En  ese momento yo necesitaba a alguien 

que me orientara, apoyara y  enseñara y  ellos contaban con la experiencia que a mí me faltaba 

como docente formadora, ellos me ofrecían esto y más,  al ser personas que saben escuchar, 

asertivas en su comunicación y empáticas en su forma de ser y excelentes coequiperos a la hora 

de buscar soluciones a través de las lluvias de ideas.  Estos dos colegas se entusiasmaron con el 

tema y la forma como se estaba abordando así que iniciamos el proceso como docentes 

investigadores, manteníamos una comunicación regular directa y cada vez que los escuchaba o 

cuando hablábamos sobre nuevas ideas y conceptos, la investigación ganaba  más claridad y los 

datos empezaban  a tomar  forma.  

 

Decidimos darle nombre a esta comunidad: Comunidad de práctica Carlos Albán Holguín 

40x40 (http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap), entendida como un grupo de docentes 

formadores que voluntariamente aúnan esfuerzos por compartir, reflexionar, ayudar, y socializar 

la construcción de saberes y experiencias enriquecedoras apoyadas por las TIC con el fin de 

generar conocimiento y mejorar las prácticas educativas de otros docentes. (Esta definición se 

construyó en un momento de reflexión mientras leíamos un  documento de  Wegner, 2001). 
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Iniciamos entonces la comunidad de práctica. Como primer paso  les hice una reseña sobre 

mi experiencia como docente formadora en el centro de interés Comprensión y uso de TIC, les 

mostré el proceso realizado evidenciado en una página web y les expliqué los motivos por los 

cuales  no continué con esta investigación. Ellos por su parte y con ese “ímpetu trabajador y 

reflexivo” que los destaca, empezaron a generar ideas, a realizar comentarios y a imaginar su 

propia evidencia.  

 

Después de observar mi proceso les  planteé la necesidad de tener un diálogo sobre una 

experiencia y la oportunidad de partir de la que yo había realizado ya estaba sistematizada y 

podíamos generar aportes sobre ella y así potenciar las que se iban a realizar. 

 

Como todo proceso de reflexión, ellos empezaron a hacer comentarios sobre lo que veían y 

escuchaban y en algunas ocasiones decían frases como -Discúlpame, pero yo opino que..- -no es 

por faltarte al respeto, pero en mi opinión yo hubiera…-  -Yo sé que eres la enlace y que tú sabes 

más pero considero que…-.  Al respecto, Skovsmose & Borba (2004) mencionan que el análisis 

de la situación inicial por parte del investigador es importante para la búsqueda de las 

alternativas de solución. Esto indica que el investigador y docentes investigadores analizan el 

punto de partida, debilidades y fortalezas de manera conjunta observando y reflexionando desde 

sus propias perspectivas, para explorar juntos posibles estrategias de solución.   

 

Respecto a la opinión que ellos daban – anteponiendo palabras de disculpas a las frases- 

me hicieron reflexionar de nuevo acerca de las relaciones verticales y horizontales que se 

presentan normalmente en organizaciones, ya que una relación vertical puede presentar 
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consecuencias prácticas en la tarea investigativa. Así que conversamos sobre los puntos a tener 

en cuenta en la comunidad de práctica CAH, se habló de horarios de trabajo, de 

responsabilidades próximas y de la relación vertical que teníamos y que debíamos reconsiderar 

ya que era necesario cambiar de perspectiva ya que todo se debía concebir y construir de manera 

horizontal con plena participación de todos. Debido a esto se inició un proceso de transformación 

en nosotros y en nuestra forma de vernos como iguales que contribuyo de gran manera a la 

investigación.  

 

Mientras que reflexionábamos sobre el concepto de metodología RAP surgió un  debate 

hacia la metodología RAP; primero partimos del concepto que cada uno tenía de metodología y 

el concepto en sí lo ejemplificaban acerca de lo que realizaban en el centro de interés: Los 

docentes formadores apoyaron la intervención del docente de música quien manifestó: “Es la 

forma cómo se enseña…” (Con.df.m, 2015).  

 

Al preguntar sobre Metodología RAP cada uno daba características y ejemplos sobre las 

formas como se realizaba el centro de interés “es esa forma esquemática de dar una clase” 

(Con.df.ms, 2015).  “Es crear capacidades en los estudiantes, empezando por el maestro, de 

interiorizar, de llevarlo a la práctica y de generar cultura y sociedad” (Con.df.t, 2015).  “Es crear 

en los estudiantes una actitud crítica de todo lo que hacemos, estar pensando en cómo lo estamos 

haciendo” (Con.df.m, 2015), “Es la metodología donde se tiene en cuenta la forma de enseñar a 

los estudiantes, para que ellos aprendan de manera activa crítica y práctica a reflexionar, a 

realizar algo con el fin de darlo a conocer a otros para que los demás también aprendan” 

(Con.df.cutic, 2015).  
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Esto demostraba que a pesar de desarrollar un centro de interés, la teoría estaba desligada 

de nuestras prácticas. Ante esto, Stenhouse manifiesta que en el ramo de la educación las teorías 

sólo expresan su valor cuando se traducen a la práctica, y esto sólo pueden hacerlo los 

enseñantes investigando con su práctica y con las ideas con las que intentan guiarse (Stenhouse, 

1984).  

 

Para continuar con el proceso, era necesario empezar a trabajar en dos direcciones:  

1. En el desarrollo de la investigación como comunidad de práctica y 

2. La continuidad normal de trabajo en el centro de interés con los estudiantes. 

 

Se realizaron las segundas observaciones de clase, se tomaban fotografías y se recogía 

información en videos – En estos espacios tuve la oportunidad de compartir más tiempo con los 

docentes y los estudiantes-. Empecé a evidenciar el proceso que llevaban y observaba que los 

ambientes eran muy diferentes, la cantidad de estudiantes por grupo también y las dinámicas 

internas eran muy creativas y divertidas. Los estudiantes jugaban y se divertían en estos espacios 

y hasta a mí me gustaba estar en estos centros de interés, también aprendí y en algunos 

momentos participé al lado de los estudiantes. Esto también empezó a cambiar mi perspectiva 

como docente enlace puesto que empecé a reflexionar y comparar mi experiencia con la de ellos. 

  

Al tener una interacción sobre el desarrollo de la metodología en estos centros de interés 

aprendía de ellos, descubrí mis fortalezas  pero también evidencié mis debilidades, descubrí mis 

falencias cómo docente formadora del centro de interés Comprensión y uso de TIC;  reflexioné 
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sobre mi actuar como docente enlace  ya que al compartir con estudiantes y docentes formadores 

evidencié el apoyo que ellos necesitan para lograr el cumplimiento de sus objetivos y la 

culminación de un proceso común. Aprendí cual era mi función y obtuve un mayor  sentido  de 

mi labor como docente enlace. 

 

Posteriormente, realicé una encuesta a estudiantes para determinar qué tan evidentes eran  

algunos aspectos metodológicos en el centro de interés y sobre uso de las TIC. Esta información 

nos hizo ver que nosotros también teníamos muchos vacíos respecto a lo metodológico, puesto 

que la única información de que disponíamos  eran las directrices de la Secretaría de educación. 

Esto nos hizo conscientes de la necesidad de buscar información que nos acercara a sus 

concepciones. Así que todos empezamos a investigar sobre el origen y características de esta 

metodología.   

 

Mientras que se continuaba con el normal trabajo en el centro de interés con los 

estudiantes, los docentes formadores iniciaron su proceso de ajustar la metodología a lo que 

investigábamos en la comunidad de práctica. 

 

Como se mencionó al iniciar este proceso, algo fundamental en el desarrollo de la 

metodología RAP consistía en establecer relaciones horizontales. Por ello en los centros de 

interés los estudiantes y docentes formadores  deben desarrollar este aspecto, de la misma forma 

en que nosotros como docentes formadores lo hicimos:  

 

Al respecto  el docente formador de música menciona:  
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Por el solo hecho de ser un formador que les enseño lo que a ellos verdaderamente  les 

apasiona, hace que los estudiantes tengan una mejor relación con el docente y esto facilita 

el trabajo dentro del centro de interés. De esta manera puedo decir que mi relación con 

mis estudiantes es muy buena” (E.df.m.5, 2015).   

 

La docente de teatro manifiesta: 

Mi relación con los estudiantes es cordial se basa en el respeto, la admiración por el 

trabajo del otro (…) siento que los niños y niñas confían en mi trabajo y en mí como 

persona dadas las intervenciones y sus muestras de cariño (E.df.t.5, 2015) 

 

Los estudiantes evidencian que: “La profesora es una compañera más, es más que una amiga” 

(O.e.1t, 2015).  

 

Al igual que en las comunidades de práctica, en los centros de interés no deberían existir 

relaciones de poder, todos se ayudan y se apoyan, todos aportan ideas dinamizando los procesos. 

Los estudiantes por su parte, manifiestan que las actividades desarrolladas en los centros de 

interés permiten relacionarse mejor con sus amigos. En este sentido los resultados de la encuestra 

muestran:  
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Ilustración 1 Resultado Encuesta a estudiantes. Pregunta 3. 
 

 

Respecto a la acción, y teniendo como referente el marco teórico, los docentes formadores 

promueven iniciativas a partir de  criterios, temas o intereses en común, con el fin de iniciar la 

construcción de acciones:  

 

La docente de teatro por su parte menciona: 

Al iniciar el Centro de Interés realicé un diagnostico con juegos escénicos que me 

permitieron evidenciar el momento en el que se encontraban los estudiantes desde la 

disciplina y el trabajo en equipo, al final del taller escuche sus expectativas frente al 

centro de interés (E.df.t.1, 2015). 

 

El docente de música menciona:  

Finalmente todos nos reunimos y bajo el trabajo en equipo, se evidencian las capacidades 

de cada uno de los estudiantes promoviendo el liderazgo (…) en el C.I. Se crean espacios 

de diálogo y reflexión acerca de cómo va su proceso musical, cómo estamos aplicando 

estos conocimientos para la vida, cómo se han aplicado los conocimientos para mejorar 
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como personas y cómo le estamos aportando a la sociedad por medio del arte (O.v.df.m, 

2015). 

 

De esta forma todos  –estudiantes y docentes formadores- participan de forma activa desde 

lo que cada uno sabe hacer ya que los aprendizajes no solamente se adquieren a través de 

práctica cognitiva, también son válidos los aprendizajes que se ganan gracias a la cotidianidad. 

 

La cotidianidad se encuentra en el contexto donde se desenvuelven los estudiantes, sus 

creencias, su entorno, su círculo familiar. Reconocer su cultura nos permite  comprender la 

realidad social en la que se encuentran inmersos los protagonistas del proceso de aprendizaje y 

de esta forma el accionar dará favorables resultados. 

 

El docente de Música menciona que: 

Muestras artísticas que se realizan en espacios que ofrece la comunidad (Como el teatro 

cercano al colegio), les han permitido crear a ellos una identidad, un reconocimiento de su 

realidad social y ante la comunidad educativa un reconocimiento (E.df.m.7, 2015). 

 

Por su parte de la docente de teatro considera: 

Sí se está aportando al reconocimiento del contexto social de los estudiantes ya que uno 

de los objetivos propuestos es  realizar salidas que le permitan  a los estudiantes ampliar 

su visión al contexto social como  por ejemplo conocer las bibliotecas públicas cercanas y 

descubrir el mundo de posibilidades que brindan a la cultura en la zona (,,,) De aquí surge 

la mirada frente a quién soy, donde vivo, cual es mi relación con la tierra y con lo cultural 
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comprendiendo que cada uno forma parte de una sociedad a la cual se le debe aportar.  

(E.df.t.7, 2015). 

 

Al comprender la realidad social como otro principio de la RAP, se busca promover en los 

participantes la capacidad de apropiar y resignificar  el territorio en el que habitan, permitiendo 

involucrar a otras personas y/o la exploración de otras comunidades educativas; por ello es 

necesario  trascender la escuela como espacio de aprendizaje. 

 

Con los momentos de la metodología RAP se materializan los principios y por medio de 

las TIC se evidencia el proceso educativo bajo las prácticas educativas de cada docente 

formador. 

 

Aunque describir estos momentos es difícil, ya que tienen que ver con el accionar de la 

reflexión en busca  del mejoramiento de las prácticas educativas,  se hará un esfuerzo pero se 

sugiere al lector vivenciarlos en la página creada por la comunidad de práctica donde cada centro 

de interés evidencia este proceso mediante el uso de las TIC en el sitio web 

http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap 

 

Desde el punto de vista de los docentes formadores como docentes investigadores, en los 

momentos de la metodología RAP es donde se reconocen los procesos que los estudiantes y la 

comunidad han realizado.  Por eso tienen que verse como una totalidad. 

 

http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
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Los momentos de pensarse y pensarnos y diálogo de saberes van unidos ya que mediante el 

segundo principio –partir de las necesidades, potencialidades e intereses de los estudiantes en 

este caso- se aporta a estos momentos gracias a los procesos de reflexividad realizados. 

 

De la misma forma los principios  3 y 5 –comprender la realidad social como una totalidad 

y trascender la escuela como espacio de aprendizaje- van unidos a los momentos de diálogo de 

saberes, transformando realidades y reconstruyendo saberes.  

 

Como resultado general la metodología RAP se hace necesaria para que el proyecto 

«Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – Jornada Completa», 

determine puntos en común que aporten a la educación y a sus miembros. A los estudiantes les 

aporta en el  desarrollo de las capacidades que dan sentido a su vida, les ayuda a comprender  y 

valorar aprendizajes del ser y del saber, originando que ellos mismos se empoderen de su saber y 

de su hacer para transformar sus entornos.  Los docentes formadores, al desarrollar esta 

metodología, dan significado a su saber pedagógico y replantean su quehacer docente, los 

impulsa a buscar estrategias que dinamicen sus prácticas educativas y  el apoyo en las 

Tecnologías de la información y la comunicación se hace fundamental en el intercambio de 

información  propiciando el establecimiento de espacios para aprender de otros.  

 

En el desarrollo de la metodología RAP se deben generar espacios para que los 

involucrados  escuchen y sean escuchados, donde todos sean partícipes y generadores de ideas.   

Los estudiantes desean ser escuchados y los docentes desean construir una acción que genere una 

transformación; trabajando en equipo entre estudiantes y docentes se puede lograr. Los 
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estudiantes realizan lo que les gusta, se sienten importantes al ser involucrados, son actores y 

protagonistas; los docentes los guían para cumplir la meta que establecieron conjuntamente y se 

esfuerzan en buscar estrategias para que exista la participación de otras personas. De esta forma 

se da inicio a una transformación social, aportando a la creación de conocimiento enriqueciendo 

paralelamente las prácticas educativas. 

 

Al respecto  la docente de teatro menciona: 

Cuando se llevan a cabo estos momentos siento que en este grupo se disfruta, - si claro, 

peleamos, lloramos, reímos - pero al mismo tiempo nos divertimos y compartimos 

mucho. Pero también hay que hacer conciencia de lo que hemos aprendido (O.v.df.t, 

2015) 

 

En las artes escénicas no hay error, hay posibilidades de creación. Cada “error”  permite 

ver otras formas de trabajo. Con los estudiantes tratamos de hacer conciencia de nuestro 

que hacer y al final de cada taller el estudiante que quiera comparte  ¿Qué se lleva?, ¿Qué 

reafirma?,o ¿Qué debe re-evaluar?  (E.df.t.10, 2015) 

 

El docente de música por su parte dice: 

En el C.I. se generan espacios dentro y/o fuera de la institución para evidenciar el 

ensamble musical, donde finalmente todos nos reunimos y bajo el trabajo en equipo, se 

evidencia las capacidades de cada uno de los estudiantes promoviendo el liderazgo, ya 

que ellos van adquiriendo conocimientos sobre el tema y ganan liderazgo dentro del 

grupo. Por ejemplo en la orquesta ya hay un director y un codirector, ellos me reemplazan 

mientras que me dedico a otros estudiantes. Esto es muy interesante pues es el momento 



82 

 

de poder compartir con ellos este espacio donde espero dar todos mis conocimientos para 

que ellos crezcan más como personas y musicalmente (O.v.df.m) 

 

La disciplina que exige el arte y que han ido adquiriendo los estudiantes del centro de 

interés de música ha hecho que  los estudiantes cambien su manera de pensar y mejoren 

los hábitos que adquirieron antes de conocer este otro mundo llamado música. Los 

estudiantes cambiaron su forma de comportarse no solo en clase sino también en su 

comunidad al estar interpretando el instrumento delante de otras personas y al estar 

hablando ante un público se va  generando un cambio en su forma de expresarse y les va 

permitiendo  perder la timidez a la hora de enfrentar grandes masas de personas.  

(E.df.m.6, 2015) 

 

Es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de verse y ver sus desempeños 

con el fin de realizar una autorreflexión sobre su aprendizaje. También es favorable  que 

el docente y/o sus compañeros puedan dar opiniones que les sirvan para mejorar, pues es 

importante realizar correcciones o aportar a su proceso de aprendizaje logrando replantear 

las acciones realizadas o proponer acciones nuevas. (E.df.m.10, 2015) 

 

Por parte de los estudiantes se establece que: 

En los centros de interés se aprende muchas cosas de lo que nos enseña la profesora y de 

lo que aprendemos entre todos y cuando nos dicen que llegó el momento de dar a conocer 

lo que hemos aprendido, nos da muchos nervios, pero nos esforzamos para que todo salga 

bien, pues vienen padres de familia, amigos e invitados especiales a vernos. Es muy 

emocionante y vamos a probarles a todos que si podemos (O.e.1t, 2015) 
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El proceso realizado se hace emocionante cuando llega la hora de presentarlo. Para el 

evento evidenciando rap, esperamos que todo nos salga bien, que mostremos todo lo que 

hemos aprendido y practicado y que toda la gente reconozca nuestro trabajo. (O.e.2t, 

2015) 

 

Los estudiantes, manifiestan que en el Centro de Interés casi siempre han interactuado con 

sus compañeros y con el docente para crear espacios que sirvan para transformar o mejorar algo 

dentro de la institución:  

 

Ilustración 2 Resultados Encuensta a Estudiantes Pregunta 10 
 

   

 

Debido a esa interacción, la metodología Reflexión Acción Participación tiene un vínculo 

importante con el concepto de centro de interés. Por su naturaleza, por su concepción y por el 

hecho de tener estudiantes con un interés común, se posibilita implementar esta metodología. 

Adicionalmente, al ser  los centros de interés más pequeños -aproximadamente 20 a 25 
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estudiantes- que una clase normal (aproximadamente de 40 a 45 estudiantes),  se hace posible 

realizar procesos de diálogo y reflexión entre estudiantes y con el docente formador. 

 

En el proceso investigativo, nosotros – la comunidad de práctica- nos hacemos las 

siguientes preguntas para determinar la forma en que se crean o fortalecen conocimientos:  

 

¿El Centro de Interés posibilita que los estudiantes reconozcan procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas que les permita afianzar sus conocimientos? Iniciamos un 

proceso de reflexión sobre lo que un estudiante debía reconocer en el desarrollo del centro de 

interés.  

 

Para atender estas y otras preguntas, cada docente formador planteaba y argumentaba su 

respuesta; después se recogía lo positivo de cada una y construíamos formas que nos permitieran 

reflejar estas características en las clases y de esta forma ir atendiendo cada uno de los aspectos 

mencionados, (estos resultados se evidencian en la página web de cada centro de interés 

realizada por los docentes investigadores). 

 

En el caso de reconocimiento de procedimientos, la docente del centro de interés de teatro 

respondió: 

En mi centro de interés al iniciar la clase nos reunimos en círculo, saludamos y 

recordamos  las reglas del taller; cuando menciono la palabra primera los estudiantes 

responden: Escuchar, Respetar, Arriesgarse.  

Esto significa que: 

 Escuchar: Se refiere a cuerpos preparados y oídos despiertos.  
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 Respetar:  Es un trabajo en grupo  que denominan creación colectiva 

 Arriesgarse: No es cotidiano lo que hacemos en clase y les digo su cuerpo es suyo 

así que quien lo gobierna es usted 

También utilizo la palabra Tiempo fuera.: Cuando se  incumple una de las reglas le digo 

al estudiante ¡tiempo fuera! y el estudiante se aparta por un rato a reflexionar y cuando se 

siente preparado vuelve a clase, menciona que reflexionó y vuelve a participar de la clase. 

Esto quiere decir que los estudiantes sí reconocen los procedimientos establecidos desde 

el inicio. (Cabe resaltar que cuando inició el centro de interés, estos parámetros se 

establecieron de forma conjunta con los estudiantes (Enc.df.t, 2015). 

 

Con este aporte de la docente formadora de teatro, de común acuerdo –los integrantes de la 

comunidad de práctica- optamos por poner en práctica en las siguientes clases aspectos como el 

que ella describió. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos damos cuenta que en algunos centros de interés si se 

cuenta con estrategias que se utilizan para fortalecer los procesos educativos, y se hace necesario 

evidenciarlas de forma concreta, ya que sirven de referente a otros docentes formadores para 

mejorar su práctica educativa, (estos aspectos se tienen en cuenta a la hora de diseñar el sitio web 

de los centros de interés). Adicionalmente, cuando los estudiantes tienen la oportunidad de 

observar lo que ellos realizan pueden replantear sus acciones, pueden aprender de sus errores o 

mejorar y/o proponer nuevas acciones. 
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Ilustración 3. Resultado encuesta a Estudiantes. Pregunta 13 
 

En las prácticas educativas normalmente surgen problemáticas educativas y las TIC 

ofrecen la oportunidad de atenderlas para solucionarlas a partir de un diálogo entre pares. En esta 

investigación el enriquecimiento de las prácticas educativas se realiza a través de una reflexión 

sobre la misma práctica, a partir de una interacción entre docentes formadores que buscan por 

medio de las TIC potenciar el desarrollo de la metodología Reflexión Acción Participación 

(RAP).   

