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II. RESUMEN 

El presente estudio de corte cualitativo se llevó a cabo en dos instituciones educativas 

de la ciudad de Bogotá, una pública, con una docente de lengua castellana del último grado 

de la educación media (undécimo), y una privada, con una docente de sociales de cuarto 

grado de la educación básica primaria. El objetivo general fue comprender cómo la teoría 

de las arquitecturas de la práctica pedagógica de Kemmis proporciona a los docentes 

nuevas formas para reflexionar, comprender, analizar, innovar y teorizar acerca de sus 

prácticas en el aula con el fin de transformar la educación en nuestro contexto, a través de 

la investigación acción participativa, puesto que fueron las mismas docentes quienes 

investigaron su propia práctica en el aula utilizando el diario de campo y la grabación de 

audios para la recolección de los datos, los cuales se analizaron a través de tres categorías: 

los discursos, a partir de las arquitecturas culturales-discursivas, las acciones, según las 

arquitecturas económicas-materiales, y las relaciones, con base en las arquitecturas 

sociopolíticas. De manera que a lo largo de la investigación se hicieron los siguientes 

hallazgos: cada aula es una ecología capaz de funcionar por sí misma a partir de las 

relaciones que allí se establecen. En estas interacciones el liderazgo del docente ejerce gran 

influencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes debido a que sus arquitecturas 

culturales-discursivas determinan el discurso de los demás; sus arquitecturas económicas-

materiales determinan las acciones de los otros, y sus arquitecturas sociopolíticas asignan 

los roles, funciones y líneas de autoridad de los individuos que allí conviven. 

Palabras clave: educación, práctica pedagógica, arquitecturas de la práctica pedagógica, 

ecologías de la práctica pedagógica.  
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ABSTRACT 

This qualitative study was conducted in two educational institutions in Bogota, a public, 

with a teacher of Spanish language in the last grade of secondary education (11th), and a 

private school, with a teacher of social in fourth grade of primary basic education. The 

overall objective was to understand how the theory of practice architectures of Kemmis 

provides teachers new ways to think, understand, analyze, innovate and theorize about their 

classroom practices in order to transform education in our context through participatory 

action research, since they were the same teachers who researched their own classroom 

practice using diaries and recording audio for collecting data, which were analyzed through 

three categories: sayings, from cultural-discursive architectures, doings, according to 

economic-material architectures and relatings, based on sociopolitical architectures. So 

throughout the investigation the following findings were made: each classroom is an 

ecology able to function itself from the relations established there. In these interactions, the 

teacher leadership has great influence in the process of student learning because their 

cultural-discursive architectures determine the saying of others; their economic-material 

architectures determine the doing of others, and sociopolitical architectures assign roles, 

functions and lines of authority of individuals who live there. 

Keywords: education, teaching practice, practice architectures, ecologies of practices. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

El docente como agente de transformación social 

Desde tiempos inmemorables se ha adjudicado a la escuela la tarea de enseñar, 

debido a que es el lugar donde las personas aprenden los temas relacionados con las 

diferentes ramas del saber, pero en la época actual la escuela no es tan sólo el centro donde 

se imparte conocimiento, sino que se ha convertido en una oportunidad para la vida, puesto 

que es allí donde los niños, niñas y jóvenes pueden realizarse como hacedores y 

transformadores de su propia realidad, y es allí donde los docentes juegan un papel 

relevante en la sociedad, ya que son los llamados a liderar los verdaderos procesos de 

transformación para contribuir a una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la 

diversidad y de los derechos fundamentales.  

Estas transformaciones requieren cambiar de actitud, aprender a desaprender y un 

verdadero compromiso por parte de la comunidad educativa; por esto los docentes debemos 

empoderarnos y apersonarnos de nuestra labor a través de la investigación en el aula, la 

socialización de nuestras prácticas y la retroalimentación clara y objetiva por parte de 

nuestros colegas, estudiantes, padres y madres de familia, etc. Por todo lo anterior, 

consideramos preponderante investigar las prácticas pedagógicas con el fin de teorizarlas y 

transformarlas para que trasciendan a través del tiempo.  

 

3.1. Antecedentes 

Para orientar nuestra investigación fue necesario realizar una revisión de los 

antecedentes, la cual mostró muy pocos estudios sobre el análisis de las arquitecturas de las 

prácticas pedagógicas. Uno de los reportes en esta temática fue “Leading praxis: exploring 

educational leadership through the lens of practice architectures”, que investigó cómo el 

liderazgo influye en el sistema de organizaciones que prefiguran las prácticas educativas. 

Se emplea la noción de arquitecturas de la práctica que explora cómo estas posibilitan el 

cambio en las condiciones de práctica de las escuelas. Examina además de manera crítica lo 

que las arquitecturas de las prácticas revelaron acerca del liderazgo, e incluyen el término 

“arquitectos de la práctica de las arquitecturas” que se empleó para definir cómo estos 
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arquitectos intervienen en la praxis con el fin de que las prácticas prosperen o se restrinjan 

(Wilkinson, 2010). 

En el libro El saber práctico: phrónesis, hermenéutica del quehacer del profesor, el 

autor busca dar sentido a las prácticas de los profesores por medio de una filosofía 

educativa, en relación con la compresión y significación de la práctica por parte de los 

docentes, para lo cual propone una nueva mirada a la phrónesis, saber práctico que se 

profundiza en los primeros tres capítulos. En el cuarto capítulo se reseñan las principales 

ideas de Stephen Kemmis sobre la práctica educativa y su uso, quien busca evidenciar 

cómo las prácticas no solo se forman por intencionalidades y conocimientos de los 

participantes, sino que también están influenciadas por las circunstancias y condiciones 

externas a quienes participan de ellas. Para esto emplea las arquitecturas de la práctica, las 

cuales “se construyen, se activan y se limitan en un contexto organizacional en el que los 

individuos interactúan de diversas formas” (Kemmis, 2014, en Barragán, 2015). 

En cuanto a las prácticas pedagógicas, se observó que muchos estudios hicieron 

referencia al contexto pedagógico, en el cual emergen y se entretejen los elementos que dan 

significación a la práctica. Precisamente, el estudio de Romero (2011), que se denominó 

“Prácticas profesionales docentes, diseño, implementación y evaluación de una innovación 

pedagógica hacia una práctica reflexiva”, fue una innovación pedagógica, ya que a partir de 

un espacio llamado tutoría proponía fortalecer los procesos de la práctica pedagógica desde 

la autorreflexión del quehacer docente y sus saberes.  

Con respecto a los elementos que intervienen en las prácticas pedagógicas 

encontramos estudios acerca del discurso del docente, como “Los docentes en la sociedad 

actual: sus creencias y cogniciones pedagógicas respecto al proceso didáctico” (Díaz, 

2010), donde se exploran las diferentes conceptualizaciones del sistema cognitivo de los 

docentes desde la perspectiva socioconstructivista, con la finalidad de ayudar a enriquecer 

el actuar del docente al desarrollar constructos teóricos en torno a la cognición, los procesos 

cognitivos, el conocimiento y la experiencia docente. 

De corte similar al anterior, se encontró el trabajo “Discurso docente en el aula”, de 

Cabrera (2003), cuya finalidad es identificar y analizar el discurso del docente y la relación 

comunicativa docente- alumno. Esta investigación etnográfica cualitativa realiza una 
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inmersión en el aula identificando las relaciones comunicativas y cómo se establecen el rol 

docente, en el cual se identifica el desarrollo de dos planos las intenciones del docente, y el 

rol social, pero develados como dos entes independientes. Como resultados respecto a los 

elementos clave de las arquitecturas y sus elementos, se encuentra una invitación para 

reflexionar sobre los fenómenos sociosemióticos en el aula, situación que deja la puerta 

abierta, ya que una reflexión desde la meta-comunicación propende el manejo del discurso 

por parte del docente y el uso de este.  

Además, se encontró el estudio “Análisis de la práctica educativa de los docentes, 

pensamientos, interacción y reflexión”, de García, Loredo y Carranza (2008), que 

profundiza en el discurso y las intenciones del docente, entendidas como un sistema de 

elementos (discurso, orientación, conocimiento y objetivos) que convergen formando un 

plano que busca interpretar y analizar tres dimensiones en la práctica educativa: el 

pensamiento del profesor y la planificación de la enseñanza, la interacción educativa y la 

reflexión sobre los resultados. La propuesta en sí es un análisis de la práctica educativa y 

todo sus componentes, como el conocimiento y el conocimiento práctico, trabajo que es 

pertinente para el objetivo de la investigación, ya que se analizó la práctica y los elementos 

que competen a las intenciones del docente y que forman una arquitectura, aunque estas se 

interpretan de forma independiente, llamadas aquí dimensiones, término que aporta una 

significación para entender las arquitecturas.  

Según De Lella (1999), la práctica pedagógica se concibe como la acción que el 

profesor desarrolla en el aula, en especial referida al proceso de enseñar, y se distingue de 

la práctica institucional global y de la práctica social del docente. Se observa que esta 

definición contribuye a la definición de práctica, en cuanto que los autores incluyen tres 

dimensiones de la práctica, correspondientes a las actividades desarrolladas en el antes, que 

representa el pensamiento del profesor, considerado la Dimensión A; el durante, que 

engloba la interacción en el aula y se representa en la Dimensión B, y el después, que 

corresponde a la reflexión sobre la práctica educativa, y se concibe como la Dimensión C. 

Por tal motivo, al revisar la metodología se encontró un enfoque cualitativo centrado en el 

análisis de documentos y la observación, utilizando para su ejercicio teoría fundamentada, 

encontrando que el modelo propuesto representa una oportunidad de cambiar las formas 
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tradicionales de la práctica pedagógica a través del trabajo reflexivo de los profesores 

respecto a su quehacer docente.  

Asimismo, vale destacar que en el plano social también intervienen las intenciones 

del docente, ya que “una práctica se construye en un plano social, y no solo los interpreta el 

agente, sino también los demás, en tanto que los estudiantes, del mismo modo en que 

interpretan las acciones de los docentes, también interpretan y dan sentido a la práctica” 

(Carr, 1996: 23). Es aquí donde el artículo Language and educational practice, de Frowe 

(2001), recogió y discutió el artículo Taking Education Really Seriously: two year shard 

labour, de Michael Fielding (1999), publicado con anterioridad en la misma revista, y se 

centró en dos afirmaciones: el grado en que el lenguaje se puede decir que es parte 

constitutiva de la práctica educativa y el concepto errado acerca de que la naturaleza de la 

educación es inherente a lo que Fielding denomina “el lenguaje performativo”, el cual, 

según Austin (1962), se refiere a las consecuencias que producirá decir algo sobre los 

saberes, comportamientos y/o conocimientos del receptor o de la misma persona que emite 

el enunciado, es decir, son los términos que fácilmente se convierten en acciones y 

transforman el contexto, como prometer, jurar, inaugurar, etc.  

Este trabajo es de vital importancia para el objetivo del presente estudio ya que 

analiza los elementos de relaciones y el uso del lenguaje que se dan en el plano social, pero 

desarrollados de manera independiente, debido a que, como afirmara Frowe (2001), 

cualquier actividad de cooperación requerirá que los participantes estén en la capacidad de 

comunicarse a través del lenguaje y en relación con lo social; es decir que en el momento 

en que el lenguaje entra en las prácticas es cuando se formulan y se articulan las reglas, los 

principios y los estándares que dan cuanta de la práctica misma. De modo que, para 

construir las prácticas, es necesario que las personas utilicen el lenguaje de manera innata y 

que a su vez lo hagan con el fin de interactuar con otras personas.  

Adicional a esto se encuentra el artículo Education with out theory, de Carr (2006), 

que desarrolla cuatro etapas: la primera trata del origen y evolución del concepto de teoría 

educacional, la segunda muestra una narrativa histórica sobre el concepto de teoría de la 

educación y el discurso fundacionalista, la tercera perfila y defiende una crítica 

posfundacionalista donde la teoría educacional se ha posicionado, y la cuarta condensa la 
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propuesta del autor acerca de un debate sobre la relación entre la práctica y la teoría 

educativa, lo cual le ha impedido a los maestros reflexionar y actuar en forma educativa. 

Esto se debe en gran parte a la crisis en la que se encuentra inmersa la sociedad 

capitalista, la cual resulta, entre muchas otras, en la tendencia a devaluar la comprensión de 

la educación, ya que la reduce a resolver necesidades de tipo político y empresarial, al 

punto que para muchos la educación se ha convertido en el medio de adquisición de títulos, 

estatus social y trabajo bien pago, que se une a que las instituciones educativas se han 

constituido en el mayor centro de desarrollo político y empresarial, lo cual se fundamenta 

en las concepciones fundacionalistas, que Carr (2006) define como un argumento racional y 

verdadero ajustable a nuestras creencias, como que los profesores son “entrenados” de 

acuerdo con el método maestro-pupilo, es decir, los profesores desarrollan sus habilidades 

de enseñar a partir de lo que proyectan sus maestros y de lo que aprenden de los maestros 

supervisores experimentados, a través de una serie entrelazada de tradiciones, máximas, 

dogmas y reglas de aceptación.  

A esta tendencia se contrapone la crítica posfundacionalista que, según Carr (2006), 

se refiere a un discurso filosófico que reconoce la necesidad de transformar y ajustar las 

ideas y las creencias a los cambios del mundo contemporáneo, es decir, las prácticas 

educativas deben adecuarse al cambiante contexto social que las rige.  

Asimismo, la crítica posfundacionalista se ha fundamentado en las tradiciones 

filosóficas y en diversas disciplinas del conocimiento, como la antropología, la teoría 

literaria, las ciencias sociales, la filosofía y la filosofía práctica, etc.  

En cuanto a la teoría de la educación, el posfundacionalismo no busca informar sobre 

la práctica sino formar la práctica. Esto es, no solo da cuenta de lo que se hace durante la 

práctica, sino que va más allá, busca asumir una posición teórica a través de las intenciones, 

las creencias, las observaciones y las interpretaciones que el maestro hace del mundo que lo 

rodea, lo cual ratifica la tesis de Carr respecto a que en la educación la teoría es una 

dimensión indispensable de la práctica (Carr, 2006). 

No obstante, la importancia y la pertinencia de esta crítica posfundacionalista no ha 

logrado disminuir la brecha existente entre la teoría y la práctica educativas, ya que deja la 
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sensación de que falta aún mucho por resolver, en especial porque la teoría sobre la práctica 

educativa es la que hace que esta adquiera una dimensión significativa y trascendente y 

pueda incidir en los ámbitos de desarrollo de política educativa. 

Ante este panorama, ¿podría pensarse en una práctica educativa sin una teoría 

educativa? Carr ya se hizo esa pregunta y su respuesta definitivamente es no, de manera 

que es nuestra responsabilidad como profesores –profesionales de la educación– darle la 

verdadera dimensión a la teoría y la práctica y erigirlas como una unidad de contrarios, es 

decir, la teoría educativa nunca podrá estar por fuera de las creencia de la práctica, puesto 

que estas constituyen el contexto necesario para que la teoría educativa tenga lugar (Carr, 

2006), al tiempo que la práctica sin la teoría se convertiría en una práctica en sí y carecería 

de todo sentido.  

3.2. Planteamiento del problema 

Uno de los principales problemas de la educación, tanto en el sector público como en 

el sector privado, es la falta de investigación por parte de los docentes acerca de su propia 

práctica pedagógica, puesto que en ocasiones el trabajo en el aula se limita a la consecución 

de actividades que no están articuladas con el plan de estudios, con las necesidades e 

intereses de la comunidad, ni con la exigencias de competitividad global. En ese sentido la 

presente investigación busca establecer una ruta de análisis y reflexión por parte de los 

docentes que les permita transformar e innovar sus propias prácticas con el fin de mejorar 

la educación.  

 

3.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo el análisis de las arquitecturas de la práctica pedagógica provee nuevas rutas y 

herramientas para transformar la enseñanza en el aula? 
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

- Comprender cómo la teoría de las arquitecturas de la práctica pedagógica de 

Kemmis proporciona a los docentes nuevas formas para reflexionar, comprender, 

analizar, innovar y teorizar acerca de sus prácticas en el aula con el fin de 

transformar la educación en nuestro contexto.  

 

     3.4.2. Objetivos específicos  

- Identificar las arquitecturas de la práctica pedagógica de una docente del sector 

público y una docente del sector privado en dos colegios de Bogotá.  

- Analizar cómo las arquitecturas de la práctica pedagógica contribuyen en la 

transformación de la enseñanza en el aula.  

- Proponer una ruta y herramientas pedagógicas que permitan conocer, analizar y 

transformar las prácticas de enseñanza de los docentes en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se consideraron elementos conceptuales desarrollados por 

Kemmis acerca de práctica, práctica pedagógica y arquitecturas de las prácticas 

pedagógicas, en contexto con el concepto de ecologías de las prácticas pedagógicas. 

 

4.1. Práctica y prácticas pedagógicas  

La práctica, según Kemmis, se refiere a “toda forma coherente, compleja y conjunta 

de actividad humana socialmente establecida, con base en unos discursos, acciones y 

relaciones compartidos que nos conducen al logro de unos resultados específicos” 

(Kemmis, 2014: 31). Por su parte las prácticas pedagógicas las define como el conjunto de 

discursos y acciones desarrollados por el docente en una interacción dinámica con los 

estudiantes, que en definitiva constituyen el objeto del ejercicio de aprendizaje en el que 

este es el responsable de planear, diseñar y construir los ambientes de aprendizaje, mientras 

que los estudiantes comparten la responsabilidad académica de aprender y de relacionarse 

socialmente con la finalidad de adquirir y construir los conocimientos, los saberes, las 

competencias y los valores para la vida (Kemmis, 2014).  

Una vez definidos los anteriores conceptos fue posible abordar las arquitecturas de la 

práctica pedagógica mediante la analogía entre las prácticas de los arquitectos y los 

docentes, para lo cual se parte de la definición de arquitectura como “el arte de planear, 

diseñar y construir espacios habitables para el ser humano” (Villagrán, 2007), donde el 

arquitecto, además de tener en cuenta los materiales que utilizará, como los ladrillos, las 

ventanas, las puertas, las tuberías, las instalaciones eléctricas, etc., también debe considerar 

aspectos del ambiente, como la luz, el sol, el clima, el viento, el terreno, etc., con el fin de 

responder a necesidades sociales de “cómo un edificio se comporta, cómo se percibe por 

los usuarios, cómo responde a los edificios vecinos, cómo responde a las condiciones 

climáticas y finalmente cómo se siente la gente que vive en ese espacio, es decir, debe 

considerar todos los elementos que constituyen un edificio” (Pelli, 1979). Además, la 

arquitectura debe estar sujeta a constantes evaluaciones, debido a que el arquitecto no solo 

es responsable ante sí mismo de las decisiones que toma, sino ante la sociedad, puesto que 
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“los conceptos son producto de la conciencia colectiva, de modo que los edificios nuevos 

tienen un vínculo estrecho con el pasado” (Pelli, 1979).  

Y esto es precisamente lo que retoma Kemmis como base para develar las 

arquitecturas inherentes a la educación, que define como “el proceso mediante el cual los 

niños, jóvenes y adultos comprenden el mundo y desarrollan maneras de actuar y 

relacionarse consigo mismos, con los otros y con el mundo, aspectos estos que promueven 

la expresión, el desarrollo y la auto-determinación individuales y colectivas, que se orientan 

hacia el bienestar de cada persona y de la humanidad” (Kemmis 2014, p. 26). Por tanto, el 

docente es un arquitecto del conocimiento, en cuanto debe planear, diseñar y construir 

escenarios de reforzamiento de conocimientos aprendidos y construcción de nuevos 

conocimientos a partir de las relaciones que el estudiante establece con su contexto, 

necesidades e intereses, lo que a su vez tendrá impacto perdurable en los ámbitos social, 

histórico y político.  

4.2. Las arquitecturas de la práctica pedagógica  

Al considerarse entonces el docente como un arquitecto del conocimiento, este debe 

tener en cuenta las arquitecturas que son inherentes a su práctica pedagógica, las cuales 

posibilitan, limitan y apoyan su práctica en el aula.  

Estas prácticas, no obstante darse en el presente, responden a decisiones que se 

tomaron en el pasado y están orientadas hacia el futuro; por ello, están sujetas a constante 

revisión, evaluación y transformación de manera que se adapten a los cambios vertiginosos 

del mundo actual (Kemmis, 2014).  

En lo concerniente a las prácticas pedagógicas, pueden identificarse tres elementos de 

análisis: los discursos, las acciones y las relaciones en cada clase (Kemmis, 2014). Por su 

parte, en las arquitecturas de las prácticas pedagógicas encontramos los siguientes 

acuerdos: culturales y discursivos que se dan a través del lenguaje en la dimensión del 

espacio semántico y posibilitan y restringen los discursos característicos de la práctica; los 

materiales y económicos que se dan en medio de la actividad y el trabajo en la dimensión 

del espacio físico-temporal y posibilitan y restringen las acciones características de la 

práctica; y los sociopolíticos que se dan en medio del poder y la solidaridad en la dimensión 

del espacio social y posibilitan y restringen las relaciones características de la práctica. 
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En cuanto a los discursos, se refiere a las relaciones que se dan a través del uso que 

cada participante hace del lenguaje, es decir, el discurso propio y característico de la 

disciplina (matemáticas, ciencias, sociales, teatro, etc.), el discurso propio del docente, el 

discurso de los estudiantes, el discurso que se da entre docente-estudiante, estudiante-

docente, el discurso de los estudiantes entre sí y los demás discursos que se dan con otros 

miembros de la comunidad educativa. 

A través de las acciones se establecen relaciones entre los participantes, las actividades 

y los recursos que se encuentran en el sitio de la práctica; es decir, en caso de que el sitio de 

la práctica pedagógica sea el aula de clase deben considerarse aspectos de infraestructura y 

planta física, como la ubicación del salón, la iluminación, la ventilación, las ventanas, la 

puerta, los interruptores, las tomas eléctricas, y los recursos educativos que se utilizan, 

como libros, material didáctico, recursos digitales, etc.  

Con respecto a las relaciones, estas determinan cómo los participantes se relacionan 

entre sí en los ambientes educativos y establecen los patrones y roles de solidaridad y de 

liderazgo. En ese sentido acá se identifican los vínculos sociales y afectivos que se dan en 

la comunidad educativa; es decir, entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes y 

sus familias, entre los estudiantes entre sí, entre los estudiantes con otros docentes, y así 

sucesivamente.  

Vale anotar que a través del análisis de las arquitecturas de sus prácticas pedagógicas 

los docentes podrán contribuir de manera significativa a mejorar, transformar e innovar la 

educación en los ámbitos individual y colectivo, lo cual incide en la construcción de una 

memoria de la práctica pedagógica, que a la vez se expresa en la memoria colectiva y se 

manifiesta de manera sostenible en el conocimiento y comportamientos de las personas 

(Kemmis, 2014).  

Esta memoria colectiva logra mantenerse a través de las ecologías de la práctica 

pedagógica, que son las relaciones y los acuerdos implícitos a los que llegan las personas en 

lo físico y en lo social. “En el aspecto físico, la memoria colectiva se mantiene a través de 

las actividades cotidianas que realizan las personas tanto en su ámbito personal como en su 

ambiente de trabajo; mientras que en lo social, la memoria colectiva se establece a través de 

los roles, las funciones, las relaciones y las normas que establece cada persona en su 

contexto habitual” (Kemmis, 2014).  
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4.3. Las ecologías de la práctica pedagógica  

Las ecologías de la práctica pedagógica, según Kemmis (2014), hacen referencia a las 

redes sociales que entretejen los individuos y que se adaptan en un contexto educativo a 

partir de los acuerdos discursivos, materiales y sociopolíticos.  

Toda práctica pedagógica comprende un significado y un propósito inherentes a las 

personas que la desarrollan, lo cual está imbuido a su vez por las arquitecturas presentes en 

dicha práctica, las cuales generan e interrelacionan nuevas arquitecturas que trasversalizan 

las prácticas pedagógicas en un contexto global (Kemmis, 2014). Es decir, que las 

ecologías “se refieren a la acumulación de experiencias colectivas, creencias y prácticas 

que los docentes, mediante las arquitecturas inherentes a su práctica pedagógica, acumulan 

en sus prácticas en el aula” (Kemmis, 2014: 51-52).  
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V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología abordada en esta investigación comprendió cinco etapas: la primera 

consistió en definir el tipo de investigación de acuerdo con su naturaleza y los objetivos 

planteados; la segunda se enfocó en definir el contexto de investigación detallando los 

participantes y los criterios considerados para su selección; la tercera determinó la 

metodología de trabajo por aplicar; la cuarta describió las fases e instrumentos utilizados, y 

la quinta abordó el proceso de análisis de la información recolectada. 

 

5.1. Tipo de investigación 

Una vez establecidos el problema, la pregunta y los objetivos de la presente 

investigación, se eligieron los referentes teóricos emanados de la investigación acción.  

Al respecto, Lewin (1946) propuso una metodología que articulaba la 

experimentación con la acción social para resolver problemas de las comunidades. El 

concepto de investigación acción hace referencia a un conjunto de estrategias para 

solucionar problemas sociales y educativos. Para Elliot (1993), quizás el mayor exponente 

de esta metodología, esta es ante todo una acción reflexiva por parte de los educadores 

acerca de su práctica y los problemas que surgen en su quehacer y pueden brindar el 

entendimiento y las soluciones para los mismos.  

Por su parte, Kemmis (1984) define la investigación acción más allá de una ciencia 

práctica y moral, como una ciencia crítica, una manera de cuestionarse y reflexionar en las 

comunidades educativas para mejorar la comprensión y la justeza de sus acciones sociales y 

educativas en sus respectivos contextos. En palabras de Lomax (1990), la investigación 

acción es una intervención profesional del docente para mejorar su práctica, con un proceso 

investigativo formal y riguroso. 

Más recientemente Kemmis, Mc Taggart y Nixon (2014) proponen la investigación 

acción crítica y participativa en educación como un enfoque que hace posible “cambiar la 

práctica de la práctica” con el fin de transformarla, mejorarla y teorizarla a través de una 

perspectiva crítica y autorreflexiva que permita comprender los cambios sociales, y la 
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práctica en sí misma, haciéndola más racional y razonable, más productiva y sostenible, 

más justa e incluyente.  

En tal sentido el método de esta investigación se orienta hacia el análisis y la 

descripción de las arquitecturas de la práctica pedagógica, concretamente en los elementos 

que se interrelacionan en esa práctica; es decir, los discursos, las acciones y las relaciones 

que se establecen en determinado contexto educativo.  

Los cambios de la práctica, agrega Kemmis (2014), además de modificar la 

participación de los individuos, debe también transformar esa práctica y hacerla sustentable 

a través de los acuerdos culturales y discursivos, materiales y económicos y sociopolíticos 

que posibilitan y restringen dicha práctica. 

 

5.2. Contexto de investigación  

Esta investigación se llevó a cabo en dos instituciones, una de carácter público y la 

otra de carácter privado. La primera es el Colegio Instituto Técnico Internacional IED, 

ubicado en la localidad 9, Fontibón, con la docente de español del grado undécimo, 

específicamente con el curso 1102, el cual está compuesto por 15 varones y 16 mujeres, 

con edades entre los 15 y los 19 años, quienes pertenecen al nivel socioeconómico del 

estrato 3, con acudientes y/o padres de familia que son empleados de empresas, dedicados a 

negocios familiares o negocios informales y devengan entre dos y tres salarios mínimos.  

