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RESUMEN
El presente estudio investigativo me permitió visibilizar las comprensiones de los estudiantes
en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales a través del trabajo con las rutinas de
pensamiento, además observar el avance en los niveles de comprensión de los niños y la
pertinencia de las rutinas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura.

Esta investigación es de corte cualitativo con un alcance descriptivo, bajo el diseño
metodológico de la investigación acción, en el que indagué acerca de la pertinencia de la
implementación de las rutinas de pensamiento para visibilizar las comprensiones de los
estudiantes de quinto grado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
sociales.

Para recolectar la información utilicé cinco instrumentos: grupos focales, observación
participativa, diario de los niños, trabajos de los niños, planeaciones de clases, diario de
campo, rúbrica de valoración continua, los cuales fueron utilizados durante el desarrollo de
los dos ciclos de la investigación.
PALABRAS
pensamiento.

CLAVES:

comprensión,

aprendizaje,

enseñanza,

visibilización

del
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ABSTRACT
This study allowed me to visualize students' insights in the learning process of the social
sciences through the work done with the routines of thinking, apart from monitoring progress
in levels of understanding of children, and also the relevance of the routines in the teaching
and learning of my subject.

This research was carried out under a qualitative descriptive scope and a methodological
design of action research in which I inquired about the relevance of the implementation of
thinking routines to draw out the understandings of fifth graders in the teaching and learning
of social sciences.

I used five instruments for data collection: focus groups, participant observation , children's
diaries , children's work, daily lesson plans, ongoing assessment rubric , which were used
during the development of the two cycles of research.

KEYWORDS: understanding, learning, teaching, visible thinking.
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INTRODUCCION
Desde mi experiencia docente y a partir de un ejercicio de investigación realizado en el
primer trimestre del 2015 en la Institución Educativa Valle de Tenjo, sede El Chacal, los
estudiantes de quinto grado me permitieron ver, según sus percepciones, que en mis prácticas
pedagógicas había poca conexión entre su contexto social

y los contenidos propios

establecidos en el plan de estudios de la asignatura de Ciencias Sociales.

La anterior situación se puede presentar porque en el proceso de enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias sociales, se encuentran dos escenarios: uno el del maestro y el
otro que recae en el estudiante. Desde la perspectiva del maestro, que aún se encuentra
influenciado por una “pedagogía tradicional” (De Zubiría, J., 2006) y que a pesar de sus
esfuerzos por cambiar ciertas prácticas pedagógicas, no logra conectar con los intereses,
realidades y contexto de los estudiantes, lo cual afecta de una u otra forma los procesos de
aprendizaje de los niños.

Algunos de los aspectos tradicionales, mencionados por De Zubiría (2006) son:
a. El maestro es quien escoge los contenidos, en los que da prioridad a “datos
particulares, fechas, fórmulas, conceptos y nombres” (p.81), por tanto no tiene en
cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes.
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b. En el proceso de enseñanza el maestro repite y hace repetir a los estudiantes la
información, lo cual limita el desarrollo del pensamiento y la creatividad de los niños.
Aún más, dicho proceso no da cabida a las preguntas.
c. “El ambiente escolar es rígido y autoritario” (p.81), en donde el docente, en ocasiones,
recurre al castigo para mantener la disciplina y garantizar que el aprendizaje sea
transmitido.

Siguiendo la misma línea y de acuerdo a mi experiencia como docente, se encuentra la
situación de los estudiantes, quienes parecieran considerar el aprendizaje de las ciencias
sociales como algo puramente teórico, el cual es aprendido de manera mecánica y
memorística, para resolver una evaluación ya sea oral o escrita y después de un tiempo
olvidar casi por completo lo aprendido. Es así que, cuando el docente indaga sobre los
saberes previos para abordar un nuevo tema, los estudiantes responden con ideas aisladas y
desconectadas, de igual forma, dejan ver la falta de relación de los temas con su cotidianidad
y contexto en el que se desenvuelven. Por tanto, se podría decir que el estudio de las Ciencias
Sociales de la manera como está siendo enseñado, deja ver el sesgo del área hacia la
adquisición de un conocimiento general de la historia y la geografía;

y no propicia

situaciones en las que se generen procesos de comprensión que involucren aspectos de la
vida real o del entorno próximo del estudiante.

De acuerdo a lo anterior y según lo expuesto por los estudiantes en el ejercicio
investigativo “Enseñanza para la Comprensión: una innovación pedagógica en la enseñanza
y aprendizaje de las ciencias sociales en el grado quinto de la Institución Valle de Tenjo, sede
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El Chacal”, pude observar que dentro de la Institución la enseñanza de las ciencias sociales
de primaria pareciera estar influenciada por prácticas pedagógicas tradicionales tales como
la transmisión de contenidos, realizar actividades como calcar mapas y memorizar nombres
de ríos, mares, ciudades, países, entre otros. Además, repetir fechas, acontecimientos y
nombres de próceres de la historia colombiana; las cuales no logran despertar el interés, ni
responder a las realidades, necesidades y el contexto particular en el que se desenvuelve el
estudiante. Como afirma Cajiao (1997): “Dentro de la tradición escolar el “área de ciencias
sociales” comprende básicamente una instrucción rudimentaria en geografía e historia
entendida más como la acumulación de datos inconexos…” (p.18).

Este primer ejercicio me invita a una reflexión frente a los procesos de enseñanza y
aprendizaje y hasta donde las prácticas docentes están teniendo en cuenta lo que el niño vive
en su interior, si lo dejamos expresar, si nos tomamos el trabajo de escucharlo y de saber
¿qué siente?, ¿qué necesita?, ¿qué se le dificulta?, ¿qué comprende?, ¿qué está pensando?

Ante esta situación se hace necesario implementar una estrategia metodológica que
visibilice el pensamiento del estudiante y le permita mejorar sus procesos de comprensión,
no sólo en el área de Ciencias Sociales sino que dichos procesos trasciendan hacia las demás
áreas del conocimiento, de tal manera que el aprendizaje tenga significado e importancia, ya
que establece conexión con la realidad escolar y familiar en que se encuentra inmerso. A su
vez que dicha estrategia responda a las exigencias planteadas en el P.E.I de Valle de Tenjo
(2010), el cual contempla la necesidad de “Cambiar el trabajo metodológico del aula por un
proceso que le permita al estudiante aprender a construir su propio conocimiento, propiciando
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el desarrollo de valores acorde con su contexto que lo lleven a incrementar su autonomía y
responsabilidad” (p.22)

De igual forma, mediante esta estrategia metodológica el docente tiene la oportunidad de
reflexionar sus prácticas pedagógicas y construir nuevos conocimientos que conlleve a
mejorar sus procesos de enseñanza frente a los nuevos retos que exige la sociedad, de manera
que la escuela se acerque a los intereses, necesidades y contexto de los estudiantes. Lo
anterior, atendiendo a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley General de Educación en el
marco de la calidad y cubrimiento del servicio, en el cual estipula como una de las funciones
del Estado velar porque se cumplan los diferentes factores que influyen en la calidad y
mejoramiento de la educación, siendo uno de ellos “la formación de los educadores, la
innovación y la investigación educativa”. (p. 3). Entonces la pregunta de investigación que
se plantea en el presente estudio investigativo es: ¿Cómo las rutinas de pensamiento ayudan
a hacer visible la comprensión de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa
Valle de Tenjo, Sede El Chacal en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
sociales?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Visibilizar la comprensión de los estudiantes de quinto grado frente al proceso de enseñanza
y aprendizaje de las ciencias sociales a partir de las rutinas de pensamiento.
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Objetivos Específicos
-

Implementar las rutinas de pensamiento: “Veo-Pienso-Pregunto”, “Solía Pensar y
Ahora Pienso” y “Color-Símbolo e Imagen”, como herramientas para visibilizar las
comprensiones de los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias sociales.

-

Analizar qué niveles se dan con respecto a la comprensión de los estudiantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, al implementar las rutinas
de pensamiento.

-

Evaluar la pertinencia de las rutinas de pensamiento en la visibilización de la
comprensión de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias sociales.

Ahora bien en el presente estudio investigativo se hará un recorrido por algunos autores
que se han ocupado del tema y que han señalado la importancia de la comprensión en los
procesos de aprendizaje en las diversas áreas del conocimiento. En este sentido se tendrá en
cuenta el marco de la EPC en relación con los desempeños de comprensión, de igual forma
se tratarán

las rutinas de pensamiento como estrategias que permiten visibilizar la

comprensión de los niños frente al aprendizaje de una asignatura, a su vez se abordará el tema
del aprendizaje como proceso que ocurre conjuntamente con la comprensión.

Uno de los desafíos al que nos enfrentamos los docentes dentro de nuestras prácticas
pedagógicas, es que los estudiantes comprendan los temas de nuestra disciplina, que en
muchas ocasiones es confundida con poseer el conocimiento. Es por ello que realizamos
diversas pruebas para verificar que tienen el conocimiento, pero una vez terminado el tema,
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los estudiantes olvidan lo aprendido y es cuando empezamos a cuestionarnos sobre la forma
como estamos enseñando y qué están comprendiendo los estudiantes.

Ante esta situación Perkins (1999) afirma que: “comprender es la habilidad de pensar y
actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (p.70). Entonces la comprensión se
evidencia cuando el niño es capaz de innovar a partir de los conocimientos aprendidos. Por
tanto la comprensión va más allá de tener el conocimiento, es decir de memorizar o
reproducir información. En palabras de Blythe (1999): “desarrollar la comprensión significa
hacer cosas usando los conocimientos previos para resolver nuevos problemas en situaciones
inéditas” (p.43). En este sentido, cuando el estudiante es capaz de innovar, está desarrollando
lo que denomina Perkins “actividades de comprensión”, las cuales se pueden sintetizar en la
capacidad de: explicar, ejemplificar, aplicar, justificar, comparar, contextualizar, generalizar.
Entonces, desarrollar estas actividades, según Perkins, permite visibilizar la comprensión, es
decir hacer cosas nuevas con el conocimiento.

Desde otra perspectiva la comprensión es concebida como un acto individual pero que
demuestra que ha comprendido algo cuando comparte y debate con otros sus nuevas ideas y
concepciones del mundo, busca soluciones a los problemas (Peronard, M., 1997, p.45 y
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, 2004, p.96) entonces la
comprensión se hace visible cuando el individuo es capaz de transmitir los nuevos saberes
adquiridos dentro del proceso de aprendizaje, a través de
comprensión.

diversas actividades de
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Ahora bien, desarrollar la comprensión es una tarea que implica un proceso continuo, es
decir, no se da de una vez, o más aún, que el estudiante pueda poner en práctica todas las
actividades de comprensión a la vez. Por consiguiente Perkins (1995), plantea que: “la
intención de la comprensión es que el estudiante se prepare para que pueda realizar muchas
actividades con el conocimiento que está aprendiendo, a su vez, éste se relaciona con el
ejercicio de pensar” (p.85). Siendo así enseñar para la comprensión hace parte de un proceso
de entrenamiento que al ser implementado dentro de las prácticas pedagógicas, permitirá al
estudiante progresar en sus niveles de comprensión y pensamiento.

De igual forma el aprendizaje para la comprensión en el presente estudio investigativo es
entendido como una consecuencia del pensamiento, en donde el estudiante tiene la
posibilidad de comprender y usar activamente el conocimiento a través de procesos de
aprendizaje que lo inviten a reflexionar sobre lo que está aprendiendo y con lo que está
aprendiendo, el cual no se limita al aspecto cognitivo sino que debe potenciar el desarrollo
humano (Perkins, D., 2000, p.21, Ferreyra, H. y Pedrazzi, G., 2007, p.36) . Por tanto un
aprendizaje para la comprensión visto desde esta perspectiva invita a considerar dentro de las
prácticas pedagógicas, todo el contexto en el que se desenvuelve el estudiante con el fin de
conectar con sus necesidades e intereses; lo cual es contrario a una situación en la que al
estudiante solo se le pide dar cuenta de un tema o repetir una serie de contenidos, en el que
únicamente ejercita la memoria, sin tener conciencia del propio proceso de aprendizaje.

Siguiendo la misma línea Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (1999) afirman que la
nueva ciencia del aprendizaje comienza a dar aportes a las personas con el ánimo de que estos
se conviertan en “aprendices activos” que logren comprender temas complejos y que puedan

16

transferir a nuevos escenarios lo que aprenden. (p.9). De acuerdo a lo anterior cuando el
estudiante es capaz de transferir lo aprendido a nuevas situaciones se está hablando de un
aprendizaje que ha adquirido significado para él, puesto que le es útil para resolver problemas
dentro del contexto en el que se desenvuelve.

En este orden de ideas, el aprendizaje significativo adquiere una connotación importante
dentro de la enseñanza y el aprendizaje para la comprensión, puesto que desde esta
perspectiva “transferir significa aprender algo en una situación determinada y luego aplicarlo
a otra muy diferente” (Perkins, D., 1999, p. 124) de ahí que los desempeños de comprensión
deben lograr activar las habilidades y conocimientos que permanecen dormidos en la
memoria de los estudiantes puesto que muchas de las actividades solo buscan que se
memoricen datos y conocimientos creyendo así que el proceso de enseñanza y aprendizaje
se ha dado satisfactoriamente (Tishman, S., Perkins, D., & Jay, E., 2006, p.206)

De acuerdo a lo anterior enseñar a transferir tiene una connotación dentro del proceso de
la comprensión puesto que las prácticas pedagógicas deben favorecer el desarrollo de
estrategias que potencialice el pensamiento de los estudiantes y a su vez estos se sientan
motivados por aprender nuevos saberes ya que encuentran en ellos una conexión con su
realidad y sus propios intereses.