 

Por tal motivo se formalizan procesos en un entorno colaborativo, que permite replantear y 

realimentar las acciones tanto de docentes formadores como de estudiantes, generando así 

nuevas estrategias que sirven para mejorar y fortalecer las prácticas educativas de otros.  

 

Como ya hemos visto es fundamental partir de la empatía en este proceso, ya que con ello 

se logra un acercamiento gradual entre los involucrados, logrando que surjan aportes, ideas y 
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acciones en pro de favorecer una actitud abierta hacia el acercamiento, conocimiento e 

incorporación de nuevas prácticas mediadas por TIC.  

 

Teniendo en cuenta que los procesos establecidos en los momentos de la metodología RAP 

ya están establecidos, se hace más fácil utilizar herramientas TIC para hacer seguimiento a las  

prácticas educativas. Es por ello que se realizaron  preguntas a los docentes formadores de los CI 

de Teatro y Música, para ampliar la visión acerca de la forma en que se involucran las TIC en 

este proceso investigativo: 

 

 ¿Qué tan evidente es el uso de las TIC dentro de sus prácticas educativas con estudiantes 

que pertenecen a su centro de interés?   

 

El docente formador de música responde que no hay evidencia, mientras que la docente de 

Teatro responde que es muy evidente, esto nos demuestra que a pesar que las orientaciones 

generales de la SED mencionan que debe existir una relación entre la tecnología y las diferentes  

disciplinas y que además la tecnología debe contribuir a la generación del conocimiento, el 

hecho de utilizar o no las TIC lo determina el docente formador.    

 

La mirada transversal que se propone en el proyecto «Currículo para la excelencia 

académica y formación integral 40x40 – Jornada Completa», para la aproximación a la 

tecnología en educación, hace visible  la estrecha relación que hay entre tecnología y las 

diversas disciplinas que contribuyen a la generación de innovaciones que  aportan a la 

construcción de conocimiento y al desarrollo de la humanidad. (SED, 2014b, p.42) 
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Esto nos motivó y empezamos a construir la propuesta de planificación y acción. Nos 

reuníamos en cualquier momento a planear y se hacían los ajustes pertinentes a partir del análisis 

que realizábamos en los centros de interés y aunque se presentaban modificaciones al plan de 

última hora por diversos inconvenientes, todos participábamos activamente.  

 

Para desarrollar la fase de acción y de implementación en los centros de interés, debíamos 

pensar como un docente que llega nuevo a la institución y que quisiera saber qué aspectos debe 

tener en cuenta para el apropiado  desarrollo del centro e interés. Con esa imaginación se inicia el 

diseño de un espacio en internet para colocar la información que se fuera recolectando durante 

todo el proceso. Adicionalmente, cada docente debe describir detalladamente que contenidos 

desea que tenga la página. 

 

El espacio web diseñado a partir de lo establecido por la comunidad de práctica, permite 

evidenciar el desarrollo de la metodología Reflexión Acción Participación (RAP) en los centros 

de interés cumpliendo las directrices establecidas por la Secretaría de Educación.  

 

Inicia así una lluvia de ideas que se utilizadespués como insumos para alimentar la página: 

o Que contenga imágenes de muestra 

o Que brinde videos que orienten 

o Textos pero que no sean extensos 

o Con sonidos  

o Que tenga colores vivos, que la página no se vea aburrida 

o Con fotografías de los diversos centros de interés 

o Que pueda ingresar, preguntar y/u opinar 

o Que exista un link para que vea lo que se está haciendo en esta investigación 



89 

 

o Que se explique que es la metodología RAP 

o Que pueda aportar también con ideas o que si quiere se pueda unir publicando 

experiencias. 

o Un espacio donde se  puedan colocar recursos para los estudiantes 

o Un espacio para que conozcan un poco más sobre mi experiencia educativa 

o Un espacio para dejar noticias de última hora a los estudiantes. 

o Que muestren que es 40 en nuestro colegio. 

 

A cada docente se le preguntó si quería tener un lugar separado para que cada uno aporte a 

su diseño o si se realiza un solo espacio para todos.   Decidieron que cada uno tendría su espacio 

y que éste serviría también de recurso para ellos o de material de muestra cuando lleguen a otros 

lugares. 

 

El objetivo de esta página web fue sistematizar las experiencias de los docentes formadores 

de Teatro y Música, haciendo evidente el proceso de aprendizaje y el accionar por parte de los 

estudiantes, mostrando resultados de reflexión sobre la realidad, el dialogo con otros, la 

planeación y ejecución de lo aprendido y la transformación de la realidad a partir de acciones 

colectivas.  

 

Para ello, se hizo necesario brindarles capacitación sobre la forma de diseñar y realizar su 

propia página, y  aunque los docentes deben dedicar más tiempo y compromiso a esta tarea- 

porque deben aprender a manejar la herramienta – se encontraban tan motivados que les gusto y 

apoyaron la idea.  
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Se utilizó la plataforma  wix, por su facilidad de manejar y por la facilidad de contar con 

plantillas y ayuda en español (www.wix.com). A los docentes formadores  se les enseñó el 

manejo de esta herramienta, se les dieron pautas  sobre la edición de imágenes y videos, creación 

de canal de videos y publicación de videos en internet, manejo básico de un blog y finalmente se 

llegó a acuerdos sobre la seguridad y confidencialidad de los estudiantes que aparecerían en esta 

página. 

 

Se diseñan los consentimientos informados, se realizan las grabaciones y se propuso una 

muestra para implementar la intervención. 

 

4.1.3 Acción 

Para la fase de Acción se realiza la muestra con la intención de dar a conocer la página : 

http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap, en un evento donde los estudiantes de los centros de 

interés de Teatro y Música asumen el papel protagónico, dando a conocer sus capacidades y 

potencialidades a la comunidad. Se invitó a estudiantes y docentes formadores de otros centros 

de interés, a padres de familia, al representante de la SED para nuestro colegio, a docentes 

externos y  a otros  miembros de nuestra comunidad. Este evento se realizó en una sala 

concertada de una organización cultural en la localidad de Bosa con el fin de comprender la 

dinámica escolar desde una perspectiva territorial trascendiendo la escuela como espacio de 

aprendizaje. 

 

 

http://www.wix.com/
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
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Al finalizar esta fase se realiza una entrevista con los docentes formadores de Teatro y 

música, una encuesta a los estudiantes que fueron protagonistas del evento y que forman parte de 

la investigación, una encuesta con docentes de otros centros de interés para conocer sus 

concepciones sobre la metodología – centros de interés y TIC, y tal vez vincularlos a esta 

comunidad de práctica y finalmente una entrevista con docentes externos quienes brindan 

información acerca del impacto de estos centros de interés en la institución y el impacto de la 

metodología RAP ante personas que no pertenecen al proyecto «Currículo para la excelencia 

académica y formación integral 40x40 – Jornada Completa» 
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 Conclusiones 5.

 

5.1 Metodología RAP 

En  «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40»  que se 

implementa en el Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D., no existía la evidencia concreta sobre el 

desarrollo de la metodología Reflexión Acción Participación (RAP) establecida por la Secretaría 

de Educación para implementar en los centros de interés.   

 

Esta investigación da muestra del potencial de los maestros  que pertenecen al proyecto, ya 

que es evidente la posibilidad de aprender en espacios de reflexión colectiva y con el apoyo de 

las TIC.  

 

Después de este proceso de aprendizaje colaborativo, y de investigación acción 

participativa, se evidencia que la metodología Reflexión Acción Participación (RAP) se concibe 

desde una construcción colectiva de ideas a partir de unos principios y momentos pedagógicos 

dando respuesta al qué y al cómo se aprende. 

 

Es así que, la metodología RAP se hace necesaria para que el proyecto se direccione hacia 

un punto en común y los integrantes de la comunidad educativa tengan la misma finalidad: en los 

estudiantes esta metodología aporta al desarrollo de sus capacidades las cuales le dan sentido a 

su vida y desarrollan aprendizajes del ser y del saber en busca de la transformación de su 

realidad. En los docentes, al desarrollar esta metodología se replantea su quehacer docente, se 
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hace necesario buscar estrategias que dinamicen sus prácticas educativas y el apoyo de las 

Tecnologías de la información y la comunicación se hace fundamental para el intercambio de 

información ya que es necesario establecer espacios para aprender de otros. Aporta igualmente a 

la institución en el mejoramiento de la calidad en educación  pues permite un proceso de 

interacción entre docentes aportando de la misma forma en la armonización curricular entre el 

proyecto y el PEI de la institución. 

 

Inspirar a los estudiantes y a docentes a convertirse en miembros activos de su comunidad 

por medio de diálogos que generan procesos de reflexión, de acciones que permiten identificar 

las capacidades de los involucrados y de reconocimiento, propiciando la participación de otras 

personas en el proceso educativo. Esto permite que el aporte de ideas de diferentes docentes 

formadores, genere la posibilidad de adoptar, mejorar o fortalecer sus prácticas educativas.  

 

El fomentar las relaciones horizontales por medio del diálogo en un proceso educativo, 

crea ambientes de  igualdad y confianza, ya que se generan procesos reflexivos los cuales 

aportan en gran medida al trabajo colaborativo. Estos procesos, aportan a la generación de 

conocimiento por medio de acciones y prácticas colaborativas - ya que todos somos participes 

del proceso de aprendizaje-, las cuales se deben diseñar estratégicamente para que sean 

dinámicas, atractivas y participativas, donde no haya cabida a la pasividad. 

 

Al promover el intercambio de ideas, experiencias y opiniones de los docentes formadores 

de los centros de interés de  «Comprensión y uso de TIC», «Teatro» y «Música» a partir de la 

creación de una comunidad de práctica, de forma tal que aporta a la generación de  conocimiento 
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con apoyo de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), estableciendo 

parámetros necesarios, que permiten evidenciar el desarrollo de la metodología Reflexión Acción 

Participación (RAP) bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación. A partir 

de la construcción del sitio web, se potenció la posibilidad de promover el intercambio de 

experiencias tendientes a promover una comunidad de práctica. 

 

5.2 Centros de Interés 

En el desarrollo de la metodología Reflexión acción participación es adecuada y  pertinente 

la forma en cómo se establece una ruta de seguimiento cumplir con los momentos y los 

principios propuestos por la SED. 

 

 Gracias a esta ruta de seguimiento se evidenciaron los procesos y las experiencias de los 

centros de interés de teatro y musica. 

 

 Lo que se realizó con esta investigación sirve como evidencia para otros docentes de 

diferentes centros de interés y de otras instituciones, ya que se hace concretas las acciones y se 

evidencia la transformación en dos centros de interés. De igual forma se potenció el trabajo 

colectivo entre docentes, estudiantes y docentes-estudiantes. 

 

 En el momento en que se sistematiza la experiencia de cada docente formador se 

evidencia el desarrollo de la metodología RAP realizada a través de la interacción entre docentes  

y mediada por las TIC. 
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5.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

Se hizo evidente la posibilidad de enriquecer por medio de las Tecnologías de la 

información y comunicación TIC las prácticas educativas a partir de la interacción entre los 

docentes formadores de «Teatro», «Música» y «Comprensión y uso de TIC». A través del diseño 

y construcción de una página web como herramienta que permite evidenciar el desarrollo de la 

metodología Reflexión Acción Participación (RAP), se dieron  a conocer los procesos educativos 

realizados en los centros de interés «Teatro» y «Música»,  lo cual sirve como estrategia para 

fortalecer las prácticas educativas de otros docentes formadores. 

 

En la construcción de un espacio web, se potenció la posibilidad de suscitar el intercambio 

de experiencias tendientes a promover la comunidad de práctica, permitiendo evidenciar en la 

implementación el desarrollo de la metodología Reflexión Acción Participación (RAP) según las 

directrices que establece la Secretaria de Educación (SED), de forma tal que no solo los 

estudiantes tienen esta posibilidad sino que los docentes  también nos constituimos como sujetos 

capaces de reflexionar sobre la realidad, de dialogar con otros, de planear, actuar y sistematizar 

nuestro propio aprendizaje  

 

En el diseño del sitio web, por medio de las TIC se hace necesario acercarnos a los gustos e 

intereses de los estudiantes permitiendo establecer lo que les gustaría ver, como por ejemplo 

cuáles imágenes colocar, que video realizar y cómo editarlo, qué audio insertar, cuales textos 

desarrollar e incluir en la página. Estos criterios son indispensables para que el espacio sea 

agradable y nos lleve a pensar en los procesos de interacción que se pueden suscitar. 
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Con el uso de las TIC, mejora la práctica educativa del docente ya que apoya proceso de 

actualización, como sucedió en esta experiencia. Por medio de las TIC se comparte información 

con otros pares en la comunidad de práctica, dando la oportunidad de analizar si se cumple o no 

con los objetivos del proyecto. De la misma forma otros pares apoyan y realimentan nuestro 

proceso aportando ideas que generen retos o que mejoren nuestras  acciones. 

 

Por medio de las TIC otros docentes adquieren conocimiento a partir de nuestras prácticas. 

Esto enriquece las prácticas pedagógicas de los que participan y aportamos a una transformación 

de conocimiento. 

 

El uso de las TIC genera en los docentes interés, capacidad, motivación e innovación y  les 

aporta espacios de aprendizaje ya que se adquiere conocimiento ya sea por lo que se aprende de 

los demás o por lo que se puede hacer de forma autodidacta. Sin embargo para que este 

crecimiento y enriquecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje pueda darse, es 

necesario que los docentes tengan capacidad, conocimientos y habilidades para el manejo de 

tecnologías educativas. 

 

5.3 Docentes formadores 

Los docentes formadores que participarón de esta investigación reconocen y reflexionan 

sobre la metodología RAP. Disfrutaron del trabajo realizado y gracias a la creación de una 

comunidad de práctica se fomentó el trabajo colaborativo. 

Obtuvieron conocimientos sobre el uso de las TIC, y las utilizarón como estrategias 

pedagógicas para la implementación de cada uno de sus centros de interés. 
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Cada uno de los docentes formadores que participarón, reflexionarón sobre el desarrollo de 

una clase normal y un centro de interés, de la misma forma realizar un proceso de autoreflexión 

sobre su práctica, tuvieron la posibilidad de determinar si  se aprende de los errores, si se 

replantean las acciones realizadas o se mejoran los aciertos. 

 

5.4 Docente Enlace 

Personalmente, como docente enlace al tener una interacción sobre el desarrollo de la 

metodología en estos centros de interés aprendí de mis compañeros de centros de interés, 

descubrí mis fortalezas como docente y también evidencié mis debilidades y falencias;  

reflexioné sobre mi actuar como docente enlace  ya que al compartir con estudiantes y docentes 

formadores evidencié el apoyo que ellos necesitan para lograr el cumplimiento de sus objetivos y 

la culminación de un proceso común. Aprendí cual era mi función y obtuve un mayor  sentido  

de mi labor como docente enlace. 

A manera personal concluyo que en mi práctica educativa, el pertenecer a una comunidad 

de práctica me permitió evidenciar mis capacidades y mis falencias como docente formadora. El 

trabajar hombro a hombro con estudiantes y con docentes formadores, me dio la posibilidad de 

realimentar mi proceso educativo como docente.  

 

Participar en una comunidad de práctica y en la creación del sitio web me dio la 

oportunidad de conocer la forma apropiada de dialogar, reflexionar, actuar y participar en la 

adquisición de conocimiento. 
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Como docente tengo una gran responsabilidad: es necesario trabajar en pro de una 

transformación social, de fomentar en los niños, niñas y jóvenes el desarrollo de sus capacidades 

y de dar a conocer esta investigación a otras personas, sobre todo a los docentes formadores que 

pertenecen al proyecto «Currículo para la excelencia académica y formación integral 40x40 – 

Jornada Completa» ya que se deben concretar objetivos y fines  comunes. 

 

5.5 Estudiantes 

Los estudiantes que participarón en todo este proceso, se apropiaron del proyecto 40x40 y 

de sus centros de interés, contribuyeron al proceso de investigación y aprendieron de ello, al 

mismo tiempo desarrollaron capacidades de liderazgo, cognitivas y comunicativas. 

 

Se hizo evidente el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo en cada proceso que 

realizaban. 

 

El uso de las TIC promovió en ellos la interacción con otros estudiantes y ellos y sus 

familias conocierón los diversos procesos de aprendizaje 

 

Se hace necesario resignificar los espacios de aprendizaje con la intención de integrar 

propuestas pedagógicas que conlleven al desarrollo de la metodología Reflexión Acción 

Participación ya que esta busca que los estudiantes desarrollen actitudes críticas, argumentativas 

e investigativas con el apoyo de docentes formadores activos y  empoderados de sus 

conocimientos y capacidades. 



99 

 

 

5.6 Comunidad de Práctica 

 La comunidad de práctica, promovió y promueve la percepción (ver, escuchar, tocar, 

intuir) y la sensibilización (asombrarse, descubrir, llorar, alegrarse, sentir) partiendo de un tema 

en común, lo que le llama la atención y despierte sus sentidos e intereses. 

  

 Los docentes al desarrollar acciones en otros espacios, se generaron acciones que 

transformaron y fortalecieron la práctica educativa, de igual forma se apoyo a la comunidad de 

práctica mediante el uso de herramientas digitales que permitieron repensar la docencia que se 

hace. 

 

 Se evidencio los procesos educativos del trabajo en equipo de los docentes, de los 

resultados con sus estudiantes y de las fortalezas como proyecto. Se aportó a la comunidad, a 

docentes de otros centros de interés, a docentes externos y de otras instituciones. Esto demostró 

el gran equipo de talento humano con el que la institución cuenta para aportar al mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

 

 

5.7 Otros docentes 

Se promueve la reflexión a otros docentes por medio de estas evidencias, las cuales son 

concretas y visuales. Esto fomenta que los objetivos cumplan metas en común. 
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 Con el apoyo de las TIC se promueve la interacción entre docentes, producen 

conocimiento y las prácticas educativas responden a una experiencia sistematizada, documentada 

y experimentada, favoreciendo una reflexión sobre la práctica docente misma, generando  

diálogos reflexivos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimientos informados para los acudientes 

La Universidad de los Andes y en particular la Facultad de Educación adelanta la investigación “Implementación de 

la metodología Reflexión Acción Participación (RAP), en los centros de interés de música y teatro”, en la línea de 

investigación: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Esta investigación tiene la finalidad de enriquecer los procesos educativos a través de una intervención educativa 

que permite un trabajo de interacción entre docentes apoyado por las TIC, generando conocimientos teóricos y 

metodológicos, aportando así, de manera significativa, a los procesos de educación que se llevan a cabo en la 

institución. 

Por tal motivo, se solicita su autorización para emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, 

el material recolectado para el proceso de investigación por parte de la docente. Tal utilización podrá realizarse 

mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su 

comunicación, emisión y divulgación pública a través de Internet y otros espacios informativos que se estimen 

convenientes. 

Reconozco además, que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación, o 

sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la docente Viviana Orobajo B. 

 

Yo, _____________________________________________________  mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. ____________________ de _______________, acudiente del estudiante 

______________________________________________ del grado ________ Jornada _________, identificado con 

tarjeta de identidad No. _____________________ y con edad de ______ años, en uso de mis plenas facultades 

autorizo a la docente VIVIANA OROBAJO para que use el: 

 

       Nombre        Imágenes       Declaraciones Testimoniales 

       Archivos Audiovisuales        Fotografías        Videos 

 

Del estudiante y permitir la recolección de información a través de encuestas y entrevistas como instrumentos de 

investigación.   Declaro que conozco los propósitos referentes al beneficio de la comunidad educativa, en el cual, las 

emisiones de este material, no será para un uso  indebido. 

Cordialmente, 

 

 

VIVIANA OROBAJO B. 

Docente Enlace Ciclo III - Sede A 

Docente Investigadora 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS DOCENTES FORMADORES DE TEATRO 

Y MÚSICA 

Estimado(a) docente 

La Universidad de los Andes y en particular la Facultad de Educación adelanta la investigación “Implementación de 

la metodología Reflexión Acción Participación (RAP), en los centros de interés de música y teatro”, en la línea de 

investigación: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

 

Esta investigación tiene la finalidad de enriquecer los procesos educativos a través de una intervención educativa 

que permite un trabajo de interacción entre docentes apoyado por las TIC, generando conocimientos teóricos y 

metodológicos, aportando así, de manera significativa, a los procesos de educación que se llevan a cabo en la 

institución. 

 

Su participación implica disponer de tiempo para responder encuestas, participar en entrevistas, permitir la 

observación de sus clases y participar activamente en el desarrollo de la comunidad de práctica CAH donde se 

compartirá las experiencias que usted ha tenido en el desarrollo de su centro de interés. 

Cabe resaltar que usted tiene el derecho de retirar el consentimiento de participación en cualquier momento.    El  

estudio  no  conlleva  ningún riesgo ni recibe ningún beneficio de tal manera que no tendrá  algún tipo de 

compensación económica por participar. 

 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en esta investigación 

 

Firma: _____________________________ 
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Anexo 2. Matriz Diario de Campo 

 

 OBSERVACIÓN NOTAS 

En el salón de informática ubicado en el primer piso, los estudiantes ingresan al centro de interés a la 1:00 p.m. 
Por el día de hoy se escogen dos estudiantes que están a las 12:50 p.m. listos para ingresar a clase. Serán los monitores. 

Se les enseña a los monitores a dejar la sala lista para iniciar la  clase. 

 
 

1. Escucha activa 

Aleatoriamente se escoge un estudiante para que repita en sus propias palabras lo que se va a explicar sobre este tema. 
Cuando se nombraba a alguien decía, “no profe, yo no”, así que se escogió a un niño que dijo “listo profe, yo le hago, pero usted me dice que 

tengo que hacer” 

 
Se le dice a los estudiantes que las intervenciones se realizarán al final de la explicación, para que el estudiante seleccionado  pueda hacer el 

ejercicio 

 
Se realiza una explicación sobre el escucha activa, los estudiantes siguen la explicación con la información que está en el taller, también se 

mencionan las pautas que se deben tener en cuenta para desarrollar esta capacidad. Con cada pauta que está en el taller se explica con ejemplos y 

con ellos normalmente viven en su entorno.   
 