La población que atiende la institución se caracteriza por altos niveles de desempleo y 

en ocasiones bajo nivel de educación. La mayoría de las familias tienen cubiertas sus 

necesidades básicas como vivienda, alimentación, educación y salud. Existen carencias 

como analfabetismo, hacinamiento, desintegración familiar, falta de afecto, maltrato físico 

y psicológico, abuso sexual, consumo de drogas, pandillas juveniles, etc., estas 

características de orden sociocultural influyen de manera directa en el ambiente de los 

jóvenes, viéndose afectados su desempeño académico, su interés por la lectura y su escaso 

contacto con otras culturas del mundo globalizado.  

La segunda institución es el Colegio Alfonso Jaramillo, ubicado en la localidad 11, 

Suba, barrio Britalia, en la Carrera 58 No 167-20, con la docente de sociales grado cuarto, 

el cual está compuesto por 9 niños y 5 niñas. Los estudiantes con los que se llevó a cabo la 
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investigación oscilan entre 8 y 9 años de edad, quienes pertenecen al nivel socioeconómico 

de estrato 5, con acudientes y padres de familia con negocios de carácter independiente o 

empleados de empresas multinacionales, y devengan entre cinco y seis salarios mínimos.  

La población que se encuentra en el colegio atiende a niños con recursos económicos 

altos que tienen acceso a varias actividades extracurriculares, como: artes, inglés o 

deportes. La mayoría de padres tienen estudios superiores, casa propia, carro y negocio y 

disponen de poco tiempo para dedicar a sus hijos, que son cuidados por personas ajenas al 

núcleo familiar y en algunos ocasiones cuentan con asesoría de terceros para realizar los 

deberes escolares. Además, se presentan varios casos de padres separados, niños que pasan 

la mayor parte de la jornada extraescolar solos sin el acompañamiento escolar de algunos 

padres de familia, características socioculturales que afectan de manera directa a los 

estudiantes por lo cual presentan bajo desempeño académico, problemas de lectura y 

escritura, déficit de atención, dislexia, afasia leve y síndrome de Asperger.  

 

5.3. Fases de la metodología  

A continuación se detalla cada una de las fases utilizadas en la investigación que 

sirvieron de vehículo para alcanzar los objetivos de investigación, que según Kemmis et al 

(2014) son fundamentales para planificar y guiar el estudio con el fin de que la auto-

rreflexión sobre la práctica pedagógica sea más racional, sostenible y justa. Estas fases son:  

 

1. 
Identificar 

el escenario 
de la 

práctica.  

2.  
Llevar un 
diario de 
campo.  

3.  
Analizar la 
evidencia.  

4.  
Elaborar un 

informe.  

5.  
Escoger  
un par 

académico.  
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Fase 1. Identificar el escenario de la práctica.  

Fase 2. Llevar un diario de campo y realizar observaciones de clase a través de 

audios. Al respecto Kemmis y McTaggart (1998), citados por Travé (1996), consideran que 

el diario es un informe personal sobre una base regular en torno a temas de interés o 

preocupación. Los diarios pueden contener observaciones, sentimientos, reacciones, 

interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones, aspectos importantes 

que al ser registrados permiten retomarlos más adelante en el proceso del desarrollo de 

aprendizaje.  

Así mismo, la observación de clase (audio y video) es un instrumento de recolección 

de datos que puede proporcionar gran cantidad de información complementaria a las notas 

de campo, la grabación de video proporciona de igual manera bastante información que 

contextualiza el comportamiento no verbal acerca de cómo un grupo de personas interactúa 

(Kemmis, 2014). 

Fase 3. Reunir la evidencia, los documentos y analizar la información. Con el fin de 

identificar, sintetizar y analizar la información, las docentes participantes diseñaron una 

Tabla de identificación de las prácticas pedagógicas, con la cual se identificaron los 

elementos de las prácticas pedagógicas a partir de las categorías propuestas por Kemmis 

(2014), el discurso, las acciones, las relaciones y las disposiciones, con 18 subcategorías 

que permitieron depurar la información recolectada en los diarios de campo y en las 

observaciones de clase.  
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PRÁCTICAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

  

TEMA: SESIÓN No.  

OBJETIVOS:  

D
IS

C
U

R
S

O
 LENGUAJE 

ESPECÍFICO 

CONCEPTOS 

PREVIOS 

CONCEPTOS 

APRENDIDOS 

PROCESO IAP COMENTARIOS 

Interpreta Argumenta  Propone 

       

A
C

C
IO

N
E

S
 PLANEACIÓN SECUENCIA 

DIDÁCTICA  

(Metodología) 

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES COMENTARIOS 

Tipo Desarrollo Conexiones Pertinencia 

           

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 AMBIENTE DE 

LA CLASE 

RELACIONES ORGANIZA

CIÓN DEL 

TRABAJO 

PARTICIPA

CIÓN  

COMENTARIOS 

Entre sí LIDERAZGO Exclusión e 

inclusión 

Solidaridad y 

pertinencia 

        

D
IS

P
O

S
IC

IO

N
E

S
 

ORGANIZACI

ÓN DEL 

SALÓN 

RUTINAS NORMAS ENFOQUE COMPETENCIAS LIMITACIO

NES 

COMENTARIOS 

        

Observaciones:  

Tabla 1. Identificación de las prácticas pedagógicas.  
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Después, con el fin de consolidar el análisis de la información, se utilizó la Tabla 

para el análisis de las prácticas propuesta por Kemmis (2014), que él considera una 

plataforma de observación de las prácticas pedagógicas que permiten ver qué sucede y 

cómo sucede, las disposiciones que requiere y las relaciones que se establecen con los 

recursos que se encuentran y que se señalan en el sitio de la práctica.  

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica  

encontradas en el aula 

PROYECTO ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

En esta celda se describe la clase, lo que realmente 

se está haciendo, a partir de la evidencia recogida.  

En esta celda se describe cómo los participantes y 

recursos se entrelazan a través de las interacciones 

que se dan en el sitio de la práctica.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

En esta celda se tiene en cuenta el discurso de los 

diferentes participantes, qué tipo de lenguaje 

utilizan, si es específico o no, además cuáles son las 

ideas más importantes que los participantes 

expresan.  

Acá se analiza de dónde proviene el lenguaje 

específico que se utiliza, quién habla más, quién habla 

menos, quién tiene más fluidez. Se identifica si existe 

o no contienda entre las ideas que expresan los 

participantes. Además cómo el discurso de una 

persona limita o permite el discurso de los demás.  

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

En esta celda se describe qué están haciendo los 

participantes, si existen secuencias y/o conexiones 

entre las actividades que realizan los participantes y 

se identifica si se están alcanzando los objetivos a 

través de las acciones.  

Acá se identifican los espacios, los recursos y los 

materiales que se utilizan; además se identifica cómo 

las acciones de una persona facilitan o limitan las 

acciones de los demás.  

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIO – POLÍTICAS 

Acá se tiene en cuenta cómo se relacionan los 

participantes entre sí. Quién ejerce el liderazgo y la 

autoridad, cuáles son los roles o las funciones de las 

personas involucradas, quién está incluido y quién 

está excluido, además si existen relaciones de 

solidaridad y pertenencia. 

En esta celda se describen los roles, las funciones, las 

obligaciones, las líneas de autoridad y cómo estas 

limitan las relaciones en el sitio. Se tiene en cuenta si 

las personas se colaboran o por el contrario compiten 

por los recursos que hay en el sitio de la práctica. 
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DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Las disposiciones se refieren a los hábitos, los 

valores, los compromisos y las normas que hacen 

posible la práctica. Además se identifican las 

capacidades y las habilidades que están utilizando 

los participantes. 

Acá se describen las tradiciones de la práctica, es 

decir, cómo hacemos las cosas aquí; se identifica el 

enfoque o la metodología que se sigue, cómo influyen 

las decisiones administrativas y las políticas públicas 

en la práctica. 

  

Tabla 2. Tabla para el análisis de las prácticas. 

Fase 4. Elaborar un informe reflexivo, el cual se presenta a continuación de las tablas 

para el análisis de las prácticas.  

Fase 5. Escoger un par académico. Para el efecto se sugirió a un docente de aula de la 

Secretaría de Educación de Bogotá, el cual no fue tenido en cuenta por la universidad.  

 

Finalmente, vale destacar que esta experiencia investigativa motiva desde ya 

transformaciones significativas en las prácticas pedagógicas de las docentes que participan 

en dicha investigación.  
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VI. RESULTADOS 

 

Este nuevo enfoque pretende reconceptualizar la educación y los sitios donde esta 

ocurre a través de un tipo de ontología social que recientemente ha hecho eco en las 

ciencias sociales: teoría de la práctica. Las ontologías de este tipo recomiendan analizar el 

fenómeno social al nivel de lo que componen las prácticas. Con respecto a la versión de los 

autores de esta ontología de la educación y su transformación implica tratar a la educación 

como un todo, como una ecología de la práctica. Los sitios donde esta revela cómo los 

lugares en los cuales las prácticas se cruzan y se desarrollan, y sus transformaciones como 

una manera de reconfigurar las prácticas, las ecologías de las prácticas y las condiciones 

bajo las cuales ellas se revelan. El resultado de esta reconceptualización es una nueva 

comprensión perspicaz de lo que debería ocurrir para que la educación cumpla su promesa, 

debido a que el libro reúne una versión original de la teoría de la práctica, lo que constituye 

una importante contribución no solo a la teoría educativa, sino a la teoría de la práctica en sí 

misma. 

De acuerdo con lo que se estableció para el proceso de análisis de la información, 

relacionado en la metodología de este documento, a continuación se relacionarán los 

aspectos relevantes y pertinentes de la información recogida en los diarios de campo a 

través de la Tabla para el análisis de las prácticas propuesta por Kemmis (2014).  
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6.1. Análisis de las clases de Ivón sobre Literatura Antigua con estudiantes de 

undécimo grado en el Colegio Instituto Técnico Internacional  

 

Análisis de la clase 1 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA  ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta clase es la primera del año escolar y se 

enfoca en la presentación del programa que 

vamos a trabajar durante todo el año, 

especialmente en el primer corte que dura 6 

semanas, 10 sesiones. Hice la presentación 

del contenido, les dije que nos íbamos a 

enfocar en conocer la Literatura Universal y 

en consolidar algunos aspectos sobre su 

proyecto de vida. Con respecto a la 

Literatura Universal, el objetivo principal es 

que los estudiantes continúen desarrollando 

su comprensión e interpretación de textos, a 

través de la lectura de obras literarias, que 

les permitan ampliar su visión de mundo, 

conocer otras culturas y valorar las 

diferentes manifestaciones literarias. En 

relación con su proyecto de vida, el objetivo 

principal es que los estudiantes continúen 

fortaleciendo sus intereses profesionales y 

laborales, teniendo en cuenta que la 

institución tiene el programa de la media 

fortalecida, donde los estudiantes durante el 

ciclo V tienen un acercamiento a la 

Con el fin de ubicar el escenario de la 

práctica es necesario mencionar los 

siguientes antecedentes: conozco al curso 

1102 desde el año pasado (2015), puesto que 

en la asignación académica que se hizo al 

comienzo del año me correspondió orientar 

los procesos de asignatura de español y 

además fui su directora de curso. Aunque la 

dinámica de clase se desarrolló en un 

ambiente de respeto, cordialidad y buena 

disposición, la relación docente-estudiantes 

fue tensa y distante.  

La dinámica de trabajo del año pasado se 

centró en la Literatura Española, donde los 

estudiantes realizaron exposiciones de cada 

época, en las cuales tenían en cuenta el 

contexto histórico y social, los autores y las 

obras; también hicimos unos talleres de 

poesía en los cuales hubo exploración a 

través de los sentidos (tacto, gusto, olfato). 

Asimismo, hice énfasis en la producción 

textual escrita de textos informativos, 

siguiendo el modelo del grupo Didactext 
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educación superior a través de los 

convenios establecidos entre la Secretaría 

de Educación de Bogotá (SED Bogotá) y la 

Universidad EAN y la Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico Central – La Salle. Les 

mencioné que en lo correspondiente a 

Literatura lo trabajaríamos al igual que el 

año pasado; es decir, a través de 

exposiciones por grupos, los cuales en 

ocasiones ellos se organizarían de acuerdo 

con sus intereses y afectos y/o en forma 

aleatoria a través de técnicas que permiten 

que se relacionen con diferentes 

compañeros, que roten los integrantes de 

los grupos, etc., esto con el fin de que 

desarrollen sus habilidades sociales y 

comunicativas, además que esto les permite 

salir de su zona de confort y enfrentarse a 

situaciones inesperadas, tal como sucede en 

la vida cotidiana luego de salir del colegio.  

 

(2003), que es una propuesta de carácter 

global e integradora, situada en el paradigma 

sociocognitivo, que considera importantes 

los elementos de tiempo y lugar y la 

influencia del entorno ecológico en el 

proceso de composición, al considerar la 

interacción entre los individuos, y la de estos 

con su entorno. En cuanto a las normas y las 

rutinas de clase se establecieron varias, como 

que todos contamos con 10 minutos para 

llegar al salón, a partir de ese momento 

cierro la puerta, llamo a lista, abro la puerta, 

entran quienes llegaron tarde y anoto el 

correspondiente retardo, todo esto con el fin 

de que vayan desarrollando su autonomía y 

asuman con responsabilidad algunas 

decisiones que toman, como dejar de asistir a 

clase, llegar tarde, etc. Luego los estudiantes 

leen 10 minutos el libro que ellos quieran, 

esto con el fin de crear el hábito de la 

lectura, pero que lo hagan a través de leer 

textos de una manera lúdica y recreativa; 

luego les firmo por la lectura de ese día. A 

quienes no llevan texto para leer les presto 

un libro al viento para que no queden 

excluidos de la actividad. No se permite 

comer en clase ni utilizar dispositivos 

electrónicos durante explicaciones y/o 

exposiciones; en caso de necesitar responder 

el celular se hace afuera del salón. Con 
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respecto a los apuntes, los estudiantes son 

autónomos frente a cómo quieran llevarlos, 

en cuaderno, fólder, carpetas, etc. Las tareas 

para la casa generalmente son consultas que 

se realizan en internet y luego se utilizan en 

clase a partir de las orientaciones 

correspondientes, pues considero que en 

ocasiones las tareas no tienen objetivos 

claros, los estudiantes se limitan a copiar de 

internet o se copian entre ellos, lo cual no 

aporta a su proceso de aprendizaje, y 

finalmente el proceso de evaluación es 

constante y permanente, no hay evaluaciones 

escritas formales, como exámenes, 

cuestionarios, previas, etc., pues considero 

que este tipo de evaluaciones en ocasiones 

son limitantes, ya que solo pretenden 

verificar que los estudiantes hayan 

memorizado ciertos contenidos. 

En relación con este año la primera clase 

tiene lugar en el Colegio Técnico 

Internacional con estudiantes del curso 1102, 

quienes tienen entre 15 y 19 años, en el aula 

que le fue asignada al curso.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

En esta primera clase del año el discurso se 

centra en la presentación que hago ante los 

estudiantes, debido a que les propongo los 

temas, la forma de evaluar y las normas de 

En cuanto al discurso, utilizo un lenguaje 

amable, con tono amigable y respetuoso, 

promuevo el buen uso del vocabulario; es 

decir, les hago énfasis en tener en cuenta que 
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convivencia. Luego abro espacios para que 

reflexionen y hagan sus aportes con 

respecto a la dinámica de la clase. El 

lenguaje que utilizo es específico de la 

Literatura Universal y sobre la importancia 

del desarrollo de las competencias 

comunicativas hablar, leer, escribir y 

escuchar, puesto que estas habilidades les 

permiten comprender e interpretar el mundo 

que los rodea y así transformar la realidad 

como ciudadanos que participen de manera 

activa y responsable en la toma de 

decisiones que influyen en la calidad de 

vida de la sociedad.  

 

estamos en un espacio académico, por tanto 

debemos evitar el uso de groserías y 

términos escatológicos. Tanto el vocabulario 

como el discurso que utilizo es consistente, 

coherente y congruente, puesto que es 

común para los estudiantes, existe claridad al 

expresar las ideas y las instrucciones. 

El discurso en el cual se basa mi clase lo 

adquirí, en primer lugar, durante el pregrado 

de la Licenciatura en Español-Inglés y, en 

segundo lugar, a través de más de 10 años de 

experiencia en la enseñanza. En la 

institución es el segundo año consecutivo 

que tengo a cargo esta asignatura en el Ciclo 

V (décimo y undécimo grados).  

En este caso, como es la presentación, la 

clase se desarrolla con base en la exposición 

que yo hago de lo que será la dinámica de 

trabajo durante el presente año.  

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Esta primera clase fue informativa. Mi 

principal objetivo fue presentar los temas y 

la dinámica de trabajo tanto para el corte 

(periodo académico de 6 semanas) y para el 

año, el cual se enmarcará en la Literatura 

Universal. En cuanto a los temas que 

abordaremos durante el primer corte les dije 

que serán los siguientes:  

Clase 1: Presentación.  

Esta primera clase se desarrolla en el salón 

que 1102 tiene asignado. Es un salón 

pequeño, carece de ventilación aunque tiene 

buena iluminación. En cuanto a los 

participantes, nos encontramos la docente y 

los estudiantes, y en cuanto a recursos, cada 

estudiante ocupa un puesto (mesa y silla), 

organizados en tres filas. En el aula se 

ubican donde desean, esto les permite 
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Clase 2: Introducción a la Literatura 

Universal.  

Clase 3: Película Troya.  

Clase 4: Video Grandes Exploradores de la 

Historia.  

Clase 5: Exposiciones de literatura griega.  

Clase 6: Presentaciones sobre dioses 

griegos.  

Clase 7: Taller.  

Clase 8: Proyecto profesional y laboral: 

escoger una profesión, buscar 

universidades, plan de estudios, perfil 

profesional).  

Clase 8: Taller – literatura latina.  

Clase 9: Taller. 

Clase 10: Sufijos y prefijos (griegos y 

latinos).  

 

El liderazgo que tengo como docente se 

enfoca más hacia presentar una información 

suficiente, amplia y específica para que los 

estudiantes se ubiquen en el proceso a partir 

de los temas y de las actividades que van a 

hacer.  

 

interactuar con sus amigos y compañeros 

más cercanos y de esta manera se sienten a 

gusto durante la clase. A mí esta 

organización me permite interactuar con 

todo el grupo, realizarles preguntas, 

responder a sus dudas, llamarles la atención 

cuando no prestan atención, etc.  

 

 

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIO – 

POLÍTICAS 

En cuanto a mi relación con los estudiantes, 

yo represento el liderazgo en dos sentidos, 

como autoridad y como profesional. En 

La clase se da en un ambiente agradable y 

respetuoso; por lo general propicio 

mecanismos en los que todos tienen derecho 
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relación con la autoridad, promuevo la 

amabilidad, el respeto, la tolerancia y la 

solidaridad, y con respecto a mi profesión, 

mi responsabilidad es orientar los procesos 

de los estudiantes con el fin de que 

desarrollen sus competencias 

comunicativas.  

Este curso, como todos los cursos del 

mundo, tiene sus particularidades, entre 

ellas algunos roces y diferencias, pero aun 

así tienen un alto sentido de pertenencia y 

han logrado mantenerse como una unidad.  

a participar, ninguno está excluido; por 

ejemplo, abro espacios para que los 

estudiantes hagan comentarios, al decir: 

“tienen alguna pregunta o alguna 

sugerencia” y/o incorporando intervenciones 

de los mismos al desarrollo de la clase.  

 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Como docente de español mi rol es liderar y 

orientar los procesos de los estudiantes con 

el fin de cumplir los objetivos. El rol de los 

estudiantes es de aprendices, ya que además 

de asumir lo que les indico también tienen 

la posibilidad de hacer sugerencias en 

cuanto a las dinámicas de trabajo, al mismo 

tiempo que reflexionan y van desarrollando 

su proyecto de vida.  

 

Los estudiantes están familiarizados con la 

dinámica de trabajo y con la metodología 

que utilizo. Se muestran receptivos y 

propositivos frente a mi propuesta de trabajo, 

ya que les dejo la posibilidad de que afiancen 

su responsabilidad frente a su proceso de 

construcción del conocimiento a través de la 

responsabilidad y el compromiso, puesto que 

fomento en ellos la autonomía al no llevar un 

cuaderno; simplemente toman apuntes si así 

lo desean; las fechas de entrega de los 

trabajos son inamovibles, siempre una 

actividad y/o trabajo está sujeto de ser 

mejorado, de ellos depende si lo vuelven a 

presentar o no. Evito al máximo tener que 

acudir a la coordinadora y/o a algún 

directivo para solucionar las discrepancias 
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que tenga. Rara vez cito a algún padre de 

familia para que intervenga en alguna 

situación de comportamiento; creo que esos 

eventos deben tratarse de manera directa con 

el estudiante y lograr que él reflexione frente 

a las decisiones que toma.  

En cuanto a la metodología, la he 

denominado Pracer (Presentación del tema; 

Acción, instrucciones para realizar las 

actividades; Evaluación, seguimiento a las 

actividades desarrolladas y 

Retroalimentación, fortaleza y debilidades 

tanto del grupo como particulares), puesto 

que corresponde a la estructura que 

generalmente tienen mis clases, esta ha sido 

trabajada y moldeada a través de mi 

experiencia como docente, aunque en esta 

ocasión, por ser la primera clase, no es 

posible identificar todas las etapas y 

predomina la secuencia discurso-acción 

propuesta por Heap (1985), donde el maestro 

dice qué hacer (discurso) y los estudiantes lo 

hacen (acción).  

 

Análisis de la clase 2 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta segunda clase del año se enfocó en Se continúa con estudiantes del curso 1102. 
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presentarles a los estudiantes las 

características de las épocas de la Literatura 

Universal, teniendo en cuenta el contexto 

histórico y social, el contexto literario y, en 

especial, los nombres de algunos autores, su 

nacionalidad y sus obras más 

representativas. Luego, ellos ubicaron en el 

mapamundi a cada autor tenido en cuenta la 

nacionalidad y, además, en un listado anexo 

escribieron la fecha de nacimiento y de 

muerte, y al menos una de sus obras más 

representativas. Al final de clase organicé 

aleatoriamente grupos de exposición y 

asigné temas sobre la literatura clásica.  

 

  

En vista de que el aula asignada a los 

estudiantes carece de televisor y video 

beam, fue necesario conseguir prestado el 

aula de Centro de Recursos en Inglés (CRI), 

por lo cual no fue posible comenzar la clase 

a tiempo mientras se organizan los 

elementos que se van a utilizar. El CRI es 

un aula pequeña y está organizada en filas, 

por eso los puestos quedan muy pegados y 

se dificulta monitorear el desempeño 

individual de cada estudiante.  

En esta clase los estudiantes estuvieron 

atentos a la presentación sobre las épocas de 

la litera universal. Utilicé el Smart-TV con 

el que cuenta esta aula y el tablero, donde 

escribí los nombres de los autores, las 

fechas biográficas y sus obras.  

Ellos estuvieron atentos y receptivos a la 

presentación, tomaron apuntes, hicieron 

preguntas, relacionaron algunos datos con 

los temas desarrollados el año pasado sobre 

literatura española y sugirieron autores y 

obras para este año, como La Metamorfosis, 

de Franz Kafka.  

Después con los materiales que trajo cada 

estudiante dibujaron un mapamundi y 

ubicaron, en el país correspondiente, los 

autores que escribí en el tablero.  

Para finalizar, organicé al azar grupos de 

exposición, para que la semana siguiente 
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presentaran el tema correspondiente a la 

literatura griega y latina. 

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

En esta clase el discurso está centrado en la 

presentación que hago sobre literatura 

universal, ya que direcciono a los 

estudiantes para que recuerden términos 

como literatura, épocas, autores, época 

clásica, Edad Media, Renacimiento, 

Romanticismo, Realismo, Vanguardismo; 

además, permito que relacionen los temas 

presentados con lo que se trabajó el año 

pasado sobre literatura española.  

En términos de los discursos de los 

estudiantes, como conocen y comprenden el 

lenguaje específico sobre la literatura, es 

posible que en sus intervenciones mencionen 

nombres y aspectos de algunos escritores, 

como Federico García Lorca y Franz Kafka, 

y artistas como Salvador Dalí, lo que me 

permite afirmar que conocen y comprenden 

los aspectos generales de la literatura 

universal, como: contexto histórico y social, 

contexto literario, autores y obras…  

 

En cuanto al discurso que se utiliza en esta 

clase, está relacionado con la Literatura 

Universal, lo cual es una de las temáticas 

propuestas desde los estándares según el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Durante esta clase tuve en cuenta los 

saberes previos de los estudiantes con 

relación a la literatura española y propicié 

que relacionaran algunos aspectos artísticos 

y culturales de su cotidianidad; por ejemplo, 

cuando presenté la diapositiva 5: sobre el 

Hombre de Vitruvio, les dije que Da Vinci 

demostró que las partes del cuerpo humano 

eran directamente proporcionales y que en 

ocasiones ellos se habrán dado cuenta de lo 

que hacen los papás o los abuelos cuando 

van a comprar un pantalón… Un estudiante 

dice que miden la cintura del pantalón con 

el cuello. Yo le respondí que eso era 

correcto, porque el tamaño del cuello es 

directamente proporcional con la cintura, 

entonces ellos prefieren medirse el pantalón 

con el cuello porque es mucho más práctico, 

a lo que varios estudiantes dijeron: “Uy, sí, 

en mi casa hacen eso”, y continué diciendo 

de la misma manera, según Da Vinci, cuatro 
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dedos hacen una palma y ocho codos 

corresponden a la estatura del humano, a lo 

que varios estudiantes corroboraron esto. 

En este sentido los estudiantes comprenden 

el tema expuesto, además que incorporo sus 

intervenciones a la presentación que les 

hago.  

Al ubicar los nombres de los autores y sus 

obras en el mapamundi, les enfaticé en que 

tuvieran en cuenta la ortografía de los 

nombres para que se fueran familiarizando 

con ellos.  

ACCIONES  ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Esta segunda clase también es informativa, 

puesto que el objetivo principal era que ellos 

conocieran las generalidades de la Literatura 

Universal, así:  

Actividad 2.1: Presento las diferentes épocas 

de la literatura universal, mencionando sus 

características.  

2.2: Indico que deben dibujar un mapamundi 

con su división política y ubicar los nombres 

de los autores en cada país.  

Como docente soy quien lidero la clase ya 

que realizo la presentación general del tema, 

abro espacios para que los estudiantes 

intervengan, realizo preguntas e indico quién 

debe responderlas, mediante instrucciones 

claras y concisas; a la vez despejo las dudas 

 

 

 

2.1: Utilizo el Smart-TV para presentar las 

diapositivas en Power Point sobre las 

épocas de la Literatura Universal y el 

tablero para escribir los nombres de los 

autores.  