Siguiendo la misma línea, una de las apuestas educativas centrada en el desarrollo de la
comprensión es la Enseñanza para la Comprensión, un proyecto desarrollado dentro del
Proyecto Zero, a comienzos de los años 90, realizado por investigadores graduados de la
Universidad de Harvard, el cual proporciona herramientas prácticas para que el docente
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pueda innovar en sus prácticas pedagógicas procesos de comprensión, que permitan al
estudiante aprender de manera significativa e interesante dentro de su cotidianidad; dejando
de lado la memorización y repetición de información.

David Perkins (1999), uno de los directores de este proyecto de investigación, plantea que
“la pedagogía de la comprensión significa comprender una pieza en el contexto del todo y
concebir el todo como el mosaico de sus piezas: el arte de enseñar a comprender para evitar
conocimientos frágiles (los que pronto se olvidan)” (p.79). Desde esta concepción, el docente
reflexiona sobre ¿Qué se debe enseñar?, ya que lo anterior, deja ver la necesidad de enseñar
de otra manera para que el estudiante realmente logre desarrollar la capacidad de
comprensión de lo que se le enseña, dejando de lado el conocimiento frágil que pronto es
olvidado.

De acuerdo a lo anterior, es claro que la Enseñanza para la Comprensión, proporciona una
visión más clara a los docentes, de sus propias prácticas pedagógicas y genera reflexiones
críticas frente a los cambios que debe hacer en los procesos de enseñanza del área que dirige.

En palabras de Wiske (1999):
“los docentes que han usado el marco para estructurar una amplia investigación acerca de su
práctica descubrieron que los estimula a aprender más sobre su materia, sus alumnos y sus
presupuestos acerca del aprendizaje, así como los conduce a hacer profundos cambios en la
manera en que planifican, conducen y evalúan su trabajo con los alumnos”. (p.96).
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En este sentido según Blythe (1999) los elementos constitutivos de la Enseñanza para la
comprensión, responden a los interrogantes que se plantean constantemente los docentes al
momento de enfrentarse a lo que deben aprender sus estudiantes y de elaborar sus currículos:
“¿qué deseamos exactamente que comprendan nuestros alumnos?, ¿cómo ayudarlos a
desarrollar esas comprensiones…” (p.43). Frente a estos interrogantes, el marco conceptual
proporciona cuatro ideas claves: Tópico Generativo, Metas de Comprensión, Valoración
Continua y Desempeños de Comprensión los cuales se “constituyen en el núcleo del
desarrollo de la comprensión” (Blythe, T. y Perkins, D., p. 47, 1999).

Al hablar de este tema es necesario recurrir a las palabras de Perkins (1999) cuando define
la comprensión “como la capacidad de un desempeño flexible” (p.72), de igual forma Stone
(1999) invita a tener una “concepción de la comprensión como un desempeño más que como
un estado mental” (p.109). De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar la importancia de los
desempeños puesto que son actividades que permiten visibilizar la comprensión de los
estudiantes para lograr un desempeño significativo.

De acuerdo a lo anterior dentro del marco de la EPC Blythe (1999) presenta algunos
ejemplos de desempeños que no corresponde, ni permiten evidenciar la comprensión,
algunos de ellos son:
-

“Escribir definiciones de memoria en un examen, responder preguntas sobre los
hechos registrados en el libro de texto, dar exámenes que requieren responder
“verdadero o falso” a las preguntas de un cuestionario” (p. 99).
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Por tanto es necesario diferenciar los desempeños débiles de otros que son más avanzados
con el fin de visibilizar los avances que se dan en los estudiantes con respecto a sus
comprensiones, es así que Boix, V., y Gardner, H., (1999) plantean como parte de las
cualidades de la comprensión, cuatro niveles: ingenua, de principiante, de aprendiz y de
maestría.

Siendo así en el nivel de comprensión ingenua encontramos unas características que
responden a un conocimiento que consiste en captar la información sin hacer ningún tipo de
relación con lo que viven a diario en su entorno, por tanto los estudiantes no muestran
dominio del conocimiento, además son pocos reflexivos y pareciera que sus explicaciones
son incoherentes y por ende resulten incorrectas. Cuando hablamos de la comprensión de
principiante observamos que los estudiantes emplean procedimientos mecanizados y
consideran que como única fuente que valida su conocimiento: la autoridad del profesor, los
libros de textos, las evaluaciones y las calificaciones. Además para explicar sus
conocimientos expresa palabras textuales de los libros.

El nivel de comprensión de aprendiz el estudiante al contar con un apoyo deja ver la
relación que hay entre lo que aprende y su vida diaria, expresa las oportunidades y las
consecuencias que trae el usar lo que sabe. Las expresiones y explicaciones de los estudiantes
dejan ver la flexibilidad en el uso del conocimiento adquirido, es decir, permite visibilizar
sus comprensiones. Por último en el nivel de comprensión de maestría los desempeños de los
estudiantes son “integradores, creativos y críticos” (Boix, V., y Gardner, H., p. 241, 1999).
Por tanto expresan y comunican el conocimiento a los otros de forma creativa, además son
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capaces de hacer conexiones del conocimiento con otras disciplinas, también demuestran un
pensamiento crítico frente al proceso de aprendizaje.

De acuerdo a lo anterior los niveles presentados son una herramienta que le permiten al
docente verificar las comprensiones de sus estudiantes y orientar las nuevas prácticas, para
lo cual debe tener en cuenta el contexto, el contenido y las edades de los niños con el fin de
guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el ánimo de visibilizar sus comprensiones.

Por otra parte cuando el docente se enfrenta a la planeación de sus clases desde la
comprensión es indispensable contar con los tipos de desempeños presentados por (Blythe
T. y Gould, D., 1999), los cuales son:
-

Desempeños Preliminares: se presentan al inicio de la unidad, permiten a los
estudiantes explorar el tópico y realizar conexiones con sus intereses personales, de
igual forma permite al docente conocer la comprensión que tienen los estudiantes del
tópico presentado.

-

Desempeños de investigación guiada: en esta etapa los estudiantes están
concentrados en desarrollar la comprensión de problemas o situaciones concretas del
tópico.

-

Proyectos finales de síntesis: es la etapa final y más compleja puesto que en ella los
estudiantes deben demostrar la comprensión que han desarrollado durante los
desempeños trabajados.

Es así que los desempeños no hacen parte de una situación final sino que ocurre durante
todo el proceso de aprendizaje, permitiendo tanto al docente como al estudiante verificar el
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desarrollo de la comprensión durante todo el proceso, a su vez exige a los estudiantes que las
comprensiones sean observables de tal forma que se haga visible el pensamiento. (Blythe,
1999). Ahora bien al hablar de la visibilización del pensamiento Tishman, S. & Palmer, P.
(2005) afirman que “se refiere a cualquier tipo de representación observable que documente
y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un
individuo o grupo” (p.2).

De acuerdo a lo anterior dentro de las prácticas de aula, hacer visible la comprensión
proporciona diversas oportunidades para que el docente identifique qué comprenden los
estudiantes y que se les dificulta, a su vez el estudiante puede mejorar sus procesos de
aprendizaje al ser consciente de su participación activa dentro de él, puesto que profundiza
en el aprendizaje de los contenidos, desarrolla habilidades de pensamiento y se motiva a
aprender al encontrarle sentido a lo que hace. Es por ello que el “pensamiento visible tiene
un doble objetivo: por una parte, profundizar el aprendizaje de las asignaturas y por el otro a
cultivar la disposición de los estudiantes hacia el pensamiento” (Harvard Graduate School of
Education, Project Zero, s.f., p. 1).

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, Ritchhart, R., Church M. y Morrinson,
K., (2011) presentan las rutinas de pensamiento como un conjunto de movimientos
constructivos que le facilitan al estudiante su comprensión y hacer visible su pensamiento,
de igual forma ofrecen al docente la oportunidad, dentro de las prácticas pedagógicas, de
ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento, mediante desempeños que hagan visible
sus comprensiones frente al tema tratado en la asignatura, dejando de lado la memorización
de contenidos.
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Siguiendo la misma línea las recientes investigaciones sobre el aprendizaje han
demostrado la importancia de enseñar a los niños estrategias que les permitan explicar lo que
comprenden y demostrar lo que aún no comprende para mejorar los aprendizajes previos de
un tema. (Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. 1999).

En palabras de Perkins (1997) las rutinas de pensamiento son definidas como: “patrones
sencillos de pensamiento que pueden ser utilizados una y otra vez, hasta convertirse en parte
del aprendizaje de la asignatura misma” (p.2) las cuales favorecen

una “cultura de

pensamiento” dentro del aula en el que el estudiante puede expresar y explicar lo que piensa
frente al tema, hacer una autoevaluación de sus propias habilidades de pensamiento,
convirtiéndose en un miembro activo dentro del aprendizaje que siente curiosidad por
explorar dentro del tema de estudio. (Tishman, S. & Palmer, P., 2005, p.3).

Las rutinas de pensamiento se caracterizan por ser fáciles de usar, además se implementan
de manera constante dentro de las prácticas pedagógicas de tal manera que favorecen la
creación de hábitos de pensamiento que ayudan a desarrollar la comprensión de los niños. A
su vez son “un pequeño conjunto de preguntas o una corta secuencia de pasos que se pueden
utilizar a través de varios niveles de grado y contenido. Cada rutina tiene como objetivo un
tipo de pensamiento diferente” (Harvard Graduate School of Education, Project Zero, s.f., p.
9).

Atendiendo a lo anterior, a continuación presento las rutinas de pensamiento que
implementé durante el presente estudio investigativo, las cuales fueron seleccionadas
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teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales y la edad
de los niños con los cuales se va a trabajar dichas rutinas, con el ánimo de favorecer sus
procesos de comprensión en el aprendizaje.

RUTINA DE PENSAMIENTO: VEO-PIENSO Y PREGUNTO (Ritchhart, R., Church M. y
Morrinson, K., p. 55-63, 2011)

Esta rutina tiene como objetivo fomentar en los estudiantes la observación cuidadosa, la
interpretación, despertar su interés y propiciar escenarios de investigación. Se puede utilizar
al comienzo de una unidad para motivar el interés o también para conectar con un tema
perteneciente a la unidad.

RUTINA DE PENSAMIENTO: SOLÍA PENSAR Y AHORA PIENSO (Ritchhart, R.,
Church M. y Morrinson, K., p. 154-161, 2011)

Le permite al estudiante realizar una reflexión sobre el pensamiento que tiene de un tema y
el por qué y cómo ha cambiado el pensamiento frente al mismo. Por tanto permite afianzar
el nuevo aprendizaje, desarrollar habilidades de razonamiento y reconocer las relaciones de
causa y efecto.
Se puede utilizar cuando hay posibilidad de cambiar las ideas o conocimientos previos de los
estudiantes, puede ser después de leer una información, experimentar algo nuevo, al final de
una unidad de estudio, etc.
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RUTINA DE PENSAMIENTO: COLOR-SIMBOLO-IMAGEN (Ritchhart, R., Church M. y
Morrinson, K., p. 119-124, 2011)

Esta rutina les permite a los estudiantes identificar y extraer de forma no verbal, los aspectos
esenciales de las ideas que se presentan al leer, ver o escuchar, utilizando un color, símbolo
o imagen para representar las ideas. Además ayuda a mejorar la comprensión frente a la
lectura, escritura y la escucha. De igual forma facilita al estudiante elaborar síntesis de un
texto leído, puesto que al utilizar un símbolo, imagen y color, puede representar las ideas
principales del tema estudiado.
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METODOLOGÍA
Para desarrollar esta investigación se propuso un diseño metodológico que me permitiera
comprender cómo las rutinas de pensamiento ayudaban a visibilizar la comprensión de los
estudiantes frente al proceso de aprendizaje de las ciencias sociales. Este propósito se
relaciona con la Investigación-Acción, puesto que según Elliot (1994) este diseño permite
“interpretar “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la
situación problema, por ejemplo. Profesores y alumnos….” (p.25). Por lo tanto, este diseño
metodológico y la propuesta de investigación, propicia la participación activa y reflexiva
dentro del proceso investigativo, tanto de la docente como de los estudiantes, lo cual
permitirá identificar de forma natural las comprensiones de los estudiantes a partir de las
rutinas de pensamiento.

El contexto en el cual se desarrolló el presente estudio investigativo es la Institución
Educativa Rural Valle de Tenjo Sede El Chacal, Institución de carácter oficial mixto, con
una cobertura por niveles de los grados cero a undécimo; ubicado en el área rural, en la vereda
El Chacal del municipio de Tenjo-Cundinamarca. Considerando que este contexto contiene
las personas, situaciones, vivencias y la accesibilidad a los datos que se necesitan

para

responder la pregunta de investigación; atendiendo a las dimensiones de “conveniencia y
accesibilidad” planteadas por Mertens (citado por Hernández, 2010).
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El grupo en el que se enfocó la presente investigación, está conformado por lo estudiantes de
quinto grado, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. De igual forma otro criterio de
selección es la relación directa de la docente que implementó las rutinas de pensamiento con
el grado 5°.