El estudiante seleccionado repite con sus palabras, pero me mira cuando lo hace, le digo que debe explicarle a los demás no a mí, pero el 

estudiante me pregunta “si? Así está bien?”, los demás se ríen y le dicen “Pero mueva las manos como la profesora” y el niño trata de hacerlo, eso 
nos causa mucha risa. 

Finalmente, el estudiante entendió bien el mensaje y se los explica a sus compañeros de forma agradable y sin sentirse atacado u observado. 

1. Reflexión Oral 
Se les pregunta a los estudiantes lo siguiente y responden: 

¿Por qué es necesario desarrollar esta capacidad? Respuestas: 

Para poner atención 
Porque estamos siempre distraídos 

Porque a nadie le interesa escuchar lo que los demás dicen 
Porque escuchar es más que oír 

Porque a mí por ejemplo cuando me hablan estoy mirando para otro lugar y estoy pensando en otras cosas 

 Porque me da pereza. Pero le pregunto: “Por eso!, entonces ¿por qué es necesario escuchar activamente?” 

 Para concentrarme y que no me dé pereza (Todos se rien…) 

 Porque si escucháramos bien, no tendríamos que estudiar tanto pues todo se nos quedaría grabado en la cabeza. 

 
 

Los estudiantes preguntan dónde deben 
conectar, como se enciende, les llama 

mucho la atención el micrófono, hablan, 

cantan y gritan. 
El tablero digital causa mucha curiosidad. 

 

 
 

Les da pena participar 

Algunos se atreven pero primero advierten 
que necesitan que yo les diga que tienen 

que hacer  

 
Se debe observar como lo va a hacer 

 

Los ejemplos que se dan los hace reir, ya 
que ellos dicen “si  profe, a mi me paso 

que….” 

 
 

 

Cuando me rio, los estudiantes también se 
ríen, dejan la pena y se sienten más en 

confianza. 

 
La mayoría de estudiantes participa, pero 

hay que recordarles que deben levantar la 
mano para respetar el turno para hablar. 

 

 
Los estudiantes se distraen fácilmente 
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a. ¿Qué demuestra la persona que habla? En este caso sería yo- les aclaro- ¿Demuestro buen trato, soy amenazadora, inteligente, cariñosa, 

cuál? 
 Bonita 

 Chistosa 

 Agradable 
  Estricta 

 Ayyy profe, pues ¿no ve que usted es la profesora? Como vamos a decir cosas feas? (Todos nos reímos) 

 
Les explico que por eso es importante observar a la persona que habla, que si lo hicieran se concentrarían más en sus palabras. Pues si el profesor 

fuera bravo todos lo mirarían con susto y de pensar en que los va a regañar ustedes no le colocarían atención, y si el profesor fuera tierno y con 

tono de voz bajito tampoco le prestarían atención. Esta capacidad es algo que se debe desarrollar en cada uno de ustedes, de ustedes depende 
poner atención o no y se deben fijar en muchos aspectos, no solo en las palabras que menciona.”  

 

b. ¿El mensaje está ilustrado con imágenes visuales o con ejemplos? Todos responden que no. 
En esta pregunta les digo “Por ejemplo, si yo me pongo a leerles toda esta información y les digo que tienen que hacer una actividad pues no sería 

agradable la clase, pero si yo les pongo ejemplos, si yo me esfuerzo para que me presten atención seguro que a ustedes se les quedan más 

fácilmente las cosas y las entienden. Miren el taller, lean de nuevo las pautas (se leen en voz alta), lo que ustedes tienen que hacer es lo que dice 
en el taller(Se lee la parte inicial del texto que está en el taller) 

 

c. ¿El lugar facilita la escucha o permite la interacción o el intercambio de ideas con el orador? ¿Por qué? 
 Si porque el lugar hace que uno cambie de ambiente 

 Si porque cuando un espacio está ordenado y bonito dan ganas de estudiar 

 Si porque si yo tuviera computadores en mi salón de clase aprendería sobre la materia y de una vez sobre computadores porque me 
gusta mucho 

 Si porque las clases serían más divertidas 

 Si porque hay espacios que generan más concentración que otros lugares, por ejemplo el brillo de la luz, en el salón que tenemos clase 
de matemáticas a mí me molesta los ojos, y me hace doler la cabeza, pero por ejemplo aquí no y entonces por eso me gusta más aquí y aquí presto 

más atención que allá. 

 
 

3. Acuerdos de convivencia y de evaluación 

Se coloca un video con el fin de contextualizar a los estudiantes sobre la ciudadanía y la convivencia 
 

Se le explica a los estudiantes que entre todos debemos construir acuerdos para la convivencia,  los cuales también se deben colocar en práctica en 

otros centros de interés.  
 

Para ello se hace un documento en Word, los estudiantes lo ven a través del tablero digital, se proponen 2 ideas y se empieza a sacar un listado de 

acuerdos, yo escribí 2 como ejemplo: ”Levantar la mano para pedir la palabra” y “No comer papas fritas”. 
Cuando se lee la primera, se les explica que levantar la mano para pedir la palabra forma parte de la educación pues en espacios como los salones 

de clase donde hay tantos estudiantes, uno como docente se le dificulta saber quién quiere hablar, además que es una muestra de respeto con la 

profesora”. Se les pregunta a ellos que porque más considerarían que es importante esto para la convivencia:  
Respuestas 

“Para no pelear con mi compañero cuando queramos decir algo al mismo tiempo”, “Para que la profesora me escuche pues si hablamos al mismo 

tiempo ella no me va a oir”, “Para que la profesora me vea, soy muy pequeñita”, “Para demostrar que no nos da pena hablar ni preguntar”, “Para 
respetar a mis compañeros pues ellos también quieren decir algo”, “Para respetar y tener en cuenta el turno de hablar” 

Cuando se menciona el segundo ejemplo: “No comer papas fritas”, ellos decían: “AAAHHH.. Pero si se puede comer Doritos porque esos sí que 

huelen feo” y se reían y empezaron a hablar de nuevo. 
Les hacia la señal de silencio con la mano en la boca y dejaban de hablar. Les recordé que el primer acuerdo había sido levantar la mano, y se 

reian… 

 

 

 
 

Este estudiante tiene diferente forma de 

ver las cosas pues siempre pregunta de 
forma diferente 

Interpretar 

 
 

 

Los estudiantes siguen la lectura 
 

 

Los estudiantes participan pero todos 
quieren hablar al mismo tiempo 

 

 
 

 

 
Los videos sirven para contextualizar a los 

estudiantes. Dan descanso y promueve un 

cambio de actividad para evitar la 
monotonía de la clase. 

 

 
 

Se dejan 2 ejemplos para que ellos 

reflexionen si es esto lo que se busca con 
los acuerdos 

 

Los estudiantes hablan demasiado, se 
distraen con facilidad.  

 

 
 

Los estudiantes levantan la mano, y 

comprendieron su importancia. 
 

Yo no les daba explicación, solamente 

quería escuchar las opciones 
 

 

Se deben dar pautas claras pero que no se 
sientan impuestas en los estudiantes. 

 

 
Una estudiante reflexionó sobre la 

pregunta, la analiza y la interpreta. Los 

demás hacen lo mismo después de explicar 
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Algunos empezaron a levantar la mano. Uno decía “profe es mejor que escriba “NO COMER” sin explicar que… pues eso significa que no se 

puede comer nada.” Otro decía: “Profe, pero en clase de sistemas si comemos cuando llega el refrigerio… entonces?”. Una niña dijo ”Profesora 
pero eso no tiene que ver con la convivencia” y los estudiantes decían “si, si…” “no, no…” “depende…” y de nuevo empezaron a hablar…. Con 

la misma seña de silencio algunos hicieron caso, pero algunos seguían hablando…  

 
Entonces se para la clase y se explica que para que no vuelva a suceder eso debemos seguir una norma: “simplemente yo levantaré la mano  con el 

puño cerrado, y cada uno debe quedarse callado, no debe decir nada, ni callar a sus compañeros. Eso evita los comentarios, la palabra ssshhh… y 

otras acciones que son molestas”  
 

Se continua con la clase, y se le dá crédito a la niña que realizó el comentario pues tiene razón. Ese acuerdo no tiene nada que ver con la 

convivencia, se borra de la lista y se pregunta que cual acuerdo se debe colocar: Los estudiantes ya levantan la mano, en orden, no hablan y 
respetan el turno. 

 

Un niño da la idea de “Que cuando cada uno acabe su actividad se deje tiempo para jugar en internet” todos dicen que si, que es muy chévere la 
idea y empiezan de nuevo a hablar.  

 

Levanto la mano, con el puño cerrado y empiezan a hacer silencio, los niños se ríen pues es muy divertido ver y escuchar al último que se da 
cuenta que la profesora tiene la mano levantada. 

 

Se continua con la actividad, se construyen los acuerdos con las propuestas de los estudiantes, pero mientras una estudiante digitaba los demás 
estudiantes comenzaron a reforzar las ideas de sus compañeros, un estudiante que levantaba la mano con insistencia dijo: “Colocar en el listado 

cosas como: 

2.  “Sacar a alguien del centro de interés si comienza a molestar a sus compañeros” 
3. “Sentarlos aparte y lejos para que no comience a fregar(groseria)” 

4. “Que venga pero que no pueda utilizar los computadores” 

5. “¿Cierto profesora que si un estudiante golpea a otro, o le pega a usted, verdad que usted no le da computador?” 
6. “Que se prohíba trabajar en grupo con …..(apellido del niño)” 

El estudiante a quien todos miraban y del que se mencionó el apellido desde su puesto y de muy mal genio dijo: “Pues que saquen a todos los 

sapos (groserías) que están aquí. Yo soy así y a quien le guste bien” y empezó una discusión entre todos, se señalaban, pronuncian muchas 
groserías, las niñas manoteaban y movían la cabeza afirmando pero ningún estudiante se levantó del puesto en el que se quisieron sentar. 

 

Le subí el volumen rápidamente a los parlantes y les dije por el micrófono con voz fuerte: “HABER! ANTE TODO….” y baje la voz porque sonó 
muy fuerte y continué con “Ustedes están aquí porque se supone que esto es lo que les gusta, y cuando uno hace lo que le gusta lo hace con amor 

y con agrado, las peleas, los cambios de opinión se pueden realizar pero de una forma diferente. Cuando ustedes son groseros, hechan vainas, 

señalan y demás en vez de ayudar a arreglar la situación lo que hacen es agrandar los inconvenientes” 
Los estudiantes decían pero profe, profe, es que también mire como nos habló, mire como es de grosero, y otros manoteaban…. 

 

Con la mano yo les hacía seña de que esperaran y les dije: ”El primer y gran compromiso que deberíamos colocar en esta lista es: “RESPETAR A 
LOS DEMÁS”, pues todos somos iguales, estudiamos en el mismo colegio, estamos en la misa clase. 

 

Y le pregunté al niño del apellido… “Tú por ejemplo que acuerdo colocarías para que esto no pase en nuestra clase” El estudiante no me miraba, 
cogía el esfero, le quitaba la tapa se la colocaba pero no me miraba” y su rostro reflejaba mal genio, ira y molestia. 

 

Le pregunté al estudiante que realizó las intervención por lo que sucedió este inconveniente y me respondió: “Si profe, usted tiene razón, que 
pena…. ” Le dije: “No te estoy pidiendo que te disculpes, dime por favor que propones como acuerdo para que esto no suceda” y me contesto: 

“Respetar la forma de ser de los demás, sus opiniones y no acusar a nadie” 

 
Se continúa con la clase pero algunos estudiantes dejan de participar, para activar la clase y animar a los estudiantes, les pregunté sobre los 

acuerdos que debíamos hacer entre todos para utilizar adecuadamente la sala de informática y los dispositivos que se les iban a entregar. 

 

por qué no sirve esta opción como un 

acuerdo. 
 

 

 
Los estudiantes lo toman en forma de 

juego, se ríen y es divertido para ellos y 

para mí. 
El último que hace silencio no se ofende, 

al contrario, lo toma con alegría. 

 
 

 

 
 

Esto demuestra que hay un estudiante que 

molesta mucho en clase, pues los 
compañeros siempre mencionan su 

apellido, que no hace caso y es grosero 

con las niñas, que contesta feo a los 
docentes y también les da patadas. 

 

 
¿Por qué nadie se levantó de su puesto? 

¿Qué los detuvo? 

 
 

 

Al levantar la voz todos me miraron. 
 

 

Algunos se querían defenderse o defender 
a los demás… 

 

 
En ese momento la mayoría bajaron la 

mano, y bajaron la mirada. Se evidencia 

nobleza en la gran mayoría. 
 

El estudiante no mira a nadie 

 
 

 

 
 

De nuevo Se evidencia nobleza en los 

estudiantes. 
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Eso los hizo cambiar de actitud. Empezaron a participar activamente, se reían y la clase siguió con normalidad. El estudiante que estaba de mal 

genio también participó muchas veces y sus aportes se tuvieron en cuenta por su intencionalidad: “Cuidado y uso responsable de los dispositivos.” 
 

 

Cuando se crea un acuerdo un estudiante pasa al tablero digital y coloca un emoticon al lado.  
  

Con el uso del tablero digital se les explica a los estudiantes como ingresar a google y crear su cuenta de correo. (Algunos ya la tienen, a otros se 

les olvido la contraseña y deben hacerla de nuevo). 
  

Se les explica las ventajas de tener cuenta con Gmail, y los servicios que ofrece google para nuestras clases. 

 
También se les explica como ingresar a blogger, con la cuenta de usuario de Gmail. 

 Se tiene inconveniente con la información de contraseñas, los estudiantes no leen los mensajes ni los comentarios que aparecen. 

 Estas explicaciones se realizan casi de forma personalizada, cada estudiante cometía errores diferentes, por contraseña, por la edad, por 
el nombre de usuario que ya existía, por el número de teléfono que en algunas cuentas solicitaba para validar el correo. 

 

Deben realizar una entrada en Blogger, con el nombre de Bienvenida.  
Para ello y teniendo en cuenta que los estudiantes se distraen con facilidad por el uso del computador, se les pide que cierren los equipos o que 

apaguen las pantallas (Se trabaja con portátiles y con computadores de escritorio), con la finalidad que presten atención, comprendan e interpreten 

que es lo que se va a realizar. 
Se les pide que presten atención, pues con el tablero digital se les explica cómo realizar una entrada en el blog. Donde colocar el título, donde 

escribir el texto, como se guarda, como se publica y como se visualiza el blog. 

 
También se les realiza un ejemplo para colocar imágenes. 

Si tienen Facebook, pueden ingresar para copiar la fotografía y pegar la imagen en la entrada de bienvenida. 

La mayoría de estudiantes no alcanzaron a completar la actividad, les faltó la información o la imagen de bienvenida.  
Tampoco se realiza la reflexión, ya que se debe dar pautas para realizarlas. Se deja como tarea, pero si por algún motivo no pueden la próxima 

clase se retomará este punto. 

SE ESCOGEN LOS DOS MONITORES DE LA PRÓXIMA CLASE 

 

A los estudiantes les afectó el llamado de 
atención. Ya no intervienen ni dan sus 

opiniones. 

Cuando se cambió de tema, los estudiantes 
se animaron. Parece ser que les gusta el 

tema y quieren empezar a trabajar. 

 
Les motiva mucho pasar y utilizar el 

tablero digital. 

 
 

Los estudiantes se distraen mucho con el 

computador. No prestan atención a las 
instrucciones. 

 

 
 

La cuenta de Gmail ya se habían creado 

(desde que inició el centro de interés), 
pero a los estudiantes se les olvido la 

contraseña y/o el usuario. 
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Anexo 3. Formato de Entrevista a Docentes  formadores 40x40 

La siguiente entrevista busca triangular las diferentes percepciones de los profesores que están a 

cargo de diversos centros de interés con respecto al tema a investigar. La información 

suministrada, será de carácter confidencial y anónimo; y cuyo fin será solamente para presentar 

información para el análisis del estudio. 

Por favor, responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta su práctica como docente de 

centro de interés: 

 ¿Qué metodología utiliza en el centro de interés? 

 ¿Qué espera que aprendan sus estudiantes en el centro de interés? 

 ¿Qué estrategias propone en la metodología que está implementando,  para mejorar la 

adquisición de conocimiento teórico en su centro de interés? 

 ¿Qué considera usted que es la formación integral? 

 ¿De qué forma evidencia usted la formación integral en el centro de interés? 

 ¿En su centro de interés, que importancia tiene la formación en capacidades ciudadanas 

en los estudiantes? 

 ¿Dentro de su metodología, usted utiliza las TIC con los estudiantes? 

 ¿Cree usted que la teoría es importante para el proceso de la formación integral? 
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 ¿Qué metodología utiliza en 

el centro de interés? 

¿Qué espera que aprendan 

sus estudiantes en el 
centro de interés? 

¿Qué estrategias 
propone en la 

metodología que está 

implementando,  para 
mejorar la adquisición 

de conocimiento teórico 

en su centro de interés? 

¿Qué considera 
usted que es la 

formación 

integral? 

¿De qué forma 
evidencia usted la 

formación integral en el 

centro de interés? 

¿Cree usted que la 

teoría es importante 

para el proceso de 
la formación 

integral? 

¿En su centro de interés, qué 

importancia tiene la 

formación en capacidades 
ciudadanas en los 

estudiantes? 

¿Dentro de su 
metodología, usted 

utiliza las TIC con los 

estudiantes? 

D
O

C
E

N
T

E
 1

 

Canta Bogotá canta nosotros 

tenemos unos lineamientos 

directamente desde las 

capacitaciones que nos han 

dado y hay unos paso a paso 

que debemos hacer en cada 

unidad de trabajo, entonces lo 

primero que hacemos es 

organizar a los estudiantes, 

hacerles el calentamiento, 

llamado a lista y dependiendo 

del trabajo del repertorio 

 que tenemos que 

hacer, hacemos la 

contextualización histórica de la 

canción que estamos montando, 

si hay que hacer un trabajo de 

pronunciación, se hace la 

contextualización de que 

significa la letra de la canción, 

de todo esto y comenzamos el 

trabajo vocal. Tenemos algunas 

dinámicas de participación de 

los estudiantes, si ellos quieren 

hacer un aporte tiene que 

levantar la mano, cuando el 

docente levanta la mano y cierra 

el puño los estudiantes deben 

hacer silencio. Utilizamos 

mucho la participación de los 

estudiantes para que ellos 

puedan como construir el 

conocimiento basado en lo que 

cada uno de ellos conoce y así 

comenzamos el montaje del 

repertorio. 

para concretar una sola 

palabra realmente si es la 

integralidad porque yo busco 

que no solamente aprendan la 

técnica musical y todo lo que 

concierne al arte y todo lo que 

lleva al arte como la 

sensibilización del ser 

humano, la contemplación de 

la belleza y lo estético, sino 

que también sean personas 

que interactúen entre ellos, 

que respeten la opinión del 

otro, de que si canta mal o 

canta bien lo respeten, lo 

apoyen y que sepan 

comportarse en situaciones en 

un concierto, en un ensayo, 

entonces todo eso va 

enfocado a la integralidad 

pues de que sea algo holístico 

en el estudiante. 

 

Estar actualizado, 

mantener la creatividad en 

los estudiantes, que no se 

aprendan de memoria las 

cosas sino que ellos 

mismos busquen la forma 

de apropiar sus 

conocimientos 

Es la formación que 

permite a la persona 

identificar cuáles 

son las áreas de su 

ser, entender en qué 

etapa y en qué 

características están 

cada una de esas 

etapas y 

fortalecerlas, 

absolutamente todas 

sin darle mayor 

importancia a una o 

a otra. 

 

La educación está en el 

cambio, en el cambiar 

pensamientos, en el 

cambiar creencias, en el 

cambiar actitudes y 

acciones. Cuando yo me 

doy cuenta que los 

estudiantes en mi centro de 

interés y fuera de ellos 

comienzan a cambiar y a 

demostrar que han tenido 

cambios en su manera de 

pensar, en su manera de ver 

las cosas, como interactúan 

con las demás personas y 

yo veo que eso que está 

sucediendo tiene que ver 

por algo que ha sucedido 

en mi centro de interés es 

porque evidencio ahí que 

está siendo eficiente lo que 

estamos trabajando en el 

centro de interés en cuanto 

a la formación de su 

integralidad. 

 

No se puede enseñar 

teoría sin práctica, 

porque lo que se 

enseña solamente de 

una manera teórica sin 

pasarlo por la práctica 

se queda en un 

conocimiento 

meramente. Mi 

enseñanza no está 

basada en la teoría 

meramente sino en la 

práctica y luego como 

que ellos puedan 

construir todo su 

pensamiento y 

conectarlo con lo que 

ya conocen y así 

construyen una teoría 

que es más consistente 

y que pueden aplicar 

no solamente a esa 

área de conocimiento 

sino a las demás áreas 

de conocimiento, 

entonces como lo 

puedo hacer? 

Reforzando la 

reflexión para que 

ellos puedan construir 

sus postulados 

teóricos. 

 

El centro de interés está basado 

en la educación coral y como 

todos sabemos el coro está 

basado por personas. Para poder 

construir arte, para poder 

construir un montaje de alguna 

canción es necesario establecer 

manera inteligentes de cómo 

establecer relaciones entre unas 

personas y otras, entonces 

cuando hay una persona que 

tiene quizás algún problema en 

asociarse con alguna persona, 

pues uno como que trate que 

reflexione y que entienda de que 

no es la mejor manera para que 

pueda dar los resultados que se 

necesitan, entonces en pro de un 

resultado de un trabajo en 

equipo, los estudiantes se dan 

cuenta de que deben aprender a 

socializar y a relacionarse con 

otras personas, entonces es vital 

la formación de las capacidades 

en ciudadanía. 