2.2: Con los materiales que trajo cada 

estudiante (división política del mapamundi, 

papel calcante, lápiz negro, borrador, 

tajalápiz, colores, micropuntas), calcaron el 

mapamundi, lo delinearon con micropunta, 

colorearon cada país de un color diferente y 

lo enumeraron, luego ubicaron a los autores. 

Los estudiantes estuvieron trabajando de 
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que van teniendo respecto al mapa y cómo 

ubicar los autores.  

  

manera individual, con el fin de afianzar los 

conceptos presentados con anterioridad.  

 

Los jóvenes participaron activamente en la 

clase, atendieron a la explicación, realizaron 

la actividad propuesta, algunos de ellos 

mencionaron que les gustó la actividad ya 

que hace varios años que no hacían un mapa 

y que es chévere porque les exige ser 

cuidadosos, tener en cuenta los detalles. 

Ningún estudiante terminó la actividad, así 

que les quedó de tarea para la clase 

siguiente, les recomendé que tuvieran en 

cuenta la ortografía de los nombres de los 

autores y de los países, además que 

presentaran trabajo sin tachones, 

enmendaduras, arrugas y que lo pegaran en 

un octavo de cartulina para que quedara 

resistente.  

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIO – POLÍTICAS 

En mi rol de docente continúo liderando al 

grupo tanto como autoridad y como 

profesional. Ellos mantienen una relación 

respetuosa y solidaria entre ellos.  

El ambiente de la clase es cordial, 

respetuoso y amable. Mientras los 

estudiantes trabajan en las actividades 

propuestas y se comunican entre ellos 

durante el trabajo individual, se colaboran 

prestándose la lámina del mapamundi, 

intercambiando colores, ayudando a calcar 

el mapa a quienes les cuesta trabajo hacer la 

actividad. Durante la clase hubo 

camaradería y colaboración, no hubo voces 
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disonantes en cuanto a las instrucciones, las 

actividades y los conceptos trabajados.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Cuando llego al salón, les solicito que se 

sienten y se organicen, presento el tema, los 

objetivos y las actividades que se trabajarán, 

doy las orientaciones correspondientes y 

despejo las dudas que van surgiendo. 

Para los estudiantes existen normas, rutinas, 

acuerdos muy bien establecidos e 

interiorizados que permiten el desarrollo de 

la clase y el cumplimiento de los objetivos, 

como levantar la mano, acercarse a mí para 

hacer preguntas, pedir permiso para salir, 

hacer un uso adecuado del lenguaje, no 

utilizar dispositivos electrónicos mientras se 

está explicando algún tema, no comer en 

clase, responder el celular fuera del salón.  

El contenido de la clase corresponde a lo 

que tradicionalmente se enseña en literatura 

de grado undécimo, lo cual está estipulado 

en los Estándares Básicos de Competencias 

del Lenguaje “Analizo crítica y 

creativamente diferentes manifestaciones 

literarias del contexto universal”, donde 

además de que los estudiantes conozcan 

sobre literatura clásica, incrementen sus 

niveles de lectura, accedan a otras formas de 

pensamiento y de cultura, también pretendo 

que desarrollen sus competencias 

comunicativas: hablar, leer, escribir, 

escuchar, etc. 

 

Análisis de la clase 3 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Durante esta tercera clase los estudiantes 

comenzaron a familiarizarse con el contexto 

histórico y literario de los griegos a través de 

la película Troya (2004).  

  

En esta clase tuvimos nuevamente que 

conseguir un aula que tuviera Smart-TV 

para poder proyectar la película. La vimos 

en el aula 104 C, la cual es amplia, está 

organizada en seis hileras. Los estudiantes 

se organizan enfrente del televisor de 
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manera que todos la pueden ver y escuchar 

sin ninguna novedad.  

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

El discurso en esta clase se basó en la 

película Troya, la cual representa la historia 

de La Ilíada.  

Comencé la clase escribiendo en el tablero 

como título Literatura Griega y diciendo 

que íbamos a trabajar esta literatura y que 

las obras más representativas eran 

precisamente La Ilíada y La Odisea, ambas 

escritas por Homero. Sobre La Ilíada les 

dije que era una epopeya que contaba el 

último año de la guerra de Troya, y que una 

epopeya era una composición literaria en la 

que se narraban las aventuras, las hazañas y 

las batallas de un héroe; además, que estaba 

escrita en verso. 

ACCIONES  ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

El objetivo principal de esta tercera clase era 

que los estudiantes conocieran 

características de la época griega, de manera 

que ellos centraron su atención en la película 

Troya. 

 

Mientras los estudiantes veían la película, 

yo iba revisando los mapas trabajados en la 

clase anterior. A cada uno lo iba llamando y 

le iba haciendo las observaciones 

pertinentes con respecto a la presentación de 

trabajos y/o relacionados con la escritura de 

los nombres de los escritores. A algunos 

estudiantes les solicité que mejoraran la 

presentación del trabajo y que lo entregaran 

en la siguiente clase.  

Al finalizar la clase les dejé como tarea 



41 

 

consultar los nombres y las características 

de los dioses griegos.  

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIO – POLÍTICAS 

Los estudiantes estuvieron receptivos frente 

a los comentarios y observaciones que les 

hice acerca de su proceso de trabajo.  

En esta clase fue poca la interacción que 

hubo con los estudiantes y entre ellos, 

puesto que estuvieron concentrados en la 

película, aunque fueron receptivos a las 

observaciones que les hice sobre el trabajo 

entregado. 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

A diferencia de las dos clases anteriores, en 

las cuales la atención de los estudiantes 

estuvo centrada en las presentaciones que les 

hice, en esta ocasión se centró en la película 

Troya, por eso fue poca la interacción que 

hubo dentro del aula. 

Con la película Troya pretendí llevar el cine 

al aula como herramienta educativa, ya que 

es una película relativamente moderna 

(2004), con actores que los estudiantes 

conocen, como Brad Pitt y Orlando Bloom. 

A ellos les atrae la historia, la escenografía, 

la narrativa, etc. Desde mi punto de vista el 

cine permite a los estudiantes acercarse a 

otras culturas, épocas, formas de lenguaje y 

a diferentes formas de expresar el 

pensamiento, lo cual favorece la integración 

del conocimiento.  

 

Análisis de la clase 4 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

El objetivo de esta clase fue relacionar a los 

estudiantes con el contexto histórico y 

social de la cultura clásica, y asignar los 

La sesión 4 continúa con estudiantes del 

curso 1102 en el CRI, quienes después de 

ver la película Troya ya conocen el 
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temas de literatura griega y latina a los 

grupos que organicé aleatoriamente, para su 

exposición en la semana siguiente. Las 

indicaciones fueron claras y precisas, de 

modo que no fue necesario repetir la 

información; además, ellos conocen la 

dinámica de trabajo de las presentaciones 

orales.  

argumento de una de las principales obras de 

la literatura griega, La Ilíada, de Homero, 

saben la definición y las características de 

una epopeya. El día de hoy vieron el video 

La Antigua Grecia, de la serie Grandes 

Civilizaciones Exploradores de la Historia. 

Organicé los grupos de exposición de 

manera aleatoria, a cada grupo le di una 

fotocopia con un tema acerca de la literatura 

griega que le correspondió. En este punto 

uno de los principales objetivos de 

aprendizaje es que los estudiantes vayan 

enriqueciendo su conocimiento sobre la 

cultura griega y la importancia que han 

tenido en el desarrollo de nuestra cultura.  

Con la organización aleatoria busco que se 

conozcan más y exploren otras dinámicas de 

trabajo, puesto que deben trabajar con 

compañeros con los que tal vez se han 

relacionado muy pocas veces. Esto les 

permite desarrollar sus habilidades 

comunicativas y sociales. 

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

La mayor parte del discurso en esta sesión 

procedió de la película Troya y del video La 

Antigua Grecia, de la serie Grandes 

Civilizaciones Exploradores de la Historia 

(Guerra de Troya, espartanos, troyanos, La 

Ilíada, Homero, democracia, dioses griegos, 

Es evidente que la interacción en la sesión 4 

es familiar para los estudiantes pues conocen 

los objetivos y la dinámica de trabajo; 

además, gracias a las preguntas orientadoras 

sobre el video La antigua Grecia, pudieron 

utilizar un lenguaje específico relacionado 
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etc.). En la próxima sesión los estudiantes 

tendrán la oportunidad de identificar, 

comprender y reafirmar sus conocimientos 

acerca de la civilización griega a través de 

las presentaciones orales que hagan enfrente 

del grupo.  

con el tema, lo cual les permitió comunicarse 

a través de un discurso estructurado y 

pertinente, a la vez que relacionaron algunos 

conceptos de la antigua Grecia con 

mecanismos de participación ciudadana, 

como la democracia.  

ACCIONES  ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Como docente continúo liderando y 

dirigiendo esta cuarta clase; los estudiantes 

prestan atención tanto a las indicaciones 

como al video proyectado, el cual servirá 

como punto de partida para sus 

interacciones e intervenciones:  

Actividad 4.1: Les presento las preguntas 

que orientarán la comprensión del video y 

los estudiantes se organizan en grupos de 3 

o 4 integrantes según su criterio.  

4.2: Mientras ven el video, van 

respondiendo las preguntas orientadoras. 

- ¿Quién fue Homero?  

- Narra brevemente la historia de La Ilíada.  

- ¿Por qué Grecia no fue un imperio?  

- ¿Qué es la democracia? 

- ¿Quiénes eran los espartanos?  

- ¿Por qué el arte fue tan importante para 

los griegos?  

- ¿Cuáles son las competencias del 

pentatlón?  

- Menciona tres aportes de los griegos a la 

 

 

 

4.1: Las actividades de clase se realizan en el 

CRI, un salón de clase donde es difícil 

desplazarse entre los puestos. Trabajo con 

todo el grupo de estudiantes utilizando el 

Smart TV para proyectar el video.  

4.2: Utilizo el tablero para escribir las 

preguntas orientadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3: Los estudiantes trabajaron en grupo para 

intercambiar respuestas y afianzar los 
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humanidad.  

- Describe tres dioses griegos.  

 

4.3: Socialización en grupos de las 

preguntas orientadoras. 

 

4.4: Socialización con todo el grupo.  

 

4.5: Asignación de temas de exposición 

para la próxima sesión.  

 

 

En términos de procesos de enseñanza, 

oriento los procesos de la clase, realizo las 

preguntas y asigno quién debe responderlas, 

las instrucciones son claras y precisas, 

despejo las dudas, incorporo las 

intervenciones de los estudiantes a las 

explicaciones para complementar la 

información.  

 

conceptos trabajados.  

4.4: A medida que voy leyendo las preguntas 

orientadoras, cada grupo va respondiéndolas, 

y les hago las precisiones correspondientes.  

4.5: Escribo en el tablero los temas de 

exposición. Los estudiantes estuvieron 

conformes con sus grupos, tomaron apuntes 

y recibieron la fotocopia donde estaban los 

principales aspectos del tema que les asigné 

para delimitar sus consultas en internet.  

 

Los recursos con que cuenta el CRI (Smart-

TV, computador portátil, tablero) permiten 

llevar a cabo la clase sin ningún percance, 

por lo que doy las indicaciones y hago las 

precisiones correspondientes. Los 

estudiantes toman apuntes en el cuaderno, 

participan activamente en la clase, atienden a 

la explicación y realizan las actividades 

propuestas, con lo cual se cumplieron los 

objetivos de aprendizaje propuestos. 

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Los estudiantes se organizan según su 

criterio en grupos de trabajo, con los cuales 

se relacionan de manera eficiente y eficaz 

para intercambiar ideas, precisar conceptos 

y trabajar de manera colaborativa a fin de 

lograr una mayor comprensión del tema. 

Los roles de la clase están bien definidos 

entre estudiantes y docente debido a que soy 

yo quien lidera y direcciona las 

interacciones. Durante esta clase los 

estudiantes trabajan en las actividades 

propuestas a nivel individual y grupal, se 

colaboran intercambiando ideas y ampliando 

la información que identificaron en el video. 
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Al momento de la socialización con todo el 

grupo sus intervenciones fueron acertadas y 

pertinentes.  

La sesión se dio en un ambiente agradable y 

colaborativo, los estudiantes trabajaron y 

participaron en las actividades y en los 

conceptos propuestos.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

En términos de enseñanza, establecí los 

patrones de interacción durante la clase; los 

estudiantes prestaron atención y realizaron 

las actividades propuestas. A diferencia de 

las sesiones anteriores donde el discurso 

había estado centrado en las presentaciones 

que les hice, en esta ocasión tuvieron la 

oportunidad de ver un video y de participar 

con sus ideas y opiniones durante la clase. 

Al respecto puedo afirmar que tengo un 

buen manejo de la clase y la habilidad de 

mantener la atención y el compromiso de 

los estudiantes; además, se han establecido 

muy bien las normas, las rutinas y algunos 

acuerdos que cumplimos todos los 

participantes de la clase.  

En esta clase se evidenció la metodología 

Pracer. La proyección del video permitió 

presentarles la información a de manera 

didáctica, ya que es una serie animada, que 

utiliza un lenguaje moderno, con el cual los 

estudiantes están familiarizados, dura 16 

minutos, por lo que ellos mantienen la 

concentración y no se dispersan. A través de 

las preguntas orientadoras estuvieron atentos 

a identificar una información específica, 

luego pudieron interactuar con sus pares y 

después lo hicieron con todo el grupo. Como 

docente tuve en cuenta sus intervenciones, 

algunas veces les dije que estaban muy bien 

y en otras les hice las correcciones 

necesarias. La interacción que tuvieron les 

permitió actuar de manera colaborativa, 

llegar a un fin común, establecer acuerdos 

sobre las respuestas que darían y establecer 

relaciones entre la civilización griega y 

nuestra sociedad actual.  

Análisis de la clase 5 
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Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta clase constituye una de las sesiones 

más importantes del corte, ya que se centra 

en las exposiciones que realizan los 

estudiantes acerca de la literatura clásica, 

por eso deben trabajar en grupo, consultar, 

interpretar y comprender la información 

sobre el tema; además, deben sintetizar muy 

bien sus ideas con el fin de presentarlas en 

forma oral ante sus compañeros. Mi rol 

como docente fue indicar el orden de las 

exposiciones, dar las pautas necesarias tanto 

para el grupo expositor como para el 

público, precisar cierta información al 

finalizar algunas presentaciones, realizar el 

cierre correspondiente, evaluar y 

retroalimentar al grupo.  

Esta clase es con estudiantes del grado 1101, 

puesto que no pude grabar las exposiciones 

con el curso 1102, pero la dinámica de 

trabajo es muy parecida, ya que en cuanto a 

la temática abordada trabajo lo mismo con 

ambos cursos. En esta ocasión los 

estudiantes hicieron exposiciones orales 

sobre la literatura clásica, por lo que hice 

énfasis en esta competencia, con respecto al 

tono de voz, claridad de las ideas, fluidez 

verbal, dominio del tema, disposición 

corporal, etc. Los demás miembros del grupo 

al igual que yo como docente prestamos 

atención a cada exposición.  

 

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

El discurso está centrado en las 

presentaciones que los estudiantes hacen 

acerca de la literatura griega. El discurso 

que manejan hasta el momento acerca del 

tema lo han adquirido de la película Troya, 

el video La Antigua Grecia y la consulta 

que cada grupo realizó sobre el tema que les 

correspondió.  

 

Como docente me he preocupado por 

promover que los estudiantes utilicen el 

lenguaje específico sobre la literatura griega, 

ya que les ha permitido tener la oportunidad 

de realizar diferentes actividades con las 

cuales pueden comunicarse de manera 

efectiva frente al grupo con relación al tema, 

aunque este es un lenguaje especializado, ya 

que utilizan muchos términos específicos, 
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como nombres de autores, fechas, obras, etc. 

Los estudiantes logran entender las 

presentaciones de sus compañeros.  

ACCIONES  ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Esta clase se centró en las exposiciones que 

hicieron los estudiantes, de manera que 

mientras un grupo exponía el tema los 

demás escuchaban atentamente y tomaban 

los apuntes necesarios. Como docente 

intervengo pocas veces durante la clase, 

sobre todo para llamar la atención cuando el 

grupo se está dispersando, para hacer 

algunas precisiones sobre el tema expuesto 

y al finalizar las presentaciones realizo el 

cierre correspondiente.  

Para las exposiciones los estudiantes utilizan 

como material de apoyo diapositivas en 

PowerPoint, las cuales proyectan a través del 

Smart-TV y facilitan la comprensión del 

tema por parte del grupo receptor.  

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Los estudiantes prestan atención al grupo 

expositor, quienes previamente decidieron 

cómo llevarían a cabo la presentación del 

tema.  

Esta sesión fluyó muy bien ya que los 

estudiantes sabían en qué momento debían 

exponer, además han acordado previamente 

el orden en que cada uno iba a realizar su 

intervención. Se dio en un ambiente 

agradable, respetuoso y participativo.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Los estudiantes están desarrollando las 

cuatro habilidades comunicativas: hablar, 

leer, escribir y escuchar a través de las 

exposiciones de literatura clásica, los roles 

se van rotando a medida que van 

exponiendo, además fortalecen valores 

La clase sigue la metodología Pracer, puesto 

que comienzo con una presentación de lo 

que se trabajará en clase, se realizan de cinco 

exposiciones, evalúo a cada grupo y al 

finalizar realizo una retroalimentación al 

grupo frente a las fortalezas y debilidades 
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como el respeto, la tolerancia, la seguridad 

en sí mismo y la responsabilidad, a través 

de la metodología Pracer (Presentación, 

acción, evaluación y retroalimentación).  

que tuvieron, lo cual es importante porque 

este tipo de dinámicas fortalecen y potencian 

el desarrollo de diferentes capacidades que 

propenden en un formación integral del 

individuo.  

 

Análisis de la clase 6 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

La clase 6 se caracterizó por una transición 

temática, de la literatura griega al proyecto 

profesional y laboral, así: Actividad 1. En 

vista de que faltaba por exponer el grupo a 

cargo de La Ilíada, ellos hicieron una 

presentación en PowerPoint, se dividieron 

el tema, hablaron del argumento en general, 

de la estructura del poema, del autor, y 

precisaron algunos datos que habíamos 

trabajado en clases anteriores; 2. Fue el 

momento de reflexión individual frente a 

los aprendizajes adquiridos a través de tres 

preguntas orientadoras; 3. Se realizó la 

lectura de La primera mujer médica en 

Grecia, que permitió hacer la transición al 

tema de las profesiones, y 4. Fue la 

introducción al proyecto laboral y 

profesional. 

Respecto al proceso de enseñanza, mi 

Esta clase se hizo de nuevo con estudiantes 

del grado 1102 en el aula 103C, después de 

dos semanas de no haber tenido clase, en 

primer lugar porque estas coincidieron con 

actividades institucionales (primera reunión 

de padres y fumigación del colegio) y en 

segundo lugar, porque los estudiantes del 

ciclo hicieron una toma del colegio, debido a 

que por decisiones institucionales pretendían 

reorganizar los cursos y separarlos, sin tener 

en cuenta que algunos vienen como grupo 

base desde sexto. De manera que el 

cronograma de la clase se corrió y no fue 

posible realizar algunas actividades, como el 

desfile de dioses que se tenía programado 

para el viernes 19 de febrero y fue necesario 

retomar lo que se venía trabajando. 

Debido a que faltaba por exponer el último 

grupo fue necesario conseguir un salón con 
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intención en esta clase fue que los 

estudiantes pasaran de un tema a otro sin 

que notaran un corte abrupto en la temática, 

antes por el contrario, ellos debían percibir 

que un tema llevaba al otro; y en efecto así 

sucedió, ya que ellos en cierto momento 

establecieron una conexión coherente que 

les permitió relacionar aspectos de la 

civilización griega con su contexto 

inmediato.  

un Smart-TV y un computador para que 

pudieran hacer su presentación; además se 

incluyó una lectura que permitió pasar de un 

tema a otro sin perder la concentración y el 

interés de los estudiantes.  

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

 El discurso en esta clase en principio 

estuvo a cargo del grupo expositor, que 

cerró el ciclo de exposiciones con La Ilíada, 

historia que se venía trabajando y que 

permitió consolidar algunos conocimientos. 

Luego, los estudiantes leyeron el texto La 

primera mujer médica en Grecia, que 

utilicé para hacer una contextualización a 

manera de cierre del tema sobre cómo ha 

evolucionado el papel de la mujer desde esa 

época hasta nuestros días. Finalmente, a 

través de una actividad en la cual cada uno 

de los estudiantes escribió en el tablero 

profesiones propias de los hombres y 

profesiones propias de las mujeres 

comenzamos a trabajar lo correspondiente 

al proyecto profesional y laboral, actividad 

que permitió incorporar las intervenciones 

En esta clase se utilizó un lenguaje 

específico, que los estudiantes adquirieron a 

lo largo de las clases anteriores, a través de 

las presentaciones que les hice, la película 

Troya, el video La Grecia antigua, la 

consulta que hicieron sobre los dioses y las 

exposiciones que presentaron, por lo que las 

intervenciones que los estudiantes hacen son 

pertinentes y aportan al desarrollo de la 

temática.  
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de los estudiantes al desarrollo de la clase.  

 

ACCIONES ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

 

Las acciones en esta clase se enfocaron, por 

un lado, en cerrar la temática de la 

civilización griega y, por otro, en comenzar 

a trabajar las profesiones. El liderazgo que 

tengo sobre la clase me permitió pasar de 

un tema a otro de manera fluida sin que los 

estudiantes notaran que hubo un cambio de 

tema. 

 

Actividad 1: se leyó el texto La primera 

mujer médica en Grecia.  

A2: los estudiantes hicieron un listado de 

profesiones propias de hombres y propias 

de mujeres.  

A3: cada estudiante escribió en el tablero 

una profesión que fuera propia de los 

hombres o de las mujeres.  

A4: Leí en voz alta cada profesión, íbamos 

analizando si era o no exclusiva de hombre 

y mujeres, e iba borrando aquellas en las 

que se desempeñaban ambos géneros, al 

final quedaron cura, monja y policía.  

 

 

Para terminar las exposiciones los 

estudiantes utilizaron como material de 

apoyo diapositivas en PowerPoint, las cuales 

proyectaron a través del Smart-TV y 

facilitaron la comprensión del tema por parte 

del grupo receptor, después, a través de la 

lectura La primera mujer médica en Grecia 

se finalizó lo correspondiente a la 

civilización griega, pero se dio inicio al 

proyecto profesional y laboral de cada 

estudiante, de manera que ellos no 

percibieron que hubo un cambio de la 

temática por lo que relacionaron el papel de 

la mujer en el pasado y en el presente. 
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RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

En esta clase los estudiantes prestaron 

atención al grupo expositor, luego tuvieron 

la oportunidad de reflexionar 

individualmente sobre sus aprendizajes 

adquiridos y por último todos los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de 

participar e interactuar durante la clase.  

Esta sesión fluyó muy bien ya que los 

estudiantes sabían en qué momento debían 

exponer, además han acordado previamente 

el orden en que cada uno iba a realizar su 

intervención. Se dio en un ambiente 

agradable, respetuoso y participativo.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Los estudiantes estuvieron conectados con 

las actividades propuestas, prestaron 

atención a la exposición, intercambiaron 

ideas sobre las profesiones, participaron 

activamente en la clase y relacionaron la 

profesión del policía con lo que está 

sucediendo en el contexto actual del país.  

A diferencia de otras clases esta tuvo la 

particularidad de cambiar de tema y aunque 

hice una introducción del tema, la clase giró 

en torno a los aportes que hicieron los 

estudiantes; además, tuvieron la oportunidad 

de expresarse libremente acerca de lo que 

está sucediendo en la policía, la cual es una 

de las instituciones más representativas del 

país, pero en este momento se encuentra 

desprestigiada por los comportamientos de 

algunos agentes.  

 

Análisis de la clase 7 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

La clase comenzó retomando el tema de la 

clase anterior, ya que los estudiantes debían 

realizar una consulta acerca de quién fue la 

primera mujer médica en Colombia y sobre 

Esta clase continúa con estudiantes del grado 

1102 en el aula 103C. Ellos están 

organizados por parejas en tres filas, lo cual 

les permitió, en primer lugar, intercambiar 
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el feminismo, así: actividad 1. Establecer 

diferencias y similitudes entre la primera 

mujer médica en Grecia y la primera mujer 

médica en Colombia e intercambiar ideas 

sobre el feminismo y responder las 

preguntas ¿Dónde y cuándo surge? ¿Cuáles 

son las principales propuestas? ¿Cuáles 

consideras que son sus aspectos positivos y 

negativos?; 2. Socialización sobre los 

anteriores puntos; 3. Escoger una carrera 

profesional; 4. Presentación acerca de la 

educación en Colombia.  

El objetivo principal de esta clase es que los 

estudiantes se vayan orientando 

profesionalmente, que tengan una idea 

acerca de cómo estamos en Colombia en 

cuanto a la educación y que ellos conozcan 

las diferencias entre la educación técnica, 

tecnológica y profesional, también que 

sepan que la formación profesional puede 

continuar con maestrías, especializaciones, 

doctorados e incluso con posdoctorados. De 

manera que todo esto les contribuya a 

tomar decisiones frente a la carrera que 

ellos quieran seguir, teniendo en cuenta que 

en la institución ellos asisten al programa 

de la media fortalecida, el cual los ha 

acercado al ambiente universitario.  

 

ideas con su compañero de puesto, participar 

activamente en la clase, plantear sus ideas e 

intereses y estar atentos a la presentación 

que les hice sobre la educación en Colombia, 

de manera que pudieron tomar apuntes, 

hacer preguntas y realizar aportes con 

respecto a la temática abordada.  

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – 
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DISCURSIVAS 

El discurso en esta séptima clase estuvo 

enfocado en la educación desde tres 

perspectivas, la primera, sobre la primera 

mujer médica en Colombia, la segunda, 

sobre las profesiones y la tercera, sobre la 

educación superior en nuestro país.  

 

Durante la primera parte de la clase el 

discurso estuvo centrado en las 

intervenciones que hicieron los estudiantes 

acerca de la primera mujer médica en 

Colombia y el feminismo, lo cual permitió 

que tuvieran una participación activa, que 

hicieran aportes importantes al desarrollo de 

la clase, ya que mencionaron términos como 

hembrismo y sexismo; además lograron 

relacionar el tema de la clase con su contexto 

inmediato.  

En la segunda parte de la clase el discurso se 

centró en las profesiones y cada estudiante 

mencionó la carrera de su interés. En la 

última parte de la clase el discurso se enfocó 

en la presentación que les hice a los 

estudiantes sobre la educación en nuestro 

país, aquí utilicé términos como carreras 

técnicas, tecnológicas, profesionales, 

maestría, doctorado y posdoctorado.  

ACCIONES ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Al igual que en otras ocasiones, como 

docente lidero la clase, doy las 

indicaciones, realizo preguntas que orientan 

la clase, indico quien las responde e 

incorporo las ideas y consultas de los 

estudiantes al desarrollo de la misma. Esta 

clase fue centrada en las necesidades e 

Esta clase se caracterizó por tener varias 

acciones, las cuales se relacionaron entre sí y 

fueron pertinentes para cumplir el objetivo 

de la clase, estas fueron:  

 

Actividad 7.1: como tarea los estudiantes 
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intereses de los estudiantes, así:  

Actividad 7.1: responder las preguntas  

- Redacta un texto en el que se 

muestre similitudes y diferencias 

entre la primera mujer médica 

colombiana y la primera mujer 

médica griega.  