Siguiendo la misma línea, Elliot (1994) propone un instrumento de recolección de la
información importante dentro de este diseño metodológico, puesto que al hablar de “lo que
ocurre”, se requiere de la observación participante. De tal manera que la utilización de este
instrumento dentro del presente estudio investigativo, ayudó a obtener información y hacer
análisis de los datos obtenidos, para dar respuesta a la situación problémica que se presentó.
Por tanto, la observación participante se realizó principalmente en el aula de quinto grado, la
cual tenía como objetivo identificar qué procesos de comprensión podrían generarse en los
estudiantes de quinto, frente a la implementación de las rutinas de pensamiento en el
aprendizaje de las ciencias sociales. De igual forma, observar si las rutinas utilizadas por la
docente, respondían al objetivo que se pretendía con cada una de ellas, en el proceso de
enseñanza de la asignatura.

Además para evaluar la pertinencia de las rutinas de pensamiento en la visibilización de
la comprensión en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, recurrí a
los grupos focales como instrumento que ofrece mayor información de las experiencias
personales relacionados con el tema o fenómeno de investigación, puesto que Carey, M. y
Morse, J.,(2003), afirman que: “Los datos relacionados con las percepciones y opiniones se
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enriquecen por medio de la interacción del grupo” (p.288). Atendiendo a lo anterior, el grupo
focal se realizó con 9 estudiantes del grado quinto, puesto que Carey, M. y Morse, J., (2003),
recomienda trabajar con grupos pequeños ya que “permitirá una mayor participación de las
personas, facilita al líder manejar la dinámica del grupo y además procesar la información”
(p.292). Estos miembros fueron seleccionados teniendo en cuenta la homogeneidad en
términos de edad, nivel académico, ya que los estudiantes se sentieron mejor compartiendo
entre pares. (Carey, M. y Morse, J., 2003).

A su vez para analizar qué niveles de comprensión se dan en los estudiantes fue necesario
llevar un diario de clase tanto del docente como del estudiante, puesto que esto permitió en
un primer momento comparar las experiencias e interpretaciones del docente con la de los
estudiantes (Kemmis y Cols , 1981, citado por Elliot, J. 1991) y visibilizar las comprensiones
que tuvieron los estudiantes en el proceso de aprendizaje. De igual forma las planeaciones
de cada una de las clases, bajo el marco de la Enseñanza para la Comprensión, hicieron parte
de los instrumentos con lo cual se buscó diseñar estrategias que promovieran la comprensión
de los estudiantes en el desarrollo de los temas tratados.

ANALISIS DE LOS DATOS
El análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación de cada uno de los instrumentos
antes mencionados, los realicé a partir de 3 categorías preestablecidas que responden al
planteamiento del marco teórico el cual hace referencia al tema tratado en la presente

28

investigación, tales categorías son: Desempeños de Comprensión, Niveles de Comprensión
y Valoración Continua. De igual forma durante el proceso de análisis surgieron las siguientes
categorías: Desempeños Tradicionales, Rol del docente, Rol del estudiante y Evaluación
Tradicional.

Ahora bien el proceso que llevé a cabo para analizar los datos, hace referencia a un diseño
sistemático que a la luz de la teoría fundamentada “es un diseño cualitativo que muestra rigor
y dirección para los conjuntos de datos que evalúa” (Hernández, 2010, p. 493). Por tanto el
proceso se dio a partir de tres tipos de codificación: abierta, axial y selectiva. En primer lugar
identifiqué las frases y palabras que surgieron de los datos y que eran relevantes para el
planteamiento del problema. Dichos segmentos los analicé a través de la comparación en
términos de similitudes y diferencias entre ellos, originando así las categorías las cuales son
definidas como los conceptos e ideas con significado (Hernández, 2010).

Seguidamente se dio paso a una nueva comparación en términos de similitudes y
diferencias entre las categorías que resultaron de los datos, para ir generando categorías más
generales o temas que permitieran más adelante poder presentar los resultados. Estas
comparaciones se realizaron entre los segmentos o unidades de cada categoría.
Posteriormente a cada categoría les asigné un título más abstracto que identificara la
agrupación de las categorías que resultaron de la primera codificación. De igual forma le di
significado a cada categoría y simultáneamente iba escribiendo reflexiones o ideas en los
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memos analíticos para ir fortaleciendo la teoría (hallazgos) fundamentada en los datos
proporcionados por los niños.

Después de terminado el proceso de codificación de los datos, procedí a la interpretación
de las categorías con el fin de “generar una teoría que explique en un nivel conceptual una
acción, una interacción o un área específica” Glaser y Strauss (citado por Hernández, 2010).
A continuación y teniendo en cuenta que “los conceptos, hipótesis y teorías en los estudios
cualitativos son explicaciones de lo que hemos vivido, observado, analizado y evaluado en
profundidad” (Hernández, 2010, p. 469). Comencé a interpretar los datos, buscando
comprender a fondo cómo las rutinas de pensamiento ayudan a visibilizar la comprensión de
los estudiantes de quinto grado frente al proceso de aprendizaje de las ciencias sociales y
generar teoría la cual “emana de las experiencias de los participantes y se fundamenta en los
datos” (Hernández, 2010, p. 469).
De acuerdo a lo anterior los resultados que hallé en el análisis de los datos los presento a
través de las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

DEFINICIÓN
Son las actividades en las cuales, según los
estudiantes, la única herramienta pedagógica que se
utiliza es el libro, la actividad consiste en copiar del

DESEMPEÑOS

TRADICIONALES

tablero o del libro, seguir las instrucciones del
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maestro quien dirige la actividad y responder
preguntas tal y como aparecen en el libro
Son las actividades que brindan al estudiante la
oportunidad de aplicar en diferentes situaciones lo
que comprenden de un tópico generativo, a su vez
permiten
DE

visibilizar

la

comprensión de

los

estudiantes para lograr un desempeño significativo .

COMPRENSIÓN
NIVELES DE

Responden a un conocimiento que consiste en

COMPRENSIÓN

captar la información sin hacer ningún tipo de
relación con lo que viven a diario en su entorno,

Son dimensiones
que

INGENUA

permiten

distinguir

incoherentes y por ende resulten incorrectas.

los

En

desempeños
débiles de otros
más avanzados.

además pareciera que sus explicaciones son

este

nivel

los

estudiantes

emplean

procedimientos mecanizados y consideran como
PRINCIPIANTE

única fuente que valida su conocimiento: la
autoridad del profesor, los libros de textos, las
evaluaciones y las calificaciones. Además para
explicar sus conocimientos expresan palabras
textuales de los libros.

Las expresiones y explicaciones de los estudiantes
dejan ver la flexibilidad en el uso del conocimiento
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adquirido,

es

decir,

permite

visibilizar

sus

comprensiones, es decir, se puede ver la relación
que hay entre lo que aprende y su vida diaria,
APRENDIZ

expresa las oportunidades y las consecuencias que
trae el usar lo que sabe.
Expresan y comunican el conocimiento a los otros
de forma creativa, además son capaces de hacer

MAESTRÍA

conexiones del conocimiento con otras disciplinas,
también demuestran un pensamiento crítico frente al
proceso de aprendizaje.
Es el proceso mediante el cual los estudiantes
reciben retroalimentación de lo que están haciendo
bajo unos criterios claros, relacionados con los

VALORACIÓN

desempeños para medir el progreso con respecto a

CONTINUA

las metas de comprensión.
Consiste en evaluar según el criterio del docente,
ocurre al final de un tema o de una clase, se evalúa

EVALUACIÓN

lo explicado por el docente y los talleres que se han

TRADICIONAL

realizado de acuerdo a lo que dicen los libros.
Significa que la docente mantiene una educación
tradicional en su proceso de enseñanza de tal forma

ROL DEL
DOCENTE

PROTAGONISTA

que se convierte en el único poseedor del
conocimiento, lo cual no permite visibilizar lo que
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realmente comprende y lo que no comprende el
estudiante frente su proceso de aprendizaje.
GUÍA

Es cuando la docente permite que sus estudiantes se
expresen, exploren, descubran, se equivoquen,
corrijan, para que se involucren activamente en su
proceso de aprendizaje, siendo ella un acompañante
en su proceso de aprendizaje y quien también asume
el papel de aprendiz.
Cuando el estudiante realiza actividades en las
cuales asume el papel protagónico frente a su
proceso

de

aprendizaje,

es

decir,

participa

activamente en la construcción del conocimiento,
ROL DEL

ACTIVO

ESTUDIANTE

indaga, cuestiona, propone y busca solución a los
diversos problemas planteados.
En este rol el estudiante se dedica a escuchar la
información dada por la docente, hace solo lo que se

PASIVO

le indica y no se evidencia en él la creatividad para
realizar las actividades.

Ahora bien según el ciclo de investigación-acción (ver ilustración 1), realicé dos ciclos
de investigación, en distintos momentos, cada uno compuesto por tres etapas: planificación,
acción y reflexión, la cuales fueron necesarias para planear el siguiente ciclo.
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Ilustración 1: Tomado de John Elliot (1994). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata. Madrid

DIAGNÓSTICO
Como antecedente al presente estudio investigativo, los estudiantes de quinto grado
fueron partícipes del ejercicio investigativo “Enseñanza para la Comprensión: una
innovación pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales de quinto
grado” el cual se realizó con el objetivo de conocer qué percepciones tenían los estudiantes
frente al cambio en la forma de enseñar las ciencias sociales, dejando de lado el método
tradicional. Siendo así realicé un grupo focal en el que hallé varios aspectos relevantes que
han sido de gran utilidad para esta investigación acerca de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el que realmente se haga visible la comprensión de los estudiantes permitiendo
así que el aprendizaje sea significativo y logre conectar con los intereses y necesidades de
los niños.
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CICLO I

PLANIFICACIÓN: Basado en el diagnóstico planeé las clases teniendo en cuenta el marco
de la Enseñanza para la comprensión, el cual busca proporcionar información frente a los
procesos de comprensión de los estudiantes. Además tuve diseñé los diarios de comprensión
de los niños, mis diarios de campo y las planeaciones de clases.

ACCIÓN: implementé las rutinas de pensamiento propuestas desde el marco teórico, las
cuales me permitieron ir visibilizando las comprensiones de los estudiantes, los niveles de
comprensión en que se encontraban y si se observaban avances a los siguientes niveles. En
esta etapa fueron claves: las grabaciones de clases, los trabajos realizados por los estudiantes,
sus diarios y mi diario de campo.

REFLEXIÓN: las reflexiones surgieron del grupo focal que se realizó al finalizar el ciclo,
con el fin de evaluar la pertinencia de la implementación de las rutinas de pensamiento para
visibilizar la comprensión de los estudiantes. De igual forma los diarios de los niños y mis
diarios de campo suministraron información valiosa que permitió ir modificando diversos
aspectos que se evidenciaban durante el proceso investigativo y así planear el siguiente ciclo.
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CICLO II

PLANIFICACIÓN: los aspectos evidenciados en cada uno de los instrumentos aplicados me
permitieron replantear ciertos aspectos de la Valoración Continua, la planeación de las clases,
los diarios de comprensión de los niños. De igual forma crear nuevas estrategias para la
implementación de las rutinas de pensamiento.

ACCIÓN: al igual que en el primer ciclo implementé las rutinas de pensamiento, con ciertas
modificaciones que resultaron del análisis y reflexión del primer ciclo, en este ciclo realicé
más grabaciones de las exposiciones de los trabajos de los estudiantes donde pude observar
el avance en los niveles de comprensión y mayor visibilización de sus comprensiones.

REFLEXIÓN: a través de cada uno de los instrumentos aplicados evalué una vez más la
pertinencia de las rutinas de pensamiento para visibilizar la comprensión de los estudiantes
de quinto grado frente al proceso de aprendizaje de las ciencias sociales.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
De acuerdo a las categorías preestablecidas y las emergentes de los datos, a continuación
presento el análisis de los resultados, en cada una de las etapas que hacen parte de los ciclos
de la investigación-acción, mencionadas anteriormente.

DIAGNÓSTICO
Los resultados que hallé en el análisis de los datos obtenidos del grupo focal, realizado
en el

ejercicio de investigación “Enseñanza para la Comprensión: una

innovación

pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales de quinto grado”, son los
siguientes:
Después de empezar a implementar el modelo metodológico EPC, el cual proporciona
herramientas prácticas para que el docente pueda innovar en sus prácticas pedagógicas
procesos de comprensión, los estudiantes perciben un cambio significativo en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la asignatura, puesto que establecen comparaciones entre el
modelo tradicional de la clase:
E1:“ya no escribimos mucho” y el nuevo modelo de enseñanza E1:“ahora aprendemos de
otra manera”. Lo cual deja ver el agrado que tienen ahora por aprender la asignatura;
puesto que les parece “chévere” G.F. 10-04-15.
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Aún más en este método tradicional la escritura no tenía la funcionalidad que debe tener
dentro del aprendizaje de la asignatura, puesto que solo es utilizada para transcribir textos:
E2: “es que siempre nos daban un libro a cada niño no en grupo sino le decían a uno tome
su libro y copie dos páginas y pues por eso es que a mi tanto no me gusta escribir” G.F. 1004-15, y no para comunicar ideas o pensamientos de los niños. Pero al parecer ocurre también
en otras clases cuando ellos manifiestan:
E2: “para no siempre estar escribiendo como lo hacen los otros profesores” G.F. 10-04-15.
Entonces, al parecer los niños han creado resistencia a la escritura al no encontrarle
sentido y significado para su aprendizaje.