 

Probablemente no como 

medios de comunicación 

porque son estudiantes 

muy pequeños pero si 

como medios de 

mostrarles por ejemplos 

videos para que ellos 

puedan ver como es 

realmente el entorno o la 

vida real de un coro, 

presentaciones o para 

hacerles ejercicios de 

audición, de canto, 

mostrarles algunas 

imágenes, algunas 

ilustraciones, para eso 

utilizo mucho internet. 
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Hola. La metodología con la 

que trabajo es hacer un 

calentamiento. El calentamiento 

con el que trabajo es juegos, 

después ya hacemos el 

desarrollo de la clase, pero 

generalmente lo que hago es 

trabajar con…. Ósea todo, todo, 

todo literalmente lo baso en el 

juego ósea que todo en si es un 

estiramiento vaya con juegos y 

es… en fin… todo lo baso en el 

juego. 

 

Lo que busco de ellos es que 

sean visionarios y creativos. 

Visionarios porque se les han 

abierto espacios acá, en los 

que ellos se han salido de 

pronto de lo que ellos 

pensaban que era su futuro, de 

lo que ellos veían como 

futuro y se han dado cuenta 

que hay más, más aparte de lo 

que ellos conocen. Y 

creativos porque nosotros les 

damos como una pincelada de 

muchas cosas para que ellos 

abran su creatividad, su mente 

y lo implemente para su vida. 

No cambiaría nada porque 

yo trabajo con prácticas, yo 

hago practicas dentro de 

mi labor como docente en 

el centro de interés que 

manejo, son prácticas lo 

que yo hago. 

 

Un ser integral es 

una persona que se 

valore a él, valore a 

quien le rodea y sea 

útil para una 

sociedad. 

 

Eso se refleja en el 

desarrollo de cada clase 

que se realiza, mediante un 

proceso que se ha 

evidenciado al cierre de 

cada, digámoslo así de cada 

periodo de clases, cuando 

vemos el cambio que ellos 

han tenido de cuando 

entraron con cierto hábitos 

a los cambios que han 

tenido cuando ya manejan 

reglas, cuando ya manejan 

una disciplina y cuando ya 

saben cómo es el 

desempeño de esas 

disciplinas. 

Si. Debe ir de la mano 

la teroria y la práctica, 

aunque la teoría no 

necesariamente tiene 

que ser escrita, los 

estudiantes pueden 

adquirir esa teoría 

escuchando 

atentamente, y si les 

gusta lo que oyen 

aprenden, 

Si es importante porque ellos 

están desarrollando sus 

capacidades en cada deporte que 

están realizando. 

 

No las utilice porque 

pues desafortunadamente 

los recursos no se 

prestan para eso. No 

tengo un televisor donde 

o si necesitaba un 

computador, tenía que 

traer el personal, 

entonces no las utilice 

porque pues los recursos 

no se dan dentro del 

colegio donde trabajo. 
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Una metodología de 

experimentación, utilizando la 

creatividad 

Que aprendan pues las 

diferentes técnicas que se les 

da, pero lo más importante es 

relacionarse con los demás, el 

respeto y relacionarse con los 

demás. 

 

El uso de las artes plásticas 

en los niños pequeños 

utilizo generalmente 

cuentos, experiencias con 

la naturaleza, canciones, 

juegos para poder empezar 

el tema. 

 

La FORMACION 

INTEGRAL es un 

todo y es la 

construcción de la 

personalidad. 

 

La formación integral la 

evidencio en el 

comportamiento de cada 

uno de los niños y en que 

se quieran ellos mismos y 

se relacionen bien con los 

demás. 

 

Bueno… las artes 

plásticas es más 

practico que teórico y 

considero que 

practicando es la 

forma más fácil para 

que los niños 

aprendan lo que están 

haciendo. 

 

Es importante porque como 

docentes debemos aportar a que 

los estudiantes sean respetuosos, 

honestos, que cuiden del medio 

ambiente,  enseñarles a manejar 

sus genios, por ejemplo, esos 

niños que son mal geniados se 

les debe enseñar que no deben 

agredir a los demás cuando se 

ponen de mal genio, y 

enseñarles a solucionar sus 

conflictos con mucho respeto 

Ehhhh… bueno, en artes 

plásticas en lo que llevo 

acá dictándola no, no he 

utilizado eso, pero pues 

si me gustaría porque 

son videos que se 

prestan para que ellos 

aprendan a dibujar la 

naturaleza, para los 

colores, pero aquí no 

hubo la posibilidad de 

hacerlo. 
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Es en educación física, 

recreación y deporte. Manejo la 

metodología Naves. La 

metodología Naves significa 

niños y niñas aprendiendo, 

vivenciando, experimentando y 

socializando. 

 

Bueno…. Se busca una 

formación integral mediante 

la formación en valores y 

proyectándolos hacia un 

proyecto de vida eficaz. 

 

Pues la teroria la aprenden 

mientras que hacen las 

cosas, a partir del 

descubrimiento, y 

aprenden de los demás. Tal 

vez propondría que cada 

semestre todos deberíamos 

trabajar los mismos temas 

con eso todos aprenderían 

de lo mismo y se reforzaría 

el conocimiento sin 

necesidad de ser teoría. 

La formación 

integral del ser 

humano para mí es 

como una receta 

donde todos los 

ingredientes tienen 

que estar completos, 

tienen que 

adecuarse, 

incorporarse como 

viene establecido 

para dar un buen 

resultado de lo que 

se quiere obtener. 

 

Mediante la práctica de los 

valores pero no solamente 

que ellos sepan cuáles son 

los valores, sino que los 

practiquen. 

 

Mmmmm, 

obviamente sin teoría 

no hay práctica, deben 

ir de la mano, Pero en 

mi centro de interés 

no doy teoría doy 

explicaciones y con 

eso los estudiantes 

forman su 

conocimiento. 

Las capacidades ciudadanas son 

primordiales, pues uno de  

nuestros objetivos es formar 

personas integralmente, que 

sean personas que cuiden, 

valoren respeten y respeten a los 

demás, con eso apoyan también 

a la buena convivencia. 

En las tic´s pues era 

necesario mediante el 

video porque pues en mi 

proyecto era cuidando 

ando donde las niñas 

podían observar los 

videos para así ir a la 

práctica. También en 

redes sociales como el 

face donde se ve la 

información, horarios, 

algún implemento que 

debían llevar a la 

siguiente sesión de clase. 
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Metodologia constructivista. Lo más importante que pienso 

que mis estudiantes aprenden 

en mi centro de interés, son 

los valores, los valores como 

la autoestima, el respeto hacia 

los demás y las herramientas 

básicas que le sirvan para que 

se desarrolle como persona y 

como ser social. 

 

Una estrategia es realizar el 

centro de interés en lugares 

que a los chicos les llame 

la atención, eso genera 

conocimiento pues son más 

receptivos, mmm….   Y 

otra es realizar guias con 

teoría. 

Para mí la formación 

integral influye 3 

áreas principales que 

es el ser, el saber y 

el saber hacer. En 

estas 3 áreas pues ya 

dependiendo del 

centro de interés que 

veamos en 40 pues 

lo adecuan para que 

en estas 3 áreas el 

centro de interés 

aplique a las 3 áreas. 

 

En mi centro de interés de 

deportes se evidencia la 

formación integral en el 

ser, los valores que se 

trabajan en cada clase. En 

el saber, los conocimientos 

teóricos y prácticos que se 

trabajan de cada deporte y 

el saber hacer, se reúne el 

ser y el saber y se aplican 

ante la sociedad, entonces 

es como la persona se 

desenvuelve y como aplica 

lo que se ha aprendido en 

el ser como persona y en el 

saber en los conocimientos. 

 

En mi centro de 

interés se ve muy poca 

teoría y la teoría que 

se ve en los deportes 

básicamente se trabaja 

es en la práctica, en la 

misma practica se 

trabajan los conceptos 

teóricos y creo que si 

hay que profundizar 

más en teoría se 

pueden hacer por 

medios más didácticos 

como películas, visitas 

a varios sitios pues 

dependiendo del 

deporte que se ve. 

 

En mi centro de interés, las 

capacidades ciudadanas tiene 

una importancia altísima, porque 

en el deporte debemos respetar a 

la otra persona y esto mismo se 

aplica en la sociedad. Si tú en el 

deporte tienes un juego limpio, 

te relacionas bien con los demás, 

en la sociedad vas a ser lo 

mismo. Pero si tú en el deporte, 

las capacidades ciudadanas para 

ti son nulas pues igualmente en 

la sociedad vas a vivir igual, 

entonces como te comportes en 

el deporte vas a trabajar con la 

sociedad. 

 

El año pasado trabaje en 

la tic, grabando videos 

en los procesos de los 

niños, cuando colocaba 

algún ejercicio los 

grababa a ellos y 

posteriormente les 

mostraba a cada uno su 

video, entonces ellos 

mismos se daban cuenta 

de cómo estaban 

realizando el ejercicio y 

pues reflexionaban de 

que debían cambiar y 

como debían mejorar el 

ejercicio. En esa parte 

utilice las tic. 
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Alrededor del fuego tiene que 

ver todo lo que es la parte oral, 

escrita y producción textual en 

los alumnos. Principalmente se 

inicia es con la parte oral, con la 

expresión libre y espontánea de 

cada uno de ellos a través de los 

cuentos, la parte cultural y la 

parte artística de cada uno de 

ellos. 

 

Pretende es que sean personas 

autónomas en su modo de 

expresión tanto personal 

como colectiva. Ellos puedan 

expresar sus sentimientos, 

emociones de una forma 

coherente dentro de un marco 

de los valores. 

 

Bueno…. Desde el punto 

de la comunicación, 

constantemente nosotros 

nos estamos comunicando, 

a todo momento y durante 

todo el proyecto de nuestra 

vida, entonces no 

cambiaría nada porque la 

comunicación es parte 

fundamental para 

establecer relaciones entre 

los seres humanos. 

 

La comunicación 

pretende integrar 

todo lo que es la 

parte de la 

convivencia, una 

sana convivencia 

entre ellos mismo y 

así mismo poderla 

expresar ante los 

demás. Cuando 

nosotros tenemos 

una sana 

convivencia y una 

comunicación muy 

buena entonces así 

mismo se refleja en 

los demás. Para mí 

eso es integrar la 

formación entre 

todos. 

 

Bueno…. En la formación 

de personas democráticas 

críticas, desde un punto de 

vista ya en la formación de 

futuros ciudadanos libres y 

espontáneos para la toma 

de decisiones propias y en 

comunidad. 

 

Si porque con la teoría 

se genera el 

conocimiento y la 

argumentación. Con la 

teoría ellos desarrollan 

después la práctica. 

Es muy importante porque 

estamos empezando a formar 

personitas autónomas que 

puedan tener su punto de visión 

tanto personal como colectiva, 

es decir,  que formar personas 

autónomas críticas desde un 

punto de pensamiento crítico. 

 

En el centro de interés 

pues ha sido muy 

importante las Tic. Las 

maneje a través de 

comprensión, escritura y 

lectura de diferentes 

textos que pues yo les 

daba a ellos a conocer, 

entonces ellos iban y los 

investigaban aparte, 

porque en el colegio 

pues no teníamos los 

computadores, pero ellos 

si venían y me 

comentaban de lo que se 

habían escrito y además 

nos comunicábamos por 

medio de correos. 
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La metodología que utilizo es la 

constructivista 

 

Mi anhelo es que mis 

estudiantes aprendan a 

expresarse con el cuerpo esto 

les dara herramientas de 

convivencia para la vida. 

 

Propongo que se debe 

establecer una 

comunicación clara 

maestro – estudiante 

motivando a la 

investigación e 

implementación de nuevos 

conceptos estos 

acompañados por la 

practica 

 

Es un grupo 

elementos teórico – 

práctico  que le 

permiten al ser 

humano 

desarrollarse en 

todos sus ejes como 

persona (espiritual, 

social, político, 

sexual, afectivo, 

económico, etc) 

 

En las buenas relaciones 

entre los estudiantes, su 

forma de ser, como actúan 

ante los demás, como se 

expresan, y como trabajan 

en equipo. 

Cuando un maestro 

domina la disciplina 

tiene herramienta para 

que otros la exploren 

en mi caso es 

fundamental para 

llevarlo a la escena, 

creo que si es 

fundamental el 

aspecto teórico pero 

debe ir acompañado 

de lo práctico. 

 

Considero que la importancia es 

alta por que brinda al estudiante 

por medio de juegos escénicos 

la posibilidad de comunicarse 

asertivamente y con ello 

comprender su papel en la 

sociedad para así ser ejemplo 

visible en medio de su realidad. 

En el segundo momento 

del año trabajo imagen y 

con ello nos apoyamos 

en la fotografía y el 

video sin embargo a lo 

largo del centro de 

interés taller si se 

requieren que las TIC 

seán utilizadas para 

apoyar el proceso de 

aprendizaje. 

 



113 

 

Anexo 4. Formato Encuesta de diagnóstico a estudiantes 

La siguiente encuesta busca investigar la percepción de los estudiantes para generar un 

diagnóstico con el fin de orientar la investigación. La información suministrada, será de carácter 

confidencial y anónimo; cuyo fin será solamente para presentar información para el análisis del 

estudio. 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUÍN 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 

Resolución Oficial N° 8879 de Dic. 7 de 2001 de Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 

En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE 11100102902 
 

CURRICULO PARA LA EXCELENCIA ACADEMICA Y LA FORMACION INTEGRAL 40 X 40 
 

 

a  

1. ¿En qué barrio vives? 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Con quién vive? 

__________________________________________________________________ 

3. Tiene computador en su casa?    SI____    NO ____ 

4. ¿En el computador donde usted trabaja en clase se encuentra en buenas condiciones?    

      SI____    NO ____ 

5. ¿Usas Internet en tu casa?     SI____    NO ____ 

6. ¿Usas Internet en tu colegio?       SI____    NO ____ 

7. ¿Sabe utilizar el procesador de palabras? SI____    NO ____ 

8. ¿Has utilizado el computador para jugar? SI____    NO ____ 

9. ¿Has utilizado el computador para escribir? SI____    NO ____ 

10. ¿En este momento posee correo electrónico?   SI____    NO ____ 

11. Marca con “X” ¿Qué utilizas para buscar información? 

___  La biblioteca 

___  Libros en casa 

___  Internet 
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___  Preguntando a alguien 

12. ¿Perteneces a alguna red social?  SI____    NO ____ ¿Cuál? __________________ 

13. ¿Considera que expresar su opinión, cuando creo que los demás NO van a estar de acuerdo 

contigo es  fácil o difícil?    Fácil: ____ Difícil: ___ 

14. ¿Por qué se inscribió en este centro de interés «Comprensión y uso de TIC»?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. ¡Te gustan las actividades de este centro de interés? SI____    NO ____ 

16. ¿En el colegio he aprendido como hacer que mi comunidad sea mejor? ¿De qué 

forma?___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál asignatura es la que más te gusta? 

_________________________________________________ 

18. ¿Cuál asignatura es la que menos te gusta? 

_______________________________________________ 

19. ¿Qué le cambiarias a  la metodología de la asignatura que menos te gusta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Si a uno 

de tus compañeros del salón de clase, lo están maltratando por su color de piel,  usted que cree que el  

colegio debe hacer? (Marque con una X su respuesta) 

A. castigar o expulsar a los estudiantes que maltratan a sus compañeros. 

B. organizar grupos juveniles que promuevan el respeto por la diferencia. 

C. trasladar al estudiante maltratado a otro colegio. 

 

 



115 

 

Anexo 5. Matriz de resultado Diario de Enseñanza 

 

REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE ENSEÑANZA 

PREGUNTAS Y/O 

COMENTARIOS 

REALIZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES 

FALENCIAS METODOLOGICAS 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

En necesario dar pautas claras sobre  los detalles de 

formato al realizar los talleres, no todo es obvio para 

los estudiantes. (En la mayoría de clases se 

evidenciaba este aspecto, los estudiantes siempre 

preguntaban lo mismo).  

 

Dar instrucciones puntuales sobre la forma en que el 

resultado que se espera afecta el proceso creativo de 

los estudiantes.  

Tener en cuenta el tiempo, ya que hay actividades 

que le gustan mucho a los estudiantes y se debe 

permitir más tiempo para que continúen explorando. 

Para que los estudiantes aprovechen el tiempo de las 

sesiones y no se distraigan en una sola actividad se 

debe tener una muestra de lo que se espera recibir. 

(Dar un boceto gráfico, sin texto, para no interferir 

en sus pensamientos ni en sus reflexiones) 

¿Profesora, se puede 

utilizar cualquier tipo de 

letra, tamaño y color? 

 

¿Podemos trabajar en 

grupo o es individual? 

 

 

¿Pero qué es lo que debo 

entregar antes de que se 

acabe la clase? 

Los estudiantes están acostumbrados a que el docente les diga casi 

todo, inicialmente escriben los títulos de color rojo y el texto de color 

negro. 

 

Inicialmente no habían inconvenientes al respecto, pero cuando las 

actividades tenían que ver con fotografías, o videos la situación se 

convertía en caótica, unos trabajaban, otros se dedicaban a mirar lo 

que los demás hacían, otros  les daba pena y repetían y repetían las 

tomas de las fotos perdían tiempo para desarrollar el resto de actividad 

¿Por qué es necesario 

realizar una reflexión? 

Los estudiantes de grado sexto presentan falencias en el momento de 

argumentar sus ideas.  Se copian de las ideas que de sus compañeros. 

 

No están acostumbrados a realizar procesos reflexivos y 

metacognitivos 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

  

IN
T

E
G

R
A

L
 

Todas las sesiones deben de cumplir los objetivos. 

Por ello se deben leer en voz alta al iniciar cada 

sesión, e informar a los estudiantes que estos deben 

formar parte de la reflexión 

Se debe recordar a los estudiantes que todo lo que se 

aprende en el colegio debe integrarse y es en este 

centro de interés donde se va a realizar. Por eso en 

las actividades se debe  tener en cuenta las otras 

asignaturas, no solo ética y sociales que son las que 

aportan al desarrollo de capacidades ciudadanas. 

 

¿Profesora, puedo colocar 

como ejemplo lo que me 

paso en futbol ayer? 

 

Los estudiantes no saben cómo utilizar los conocimientos de otras 

asignaturas o de otros centros de interés en estas sesiones.  

Preguntan si pueden o no escribir algo que han aprendido en otros 

espacios diferentes a este centro de interés.   

 

¿Cómo se pronuncia eso? 

¿Qué significa esa 

palabra? 

 

 

Los estudiantes tienen falencias respecto al lenguaje en otro idioma, 

normalento ellos siempre presionan el primer cuadro de alguna 

opción. No interpretan los mensajes, son automáticos. Tienen falencias 

de lectura. 
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Anexo 6. Matriz de resultado  Reflexiones Observatorio Juvenil 

  

SESION 1 

SESION 2 

• ¿Por qué 
es necesario 
realizar 
reflexiones 
en cada 
sesión? 

• Escriba cinco 
compromisos 
para cumplir 
con las 
propuestas 
que se 
acordaron de 
convivencia 

• ¿Por qué es importante 
promover el dialogo, dar 
mi opinión, y dar a 
conocer mis ideas con 
respeto? 

¿Qué situaciones 
suceden en mi entorno 
que causan conflicto? 

 
¿Cómo puedo aportar a mi entorno para 
evitar los conflictos? 

ESTUDIANTE No. 1 Porque 
compartimos 
ideas entre 
todos y así 
es mas fácil 
entender el 
tema..  

Respetar lo 
que piensas 
mis 
compañeros 
Cumplir con 
todas mis 
actividades 
escolares 
Tener cada día 
una mejor 
amistad con 
mis amigos 
No comer 
chicle en clase 
Portarme bien 
con mis 
profesores 

Cuando hablamos las 
cosas, es mas fácil 
solucionarlas y no por 
medio de la violencia o 
agresividad. 

    

Comentario 
Estudiante No. 1 

Hola Amortegui, debe arreglar un poquito el blog para 
que sea interesante, el negro no luce. 
Estoy de acuerdo con lo que dice sobre el diàlogo, pero 
usted debe poner eso en pràctica ya que siempre pelea 
con todos. 
 ese color verde no deja leer, se cansa uno de los ojos 

  

 

 
SESION 3 

RESPETO 
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¿Quién soy? ¿Cómo me 
siento en el 
colegio? 

 ¿Cómo es mi 
familia?  

Describe en el blog que 
quisiéramos hacer para contribuir 
con la transformación de nuestra 
ciudad en un lugar donde vivamos 
felices, donde prime el respeto 
hacia nosotros y hacia el medio 
ambiente.  

Escribe 5 acciones que 
demuestren respeto 
hacia los demás. 

¿Por qué 
motivos crees 
que algunas 
personas 
discriminan a 
otras? 

¿Qué acciones 
crees que debería 
promover el 
colegio para 
fomentar el 
respeto hacia los 
demás? 

Mi nombre es Brayan y estoy en el 
601, Me gusta mucho el fútbol juego 
como delantero. Soy hincha de 
millonarios. Me gusta ver los 
partidos con mi papa. a veces me da 
pereza hacer tareas pero me gustan 
las matemáticas. me la llevo bien 
con mis amigos y a veces nos 
reunimos en la tarde en el parque 
para echarnos un picadito de fútbol. 
mi mama me regaña algunos días 
por llegar tarde del parque, pero me 
gusta estar con mis amigos.(ES 
COPIA DE UN COMPAÑERO) 
Hola mi nombre es Leonardo. Yo 
vivo con mi familia esta conformada 
por mis padres y yo. A todos nos 
gusta salir de paseo y los fines de 
semana vamos todos a clases de 
fútbol. Estoy en el grado 701 J.M. . 