- ¿Qué es el feminismo? ¿Dónde y 

cuándo surge? ¿Cuáles son las 

principales propuestas? ¿Cuáles 

considera que son sus aspectos 

positivos y negativos?  

 

7.2: escoger una profesión.  

 

 

7.3: presentar la educación superior en 

Colombia.  

  

 

 

 

 

7.4: los estudiantes deben consultar 

información sobre la carrera de su interés 

para trabajar en próximas sesiones.  

 

consultaron acerca de la primer mujer 

médica en Colombia y sobre el feminismo, 

luego por parejas intercambiaron ideas, 

después realicé las preguntas orientadoras y 

hubo varias intervenciones que aportaron al 

desarrollo de la clase, además ellos 

relacionaron el tema con su contexto 

particular.  

7.2: después de intercambiar ideas acerca de 

la primera mujer médica en Colombia y de 

identificar algunas características del papel 

de la mujer en nuestra sociedad, cada 

estudiante mencionó ante el grupo la 

profesión que más le llama la atención.  

7.3: a continuación realicé una presentación 

acerca de la educación en Colombia, les 

mostré cifras, características de las carreras 

técnicas, tecnológicas y profesionales, luego 

hablé sobre los aspectos generales de las 

maestrías, doctorados y posdoctorados.  

 

En cuento a los recursos, utilizamos la 

fotocopia que les había entregado en clases 

anteriores sobre la Primera mujer médica en 

Grecia, los estudiantes participaron con base 

en las consultas que realizaron y sobre la 

educación en Colombia la información la 

consulté en Internet y expuse en el tablero 
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los aspectos más relevantes, mientras ellos 

tomaban apuntes.  

 

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Como siempre, los estudiantes se organizan 

según su criterio en el salón, generalmente 

se sientan al lado de su mejor amigo o 

amiga, lo cual además de trabajar en clase 

también les permite socializar sobre sus 

intereses personales.  

La primera parte de la clase fue divertida, 

nos reímos mucho, debido a que el tema de 

la diferencia entre géneros se presta para que 

a través de chistes y comentarios graciosos 

los estudiantes se vayan posicionando en el 

grupo y vayan creando su propia identidad 

como hombre o como mujer. Con respecto a 

la segunda parte, estuvieron bastante 

receptivos, prestaron atención y despejaron 

varias dudas que tenían con respecto al tema, 

lo cual manifestaron en diálogos que tuve 

con ellos en espacios informales fuera del 

aula.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Durante esta séptima clase los estudiantes 

trabajaron las habilidades de hablar y 

escuchar.  

Continúo utilizando la metodología Pracer.  

La clase sigue la metodología Pracer, puesto 

que comienzo con una presentación de lo 

que se trabajará en clase, luego los 

estudiantes realizan las actividades 

propuestas y la parte de la evaluación y la 

retroalimentación quedan para próximas 

clases, a través de exposiciones que los 

estudiantes harán sobre la carrera que les 

interesa a cada uno.  
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6.2. Informe del análisis de las arquitecturas de la práctica pedagógica de la 

docente del Colegio Instituto Técnico Internacional  

Mi práctica pedagógica se realiza en el Colegio Instituto Técnico Internacional con 

estudiantes del curso 1102, de la jornada tarde. Este curso tiene 31 estudiantes (15 hombres 

y 16 mujeres), que oscilan entre los 15 y los 18 años de edad. Conozco a este grupo desde 

el año pasado (2015), puesto que en la asignación académica que se hizo al comienzo del 

año me correspondió orientar los procesos de la asignatura de Lengua Castellana y además 

fui su directora de curso. Cabe resaltar que aunque la dinámica de clase se desarrolló en un 

ambiente de respeto, cordialidad y buena disposición, la relación docente-estudiantes era 

tensa y distante.  

El trabajo del año pasado se centró en la Literatura Española. Los estudiantes 

realizaron exposiciones de cada época, en las cuales tenían en cuenta el contexto histórico y 

social, los autores y las obras; también hicimos unos talleres de poesía en los cuales hubo 

exploración a través de los sentidos (tacto, gusto, olfato), y les hice énfasis en la producción 

textual escrita de textos informativos.  

El proceso de evaluación fue permanente, formador e integral. No hubo evaluaciones 

escritas formales, como exámenes, cuestionarios, previas, etc., puesto que desde mi punto 

de vista este tipo de evaluaciones en ocasiones son limitantes en tanto que solo pretenden 

verificar que los estudiantes hayan memorizado ciertos contenidos y en este sentido las 

pruebas Saber 11 pretenden evaluar las competencias que los estudiantes han desarrollado a 

lo largo de su vida escolar, no los contenidos que han memorizado.  

En el presente año (2016), en la clase de Lengua Castellana pretendo continuar 

afianzando algunos aspectos que se trabajaron con los estudiantes desde el año pasado, a 

través de los siguientes cinco propósitos:  

1. Fortalecer su desarrollo socioafectivo a través de la autonomía, la responsabilidad, 

el derecho a participar, la tolerancia, el respeto por las ideas de los demás y el 

trabajo en grupo.  
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2. Consolidar su conocimiento disciplinar en el área del lenguaje con el fin de que 

desarrollen sus competencias comunicativas: leer, hablar, escribir y escuchar, de 

manera que identifiquen la importancia que tiene el lenguaje en las situaciones y 

relaciones que establecen.  

3. Crear ambientes agradables con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje, 

desarrollar sus habilidades de pensamiento, sociales y afectivas, e identificar sus 

necesidades e intereses.  

4. Fomentar el gusto por la lectura, en especial por la literatura, lo cual permite a los 

estudiantes ampliar su visión de mundo, desarrollar competencias relacionadas con 

lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático 

(MEN, 2005).  

5. Profundizar en el análisis, la interpretación, la comprensión y la producción de 

diferentes tipos de texto, como los informativos, expositivos y argumentativos.  

Todo lo anterior en torno a saberes de la literatura universal, el proyecto profesional, 

la comprensión y producción de textos argumentativos, las diferentes manifestaciones 

artísticas (graffiti y publicidad) y el análisis de la incidencia de los medios de comunicación 

en la sociedad. Con relación al primer corte (6 semanas, 10 sesiones), mi práctica 

pedagógica se enmarcó en identificar los contextos histórico, social y literario de la 

Literatura clásica (Grecia y Roma) y en comenzar con el proyecto profesional y laboral de 

los estudiantes.  

Para llevar a cabo el análisis de las arquitecturas de mi práctica pedagógica tuve en 

cuenta las tres dimensiones planteadas por Kemmis (2014): el discurso a través de las 

arquitecturas culturales-discursivas, las acciones, en relación con las arquitecturas 

económicas-materiales, y las relaciones que se establecen a partir de las arquitecturas 

sociopolíticas, así:  

En cuanto a las arquitecturas culturales-discursivas, durante las clases el discurso 

gira en torno al lenguaje específico de la disciplina, en particular sobre la Literatura 

Universal y sobre la importancia del desarrollo de las competencias comunicativas hablar, 

leer, escribir y escuchar, puesto que estas nos permiten comprender e interpretar el mundo 

que nos rodea y así transformar la realidad como ciudadanos activos y responsables 

mediante la toma de decisiones informadas que influyen en la calidad de vida de la 
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sociedad. Esto lo hago a través de un lenguaje amable, con tono amigable y respetuoso; en 

general tuteo para afianzar los vínculos de confianza y seguridad. También promuevo el 

buen uso del vocabulario; es decir, hago énfasis durante las clases en que estamos en un 

espacio académico, por tanto, debemos evitar el uso de groserías y de términos 

escatológicos. Tanto el vocabulario como el discurso que utilizo es consistente, ya que es 

sólido al procurar argumentar de manera clara los aspectos que se abordan durante la clase, 

coherente, puesto hay relación con lo que digo y hago, por ejemplo, tanto los estudiantes 

como yo debemos llegar durante el tiempo establecido a la clase y congruente, debido a que 

es razonable y oportuno, por ejemplo al hacer llamados de atención relacionados con 

aspectos convivenciales. Mi discurso en el aula es común para los estudiantes, existe 

claridad al expresar las ideas y las instrucciones. Durante estas siete clases promuevo el uso 

del lenguaje específico de la materia, para que la comunicación fluya de manera efectiva e 

influyente con relación al tema.  

En cuanto a mi estilo de comunicarme, en ocasiones utilizo un tono irónico y sarcástico, ya 

que respondo a sus comentarios de manera inesperada con cierta burla disimulada, así:  

Estudiante:  Yo quiero ser criminal. 

Risas  

Ivón:   La primera condición para ser criminal es ser inteligente. 

Coro:   Ohhhhh, jajajaja. 

Ivón:   Claro, porque imagínense un criminal que sea bruto, pues lo cogen.  

Risas  

Estudiante:  Pues yo soy inteligente.  

Ivón:   Totalmente de acuerdo.  

Estudiante:  No, mentiras, yo voy a ser animador… 

En esta intervención el estudiante sorprende con su comentario de querer ser criminal, 

ya que es una manera de llamar la atención en el grupo y afianzar su idea de que es un 

estudiante fuera de lo común, irreverente y diferente de todos los demás, en ese sentido mi 

respuesta es igualmente espontánea, causa cierta gracia a los estudiantes y la clase sigue su 

curso sin hacer énfasis en lo que él dijo. Además, generalmente me funciona porque como 

en esta ocasión ellos terminan rectificando sus intervenciones: “no, mentiras, yo voy a ser 

animador…”. Sin embargo, cuando hago este tipo de intervenciones procuro no agredir ni 
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irrespetar a los estudiantes, mi propósito en esa ocasión fue demostrar que ese tipo de 

comentarios no inciden en el desarrollo de la clase.  

En relación con las arquitecturas económicas-materiales, considero que he tenido 

muchas dificultades, puesto que el aula que le corresponde al curso no tiene televisor, 

entonces he gastado tiempo y energía en conseguir un aula que sí cuente con un Smart-TV 

o un video beam o unos parlantes prestados para proyectar las presentaciones de los 

estudiantes o los videos. Debido a esto algunas actividades se aplazan o dejan de llevarse a 

cabo. Aunque por lo general utilizo una variedad de recursos (fotocopias, videos, películas, 

presentaciones en Power Point, etc.) de manera eficiente ya que los estudiantes participan 

activamente en la clase, trabajan en clase, atienden a las explicaciones y/o exposiciones, 

realizan las actividades propuestas, lo cual permite que se cumplan los objetivos de 

aprendizaje. Además, en cuanto a las acciones que se realizan en la clase considero que 

estas son pertinentes ya que se relacionan con la temática abordada.  

Como docente procuro que estas acciones vayan de lo general a lo particular, así: en 

la clase 1 presenté los temas que se abordarían durante el corte y establecimos las normas 

para el desarrollo de la clase; en la clase 2 llevé a cabo la introducción de la Literatura 

Universal; durante la clase 3 vimos la película Troya; en la clase 4 trabajamos a partir de la 

proyección del video Grandes Exploradores de la Historia; la clase 5 se enfocó en 

exposiciones de los estudiantes sobre literatura griega; durante la clase 6 se cerró la 

temática de literatura griega y se inició proyecto de vida con la lectura La primera mujer 

médica en Grecia; finalmente, en la clase 7 se llevó a cabo un taller acerca del proyecto 

profesional y laboral de los estudiantes. 

Con respecto a las arquitecturas sociopolíticas, represento el liderazgo en dos 

sentidos, como autoridad y como profesional. En relación con la autoridad promuevo la 

amabilidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el cumplimiento de las normas 

establecidas en la clase:  

Ivón:   ¿Usted por qué abrió? 

Estudiante:  Yo no fui, estaba abierto. 

Estudiante:  Profe, ¿puedo entrar o me va a dejar afuera? 

Ivón:   Entra. 

Estudiante:  Profe, ¿tú me llamaste? 



60 

 

Ivón:   Obvio.  

Esta intervención se dio al comienzo de la clase, cuando cerré la puerta y estaba 

llamando a lista, un estudiante abrió para que un compañero entrara, de manera que le 

llamé la atención al decirle ¿Usted por qué abrió?, esta es de las pocas ocasiones en las que 

les hablo de usted, ya que lo hago con el fin de llamarles la atención y es una forma de 

demostrarles molestia por alguna situación que se está presentando. 

En relación con mi profesión, mi responsabilidad es orientar los procesos de los 

estudiantes con el fin de que desarrollen sus competencias comunicativas.  

La clase se da en un ambiente agradable y respetuoso, generalmente propicio 

mecanismos en los que todos tienen derecho a participar, ninguno está excluido; por 

ejemplo, abro espacios para que los estudiantes hagan comentarios al decirles: “¿Tienen 

alguna pregunta o alguna sugerencia?” y/o incorporando intervenciones de los mismos al 

desarrollo de la clase, así:  

Ivón:  Natalia, ¿puedes leer lo que consultaste sobre la primera mujer médica en 

Colombia?  

Estudiante:  La primera mujer médica en Colombia fue Ana Galvis… Se graduó en la 

Universidad de…  

Ivón:  En 1877, o sea, imagínense todos los años que habían pasado desde la primer 

mujer médica en Grecia. 

Ivón:  ¿Tienen alguna otra similitud? 

Estudiante:  Que las dos se especializaron en ginecología. 

Ivón:  Ok, que las dos se especializaron en ginecología, en atención a la mujer 

básicamente, ¿sí? 

Los roles de la clase están bien definidos entre estudiantes y docente debido a que soy 

yo quien lidera y direcciona las interacciones. Durante las clases los estudiantes trabajan en 

las actividades propuestas a nivel individual y grupal; se colaboran intercambiando ideas y 

ampliando la información que tienen, de manera que cuando hay socialización con todo el 

grupo sus intervenciones suelen ser acertadas y pertinentes.  

En cuanto a las normas y rutinas de clase, existen unas bien establecidas que vienen 

reforzándose desde el año pasado, como que todos tienen hasta 10 minutos para llegar al 

salón, durante ese tiempo aprovecho para tener un diálogo informal con quienes ya están en 
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el salón, luego cierro la puerta, llamo a lista, abro la puerta, entran quienes llegaron tarde y 

anoto el correspondiente retardo, con el fin de que ellos vayan desarrollando su autonomía 

y asuman con responsabilidad algunas decisiones que toman, como dejar de asistir a clase, 

llegar tarde, etc. La asistencia y la puntualidad son una de las notas que asigno al finalizar 

cada corte, todos empiezan con 5.0 y a medida que llegan tarde o dejan de asistir esa nota 

va bajando (0.3 por cada retardo y 0.5 por cada hora de inasistencia). Luego los estudiantes 

leen el libro que quieran durante 10 minutos, para crear el hábito de la lectura, pero que lo 

hagan a través de leer textos de una manera lúdica y recreativa; luego les firmo por la 

lectura de ese día, a lo cual también asigno una nota según el número de firmas que tengan 

durante el corte. A quienes no llevan texto para leer, generalmente les presto un libro de la 

colección Libro al viento para que no queden excluidos de la actividad. Además, no se 

come en clase, ni se utilizan dispositivos electrónicos durante explicaciones o exposiciones; 

en caso de necesitar responder el celular se hace afuera del salón. Los estudiantes son 

autónomos en la forma de llevar los apuntes: en cuaderno, fólder, carpetas, etc.  

En relación con las tareas en casa, en general son consultas que los estudiantes 

realizan en internet y luego se tratan en clase según las orientaciones correspondientes, para 

evitar que los estudiantes se limiten a copiar de internet o se copien entre ellos, lo cual no 

aporta a su proceso de aprendizaje. Finalmente, el proceso de evaluación es permanente, 

formador e integral.  

De acuerdo con lo anterior, puedo afirmar que los estudiantes están familiarizados 

con la dinámica de trabajo y con la metodología que utilizo. Son receptivos y propositivos 

frente a mi propuesta de trabajo ya que generalmente dejo la posibilidad de que afiancen su 

responsabilidad frente a su proceso de construcción del conocimiento a través de la 

autonomía; las fechas de entrega de los trabajos son inamovibles, siempre una actividad o 

trabajo está sujeto de ser mejorado, de ellos depende si lo vuelven a presentar o no, evito al 

máximo tener que acudir a la coordinadora o a algún directivo para solucionar las 

discrepancias que tenga. Rara vez cito a algún padre de familia para que intervenga en 

alguna situación de comportamiento, creo que esos eventos deben tratarse de manera 

directa con el estudiante y lograr que él reflexione frente a las decisiones que toma. En 

cuanto a la metodología, que he modelado por más de 10 años de experiencia, la he 

denominado Pracer, lo cual corresponde a:  
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Presento el tema,  

Acción: doy las instrucciones para realizar las actividades,  

Evaluación: hago un seguimiento a las actividades desarrolladas, y  

Retroalimentación: menciono las fortalezas y las debilidades individuales y del grupo.  

Los contenidos de la clase corresponden a lo estipulado en los Estándares Básicos de 

Competencias del Lenguaje para literatura de grado undécimo: “Analizo crítica y 

creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal”. Además de que 

los estudiantes conozcan sobre literatura clásica, incrementen sus niveles de lectura, 

accedan a otras formas de pensamiento y de cultura, pretendo que desarrollen sus 

competencias comunicativas: hablar, leer, escribir, escuchar, etc., a través de recursos como 

películas, videos y lecturas que les permiten acercarse a otras culturas, épocas, tipos de 

lenguaje y a diferentes formas de expresar el pensamiento, lo cual favorece la integración 

del conocimiento, facilita el proceso de aprendizaje y amplía su visión de mundo.  

A partir de los resultados evidenciados en el análisis de las arquitecturas de mis 

prácticas pedagógicas, según Kemmis, se evidencia lo siguiente:  

- Con respecto a la planeación de las clases, considero que debería ser mucho más 

organizada y rigurosa, puesto que no llevo un registro detallado de los temas, los 

objetivos de la clase, los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, un cronograma 

de actividades y las fechas de cierre de cada corte. Me falta anticiparme a los 

posibles eventos que puedan surgir en la institución y que hagan que este 

cronograma se corra, lo cual perjudica el proceso que llevo con los estudiantes y 

después es difícil volver a captar su interés en las actividades que se tienen 

concertadas, tal como sucedió con el desfile de dioses, actividad que logró captar su 

atención e interés, pero que luego se perdieron debido a que no tuvimos clase 

durante dos semanas, y se convirtió en una actividad aburrida y estresante, en la que 

hubo un desgaste de energía y pérdida de tiempo que pudo haberse aprovechado 

mucho mejor y que finalmente no se logró el objetivo propuesto.  

- En relación con el análisis de las arquitecturas culturales-discursivas, se evidenció 

que promuevo y direcciono un discurso propio de la disciplina, por medio del cual 

se desarrollan las habilidades comunicativas, la participación de todos los 
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estudiantes, la formación en valores, como el respeto, la solidaridad, la honestidad, 

el compromiso, la importancia del derecho a la libre expresión y, lo más importante, 

que los estudiantes asuman una posición crítica frente a los acontecimientos del 

mundo que los rodea.  

- A partir del análisis de las arquitecturas económicas-materiales se reflejó que es 

necesario acomodar la práctica pedagógica al espacio que tiene asignado el curso, 

debido a que es dispendioso conseguir otros espacios que tuvieran Smart-TV para 

enriquecer la clase con diversos recursos que complementaran el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Con respecto a las acciones, hubo una gran variedad 

de actividades, los estudiantes trabajaron de manera individual y grupal, vieron una 

película y un video, realizaron lecturas y exposiciones, las cuales permitieron 

cumplir los objetivos de aprendizaje debido a que fueron pertinentes, hubo conexión 

y secuencia entre una y otra, el cambió de temática fluyó de forma natural gracias a 

que se realizó una lectura que permitió conectar un tema con otro. 

- En cuanto a las arquitecturas sociopolíticas, es importante resaltar que la clase se da 

en un ambiente democrático, participativo, donde predomina la equidad de género, 

la solidaridad, el respeto por las ideas de los demás, la autonomía, etc., sin perder de 

vista que en mi rol de docente represento el liderazgo en dos sentidos, como 

autoridad y como profesional en la materia.  

- En cuanto al proceso evaluativo, aunque es permanente, no se evidencian unos 

parámetros claros, que se le hayan presentado a los estudiantes con antelación y que 

los oriente en la realización de sus trabajos.  

- Finalmente, después de analizar en detalle mi práctica pedagógica según Kemmis, 

puedo afirmar que esta es susceptible de mejoras en los aspectos metodológico, 

didáctico y evaluativo, para convertirla en una práctica pedagógica significativa, 

trascendental y sostenible.  

Algunos de estos aspectos son:  
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- Innovar en el aula a través de la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) con el fin de optimizar el tiempo y los 

recursos en el aula.  

- Diseñar una planeación en la que se establezcan los objetivos, el cronograma de 

actividades, la forma de evaluar y retroalimentar a los estudiantes.  

- En este mundo globalizado se hace indispensable diseñar ambientes que propicien 

en los estudiantes aprendizajes autónomos más allá de la escuela, en escenarios 

reales que les permitan vivenciar diferentes experiencias, interactuar en otros 

contextos y explorar nuevos caminos que fortalezcan sus competencias afectivas, 

ciudadanas y sociales que redunden en la construcción de una sociedad más justa, 

equitativa, crítica y tolerante.  
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6.3. Análisis de las clases de Julieth sobre la Evolución del hombre con 

estudiantes de cuarto grado en el Colegio Alfonso Jaramillo  

Análisis de la clase 1 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta clase se caracterizó por realizar una 

introducción a la temática sobre la 

evolución del hombre. En cuanto al 

contenido, realicé varias preguntas para 

indagar los preconceptos que tenían sobre el 

tema. A partir de esto, se generó la 

discusión sobre la temática que generó más 

inquietudes. Posteriormente, dije a los 

estudiantes en qué consistía la actividad. En 

un primer momento vimos un video en el 

que conocimos todas las generalidades del 

tema. Luego elaboraron una historieta de 12 

viñetas con las características físicas y 

socioculturales del hombre y la descripción 

de las etapas evolutivas.  

Los estudiantes mostraron su entusiasmo 

por ir al salón de audiovisuales; esto fue 

positivo debido a su interés en el uso de 

audiovisuales y el trabajo por medio de 

documentales. Esto generó más inquietudes 

en torno al tema. 

La clase tiene lugar en el Colegio Alfonso 

Jaramillo con estudiantes de cuarto grado, 

entre 9 y 11 años, en un aula que fue 

asignada al curso cuarto este año. El salón es 

mediano pero espacioso, ya que es un grupo 

de solo 14 miembros, tiene buena 

ventilación, no cuenta con televisor ni con 

video beam, pero cuenta con los materiales 

necesarios para la comodidad de los 

estudiantes; además, tiene casilleros para que 

cada estudiante organice sus implementos 

escolares. En esta clase los estudiantes 

estuvieron organizados en cuatro filas. Me 

ubiqué en la parte de adelante para poder 

observar a los estudiantes en su totalidad en 

la parte de atrás. Además, a partir de las 

preguntas que realicé pude observar quién 

participa, quiénes transmitieron sus 

inquietudes y opiniones y quiénes mostraron 

el mayor interés.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

En esta clase utilicé un vocabulario Para explicar el tema empleé un lenguaje 



66 

 

específico del tema y acorde con el grado 

de formación de los niños. Expliqué y 

aclaré cualquier término desconocido para 

ellos, como evolución, homo erectus, 

australopitecus, teoría, creacionismo, los 

cuales fueron empleados a partir de las 

preguntas y de la discusión originada. 

Como complemento se expuso el 

documental Los primeros pasos del 

hombre, que trata en detalle el proceso 

evolutivo del hombre y sus cambios físicos 

y socioculturales.  

específico acorde con los cambios y etapas 

evolutivas, ya que conocía de antemano el 

tema por diferentes consultas realizadas y la 

observación previa del documental, lo que se 

dispuso en el planeador semanal con que 

cuenta el colegio donde se planea el 

desarrollo de las clases con anticipación.  

 

 

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

En esta clase indagué sobre los conceptos 

previos que poseían los estudiantes sobre el 

tema, el cual fue desarrollado durante este 

período académico, que constó de seis 

semanas. Presenté el tema a partir de varias 

preguntas de tipo abierto. Los estudiantes, 

sentados en sus puestos, prestaban atención 

a las preguntas y levantaban la mano antes 

de hacer sus aportes. Posteriormente asigné 

un trabajo de tipo individual, ya que 

realizaron una historieta que buscó observar 

la comprensión que tuvieron del video.  

Se contó con los siguientes elementos: salón 

de clase, tablero, marcadores, sillas, mesas, 

cuaderno, salón de audiovisuales, televisor, 

sonido, video beam, los estudiantes y la 

docente. Los estudiantes estuvieron sentados 

en sus puestos. Yo, al lado del video, me 

dirigí a ellos despejando sus inquietudes y 

escuchando sus opiniones.  

Tanto la presentación como las indicaciones 

que les hice no fueron muy profundas, pero 

fui avanzando a medida que ellos 

participaban de manera activa, incluso se 

dirigían a sus compañeros y a mí sin tener la 

palabra, ante lo cual les recomendé que 

esperaran su turno para hablar. El video 

maneja un lenguaje técnico, por tanto, fui 
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aclarando el vocabulario desconocido para 

ellos acorde con su edad y su desarrollo 

psicosocial.  

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Saludé a los estudiantes y di las pautas para 

iniciar la clase, como estar organizados y 

sentados en sus puestos. Realicé varias 

preguntas en torno al tema. Ellos 

respondieron. Escuché las inquietudes y 

opiniones que tenían en particular a la vez 

que asumí la posición de liderazgo frente al 

grupo.  

Como era la primera sesión, realicé una 

breve introducción sobre el tema, indagué 

sobre sus conocimientos previos y propicié 

un ambiente de participación dirigiendo las 

preguntas e incentivando el manejo y 

desarrollo de una pregunta y expresión a la 

hora de dar sus opiniones.  

Esto es de mucha importancia debido a que 

son estudiantes de primaria y apenas están 

desarrollando sus habilidades y 

competencias en cuanto al manejo del 

discurso y están fomentando sus relaciones 

con sus compañeros. Algunos son bastante 

introvertidos y dispersos.  

Se presentan normas y valores de respeto, 

tolerancia, participación, asertividad, diálogo 

y escucha.  

Cuando realicé las preguntas a los 

estudiantes propicié un espacio de 

participación, comentarios, inquietudes y 

opiniones. Les dije que cuando fueran a 

intervenir levantaran primero la mano y 

esperaran la asignación para que todos 

pudieran participar sin tener que 

interrumpirse entre ellos.  

 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

En la práctica intervinieron varios actores 

que se relacionan entre sí, los cuales son:  

La docente, que es la encargada del área de 

La dinámica de trabajo que se desarrolló en 

clase buscó:  

En un primer momento se generó un espacio 
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sociales de grado cuarto y tiene el manejo 

del grupo.  

Los estudiantes, que necesitan desarrollar 

habilidades y competencias sobre el tema, 

en este caso: identificar, comprender y 

analizar las características de los primeros 

hombres y los procesos evolutivos, 

identificando las causas y consecuencias 

socioculturales que dieron origen a cada 

etapa.  