Por otro lado, también se evidenció una buena aceptación del nuevo modelo metodológico
EPC, ya que en él los niños tenían la oportunidad de explicar lo que saben o han aprendido
sobre el tema y la docente ya no es la única que explica.
E4: “he experimentado que solo la profesora no explica sino que nosotros también podemos
explicar” G.F. 10-04-15.
Por tanto la percepción de los estudiantes frente a la implementación de la EPC es una nueva
mirada a la forma de aprender y de enseñar por parte de la docente, quien ya no los pone a
“copiar y copiar”, sino que les permite “aprender de otras formas como ver videos y hacer
preguntas” G.F. 10-04-15.

38

Cuando los estudiantes formularon preguntas a través de videos e imágenes vistas, pude
evidenciar que se apropiaron del conocimiento y que genuinamente les estaba inquietando,
puesto que el hecho de formular una pregunta es también una muestra de comprensión ya
que tenía que ser clara y coherente con lo que estaban viendo o haciendo. Por tanto esta
estrategia me permitió observar en qué medida el niño estaba comprendiendo o asimilando
el tema. Además el trabajo con los videos y en equipo, fueron piezas claves para ellos, porque
dentro de esta dinámica de grupo manifestaron intercambios de saberes, solucionaron dudas,
dificultades, preguntas, tuvieron la oportunidad de recordar cosas, y sintieron agrado al
momento de compartir lo que entendían “nos gusta trabajar en grupo”. A su vez pudieron
presentar el producto de lo que hicieron en el grupo a través de socializaciones o
exposiciones.

Otro

aspecto relevante que pude evidenciar en el grupo focal, fue el proceso de

autorreflexión de los estudiantes frente a los aprendizajes adquiridos en el que expresan ya
no olvidar lo que aprenden, se asombran de ver que lo que pensaban sobre olvidar lo
aprendido se iba a repetir, pero ellos mismos descubren que el hecho de “repasar”, otros
decían “poner en práctica”; hace que no se olvide lo aprendido:
E5: “pues que ya no se nos va a olvidar porque si nos parece interesante lo vamos a poner
en práctica” G.F. 10-04-15.
Es por eso que el arte de enseñar a comprender debe evitar los conocimientos frágiles que
son los que pronto se olvidan. (Perkins, 1999).
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Ahora bien la evaluación continua como elemento constitutivo de la EPC, es un aspecto
que me permitió pensar en la profundidad que se debe dar la al proceso de la evaluación, que
si bien es cierto, dentro de las prácticas educativas es un tema difícil de tratar, puesto que hay
varias miradas y perspectivas con respecto a los procesos de evaluación y más aún todavía
están permeadas por la idea de una evaluación sancionatoria y no por la que busca verificar
procesos de tal forma que ésta sea formativa. Si bien es cierto, que se busca un cambio en la
concepción de la evaluación, este proceso debe ser más visible y comprensible para los niños,
como un proceso integral que se presenta durante toda la clase y no solo al “final del tema”.

Este primer ejercicio me llevó a una reflexión sobre lo que estamos haciendo con los
procesos de enseñanza y aprendizaje y hasta donde nuestras prácticas docentes están teniendo
en cuenta lo que el niño vive en su interior, si lo dejamos expresar, si nos tomamos el trabajo
de escucharlo y de saber que siente, que necesita, que se le dificulta. De todo lo anterior pude
concluir que cuando logramos que sean los estudiantes quienes hagan sus propias conexiones,
esto con una guía y orientación clara de la docente, van a lograr comprender lo estudiado y
llegar a la meta de comprensión que propone la docente. Es decir, según afirma Blythe (1999)
el estudiante podrá hacer cosas nuevas utilizando los conocimientos previos y los adquiridos
durante el aprendizaje para resolver nuevos problemas en diversas situaciones.

CICLO I
PLANEACIÓN
Esta etapa de planeación es analizada a través de las siguientes categorías:
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DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

En este primer ciclo encontré que planear los desempeños desde el trabajo con las rutinas
de pensamiento hizo que éstas se convirtieran en herramientas claves puesto que por un lado
respondían a los percepciones de los niños frente a la implementación de la EPC y por otro
lado me permitían observar la forma como se podían expresar los niños y las comprensiones
que iban teniendo.

Ilustración 2 Planeación de clase fundamentada en la EPC

NIVELES DE COMPRENSIÓN

La formulación de la pregunta ¿Cómo comprendieron en esta clase? en el diario de
comprensión planeado para que los niños registraran sus comprensiones, me permitió
visibilizar que el trabajo con las rutinas les estaba ayudando a observar el nivel en el que los
niños iban comprendiendo el tema de la clase.
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Ilustración 3 Formato Diario de comprensión de los niños.

VALORACIÓN CONTINUA

En este ciclo la valoración continua estuvo centrada en lograr observar cómo los niños
trabajaban con las rutinas de pensamiento en cada una de las etapas de desempeño de
comprensión, aunque en la matriz que diseñé no especifiqué las rutinas de pensamiento en
los criterios establecidos.

Ilustración 4 Rúbrica de Valoración Continua
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ACCIÓN
La implementación de cada una de las rutinas de pensamiento, me permitió analizar los
siguientes aspectos:

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN
Los estudiantes participaron activa y positivamente en los desempeños propuestos en el
que dejaron ver cómo intentaban incluir las rutinas en el proceso de aprendizaje:
E3: “No nos enseñaban así cosas más chéveres y no las podíamos expresar” G.F.01-10-15.
Además pude observar

que se generaban avances en cuanto a la apropiación del

conocimiento, puesto que los estudiantes comienzan a realizar comparaciones entre el
método de trabajo anterior y las nuevas actividades

desarrolladas por la docente,

caracterizando de forma clara la importancia de las rutinas de pensamiento y el uso de la
tecnología:
E5:“Ahora no copiamos sino que nosotros cambiamos las clases, viendo video o con
imágenes y observando y nosotros también hicimos un trabajo donde teníamos tres ideas y
entonces había color símbolo e imagen entonces una idea yo la representaba con un color,
por ejemplo el color amarillo porque representa el trigo o el maíz, por ejemplo el símbolo el
símbolo puede ser de la agricultura y que nosotros podemos representar eso como que
porque nosotros tenemos ahora cultivos orgánicos”. G.F.01-10-15.
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Observé que la rutina Color-Símbolo-Imagen fue escogida por la mayoría de los grupos
al momento de exponer los trabajos realizados frente al tema que se estaba estudiando, pues
se convirtió en otra forma de aprender y al parecer esta rutina les facilitaba explicar a los
compañeros y a mí la comprensión que habían construido de la Agricultura:
E6: “nos sentimos bien con Color-Símbolo-Imagen porque pudimos con cada idea explicar
lo que nos parecía mejor hablar con el color símbolo e imagen” D. C. 28-09-15.
E4: “nos llamó más la atención la de Color-Símbolo-Imagen porque es otra forma de
aprender ya que nunca nos lo habían enseñado y pudimos aprender más de la agricultura”
D. C. 28-09-15.

Ilustración 5 Diario de Campo 28-09-15
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Ilustración 6 Diario de comprensión de los niños

NIVELES DE COMPRENSIÓN

En este primer ciclo las rutinas me permitieron observar en qué nivel se encontraban los
estudiantes y cómo avanzaban del nivel ingenuo al principiante hasta llegar al aprendiz,
comprendiendo que estas actividades al convertirse en una rutina dejaban ver las
comprensiones que iban teniendo los niños frente al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por tanto pude observar a través del trabajo con las rutinas que de los nueve grupos tres
quedaron en nivel ingenuo, tres en nivel de principiante y tres de aprendiz:
Con la rutina Veo-Pienso-Pregunto visibilicé los niños que estaban en el nivel ingenuo,
puesto que sus preguntas dejaban ver la falta de claridad y conocimiento de los conceptos:
nómadas y sedentarios, ni el proceso que se dio para pasar de nómadas a sedentarios; siendo
éste un tema que se debía haber tratado en el grado cuarto según nuestro plan de estudios:
“los niños hacen preguntas como: ¿Por qué los nómadas cazaban sus alimentos?, lo que
deja ver que los conocimientos sobre el paso de nomadismo a sedentarismo aún no son
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claros…”, “fue necesario para varios grupos replantear sus preguntas pues no fueron
claras” D.C 10-09-15.

Ilustración 7 Diario de campo 10-09-15

El primer trabajo grupal con la rutina Color- Símbolo-Imagen también me permitió
visibilizar el nivel ingenuo en el que estaban algunos niños: E4:“colocamos el color
amarillo, porque casi todos los dibujos tienen color amarillo y nos pareció bonito” en estas
respuestas dejan ver que sus explicaciones carecen de conocimiento sobre los aportes de la
agricultura en nuestras vidas y se limitaban a repetir lo que veían en un video.
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Ilustración 8 Rutina de Pensamiento COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN. Nivel Ingenuo

También pude visibilizar que para los niños la escritura seguía siendo un obstáculo para
expresar sus ideas cuando se les preguntaba: ¿cómo comprendieron en esta clase?, puesto
que los escritos plasmados en los diarios de comprensión se limitaban a describir de forma
general lo que observaban y no me permitían visibilizar qué comprensiones iban teniendo
frente a la temática trabajada con las rutinas de pensamiento.
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Ilustración 9 Diario de comprensión de los niños. Nivel Ingenuo

En el trabajo realizado con los padres en el que debían trabajar la rutina: lo que Antes
pensaban de la importancia de la agricultura en sus familias y lo que Ahora pensaban de la
importancia de la agricultura en sus familias, pude ver que algunos niños estaban en nivel
ingenuo puesto que en sus respuestas al parecer se dedicaron a escribir la forma como sus
padres veían la situación actual de la agricultura y no lo que comprendieron de la importancia
del tema en el entorno familiar.
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Ilustración 10 Rutina de pensamiento Antes pensaba… Ahora pienso… Nivel Ingenuo

A medida que se fueron haciendo rutinarias estas actividades los niños empezaron a
avanzar al nivel de principiante donde expresaban lo que comprendían pero de una forma
literal, pues extraían la información de mis explicaciones y de lo observado a través de los
recursos tecnológicos usados en la clase
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D.N: “Construyeron ciudades cerca de los ríos” 21-09-15
Lo que me permitió visibilizar la educación tradicional que aún permea sus procesos de
aprendizaje, donde se limitan a repetir sin reflexionar ni aplicar el conocimiento en su
contexto.

Ilustración 11 Diario de comprensión de los niños. Nivel Principiante

Al finalizar el primer ciclo la mayoría de los grupos escogen la rutina Color-SímboloImagen para presentar el trabajo final del ciclo, uno de los grupos que llegaron a nivel de
aprendiz, hicieron visible la capacidad que tuvieron para formular hipótesis frente a la
inquietud que tenían, ya que el conocimiento que ellos construyeron no respondía a lo que
estaba en el texto o lo que pude haber dicho durante las clases, por tanto a partir de lo que
observaron, leyeron y compartieron en el grupo lograron alcanzar un nivel de comprensión
de aprendiz que les permitió conectar coherentemente la pregunta planteada, las respuestas y
la representación del Color-Símbolo-Imagen.
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Ilustración 12 Rutina de Pensamiento COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN. Nivel Aprendiz.

Los otros dos grupos que alcanzaron este nivel trabajaron la rutina Antes Pensaba y Ahora
pienso, en los que fueron muy claros frente a sus antiguas concepciones del tema y la nueva
comprensión construida dentro del grupo que respondía a la meta de comprensión trabajada
“Los estudiantes comprenderán que los aportes hechos por la agricultura fueron
significativos para los pueblos sedentarios y para la actualidad”.
En cuanto a sus escritos personales una minoría de los niños comenzaba a preguntar si
podría escribir en los espacios siguientes pues querían expresar todo lo que habían
comprendido y que en este espacio no era suficiente. A lo cual les respondí de forma positiva
y pude observar que al parecer la concepción de escritura comenzaba a cambiar en algunos
niños, puesto que la empezaban a utilizar como medio para expresar sus conocimientos e
ideas.
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Del trabajo realizado con los padres, en el que expresaban lo que Antes pensaban y lo que
Ahora piensan de la importancia de la agricultura en su familia, pude visibilizar que algunos
niños reconocieron la agricultura como un proceso.
E2: “le echan riegos, abonos y la venden saludablemente”. T.N.01-09-15

Ilustración 13 Rutina de Pensamiento Antes Pensaba… Ahora Pienso…Nivel Aprendiz

Por tanto su comprensión no solo se fundamentó en definir sobre el beneficio familiar sino
para toda la comunidad, siendo consciente de que la agricultura no es “sembrar y ya” sino
que va más allá construyendo un esquema mental sobre la agricultura como un proceso con
diferentes etapas. También observé que lograron construir el concepto de agricultura desde
su realidad y contexto particular, puesto que relacionaron la agricultura con la obtención de
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dinero y cómo esta aporta al bienestar familiar. Además se dieron cuenta y fueron conscientes
de la importancia de este tema en su diario vivir.
E1: “Yo pensaba que nosotros sacábamos la papa y nos alimentábamos con ella porque mi
papa trabajaba en un cultivo…y lo que ahora pienso es que la papa y la mazorca nosotros
ayudamos a transportar los alimentos a abastos y así nos pagan para un buen comer”
T.N.01-09-15

Ilustración 14 Rutina Antes pensaba.... Ahora pienso...