Me la llevo bien 
con mis 
compañeros. 
Con ellos 
también practico 
fútbol y soy el 
capitán del 
equipo de mi 
curso. Me gusta 
estudiar, sobre 
todo la ciencia y 
español 

  No consumir ni drogas ni alcohol. 
Hacerle caso a las normas de mis 
padres y de mi colegio. 
No botar basura y cuidar los 
arboles 

Cuando obedezco a mis 
padres en todo lo que 
dicen. 
Si me va bien el colegio y 
saco buenas notas 
Cuando pido el favor de 
buena manera. 
Cuando juego limpio en 
mi curso de futbol o con 
mis compañeros de 
colegio. 
Cuando obedezco las 
normas y horarios de mi 
colegio 

porque no se 
agradan por su 
forma de ser, de 
hablar o de 
vestir. 

Eventos culturales, 
deportivos y 
artisticos 

usted respeta cuando entra bien uniformado a clase, cuando levanta la mano para hablar, cuando pide permiso para pasar, cuando pide el favor y cuando escucha sin intervenir. Lo 
felicito 

 

 

 

 
SESION 4 SESION 5 

ASERTIVIDAD ESCUCHA ACTIVA - CIUDADANIA 
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¿Cómo te ves 
tú ahora? 
  

¿Cómo te ves 
en 8 años? 

¿Cómo ves a tu 
comunidad educativa 
en el futuro? 

¿Por qué es 
necesario ser 
Asertivo? 

¿Cómo me defino 
como ciudadano y 
ciudadana? 

¿Cómo vivo en 
mi cotidianidad 
la ciudadanía? 

¿De qué manera, 
mis acciones 
impactan en la 
convivencia de la 
escuela y la 
comunidad? 

¿Por qué situaciones crees que 
se afecta la sana convivencia 
en el colegio? 

Soy un joven 
dedicado al 
estudio y al 
deporte en el 
fútbol 

Como un 
hombre 
graduado y 
ademas 
futbolista 
profesional 

Sera mas bonito con 
mas estudiantes 
talentosos y con 
mejores elementos para 
la educación para los 
estudiantes los 
estudiantes serian mas 
educados mas limpios y 
positivos 

Porque si 
estuvieras en el 
lugar de el no te 
sentirías tan bien 
y ademas para 
que los demás te 
den un mismo 
respeto 

Como una persona 
que quiere una 
buena relacion con 
los demas y con la 
naturaleza, que 
respeta y que quiere 
mejorar el mundo. 

Asistiendo a mi 
colegio y 
participando 
en las 
actividades que 
alli se realizan. 
tambien 
ayudando a 
mis padres en 
mi casa. 

De manera 
positiva porque 
hago lo que 
tengo que hacer 
y cumplo las 
normas. 

Cuando no se cumplen las 
normas que existen para cada 
cosa. 

De por si usted ya es famoso aqui en el colegio pues por su forma de ser y su 
hiperactividad hace que se destaque en todo, eso no es malo, al contrario, 
usted debe enfocar todo eso para ayudar y colaborar a los demas. 
sin usted este curso no seria tan chevere pues usted es el que nos da alegria 
 
Hola Leo.... super tus montajes..... te ves comico de pelo largo.... todo un 
artista. y estoy de acuerdo con Miguel en que es muy importantes tu forma de 
ser y de recochar en el grupo. le poner mucha aelgria y animo al ambiente. 
Ojala nunca cambies y utilices esa forma de ser siempre para ayudar a los 
demas. 

Es necesario desarrollar esta capacidad porque asì se facilita el aprendizaje pues si yo 
escuho atentamente entiendo lo que tengo que hacer. 
 
De acuerdo Brayan. Cuando aprendemos a hablar y a escuchar, el canal de comunicacion 
mejora 100% y los resultados mejoran. Ademas cuando hay entendimiento hay asertividad 
en los procesos y se obtiene lo que se espera de la mejor manera. Buen punto. 

 

 

 

 

SESION 5 CONCLUSIONES 

MANEJO DE EMOCIONES 
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¿De qué 
forma me 
doy cuenta 
cuando un 
compañero 
está triste, 
enojado o 
muy feliz? 

Si un compañero 
está triste, ¿Qué 
palabras le diría 
para que 
cambiara su 
rostro? (Escriba 
3 frases que le 
mejoren su 
estado de ánimo 

Si tengo mal 
genio ¿Cómo lo 
manifiesto con 
mi familia? 
¿Con mis 
compañeros? 

¿Por qué una 
persona con ira 
afecta la buena y 
sana convivencia 
en la institución? 

Yo creo que todo lo que nos mostraron y nos enseñaron fue 
importante porque nos muestra como deberíamos ser en 
nuestro colegio, en la casa con mis papas y en todo lado. 
Creo que si todo mundo pusiera de su parte y supieramos 
comportarnos en todo lado, el mundo estaría bien, no habrian 
guerras ni niños sufriendo, podriamos estar en los parques sin 
miedo y podríamos jugar y tener muchos amigo. 
Espero que todos podamos cambiar y que todos podamos ser 
felices y lograr cosas bonitas... Yo quiero llegar a jugar con el 
real madrid. 

Por como 
esta o por 
sus gestos 

1. lo invito a que 
me ayude a 
hacer algo 
gracioso 
2. Le hablo de 
futbol 
3. lo molesto y le 
hago cosquillas 

Me alejo de 
todos y me 
pongo furioso 

Si tiene rabia va a 
pelear o a tratar 
mal a la gente y no 
va a solucionar las 
cosas. 

Hola Leonardo. Creo que ayudar a la gente es muy complicado 
porque no se que decirles o como acercarme, es dificil saber que 
hacer. Cuando lo veo solo se que esta mal pero lo unico que se me 
ocurre es molestarlo o preguntarle que le pasa y a veces esto lo 
molesta mas. Me gustaria saber que que hacer en esos casos para 
poder ayudar a los demas y para hacerlo reir a usted a veces. usted 
siempre esta bien y sonriente y es importante para el grupo verlo 
siempre asi. 
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Anexo 7. Resultado entrevista docente formador de Artística 40x40 

 
La siguiente entrevista estructurada busca triangular las percepciones de una docente que pertenece al 

proyecto, quien es la encargada de realizar la hetero-evaluación a los estudiantes, y de evidenciar los 

cambios actitudinales en los estudiantes, también para observar de qué forma se fomenta el desarrollo de 

competencias ciudadanas en ellos.  

 

Esta entrevista se realizará al finalizar el proceso a la docente, y cuando se mencione la palabra 

“estudiantes” se hará referencia a los sujetos que pertenecieron a la población analizada en esta 

investigación 

 

La información suministrada, será de carácter confidencial y anónimo; y cuyo fin será solamente para 

presentar información para el análisis del estudio. 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo observado en su centro de interés y 

otros espacios (Ejemplo en la salida al teatro del Parque Nacional y en la salida a la biblioteca Luis Angel 

Arango): 

 

.1.  ¿Al iniciar su centros de interés en septiembre de 2013, que actitudes reflejaban los “estudiantes” 

cuando algo no les gustaba? 

 

Normalmente las niñas no presentaban inconvenientes. Los niños en cambio eran atrevidos con las 

niñas, no trabajaban en clase, molestaban a los compañeros, se reían de lo que ellos hacían pues en 

este centro de interés se trabajaba la expresión del cuerpo, realizando ejercicios escénicos, ejercicios 

para activar todos los sentidos. A algunos les daba pena trabajar en la clase pues no se sentían bien 

cuando los observaban, si se les llamaba la atención para que dejaran de molestar, ellos levantaban 

los hombros, decían cosas entre dientes, señalaban de forma grosera, el vocabulario que manejaban 

era vulgar y soez, se empujaban, se botaban la fruta o la bebida del refrigerio. No era solamente los 

“estudiantes”, normalmente eran todos los del grupo. Además el espacio donde se realizaba el centro 

de interés no era el apropiado, aveces trabajábamos en un pasillo cerca a la rectoría, otras veces nos 

tocaba trabajar con otros centros de interés en la ludoteca, esto también causaba que los estudiantes 

estuvieran dispersos, no se concentraban y por estar rodeados de otros estudiantes les daba pena y 

preferían no hacer nada. 

 

2.  ¿Ha evidenciado cambios actitudinales en este año en los estudiantes? 

SI __X___       NO _____ 

(Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta No. 3, de lo contrario continúe con la pregunta 

No. 5. 

.3.¿Describa cuáles cambios actitudinales ha evidenciado este año en los “estudiantes” 

 Son más receptivos 

 Trabajan en grupo 

 Los ejercicios los realizan con más seriedad, se ríen mucho al ver a sus compañeros, pero 

eso forma parte del desarrollo de la clase, yo también me rio algunas veces cuando los 

veo. 

 Saludan cuando llegan, organizan las maletas, y despejan el espacio para trabajar (Este 

año nos asignaron la carpa donde almuerzan los estudiantes del proyecto para realizar el 

centro de interés, algunas veces toca levantar sillas, mesas, levantar la basura del lugar, 

pero los estudiantes colaboran con buena disposición, algunos niños le ayudan a las niñas 

para que no hagan fuerza levantando las mesas. Otras veces después de realizar el centro 
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de interés se deben dejar listas las mesas y sillas para la hora del almuerzo, y la mayoría 

colabora, algunos prefieren sentarse de una vez y almuerzan para aprovechar que el 

espacio esta vacio.) 

 Al inicio del año, les llamé la atención por qué jugaban con el refrigerio y dejaban todo 

botado en el piso, les dije que debíamos cuidar de ese espacio, o que nos lo quitaban y se 

lo daban a otro centro de interés, ellos dijeron que no, y ellos mimos empezaron a arreglar 

el lugar, Un día vi que unas niñas “estudiantes”, llevaban toallitas para limpiar las mesas 

y las sillas y dejarlas limpias para la hora del almuerzo. Eso me pareció una buena acción 

por parte de ellas, y en otra ocasión algunos chicos llevaron una caneca grande para 

dejarla al lado de la carpa para botar lo papeles. Creo que aprendieron a cuidar de ese 

espacio pero por mi parte no tuve mucho que ver con eso. 

 

.4. Cuáles cree usted, que han sido las causas para que esto suceda? 

 Tal vez el cambio de lugar. Aquí se cuenta con suficiente espacio, entra aire y mantiene 

fresco. A pesar que aún los observan, ellos ya no sienten pena, ahora quieren lucirse e 

interactúan con los que los están observando. 

 Tal vez puede ser la edad, el año pasado eran más pequeños, y aún dependían mucho del 

profesor. Este año son más independientes. 

 Este grupo es el único que ha realizado salidas pedagógicas hasta la fecha, en una de ellas 

se llevó al teatro del parque nacional a ver una obra sobre el matoneo, ellos disfrutaron 

mucho la salida. Considero que estas salidas pueden aportar al mejoramiento de la 

convivencia. En el bus se portaron muy bien, todos asistieron y se sienten privilegiados 

frente a los demás. 

 También considero que el hecho de que la profesora Viviana que es la docente de enlace 

del proyecto, sea también la profesora de un centro de interés donde ellos estuvieron 

participando, tiene ventajas sobre otros grupos, porque muchas veces ella pasaba a ver las 

actividades que se estaban realizando y ellos se esforzaban más por hacer las cosas mejor, 

ella los felicitaba y los motivaba con sus palabras, también los hacia reír y se notaba una 

relación más cercana entre los “estudiantes” y ella. Yo me enteraba de lo que hacían 

porque los chicos hablaban de actividades que hacían, o le preguntaban cosas de 

informática. Tal vez esto generaba que los estudiantes se sintieran más consentidos que 

otros, y por eso reflejaban un buen comportamiento. 

 Tal vez, el hecho de que todos los centros de interés estemos trabajando desde este año, 

en fortalecer los procesos para mejorar la convivencia, hace que los “estudiantes” estén 

dando muestra de lo que han aprendido en este aspecto. 

 

5. Ha existido inconvenientes convivenciales recientemente, donde hayan participado los “estudiantes” 

en su centro de interés?   

SI __X___       NO _____ 

(Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta No. 6, de lo contrario continúe con la 

pregunta No. 7. 

 

.6. Describa el inconveniente y la forma en que actuaron los protagonistas. ¿Solucionaron o no 

sus diferencias y de qué forma? 

 

Para el día de la mujer, un niño le trajo una rosa a una niña, pero se la trajo desde temprano 

cuando inició el centro de interés en la mañana, por el calor de ese día la rosa se marchito y a 

medio día cuando recogían las maletas, un compañero dijo “Huy que pena regalarle esto tan 

feo a la pobre Pulga. Mejor regálele Baygon”…  al niño le dio mal genio y empujo fuerte a su 

compañero, y empezaron a empujarse entre los dos y a tratarse mal, se decían groserías, sus 
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ojos reflejaban mucha ira y se miraban de forma desafiada, una niña “estudiante” les dijo 

“Yaaa.. no vayan a pelear” y en ese momento llegó el docente del centro de interés de futbol 

con sus estudiantes para almorzar y les dijo en voz alta ¡QUE PASA CON USTEDES DOS!, 

los estudiantes se alejaron uno del otro, y el docente los llamó –¡VENGAN A VER!, los 

estudiantes tomaron su maleta, se arreglaban el saco y empezarón a explicar la situación al 

profesor, pero los dos hablaban al mismo tiempo y se acusaban mutuamente, el profesor les 

dijo que no les entendía nada que hablara primero uno y después el otro, pero de nuevo 

empezaron a hablar al mismo tiempo. Observé que solo se habían quedado 2 niños, los otros 

pasaron a calentar el almuerzo aprovechando que no había fila. En ese momento el profesor se 

acerca y me dice “Los voy a llevar a coordinación profesora”, no me deja contestar y se va con 

los dos estudiantes y detrás van los dos amigos. Yo decido irme con ellos pues pienso que 

estaban en mi centro de interés, al llegar a la oficina de 40 horas, los estudiantes entran en 

silencio con la cara baja, y el profesor le dice a Viviana - la docente de enlace – ¡Estos dos 

estaban allá abajo peleando!, y le mira a los estudiantes y les dice ¡USTEDES DEBEN 

APRENDER A RESPETARSE!”, y se sale de la oficina. La profesora Viviana queda 

desconcertada y soy yo quien le explica lo que sucedió, pero mientras hablo los niños 

empiezan a hablar de nuevo y a culparse. La enlace mira a los estudiantes, les dice: “¡Bueno!, 

la profesora está hablando, ahorita hablan ustedes”, les dice que sienten mientras yo le cuento 

lo que sucedió. Ella se sienta con ellos y empieza a preguntarle a cada uno lo que sucedió, 

cada uno de ellos explica su versión y la profesora les pregunta: “¿Y dónde está la rosa?, los 

niños se miran y se ríen, y ambos contestan “No sabemos” y miran hacia el piso y en la mesa y 

no la ven…. En ese momento yo empiezo a hablarles, les pregunto por qué empezó la pelea y 

me empiezan a contar la historia de nuevo, pero yo los escucho –por que personalmente no me 

gustó la forma como el docente de futbol les habló, ni la actitud de gritarlos, dejarlos en la 

oficina de 40 horas e irse. Les digo que esa no es la forma de solucionar las cosas, les hago 

caer en cuenta que lo que hicieron estuvo mal y les resumo la situación exagerando cada 

detalle, ellos se rien y con la profesora Viviana, se les hacen preguntas para que reflexionen 

sobre lo que hicieron. Se les pregunta:  

Qué hubiera pasado Si… Si se hubieran golpeado, 

Qué hubiera pasado Si… Si alguno de sus compañeros se hubiera metido a parar la situación o 

a defender a alguno, 

Qué hubiera pasado Si… El profesor no hubiera llegado, 

También, si valió la pena lo que  hicieron,  que beneficios obtienen de la situación y 

preguntarles cómo reaccionarían si volviera a vivir la misma situación.  

Ellos mismos proponen disculparse, se dan la mano y ya. La situación se arregla. 

 

.7. Marque con una equis, las capacidades que usted ha evidenciado que han desarrollado los 

“estudiantes” a favor de la formación integral. 

 

Escucha Activa X  Respeto X  Manejo de la ira  

Participación   
Cuidado del medio 

ambiente 
X  Derechos y Deberes  

Manejo de la 

tristeza 
  Asertividad   Manejo del amor  

Honestidad X  Cuidado del cuerpo X  Empatia  

 

.8. Se ha notado algún cambio con respecto en los desempeños de los “estudiantes” al interior del centro 

de interés que usted orienta. 

SI __X__       NO _____ 

(Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta No. 9, de lo contrario continúe 

con la pregunta No.10. 
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9. ¿De qué forma? 

Los estudiantes son más receptivos 

Realizan las actividades con responsabilidad,  

Dejan la pena y el miedo a un lado cuando trabajan en grupo 

Son más creativos 

Terminan el taller a tiempo, se esfuerzan por hacerlo mejor. 

 

.10. ¡Ha evidenciado algún aspecto que tenga que ver con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en su centro de interés? 

SI __X___       NO _____ 

(Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta No. 11, de lo contrario continúe con la 

pregunta No.12. 

 

.11. Describa cuáles y en qué momentos. 

La mayoría de estudiantes tiene celular, ellos lo utilizan en actividades de clase para grabar o tomar 

fotos. 

Los estudiantes traen audífonos y parlantes. En ellos colocan música en algunas las actividades que 

son de creatividad y diseño escénico. 

En algunas ocasiones se utiliza el computador y el video beam, ellos ayudan a instalarlo y lo dejan 

funcionando. 

En algunas ocasiones se han utilizado las cámaras digitales para evidenciar las actividades, ellos las 

manejan y se hacen responsables. 

Con sus celulares buscan información sobre la ropa o peinados de la época para ponerlas en práctica 

en dramatizaciones. 

 

12. En su centro de interés los “estudiantes” han utilizado las TIC”,  

SI __X___       NO _____ 

(Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta No. 13 

 

.13. ¿En qué momento y de qué forma?. (Describa si fue impulsado por usted o fue de forma individual 

que ellos las utilizan, si era un opción para ser trabajada en ese momento o era para después, si lo logro 

hacer o solamente fue la idea y nada más, si los compañeros lo apoyaron o trabajó solo, si existen 

evidencias de lo que hizo y cuáles, si tenían un propósito con el desarrollo de su centro de interés, o fue 

para alguna clase, si fue motivadora la idea para los demás o no, etc) 

 En algunas clases yo les digo que hacer para que ellos tomen fotografías o realicen videos para 

utilizarlas para ambientar el lugar o evidenciar el trabajo realizado dentro de la clase. 

 Los estudiantes muestran videos para apoyar los talleres sobre escénicas, estos sirven para 

corregir y retroalimentar al estudiante. Muchas veces de parte de ellos proponen ideas para que el 

video pueda ser publicado en la página del colegio, pero para esto se necesita de los permisos de 

los acudientes, y algunos manifiestan que no dan el permiso porque es muy peligroso, y/o que les 

da pena. 

 En una clase que tuvimos sobre el reflejo de las emociones, ellos propusieron trabajar con 

fotomontajes, algunos “estudiantes” desde su celular mostraban a los demás unas imágenes que 

ellos habían realizado, esto dio pie para hablar en la clase sobre el desarrollo personal, el cuidado 

del cuerpo y el respeto por los demás, también los estudiantes hablaban de la seguridad 

informática pues una niño le dijo al otro “… deberíamos coger la foto de … y colocarla, se vería 

muy chistoso” y otro le contestó “y se la mostramos a ….  se la enviamos por face” y se reian. 

Esto dio pie para un para reflexionar en la clase sobre el respeto a los demás y el cuidado que se 

debe tener con el internet, aunque esto se hizo de manera superficial pues el objetivo de la clase 

era otro. 
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 Creo que las redes sociales (Facebook) o mensajería instantánea (whatsapp), son herramientas 

que aportan el intercambio de información audiovisual. Yo observaba que algunos, se conectaban 

o chateaban mientras trabajaban en la clase, se tomaban fotos y las enviban a otros, por mi parte 

les llamaba la atención por estar utilizando el celular en la clase, algunos me decían que estaban 

hablando con la mamá o con el papá porque por este medio les avisaban si los iban a recoger o no 

después de la clase. 

 Utilizan programas multimediales, que aportan a las evidencias de actividades, un niño mostró un 

video que hizo para otra clase, el video era con fotos y sonidos que el mismo le había colocado.  

 

REFLEXION FINAL 

Usted considera que esta entrevista, ¿le ha hecho reflexionar sobre su metodología  de clase? Si, No ¿por 

qué? (Justifique su respuesta) 

 

SI, cuando se analiza en retrospectiva la situación, al recordar las clases que se han realizado y la forma 

en como los estudiantes han actuado, se hace un proceso de reflexión y ajuste encaminado a brindar otro 

tipo de soluciones a los inconvenientes presentados. Se piensa en dar diferentes usos a las herramientas o 

a las actividades que en ese momento se consideraron efectivas, pero que ahora se convierten en  

oportunidades para mejorar.  

 

Al analizar los resultados obtenidos, se generan nuevas estrategias para aportar en el mejoramiento de la 

metodología, por ejemplo, en cada clase del centro de interés es clave contar con un espacio de reflexión 

final por parte de los estudiantes, donde ellos argumenten que cosas aprendieron que les pueda servir para 

la vida, para mejorar su carácter o para aportar en sus estudios.  

 

A pesar que las clases se realizan teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y sus gustos, es 

necesario integrar lo que hacen en otros centros de interés o en otras clases para que ellos sientan la 

integración de conceptos, actividades y aprendizajes que den resultados positivos que beneficien al 

estudiante. 