 

 

 

 

de indagación para observar el progreso que 

han tenido los estudiantes acerca del tema. 

Ellos se mostraron receptivos y participaron 

de manera activa a las inquietudes 

realizadas, tuvieron buena disposición en el 

desplazamiento a la sala de audiovisuales y 

la ubicación y organización en este salón. 

Observé buena participación del grupo 

cuando el tema les llama la atención, aunque 

hay subgrupos dentro del salón, lo cual se 

manifiesta al momento de organizarse en la 

sala de audiovisuales. Al plantearse dudas se 

observó solidaridad de los compañeros pero 

dentro de los subgrupos.  

Busqué que el conocimiento de los 

estudiantes fuera de manera autónoma y por 

medio de la indagación.  

Presenté conceptos o afirmaciones en los que 

extrajeron las causas y consecuencias, 

además apliqué los siguientes pasos que se 

pueden evidenciar durante todo el desarrollo 

de la clase, que nombré como: IEA: 

Indagación: cuestioné a los estudiantes sobre 

sus conceptos previos sobre el tema. 

Explicación: realicé una introducción al tema 

de manera general y a partir de un video lo 

profundicé, y Aplicación del aprendizaje 

adquirido por medio de una historieta.  
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Análisis de la clase 2 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Desarrollé el tema sobre la evolución del 

hombre, dando continuidad a la primera 

sesión, realicé una retroalimentación 

temática mediante una descripción general 

de conceptos como Australopithecus, Homo 

sapiens, Homo Neardenthal, homínido y 

primate. Posteriormente nos dirigimos a 

sala de audiovisuales para reanudar el 

video, a partir del cual retomé los conceptos 

ya aprendidos y aclaré el nuevo vocabulario 

por medio de la discusión y ejemplos. 

Además, di los parámetros de entrega y 

elaboración de la historieta aplicando los 

conceptos aprendidos. Durante esta clase 

los estudiantes se mostraron entusiasmados 

por ir al salón de audiovisuales y 

manifestaron preocupación por no tener 

todo el tiempo para ver el desarrollo del 

video; su disposición fue positiva, ya que 

mostró entusiasmo frente al uso de medios 

audiovisuales y documentales, situación 

que generó más inquietudes y comentarios 

en torno al tema. 

La primera parte de la sesión transcurrió en 

el aula; luego nos dirigimos al salón de 

audiovisuales. En la primera parte de la clase 

los estudiantes manifestaron varias 

inquietudes frente al tema y el documental 

observado. Me ubiqué en la parte frontal del 

salón y ellos en la parte posterior. Algunos 

levantaron la mano ansiosos por realizar sus 

comentarios. Me mantuve en el salón de 

audiovisuales no obstante haberse presentado 

problemas de conectividad ya que la red ha 

sido modificada varias veces.  

Durante la dinámica de la primera y segunda 

partes de la clase dispuse el orden de las 

intervenciones de los estudiantes. Además 

escuché sus comentarios. Sobresalen algunos 

estudiantes, ya que se mostraron bastante 

curiosos respecto a los cambios físicos y 

socioculturales presentados en el video.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

Los estudiantes se familiarizaron con el Utilicé un lenguaje técnico relacionado con 
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tema y con los términos específicos, aunque 

presentaron algunos errores de 

pronunciación en algunos de ellos. 

Evidencié el uso de nuevos términos. 

Presenté un diálogo permanente con los 

estudiantes para esclarecer la nueva 

terminología y afianzar la contextualización 

del vocabulario.  

la evolución y el proceso evolutivo del 

hombre. Los estudiantes entendieron el 

significado de términos como: etapas 

evolutivas, onomatopeya y homo; además, 

describieron de manera básica qué tipo de 

lenguaje se presentó en esta etapa y qué 

características socio-culturales se presentan 

en cada etapa evolutiva.  

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Continué con el tema La evolución del 

hombre; realicé una retroalimentación 

mediante una discusión para clarificar los 

aprendizajes y nuevos conceptos 

adquiridos. Luego retomé y reanudé el 

video. Los estudiantes presentaron sus 

dudas mediante preguntas de tipo abierto y 

afianzaron los conocimientos adquiridos 

elaborando una historieta siguiendo los 

parámetros dados por la docente.  

 

 

Los estudiantes estuvieron ubicados en 

puestos individuales y por filas. Me ubico en 

la parte superior del salón al lado del video 

beam. Aclaré alguna inquietud e interrumpí 

el documental para asignar el orden de 

intervención.  

La retroalimentación realizada la hice de 

manera breve después de indagar cuál ha 

sido el aprendizaje por parte de los 

estudiantes, de acuerdo con sus 

intervenciones.  

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

La clase la inicié con varias preguntas 

acerca del tema. Los estudiantes escucharon 

atentamente y levantaron la mano cuando 

querían intervenir.  

En un principio se mostraron dispersos en 

su organización, por ello reiteré la 

instrucción, pero en cuanto comenzó el 

El manejo de grupo se dio en cuanto di una 

instrucción y ellos la acataron. Observé de 

manera más profunda las relaciones de pares 

entre estudiantes ya que hubo solidaridad 

entre ellos cuando presentaron falencias en el 

rendimiento académico. Evidencié 

subgrupos en el salón y exclusión de algunos 
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desarrollo del tema observé una buena 

disposición, ya que surgieron varias 

preguntas. Cuando no comprendieron 

alguna actividad acudieron a mí solicitando 

explicación a partir de ejemplos. El trabajo 

se desarrolló de manera individual, pero 

evidencié ayuda entre ellos para desarrollar 

la actividad ya que acudieron a un 

compañero cuando estoy con otro 

estudiante.  

estudiantes. Me acerqué a estos ya que 

presentaron mayor dificultad para 

comprender ciertos criterios, y los apoyé en 

el desarrollo del trabajo. Di ejemplos con 

ayuda del tablero para mejor entendimiento 

de la actividad por desarrollar.  

 

 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Los estudiantes afianzan sus habilidades y 

competencias de aprendizaje mediante un 

diálogo permanente conmigo y entre sí. A 

medida que les voy aclarando y ampliando 

los conceptos reafirmo mi rol de liderazgo y 

mi autoridad.  

Los estudiantes aplican los conocimientos 

adquiridos acerca del tema y promueven el 

análisis de las características socioculturales 

que se presentan en las etapas evolutivas 

del hombre.  

 

 

Realicé una retroalimentación del tema 

mediante una discusión permanente docente-

estudiante en pro de clarificar conceptos, 

discutir distintos puntos de vista y analizar 

nuevos hallazgos. Posteriormente retomé el 

video en la sala de audiovisuales, donde se 

continuó con el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de habilidades. Luego los 

estudiantes elaboraron una historieta 

aplicando los conceptos aprendidos. Para 

desarrollar el trabajo conformaron parejas 

entre los que tenían mayor confianza. 

Observé liderazgo en los estudiantes que 

comprendieron mejor la actividad.  

Expuse los cambios físicos de los Homo 

habilis, procurando que encontraran el 

principio general de dichos cambios; 

además, apliqué los siguientes pasos que se 

pueden evidenciar durante el desarrollo de la 
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sesión, y que he denominado OEA, ya que 

los estudiantes observaron el video y a partir 

de él expliqué las inquietudes que surgieron 

en los estudiantes. Posteriormente ellos 

aplicaron lo aprendido elaborando una 

historieta y generaron preguntas sobre el 

tema.  

 

 

Análisis de la clase 3 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Repasé los conceptos desarrollados en las 

dos primeras clases, realicé una 

retroalimentación de las palabras clave con 

la participación de los estudiantes. Expliqué 

cada término a partir de un mapa 

conceptual donde se muestra el orden 

cronológico del proceso evolutivo. Aquí se 

especifican las características 

socioculturales y los rasgos físicos y 

morfológicos de cada etapa.  

 

La clase transcurre en el aula. Al inicio 

planteé varias preguntas para evidenciar 

cómo es su proceso de aprendizaje sobre el 

tema. Los estudiantes mostraron sus avances. 

Me ubiqué en la parte del frente del salón al 

lado del tablero y ellos en la parte posterior. 

Al plantearles una pregunta levantaron la 

mano ya que consideraron que sabían la 

respuesta.  

En la dinámica de la clase dirigí y puse 

orden. Además escuché las respuestas a las 

preguntas planteadas y realicé las 

correcciones cuando fue necesario. 

 

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 
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Los estudiantes conocieron la terminología, 

la entendieron y la emplearon para dar 

cuenta de un proceso. En esta clase 

adquirieron nuevo vocabulario, después de 

repasar los términos: primate, 

australopitecus, Neardenthal, Homo 

erectus y Homo sapiens. A partir de los 

términos claves primate y homínido 

describí los rasgos distintivos de cada etapa 

evolutiva. Además, empleé varios ejemplos 

prácticos y cotidianos como el clima, la 

caza y el vestuario, para fundamentar 

algunos cambios evolutivos.  

Utilicé un lenguaje específico de la 

evolución y el proceso evolutivo del hombre, 

indispensable para desarrollar de manera 

descriptiva el tema.  

Los estudiantes describieron los rasgos 

distintivos de cada etapa evolutiva utilizando 

de manera adecuada los términos aprendidos, 

demostrando con ello su apropiación de 

dicho discurso.  

ACCIONES ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

En esta clase continué con el tema de la 

evolución del hombre; realicé un repaso de 

los conceptos aprendidos para afianzar su 

aprendizaje. Diseñé un mapa conceptual 

que muestra el orden cronológico del 

proceso evolutivo, tomé los conceptos más 

importantes, jerarquicé ideas, dándole un 

carácter de principales o secundarias. Para 

finalizar les di la instrucción de que se 

organizaran en grupos de trabajo para 

desarrollar una actividad que les explicaré 

en la próxima clase.  

Los estudiantes se ubicaron en puestos 

individuales y por filas. Me ubico en la parte 

anterior del salón al lado del tablero, para 

facilitar la elaboración, diseño y producción 

del mapa conceptual.  

Evidencié que los estudiantes tienen una 

mayor comprensión del tema, ya que cuando 

indagué por lo comprendido participaron de 

manera activa y aportaron datos relevantes y 

pertinentes en la construcción y elaboración 

del mapa conceptual. Además, esto aclaró 

algunos conceptos y el desarrollo 

cronológico de cada etapa evolutiva. 

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Desde mi rol de liderazgo, orienté su Desde el comienzo de la actividad se 
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organización y les hice varias preguntas de 

refuerzo del tema. Sus respuestas reflejaron 

su excelente grado de conocimiento 

adquirido en la clase.  

Al orientarles que se organizaran para 

trabajar en grupos siguieron la instrucción 

de manera activa, pero observé la formación 

de micro grupos en los subgrupos, ya que 

por naturaleza tienden a elegir al mismo 

compañero con el que comparten otras 

actividades excluyendo a otros compañeros. 

 

 

encuentran organizados, ya que conocían los 

parámetros de clase desde un principio. Su 

participación fue activa, ya que participaron 

en la discusión e intervinieron cuando 

surgieron preguntas, lo cual contribuyó a la 

elaboración y diseño del mapa conceptual.  

Observé que en la formación de los grupos 

algunos estudiantes se excluyen y prefieren 

trabajar de manera individual.  

Apoyé a algunos estudiantes que requieren 

más ayuda, ya que se muestran bastantes 

distraídos, y los orienté para que se 

enfocaran en el mapa conceptual.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Durante esta sesión algunos estudiantes se 

mostraron bastante entusiasmados por los 

evidentes avances en sus aprendizajes y 

compartieron conocimientos acerca del 

tema con otros estudiantes, disposición que 

es positiva ya que se muestran solidarios en 

cuanto a ayudar a los compañeros que 

presentan dificultades.  

 

La dinámica de trabajo que desarrollé en 

clase buscó una interpretación y manejo del 

tema, involucrándolos en una discusión 

permanente docente-estudiante alrededor del 

mapa conceptual, y los invité a que tomaran 

apuntes. En primer momento asigné un 

trabajo individual y formación de grupos de 

trabajo.  

Apliqué un modelo de clase conceptual para 

desarrollar el conocimiento mediante 

herramientas gráficas, lo cual les permitió 

extraer ideas esenciales del tema y 

jerarquizarlas. Partí de lo general a lo 

particular, definiendo primero los procesos 

evolutivos hasta llegar a cada rasgo de las 

etapas evolutivas. Además, apliqué los pasos 
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de una metodología que denominé IEP, así: 

Indagué sobre el tema y la comprensión de 

los estudiantes sobre el mismo, expliqué por 

medio de un mapa conceptual cada 

terminología y sus características, y los 

estudiantes participaron para dar aportes a 

partir de lo aprendido. 

 

Análisis de la clase 4 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

En esta clase continué con el tema sobre la 

evolución del hombre, con el objetivo de 

que los estudiantes realizaran una 

aplicación de lo comprendido elaborando 

una lámina en la que explicaran el proceso 

evolutivo de los primeros hombres, 

detallando los cambios socioculturales y 

morfológicos. Además, di los parámetros de 

exposición, desarrollo y entrega de trabajo. 

Los resultados fueron positivos, ya que los 

estudiantes fueron bastante activos, se 

organizaron en grupos de trabajo y con sus 

materiales preparados. Su disposición fue 

positiva, al punto que solicitaron 

organizarse en el piso argumentando 

sentirse más cómodos para elaborar su 

trabajo.  

Me ubico en la parte anterior del salón y los 

estudiantes en la parte posterior. En principio 

los estudiantes se sentaron en sus asientos 

ubicados en filas. Luego, para el desarrollo 

del trabajo, se organizaron en mesa redonda 

sentados en el piso. Expliqué los parámetros 

para el desarrollo del trabajo. Escuché sus 

inquietudes en cuanto a los parámetros de 

trabajo y exposición y fui receptiva a sus 

sugerencias.  
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DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

Los estudiantes comprendieron, explicaron 

y aplicaron los términos específicos del 

tema. Evidencié en ellos el uso de nuevos 

términos, que fueron empleados para 

discutir la organización y presentación del 

trabajo. En la primera parte de la clase se 

dio el diálogo permanente con los 

estudiantes, luego se dio entre pares; esto 

fue de vital importancia para delegar 

funciones entre los grupos, organizar la 

presentación y conocer qué términos son 

empleados para el desarrollo del trabajo. 

Utilicé un lenguaje técnico específico del 

tema, el cual ha ido incrementándose a partir 

de las clases anteriores. Los estudiantes 

describieron los rasgos distintivos de cada 

etapa evolutiva, a partir de imágenes 

presentaron y explicaron un orden 

cronológico. Su discurso es cada vez más 

fluido y seguro, y lo aplican mostrando un 

proceso cronológico, que complementan con 

imágenes.  

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

En esta clase continué con el tema de la 

evolución del hombre a partir de un 

ejercicio de aplicación por parte de los 

estudiantes. En la primera parte asigné los 

parámetros para la elaboración del trabajo y 

su posterior exposición, junto con una 

retroalimentación general para aportar ideas 

al trabajo de los estudiantes. En la segunda 

parte se crearon los grupos, que se 

dispusieron a desarrollar la lámina con las 

características e imágenes sobre el proceso 

evolutivo, aplicando lo comprendido en 

clase.  

En el salón los estudiantes se ubicaron en sus 

puestos y luego formaron parejas en la 

primera parte de la clase. Me ubico frente a 

ellos, ya que es de vital importancia que me 

observen al asignar los parámetros de 

trabajo. Como siempre, realicé la 

retroalimentación. En la segunda parte me 

muevo por todo el salón observando el 

trabajo y atendiendo sus preguntas.  

Los estudiantes me llaman para verificar el 

desarrollo de su trabajo y aclarar 

inquietudes.  

Evidencié que los estudiantes tienen una 
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Evidencié un progreso general por parte de 

los estudiantes ya que al dialogar con sus 

compañeros sobre el trabajo hubo un 

proceso de aprendizaje y entendimiento de 

los parámetros dados.  

 

mayor comprensión del tema, ya que 

lograron desarrollar la lámina con base en lo 

aprendido, y con el apoyo de imágenes 

alusivas al proceso evolutivo y sus 

características. 

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Los estudiantes, organizados en grupos, 

trabajaron en forma activa y colaborativa. 

Observé manifestaciones de negociación 

por parte de los integrantes en cuanto a las 

funciones que deben desempeñar.  

En ocasiones acudieron a mí para verificar 

el progreso de su actividad y aclarar dudas 

en cuanto a los términos y el desarrollo del 

tema.  

Observé un ambiente respetuoso y solidario 

con los compañeros que no cuentan con los 

materiales.  

 

El manejo de grupo lo asigne y lo observé ya 

que en la clase pasada se había asignado el 

trabajo en grupos, y al iniciar la clase se 

observó que ya se encuentran organizados en 

grupos de trabajo.  

Existió solidaridad entre algunos grupos, ya 

que se apoyan al facilitar materiales a los 

compañeros que no cuentan con estos. Pero 

en otros se observa exclusión, ya que 

algunos estudiantes no quieren trabajar con 

otros porque consideran que estos no 

trabajan de manera activa. A estos 

estudiantes les asigné grupos para evitar 

retrasos en su aprendizaje  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Como siempre, inicié la clase con una 

retroalimentación de refuerzo del tema 

anterior  y di los parámetros para el 

desarrollo de la actividad y presentación de 

la exposición. 

Los estudiantes fueron bastante activos, se 

organizaron en grupos de trabajo y con sus 

materiales preparados. Su disposición fue 

La dinámica de la clase consistió en aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre el tema. 

Asigné los parámetros de trabajo, la 

exposición y la retroalimentación. Los 

estudiantes elaboraron una lámina por medio 

de imágenes aplicando los conceptos 

aprendidos y usando el discurso pertinente 

para su exposición. Para esto hubo 
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positiva, al punto que solicitaron 

organizarse en el piso argumentando 

sentirse más cómodos para elaborar su 

trabajo.  

 

 

 

intercambio de ideas y negociación para 

delegar funciones y organizar el discurso que 

emplearon. Algunos estudiantes fueron 

excluidos de los grupos de trabajo.  

Presenté el tema yendo de lo general a lo 

particular, aplicando los siguientes pasos, a 

los cuales les di e nombre de RADE: realicé 

una retroalimentación, a partir de ella los 

estudiantes aplican el aprendizaje adquirido 

desarrollando una lámina y explicándola.  

 

Análisis de la clase 5 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

En esta clase concluyó el tema sobre la 

evolución del hombre. Los estudiantes 

realizaron su exposición de lo comprendido 

con apoyo de la lámina elaborada por ellos. 

Explicaron el proceso evolutivo de los 

primeros hombres detallando los cambios 

socioculturales y morfológicos. Los 

estudiantes retomaron los conceptos ya 

aprendidos y repasaron el vocabulario entre 

pares.  

 

La clase se realizó en el Colegio Alfonso 

Jaramillo con estudiantes de cuarto grado, en 

las aulas de primero a séptimo grados. En la 

primera parte reiteré los parámetros de 

exposición y les asigné el salón para esta. 

Nos desplazamos a los distintos salones 

donde estuvieron organizados por filas y en 

forma individual. El grupo expositor se 

ubicó al frente de los estudiantes, y sus 

compañeros en la parte de atrás. La 

exposición comenzó con una pregunta a los 

estudiantes y una descripción del proceso 

evolutivo del hombre. Los demás grupos se 

presentaron de manera similar y evidencié el 
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papel que tiene cada uno de los estudiantes.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

Los estudiantes explicaron y describieron el 

tema empleando el vocabulario apropiado. 

Se evidenció el uso de nuevos términos. Les 

reitero los parámetros de exposición, 

converso con ellos. Hubo diálogo 

permanente entre pares para repasar el 

vocabulario y ajustar detalles de la 

presentación.  

Utilizo un lenguaje técnico relacionado con 

la evolución y el proceso evolutivo del 

hombre que fue adquirido e implementado a 

partir de las clases anteriores. Describí los 

rasgos distintivos de cada etapa evolutiva, 

por medio de ejemplos. Se destacó el uso de 

palabras cotidianas para explicar las 

características del proceso evolutivo y datos 

dados en el transcurso de las sesiones 

anteriores. 

ACCIONES  ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES  

Con la exposición de los estudiantes 

finalizó el tema de la evolución del hombre. 

Después de reiterarles los parámetros para 

la exposición del trabajo nos trasladamos 

hacia los otros salones. En la segunda parte 

comenzaron las exposiciones en los 

distintos grados del colegio con una 

introducción del tema y luego pasaron a 

describirlo partiendo de lo general a lo 

particular con la lámina como apoyo 

didáctico.  

Se evidenció que los estudiantes lograron 

interpretar y analizar las características de 

cada etapa evolutiva, y se apropiaron del 

discurso propio de la materia.  

Tuvimos a nuestra disposición los salones de 

clase, tablero, marcadores, sillas, mesas, 

láminas, estudiantes y docentes de los otros 

grados. Los estudiantes se ubicaron en 

puestos individuales o por parejas. Yo me 

ubiqué en la parte superior para apoyar o 

reiterar los parámetros de exposición o para 

aclarar o ampliar un concepto. Lo mismo 

hice en los salones de grados inferiores.  

Evidencié que los estudiantes tienen una 

mayor comprensión del tema ya que usan los 

conocimientos desarrollados para dar cuenta 

del proceso evolutivo. En ocasiones observé 

asociación entre lo aprendido y su 

cotidianidad.  
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RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Los estudiantes mantuvieron su unidad 

como grupos de exposición y se enfocaron 

en los últimos detalles de su presentación. 

Cada uno tenía claro el papel que debía 

cumplir y afianzaron sus buenas relaciones.  

Se observó en ellos un ambiente respetuoso 

y un gran interés por el tema, en particular 

la terminología y su uso. Además, 

expresaron bastante interés en conocer y 

relacionarse con estudiantes de otros grupos 

y sus salones.  

Los estudiantes se encuentran organizados y 

distribuidos en grupos de trabajo según la 

orientación que les asigné en la sesión 

anterior. Presentaron compañerismo y 

solidaridad en algunos grupos, ya que se 

apoyan en la revisión del y su exposición.  

El papel de líder lo asumió el estudiante de 

mayor domino del tema. Los estudiantes con 

dificultades en el manejo del tema se relegan 

en su participación en la exposición y sus 

comentarios e intervenciones son cortos.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Reiteré los parámetros de exposición en la 

cual los estudiantes darían a conocer el 

tema a los diferentes grados de la 

comunidad educativa.  

Los estudiantes fueron bastantes activos y 

receptivos a las instrucciones dadas, ya que 

repasaron en grupos y con entusiasmo su 

presentación. Luego nos desplazamos a los 

diferentes salones para dar inicio a las 

presentaciones.  

Cuando alguno de los estudiantes presentó 

dificultades me observó y solicitó ayuda 

para resolver o recordar un término. Fui 

receptiva y a partir de un ejemplo aclaré la 

inquietud. 

La dinámica de trabajo que desarrollé se 

fundamentó en el rol de liderazgo que me 

corresponde como docente. La actividad 

fluye en sentido docente-estudiante. Presenté 

el tema de manera general, buscando que el 

estudiante fuera del concepto general al 

particular. Además, seguí los siguientes 

pasos que denominé como RAE: realicé una 

retroalimentación del tema, a partir de la 

cual los estudiantes aplican el aprendizaje 

adquirido y explican el tema. 

 

Análisis de la clase 6 
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Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

En esta clase realicé una introducción al 

tema de las culturas indígenas. Hablé de 

manera general de aspectos como la 

ubicación geográfica y las principales tribus 

indígenas que habitaron Colombia. Hice 

varias preguntas a los estudiantes sobre las 

características socioculturales de dichas 

comunidades. A partir de esto generé una 

discusión en la que indagué el conocimiento 

de los estudiantes sobre el tema. Los 

estudiantes se organizaron en grupos de 

trabajo para desarrollar una guía donde 

socializar las características geográficas, 

sociales, culturales y lingüísticas de las 

distintas tribus indígenas de Colombia.  

La clase tuvo lugar en el Colegio Alfonso 

Jaramillo en el aula de grado cuarto. Los 

estudiantes estuvieron organizados en tres 

filas. Me ubiqué en la parte de adelante para 

poder observarlos en su totalidad, lo cual me 

permitió notar su sintonía con el tema, ya 

que a partir de las preguntas que realicé la 

mayoría participó con ánimo revelando sus 

inquietudes y sus conocimientos previos 

sobre el tema. La clase avanzó y los 

estudiantes se organizaron en grupos de 

trabajo. Yo me ubiqué en el escritorio 

haciendo seguimiento a su trabajo a la vez 

que algunos se acercaron a mí para consultar 

alguna duda.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

Utilicé un vocabulario especializado acorde 

con el proceso cognitivo y desarrollo 

académico de los estudiantes, como: 

muiscas, taironas, quimbayas, bacatá, Sierra 

Nevada de Santa Marta y sabana 

cundiboyacense. Algunos términos los 

aclaré para una mejor compresión. Los 

estudiantes hicieron algunos aportes de 

acuerdo con sus creencias, como La 

leyenda del Dorado, ya que conocen su 

Empleé un lenguaje específico y técnico para 

desarrollar el tema de las comunidades 

indígenas. Los estudiantes cada vez más 

muestran su entendimiento y dominio de los 

conceptos desarrollados y manejan el 

vocabulario con propiedad. La conexión 

discursiva entre docente-estudiantes-tema 

fluye cada vez más.  
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contenido de manera general. 

Complementario a esto, realizaron una guía 

con un vocabulario afín a los aspectos 

socioculturales, geográficos y literarios de 

las comunidades indígenas. 

 

 

 

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES 

La clase se fundamentó en explicar de 

manera general el tema sobre las 

comunidades indígenas de Colombia e 

indagar los conceptos previos de los 

estudiantes. Profundicé en los aspectos 

socioculturales, geográficos y lingüísticos y 

busqué en ellos el desarrollo de las 

competencias interpretativas y analíticas.  

Además, hice varias preguntas de tipo 

abierto y realicé un diagnóstico sobre los 

conocimientos de los estudiantes. Para este 

momento de la clase los estudiantes se 

encuentran sentados en sus puestos 

prestando atención. Luego se organizaron 

en grupos de trabajo para desarrollar el 

trabajo asignado, que consistió en elaborar 

una guía con los conceptos del tema para 

afianzar su aprendizaje.  

Los estudiantes se sentaron cada uno en sus 

puestos. Yo me ubiqué en la parte anterior 

del salón al lado del tablero para tener un 

panorama general de los estudiantes. Luego 

me ubiqué en el escritorio, adonde se 

acercaron individualmente para darme a 

conocer sus inquietudes. Les hice varias 

preguntas de tipo abierto lo que les permite 

una participación de manera activa. Ellos  

levantan la mano y esperan su turno para 

intervenir. Al vocabulario que manejaban le 

agregué nuevas palabras, que ellos fueron 

apropiándose de manera entusiasta. Cada vez 

se muestran más a gusto con el tema y con la 

clase.  

RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Como un comportamiento aprendido de 

manera automática los estudiantes se 

sentaron en sus puestos respectivos y se 

aprestaron a escuchar la clase, la cual inicié 

Las relaciones interpersonales que se dan en 

el salón de clases son: profesora-estudiante, 

estudiante-profesora y estudiante-estudiante. 