ROL DEL DOCENTE

Cuando los niños comienzan a apropiarse de las rutinas de pensamiento, se genera un
avance paulatino de rol de docente protagonista a docente guía, lo cual fue visible cuando la
mayoría de los niños escriben en sus diarios que comprende el tema con las rutinas y
explicaciones de los compañeros y unos pocos dicen que con la explicación de la profe.
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Ilustración 15 Diario de comprensión de los niños

De igual forma cuando los estudiantes hablan de la forma como se desarrollan las clases
dejan ver que mi papel es de guía al expresar lo que ellos hacen para aprender:
E1: “formulábamos la pregunta y los compañeros respondían las preguntas”.
E2: “nosotros también las respondíamos”.
E3: “también con los papas hicimos lo de los videos de la agricultura”. G.F. 01-10-15

REFLEXIÓN
Después de terminar este primer ciclo, realicé un grupo focal con un grupo de estudiantes
con el fin de evaluar la implementación de las rutinas de pensamiento en el transcurso de este
ciclo, de igual forma los diarios y trabajos de los niños y mis diarios de campo iban
proporcionando información que era necesaria reflexionar para plantear el segundo ciclo.

54

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

Al finalizar el primer ciclo reflexioné acerca de la importancia de implementar los
recursos tecnológicos y la ayuda de los padres frente al proceso de enseñanza y aprendizaje
de los niños para el segundo ciclo puesto que estos recursos junto con las rutinas de
pensamiento les permitió generar procesos de comprensión frente al tema, a su vez hacerlos
visibles durante las clases.

Las rutinas de pensamiento también le permiten “compartir con el grupo” al parecer se
da un mejor aprendizaje entre pares, pues comparten el conocimiento, y le pueden explicar
a los otros. Por tanto para el segundo ciclo, es importante que los niños sigan trabajando en
grupo las rutinas de pensamiento.

Otro aspecto para tener en cuenta en el segundo ciclo es desarrollarla rutina ColorSímbolo-Imagen de forma oral y no escrita, puesto que ésta no requiere de la escritura para
visibilizar las comprensiones de los estudiantes. También comprendí que la rutina al
trabajarla de esta forma permitirá que los niños expresen sus ideas y comprensiones sin
necesidad de recurrir a la explicación escrita de sus trabajos.

DESEMPEÑOS TRADICIONALES

Al escuchar las expresiones de los niños frente a lo que hacían antes en las clases de
ciencias sociales pude reflexionar que cuando los docentes limitamos al niño a escribir y
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responder lo que dice una editorial el niño no podrá desarrollar la capacidad de analizar y
construir el conocimiento, simplemente se limita a repetir lo que le decimos los maestros y
el libro, a su vez no le encuentra sentido ni interés al estudio puesto que, primero parece no
entender lo que está haciendo y de igual forma podría decir que no hay conexión entre lo que
hacía y su realidad y necesidades.
E8: “porque no aprendíamos porque solo copiábamos del libro y eso se cansaba la mano y
el cerebro no iba a recolectar todo eso que escribíamos” G.F.01-10-15.

Por tanto esto fue importante para analizar mi práctica docente y replantear aquellas
actividades que no permitían visibilizar la comprensión de los niños, porque para ellos no es
interesante, convirtiéndose en un obstáculo para su proceso de aprendizaje.

NIVELES DE COMPRENSIÓN

Las rutinas de pensamiento me permitieron visibilizar y comprender la situación de los
niños frente al proceso de aprendizaje, lo cual me ayudó a reflexionar y actuar frente a las
siguientes clases, de tal forma que pueda ayudar a los niños a comprender de una forma
correcta aquellos conceptos confusos o inexistentes en ellos.
Otro aspecto que pude reflexionar frente al avance de los niños en cuanto a la escritura de
sus ideas y comprensiones fue la importancia de rediseñar para el segundo ciclo el diario de
comprensión de los niños de tal manera que para ellos sea más flexible la forma de expresar
sus comprensiones.
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En la charla que sostuve con los niños en el grupo focal, observé que algunos niños dejan
ver ciertas comprensiones en las que conectaban el tema de la agricultura con el trabajo en
las flores y lo que estos conocimientos les podrían aportar en un futuro, dejan ver que este
conocimiento será una ventaja cuando deseen enfrentarse al ámbito laboral, al parecer
algunos de sus familiares laboran en estos sitios y es por eso que ellos lo toman como
ejemplo.
E1:“Las ventajas que tenemos es que cuando usted nos enseña eso nos lo podemos grabar y
cuando seamos grandes nos puede servir para muchas cosas por ejemplo, cuando una
trabaje que ya sea grande, por ejemplo le dicen a uno eso de la agricultura por ejemplo los
que trabajan en flores, a uno le pueden preguntar algo sobre eso y uno ya tiene esa ventaja
porque cuando pequeño ya se lo enseñaron”.G.F.01-10-15.
También cuando expresaron: E2: “ahora el aprendizaje es más grande porque ahora si
podemos ver ya, descubrir todo lo que antes nos pasaba, sobre pues nadie sabía lo de los
nómadas a todos se nos había olvidado” G.F. 01-10-15; me permitió relacionar “un
aprendizaje más grande” con el Tópico Generativo estudiado durante el ciclo, pensando en
que éste quizá abarcó diversos momentos de la historia en el que los estudiantes pudieron
comprender en un contexto amplio un momento de la historia relacionando el ayer con el hoy
y aún más con el contexto rural que los rodea. Este aspecto también es necesario puesto que
para el próximo ciclo el Tópico Generativo que debo planear debe abarcar, al igual que la
agricultura, momentos históricos que conecten al niño con el ayer, el hoy y su entorno.
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VALORACIÓN CONTINUA
Después de implementar la matriz de evaluación de forma individual y grupal, comprendí
que no fue diseñada en un lenguaje apropiado para ellos, puesto que pude visibilizar
incoherencias entre el nivel que dicen estar y el por qué creen estar allí: E1: “yo estoy en
nivel alto porque no utilizo todos las fuentes de información” entonces entendí que era
necesario replantear para el próximo ciclo varios aspectos que hacían parte de esta nueva
herramienta de evaluación, tales como los términos: “USO DE DIVERSAS FUENTES”,
“RETROALIMENTACIÓN ENTRE PARES”, “DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN”.

Ilustración 16 Autoevaluación

EVALUACIÓN TRADICIONAL

Al tiempo que hablábamos y trabajaba con los niños dejaron ver que al parecer no estaban
conformes con la forma en que eran evaluados: E3:“hacíamos el taller del libro y nos
teníamos que aprender todo eso para una evaluación y no era con las palabras que nosotros
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quisiéramos expresar sino todo tenía que ser igual a lo del libro” G.F.01-10-15. Estas frases
me permitieron visibilizar la necesidad de seguir replanteando la concepción de evaluación,
según lo expresado por los niños, puesto que es importante permitirle hacer procesos
metacognitivos que lo comprometa con su aprendizaje y lo active frente al conocimiento.
Puesto que con este tipo de evaluación los niños solo se limitan a esperar la respuesta de
nosotros los docentes quienes somos los que juzgamos que está bien o mal, entonces la
evaluación se convierte en agradar al maestro para obtener notas positivas. Con esto no
quiero decir que como docentes no debemos evaluar, más bien se trata de dejar que primero
el niño observe en el mismo su comportamiento frente a lo que hace en la clase, como se
desenvuelve con el conocimiento, que se le dificulta, que logros pudo alcanzar, entre otros;
luego si proceder como docentes a retroalimentarlos.

ROL DEL DOCENTE

A medida que iba compartiendo con los niños, iba reflexionando en mis diarios de clases el
número de intervenciones que hacía durante la clase, esto me llevó a pensar en la necesidad
de replantear mi papel frente al proceso de enseñanza y aprendizaje en las siguientes clases
y para el siguiente ciclo, siendo consciente que debía seguir trabajando en este aspecto y
reconociendo la importancia de escuchar a los niños y darles la oportunidad de que sean ellos
quienes participen activamente en el aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y
necesidades.

ROL DEL ESTUDIANTE
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Algo interesante que pude visibilizar frente a esta categoría es que cuando seguimos una
educación tradicional los niños se distraen, se muestran inquietos en su puesto de trabajo, en
ocasiones buscan la forma de dialogar con el otro, otros comienzan a hacer indisciplina o
simplemente se muestran indiferentes a lo que se les está diciendo. Como resultado cuando
se les pregunta sobre lo que se ha dicho un porcentaje muy bajo responde repitiendo al pie
de la letra lo que ha dicho la docente quizá sin comprender que está diciendo y la gran
mayoría no sabe de qué se estaba hablando y no comprenden las explicaciones.

Pero en las últimas rutinas que se trabajaron visibilicé un papel más activo de los niños,
esto lo pude observar cuando comentaban en el grupo focal y en los diarios de comprensión
expresiones como: E4: “aprendimos cuando observábamos, hacíamos preguntas, también
con nuestros papas hicimos un video de la agricultura”, “no nos enseñaban así cosas más
chéveres y no las podíamos expresar” G.F. 01-10-15; esto deja ver que los niños les gusta
aprender haciendo, no solo escuchándonos a nosotros, además hablan de la rutina ColorSímbolo-Imagen como la actividad donde podían “expresarse como querían”, ante la cual el
grupo se mostró participativo y activo, con interés de hacer los símbolos, imágenes y color,
recurrieron a diversas materiales como marcadores, imágenes creadas por ellos, hojas iris,
colores, escarchas.

II CICLO
PLANEACIÓN
Esta etapa de planeación surge de las reflexiones hechas en el primer ciclo, es así que el
análisis de los resultados los presento en las siguientes categorías:

60
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

Para este segundo ciclo dentro de la planeación de las clases según el marco de la EPC,
los desempeños estuvieron acompañados de recursos tecnológicos (videos alusivos al tópico
generativo) desde la primera rutina de pensamiento VEO-PIENSO-PREGUNTO y la
participación de los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños a través de
entrevistas sobre las costumbres familiares de cada niño para trabajar la rutina Antes
pensaba… ahora pienso…, lo anterior atendiendo a los resultados hallados en el primer ciclo
en el que observé que este recurso facilita una mayor visibilización de sus comprensiones.

Además encontré que al planear la rutina COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN para ser
trabajada de forma oral, me permitió visibilizar de una forma más clara las comprensiones
de los niños al no tener que escribir tanto para expresar y dar a conocer los conocimientos
adquiridos del tema. De igual forma la planeación del trabajo en grupo de las rutinas de
pensamiento fue importante puesto que los estudiantes podían compartir y complementar sus
comprensiones frente al tema trabajado.
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Ilustración 17 Planeación según EPC segundo ciclo

NIVELES DE COMPRENSIÓN
En esta etapa del segundo ciclo encontré que el hecho de replantear el diseño del diario
de comprensión de los niños de tal forma que los espacios para escribir sus comprensiones
fueran más amplias, me permitió tener una mayor visibilización de cómo avanzaban en los
niveles de comprensión; además como mejoraban la forma de expresar por escrito sus
conocimientos.
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Ilustración 18 Modificación Diario de comprensión de los niños segundo ciclo

VALORACIÓN CONTINUA

El nuevo diseño de la matriz de auto y coevaluación estuvo acompañado de un lenguaje
sencillo apropiado para los niños en el que se reemplazaron los términos: “USO DE
DIVERSAS FUENTES”, “RETROALIMENTACIÓN ENTRE PARES”, “DESEMPEÑOS
DE COMPRESIÓN” por las rutinas de pensamiento: VEO-PIENSO-PREGUNTO, COLORSÍMBOLO-IMAGEN, ANTES PENSABA… AHORA PIENSO… y SOCIALIZACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN; de esta forma pude visibilizar los procesos metacognitivos que
hacían los niños frente al trabajo con las rutinas de pensamiento en cada uno de los
desempeños de comprensión; también les permitió evaluar con criterios claros el trabajo de
del grupo.
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Ilustración 19 Nueva matriz de Valoración Continua segundo ciclo

ACCIÓN

A partir de la reflexión pedagógica sobre las actividades realizadas en el primer ciclo hice
unas modificaciones que me permitieron analizar los resultados obtenidos en este ciclo las
cuales presento a través de las siguientes categorías:

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN
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Cuando los estudiantes inician el segundo ciclo e implementan nuevamente la rutina
VEO-PIENSO-PREGUNTO, dejan ver que se han apropiado de la rutina puesto que explican
con sus palabras lo que van a hacer frente al desarrollo de esta actividad.
E3:“Lo observamos, luego lo analizamos, decimos las ideas y lo que pensamos del video y
luego vamos a formular la pregunta”.D.C.01-10-15.

Ilustración 20 Diario comprensión de los niños: desempeños de comprensión

La estrategia de involucrar nuevamente recursos tecnológicos como el video, permitió que
el trabajo con la rutina de pensamiento VEO-PIENSO-PREGUNTO llevara a los estudiantes
a observar, pensar en lo que están observando más allá de asimilar un concepto puesto que
expresaron sus propias ideas y conocimientos construidos frente al tema; además hacer
preguntas que condujeran a generar procesos de comprensión de forma clara y coherente.
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E6: “eh porque ahí en ese video explicaban osea no salía al pie de la letra, pues yo viendo
el video encontraba que por ejemplo que yo no sabía que la reina Isabel le había dicho a
Cristóbal que fuera a la india a buscar especies, eso no sabía”. G.F. 29-10-15.