 

 También se reflexiona sobre el ambiente en el proceso de enseñanza, pues una de las preguntas que tiene 

que ver en este aspecto, me hace pensar en estrategias para adecuar el espacio donde se desarrolla el 

centro de interés con el fin de aportar a la apropiación de saberes y donde se evidencie cambios 

convivenciales ya que es en este lugar donde los estudiantes reflejan el desarrollo de competencias con el 

fin de mejorar los procesos cognitivos y al mismo tiempo donde tienen la posibilidad de reflejar 

soluciones acertadas y pacificas a sus diferencias.  
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Anexo 8. Resultado Matriz de Evaluación 
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Anexo 9. Resultados preliminares del primer momento del Diagnóstico 

 

Metodología 

 Se debe realizar un proceso de motivación a los estudiantes 

 Aporta a la pedagogía activa (Elimina la pasividad del estudiante, provoca reacción y 

descubrimiento por parte del estudiante). 

 Aporta al aprendizaje colaborativo. 

 Aporta al aprendizaje critico (los estudiantes no solo deben estar informados sino que 

deben ser reflexivos) 

 El docente es un facilitador del proceso de aprendizaje. 

 Se desarrollan capacidades creativas e imaginativas 

 Falta desarrollar competencias de argumentación en los estudiantes de ciclo III. 

 El aprendizaje reflexivo no es fácilmente evidenciable, ya que los talleres quedan 

inconclusos porque no saben cómo escribir la respectiva reflexión. 

 Cuesta mucho trabajo responder por escrito a situaciones concretas desde varias 

perspectivas. 

 

TIC 

 Los estudiantes usan las TIC para interactuar en las redes sociales, jugar, buscar 

información para hacer las tareas. 

 Se implementan actividades para favorecer el uso pedagógico de las herramientas 

informáticas que ofrece la institución (Tablero digital, videobeam, cámaras digitales, 

video grabadoras, grabadoras periodista, software educativo y otros) 

 Los estudiantes desarrollan habilidades para buscar, seleccionar y organizar información. 

 Las TIC representan un nuevo contexto o ambiente donde los estudiantes se relacionan y 

se vinculan con otros. Las capacidades de esta índole apoyan la parte convivencial y parte 

de las capacidades ciudadanas debido a la formación ética de los estudiantes a través de 

orientaciones dadas a dilemas de convivencia específicos planteados en las tecnologías 

digitales.  

 Se aprovechan estas oportunidades para vincular las ventajas que ofrecen las redes 

sociales. Se definen pautas de guía en este aspecto generando importancia para que los 

estudiantes tengan habilidades similares en su contexto educativo y  en ambiente 

digitales, adicionalmente se trabaja en normas para resguardarse de situaciones riesgosas 

como la seguridad digital, cyberbulling, la información que se le brinda a personas 

desconocidas, seguridad en contenidos o servicios digitales inadecuados en Internet y en 

otros medios digitales como teléfonos celulares. 
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 Se trabaja en la autorregulación, donde se espera que los estudiantes pueda discriminar 

cuándo es mejor utilizar una herramienta digital y cuándo no. 

 Los estudiantes no tienen parámetros ni normas en el cuidado de una sala de informática. 

 No existen normas en el uso adecuado y responsable de dispositivos como las cámaras 

fotográficas digitales, el tablero digital, video-beam, el computador, auriculares, 

micrófono y otros dispositivos. 

 No todos los estudiantes tienen acceso a internet en sus hogares. 

 El acceso a internet en el colegio es limitado y el proveedor de servicios bloquea muchas 

páginas. 

 La velocidad de conexión es muy baja. 

 La mayoría de estudiantes solamente usan las TIC para interactuar en las redes sociales, 

jugar y buscar información superficial para hacer las tareas (copiar y pegar). 

 Los estudiantes utilizan la tecnología para interpretar información simple, pero no la usan 

tan eficientemente para desarrollar actividades como analizar y producir información. 

 Los estudiantes que tienen acceso al computador en el hogar tienen un mejor desempeño 

en el uso de las TIC que aquellos quetienen acceso de vez en cuando o solamente en el 

colegio. 

 Los estudiantes tienen falencias en evaluar la información que encuentran en internet para 

transformarla o adaptarla en nuevo conocimiento. 

 La capacidad de la comunicación cuando se quiere compartir o transmitir la información 

a los demás demanda un trabajo analítico por parte de los estudiantes que no les gusta 

realizar ya que se crean situaciones críticas que desmotivan puesto que es necesario 

analizar la situación, procesar la información, transformar los conceptos, reflexionar 

sobre la forma adecuada de presentar las ideas y publicar resultados. Es en este aspecto 

que se ven las falencias de argumentación en los estudiantes. 

 El trabajo colaborativo fuera del colegio es casi imposible debido a que no todos cuentan 

con recursos necesarios para  trabajar a distancia entre pares. 

 

 

Formación Integral 

 Los estudiantes demuestran e el autoestima y la confianza 

 Es apoyada por la mayoría de docentes aunque no de forma evidenciable. 

 Falta desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico para generar una verdadera 

formación integral. 

 

Capacidades ciudadanas 

 Los estudiantes promueve las relaciones interpersonales. 



128 

 

 A los estudiantes les llama la atención este tema por los ejemplos que se dan y que 

vivencian en su contexto. 

 Les llama la atención utilizar dispositivos para evidenciar el trabajo en clase sobre estos 

temas. 

 A pesar de que les llama la atención, no reflejan lo aprendido en su contexto escolar, 

algunos estudiantes son reportados a coordinación por faltar al respeto a los demás, por 

no cuidar de su entorno 
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Anexo 10. Conversatorio con los docentes de música, teatro,  Uso y comprensión de TIC, y música Stomp. 

Preguntas Orientadoras 

 Que entiende por RAP? 

capacitaciones 

 Qué entiende por REFLEXION 

 Cómo implementaba (ANTES) la REFLEXIÓN en su centro de interés? 

 Cómo implementa la REFLEXIÓN en su centro de interés? 

 En que ha influido las que he dado acerca de RAP, en la reflexión dentro del C.I.? (Mencionar lo se ha aprendido de las 

capacitaciones que Shirley y yo hemos dado sobre el tema) 

 Le ha servido o no los cambios? Por qué? 

 

 Que entiende por ACCION 

 Cómo implementaba (ANTES) la ACCIÓN en su centro de interés? 

 Cómo se implementa la ACCIÓN en su centro de interés? 

 En que ha influido las capacitaciones que he dado acerca de RAP, en la acción dentro del C.I.? (Mencionar lo se ha aprendido 

de las capacitaciones que Shirley y yo hemos dado sobre el tema) 

 Le ha servido o no los cambios? Por qué? 

 

 Qué entiende por PARTICIPACIÓN 

 Cómo implementaba (ANTES) la PARTICIPACIÓN en su centro de interés? 

 Cómo se implementa la PARTICIPACIÓN en su centro de interés? 

 En que ha influido las capacitaciones que he dado acerca de RAP, en la participación dentro del C.I.? (Mencionar lo se ha 

aprendido de las capacitaciones que Shirley y yo hemos dado sobre el tema) 

 Le ha servido o no los cambios? Por qué? 

 

 Cómo entiende usted la definición de Competencias comunicativas?  

 Cómo aborda las competencias comunicativas en su C.I.? 

 

 Que capacidades considera usted que se desarrollan en las competencias comunicativas? 

 Sabe ustedes que son las capacidades ciudadanas? 
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 Que han leído acerca de las capacidades ciudadanas? 

 Cómo se promueve las capacidades ciudadanas en su C.I.? 

 De qué forma se promueve el respeto dentro del centro de interés? 

 

 Como la RAP, aportan al desarrollo de capacidades ciudadanas? 

 

 De qué forma interviene las tecnologías de la información y la comunicación en el C.I.? 

 

¿Cómo entiende usted la Reflexión, la Accion,  la Participación? 

PREGUNTA QUE CONSIDERA QUE ES LA REFLEXIÓN, LA ACCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN  

TEATRO 

Es crear capacidades en los estudiantes, empezando por el maestro, de interiorizar, de llevarlo a la práctica y de generar 
cultura y sociedad. Siento que eso se vuelve una competencia independientemente cual sea la disciplina. 
En mi caso desde el teatro como generar en ellos habilidades y competencias que les permitan mirarse hacia adentro, 
llevarlo al que hacer y de esa forma cambiar su entorno. 
También parte del centro de interés, entonces es un interés del estudiante y es este interés, lo que le permite al 
estudiante hacerlo bien, ósea, creo que es la capacidad de elegir. Cuando tengo la capacidad de elegir ya me dispongo a 
reflexionar, entonces creo que es algo muy, muy importante que el estudiante pueda elegir. 

Creación-aprender 
Método pedagógico 
Aspectos 
pedagógicos 
 
Centros de interés 
Pedagogía Activa 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Es muy importante crear en los estudiantes una actitud crítica, de todo lo que hacemos estar pensando en cómo lo 
estamos haciendo 
Estar reflexionando siempre: si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar y es aquí 
donde vemos que la participación es muy importante, porque desde el punto de vista de la música, siempre estamos 
trabajando en diferentes cosas, siempre estamos participando de alguna u otra forma. 
La acción es en todo momento. Nunca paramos de trabajar, nunca. Siempre tenemos que estar trabajando y el trabajo en 
equipo es evidente cuando trabajamos la música. 

Pensamiento Crítico 
Participación Activa 
 
Pedagogía Activa 
Trabajar- apreder 
Trabajo en equipo 
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MUSICA 
STOMP 

La metodología RAP es esa forma esquemática de dar una clase, donde yo como docente no soy el que llega solamente a 
da la clase y el estudiante es el que aprende, levántese, siéntese, agáchese… NO!, Acá es donde ayuda a que los jóvenes 
de verdad entiendan y sientan porqué están haciendo las cosas, que uno no hace las cosas simplemente porque lo están 
mandando u ordenando sino que hay que entrar a mirar cómo es que puedo aportar en la vida cotidiana, el hecho de 
respetar, de cuidar del cuerpo, de realizar muchas acciones donde el joven se pone a pensar: "vale la pena este tipo de 
cosas?" 
La acción siempre está presente, no por la acción de hacer las cosas porque se le obligan sino porque después de 
reflexionar quieren hacer algo, y lo quieren hacer con más agrado. 
Importante la participación, ya que al fin y al cabo somos un grupo y como docente siempre quiero formar grupos donde 
todos participamos y todos aportamos, al fin y al cabo, esto también ayuda en una etapa más grande que es como aportar 
en la construcción de una mejor sociedad. 

Método pedagógico 
Pensamiento crítico 
Capacidades 
ciudadanas: Respeto 
Pensamiento crítico 
Pedagogía crítica 
Participación activa 
 
Participación activa 

VIVIANA 

Es la metodología donde se tiene en cuenta la forma de enseñar a los estudiantes, para que ellos aprendan de manera 
activa crítica y práctica a reflexionar, a realizar algo con el fin de darlo a conocer a otros para que los demás también 
aprendan. En las charlas que hemos tenido hemos llegado al acuerdo de que La reflexión puede realizarse de diferentes 
formas: se pueden hacer preguntas para que los estudiantes puedan hacer reflexiones acerca de esas preguntas, y 
puedan investigar acerca de la solución de esas preguntas.  
También se puede hacer mostrando videos: ellos que sienten, que piensan, ellos que pueden hacer acerca de lo que ellos 
ven, entonces, es la reflexión sobre una realidad de lo que ellos ven, sienten o palpan, nosotros no hacemos reflexiones 
con algo imposible, fantasioso para ellos,  porque ellos no se van a poder ponerse en esa situación, es por ello que hay 
que pensar en la transformación de sus realidades, donde los muchachos hacen y conozcan lo que está en su entorno, es 
por eso que es necesario conocer bien el contexto con los estudiantes con los cuales estamos trabajando porque si 
sabemos esto, sabremos cómo realizar esta reflexión. 
Acerca de la acción, es como, los estudiantes pueden realizar las cosas, con ayuda, para que ellos puedan aprender y 
adquirir conocimiento, entonces, tiene que ir muy unido con la reflexión, tienen que ir de la mano,  y  obviamente ellos no 
lo pueden hacer solos, entonces necesita de otra personas, convirtiendo esto en participación, donde yo puedo hacer 
algo, para los demás o por los demás con ayuda de otra persona, o más personas que se encuentren en el mismo entorno  
dentro del colegio, o del mismo barrio, o en los centros de interés donde se participa de diferentes formas y donde cada 
uno tiene una forma diferente de ser, de reflexionar y de hacer sus cosas y de realizar su propio proceso de conocimiento. 
Como dice la docente de teatro, por ser algo que a los muchachos les gusta y por esa razón a los jóvenes les va a gustar 
investigar y aprender. 

Acuerdos 
Modelos o 
propuestas 
pedagógicas 
Materiales de apoyo 
en el C.I. 
Pensamiento crítico 
 
Aspectos 
pedagógicos 
 
Participación activa 
 
Participación Activa 
 
Aspectos 
actitudinales 
 
Pedagogía Activa 

TEATRO 

Yo le sumo a esto, que los maestros al acompañar los procesos también nos gusta lo que hacemos, y cuando nos gusta lo 
que hacemos, en su gran mayoría porque es nuestra disciplina y nuestro proyecto de vida, pues gozamos con los niños que 
les gusta también realizarlo junto con nosotros, ósea, es de aquí y de allá, creo también que es muy gratificante. 

Pedagogía Activa 
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MUSICA CORO 
GUITARRA 

También es importante que cuando hablamos de reflexión, siempre me gusta saber en clase, que es lo que les gusta a los 
muchachos sobre lo que yo hago en clase, cómo están ellos percibiendo la clase mía, que opinan de mi clase, cómo trabajo 
en la clase, la metodología, como se sienten en el salón, es decir, eso también es importante, no sólo es tener en cuenta lo 
que ellos hacen, sino también lo que yo estoy haciendo.   

Método 
Pedagógico 
 
Aspectos 
pedagógicos 

VIVIANA 

Cuando yo estuve en el centro de interés de Comprensión y uso de TIC, la reflexión se hacía en forma de charla, ellos se 
sentaban y hablaban diciendo “Yo creo, yo considero que esto no debería ser así… por tal motivo”, entonces entre ellos se 
creaba una charla  y se convertían en tan amigos porque hacían lo que les gusta, y tenían fines comunes, entonces a ellos 
les gustaba hacer las cosas y aprendían más de los demás, pues como todo es tan charladito, llegaba uno y le decía al otro: 
“No, yo lo hice de tal forma y mira que se ve mucho mejor”, entonces, ellos aprendían y reflexionaban acerca de su 
aprender, de lo que sabían hacer, muy pocas veces ellos preguntaban: “Profe, esto está bien?, profe, así es? NO! Ellos lo 
hacían y al final me decían: “Es que yo creí, consideré, pensé que así quedaba mejor, o quedaba más bonito porque él me 
ayudo…”, ellos se sentían mejor preguntándole a sus compañeros, que preguntándome a mí.  
Entonces, Esto también nos sirve para reflexionar nosotros,  no sólo es que los estudiantes reflexionen, sino también que 
nosotros reflexionemos sobre nuestras acciones y nuestras actividades en nuestro centro de interés. 

Método 
pedagógico 
Dinámicas que 
fomentan el 
trabajo en 
equipo 
Pensamiento 
crítico 
Participación 
Activa 
Método 
pedagógico 

PREGUNTA ¿cómo se hacia la reflexión antes de las capacitaciones , y como la están realizando ahora?  

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Al comienzo, no hacia reflexión como tal. Nunca trabajaba la reflexión. Uno entraba y dictaba clase. Si siempre 
hablando y enfocando la clase en el respeto en el aula, siempre lo hice. Pero una reflexión donde decía: “bueno 
trabajamos esto, en que hemos avanzado, en qué punto estamos, miremos el proceso” no, la reflexión nunca la 
trabajé. 
Después de las charlas donde vi lo de metodología RAP, comencé a conocer la importancia de saber cómo 
entender a los muchachos en cuanto a la metodología que trabajaba en el salón y comenzar a realizar la reflexión 
por escrito. 

Método pedagógico 
Capacidades Ciudadanas: 
Respeto 
Método pedagógico 
Propuestas pedagógicas 

VIVIANA 
¿A ustedes –alguna vez- les han dado pautas para implementar esta metodología? Que se hace primero, a 
continuación se hace que.. o cómo manejan aquí esta metodología? 

 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

NO, NO, Nunca han dado pautas claras. Método pedagógico 
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MUSICA 
STOMP 

Frente al entenderlo como pautas, lo que tenía entendido en base a las capacitaciones y a las charlas que hemos 
tenido, yo lo siento como que no hay un parámetro a seguir, no hay un manual donde diga: usted primero hace 
tal, segundo hace tal, tercero hace tal. Frente a la pregunta que cómo era antes y cómo es ahora la reflexión, 
digamos, antes yo si sentía que hacia como una parte de reflexión pero la cual no era continua, eran reflexiones 
sueltas en un momento en particular de la clase, por ejemplo, los chicos se portaban mal y entonces uno hacia 
una pequeña reflexión de como teníamos que medianamente comportarnos… pero era algo suelto.  
Ahora lo entiendo que es el momento, la reflexión no tiene que ser suelta, tiene que ser continuas porque ayudan 
que los chicos tengan un proceso,  en el cuál  ellos después reflexión tras reflexión puedan llegar a sus propias 
conclusiones, porque tampoco el hecho de hacer reflexiones es que todos piensen igual, sino que cada quién se 
haga una idea frente a algo que está ocurriendo. 
La diferencia de antes a ahora, es que Ahora es más consciente y es más continua, porque antes habían clases 
donde simplemente no pasaba nada en este punto de reflexión. Ahora, se hace una reflexión en cada taller que se 
brinda, pero no hay un parámetro que diga: La reflexión del dia de hoy es sobre.. cómo comportarnos en…  
Es como lo que se decía, en el contexto en el que se están encontrando es ver como ellos estan reflexionando 
frente a su vivir, a lo que están haciendo. 

Aspectos pedagógicos 
 
Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Además que en una clase uno no sabe que es lo que va a pasar.  Uno llega a su clase preparado pero no sabe con 
que se va a encontrar, a mi me pasó con un chico, un chico que siempre es cansón, y hoy llegó super callado. Y yo 
pense:  algo pasa, asi que Sali con él, charlé, y le pregunté que le pasa… así que uno no sabe que va a pasar, la 
reflexión es lo que uno puede aplicar es lo que sale en el momento, teniendo en cuenta que actitud toman los 
chicos en una clase. 

Aspectos Pedagógicos 
Aspectos Actitudinales 
Aspectos Pedagógicos 
Propuestas Pedagógicas 

TEATRO 

Yo antes trabajaba la reflexión a partir de preguntas generadoras, entonces preguntas como: ¿Qué te llevas hoy? 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué refuerzas hoy? ¿Qué nos puedes compartir?...  
siempre trabajamos en círculo pues siento que baja la tensión entre el estudiante y el maestro, llamaba la 
asistencia, empezaba a darle un preámbulo de lo que íbamos a hacer y empezábamos con el tema, y al final nos 
sentábamos como a cimentar, como a darle nombre a lo que hicimos. Era como la forma como sentía que 
estábamos reflexionando. 
 
 
Ahora, siento que es un proceso que es intangible, pero necesito que se vuelva tangible. Ósea necesito evidencia 
de ese proceso de reflexión. Por lo tanto sigo con mis preguntas generadoras, siento que es algo muy importante, 
pero tambien utilizo ciertas herramientas como un diario de camino, que es un cuaderno donde llevamos todos 
los niños y cada uno de los grupos de los centros de interés, y ellos al final escogen quien quiere escribir, o dicen 
profe hoy me toca escribir, entonces ellos escriben su nombre, la fecha y lo que realizarón.  
Cuando se escribe esto yo no les digo ni direcciono a los estudiantes que tienen que escribir, simplemente ellos 
escriben lo que les nace. Por qué: Porque me di cuenta de que una cosa es lo que yo puedo sentir lo que estoy 
reflexionando y otra muy diferente es lo que se esta haciendo con los estudiantes. Esto lo hago con cada uno de 
mis estudiantes, además porque cada grupo es diferente: en edades, en tamaño de estudiantes, en género y eso 
los hace que sientan una metodología diferente. Por lo tanto trato que esto sea coherente con los acciones y con 

Estrategias Pedagógicas 
Dinámicas que fomentan 
el trabajo en equipo 
Propuestas Pedagógicas 
Actividades Dinámicas 
Método Pedagógico 
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los talleres realizados cada día. 

VIVIANA 

En el centro de interés trabajaba con talleres, en esos talleres yo les decía sobre qué se iba a reflexionar, temas, 
parámetros, que actividades se iban a realizar y en la parte final decía REFLEXIÓN, donde colocaba unas 
preguntas, así que cada estudiante en su blog escribía las respuestas a esas preguntas y ahí yo evidenciaba la 
reflexión. Pero no tuve en cuenta el contexto en el que ellos estaban, entonces me di cuenta que ellos para 
escribir eran de pocas palabras, entonces ellos resultaban diciendo: “Si, estoy de acuerdo”, “Si me gusta mucho 
porque puedo aprender más”, y ya!, entonces la reflexión no eran reflexiones que yo esperaba que hicieran, 
porque ellos aún no han adquirido ese pensamiento crítico, y me di cuenta que debía desarrollar en ellos ese 
pensamiento, y eso no lo puedo hacer sola, entonces me di cuenta que debemos trabajar todos, todas las áreas en 
común.. pero como somos un centro de interes alejado, entonces me pregunté de qué forma podemos hacer que 
reflexionen los jóvenes, y pensé que una de las formas era hacer preguntas, pero para ello, yo necesitaba 
ponerme en el lugar de ellos para saber como hacer esas preguntas. Porque yo caí en el error de que hacia 
preguntas de una clase que “dictaba” de forma “vertical”, donde se le decía “haces esto, entrega esto y responde 
esto”, así que no se realizaba un proceso de reflexión. 
Que pasaba, después de los talleres, algún estudiante se me acercaba y me decía “Profesora, mira que un primo 
me pregunto cómo había realizado tal cosa” y yo le explicaba pero me hizo pensar que talvez se puede hacer 
además de lo que pedía otra cosa, y me hacía preguntas que lo habían puesto a reflexionar. Entonces vi que la 
reflexión era a largo plazo, cuando ellos lo vivian y lo colocaban en práctica, y era una reflexión que no era 
inmediata, y yo no me fijaba en eso, entonces nunca tuve en cuenta esto. 
 

Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
Aspectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 
Entonces no sé si ustedes realizan una reflexión diaria, en cada clase o si es una reflexión de una semana, o de un 
bimestre. Que opinan? 

 

MUSICA 
STOMP 

Frente al proceso, donde los estudiantes son de 11 a 13 años, cuando uno los bombardea de preguntas lo que 
hace es bloquearlos, pues normalmente responden SI, No, y uno espera algo más. Normalmente la reflexión se 
debería hacer de forma mensual, pues en el centro de interés en cada sesión se reflexiona sobre el aprendizaje, a 
veces unos estudiantes duran más reflexionando que otros y nosotros debemos acompañarlos en ese proceso, no 
por el hecho de saber que uno es más rápido, el otro se quede a un lado sino que les hago reflexionar diciendo: 
“miren chicos, él no está entiendo, como hacemos para que se integre en el trabajo”, es decir, en este aspecto la 
reflexión debe ser constante para crear un trabajo en equipo, ya que los chicos aprenden más entre ellos que con 
el docente, entonces se hace necesario darles espacio para que entre ellos aprendan sin atacar, sin hacer sentir 
mal, sino reflexionando y enseñando como entre todos podemos construir.  Por ser centro de interés, el espacio 
es muy propicio para esto, pues a partir del gusto interactúan entre ellos. 

Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
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Al finalizar el bimestre se hace otra clase de reflexión, son más largas, donde se hace un alto en el camino, donde 
se les pregunta a los chicos que aprendieron, que más pudieron hacer, y tengo aquí escritos de los chicos,  donde 
escriben sobre lo que han trabajado, y también en la tableta se graba lo que ellos trabajado en video. Con esto, 
luego se les muestra a los chicos para ver cómo suena, que errores pueden estar cometiendo, que se puede 
arreglar, se escuchan sugerencias y como pueden realizar el proceso de reflexión. 
Pues ellos al verse en acción se dan cuenta que sí pudieron realizar la actividad, que se esforzarón y lo lograrón. 
Esto forma parte de la acción.  

PREGUNTA QUE ENTENDEMOS POR ACCIÓN? 

 

TEATRO 

La acción es lo que se realiza. Pero en este momento me hago una pregunta: En qué momento la reflexión y la 
acción se vuelve evaluación. Lo que pasa es que el termino evaluación se ha maltratado bastante. Porque como 
manifestó mi compañero de Stomp, en la parte artística hay que mostrar los procesos, pero como esas muestras 
se vuelven elementos de evaluación? Porque siento que va entre la reflexión y la acción. 

Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
Aspectos 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

La acción desde el centro de interés de Musica, en todo momento los estudiantes están realizando algo, todos 
dependemos uno del otro, si uno para, todo se va al piso, entonces es la necesidad de que cada estudiante debe 
tener una concentración absoluta, nunca se ha colocado que esa concentración sea un parámetro de la clase, ellos 
lo asumen y en esto se ha ganado algo importante que es el respeto. 
Por ejemplo cuando alguien se equivoca el compañero de al lado asume que tiene que respetar esa acción, no se 
juzga, no se rie, no se molesta, cada uno asume la posición de su propia acción, siempre hay trabajo, siempre hay 
ACCION. 
Acerca de la participación, creo que va ligada a la acción, siempre hay que mostrar procesos, pues todos realizan 
algo y participan. 

Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 

TEATRO 

La acción es el método que me lleva a la participación, yo no puedo pretender que a un estudiante que yo no le he 
brindado desde la disciplina y desde las capacidades ciudadanas, que lo venga a ejercer al final. Es un diario vivir. 
El arte necesita de disciplina. Y la disciplina es la acción de concentrarse en algo para sacar, para llevar, para 
comunicar, y en mi caso en el teatro, la acción está acompañada del juego, todo el tiempo estamos jugando, es un 
juego pensado y un juego que me permite descubrirme y descubrir al otro, entonces es una relación. Yo le digo a 
mis estudiantes: “Aquí no tenemos un teatro, no tenemos sonido, luces, pero tenemos cuerpo, y para mi es el  
elemento más importante, por eso teatro de estar muy enfocada hacia el cuerpo y hacia el cuidado de él, 
entonces por ejemplo mis estudiantes saben que deben comer bien, saben que el fumar les hace daño,  que las 
malas posturas no le van a permitir un sano crecimiento, que la forma como hablan pueden mantener una 
comunicación más asertiva con sus padres, con sus amigos, con sus maestros y es necesario autoevaluar su 
autoimagen, su relación con el otro. 

Método Pedagógico 
 
Aspectos actitudinales 
 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
 
 
 
Método Pedagógico 
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En mi centro de interés tengo tres reglas básicas: 1. Escuchar. 2. Respetar, 3. Arriesgarse. A cualquiera de mis 
estudiantes le pueden preguntar y ellos saben que cuando a alguna de ellas se falta, le damos algo que se llama 
TIEMPO FUERA. 
Tiempo fuera, es un proceso de reflexión que consiste en separarse del grupo, descubrir que fue lo que sucedió, 
respirar –porque la respiración es muy importante- y volver de nuevo al equipo de trabajo. Es decir en la acción 
estas tres reglas son muy importantes.  

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 

PREGUNTA En este caso tu haces un proceso de reflexión con el estudiante, o dejas que el se calme y regrese? 

 

TEATRO 

Normalmente tengo dos opciones. La observación es muy importante en esto, entonces, dependiendo: 
Algunos niños permiten que sus compañeros le ayuden a calmar la emoción, pues en el teatro todo se trabaja bajo 
las emociones, entonces se facilita un poco.  
Pero cuando yo siento que la situación ya es muy fuerte, entonces intervengo.  Trato que intervengan ellos. Por 
qué? Por que en la vida real yo no voy a estar. Entonces trato de darles elementos para que puedan respirar, 
tranquilizarse y volver a empezar que eso es un reto, pero se ha logrado. Y tengo varios estudiantes que ha sido 
difícil el proceso pero se ha logrado. 

Método Pedagógico 
Aspectos actitudinales 
 
 
 
 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Todo va muy ligado, lo interesante es que a los chicos les gusta esto, y ellos ya adquirierón la disciplina, ya saben 
como es la metodología de la clase y por si solos ya trabajan, sin necesidad de decirles. Ellos ya saben que al inicio 
de clase saben que se va a trabajar ritmo, entonces ya saben que se tienen que hacer frente al tablero y lo hacen 
con todo el gusto, después pasan al intrumento, que se deben respetar, cuidar del vocabulario que es algo que 
siempre se tiene en cuenta, que no pueden decir groserías, y si se hace  pues se da la charla sobre la importancia 
del respeto y el lenguaje. Es algo que se les va quedando. 

Aspectos actitudinales 
 
 

MUSICA 
STOMP 

Frente a la acción, desde el centro de interés que es artístico musical, siempre se les ha dicho a los estudiantes: 
“No se están formando músicos” Se estan formando personas que se estan enriqueciendo por medio del arte, 
entonces yo entiendo que hay chicos que les cuesta la función motriz, manejar la izquierda y la derecha al mismo 
tiempo, pero se les ha dicho “Chicos, sáquense de la cabeza el NO PUEDO”, recuerden que el arte es subjetivo, 
piensen como hacen las cosas, actúe como le gusta y cómo quiere, pues si tienen la disposición y están abiertos a 
aprender van a  mejorar en muchas cosas. Esto me parece muy importante en la acción, y esto sólo se da en los 
espacios de centros de interés y ellos van cambiando el chip, y me doy cuenta que si se ha hecho mucho. 

Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
 

TEATRO 

Un claro ejemplo para nosotros es la carpa donde los niños almuerzan,  y allí los niños demuestran y para mi es 
verdadera evaluación de los centros de interés. Porque un niño que limpia su mesa, un niño que ve q a otro se le 
riega el almuerzo le ayuda, un niño que saluda al ingresar, que da las gracias es algo que no se aprende porque 
alguien se lo dice, sino porque ya se está construyendo conciencia ciudadana, se está trasformando la realidad y 
los otros que aunque no están en centros de interés observando eso, se cuestionan que algo debe estar 
sucediendo para que lo estén haciendo con tanto agrado, lo que antes era muy molesto ahora se está mejorando y 
se volvió cooperativo. 
En la acción creo que va acompañado de la observación y del escucha. Por ejemplo nos ha pasado que hay niños 

 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
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que están en teatro, pero son muy buenos en música, entonces el trabajo en equipo de los docentes, permite una 
relación asertiva con los estudiantes.  

VIVIANA 

En la acción se puede decir que es el trabajo como tal que realizan los estudiantes en los centros de interes. 
Entonces viene la parte cognitiva sobre el saber. Pero eso no se trabaja solo, también interfiere el ser. Y es ahí 
donde se encuentra una acción que se refleja ante los demás y que tambien tiene algo de reflexión y participación 
obviamente, ya que esto no se hace ni se construye solo. El simple hecho de que los demás vean, observen, 
argumenten, charlen ya hay participación, entonces dentro de la acción se esta evidenciando la reflexión y la 
participación, no importa el orden, puede que yo primero haga la acción, luego la reflexión y finalmente la 
participación donde todos me digan o me muestren o me den a conocer sus ideas, o lo pueda hacer al revés, esto 
quiere decir que esta metodología no tiene orden, pero si es importante tocar los tres porque es indispensable 
desarrollar en los centros de interés tanto el ser como el saber.  Y es aquí donde ustedes me dicen que los chicos 
han aprendido normas de convivencia, son respetuosos, ya las han traído a su vida, las han apropiado entonces 
han desarrollado capacidades ciudadanas en todo este proceso. 
Puesto que una capacidad es una habilidad que todos tenemos, las conocemos, las colocamos muchas veces en 
práctica y está en nosotros como docentes, desarrollar esas capacidades en los estudiantes, que las conviertan en 
habilidades y cuando ya estén bien adoptadas y apropiadas se conviertan en competencias, de tal forma que se 
sientan tan normal y tan significativa que no se den cuenta que las poseen, simplemente se ponen en práctica.  
En el caso de capacidades ciudadanas y lo digo como docente de enlace, el hecho de que un estudiante llegue a la 
oficina y diga: “Profesora, hazme un favor, quisiera solicitar un cambio de centro de interés…” son cosas que 
aunque nadie le ha dicho como decirlo, él las va adquiriendo por lo que ve y lo que vive, el pedir el favor, el hablar 
bien y demás. Puede que el chico adquiera eso en su casa con sus padres, cuando le dicen “debes pedir el favor” 
“Dar las gracias”… pero nosotros como docentes debemos también contribuir con este desarrollo de capacidades. 
Existen muchas capacidades, pero en 40 horas de la institución, se ha venido trabajando sobre la capacidad del 
respeto, pues en nuestra institución es muy común la falta de tolerancia, lo hemos visto y vivido y es por ello que 
considero que es fundamental en el desarrollo del centro de interés, no sólo el respetar por las personas, también 
el respeto hacia la naturaleza, hacia el cuerpo, hacia  el medio ambiente, el salón de clase pues considero que es la 
base de una buena y sana convivencia. 

 
 
Método Pedagógico 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
Aspectos pedagógicos 
 
Método pedagógico 
Aspectos 

PREGUNTA 
QUE ENTIENDE POR COMPETENCIAS COMUNICATIVAS. 
Cómo manejan las capacidades que reflejan las competencias comunicativas 
Para ustedes que son las capacidades ciudadanas.  
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TEATRO 

Las competencias comunicativas son habilidades que tiene el ser humano donde se realiza una comunicación 
asertiva. La comunicación asertiva es la que apunta a reflexionar, accionar y participar. Creo que va muy ligado con 
esto. Dentro de mi C.I. en la tercera regla que es arriesgarse. Normalmente hacemos cosas que no hace, por 
ejemplo maquillarnos, se utilizan elementos para hacer personajes que normalmente no hay en la vida cotidiana, 
utilizamos la diferentes formas que crea la voz, utilizamos los planos, el ambiente, un ambiente preparado, y eso 
requiere de arriesgarse a hacer cosas diferentes. Por lo tanto si hay un niño que le cuesta arriesgarse y llega otro a 
burlarse, pues TIEMPO FUERA, eso es clarísimo y todos lo saben. Además, porque difícilmente podríamos llegar a 
un proceso en el teatro si no nos arriesgamos. Por eso las competencias comunicativas van muy ligadas con el 
teatro,  y por ser arte y cultura, por acompañar la sensibilidad debe tener competencias ciudadanas. Ósea, yo no 
puedo ser un ser insensible, y olvidarme de lo que sucede afuera, a pesar de ser un excelente artista no se puede 
olvidar que el otro está conmigo en escena.  Esto no es válido 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 
 
 
 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Hablando de competencias ciudadanas desde mi experiencia como docente, he tenido la oportunidad de trabajar 
con grupos muy grandes 40 estu aprox. Y pocos de ellos les interesa el arte: 7 o 10… pero es entender que no a 
todos nos gusta lo mismo,  pues unos se interesan por la matemática, otros por la lectura, otros por la música, etc. 
Y es aprender a respetar las decisiones y los gustos de cada estudiante. 
Pero ahora con el proyecto 40, donde mis estudiantes tienen un gusto e interés en común que es la música, 
igualmente hay problemas: por ejemplo que se les dificulta el ritmo, otras cosas… y la función de nosotros es 
enseñar, pero mas alla de enseñar es formar personas,  formar gente que le aporte algo bueno a la sociedad, 
porque de nada sirve que existan personas que sean excelentes músicos  si son prepotentes, groseros y demás. 
NO!, hay que aprender a manejar las normas de convivencia y como lo que aprendemos aquí, lo podemos reflejar 
en una comunidad, en una sociedad en general. Eso creo que es lo más importante de mi función en el centro de 
interés. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 
 
 

MUSICA 
STOMP 

Competencias comunicativas, lo entiendo como la forma en como nos relacionamos. La música tiene algo, que es 
indudable, y es la escucha, osea, si tu no escuchas a los otros, no sabes si lo estas haciendo bien o lo estas haciendo 
mal.  AL comienzo los chicos se sentaban, entonces cuando uno participaba, el que estaba sentado empezaba a 
molestar… así que les decía: “muchachos, siempre hay que escuchar a los demás, pero no con la intención de 
criticar, ni de aplastar, sino como entre todos mejoramos. Si escuchamos a los demás sabes que puede estar 
fallando, y puedes decirle.  
Otra cosa muy importante es la comunicación asertiva, cómo dices las cosas, yo no voy a decirle a un estudiante 
“Pero es que usted si es muy malo, no puede, no sabe como utilizar su otra derecha…” lo que se debe hacer es 
decirle, mira, te aconsejo, te sugiero que utilices de tal forma las manos… Se ha visto el cambio, Por lo menos 
ahora los chicos escuchan, antes a los dos segundos empezaba la algarabía.. pero se ha evidenciado un cambio. 
Tambien ha mejorado la relación entre ellos, antes era muy difícil unir a los de sexto con los de séptimo, hoy en día 
es normal, se hablan, se hacen chistes entre ellos, y se evidencian cambios. Pero no todo es así de bonito, aún hay 
peleas, riñas, malos tratos y se debe trabajar en eso.  
Frente a las competencias ciudadanas, el respeto por el cuerpo es muy importante. En mi centro de interés es 
fundamental el respirar,e l saber moverse, no se puede agredir el cuerpo, asi como la salud, como se cuida el 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
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medio ambiente, como se cuida el espacio donde estas, que no arrojen basura, que cuiden los instrumentos y lo 
que tienen.  Lo mas importante es el respeto por los demás, esto mejora la sociedad. El contexto difícil de Bosa, 
Carlos Alban, recuerdo que cuando llegué aquí, era el coco… pero si considero que se han hecho cosas 
importantes, algunos chicos han bajado sus niveles de agresividad y ahora por lo menos hablan. Con pequeñas 
cosas se va transformando la realidad. 

PREGUNTA QUE CAPACIDADES CIUDADANAS DESARROLLAN EN SU C.I. Y DE QUE FORMA  

TEATRO 

En mi C.I. lo distribuyo en 4 partes: 1 es de talleres donde se les dice que hacer a los muchachos. La segunda es de 
trabajar. La tercera es lo que vamos a montar, la muestra, lo que se va a realizar, y el cuarto es la evaluación. 
En medio de ese proceso, si yo tengo identidad, si yo reconozco mi propio cuerpo, si yo reconozco mi autoimagen, 
tengo la capacidad de crear un nuevo personaje, para no caer en la mentira en la escena.  
Inicialmente se inicia por medio de la identidad, de la capacidad de sentirse identificados pero también de 
identificarse con otro, lo que me gusta, que soy, que estoy dando al otro, que estoy reflejando, porque a veces lo 
que yo quiero reflejar no es precisamente lo que estoy haciendo, entonces se hace conciencia de esto. 
El manejo de las emociones es todo el tiempo, porque las emociones son el diario vivir en el teatro: la alegría, la 
tristeza, furia, miedo, entonces vamos a jugar, a correr, a mirarnos en el espejo… entonces trabajamos con eso. 
Cuidado del cuerpo y medio ambiente, la dignidad y los derechos, el respeto: esto para mi es muy importante, los 
seres humanos que se respeten en el taller, pues en escena yo no estoy sola así sea en un monologo, pues esta el 
que ayuda con las luces, el que ayuda con el sonido, esta trabajando  con otros y esos otros forman un trabajo en 
equipo y se ve reflejado al final y para los artistas esto se ve reflejado en los aplausos, por medio de un publico 
espectador, un publico que esta atento y que se da cuenta de que lo que se hace esta bien.  Es aquí donde se ve 
que esto da un fruto, por lo menos cuando los niños me llaman en el patio. O por ejemplo, nosotros tenemos unos 
grupos en internet, donde nos comunicamos todo el tiempo, yo les envio mensajes vía whatsapp, via Facebook y 
ellos estan atentos, si ellos encuentran algo me lo envían a mi, es decir ya se rompió la idea de las dos horas de 
centro de interés y empezó a ser una relación social.  

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 
 
 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Tres cosas que se dieron en la clase y que lo siento como una necesidad y es inculcar tres cosas: 
1. El autoestima. 2. El respeto.  3. El uso adecuado del vocabulario. 
Al comienzo los chicos tenían un vocabulario agresio, muchas veces tenían mal vocabulario y eran agresivo frente a 
las mujeres, no respetaban eso,  fue un trabajo duro.  
Cuando se cantaba, unos se reian de los otros, se burlaban… entonces se empezó a trabar el autoestima y el 
respeto y estan aprendiendo a trabar en equipo. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 
 
 

MUSICA 
STOMP 

Expresiones como ¡q hubo cucho¡ ¡Vecino¡ ¡Veci¡, eran términos que se utilizaban mucho, y ahora llegan y dicen 
“Buenas tardes querido profesor”… expresiones que cambian, Chino a estudiante, Cucho a Profesor.. son palabras 
que generan respeto… es por ello que se debe trabajar en eso. Asi mismo el trato hacia las mujeres es algo en lo 
que se debe trabajar para crear un cambio. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 
 

 COMO LAS RAP APORTAN AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS  
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TEATRO 
La RAP Aporta a las capacidades ciudadanas siendo feliz. Siendo seres humanos coherentes que sueñan, 
reflexionan, crean y a partir de eso  son mejores ciudadanos. Esto le cambia la vida a cualquiera. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Muchas veces nos confundimos cuando decimos Reflexion acción participación hace esto o esto. Considero que los 
valores son escenciales. Si tiene valores independientemente de lo que haga, de lo q escoja, desde que sea un 
buen ser humano y tenga los valores le aporta positivamente a la sociedad de una u otra forma. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 

MUSICA 
STOMP 

Entender  que somos personas que pertenecemos auna sociedad. Hay un problema que es el YO y el resto no 
importa.  Cuando un chico sabe que pertenece y que son seres de una comunidad, le lleva a reflexionar, accionar y 
participar. Es clave. Hacerles ver como transforman esta realidad para bien. Esto es lo importante. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos actitudinales 
 

PREGUNTA DE QUE FORMA INTERVIENEN LAS TIC EN SUS C.I.  

TEATRO 

Con cada grupo de los C.I. tengo un grupo de Whatsapp, donde no solo son los estudiantes, tambien lo conocen y 
lo manejamos con los padres de familia ya que tengo buena relación con ellos, entonces hay una comunicación 
permanente. 
Tenemos un grupo en el Facebook, tomamos videos y fotografías, constantemente tenemos audio, tratamos de 
tener evidecias del proceso pues sabemos que este es un proyecto a largo plazo y esto nos facilita algunas veces 
las cosas. Con los videos se lleva un registro y sirve como método de corrección. 

Aspectos pedagógicos 
 

MUSICA CORO 
GUITARRA 

Yo no soy muy amante de la tecnología, la utilizo solamente cuando voy a trabajar con algún chico alguna canción, 
entonces le digo “escuche esto por internet y ya” pero nada mas 

Aspectos pedagógicos 
 

MUSICA 
STOMP 

Se hacen videos, se hace uso de la Tablet, los chicos ven los videos en la Tablet, trabajo el manejo de youtube, 
como se utiliza para ver lo que realmente sirve y no cuanta basura se encuentra allí. Y se ha hablado de la 
seguridad en internet. A los muchachos les gusta eso y ellos tambien buscan cosas. 
Algunas veces se bajan canciones, se coloca el amplificador y asi se utiliza. 

Aspectos pedagógicos 
Aspectos pedagógicos 
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Anexo 11. Observación del centro de interés de teatro y Música. 