Se presentan normas y valores de respeto, 
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con un motivador saludo. Acto seguido les 

presenté la introducción del tema y afianzo 

mi posición de liderazgo desde la 

perspectiva del conocimiento y la autoridad 

con base en el respeto. Indagué acerca de 

sus conocimientos previos y ellos se han 

familiarizado con el ejercicio de la pregunta 

como factor de aprendizaje. Las preguntas 

son de tipo abierto, y ellos responden si 

temor y respetando su turno de 

participación. Esto les permite un mejor 

desempeño al exponer sus conocimientos 

en público al tiempo que desarrollan sus 

habilidades sociales y competencias 

comunicativas. 

tolerancia, participación, asertividad, diálogo 

y escucha.  

Cada vez muestran mayor asertividad y 

proactividad, y se nota un avance en el libre 

desarrollo de su personalidad. Algunos 

muestran su rol de liderazgo y los demás lo 

asumen con respeto, sin perder de vista que 

el mayor y más importante rol de liderazgo 

lo represento yo como su profesora.  

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Los estudiantes se mostraron activos y 

desarrollaron su trabajo en grupo, lo que fue 

positivo ya que en muchas ocasiones 

pudieron despejar las dudas que se 

presentaron de la temática gracias al 

diálogo con sus pares. 

Complementario a esto el colegio dispone 

de un planeador semanal en el que planeé el 

desarrollo de las clases con anticipación y 

la elaboración de guías de trabajo. 

 

 

 

 

Con la dinámica de trabajo desarrollada en 

clase busqué crear en un primer momento un 

espacio conocimiento sobre el tema. En un 

segundo momento realicé varias preguntas 

de indagación. Los estudiantes fueron 

receptivos y muy participativos, ya que en la 

sesión anterior se había dispuesto una 

consulta temática, que se realizó realizaron 

algunos estudiantes, evidenciando 

receptividad y buenos aportes en sus 

participaciones. Asimismo, compartieron 

conocimientos y se apoyaron ante algunos 

vacíos o debilidades. No obstante, algunos 

presentaron dificultades para organizarse en 



84 

 

los grupos y terminan siendo excluidos por 

algunos de sus compañeros, bajo el 

argumento de que no trabajan en la actividad 

asignada.  Por esto se crearon algunos tríos 

para poder desarrollar la actividad. En uno 

de los grupos se observó solidaridad ya que 

invitan a uno de los estudiantes a trabajar 

con ellos. 

El tema lo presenté de lo general a lo 

particular, definiendo conceptos y haciendo 

afirmaciones para que ellos elaboraran sus 

propias conclusiones. Además, apliqué los 

siguientes, que denominé como EID: di una 

explicación sobre el tema, indagué sobre las 

características básicas de las culturas 

precolombinas, y finalmente ellos terminan 

desarrollando una guía sobre las principales 

culturales indígenas en Colombia.  

Análisis de la clase 7 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas 

en el aula 

TEMÁTICA ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta clase desarrolló el tema de las culturas 

indígenas de Colombia. Realicé una 

retroalimentación a partir de los rasgos 

generales de dichas comunidades, como su 

ubicación geográfica y cuáles fueron las 

tribus indígenas más importantes que 

habitaron en Colombia. Socialicé la guía de 

trabajo sobre las características 

La clase tuvo lugar en el Colegio Alfonso 

Jaramillo en el salón de clases de grado 

cuarto. Los estudiantes estuvieron 

organizados en tres filas en parejas. Me 

ubiqué en un puesto al lado de un estudiante 

para escuchar el conversatorio. El 

antropólogo se ubicó en la parte de adelante, 

para dirigirse mejor a los expectantes 
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socioculturales de las comunidades y 

generé una discusión sobre el tema. A partir 

de esto realicé un conversatorio con un 

antropólogo invitado para profundizar en el 

vocabulario y las características trabajadas a 

partir de la guía. Los estudiantes fueron 

activos, realizaron sus aportes y dieron a 

conocer sus inquietudes. Esto fue muy 

positivo, ya que en muchas ocasiones 

lograron despejar las dudas gracias al 

diálogo con personas especializadas en el 

área. 

estudiantes. Además le permitió observar su 

buena disposición sobre el tema, ya que a 

partir de las preguntas que realizaron pudo 

continuar y despejar sus dudas, 

profundizando en todas las características de 

las comunidades indígenas. Yo realicé varios 

aportes a lo explicado e indagué sobre el 

proceso de aprendizaje que tienen los 

estudiantes sobre el tema. Complementario a 

esto, empleé una lámina para apoyar de 

manera visual lo explicado.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – 

DISCURSIVAS 

El vocabulario utilizado por mí y por el 

antropólogo invitado fue específico de la 

materia y adecuado al grado de desarrollo 

de los estudiantes. Se profundizó en el tema 

explicando en detalle términos ya 

reconocidos por ellos, como: muiscas, 

taironas, quimbayas, bacatá, Sierra Nevada 

de Santa Marta y sabana cundiboyacense, a 

la vez que el especialista invitado añadió 

términos como tribus, bandas, hordas, 

cacicazgo e imperio. A partir de esto los 

estudiantes realizaron algunos aportes ya 

que conocen el contenido de manera 

general, y se evidenció el uso del 

vocabulario empleado en la guía que fue 

desarrollada.  

La participación del antropólogo invitado 

por mí aportó nuevos escenarios de 

aprendizaje que los estudiantes recibieron 

con gran aceptación y les permitió participar 

en forma autónoma y asertiva. Esto debido a 

que vi la necesidad de profundizar en su 

conocimiento con nuevas herramientas de mi 

práctica pedagógica para una mejor 

interpretación, análisis y comprensión del 

tema.  

Complementario a esto desarrollé una 

discusión con los estudiantes e indagué sobre 

el manejo que poseían del tema mediante 

preguntas.  
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ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – 

MATERIALES 

La clase se desarrolló en forma creativa e 

innovadora con base en la invitación de un 

experto en la materia, un antropólogo, que 

permitió profundizar en el tema y afianzar 

los conceptos sobre las comunidades 

indígenas e interpretar y comprender sus 

aspectos socioculturales, geográficos y 

lingüísticos.  

Además, realicé una retroalimentación de la 

guía, para observar el proceso de 

aprendizaje llevado por los estudiantes, 

quienes se mostraron muy abiertos y 

entusiastas para responder a las preguntas 

de tipo abierto que les hice. Fue tan positiva 

esta experiencia que más de uno expresó su 

deseo de que se repitiera la experiencia. Por 

su parte, el invitado les despejó inquietudes 

y les dejó sembrada una gran motivación 

por el tema.  

La actividad contó con el salón de clase, 

tablero, marcadores, sillas, mesas, cuaderno, 

guía de trabajo, estudiantes, antropólogo 

invitado y yo como docente. Los estudiantes 

se sentaron en cada uno de sus puestos. Me 

dirigí a ellos desde la parte superior del salón 

al lado del tablero, garantizándome un 

panorama general del escenario, y realicé 

una retroalimentación del tema a partir de la 

guía desarrollada. Luego me ubiqué al lado 

de un estudiante para escuchar el 

conversatorio del antropólogo, que estaba 

ubicado en la parte de adelante desarrollando 

de manera profunda el tema y aportando 

nuevos conceptos y conocimientos a los 

estudiantes. El antropólogo manejó un 

lenguaje especializado con apoyo de láminas 

para complementar lo explicado.  

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIOPOLÍTICAS 

Mi rol de liderazgo y autoridad se ha 

cimentado siempre en el respeto, la 

solidaridad y la amabilidad. Por eso cada 

clase la inicio con un saludo, que los 

estudiantes responden al unísono y con 

entusiasmo sentados en sus puestos. En esta 

clase, después del saludo, afiancé sus 

conocimientos con una retroalimentación 

Las relaciones interpersonales que se dieron 

en el salón de clases fueron: profesora-

estudiantes, estudiantes-estudiantes, 

estudiantes-especialista, dentro de un 

ambiente de entusiasmo y cordialidad, 

conservando normas y valores de respeto, 

tolerancia, participación, asertividad, diálogo 

y escucha.  
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basada en preguntas de tipo abierto. Les 

presenté a mi ilustre invitado, quien los 

saludó propiciando un ambiente de 

participación dirigiendo las preguntas e 

incentivando el manejo y desarrollo de la 

pregunta y expresión a la hora de transmitir 

una idea a una persona diferente de la 

persona de autoridad.  

Esto fue muy pertinente, ya que permitió a 

los estudiantes formular preguntas y 

desarrollar comentarios en público y de 

manera asertiva.  

Este ambiente constituyó un excelente 

escenario de participación, comentarios, 

inquietudes y opiniones de parte de los 

estudiantes, quienes levantan la mano y 

esperan la asignación del turno para hablar, 

instrucción ya conocida por ellos pero que 

produjo asombro en el especialista, que es 

ajeno a las rutinas desarrolladas en las 

sesiones.  

 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

La disposición de todos los protagonistas de 

la clase, en este caso: docente, antropólogo 

invitado y estudiantes, fue abierta, proactiva 

y propositiva, lo cual dejó impensados 

resultados en el proceso de mi práctica 

pedagógica y de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Además, los estudiantes se han habituado a 

la retroalimentación con base en la pregunta 

como estrategia para adquirir protagonismo, 

y muestran su entusiasmo ante tal dinámica. 

 

 

 

 

La dinámica de la clase se fundamentó en la 

pregunta, esta vez realizada por mí como la 

docente responsable y por el especialista 

invitado, validando el rol de liderazgo desde 

el conocimiento y de autoridad por medio 

del respeto. Los estudiantes se apropiaron 

del hábito de pedir la palabra antes de 

intervenir y se caracterizaron por su 

participación activa y su buena disposición, 

ya que les llamó la atención conocer a una 

persona que trabaja en este campo. Algunos 

estudiantes presentaron sus inquietudes 

acerca del tema desarrolladas anteriormente 

lo que evidencia su interés en los temas 

trabajados en todas las sesiones.  

Como siempre, presenté el tema de lo 

particular a lo general, desarrollando 



88 

 

conceptos o afirmaciones para que el 

estudiante elabore sus las conclusiones por sí 

mismo. Además, apliqué los siguientes 

pasos, que nombré como RDE: retroalimenté 

el tema, generé una discusión sobre las 

características de las culturas precolombinas 

y luego expliqué nuevos conceptos al 

respecto.  
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6.4. Informe del análisis de las arquitecturas de la práctica pedagógica de la 

docente del Colegio Alfonso Jaramillo  

Mi práctica pedagógica transcurrió en la institución Alfonso Jaramillo, de carácter 

privado, jornada única, con una población de 14 estudiantes de grado cuarto (5 niñas y 8 

niños), con edades entre 8 y 10 años. Me desempeño en el área de sociales desde el año 

2015 y estoy a cargo de este grupo. Por ser un grupo pequeño la educación es 

personalizada, pero presenta niveles altos de exigencia debido a que varios estudiantes 

tienen deficiencias cognitivas.  

Con el propósito de ir creándoles una actitud crítica, el año pasado les hice una 

introducción acerca de los elementos que conforman su comunidad, ubicando su lugar en 

ella, su identidad, su entorno y las problemáticas sociales, políticas y económicas que 

comportan.  

En cuanto al desarrollo de la clase, ya conocían los parámetros, que vienen 

trabajándose desde al año anterior y que solo se recordaron en esta primera clase. Estos 

fueron: participación activa, puntualidad en la entrega de trabajos, solicitar la palabra 

cuando se quiere realizar una intervención, respetar la opinión de los compañeros y 

escuchar sus comentarios, no comer en clase, no interrumpir la clase con temas que no 

corresponden a esta, no levantarse del puesto y comportarse de manera adecuada.  

En el transcurso de este año lectivo uno de mis propósitos ha sido incentivar las 

competencias cognitivas, procedimentales, interpersonales e intrapersonales, procurando 

que los estudiantes comprendan dichos conceptos y los apliquen a su realidad.  

Después de hacer una presentación general del curso, desarrollé los temas de la 

evolución del hombre y las principales civilizaciones y culturas que habitaron el continente 

Americano, temas que se encuentran en la primera unidad del programa. Sus objetivos 

fueron reconocer las características socioculturales y morfológicas tanto de los primeros 

humanos que habitaron la Tierra como de los principales pobladores de América.  

Por esto, a partir de la observación de mi práctica pedagógica se identificaron y 

analizaron distintos elementos que Kemmis (2014) define como arquitecturas culturales- 

discursivas, económicas-materiales y sociopolíticas. 
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En cuanto a las arquitecturas culturales-discursivas, que constituyen espacios de 

comunicación semántica donde se hace posible el uso de la lengua y el discurso que se 

emplea en una determinada práctica (Kemmis, 2014), manejé un diálogo permanente entre 

docente-estudiante y estudiante-estudiante, a través de un vocabulario específico de la 

disciplina, que se mantuvo en revisión constante para fomentar la apropiación e 

interpretación de los conceptos. A medida que esto ocurría, los estudiantes fueron 

sintiéndose más seguros y comenzaron a participar de manera más activa y asertiva.  

Además, para afianzar el manejo del discurso y las habilidades comunicativas 

promoví una actividad por grupos de trabajo, lo que los llevó a establecer acuerdos y 

términos de negociación para una interacción sostenible en la que cada integrante conocía 

con antelación su papel y lenguaje a usar desarrollando su producción discursiva. El 

diálogo entre pares promovió el manejo de la comunicación entre iguales y la asertividad en 

la toma de decisiones y acuerdos, lo cual reafirma lo planteado por Kemmis en cuanto a 

que  “los discursos de una práctica (lo que la gente dice en y sobre la práctica) son posibles 

gracias a un idioma en particular utilizado en el sitio; es decir, son un conjunto recíproco y 

particular de los acuerdos discursivos-culturales (…) que pueden incorporarse a la lengua y 

formar parte de un conjunto más elaborado de cultura-discursiva, acuerdos que hacen 

posible que los participantes jueguen con nuevas ideas en lo que dicen en o sobre la 

práctica” (Kemmis, 2014:  128).  

En cuanto a las arquitecturas económicas-materiales, que se dan en medio de la 

actividad y el trabajo en la dimensión del espacio físico-temporal, y posibilitan y restringen 

las acciones características de la práctica (Kemmis, 2014), la clase sobre la evolución del 

hombre sirvió para motivar e indagar sobre el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre el tema.  

En las siguientes clases profundicé el tema mediante el documental Los primeros 

pasos del hombre, presentado en la sala de audiovisuales, que contaba con los materiales 

necesarios para su presentación. Luego empleé diversos medios para reforzar el 

aprendizaje, como láminas, mapas conceptuales, imágenes y exposiciones. En el tema de 
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las principales civilizaciones de América trabajé con guías, conversatorios y presentaciones 

en Power Point.  

Estas herramientas han sido útiles para el avance de los temas, ya que despertaron 

en los estudiantes el interés en las actividades, motivaron su participación activa, el trabajo 

colaborativo, la asignación de funciones y el cumplimiento de tareas. Lo anterior evidenció 

el logro de los objetivos propuestos para promover los procesos de aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades en los estudiantes.  

En cuanto a las acciones, durante el transcurso del periodo reforcé conocimientos y 

lideré actividades mediante preguntas orientadoras de tipo abierto, que incrementó la 

participación de los estudiantes. Posteriormente amplié los conceptos tratados en el 

documental, yendo de lo particular a lo general y aclarando las inquietudes que iban 

presentando los estudiantes. Al finalizar el tema, observé a los estudiantes manejando con 

propiedad el vocabulario y asumiendo una actitud crítica y propositiva.  

Respecto a las arquitecturas sociopolíticas, que, según Kemmis (2014), hacen 

posible las relaciones entre las personas y los objetos humanos que se producen en el sitio 

de la práctica, desde el año anterior los estudiantes conocían las pautas y criterios de clase, 

por eso al ingresar al salón y saludarlos respondieron con respeto, hicieron silencio y se 

sentaron en sus sillas. Cuando querían opinar, pedían la palabra y esperaban su turno para 

hablar.  

En muchos casos los niños mostraron sentido de solidaridad y apoyo cuando alguno 

de ellos presentaba falencias en el rendimiento académico. Asimismo, muchos de ellos han 

mostrado ideas creativas y soluciones para sus compañeros.  

En mi práctica trabajé una metodología que sirve para lograr los objetivos y 

propósitos de las clases, además busqué desarrollar el conocimiento de los estudiantes de 

manera autónoma y por medio de la indagación para que puedan aplicar de manera crítica 

lo aprendido a su cotidianidad.  

Empleé una metodología de trabajo a la que denominé M.I.S.D.R:  

Motivación: aquí desarrollo una introducción al tema. 

Indagación: en esta etapa formulo preguntas de todo tipo correspondientes al tema.  
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Socialización: abordo el tema a partir de la construcción de un organizador de información.  

Desarrollo: asigno una actividad en la que se aplique la temática y lo comprendido de este.  

Retroalimentación: refuerzo el tema para fortalecer las falencias presentadas.  

Finalmente, de acuerdo con los resultados evidenciados en el proceso de análisis de 

las arquitecturas de mi práctica pedagógica, es posible destacar los siguientes aspectos:  

El desarrollo de las clases y la búsqueda de los objetivos orientaron el proyecto de 

enseñanza, lo cual es muy positivo ya que permiten prever las situaciones que puedan 

presentarse en el aula y que son factibles gracias al planeador semanal en el que se puede 

orientar los objetivos y propósitos de la clase.  

Además, los conocimientos adquiridos y el desarrollo de habilidades por parte de 

los estudiantes fueron aplicados a su contexto, ya que fueron socializados en su comunidad 

educativa, que son guiados a partir del conocimiento que poseen los estudiantes. Una 

fortaleza para esto es realizar un diagnóstico que se observó al inicio de cada tema. Los 

temas desarrollados fueron estructurados por etapas que se aplicaron por clase observando: 

una introducción, desarrollo teórico, aplicación y cierre del tema. Esto permite la 

apropiación, comprensión y construcción de saberes, detallando el progreso que poseen los 

estudiantes en sus aprendizajes.  

En cuanto a las arquitecturas económicas materiales pude concluir que:  

Al rememorar los saberes previos se evidenció que en algunas de las actividades realizadas 

se estimuló la autonomía de los estudiantes, además el lenguaje disciplinar adquirido e 

implementado a partir de las clases fue empleado por los estudiantes, aspecto que fue 

positivo ya que mostró un avance en los procesos de pensamiento de los estudiantes. El uso 

de guías y de otros materiales sirvió como apoyo para los temas tratados, ya que tenía 

material visual que apoyaba el conocimiento desarrollado. Complementario a esto, al 

asignar las exposiciones en distintos grados del colegio al realizar la práctica en otros 

espacios y situaciones profundizó en el vocabulario y otros procesos de pensamiento de los 

estudiantes.  

En cuanto a las arquitecturas sociopolíticas pude concluir que:  
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Trabajar en grupos de manera cooperativa para compartir sus respuestas, analizar cómo dar 

solución a una problemática, afianza las relaciones entre individuos y de manera grupal. 

Esto, además, denota normas, rutinas, acuerdos y funciones que cumplen los estudiantes 

aunque estos no sean palpables a simple vista, ya que se encuentran inmersos en constantes 

acuerdos de negociación.  

Las relaciones que se presentaron en la práctica fueron de tipo individual y grupal, siendo 

estas algunas veces solidarias, incluyentes o excluyentes. En muchos de los casos 

observados los grupos que se formaron con la asignación de exposiciones mostraron 

afinidad de caracteres, un papel dominante o pasivo dentro del grupo por motivos 

académicos y aprovechamiento del conocimiento.  

En cuanto a las disposiciones, pude concluir que:  

El manejo de grupo lo asigné y le hice seguimiento para garantizar su rotación en los 

diferentes grupos de trabajo. Las normas y parámetros de clase son inherentes para el 

grupo. Se observó un ambiente respetuoso y bastante interés a la hora de presentar su 

exposición en otros grupos, ya que manifiestan que les llama la atención conocer a 

estudiantes de otros grupos y sus salones.  

Cuando se permitieron espacios en los que una persona da a conocer un tema se propicia un 

espacio de participación, comentarios, inquietudes y opiniones.  

Finalmente, al realizar el proceso de reflexión sobre mi práctica y analizar los elementos 

inherentes a esta, observé que hay prácticas que pueden ser mejoradas para una 

transformación eficaz de los procesos educativos, como:  

Observar con más detalle los conceptos previos y falencias que presenta un estudiante ya 

que permite diagnosticar el ritmo de aprendizaje que posee sin generalizar el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades.  

Elaborar un plan de acción en el que se expongan actividades que permitan que el 

estudiante supere sus debilidades, realizando un plan de seguimiento a esto.  
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Emplear diferentes herramientas para el manejo de información, utilizando más apoyo 

visual, ya que los estudiantes emplean estos para dar a conocer sus puntos de vista. 

Generar otros tipos de espacios donde se desarrollen las prácticas; esto es indispensable 

para la transformación de la práctica, ya que genera un impacto y participación en la 

comunidad educativa.  

Fomentar distintos equipos de trabajo con la finalidad de incentivar relaciones entre todos 

los estudiantes del salón para mejorar la construcción de acuerdos en pro de delegar 

funciones.  
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VII. DISCUSIÓN 

La crisis de la educación a nivel global es innegable, y se refleja en las grandes brechas 

que existen entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Una manera de 

ilustrar esta situación se encuentra en los resultados de las pruebas Pisa 2012 y en las 

pruebas Saber 11 de Colombia en el 2014.  

En cuanto a las primeras, estas se realizan cada tres años a estudiantes de 15 años, sin 

importar el grado en el que se encuentren, y se enfocan en las competencias de lectura, 

matemáticas y ciencias. A nivel mundial, en el 2012 participaron 65 países, que representan 

el 87% de la economía mundial. Ocho fueron latinoamericanos: Chile, México, Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay.  

En nuestro país se evaluaron 9.073 estudiantes de instituciones públicas y privadas, 

urbanas y rurales, y los resultados evidenciaron que nos encontramos en un nivel 2; es 

decir, tenemos un mínimo adecuado para desempeñarnos en la sociedad contemporánea, 

así: en matemáticas el puntaje promedio general fue de 494 y el nuestro fue de 376; en 

lenguaje el puntaje promedio fue de 496 y el nuestro fue de 403, y en ciencias el puntaje 

promedio fue de 501, mientras que el nuestro fue de 399. Esto indica que hay una 

diferencia media de más de 100 puntos (Icfes, 2103). Lo anterior demuestra que nuestros 

estudiantes tienen un nivel de competencia bajo, frente a las necesidades y los 

requerimientos del mundo globalizado.  

Con respecto a las pruebas Saber 11, los resultados muestran una gran brecha entre la 

educación pública y la privada, así: en el sector público tan solo el 2% de las instituciones 

se encuentran en nivel muy superior, y en el privado, el 21%. En el sector público el 60% 

se encuentra en los niveles inferior y muy inferior, mientras que en el sector privado solo 

alcanza el 19% de los planteles (Icfes, 2015). 

En el plano colombiano se buscan soluciones a esta problemática, a partir de planes de 

evaluación de la práctica pedagógica como la que está implementando el MEN, a través de 

una Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa (ECDF) (MEN, 2015), que consiste en 

que los maestros presenten una clase de 40 minutos a través de un video, en el que 
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evidencien las características de su práctica, como la planeación, el lenguaje, las 

actividades, los recursos y la forma de evaluar a los alumnos. No obstante, esta evaluación 

tiene un alcance limitado debido a que no se enfoca en resolver los problemas estructurales 

de la educación, sino en dar cumplimiento a unos acuerdos de tipo político con Fecode, 

cuyo propósito es resolver el problema de la promoción en el escalón de muchos maestros y 

nivelar la carga salarial en el sector público. En cuanto a la educación privada, que se 

caracteriza por no tener dolientes de tipo gremial ni político, se encuentran algunas 

iniciativas, una de las cuales es la educación a través de enfoques asociados a las normas 

ISO, con el grave problema de que se aborda la educación como un negocio.  

Otra de las medidas implementadas por el MEN es el Día E, que consiste en la 

realización de una jornada pedagógica en todas las instituciones, públicas y privadas, para 

plantear varias propuestas que conduzcan por una ruta hacia la excelencia. Este día tiene un 

cronograma de análisis de los resultados de las pruebas Saber, grados 3, 5, 9 y 11, para 

trazar estrategias y planes de mejoramiento académico, en el marco del progreso, la 

eficiencia, el desempeño y el ambiente escolar (MEN, 2015).  

Esta política emitida por el Ministerio de Educación mediante el decreto 0325 de 2015 

fue rechazada por Fecode al declarar al magisterio colombiano en desobediencia civil, por 

considerar que el Día E no tiene en cuenta las dinámicas de cada institución, el PEI, y los 

comités académicos, promueve un currículo descontextualizado, que desconoce los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que solo se enfoca en los resultados de las 

pruebas Saber, y hace énfasis en algunas materias en detrimento de la formación en 

humanidades, artes y deportes, sacrificando de este modo el desarrollo integral de los 

estudiantes (Fecode, 2016).  

A nivel global, una de las búsquedas de la solución a esa problemática es la Teoría del 

análisis de las arquitecturas de la práctica pedagógica de Kemmis (2014), que mostró una 

serie de estructuras, en su mayoría invisibles, de toda práctica pedagógica, que determinan 

su grado de desarrollo y su nivel de sostenibilidad, independientemente del lugar donde se 

desarrolla la práctica. Esto es, que estas arquitecturas se encuentran presentes en el contexto 

donde se llevan a cabo, sector público o privado, rural o urbano, Colombia o Australia, 
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incluso, en ambientes de aprendizaje presenciales, semipresenciales o virtuales, 

independiente también de naturalezas sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas, 

de género, etc.  

Algunas de esas arquitecturas identificadas por Kemmis son las siguientes: en el ámbito 

del discurso, las culturales y discursivas, que se dan a través del lenguaje en la dimensión 

del espacio semántico y lo determinan. En el ámbito de las acciones, las materiales y 

económicas, que se dan en medio de la actividad y el trabajo en la dimensión del espacio 

físico-temporal y las determinan. Y en el ámbito de las relaciones, las sociopolíticas, que se 

dan en medio del poder y la solidaridad en la dimensión del espacio social y las determinan.  

Aunque por propósitos prácticos Kemmis desglosa cada una de estas arquitecturas por 

separado, en la realidad cada una de ellas se expresa de manera interdependiente y 

transversal a la práctica pedagógica de cada docente. Por ejemplo, a través del discurso el 

docente proyecta su liderazgo, transmite conocimientos y saberes, promueve relaciones, 

intereses y emociones, y genera acciones, elementos que a su vez se dan en un ambiente 

determinado y con unos propósitos específicos.  

No obstante enfocarse Kemmis en las arquitecturas de la práctica pedagógica, también 

hace énfasis en que estas arquitecturas son universales y por tanto se presentan en toda 

práctica profesional (Kemmis, 2014). Estas arquitecturas, además de relacionarse entre sí se 

fundamentan y se retroalimentan a partir de lo que Kemmis, apoyado en Hadot (1995), 

llama lo dialéctico o lógico (hablar y pensar bien), lo físico (actuar bien en el mundo) y lo 

ético (relacionarse bien con los demás), por cuanto las prácticas pedagógicas deben 

promover el bienestar de la humanidad, para construir un mundo mejor para vivir (Kemmis, 

2014). Además, se asientan en la memoria colectiva debido a que suceden en el presente, a 

partir de decisiones que se tomaron en el pasado, pero que se proyectan hacia el futuro; por 

ello están sujetas a constante revisión, evaluación y transformación de manera que se 

adapten a los cambios vertiginosos del mundo actual (Kemmis, 2014).  