Ilustración 21 Trabajo rutina Observo-Pienso-Pregunto

NIVELES DE COMPRENSIÓN
Las intervenciones de los niños en el inicio del ciclo II me permitieron observar que la
mayoría de los estudiantes iniciaron el proceso de aprendizaje en un nivel de aprendiz, pues
se apropiaron del conocimiento dándolo a conocer con sus propias palabras y lo relacionaron
con su contexto, de igual forma sus trabajos alcanzaron las metas de comprensión propuestas
para el segundo ciclo.
Docente: ¿ustedes hacen trueque en esta época?
E12: “por ejemplo yo doy una plata y me dan una galleta”
E11: “profe nosotros mañana vamos a hacer un trueque en el Jean Day”. D.C 01-10-15
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Después de implementar la rutina VEO-PIENSO-PREGUNTO las respuestas de los
estudiantes han mejorado en comparación con la implementación que se hizo en el primer
ciclo, puesto que en su gran mayoría construían sus respuestas y no se limitan a repetir lo que
habían visto en un video o a responder con conceptos erróneos.

Ilustración 22 Rutina Veo-Pienso-Pregunto. Nivel de Aprendiz

De igual forma esta rutina también me permitió observar que pocos niños empezaron el
trabajo con nivel ingenuo, puesto que hacían pocas preguntas y comentarios que dejaran ver
conocimientos erróneos que tenían frente al tema, los cuales fue posible aclarar en el
trascurso de la clase:
E7: “¿es lo mismo indígena e indio?”
E15: “Que si Cristóbal Colón no hubiera llegado acá por error, nosotros no estuviéramos
acá sino allá en la India”.
E12: “Eso lo hacían los nómadas”
E6: “los sedentarios, osea tratando de ir a la india” D.C.01-10-15
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También pude ver que otros pocos estaban en el nivel de principiante quienes recurrían al
video para expresar lo que observaron y así complementar su participación dentro del tema
que se estaba trabajando.
E1: “Yo vi en el video que un señor indígena mostraba unas piedras donde estaban escritos
los que los petroglíficos”. G.F 29-10-15

Ante la oportunidad que tuvieron los estudiantes de escoger la rutina con la que querían
trabajar la siguiente parte de la clase, encontré en esta ocasión que de los nueve grupos, seis
escogieron la rutina COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN y los otros tres escogieron ANTES
PENSABA… AHORA PIENSO…, al parecer la rutina Color-Símbolo-Imagen sigue siendo
la que más les facilita expresar sus comprensiones.

Entonces de los grupos que trabajaron la rutina de pensamiento Color-Símbolo-Imagen
pude visibilizar que las comprensiones de dos grupos estaban en un nivel de aprendiz puesto
que lograron conectar las respuestas con la rutina que escogieron dejando ver más
profundidad en la construcción de sus comprensiones y mayor creatividad; sin necesidad de
optar por repetir lo visto en un video o en un texto.
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Ilustración 23 Trabajo Rutina: COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN Nivel Aprendiz

Los otros cuatro grupos que trabajaron la rutina Color-Símbolo-Imagen, quedaron en
nivel principiante puesto que utilizaron los colores vistos en el video, además el símbolo e
imagen escogidos no les permitieron conectar las ideas; haciendo visible que sus
comprensiones aún están permeadas por lo que encontraron en los diversos materiales
pedagógicos y no lo que ellos podrían haber construido.
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Ilustración 24 Trabajo Rutina Color-Símbolo-Imagen Nivel Principiante

Lo importante frente a este hecho es que en esta ocasión a diferencia del ciclo anterior,
los estudiantes y yo retroalimentamos a estos grupos y tuvieron la oportunidad de volver a
presentar su trabajo en la siguiente clase, en la cual lograron realizar el trabajo de una mejor
manera, haciendo sus propias ideas y el Color-Símbolo e imagen lo que les permitió llegar
a un nivel de aprendiz.

Ilustración 25 Trabajo corregido Rutina Color-Símbolo-Imagen
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También fue interesante que los tres grupos que escogieron la rutina ANTES PENSABA
Y AHORA PIENSO me permitieron ver que además de comprender el tema aplicaban bien
la rutina puesto que tanto los demás compañeros y yo pudimos visibilizar de forma clara sus
nuevas comprensiones frente al tema.

Ilustración 26 Trabajo Rutina Antes pensaba…Ahora pienso… Nivel Aprendiz

En el siguiente trabajo con la rutinas, encontré que todos los nueve grupos decidieron
utilizar la rutina Color-Símbolo-Imagen, en los que pude visibilizar su avance a un nivel de
aprendiz y de maestría, puesto que a medida que explicaban de forma oral sus comprensiones
los estudiantes fueron recursivos con los materiales que utilizaron para realizar su ColorSímbolo-Imagen, también fueron creativos pues todos inventaron el título de su trabajo, el
cual nunca se les pidió pero ellos quisieron darle título al trabajo hecho, además que este
título tenía relación con las ideas y el Color-Símbolo-Imagen que cada grupo construyó, las
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cuales fueron bien explicadas y permitieron visibilizar las comprensiones que tenían frente
al tema de forma clara y conectadas con su contexto actual:
Grupo 1: “hicimos la parte como de una región eh hicimos la guitarra y el traje de la polca
pues nuestra idea es que en diferentes regiones usamos instrumentos y danzas que nos
dejaron los españoles, africanos e indígenas”. T.N. 05-11-15

Ilustración 27 Trabajo Final Rutina Color-Símbolo-Imagen. Grupo 1

También respondieron a las metas de comprensión propuesta: “los estudiantes
comprenderán que la cultura de nuestro país es producto de la mezcla de las comunidades
prehispánicas y españolas y africanas”.
Grupo 2: “el símbolo que hicimos fue de un mestizo porque fue la herencia que nos dejó la
unión de los españoles e indígenas”. T.N. 05-11-15
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Ilustración 28 Trabajo final Rutina Color-Símbolo-Imagen Grupo 2

Grupo 3: “hicimos aquí la imagen de tres personas porque gracias a los mestizajes se
hicieron otras comunidades como los costeños, paisas, guajiros, etc.”

Ilustración 29 Trabajo final Rutina Color-Símbolo-Imagen Grupo 3

Grupo 4: “nosotros hicimos el color gris porque representa lo antiguo y nuestra cultura
viene de la antigüedad”
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Ilustración 30 Trabajo Final Rutina Color-Símbolo-Imagen Grupo 4

Además fue interesante observar que los estudiantes siguen avanzando en su proceso de
escritura como forma de expresar sus ideas y conocimientos en el que pude visibilizar la
ausencia del nivel ingenuo y que algunos estaban en nivel de principiante pues aún copian de
un video para explicar un conocimiento.
E2: “comprendí que los españoles llegaron al pueblo nasa intentaron quitarles sus cosas
pero no pudieron porque el pueblo nasa tenían sus propias leyes y todo lo demás” D.N. 1910-15, lo cual correspondía a una historia narrada en el video para explicar un poco el suceso
de la conquista española.

Ilustración 31 Diario de los niños. Nivel Principiante
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Otros a través de sus escritos me dejaron ver que habían pasado en este ciclo del nivel de
principiante a aprendiz al hacer sus propias comprensiones a través de los trabajos hechos
con las rutinas: E1:“comprendí que los españoles nos hicieron creer en un solo Dios”. D.N.
29-10-15

Ilustración 32 Diario de los niños. Nivel de Aprendiz

Además algunos estudiantes que estaban en nivel aprendiz alcanzaron un nivel de maestría
en el que ya eran críticos y reflexivos frente al aprendizaje, no solo construyeron sus
comprensiones sino que además iban más allá expresando reflexiones profundas de lo que
implicaba el tema en sus vidas: E2:“ellos también sentía mucho dolor cuando destruían las
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montañas sentían que les dolía todo y antes nadie se enfermaba pero ahora sí porque las
máquinas y todo como los carros destruyen todo” D.N. 19-10-15.

Ilustración 33 Diario de los niños. Nivel de Maestría

También pude comprender que este pensamiento crítico fue el resultado del trabajo con
las actividades rutinarias hechas durante las clases en las que han tenido la libertad de pensar
y hacer conexiones que les permitieron comprender sin necesidad de contestar para agradar
a la profesora, más bien se apropiaron del tema y lo personalizaron puesto que al hablar de
este se involucran en él: E5:“también nos quitaron nuestro idioma” G.F. 29-10-15, es decir
conectaron el tema de estudio con su vida y lo traen al presente como una consecuencia de
lo que ocurrió en una época pasada.
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En el trabajo final de la clase con la rutina ANTES PENSABA Y AHORA PIENSO, se
hicieron visibles las comparaciones entre las antiguas y las nuevas comprensiones de los
estudiantes en las que lograron relacionar lo aprendido en las clases con su contexto,
encontrando significado a sus costumbres y quehaceres familiares puesto que comprendieron
que es el resultado de un proceso histórico. Lo anterior me permitió comprender que la
mayoría de los estudiantes habían avanzado a un nivel de maestría en el que reflexionaron
acerca del conocimiento adquirido de forma crítica y explícita.

Ilustración 34 Trabajo Final Rutina Antes Pensaba…Ahora Pienso… Nivel de Maestría

ROL DEL ESTUDIANTE

La participación fue más activa, disminuyendo la cantidad de niños que se distraían, en el
que fue visible el papel protagónico de los estudiantes en las intervenciones que se hicieron
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durante las clases: “Los niños van tomando apuntes y se muestran muy interesados en el
video. D.C. 01-10-15
Docente: “¿saben que es una herencia?”
E1: “es lo que nos dejan los antepasados”
E2: “es algo que nos dejan cuando alguien se muere”
E3: “alguien se muere y nos deja una herencia”
E4: “por ejemplo el papá” D.C. 01-10-15
Además el trabajo con las rutinas en las que debían encontrar la información a través de
un video, el trabajo en equipo, la construcción de las ideas, el Color, el Símbolo, la Imagen
y sus nuevas comprensiones; permitió que fueran ellos quienes asumieran el papel
protagónico en el aprendizaje encontrando información que les sirviera para generar procesos
de comprensión, interrogantes, la posibilidad de construir sus propios conocimientos frente
al tema y la relación con su vida diaria:
E7: “Osea otro grupo pasó y explicó q el tambor era delos africano la flauta de los indígenas
y el arpa de los españoles entonces una ya sabe que instrumento tenían los españoles
africanos e indígenas” G.F. 29-10-15.

ROL DEL DOCENTE

En este segundo ciclo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con las rutinas de
pensamiento pude observar un cambio en el que empiezo a dejar de lado el papel protagónico
para asumir el papel de guía y orientadora, según lo expresado por los niños:
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E3: “además tú no viniste a hacernos el trabajo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo,
y si nos queda mal tú nos corriges pero no que nos hagas el trabajo”.
E7: “la profe nos explica y nos dice que cambiemos que lo volvamos a hacer, nos da una
idea para nosotros poder hacerlo bien”. G.F.29-10-15.
Además de lo expresado por los niños, observé que hubo cambios en la forma de
introducir el tema pues ya no se trataba de dar un discurso sino que a través de preguntas los
niños participaron y dejaron ver las comprensiones del tema anterior las cuales eran acorde
con las metas de comprensión propuestas para el primer ciclo y los saberes previos para
iniciar el segundo ciclo:

Ilustración 35 Diario de Campo Rol del Docente Guía

También les hice visible las metas de comprensión en el que a medida que se las presentaba
también indagaba sus saberes previos frente al tema, esto me permitió saber en qué nivel
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estaban frente al conocimiento del tema y cómo implementar las rutinas de tal manera que se
dieran procesos de comprensión y que estos fueran visibles para los estudiantes y para mí:

Ilustración 36 Diario de Campo Socialización Metas de Comprensión II Ciclo

Sin embargo en ciertos momentos recurrí a un discurso sobre la herencia cultural el cual
debería haber sido trabajado bajo la dinámica anterior de la pregunta y no tomar el papel
protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje:
“Les cuento que el nuevo tema se llama nuestra herencia cultural, vamos a ver ¿qué fue lo
que heredamos?, ¿de quién lo heredamos?, el ¿por qué de nuestras costumbres?, ¿de dónde
viene nuestra cultura?, ¿por qué creemos en algo?, ¿ por qué hablamos el español?, ¿por
qué nos comportamos así?, ¿por qué vestimos así?, ¿de dónde viene?, ¿qué pasó con nuestro
indígenas?, ¿por qué no seguimos vistiendo ni siendo indígenas?, ¿por qué cambió nuestra
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forma de vida? y nuestro título para los que me están preguntando es nuestra herencia
cultural” D.C. 01-10-15.
VALORACIÓN CONTINUA

En el trabajo con la rutina VEO, PIENSO Y PREGUNTO pude observar que los
estudiantes fueron críticos en sus reflexiones puesto que juzgaban lo que implica formular
una pregunta y la coherencia que debe existir entre la pregunta y la respuesta, ante esto
algunos niños expresaban su inconformidad con las respuestas obtenidas de los compañeros,
al manifestar que no eran entendibles. Por tanto esta rutina les permitió comprender que es
necesario aprender a formular una pregunta y tener cuidado con las repuestas que dan a los
compañeros.
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Ilustración 37 Valoración Continua de los niños frente al trabajo de los compañeros

Frente a la autoevaluación de sus diarios de comprensión visibilicé que los estudiantes
iban avanzando en la reflexión crítica de sus comprensiones, puesto que expresaban el
análisis de sus escritos y los veían como algo que de pronto no estuvo tan bien, otros
encontraron coherentes sus escritos y otros niños dejaron ver la claridad que tenían frente a
las metas de comprensión, puesto que sin decirles lo que debían corregir, fueron capaces de
reconocer la falta de coherencia entre lo que escribieron y las metas de que debían alcanzar.
Otro aspecto interesante fue la satisfacción manifestada por algunos niños quienes se sentían
bien porque se tuvo en cuenta sus intereses frente al aprendizaje y lo evidenciaron al
comparar lo que habían escrito acerca de lo que querían seguir aprendiendo y las temáticas
que se habían trabajado en las clases.
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Ilustración 38 Diario de Campo Autoevaluación del proceso de aprendizaje

También pude visibilizar que la nueva matriz de valoración continua les permitió
evaluarse y evaluar claramente el trabajo en equipo y la implementación de las rutinas de
pensamiento, dejando ver además que comprendieron la forma como se debían trabajar para
aprender los temas tratados en las clases.