Nombre: Zulma Viviana Orobajo  

Observación de Clase N° 1  

03 de agosto de 2015 (9.30am – 11.30am)  

CENTRO DE INTERES TEATRO CICLO III C. A. H.   

Maestra: Yuri Viatela, Lic. En Educación Artística  

Los estudiantes  (mayoría niñas y alrededor de 4 barones) ingresan al colegio uno a uno algunos 

por grupos son alrededor de 20 niños , lo que dice bien para un Centro de Interés pues los niños 

escogen y tienen la libertad de quedarse,  ellos enérgicos, lo noto por la manera con la que 

saludan a la maestra y el trato que tienen entre ellos, llegan con ropa cómoda,  son las 9.30am y 

la maestra los invita salir con ella del colegio; nos dirigimos a la sala concertada de la fundación 

chiminigagua (gestión préstamo hecha por la docente enlace y la maestra), este lugar queda a dos 

cuadras del colegio mientras van de camino hablan, ríen, no en fila pero siempre juntos. 

Al llegar es una casa amarilla con muchas fotografías dirigidas al teatro,  subimos las escaleras  

los niños saludan son bien recibidos por las personas de la casa, ellos se sienten augusto, 

pareciera que no necesitan de la directriz de la profesora, al terminar las escaleras encontramos 

una puerta con un pequeño pasadizo en madera seguimos caminando y encuentro una sala 

pequeña estamos en la parte de arriba y nos toca bajar los niños lo hacen con cuidado, se ayudan 

abajar, uno de ellos me da la mano para que no me vaya a lastimar, el lugar es oscuro en la parte 

inferior se encuentra el escenario está pintando de negro, el piso, las paredes, hay luces aunque 

en el momento no están encendidas, los niños solos empiezan a preparase, se quitan los zapatos y 

las medias, no hay burla es como si lo hicieran siempre,  algunos se quitan el pantalón  y saco 

tienen ropa negra debajo, es acogedor estar en este lugar, me siento en la tercera fila del lado 

izquierdo del escenario la maestra y los niños saben que los estoy observando por no se sienten 

agredidos por mi presencia lo sé por la concentración con la empezaron el trabajo lo que me dio 

tranquilidad. 

Se reúnen en círculo junto con la profesora, ella nuevamente los saluda, lo hacen en la mitad del 

escenario, recuerdan las reglas del taller, la profesora dice primera y los niños a una sola voz 

responden… 

1. ESCUCHAR : cuerpos preparados y oídos despiertos  

2. RESPETAR:  Es un trabajo en grupo ella lo llama creación colectiva  
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3. ARRIESGARSE: No es cotidiano lo que hacemos en clase y su cuerpo es suyo así que 

quien lo gobierna es usted… 

TIEMPO FUERA: Al incumplir una de las reglas el niño se aparta por un rato a reflexionar y 

cuando se sienta preparado  volverá a realizar los ejercicios  

Palabras dichas por la profesora a los estudiantes,  

Ella dice vamos a jugar con planos, y los niños empiezan a caminar por el escenario, ella da una 

serie de instrucciones y ellos la siguen, decía cero  y todos hacían los movimientos muy 

despacio, decía 1 e iban subiendo la velocidad así sucesivamente hasta llegar a tres era correr, 

todos corrían pero ella en cualquier momento cambiaba de numero y ellos la seguían, cuando ya 

estaban lo suficientemente concentrados, decía plano bajo y todos caen al suelo se movían sin 

temor, una niña movía los brazos y daba botes, otra intentaba realizar el arco, luego dijo plano 

medio se levantaron pero no totalmente parecía que estuvieran nadando algunos como si 

estuvieran agarrados al suelo, intentaban levantarse pero caían, movían la cabeza, los brazos, la 

espalda, las piernas, luego dijo plano alto y todos se levantaron era como si quisieran volar, 

como si el cielo los levantara para este momento la profesora acompaño con música, tiene 

parlante pequeño se ve viejo pero suena bien, es como si les hablara sin hablar y los niños la 

entienden  y le siguen, al escuchar la música otra niña de cabello castaño claro, no muy alta se 

siente bailarina y empieza a moverse por todo el espacio, otro niño muy concentrado realiza 

acciones como si fuera un soldado todos adquieren un personaje no buscan la aprobación de la 

profesora se dejan llevar y creería yo que lo disfrutan mucho, la profesora apaga el parlante y les 

dice plano bajo, todos caen al suelo ella los invita a respirar, a disfrutar del silencio todo queda 

en silencio, por  más o menos 5 minutos luego la profesora los invita a levantarse pero aclara que 

se puede cada uno a su ritmo, así lo hacen es como si despertaran, cuando ya todos estuvieron en 

pie, hicieron nuevamente un circulo la profesora pregunta ¿Qué se llevan hoy? Da un tiempo 

para que lo piensen y empiezan a expresar lo que vivieron en el taller, una niña muy extrovertida 

dice que se divertido mucho se imagino que era un animal, otro niño que dijo que se llevaba la 

experiencia de trabajar juntos , a otro le gusto cuando durmieron…  

La profesora les agradeció y les invito a cambiarse, ellos nuevamente se pusieron el uniforme, 

sus zapatos, ya salieron uno a uno del teatro, nuevamente hablando, riendo se dirigieron al 

colegio para este si hicieron fila, era el momento de recibir el refrigerio, agradecían y se 

despedían de beso y abrazo  con la profesora,  
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Termine mi observación y me dirigí a la oficina con la incertidumbre de cómo será el próximo 

taller, creo que esta es una de las estrategias de la profesora para que los niños estén en su centro 

de interés.  

 

Nombre: Zulma Viviana Orobajo  

Observación de Clase N° 2 

10 de agosto de 2015 (9.30am – 11.30am)  

CENTRO DE INTERES TEATRO CICLO III C. A. H.   

Maestra: Yuri Viatela, Lic. En Educación Artística  

Me ubico a un costado de la puerta del colegio  (tal vez si cambio de lugar cambia mi 

percepción), ingresan los niños del proyecto 40 x 40 lo sé porque son las 9:00 am,  la gran 

mayoría lo realizan en sudadera, a la profesora le ingresa un mensaje en el celular lo revisa,  y 

luego se dirige a los niños que ya llegaron que una niña preguntaba si la podían esperar por que 

se levanto tarde, ella lo discute con los niños y llegan al acuerdo de esperarla, pregunte si todos 

tenían el numero de la profesora y podían llamarla cuando lo necesitaran uno de los niños me 

respondió que la profe creó un grupo de Wasatch para todos los niños de este grupo, creo que 

hace lo mismo con los otros grupos,  en este grupo también pueden participar los papas, me 

contaron que también tienen un grupo en el face por el que se comunican y hacen llegar fotos, 

eventos dicen ellos que hasta saludos. 

Esperaron  a la niña por 10 minutos pero no llego así que deciden partir al chiminigagua, salimos 

organizados y nos dirigimos al teatro, llegamos y como si fuera un ritual nuevamente se preparan 

para iniciar su taller (así lo llama la profesora), ella prepara su parlante, y suena una canción los 

niños la escuchan y salen corriendo al escenario, primero salen las niñas de los costados con los 

brazos abiertos al llegar al centro del escenario se encuentran por parejas giran en el mismo lugar 

y luego se dispersan saludan al público (que solo soy yo y la profesora), muy alegras y 

exageradas, intentan hacer un paso de ballet todas al tiempo lo sé porque abren los brazos a los 

lados y sus pies como si quisieran volar además realizan los giros que son propios de esta área, 

realizan un gesto como de silencio colocando su dedo índice sobre su boca y luego caen al suelo 

como si durmieran, cambia la canción es como picaresca, todas las niñas están en el suelo, por un 

costado del escenario ingresan 4 niños con expresiones picaras en fila se ubican en la mitad del 

escenario y nuevamente realizan el gesto de silencio se dispersan y empiezan a molestar a las 
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niñas ellas no despiertan es como si pasara una mosca, los niños miran al público y se ríen pero 

en este momento ellas se ponen de pie y los rodean realizan un circulo dejándolos en medio 

como si los fueran a golpear pero los niños salen corriendo al costado derecho ellas chocan y 

caen al suelo los niños ríen, ellas enfurecidas nuevamente se dirigen a ellos corren al fondo del 

escenario, las niñas se devuelven y forman una hilera en frente del publico con gestos de mal 

genio, los niños llegan por detrás y las molestan ellas se giran caminando hacia el fondo del 

escenario ellos asustados no tienen a dónde dirigirse quedan asustados las niñas miran al público 

y hacen gesto con la mano de “esperen” los toman de las manos y en una sola fila se dirigen al 

frente y luego todos corren y hacen una media luna, pasan uno a uno saltando, haciendo 

acrobacia, riéndose, arcos, se caen pero intencionalmente, luego se dispersan y empiezan a 

hablar entre ellos seis niños se sientan en las sillas, los otros en el suelo creo que fue el tiempo de 

descansar la 4 niñas rodean a la profesora y establecen conversación, no alcanzo a escuchar muy 

bien creo que es de sus propias vidas, se ríen, hablan, es hora de salir, se preparan y salen del 

teatro, se dirigen al colegio, toman su refrigerio se despiden y con esto termina otro día de taller 

como diría la profesora.  

 

 

Nombre: Zulma Viviana Orobajo  

Código:  

Observación de Clase N° 3 

12  de agosto de 2015 (9.30am – 11.30am)  

CENTRO DE INTERES TEATRO CICLO III C. A. H.   

Maestra: Yuri Viatela, Lic. En Educación Artística  

Entregado a:   

 

Estoy esperando en la puerta para el ingreso de los estudiantes, al llegar todos se reúnen a hablar 

en círculos pequeños,  la profesora los invita a trabajar, es una carpa blanca  más o menos grande 

ubicada en el colegio, los niños ingresan junto con la profesora en la carpa hay mesas y sillas 

plásticas  todas están organizadas para que los niños puedan trabajar, ellos llegan dejan sus 

maletas sobre una sillas hechas de cemento y ladrillo,  empiezan en un círculo, dicen que para 

cuidar el espacio, la profesora hace un gesto de lanzar una aplauso con dirección a uno de los 
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estudiantes pareciera que los niños le entienden y siguen el juego, recibiendo el aplauso y 

mandándolo a otro así juegan por algún tiempo, luego paran el juego, ahora la profesora no lo 

hace con un aplauso si no caminando en dirección a un estudiante pero lo hace contando 

números en desorden y con una emoción, ella lo hace riendo los niños la miran con asombro pero 

saben que al que ella se acerque debe hacer lo mismo, lo raro fue que al pasar los niños lo 

realizaron cambiando la emoción, era como si hablaran otro lenguaje, por sus rostros de asombro 

y riesgo entendí que estaban disfrutando de la actividad, de pronto llega una maestra de aula y le 

dice a la profesora que si ya puede traer los niños, ella le responde que si falta 30 minutos para 

que termine la clase, a la carpa llegan unos niños de grado séptimo, lo sé porque la profesora los 

presenta a los niños del centro de interés, eran alrededor de 15 entre niños y niñas,  ellos estaban 

un porque dispersos, la profesora empezó con las regalas ya mencionadas en la primera 

observación, y les dijo se comprometen? Ellos motivados respondieron que si, a ellos si  les 

explico cómo realizar el ejercicio, en ese momento entendí que los niños del centro de interés ya 

conocen los ejercicios creo que es como una forma de evaluarlos al recordarlos, para los niños 

que ingresaron de ultimas se les hizo un poco difícil, se reían mucho y les costaba concentrarse, 

llego un momento donde a uno de los niños se le dijo tiempo fuera, el pidió quedarse su aptitud 

cambio y su cuerpo también, la profesora le dice que si está preparado para seguir, el mirándola a 

los ojos le dice que si, siguen con el ejercicio, pasaron alrededor de 10 niños, se arriesgaron 

como la tercera regla del taller dice, la profe le pide a tres niños (los que quieran) que compartan 

su experiencia, uno dice que aprendió a “controlar su cuerpo” otro que es divertido jugar con las 

emociones y el tercero que le gustaría que les mostraran a los niños nuevos el montaje de 

payasos ya nombrado en la segunda sesión, la profesora dice que no que los procesos no se 

pueden mostrar mientras se elaboran por que pierden la magia, mejor que los invitan el día que 

los vallan a mostrar, la profesora agradece a  los niños por su participación envía a los chicos con 

la profesora y se queda con los del centro de interés, les dice que quien no ha escrito en el 

cuaderno viajero, alzaron las manos varios, se lo dio a una niña, ella lo tomo y llamo lista luego 

se sentó sola en una de las sillas yo muy cautelosa me acerque a ver que escribía, ella escribía lo 

que habían realizado en el taller, pero también decía que estaba en teatro por que se divertía y 

aprendía al tiempo, al final le hizo un dibujo a la profesora con un corazón y le decía que la 

quería mucho, se levanto de la mesa y le guardo el cuaderno a la profesora en su maleta. 
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Alistaron mesas y sillas por que también es lugar donde los niños y niñas del proyecto 

almuerzan.  
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Anexo 12. Encuesta a docentes formadores de Teatro y Música 

MUY EVIDENTE (ME)  

EVIDENTE    (E) 

POCO EVIDENTE  (PE) 

SIN EVIDENCIA  (SE) 

 

CATE-
GORIA 

PREGUNTAS  TEATRO MUSICA 

ME E PE SE ME E PE SE 

Método 

Principio 2 
¿El Centro de interés brinda 

espacios de reflexión y 

argumentación donde los 

estudiantes pueden expresar sus 

puntos de vista? 

 
X 

  
  X  

Método 

Momento 2 
¿El centro de interés fomenta el 

diálogo y la interlocución?  
X 

  
 X   

Método 

Momento 3 
¿Las actividades del centro de 

interés permiten la participación 

de los estudiantes y la 

motivación en su desarrollo? 

X 
   

 X   

C.I. 

Aprendizaje 

 

 

 

¿El Centro de Interés posibilita 

que los estudiantes reconozcan 

procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas 

que les permita afianzar sus 

conocimientos? 

  
X 

 
  X  

C.I. 

Aprendizaje 
¿Existe relación entre lo que se 

aprende en el Centro de Interés 

con el contexto de los 

estudiantes? 

 
X 

  
 X   

Método 

Principio 3 
¿Desde el Centro de Interés se 

proponen situaciones que 

permitan la reflexión individual 

y el reconocimiento del otro? 

X 
   

  X  

Método 

Principio 2 
¿El desarrollo del C.I. se hace a 

partir de una mirada concertada 

de las motivaciones y 

potencialidades de los 

estudiantes? 

X 
   

 X   
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Método 

Principio 2 

 

 

¿En el C.I. se implementa 

estrategias pedagógicas que 

permiten concretar y llegar a 

acuerdos a partir del 

reconocimiento de pensamientos 

diversos construidos 

colectivamente? 

X 
   

 X   

Método 

Momento 3 
¿Desde las acciones realizadas 

en el C.I. se trabaja con los 

estudiantes herramientas que 

posibiliten la transformación de 

la realidad? 

 
X 

  
  X  

Método 

Momento 3 
¿Se presentan espacios donde los 

estudiantes vivencian diversas 

expresiones de los aprendizajes 

significativos de las experiencias 

vividas en los C.I.? 

 
X 

  
  X  

TIC ¿En el centro de interés se hace 

uso de la tecnología como medio 

para integrar el conocimiento? 
 

X 
  

   X 

TIC ¿Qué tan evidente es el uso de 

las TIC dentro de sus prácticas 

educativas con estudiantes que 

pertenecen a su centro de 

interés? 

X 
   

   X 
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Anexo 13. Encuesta a docentes formadores de otros centros de interés 

La siguiente encuesta se realizará al finalizar el proceso de la muestra final de los centros de 

interés de Música y Teatro. Busca recoger información para triangular la percepción de 

docentes formadores encargados de diferentes centros de interés.  Cuando se mencione la 

palabra “estudiantes” se hará referencia a los sujetos que pertenecen a su centro de interés. 

La información suministrada será solamente para presentar información para el análisis del 

estudio, por ello se solicitó el respectivo permiso. 

Por favor, responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo realizado en su centro de 

interés: 

 
 DOCENTE 1 DOCENTE 2 

PREGUNTA SI NO 
RESPUESTA PREGUNTA 

ABIERTA 
SI NO 

RESPUESTA PREGUNTA 

ABIERTA 

 

Mencione cuál es su centro de 

interés 

 

NA Teatro ciclo II NA Danza ciclo II 

¿Al iniciar su centro de interés 

tuvo en cuenta los intereses de 

los estudiantes? 

 

x  

Les pregunté qué les 

gustaría aprender pero sus 

respuestas eran sobre 

disfraces y maquillaje. 

x  

Para mi es importante 

reconocer las expectativas de 

los grupos con los que trabajo  

Los estudiantes pueden aportar 

con sus ideas a los contenidos a 

desempeñar en su centro de 

interés? 

x  

Si trato que los niños tengan 

la confianza para comunicar 

sus inquietudes  
x  

Normalmente los estudiantes 

deciden si les gusta o no lo 

que se hace en el C.I.  

¿Usted propone situaciones que 

permitan la reflexión 

individual  de los estudiantes en 

el C.I.? 

x  

NR  

x  

NR 

¿En su centro de 

interés,  existen espacios para 

que los estudiantes puedan dar 

a conocer a los demás sus 

potencialidades?  

x  

Hemos realizado alianza 

con otros centros de interés 

realizando pequeñas 

muestras del proceso  

x  

He gestionado salidas e 

encuentros para mostrar los 

procesos, izadas de bandera, 

salidas por parte de secretaria 

¿Tiene buena relación con los 

estudiantes que pertenecen a su 

centro de interés? 

 

x  

Somos un grupo muy unido 

y por ser niños pequeños 

siempre son cercanos 
X  

Los estudiantes manifiestan 

acciones de afecto hacia mi 

trabajo como docente  

¿Se evidencian los aprendizajes 

con respecto a la ciudadanía y 

la convivencia en su centro de 

interés? 

 

x  

Los valores son importantes 

y trato que se vivencien 

dentro del centro de interés, 

por ejemplo respetando el 

trabajo de otros 

x  

Para mi son importante los 

valores, el buen trato, el 

trabajo en grupo entre otros… 

¿Su centro de interés aporta al 

reconocimiento del contexto 

social de los estudiantes? 

 

x  

NR 

x  

El arte es cultura y la cultura 

es reconocer el entorno en que 

vivo  

¿Ha realizado actividades x  Mi centro de interés es x  Si, hemos tenido salidas a 
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pedagógicas dentro y/o fuera de 

la institución con los 

estudiantes de su centro de 

interés? 

nuevo asi que hemos 

realizado mas actividades 

dentro de la institución  

teatros, representado al 

colegio en varios eventos y 

participado en lo 

encomendado dentro de la 

institución  

¿Usted ha generado espacios – 

fuera o en la institución - para 

que sus estudiantes puedan dar 

evidencia de los aprendizajes 

adquiridos durante el centro de 

interés?  

 x 

 

x  

Encuentro del proyecto 40 x 

40 por parte de la secretaria  

¿Usted considera que es 

importante realimentar los 

aprendizajes en los estudiantes 

después de dar muestra a la 

comunidad educativa de un 

proceso de construcción 

colectiva? 

x  

Evidencia el proceso  

x  

Es una forma de evaluar el 

proceso y permite que no se 

quede en el aula  

¿Ha utilizado programas, 

aplicaciones y/o herramientas 

web para apoyar el proceso 

pedagógico en su Centro de 

Interés? 

x  

Videos y fotografías  

x  

Videos, fotografías, música  

¿Considera que es importante, 

el uso de TIC en el desarrollo 

de su centro de interés? ¿Por 

qué? 

x  

Amplia el conocimiento y la 

posibilidad de crear  
x  

Es una herramienta que 

permite acortar distancias y 

hace del recurso investigativo 

más agradable  

¿Considera que es importante el 

uso de TIC para sus 

estudiantes? 

¿Por qué? 

x  

Es fundamental en el 

proceso de enseñanza. 

Algunos ya cuentan con 

celular y se comunican con 

sus padres. 

x  

Si, por el mundo en el que 

vivimos casi todo se mueve 

por el uso de las TIC 

¿Considera usted, que es 

importante que sus pares 

utilicen las TIC? 

¿Por qué? 

x  

Nuevas herramientas 

pedagógicas  
x  

Solo que necesitamos 

formación para hacer buen 

uso de ella 

¿Usted considera que el espacio 

creado en internet 

http://40x40cah.wix.com/evide

nciandorap aporta a la 

construccióndel conocimiento a 

otros docentes? 

x  

Por lo que conozco de la 

pagina me ayuda a 

involucrarme frente al 

método de reflexión, acción 

y participación  

x  

Si, ayuda a la construcción de 

conceptos claros frente al 

método que nos pide 

secretaria además de 

evidenciar proceso de otros 

maestros para la construcción 

de mi centro de interés  

¿Usted considera que el espacio 

creado en internet 

http://40x40cah.wix.com/evide

nciandorap aporta a la 

construcción del conocimiento 

a sus estudiantes?   

x  

Aunque mis estudiantes no 

han tenido la experiencia de 

conocer la pagina  
x  

Tal vez por que mis 

estudiantes son aun pequeños, 

la información suministrado 

no se ha tan atrayente yo 

podría involucrarlos 

participando de ella  

¿Usted considera que el espacio 

creado en internet 

http://40x40cah.wix.com/evide

nciandorap aportó a la 

construcción de su 

conocimiento?  

x  

Mucho, me ha ayudado en 

la construcción de 

conceptos que no eran muy 

claros frente al método  x  

La verdad me siento 

involucrada con el tema y me 

gusta cómo se expone el 

método, es dinámico, 

coherente y atractivo para los 

que nos acercamos por 

primera vez. 

 

 

http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
http://40x40cah.wix.com/evidenciandorap
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