Es, entonces, a partir de los anteriores postulados que le dimos fundamento a nuestra 

investigación Arquitecturas de las prácticas pedagógicas: ruta para transformar la 

enseñanza en el aula, según Kemmis, la cual validó la propuesta de Kemmis en nuestro 

contexto local, mediante la observación y el análisis de nuestra práctica pedagógica, que se 
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desarrolla en el Colegio Instituto Técnico Internacional, oficial, y el Colegio Alfonso 

Jaramillo, privado.  

Una vez realizada la investigación, relacionada ampliamente en la metodología, en las 

tablas de análisis y en los informes, consideramos lo siguiente:  

- Nuestra práctica pedagógica se hizo más racional y razonable, puesto que nos 

permitió analizarla y comprenderla, identificar nuestras fortalezas y debilidades, qué 

debemos erradicar, cambiar, modificar, transformar e innovar, con el fin de lograr 

que el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes sea significativo y perdure a 

través del tiempo, lo cual significa que lo que ellos aprendan les sirva para 

desempeñarse de manera eficiente y eficaz en cualquier ámbito de su vida e 

igualmente que sean ciudadanos autónomos capaces de tomar y asumir sus propias 

decisiones, sean o no exitosas.  

- El diario de campo constituyó una herramienta fundamental en la investigación, por 

cuanto evidenció los momentos experimentados en la clase y cómo estos se 

configuraron para transformar la práctica pedagógica según las acciones planteadas 

por las docentes para impactar de manera positiva los aprendizajes de los 

estudiantes.  

- Nuestro discurso, al fundamentarse en el uso de un vocabulario disciplinar, propició 

en los estudiantes una apropiación de dicho vocabulario, que se reflejó en las 

acciones realizadas en el escenario de la práctica, como exposiciones, que 

afianzaron sus interacciones y potenciaron sus competencias comunicativas.  

- La investigación permitió afianzar los niveles de consistencia, coherencia y 

congruencia de nuestra práctica pedagógica. Así mismo, reconocer la necesidad de 

trabajar por escenarios, desde el más óptimo hasta el más pesimista, y anticiparnos a 

las posibles contingencias que puedan presentarse.  

- En estas interacciones nuestro liderazgo ejerció gran influencia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes debido a que las arquitecturas culturales-discursivas 

de nuestra práctica dimensionaron el discurso de nuestros estudiantes; las 

arquitecturas económicas-materiales favorecieron sus acciones, y las arquitecturas 

sociopolíticas determinaron los roles, las funciones y las líneas de autoridad de los 

individuos que allí conviven.  
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- La transformación de las prácticas pedagógicas generaron y seguirán generando 

automáticamente cambios en la escuela, y en consecuencia cambios sostenibles en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

- En este mismo sentido, podemos concluir que, al decir de Kemmis (2014), la 

transformación de las escuelas y la educación para el siglo XXI implica la 

existencia de una armonía entre la reproducción y la transformación. La educación y 

la escolarización parten de lo que era ayer y de lo que son hoy, a menos que haya 

algunas transformaciones significativas de esas prácticas que reproducen y 

reconstituyen la escolarización como la conocemos ahora. La educación y la 

escolarización no serán iguales gracias a los nuevos desafíos históricos del siglo 

XXI, es decir, si no podemos descubrir, desarrollar y mantener las prácticas 

modificadas y nuevas de la educación. Las nuevas prácticas pedagógicas estarán 

constituidas por nuevas formas de entendimiento (discursos), nuevas formas de 

actuar (acciones) y nuevas formas de relacionarse los unos con los otros y con el 

mundo (relaciones), todos mancomunados en nuevos proyectos; es decir, en nuevos 

propósitos y tareas para la educación y la escolarización. Y si los nuevos discursos, 

acciones, relaciones y proyectos son sólidos y sostenibles, requerirán reproducirse a 

través de nuevos lenguajes y discursos que expresen nuevas formas de pensamiento; 

nuevas acciones y estructuras económicas que respalden diferentes formas de hacer 

las cosas; y nuevas estructuras sociales y políticas que afiancen las relaciones entre 

las personas involucradas.  

- De modo que el colofón de esta investigación no es un punto de llegada, sino un 

punto de partida hacia nuevas investigaciones de las prácticas pedagógicas de la 

mayoría de los docentes como condición inevitable para el logro de una educación 

excelente y acorde con los nuevos requerimientos de las dinámicas globales. 

Kemmis nos da la pauta, nosotras seguimos la ruta, ustedes tienen la palabra. La 

investigación ratificó su validez y hoy nuestra práctica pedagógica se ha 

transformado de manera significativa y trascendente. La meta inevitable será una 

educación de calidad, la cual impondrá las condiciones a los sistemas de evaluación 

de las prácticas pedagógicas que la crearán y la recrearán.  
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IX. ANEXOS 

Docente Colegio Técnico Internacional  

Elaborado por: Dunia Ivón Ballestas Santamaría – Docente español  

TEMA: Literatura Griega  

DIARIO DE OBSERVACIÓN  

ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR E HIPOTESIS 

PREGUNTAS EMERGENTES
1
 

27 de enero - 4:50 p. m. a 6:00 p.m.  

Esta fue la primera sesión del 2016 y teniendo en cuenta lo distante que fue 

mi relación con los grados décimos el año anterior, decidí comenzar con 

una disposición amable y un poco más cordial de lo que fue el año pasado. 

De manera que cuando llegué al salón 1102, los saludé “buenas tardes 

muchachos, ¿cómo están? A lo que varios de ellos respondieron en coro 

“mal, porque nos dejaron en el gallinero, en el peor salón del colegio”, 

Eduardo, Mateo y Marcos manifestaron que se sentían encarcelados por las 

rejas de las ventanas y porque cerraron la reja de al lado, sí que solo 

pueden bajar por el otro lado, así que uno de ellos preguntó que si no es 

posible volver a la rotación porque tener salón fijo no les gustaba, a lo cual 

les respondí que era muy difícil puesto que había sido decisión del consejo 

directivo y que recordaran que ese el máximo órgano del colegio, ya que 

allí había representantes de todos los estamentos, directivos, docentes, 

 

Considero que es importante escuchar el 

sentir de los estudiantes con respecto a 

cómo se sienten en el sitio de trabajo 

porque de esto depende en gran medida 

su estado de ánimo y disposición para el 

trabajo en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Debe la docente limitar su práctica a 

las condiciones que proporciona el 

medio o debe considerar otras 

alternativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Formato propuesto por la profesora Irma Flores para el curso de Investigación Acción. Maestría en Educación. Uniandes. 2015 
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estudiantes y padres de familia, así que desconocer sus decisiones era 

precisamente desconocer a las personas que nosotros mismos habíamos 

elegido, le dije que tuviéramos paciencia y que esperáramos a ver como 

fluían la cosas en el colegio”.  

Por otro lado, los felicité puesto que el día anterior por decisiones 

unánimes y dictatoriales habían decidido separar a los cursos del ciclo V, 

de acuerdo con el componente de la Media Fortalecida, es decir, un curso 

de ingeniería y un curso de administración, pero ellos, tanto 1101, como 

1102, se mantuvieron unidos y firmes para no dejarse separar y mantener 

los grupos tal como lo venían haciendo desde sexto grado. Así que los les 

dije: los felicito puesto que el día de ayer se mantuvieron unidos y firmes 

frente a una decisión que tomó la señora rectora, la cual, al igual que 

ustedes no comparto por varias razones, entre ellas, porque los grupos base 

vienen desde sexto grado y sería injusto separarlos precisamente este año, a 

mi modo de ver es mucho más enriquecedor la manera como están 

organizados puesto que tienen más oportunidad de relacionarse con los 

demás estudiantes de ciclo V, ya que ven clases con estudiantes de décimo 

y del otro undécimo, lo cual es muy enriquecedor para ustedes, mientras 

que con esta organización que proponían ustedes tan solo se relacionarían 

con los estudiantes de su curso tanto en la mañana como en la tarde, con 

respecto a los de décimo como para ellos el ciclo V es una nueva etapa, 

pues ellos vienen con la mente abierta y dispuestos al cambio, así que ellos 

fueron más flexibles y en este momento que quieren cambiarse pues nada 

que hacer porque ya de una u otra manera aceptaron el cambio, mientras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me alegró que los estudiantes asumieran 

una posición crítica frente a las 

decisiones que se toman en la 

institución y que les afecta directamente 

a ellos.  
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que ustedes conocen muy bien la dinámica del ciclo V y saben que ese 

cambio es innecesario y podría resultar hasta traumático.  

Por otro lado, uno de los argumentos que dan desde rectoría es que durante 

las salidas que hacen a las universidades, pues se van unos estudiantes, 

otros pocos se quedan, pues esto hace que se pierda clase, de la misma 

manera se va a perder clase cuando el curso de ingeniería tenga que asistir 

a la universidad y viceversa. De manera que nuevamente los felicito porque 

el día de ayer asumieron una actitud crítica y firme como grupo para no 

dejarse separar y por haber llegado hasta acá en contra de todo presagio del 

año pasado (puesto que su rendimiento académico fue pésimo pues 

reprobaron muchas materias durante el año y al final varios estuvieron a 

punto de no ser promovidos), pero que se dieran cuenta que ellos, los que 

están acá, se pusieron las pilas y lograron llegar a undécimo, el último año 

de su etapa en el colegio, les dije que les deseaba que les fuera muy bien 

este año, que al final se graduaran todos y que lo más importante era que se 

gozaran este último año en el colegio porque más que nada en el futuro se 

iban a acordar de los buenos momentos de once, eso sí sin descuidar la 

parte académica porque es muy triste ver graduar a los compañeros y que 

uno tenga que quedar aplazado para mitad de año o peor aún que tenga que 

repetir el año.  

Luego les dije: “bueno con respecto al trabajo que nos corresponde este 

año, la propuesta es básicamente la misma del año pasado, trabajaríamos 

literatura, el año pasado trabajamos literatura española, este año 

corresponde literatura universal, que básicamente veríamos los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión de enseñar literatura 

universal responde que es una de 

orientaciones de los estándares emitidas 

por el MEN. Con respecto a la escritura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan pertinentes serán los textos 

escogidos? 
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períodos del año pasado, con algunos cambios y nos centraríamos en 

diferentes escritores de Europa, seguiríamos reforzando la escritura a partir 

de textos como el ensayo, igual ustedes van haciendo entregas hasta que les 

quede bien redactado el texto y por otro lado estoy pensado reforzar la 

lectura a través de un plan lector para ciclo V, que consistiría en lo 

siguiente: en ciclo V hay cinco cursos tres décimos y dos undécimos, por 

tanto al ciclo le pediría 5 libros, aproximadamente de $25.000 a $30.000, 

pero como es complicado que cada uno de ustedes invierta $150.000 en 

libros, entonces a cada curso le pediría un libro, con el cual haríamos 

diferentes actividades como, invitaríamos autores, haríamos talleres de 

escritura, etc., luego se rotaría los libros por curso, es decir, tenemos cinco 

títulos, Caperucita roja, La bella y la bestia, Thinker-bell, Cenicienta y 

Blancanieves, supongamos a ustedes les toca la Bella y la bestia, luego lo 

rotan y pasan a Caperucita”, de esa manera cada uno adquiere un libro, 

pero al final del año han leído 5 títulos, lo cual les favorecerá para el 

ICFES porque una de las fortalezas para presentar un buen examen es tener 

buena comprensión de lectura.  

A continuación les pregunté si tenían alguna duda, si había alguna 

sugerencia por parte de ellos para el trabajo de este año, que igual no lo iba 

a tener en cuenta, (risas), pero que sería bueno saber qué pensaban, a lo que 

varios dijeron que sí estaba bien. 

Entonces en vista que no hubo comentarios les escribí en el trabajo lo 

correspondiente al trabajo del primer corte (6 semanas), así: 

desde mi experiencia como docente 

considero que es necesario que los 

estudiantes produzcan textos escritos a 

partir de la composición escrita según el 

grupo DidacText (2003), ya que se va 

guiando al estudiante paso a paso en su 

proceso de composición, desde la 

elaboración del borrador, hasta la 

edición final del texto con el fin de que 

interiorice el proceso de construcción de 

textos. En relación con la comprensión 

de lectura me parece que leer entre 

todos el mismo texto permitiría 

enriquecer el análisis y la comprensión 

de las lecturas.  

 

 

 

Sería interesante poder llegar a acuerdos 

con los estudiantes sobre temas, 

actividades y/o formas de evaluar su 

proceso de aprendizaje, lo cual es difícil 

en nuestro contexto puesto que 

generalmente ellos asumen una posición 

obediente en la que docente decide de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Permitir que los estudiantes tomen 

decisiones frente a cómo se abordará su 

proceso de aprendizaje, le restará 

liderazgo al docente? 
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Clase 1: presentación.  

Clase 2: Introducción a la Literatura Universal.  

Clase 3: Película Troya.  

Clase 4: Video “Grandes Exploradores de la Historia”  

Clase 5: exposiciones de literatura griega.  

Clase 6: presentaciones sobre dioses griegos.  

Clase 7: taller  

Clase 8: proyecto profesional y laboral: escoger una profesión, buscar 

universidades, plan de estudios, perfil profesional).  

Clase 8: taller – literatura latina  

Clase 9: taller  

Clase 10: sufijos y prefijo (griegos y latinos).  

Después de presentarles la propuesta de trabajo, pregunté si había alguna 

sugerencia, a lo que ellos mencionaron que no, por tanto, les dije que 

dejábamos ahí y que recordaran traer los materiales para la próxima sesión. 

FIN DE LA CLASE 6:00 P. M. 

manera unánime las temáticas que se 

abordarán, las actividades que se 

desarrollarán y la manera cómo se 

evaluará.  
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PRÁCTICAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

 

LENGUAJE 

ESPECÍFICO 

 

CONCEPTOS 

PREVIOS 

CONCEPTOS 

APRENDIDOS 

PROCESO IAP  COMENTARIOS 

Interpreta  Argumenta  Propone 

Docente  

Literatura 

universal  

Producción 

textual  

Comprensión de 

lectura  

 

Dinámica de 

trabajo del año 

2015. 

 Se trabajarán los 

siguientes temas:  

-  

Explicación de 

cada tema 

Para qué le sirve a 

ellos. 

Esta clase fue la introducción al 

trabajo del año, en especial del 

primer corte, el cual dura 6 

semanas, 10 sesiones. Lo cual es 

muy importante porque nos 

prepara a todos, tanto docente 

como estudiantes a lo que será 

el trabajo de este comienzo de 

año. 
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A
C

C
IO

N
E

S
 

PLANEACIÓN SECUENCIA 

DIDÁCTICA  

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES COMENTARIOS 

Tipo Desarrollo Conexiones Pertinencia 

Docente  

 

 

 

 

Corresponde a 

una metodología 

PRACER 

 

Presentación: hay 

una presentación 

general del tema. 

Acción: se dan las 

instrucciones para 

realizar las 

actividades.  

Evaluación: hay 

un seguimiento a 

las actividades 

desarrolladas.  

Retroalimentació

n: se mencionan 

tanto las fortaleza 

y las debilidades 

del grupo, así 

mismo las 

individuales.  

Tablero, 

marcadores, 

sillas, mesas, 

estudiantes, 

docente.  

Saludo de 

bienvenida.  

Socialización 

del trabajo.  

La docente es 

quien dirige 

el saludo de 

bienvenida, 

mientras los 

estudiantes 

prestan 

atención y 

realizan 

intervencione

s.  

Luego 

socializa los 

temas.  

Hay 

conexiones ya 

que es la 

primera clase 

del año.  

Las 

actividades 

son 

pertinentes. 

Los estudiantes están 

familiarizados con la dinámica 

de trabajo durante la clase y 

están de acuerdo con la 

metodología que utiliza la 

maestra.  

 

 



109 

 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

AMBIENTE DE 

LA CLASE 

RELACIONES ORGANIZA

CIÓN DEL 

TRABAJO 

PARTICIPA

CIÓN  

COMENTARIOS 

 
Entre sí LIDERAZGO Exclusión e 

inclusión 

Solidaridad y 

pertenencia 

La clase se 

desarrolla en un 

ambiente 

agradable de 

trabajo.  

Las relaciones 

son de respeto, 

tolerancia, no 

hay tensión.  

La docente es 

quien está a 

cargo de dirigir 

la clase. 

Todo el grupo. Aunque hay 

roces entre los 

estudiantes del 

curso, tienen un 

alto sentido de 

pertenencia 

frente al grupo, 

puesto que no 

dejaron que los 

mezclaran con 

los otros 

estudiantes del 

1101.  

Predomina la 

secuencia 

discurso-

acción 

propuesta por 

Heap (1985), 

donde el 

maestro dice 

qué hacer 

(discurso) y 

los 

estudiantes lo 

hacen 

(acción).  

La docente 

abre espacios 

para que los 

estudiantes 

hagan 

comentarios 

al decir 

“tienen 

alguna 

pregunta o 

alguna 

sugerencia” 

y/o 

incorporando 

intervencione

s de los 

mismos 

estudiantes.  

 

 

Debido a que es la primera clase 

del año considero que es 

importante propiciar un 

ambiente agradable y de 

confianza, sin perder de vista el 

liderazgo y la incidencia que 

tiene la docente sobre el grupo. 

 

 

Heap, J. (1985) Discourse in the 

production of classroom 

knowledge: Reading lessons. 

Curriculum Inquiry 15, 245–

279. 
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D
IS

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 

ORGANIZACI

ÓN DEL 

SALÓN 

RUTINAS NORMAS ENFOQUE COMPETENCIAS LIMITACIO

NES 

COMENTARIOS 

Los estudiantes 

están organizados 

en tres hileras de 

dos estudiantes 

cada una. Ellos se 

sientan de 

acuerdo con sus 

afinidades.  

 

Los estudiantes 

mantienen un 

buen 

comportamient

o, se muestran 

receptivos 

cuando la 

docente se 

dirige a ellos.  

La docente 

promueve 

valores como el 

respeto.  

El enfoque que 

se pretende 

trabajar a través 

de las sesiones 

es 

constructivista.  

 

Reconocer, comprender, 

analizar, proponer, crear, aplicar, 

etc.  

El aula no 

cuenta con 

televisor y los 

estudiantes no 

se sienten a 

gusto en este 

espacio.  

 

 

 

 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas en el aula 

PROYECTO ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta clase es la primera del año escolar y se enfoca en la presentación del 

programa que vamos a trabajar durante todo el año, especialmente en el primer 

corte que dura 6 semanas, 10 sesiones. Hice la presentación del contenido, les 

dije que nos íbamos a enfocar en conocer la Literatura Universal y en 

consolidar algunos aspectos sobre su proyecto de vida. Con respecto a la 

Literatura Universal, el objetivo principal es que los estudiantes continúen 

desarrollando su comprensión e interpretación de textos, a través de la lectura 

Con el fin de ubicar el escenario de la práctica es necesario mencionar los 

siguientes antecedentes: conozco al curso 1102 desde el año pasado (2015), 

puesto que en la asignación académica que se hizo al comienzo del año me 

correspondió orientar los procesos de asignatura de español y además fui su 

directora de curso. Cabe resaltar que aunque la dinámica de clase se desarrolló 

en un ambiente de respeto, cordialidad y buena disposición, la relación 

docente-estudiantes era tensa y distante.  
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de obras literarias, que les permitan ampliar su visión de mundo, conocer otras 

culturas y valorar las diferentes manifestaciones literarias; en relación con su 

proyecto de vida, el objetivo principal es que los estudiantes continúen 

fortaleciendo sus intereses profesionales y laborales, teniendo en cuenta que en 

la institución tiene en programa de la media fortalecida, en donde los 

estudiantes durante el ciclo V tienen un acercamiento a la educación superior a 

través de los convenios establecidos entre la Secretaría de Educación de 

Bogotá (SED Bogotá) y la Escuela de Administración Nacional (EAN) y La 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central – La Salle. Les mencioné que 

en lo correspondiente a Literatura lo trabajaríamos al igual que el año pasado, 

es decir, a través de exposiciones por grupos, los cuales en ocasiones ellos se 

organizarían de acuerdo con sus intereses y afectos y/o se organizarían 

aleatoriamente a través de técnicas que permiten que se relacionen con 

diferentes compañeros, que roten los integrantes de los grupos, etc., esto con el 

fin de que desarrollen sus habilidades sociales y habilidades comunicativas, 

además que esto les permite salir de su zona de confort y enfrentarse a 

situaciones inesperadas, tal como sucede en la vida cotidiana luego de salir del 

colegio.  

 

La dinámica de trabajo del año pasado se centró en la Literatura Española, 

donde los estudiantes realizaron exposiciones de cada época, en las cuales 

tenían en cuenta el contexto histórico y social, los autores y las obras, también 

hicimos unos talleres de poesía en los cuales hubo exploración a través de los 

sentidos (tacto, gusto, olfato), por otro lado, hice énfasis en la producción 

textual escrita de textos informativos, en donde seguimos El modelo del 

grupo Didactext (2003), la cual es una propuesta de carácter global e 

integradora, situada en el paradigma sociocognitivo, que considera importantes 

los elementos de tiempo y lugar y a la influencia del entorno ecológico en el 

proceso de composición, al considerar la interacción entre los individuos, y la 

de estos con su entorno. En cuento a las norma y a las rutinas de clase se 

establecieron varias, tales como que como que todos contamos con hasta con 

10 minutos para llegar al salón, en ese momento cierro la puerta, llamo lista, 

abro la puerta entran quienes llegaron tarde y anoto el correspondiente retardo, 

todo esto con el fin de que ellos vayan desarrollando su autonomía y asuman 

con responsabilidad algunas decisiones que toman, tales como dejar de asistir a 

clase, llegar tarde, etc., luego los estudiantes leen 10 minutos el libro que ellos 

quieran, esto con el fin de crear el hábito de la lectura, pero que lo hagan a 

través de leer textos de una manera lúdica y recreativa, luego les firmo por la 

lectura de ese día, a quienes no llevan texto para leer generalmente les presto 

un libro al viento de manera que no queden excluidos de la actividad. Por otro 

lado, no comemos en clase, ni se utilizan dispositivos electrónicos durante 

explicaciones y/o exposiciones, en caso de necesitar responder el celular se 

hace afuera del salón, con respecto los apuntes, los estudiantes son autónomos 

frente a cómo quieran llevarlos, en cuaderno, folder, carpetas, etc., en relación 
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con las tareas para la casa generalmente son consultas que se realizan en 

internet y luego se utilizan en clase a partir de las orientaciones 

correspondientes, pues considero que en ocasiones las tareas no tienen 

objetivos claros, los estudiantes se limitan a copiar de internet o se copian entre 

ellos, lo cual no aporta a su proceso de aprendizaje, y finalmente el proceso de 

evaluación es constante y permanente, no hay evaluaciones escritas formales, 

tales como exámenes, cuestionarios, previas, etc. puesto que desde mi punto de 

vista este tipo de evaluaciones en ocasiones son limitantes puesto que 

pretenden verificar que los estudiantes hayan memorizado ciertos contenidos. 

En relación con este año la primera clase tiene lugar en el Colegio Técnico 

Internacional con estudiantes del curso 1102, quienes tienen entre 15 y 19 

años, en el aula que le fue asignada al curso.  

DISCURSOS ARQUITECTURAS CULTURALES – DISCURSIVAS 

En esta primera clase del año el discurso se centra en la presentación que hago 

ante los estudiantes, debido a que les propongo los temas, la forma de evaluar 

y las normas de convivencia. Luego abro espacios para que los estudiantes 

reflexionen y hagan sus aportes con respecto a la dinámica de la clase. El 

lenguaje que utilizo es específico de la Literatura Universal y sobre la 

importancia del desarrollo de las competencias comunicativas hablar, leer, 

escribir y escuchar, puesto que estas habilidades les permiten comprender e 

interpretar el mundo que los rodea y así transformar la realidad como 

ciudadanos que participen de manera activa y responsable en la toma de 

decisiones que influyen en la calidad de vida de la sociedad.  

 

En cuanto al discurso utilizo un lenguaje amable, con tono amigable y 

respetuoso, promuevo el buen uso del vocabulario, es decir, hago énfasis a los 

estudiantes en tener en cuenta que estamos en un espacio académico por tanto 

debemos evitar el uso de groserías y de términos escatológicos. Tanto el 

vocabulario como el discurso que utilizo es consistente, coherente y 

congruente, puesto que es común para los estudiantes, existe claridad al 

expresar las ideas y las instrucciones. 

El discurso en el cual se basa mi clase lo adquirí, en primer lugar, durante el 

pregrado de la Licenciatura en Español-Inglés y, en segundo lugar, a través de 

más de 10 años de experiencia en la enseñanza. En la institución es el segundo 

año consecutivo que tengo a cargo esta asignatura en el Ciclo V (décimo y 

undécimo grados).  
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En este caso como es la presentación, entonces la clase se desarrolla con base 

en la exposición que yo hago de lo que será la dinámica de trabajo durante el 

presente año.  

ACCIONES  ARQUITECTURAS ECONÓMICAS – MATERIALES  

Esta primera clase fue informativa puesto que mi principal objetivo fue 

presentar los temas y la dinámica de trabajo tanto para el corte (periodo 

académico de 6 semanas) y para el año, el cual se enmarcará en la Literatura 

Universal. En cuanto a los temas que abordaremos durante el primer corte les 

dije que serán los siguientes:  

Clase 1: presentación.  

Clase 2: Introducción a la Literatura Universal.  

Clase 3: Película Troya.  

Clase 4: Video “Grandes Exploradores de la Historia”  

Clase 5: exposiciones de literatura griega.  

Clase 6: presentaciones sobre dioses griegos.  

Clase 7: taller  

Clase 8: proyecto profesional y laboral: escoger una profesión, buscar 

universidades, plan de estudios, perfil profesional).  

Clase 8: taller – literatura latina  

Clase 9: taller  

Clase 10: sufijos y prefijo (griegos y latinos).  

 

El liderazgo que tengo como docente se enfoca más hacia presentar una 

información suficiente, amplia y específica para que los estudiantes se ubiquen 

en el proceso a partir de los temas y de las actividades que van a hacer.  

Esta primera clase se desarrolla en el salón que 1102 tiene asignado, este salón 

es pequeño, carece de ventilación, tiene buena iluminación, en cuanto a los 

participantes nos encontramos la docente y los estudiantes y en cuanto a 

recursos cada estudiante ocupa un puesto (mesa y silla), ellos están 

organizados en 3 filas, en el aula ellos se ubican donde desean lo que les 

permite interactuar con sus amigos y compañeros más cercanos y de esta 

manera se sienten a gusto durante la clase. Mientras que a mí esta organización 

me permite interactuar con todo el grupo, realizarles preguntas, responder a sus 

dudas, llamarles la atención cuando no prestan atención, etc.  
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RELACIONES ARQUITECTURAS SOCIO – POLÍTICAS 

En cuanto a mi relación con los estudiantes, yo represento el liderazgo en dos 

sentidos, como autoridad y como profesional. En relación con la autoridad 

promuevo la amabilidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad y con 

respecto a mi profesión, mi responsabilidad es orientar los procesos de los 

estudiantes con el fin de que desarrollen sus competencias comunicativas.  