Ilustración 39 Trabajo en la nueva matriz de Valoración Continua
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REFLEXIÓN

Al finalizar el segundo ciclo fue interesante encontrar diversas manifestaciones de
comprensión en los niños que surgieron a partir del grupo focal, sus diarios individuales,
trabajos grupales e individuales con las rutinas, mis diarios de campo; los cuales también me
permitieron reflexionar frente a la pertinencia de implementar las rutinas de pensamiento en
cada una de las temáticas pertenecientes a este ciclo. Es así que en cada una de las siguientes
categorías hago visible las reflexiones que aparecieron en este ciclo:

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN
Al conversar con los niños fue visible la pertinencia que tuvo trabajar con las rutinas de
pensamiento, llamadas por ellos “nuevas estrategias” en el proceso de enseñanza y
aprendizaje puesto que reconocen que éstas les ayudan realmente a aprender dejando de lado
las actividades tradicionales en las que reconocían que no les aportaba para generar procesos
de comprensión:
E1: “que estamos aprendiendo con una nueva estrategia, osea que no copiamos de un libro,
aquí no aprendemos copiando de un libro porque así no aprendemos”. G.F. 29-10-15.

También fue importante observar que la rutina Color-Símbolo-Imagen es nombrada y
utilizada reiteradamente por los niños cuando hablan de lo que les ayudó a comprender y
aprender, dejando ver que fue la rutina que más facilitó su proceso de comprensión. Lo
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anterior me permitió comprender que la escogencia de esta rutina para estas edades y para
este grado de aprendizaje fue apropiada, además porque se apropiaron de ella y les ayudó a
visibilizar sus comprensiones a los demás compañeros y a mí:
E5: “A mí también me gusta CSI porque nos queda más fácil y rápido de exponer porque si
uno le queda un tris de tiempo no tiene que escribir cosas sino poner por ejemplo escogí el
negro porque representa el color de piel de los africanos, eh escogí esta imagen de los
caballos porque fue el primer animal que nos trajeron los españoles”. G.F.29-10-15.

También la rutina Antes pensaba y Ahora pienso… fue importante para ellos, se
apropiaron de ella y expresaron que les gustaba puesto que también les ayudó a comprender
y hacer visible sus comprensiones a los otros compañeros:
E4: “También estamos viendo una actividad que ahora pienso y ahora pienso. Osea cuando
yo pensaba que la comida que nosotros comemos era de acá y luego ahora pienso que no
es de acá sino que viene de otro país”. G.F. 29-10-15.
E2: “Me gusta más la de antes pensaba y ahora pienso porque cada una en mi grupo dice
que pensaba antes y vamos formando la idea y ahora dice con lo tu nos explicas y eso y ahí
podemos responder la pregunta q tenemos”. G.F.29-10-15.

NIVELES DE COMPRENSIÓN
En el proceso de trabajar las rutinas de pensamiento en el que motivé a los niños a
expresar sus ideas y comprensiones de forma oral con la rutina Color-Símbolo-Imagen, trajo
como consecuencia una mayor visibilidad de las comprensiones de los estudiantes y su paso

85

del nivel ingenuo y principiante a un nivel de aprendiz y de aprendiz a maestría, en el que los
estudiantes se desenvolvían flexiblemente con el conocimiento puesto que expresaban con
mayor claridad, profundidad y creatividad sus comprensiones frente al tema, la apropiación
del conocimiento y de la rutina de pensamiento, además dejaron ver el desarrollo de su
pensamiento crítico y la habilidad de relacionar el aprendizaje con su vida diaria.

Las rutinas también ayudaron a los niños a mejorar la expresión escrita y dejar de ver la
escritura como la transcripción de conceptos de un libro al cuaderno, es así que en este
proceso de escritura expresaron, organizadamente en sus escritos finales, las metas de
comprensión que habían alcanzado y explicaron claramente que el trabajo con las rutinas les
había permitido alcanzar estas metas de comprensión.

Ilustración 40 Cambios en el proceso de escritura Diario de los niños
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Es importante reconocer que cuando estas rutinas se siguen practicando en cada una de
las clases, las comprensiones que ellos tienen alcanzan un nivel de aprendiz y de maestría,
puesto que no se dedican a repetir lo que ven en un video o en un texto sino que a partir de
estos instrumentos ellos construyen sus propias comprensiones del tema, las cuales son
acertadas frente a las metas de comprensión que se pretenden alcanzar.

ROL DEL ESTUDIANTE

Visibilicé que el trabajo con las rutinas hizo que los niños se apropiaran y tomaran un
papel protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema, pues son ellos quienes
explican la forma como han trabajado y lo que han tenido que hacer para comprender y para
hacer visible a sus compañeros las comprensiones adquiridas durante el trabajo con estas
actividades:
E7:”Que nosotros también trabajamos temas por ejemplo nosotros vemos videos y nosotros
decimos por ejemplo yo observé este video yo escribo lo que pienso” G.F. 29-10-15.
Además en el trabajo con la rutina Color-Símbolo-Imagen observé que debían negociar la
forma como aplicarían esta actividad y llegar a acuerdos que les permitieran dar a conocer a
los demás su trabajo en el que la intervención mía no fue necesaria:
E8: “Buscamos un color que le guste a todos” E1: “Buscamos una imagen que tenga
relación con las ideas” G.F 29-10-15.
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También expresan la relación del trabajo con las rutinas y las metas de comprensión dejando
ver cómo estos desempeños les permiten alcanzar las metas de comprensión las cuales son
claras para ellos y las pueden explicar sin necesidad de ser recordadas pues hicieron parte de
su diario vivir en el aula, estaban inmersas en cada una de las actividades y cobraban sentido
en la medida que realizaban cada una de las rutinas. Además encontraron significado a las
metas de comprensión y la forma como éstas le ayudaron en su proceso de aprendizaje junto
con las rutinas de pensamiento.
E3: “por ejemplo la primera meta de comprensión nos sirvió porque nos va a explicar lo
que tenemos que hacer y lo que ocurre en el transcurso de la clase, porque ya estamos
preparados para saber lo que vamos a hacer” G.F 29-10-15.
Lo anterior dejó ver que les permitió empoderarse del aprendizaje y construir sus propios
conocimientos.

ROL DEL DOCENTE

Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de ser ellos quienes generen sus propias
comprensiones con actividades como las rutinas de pensamiento, se sienten responsables de
su aprendizaje y nosotros como docentes estamos comprendiendo cual debe ser nuestro papel
dentro de dicho proceso el cual es acompañarlos y guiarlos. En mi caso no ha sido una tarea
fácil el asumir este nuevo rol, puesto que la educación tradicional todavía permea mucha de
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mis prácticas en las que en ocasiones dirijo y les facilito el aprendizaje deseando que repitan
y aprendan lo que yo considero es necesario tener en cuenta dentro de sus aprendizajes.

VALORACIÓN CONTINUA

La valoración continua de las actividades con las rutinas de pensamiento me permitió
como docente expresar a los estudiantes lo que debía ser una evaluación, puesto que al hacer
retroalimentación en el momento en que se trabajaban las rutinas permitió que se dieran
oportunidades para que estas actividades fueran mejorando, además comprender ciertos
aspectos familiares como la falta de apoyo de ciertos padres y su situación académica que
impedían la realización efectiva de la rutina y por consiguiente no dejaban ver claramente
sus comprensiones, comprendiendo que no se trataba de asignar una nota positiva o negativa
sino de ayudar a que comprendieran claramente el tema. Como resultado observé que los
niños manifestaron que la nueva forma de evaluarse les permitía expresar las comprensiones
construidas por ellos las cuales cobraban significado en su diario vivir, además que no sentían
presión frente a una evaluación al no tener que responder preguntas hechas por la docente,
puesto que visibilizaban lo que realmente habían aprendido.
E9: “bien, no tuvimos que aprender de memoria las cosas”. D.N. 15-10-15.
E5: “Que ya cambiamos y no nos quedó mal sino q pudimos comprender leímos todo
escribimos nuestras ideas se lo mostramos a la profe nos quedó mal lo volvimos a hacer y
hasta que nos quedó bien”. G.F 29-10-15.
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El cambio de la matriz de auto y coevaluación les favoreció la comprensión de lo que
implica hacer procesos metacognitivos frente al aprendizaje, ahora los estudiantes son
críticos frente a su propio proceso y la responsabilidad al participar dentro de un grupo de
trabajo:
“E5: No, ahí también no es tan fácil porque yo digamos en esta clase me porte mal hice
desorden y no aporte en el grupo y me voy a poner alto pues no sería justo porque así me
ponga el alto no está bien”. G.F.29-10-15
E3:“Es q primero escogimos Color-Símbolo-Imagen y no planeamos las ideas primero y por
eso nos quedó mal, porque primero teníamos que planear las ideas y luego si escoger el
Color-Símbolo-Imagen y ahí si nos quedó bien” G.F. 29-10-15.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

-

Trabajar con las rutinas de pensamiento desde el marco de la EPC, produce cambios
en la concepción de lo que implica enseñar y aprender dentro de las prácticas
pedagógicas en el aula, puesto que el estudiante deja de memorizar y repetir
información de un libro para construir el conocimiento a partir del trabajo con
desempeños que le permiten ser activos en el proceso de aprendizaje; dejando ver lo
que realmente está comprendiendo, lo cual es clave para el docente quien puede
orientar dichos procesos puesto que tiene la oportunidad de retroalimentar
constantemente el aprendizaje de los niños para que mejoren sus procesos de
comprensión. Wiske (1999) afirma que los docentes que han usado el marco de la
EPC para investigar su práctica, se motivan a conocer más acerca de lo implica
aprender y a realizar cambios profundos en la forma de planificar, dirigir y evaluar el
trabajo con los alumnos.

-

El aprendizaje de las ciencias sociales es significativo cuando los desempeños
realizados por los estudiantes les permiten comprender un tema determinado de la
historia de la humanidad y luego poder aplicarlo a su contexto social y familiar.
Perkins (1999) se refiere a la transferencia del conocimiento como la capacidad que
se tiene de aprender algo y luego poder aplicarlo en una situación determinada.
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-

Al trabajar las rutinas de pensamiento los estudiantes que son catalogados desde la
educación tradicional con desempeños bajos, pueden alcanzar niveles de
comprensión de aprendiz y de maestría, puesto que al hacer visible sus comprensiones
mediante desempeños que favorecen el desarrollo del pensamiento, los estudiantes
dejan ver sus avances, habilidades y formas de aprender a partir de la construcción de
sus propios aprendizajes, lo cual es difícil promover cuando se realizan las actividades
tradicionales de la clase. Ritchhart, R., Church M. y Morrinson, K., (2011) plantean
que las rutinas de pensamiento facilitan al estudiante hacer visible sus comprensiones,
a su vez el docente tiene la oportunidad de ayudarlos a desarrollar el pensamiento y
así dejar de lado la memorización de contenidos.

-

Cuando el docente realiza procesos de enseñanza y aprendizaje de su disciplina con
las rutinas de pensamiento, se producen cambios en el rol del estudiante quien se
convierte en el centro del aprendizaje puesto que el docente al dejar el papel
protagónico dentro de dichos procesos, permite que el estudiante pueda experimentar
una nueva visión de lo que implica aprender la asignatura; quien ya no se limita a
memorizar y repetir una cantidad de información acerca de un tema estudiado sino
que puede construir sus propias comprensiones y hacerlas visibles a los otros de forma
clara. Perkins (1999) plantea que el objetivo de la comprensión es que el estudiante
tenga la oportunidad de prepararse para realizar diversas actividades con el
conocimiento que está aprendiendo.

-

Dar libertad a los estudiantes de escoger la rutina que mejor comprenden y les facilita
expresar lo que están entendiendo, favorece el desarrollo de habilidades de
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pensamiento reflexivo y crítico frente al aprendizaje, lo cual les permite hacer visible
los procesos de comprensión que han construido durante el aprendizaje de un tema.
(Perkins, D., 1999) define la comprensión como “la habilidad de pensar y actuar con
flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (p.70).