Este curso como todos los cursos del mundo tiene sus particularidades, entre 

los que se encuentran algunos roces y diferencias, pero aun así tienen un alto 

sentido de pertenencia y han logrado mantenerse como una unidad.  

La clase se da en un ambiente agradable y respetuoso, generalmente propicio 

mecanismos en los que todos tienen derecho a participar, ninguno está 

excluido, por ejemplo, abro espacios para que los estudiantes hagan 

comentarios al decir “tienen alguna pregunta o alguna sugerencia” y/o 

incorporando intervenciones de los mismos al desarrollo de la clase.  

 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Como docente de español mi rol es liderar y orientar los procesos de los 

estudiantes con el fin de cumplir los objetivos, mientras que para los 

estudiantes su rol es de aprendices quienes además de asumir lo que les indico 

también tiene la posibilidad de hacer sugerencias en cuanto a las dinámica de 

trabajo, al mismo tiempo que reflexionan y van desarrollando su proyecto de 

vida.  

 

Los estudiantes están familiarizados con la dinámica de trabajo y con la 

metodología que utilizo, ellos se muestran receptivos y propositivos frente a mi 

propuesta de trabajo ya que generalmente dejo la posibilidad de que los 

estudiantes afiancen su responsabilidad frente a su proceso de construcción del 

conocimiento a través de la responsabilidad y el compromiso, puesto que 

fomento en ellos la autonomía al no llevar un cuaderno, simplemente toman 

apuntes si así lo desean, las fechas de entrega de los trabajos son inamovibles, 

siempre una actividad y/o trabajo está sujeto de ser mejorado, de ellos depende 

si lo vuelven a presentar o no, evito tener al máximo tener que acudir a la 

coordinadora y/o algún directivo para solucionar las discrepancias que tenga, 

de la misma manera rara vez cito a algún padre de familia para que intervenga 

en alguna situación de comportamiento, creo que esos eventos deben tratarse 

de manera directa con el estudiante y lograr que él reflexione frente a las 

decisiones que toma.  

En cuanto a la metodología, la he denominado PRACER (Presentación del 
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tema; Acción, instrucciones para realizar las actividades; Evaluación, 

seguimiento a las actividades desarrolladas y Retroalimentación, fortaleza y 

debilidades tanto del grupo como particulares), puesto que corresponde a la 

estructura que generalmente tienen mis clases, esta ha sido trabajada y 

moldeada a través de mi experiencia como docente, aunque en esta ocasión, 

por ser la primera clase, no es posible identificar todas las etapas y predomina 

la secuencia discurso-acción propuesta por Heap (1985), donde el maestro dice 

qué hacer (discurso) y los estudiantes lo hacen (acción).  
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Docente Colegio Alfonso Jaramillo  

FORMATO DIARIO DE OBSERVACIÓN 

Elaborado por: Yuliet Pedroza Herrera. SESIÓN: 1 

DIA Y 

HORA 

ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL OBSERVADOR E 

HIPOTESIS 

PREGUNTAS 

EMERGENTE

S
2
 

BIBLIOGRA

FIA 

REVISADA 

09/02/16 La profesora les dice buenos días, los estudiantes se 

organizan y la clase comienza con varias preguntas 

sobre la evolución del hombre, ¿cómo de dónde 

provenimos? ¿Por qué lucimos así?, muchos estudiantes 

contestan que la evolución se da con el nacimiento de 

Adan y Eva que fueron creados por Dios, un estudiante 

responde que esa teoría se da por parte de la religión 

católica y que otra teoría es la que dijo Darwin sobre la 

evolución. Para aclarar estás dudas se empieza a ver el 

vídeo sobre el primer hombre sobre la tierra. Para esto 

nos disponemos a ir al salón de audiovisuales, en el cual 

se demora un poco en proyectar el vídeo ya que no hay 

portátil disponible, al conseguirse el portátil se proyecta 

el vídeo pero se presentan inconvenientes con el sonido. 

El salón está dispuesto y organizado en filas.  

Comienza la proyección del vídeo, al empezar el vídeo 

La clase comienza de manera organizada y los 

estudiantes se muestran atentos ya que la clase 

comienza con a partir de varias preguntas que 

llaman su atención.  

 

 

Preconceptos de los estudiantes que surgen a partir 

de la respuesta originadas por las preguntas 

formuladas.  

 

 

Inconvenientes con los recursos físicos del plantel.  

 

 

 

 

  https://www.y

outube.com/wa

tch?v=CPpkV

LZ0E7M 

                                                           
2
 Formato propuesto por la profesora Irma Flores para el curso de Investigación Acción. Maestría en Educación. Uniandes. 2015 
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varios estudiantes intervienen sobre la evolución, el cual 

dice que en esa época construían viviendas y armas para 

protegerse y cazar su alimento. A partir de esto la 

maestra pregunta hace cuantos años se dio, muchos 

responden hace 10.000 mil años. Luego se pregunta 

¿cómo se nombraba cada etapa de la evolución del 

hombre? Y ¿por qué? Ellos no saben a pesar de que el 

vídeo lo han explicado y varios compañeros han 

intervenido sobre está.  

Un estudiante realiza una intervención sobre ¿cuál era el 

tamaño de los animales en esa época? A partir de esto 

varios estudiantes hacen la aclaración que la mayoría de 

los mamíferos de esa época eran muy grandes, ya que lo 

asocian con una jirafa que salen en el vídeo, nombran 

más animales como el mamut, se reanuda el vídeo 

mostrando las características de los primeros hombres. 

A partir de esto la profesora pide a los estudiantes que 

realicen una historieta en la que expliquen las 

características de los primeros hombres. Un estudiantes 

pregunta de cuantas casillas, la profesora le responde 

que las que el considere necesarias para explicar las 

características del hombre. Se reanuda el vídeo y 

nuevamente se hace una pausa preguntando a los 

estudiantes ¿cuál son las características más relevantes 

de los primeros hombres, algunos estudiantes responden 

 

 

Surgen varias inquietudes e intervenciones a partir 

del vídeo por parte de los estudiantes, lo cual sirve 

para despejar las dudas sobre la temática.  

 

La profesora realiza varias preguntas para constatar 

si os estudiantes han comprendido los nuevos 

conceptos aprendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

La profesora pide que realicen una historieta donde 

se evidencie por parte de los estudiantes la 

comprensión que tienen sobre la temática 
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que homo simios, la profesora le dice que recuerden 

muy bien y retoman el vídeo. Se realiza una pausa y 

recuerda a los estudiantes que se llama homo habilis y 

que estás características se da a su habilidad con las 

manos y a construir armas y herramientas para 

sobrevivir, continúa el vídeo explicando las 

características de los primeros hombres. Se realiza una 

pausa en el vídeo y la profesora les pregunta el ¿por qué 

los primeros hombres empiezan a crear hogares?. Varios 

estudiantes empiezan a hablar a lo que la profesora les 

pide que pidan la palabra. Un estudiante interviene para 

decir que construyen hogares para refugiarse y emplea 

la palabra arsenal, muchos estudiantes pregunta que 

significa la palabra arsenal, en la cual el aclara qué son 

armas para protegerse de otras especies. Se realiza otra 

pausa en la cual se explica el por qué realizaban las 

cosas y lograron evolucionar, porqué a partir del ensayo 

y error lograron el aprendizaje. Un estudiante pregunta 

cuál era el tamaño de los primates en el cual la profesora 

hace la aclaración de que tenía un tamaño promedio. Un 

estudiante hace referencia al cuerpo del homo y qué es 

por esto que después empiezan a crear armas más 

evolucionadas. Un estudiante pregunta si los monos 

pueden evolucionar en este momento. Y que nosotros no 

entendimos la profesora les explica que la evolución se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes tienen una actitud participativa pero 

no cumplen con normas para pedir la palabra y 

escuchar la opinión de sus compañeros ya que su 

deseo de participar y de hablar, hace que ellos 

expresen su opinión interrumpiendo a sus 

compañeros.  

 

 

Surge nuevo vocabulario y aclaración del 

significado de este.  
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da como una cadena, el estudiante vuelve y pregunta 

que si el mono estuviera en tierra caliente evolucionaria 

a ser humano. La profesora explica que la evolución en 

este caso no se da así. Los estudiantes preguntan si los 

gatos evolucionarán a partir de la pregunta la profesora 

relaciona que si en este momento el clima sigue así 

muchas especies empezaran a sufrir procesos de cambio 

en pro de sobrevivir y que si este se acabará el mundo, 

las especies sufrirían cambios. Se continúa con el vídeo 

para explicar las características de los primeros de los 

primeros hombres, se realiza una pausa ya que uno de 

los estudiantes realiza una pregunta de qué es el homo 

ergaster. La profesora explica qué es un homo más 

evolucionado qué el homo habilis qué se coloca de pie, 

se reanuda el vídeo. Se finaliza la sesión en el cual la 

profesora les dice a los estudiantes qué espera que hayan 

tomado apuntes de los aspectos más importantes del 

vídeo y les pide que salgan a almorzar y que dejen 

organizadas las sillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración sobre las características de la temática 

en la cual se busca despejar las inquietudes que 

surgen en los estudiantes.  

Aclaración de nuevos términos a partir de las 

preguntas que surgen del vídeo.  

Se reitera la instrucción de toma de apuntes para 

observar la comprensión de los estudiantes sobre la 

temática.  
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

PROYECTO: Evolución del hombre, etapas evolutivas. SESIÓN: I 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Identificar y analizar las características físicas, históricas, sociales y culturales que se presentaron durante la evolución del 

hombre. 

D
IS

C
U

R
S

O
 

LENGUAJE 

ESPECIALIZA

DO 

 

PRECONCEPT

OS 

CONCEPTOS 

APRENDIDOS 

PROCESO DEJ  COMENTARIOS 

Describe Explica Justifica 

Docente:  

Emplea términos 

como evolución, 

homo erectus, 

austropilitecus.  

 

 

 

 

 

Se tiene el 

preconcepto que 

los estudiantes  

 tienen 

conocimientos 

básicos sobre la 

evolución ya que 

se indaga a partir 

de varios 

cuestionamientos 

el conocimiento 

de los estudiantes  

sobre la temática. 

Reconoce que los 

estudiantes 

manejan algunos  

términos y los 

asocian con su 

realidad. 

Al realizarse 

algunos 

cuestionamientos  

sobre la evolución, 

se  

describe las 

características 

físicas de los 

seres humanos en  

la antigüedad y su 

relación actual.  

 

A partir de un 

vídeo  

se explica las  

características  

de los primeros  

hombres y su 

evolución. Además  

cada termino des- 

conocido es 

discutido 

 

 

Se realiza una 

referencia 

a la estructura ósea del  

hombre actual, en 

relación 

con nuestro 

antepasados 

y sus similitudes y 

diferencias.  

 

 

 

En cuanto al discurso los 

estudiantes manejaban poco 

vocabulario en relación con 

la temática, estos empiezan a 

conocer los términos pero se 

les dificultad su 

pronunciación.  

Estudiantes 

Emplean términos 

como teoría, 

creacionismo, y 

Los estudiantes 

consideran que la 

evolución se da a 

partir del 

Ahora conocen 

que la teoría de la 

evolución se basa 

a partir de los 

Describen algunas 

características de 

tipo 

social y cultural, 

La temática se está  

conociendo e 

interpretando. Por 

lo tanto se  

Justifican que la 

necesidad 

de supervivencia 

obliga a  
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homo.  

 

 

 

creacionismo.  postulados de 

Darwin sobre la 

evolución. 

 

como 

las costumbres y  

vivienda de los 

primeros  

habitantes. 

familiarizan con 

algunos términos y 

con la  

temática.  

 

nuestros antepasados a 

resguardarse y 

alimentarse 

A
C

C
IO

N
E

S
 

PLANEACIÓN SECUENCIA 

DIDÁCTICA  

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES COMENTARIOS 

Tipo Desarrollo Conexiones Pertinencia 
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Docente  

Se había 

planteado la 

discusión en torno 

a las teorías 

creacionista y 

evolutiva, 

complementario a 

esto se observa el 

vídeo “primeros 

pasos de los seres 

humanos” en el 

cual se aclararán 

conceptos sobre 

la temática.  

 

 

 

Corresponde a la 

metodología IEA, 

indagación, se 

cuestiona a los 

estudiantes sobre 

sus preconceptos 

sobre el tema 

explicación, a 

partir de un vídeo 

se describe el 

tema y aplicación 

de la temática, 

por medio de una 

historieta se 

observa la 

comprensión del 

tema.  

Sala de 

audiovisuales, 

Video Beam, 

portátil,  

Introducción 

al tema  

Se indaga sobre 

los 

preconceptos 

que tienen los 

estudiantes 

sobre la 

temática, a 

partir de esta se 

realiza una 

aclaración de la 

temática con un 

vídeo y la 

discusión de 

este. 

Posteriormente 

los estudiantes 

toman apuntes 

y realizan una 

historieta en la 

cual se 

evidencia lo 

comprendido 

por parte de 

ellos.  

Se evidencia 

conexión entre 

las preguntas 

realizadas para 

ver sus 

preconceptos, 

el vídeo que 

clarifica los 

conceptos y la 

historieta.  

La actividad 

es pertinente 

ya que hay 

relación entre 

actividades.  

Se da un trabajo de tipo 

individual, ya que la 

historieta busca observar la 

comprensión que tuvieron 

los estudiantes en torno al 

vídeo. Además fue 

indispensable indagar sobre 

los preconceptos de los 

estudiantes ya que esto 

diagnostico el nivel de 

conocimiento que 

manejaban los estudiantes.  
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Estudiantes 

 

No aplica. 

 

 

No aplica Cuaderno, 

cartuchera, 

lápices.  

Trabajo 

individual  

Participación en 

clase, 

observación del 

vídeo, toma de 

apuntes y 

elaboración de 

la actividad.  

El trabajo se 

da de manera 

deductiva e 

inferencial.  

Existe 

pertinencia 

entre las 

actividades.  

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

AMBIENTE DE 

LA CLASE 

RELACIONES ORGANIZA

CIÓN DEL 

TRABAJO 

PARTICIPA

CIÓN  

COMENTARIOS 

Entre sí Poder Exclusión e 

inclusión 

Solidaridad y 

pertinencia 

Docente  

 

Se observa un 

ambiente 

tranquilo, y 

respetuoso.  

 

 

Cuando tienen 

alguna 

inquietud sobre 

la temática o 

desean expresar 

algún 

punto de vista 

realizan el 

comentario.  

 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica. La profesora 

acude a los 

estudiantes que 

presentan mayor 

dificultad para 

comprender la 

temática.  

La profesora 

realiza un 

trabajo 

conjunto con 

los 

estudiantes, a 

partir de las 

preguntas 

realizadas 

Se da de 

manera activa, 

al propiciar la 

discusión en el 

grupo y 

explicar la 

temática.  

Se observa una buena 

disposición del grupo, 

cuando les llama la atención 

un tema son participativos, 

pero se evidencian 

subgrupos dentro del salón 

en la manera que se 

organizan en la sala 

audiovisuales, ya que 

cuando se presentan dudas 

se observa solidaridad de los 

compañeros pero dentro de 

los subgrupos.  
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Estudiantes 

 

Se observa un 

ambiente 

tranquilo, y 

participativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Existen 

subgrupos 

dentro del salón 

los  

cuales se 

relacionan con 

los demás sub- 

grupos. 

 

Si, en varios de 

los subgrupos 

existen líderes 

y subordinados. 

Si, ya que en 

muchas 

ocasiones el 

líder interviene 

en la 

organización de 

los grupos y su 

posición en el 

salón. 

Si presentan pero 

se ven 

fuertemente 

marcadas por  

los subgrupos que 

existen en el 

salón.  

 

 

Trabajo con el 

profesor y de 

manera 

individual.  

Se presenta de 

manera activa 

ya que 

participan en 

la discusión e 

interviene 

cuando surgen 

preguntas a 

partir del 

vídeo.  
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D
IS

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 ORGANIZACI

ÓN DEL 

SALÓN 

 

 

 

RUTINAS NORMAS ENFOQUE COMPETENCIAS LIMITACIO

NES 

COMENTARIOS 
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Docente  

La profesora 

cuenta con un 

escritorio en el 

cual ubica sus 

elementos este se 

encuentra en la 

parte superior 

derecha del salón. 

La sala de 

audiovisuales se 

encuentra 

distribuida en 

filas pero de 

manera 

individual.  

 

 

 

La profesora 

saluda apenas 

ingresa 

al salón, los 

estudiantes se 

organizan 

y colocan su 

cuaderno 

encima de los  

pupitres. En 

ocasiones se 

tiene que repetir 

la instrucción. 

 

Existen normas 

de coordialidad, 

respeto.  

Es decir, 

saludo, 

despedida.  

 

 

 

 

 

El enfoque de 

esta clase es 

constructivista 

ya que busca 

desarrollar el 

conocimiento 

de los 

estudiantes de 

manera 

autónoma y por 

medio de la 

indagación.  

Se desarrolla las competencias 

comunicativas y socioculturales 

El año pasado 

la sala de 

audiovisuales 

contaba con 

un portátil, 

cuando esta 

era requerida 

el material se 

encontraba 

listo y 

preparado para 

usar, este año 

ya no se hay 

portátil y este 

es removido 

todo el tiempo 

lo que hace 

que cada vez 

que se use la 

sala se 

adecuen todo 

el tiempo los 

materiales.  

La primera parte de la clase 

se realiza en el salón de 

clase, y la segunda parte en 

la sala de audiovisuales, a 

pesar que se da el 

desplazamiento, los 

estudiantes participan de 

manera activa ya que surgen 

varias preguntas respecto al 

vídeo. A pesar que se cuenta 

con la limitación del portátil 

ya que no se encuentra 

disponible.  
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Estudiantes 

Los estudiantes se 

encuentran 

organizados por 

filas en parejas.  

 

 

 

Algunos 

estudiantes 

entienden las  

instrucciones, 

otros requieren 

que está sea 

reiterada. 

Existen normas 

de cordialidad, 

respeto.  

Es decir, 

saludo, 

despedida. 

 Se desarrolla las competencias 

comunicativas y socioculturales 

  

 

 

ANALISIS SESIÓN I 

Elementos de las prácticas Arquitecturas de la práctica encontradas en el aula 

PROYECTO ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

Esta sesión se caracteriza por realizar una introducción a la temática sobre la 

evolución del hombre. En cuanto al contenido comencé por realice varias 

preguntas para indagar los preconceptos que tenían sobre el tema. A partir de 

esto se generó la discusión sobre la temática lo cual generó más inquietudes, 

respecto a esto, me dirigí a los estudiantes para decirles que íbamos a ver un 

vídeo para despejar todas las inquietudes que teníamos al respecto y que a 

partir de lo observado y comprendido tenían que elaborar una historieta de 12 

viñetas en la que se evidenciará las características físicas, socio-culturales del 

hombre y la descripción de las etapas evolutivas.  

Los estudiantes se mostraron entusiasmados por ir al salón de audiovisuales, 

La clase tiene lugar en el Colegio Alfonso Jaramillo con estudiantes de cuarto 

grado, entre 9 y 11 años, en un aula que le fue asignada al curso cuarto este 

año. El salón es mediano pero es espacioso ya que es un grupo pequeño solo 

14 miembros, tiene buena ventilación, no cuenta con televisor ni con vídeo 

beam, tiene un escritorio, un mueble y casilleros para que cada estudiante 

organice sus implementos escolares. En esta sesión los estudiantes están 

organizados en 4 hileras, formando 4 filas, me ubico en la parte de adelante 

puesto que puedo observar a los estudiantes en su totalidad en la parte de atrás. 

Además a partir de las preguntas que realicé puedo observar quién participa, 

quiénes desean transmitir sus inquietudes y opiniones puesto que la temática 
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esta disposición es positiva ya que es un grupo que muestra motivación frente 

al uso de medios audiovisuales y el trabajo por medio de documentales. Esto 

generó más inquietudes entorno al tema. 

ha despertado el interés de todos.  

DISCURSOS ESTRUCTURAS CULTURALES – DISCURSIVAS 

En esta sesión que es introducción a la temática la docente utiliza un 

vocabulario especializado acorde a niños que se encuentran en proceso de 

formación, es por esto que se explica y aclara cualquier termino desconocido 

para ellos, se emplean términos como evolución, homo erectus, austropilitecus, 

teoría, creacionismo, y homo estos en relación con la temática de la evolución 

del hombre, los cuales son empleados a partir de las preguntas que se generan 

a los estudiantes y de las inquietudes que ellos manifiestan lo que permite 

realizar un debate. Complementario a esto se emplea un documental llamado 

“Los primeros pasos del hombre” en el que se detalla el proceso evolutivo del 

hombre, y los cambios físicos, y socio-culturales.  

Para realizar la explicación de la temática la profesora empleo un lenguaje 

técnico acorde a los cambios y etapas evolutivas. Ya que conocía de antemano 

la temática por diferentes consultas realizadas y la observación previa del 

documental. Complementario a esto el colegio dispone de un planeador 

semanal en el que se planea el desarrollo de las clases con anticipación.  

 

 

ACCIONES  ESTRUCTURAS ECONÓMICAS – MATERIALES  

La actividad de esta sesión refiere a la introducción que se da a la temática, en 

busca de indagar sobre los preconceptos que poseen los estudiantes sobre la 

temática, evolución del hombre y procesos evolutivos, primer tema que se 

desarrollara para este período académico que consta de 6 semanas. La docente 

comienza la sesión realizando una presentación de la temática a partir de varias 

preguntas de tipo abierto, los estudiantes se encuentran sentados en sus puestos 

prestando atención a las preguntas cuando desean realizar un aporte levantan la 

mano pero en ocasiones solo se dirigí a la docente. Posteriormente se asigna un 

trabajo de tipo individual, ya que se pide realizar una historieta que busca 

observar la comprensión que tuvieron los estudiantes en torno al vídeo. 

Salón de clase, tablero, marcadores, sillas, mesas, cuaderno, salón de 

audiovisuales, televisor, sonido, vídeo beam, estudiantes, docente. Los jóvenes 

se encuentran sentados cada uno es su puesto y la docente ese dirige a ellos, 

posteriormente la profesora se encuentra al lado del vídeo para despejar las 

inquietudes de los estudiantes y escuchar sus opiniones.  

Tanto la presentación e introducción que hace la docente, como las 

indicaciones, no son muy profundas ya que se busca indagar sobre los 

preconceptos que manejan los estudiantes, estos participan de manera activa 

levantando la mano en ocasiones se dirigen a sus compañeros y a la profesora 

sin tener la palabra, a lo que la profesora les recomienda esperar su turno para 
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Además fue indispensable indagar sobre los preconceptos de los estudiantes ya 

que esto diagnostica el nivel de conocimiento y comprensión que manejaban 

los estudiantes.  

 

hablar. El vídeo maneja un lenguaje técnico por lo tanto es necesario aclarar 

vocabulario desconocido para ellos acorde con la edad y el desarrollo psico-

social de los estudiantes.  

RELACIONES ESTRUCTURAS SOCIO – POLÍTICAS 

La profesora saluda a los estudiantes y da las pautas para iniciar la clase, como 

estar organizados y sentados en sus puestos. La maestra realiza varias 

preguntas entorno a la temática, los estudiantes responden, ella escucha y 

responde las inquietudes y las opiniones que tengan en particular a su vez 

asume la posición de autoridad frente a la temática.  

Como es la primera sesión y se realiza la introducción de la temática, para esto 

es importante indagar sobre el conocimiento que poseen los estudiantes y 

propiciar un ambiente de participación dirigiendo las preguntas e incentivando 

el manejo y desarrollo de una pregunta y expresión a la hora de trasmitirá a un 

público.  

Esto debido a que son estudiantes de grado primaria que se encuentran en 

proceso de formación desarrollando sus habilidades y competencias en cuanto 

al manejo del discurso, además se encuentran incentivando sus relaciones con 

sus compañeros y algunos son bastantes introvertidos y dispersos.  

Las relaciones interpersonales que se dan en el salón de clases son profesora y 

estudiante, y viceversa y estudiante-estudiante, se presentan normas y valores 

de respeto, tolerancia, participación, asertividad, diálogo y escucha.  

Cuando se realiza las preguntas a los estudiantes se propicia un espacio de 

participación, comentarios, inquietudes y opiniones. La profesora les dice a los 

estudiantes que levanten la mano y esperen la asignación para dirigirse al 

público ya que al encontrarse en proceso de formación y en el deseo de 

participar se interrumpen entre ellos e interrumpen a sus compañeros.  

 

 

DISPOSICIONES  TRADICIONES DE LA PRÁCTICA 

Como en la práctica intervienen varios actores que se relacionan entre sí los 

cuales son:  

Docente: ser la encargada del área de sociales de grado cuarto y tener manejo 

de grupo.  

Estudiantes: desarrollar habilidades y competencias entorno a la temática, a la 

La dinámica de trabajo que se desarrolla en clase busca desarrollar  

En un primer momento un espacio de indagación por parte de la docente en pro 

de observar el progreso que han tenido los estudiantes frente a la temática. Los 

estudiantes se muestran receptivos y participan de manera activa a las 

inquietudes realizadas, además cuando se asigna una instrucción son receptivos 
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vez que identifican, comprender y analizan las características de los primeros 

hombres y los procesos evolutivos, analizando las causas y consecuencias 

socio-culturales que dieron origen a cada etapa.  

 

 

 

 

y la realizan, muestran buena disposición en el desplazamiento a la sala de 

audiovisuales y la ubicación y organización en este salón. Se observa una 

buena disposición del grupo, cuando les llama la atención un tema son 

participativos, pero se evidencian subgrupos dentro del salón en la manera que 

se organizan en la sala audiovisuales, ya que cuando se presentan dudas se 

observa solidaridad de los compañeros pero dentro de los subgrupos.  

La profesora desarrolla un modelo de clase constructivista ya que busca 

desarrollar el conocimiento de los estudiantes de manera autónoma y por 

medio de la indagación, donde “el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias" (Ormrod, J. E., 

Educational Psychology: Developing Learners, Fourth solución de problemas 

reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos). 

Se aplica el método inductivo ya que presenta la temática de lo general a lo 

particular, en el que se presentan conceptos, o afirmaciones en los que se busca 

que el estudiante extraiga las conclusiones y consecuencias, además se aplican 

los siguientes pasos que se pueden evidenciar durante todo el desarrollo de la 

sesión denominada por parte de la docente como IEA, INDAGACIÓN, donde 

se cuestiona a los estudiantes sobre sus preconceptos sobre el tema. 

EXPLICACIÓN, se realiza una introducción a la temática de manera general y 

a partir de un vídeo se describe el tema y APLICACIÓN de la temática, por 

medio de una historieta donde se observa la comprensión de la temática.  

Complementario a esto se desarrolla el método simbólico donde el discurso es 

predominante y el estudiante desarrolla un papel activo.  

 