-

Los diarios de comprensión de los niños y el trabajo con la rutina Antes
Pensaba…Ahora Pienso… en los que hacían visible sus comprensiones, permitió
que los estudiantes dejaran de ver la escritura como la acción de copiar de un libro a
un cuaderno. También les ayudó a fortalecer habilidades como: la interpretación, la
investigación, el razonamiento; además mejorar la comprensión frente a la lectura, la
escritura y la escucha; los cuales según (Ritchhart, R., Church M. y Morrinson, K., p.
55-63; 119-124; 154-161, 2011) hacen parte de los objetivos de las rutinas de
pensamiento. De igual forma el docente tiene una concepción distinta frente al
fortalecimiento de los procesos de escritura puesto que comprende que no solo los
docentes de la asignatura de español deben liderar dichos procesos.
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ANEXOS

ANEXO 1: DIARIO DE CAMPO
DIARIO DE CLASE
DOCENTE: MERY MÁRQUEZ

FECHA

GRADO: 5

ASIGNATURA: C.SOCIALES

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA
CLASE

DURACIÓN: 1 HORA

OBSERVACIONES

ANEXO 2: DIARIO DE COMPRENSIÓN DE LOS NIÑOS

MI PROCESO DE COMPRENSIÓN
NOMBRES Y
APELLIDOS:____________________________________GRADO___________
FECHA
¿QUÉ COMPRENDÍ
EN ESTA CLASE?

¿CÓMO
APRENDÍ EN
ESTA CLASE?

¿QUÉ HA SIDO
NOVEDOSO EN ESTA
CLASE?

¿QUÉ ME
GUSTARÍA
APRENDER
DESPUÉS DE
ESTA CLASE?
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ANEXO 3: MATRIZ EVALUACIÓN CONTINUA

LA EVALUACIÓN DE NUESTROS APRENDIZAJES
CRITERIO
TRABAJO EN EQUIPO

Siempre realizo aportes para
solucionar problemas.
Nos ponemos de acuerdo para
realizar la actividad del grupo.

Casi siempre realizo aportes para solucionar
problemas.
Casi siempre nos ponemos de acuerdo para
realizar la actividad del grupo.

OBSERVO-PIENSOPREGUNTO

Siempre
desarrollamos
correctamente esta actividad porque
encontramos
la
información
necesaria en los videos, imágenes, lo
que dicen los compañeros y la
profesora, para construir nuestras
respuestas y exponer el tema de
forma clara, logrando así alcanzar las
metas de comprensión del tema.

Casi siempre desarrollamos correctamente
esta actividad porque en varias ocasiones
encontramos la información necesaria en
los videos, imágenes, lo que dicen los
compañeros y la profesora, para construir
nuestras respuestas y exponer el tema de
forma clara, logrando así alcanzar la
mayoría de las metas de comprensión del
tema.

COLOR-SÍMBOLOIMAGEN

Siempre
desarrollamos
correctamente esta actividad porque
relacionamos el color, el símbolo y la
imagen con la información que
encontramos en el video, los textos
escritos, lo que dicen los compañeros
y la profesora, para explicar las ideas
principales del tema estudiado
dejando ver nuestra comprensión del
tema y que pudimos alcanzar las
metas de comprensión.

Casi siempre desarrollamos correctamente
esta actividad porque podemos relacionar
el color, el símbolo y la imagen con la
información que encontramos en el video,
los textos escritos, lo que dicen los
compañeros y la profesora, para explicar las
ideas principales del tema estudiado,
dejando ver lo que pudimos comprender del
tema y las metas de comprensión que
pudimos alcanzar.

ANTES PENSABA
QUE…
PERO AHORA PIENSO
QUE….

Siempre
desarrollamos
correctamente esta actividad porque
podemos
comparar
lo
que
pensábamos antes de estudiar el
tema y lo que pensamos después de

Casi siempre desarrollamos correctamente
esta actividad porque muchas veces
podemos comparar lo que pensábamos
antes de estudiar el tema y lo que
pensamos después de comprender el tema

Pocas veces realizo aportes para
solucionar problemas.
Pocas veces nos ponemos de
acuerdo para realizar la actividad
del grupo.
Pocas
veces
desarrollamos
correctamente esta actividad
porque a veces no logramos
encontrar la información necesaria
en los videos, imágenes, lo que
dicen los compañeros y la
profesora, para construir nuestras
respuestas y exponer el tema de
forma clara, por eso solo
alcanzamos algunas las metas de
comprensión del tema.
Pocas
veces
desarrollamos
correctamente esta actividad
porque a veces no logramos
relacionar el color, el símbolo o la
imagen con la información que
encontramos en el video, los textos
escritos, lo que dicen los
compañeros y la profesora, y se nos
dificulta
explicar
las
ideas
principales del tema, por eso poco
se ve lo que comprendemos el
tema, y por tanto solo alcanzamos
algunas metas de comprensión.
Pocas
veces
desarrollamos
correctamente esta actividad
porque a veces no podemos
comparar lo que pensábamos antes
de estudiar el tema y lo que

Rara vez realizo aportes para
solucionar problemas.
Rara vez nos ponemos de acuerdo
para realizar la actividad del grupo.
Rara
vez
desarrollamos
correctamente esta actividad
porque se nos dificulta encontrar
la información necesaria en los
videos, imágenes, lo que dicen los
compañeros y la profesora, para
construir nuestras respuestas y
socializar el tema de forma clara,
por eso no logramos alcanzar las
metas de comprensión del tema.
Rara
vez
desarrollamos
correctamente esta actividad
porque no podemos relacionar el
color, el símbolo y la imagen con la
información que encontramos en
el video, los textos escritos, lo que
dicen los compañeros y la
profesora, para explicar las ideas
principales del tema, además no
comprendemos el tema, y no
logramos alcanzar las metas de
comprensión.
Rara
vez
desarrollamos
correctamente
no
podemos
comparar lo que pensábamos
antes de estudiar el tema y lo que
pensamos
después
de
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comprender el tema de la clase.
Dando a conocer a los otros nuestras
nuevas comprensiones de forma
correcta y clara. Demostrando que
alcanzamos
las
metas
de
comprensión del tema.

de la clase. Dando a conocer a los otros
nuestras nuevas comprensiones de forma
correcta y clara. Demostrando que
alcanzamos la mayoría de las metas de
comprensión del tema.

pensamos después de comprender
el tema de la clase. Se nos dificulta
dar a conocer a los otros nuestras
nuevas comprensiones de forma
correcta y clara. Demostrando que
alcanzamos pocas metas de
comprensión del tema.

comprender el tema de la clase.
Se no podemos dar a conocer a los
otros
nuestras
nuevas
comprensiones de forma correcta
y clara. Demostrando que no
pudimos alcanzar las metas de
comprensión del tema.
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ANEXO 4: PLANEACIÓN DE CLASES CICLO I

ESTABLECIMIENTO:
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RURAL DEPARTAMENTAL
VALLE DE TENJO
SEDE: EL CHACAL
GRADO: QUINTO
TOPICO GENERATIVO: LA AGRICULTURA EN NUESTRA VIDA
METAS DE COMPRENSIÓN
Los estudiantes comprenderán que el
descubrimiento de la agricultura afectó la
condición de vida de la humanidad.
¿Cómo la agricultura afectó la condición de
vida de nuestra humanidad?

Los estudiantes comprenderán que los
aportes hechos por la agricultura fueron
significativos para los pueblos sedentarios y
para la actualidad.
Pregunta: ¿cuáles fueron los aportes
significativos que hizo la agricultura a los
pueblos sedentarios y que nosotros hemos
heredado?

FECHA: Septiembre 10 al 24 de 2015

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN
VALORACIÓN CONTINUA
- ETAPA EXPLORATORIA
Teniendo en cuenta la Rutina de
pensamiento: Veo-Pienso-Pregunto, se A medida que los estudiantes van realizando sus
desarrollará esta etapa exploratoria: trabajos de forma individual y grupal, la docente
intervendrá para hacer retroalimentaciones frente a
Los estudiantes observarán imágenes los trabajos que vayan realizando en cada etapa,
relacionadas con los aportes significativos de complementa los aportes de los estudiantes,
la agricultura para los pueblos sedentarios y aclarando dudas y confusiones o saberes incorrectos.
para la humanidad actual (aparición de: la
escritura, los pueblos, culturas y ciudades, De igual forma se retroalimenta la construcción de
leyes, división del trabajo)
preguntas, el trabajo en equipo y las normas de
comportamiento durante el desarrollo de las
Después de observar las imágenes, escribirán diferentes etapas.
en una hoja lo que piensan de ellas, teniendo
en cuenta los saberes previos referentes al Los estudiantes tendrán en su cuaderno la matriz de
tema.
evaluación y coevaluación, la cual les permitirá
observar constantemente su avance y dificultades en
A continuación compartirán a los compañeros cuanto a la comprensión que va adquiriendo durante
del salón y a la docente lo observado y el proceso de aprendizaje.
pensado con respecto a las imágenes.
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Los estudiantes comprenderán la importancia
que la agricultura ha tenido en su familia y la Luego escribirán una pregunta, teniendo en
comunidad de Tenjo. cuenta lo visto y lo pensado y la socializarán
con los compañeros de su grupo de trabajo,
¿Cómo ha influido la agricultura en el en donde elegirán la pregunta que consideren
bienestar de mi familia y de la comunidad de sea más significativa para presentar a los
Tenjo? demás grupos y docente.
Después de esto, se rotará las preguntas de
cada grupo de tal manera que a cada uno le
quede una pregunta distinta a la que
presentó. Cada grupo deberá responder la
pregunta, de acuerdo a sus saberes previos.
Los estudiantes socializarán estas respuestas
y finalmente se le devuelve a cada grupo su
pregunta con la respuesta que obtuvieron del
otro grupo.

-

Investigación dirigida
Para esta etapa se utilizará la Rutina de
Pensamiento Color, Símbolo e Imagen:

Se presenta a cada grupo de trabajo, un texto
que tiene relación con la pregunta que
formularon.
Se invita a los estudiantes a leer y encontrar
tres ideas que contesten la pregunta de su
grupo de acuerdo a lo comprendido en el

También al finalizar cada clase evaluaran, según
formato (MI PROCESO DE COMPRENSIÓN) dado a
conocer y explicado, su visibilización de la
comprensión la luz de la implementación de las
rutinas de pensamiento.
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texto. Luego se socializan las tres ideas
escogidas y se aclaran las dudas que surjan en
los grupos de trabajo.
Luego se les presenta un esquema que les
puede servir de ejemplo para realizar la
rutina de pensamiento Color, Símbolo e
Imagen, en la que socializarán las tres ideas
que sustentan su respuesta y lo comprendido
de la clase:

Piensa y elige
UN COLOR que
represente
la
respuesta de tu
pregunta, luego
explica por qué
la escogiste.

Piensa y elige
UN
SÍMBOLO
que representa
otra de las ideas
que sustentan la
respuesta de tu
pregunta, luego
explica por qué
la escogiste.

Piensa y elige
UNA IMAGEN
que represente
la otra idea que
sustenta
la
respuesta de tu
pregunta, luego
explica por qué
lo escogiste.

COLOR

SÍMBOLO

IMAGEN

Explicación

Explicación

Explicación

A continuación se pegan los trabajos en un
lugar visible para todos y cada grupo expone
lo que realizó en él.
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Se aclaran las dudas de tal manera que los
estudiantes
puedan
comprender
completamente lo aprendido.
De igual forma deben ir tomando apuntes en
su cuaderno de todo lo que se socializa en la
clase e ir consignando y respondiendo las
preguntas que cada grupo ha expuesto.
Proyecto de síntesis
En esta etapa los estudiantes deberán realizar
y presentar con la ayuda de sus familias y de
recursos tecnológicos (celular, cámara…) y
físicos (vereda o municipio al que pertenecen)
un video en el que sus familias le narren
¿cómo se desarrolla la agricultura en su
vereda? y ¿cómo está ha contribuido al
bienestar de su familia?
Este video tendrá duración máximo de dos
minutos por niño, el cual será socializado a los
compañeros y docentes y se dará el espacio
para preguntas y aclaración de dudas y
comentarios sobre el trabajo realizado.
Para finalizar se empleará la Rutina de
Pensamiento Antes pensaba, Ahora pienso
En el cual los estudiantes realizarán un escrito
corto teniendo en cuenta lo aprendido en las
etapas de la clase, en el que argumenten qué
pensaban antes sobre la importancia de la
agricultura en su familia y qué piensan ahora
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de la importancia de la agricultura en su
familia.
De esta manera se visibilizará la comprensión
del estudiante frente al tópico.
ANTES PENSABA

…PERO AHORA
PIENSO

Esquema de ejemplo para los estudiantes
Finalmente se colocarán los escritos en un
lugar visible y cada estudiante tendrá la
oportunidad de exponer a sus compañeros y
docente la comprensión frente al tópico
estudiado, mediante la Rutina de
Pensamiento trabajada en esta etapa.
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ANEXO 5: PLANEACIÓN DE CLASES CICLO II

ESTABLECIMIENTO: ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA RURAL
DEPARTAMENTAL VALLE DE
TENJO
SEDE: EL CHACAL
GRADO: QUINTO
TOPICO GENERATIVO: NUESTRA HERENCIA CULTURAL
METAS DE COMPRENSIÓN

FECHA: Octubre 01 a Noviembre 05

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes comprenderán que la
- ETAPA EXPLORATORIA
llegada de los españoles a nuestro país, Teniendo en cuenta la Rutina de pensamiento: Veo-Piensoprodujo cambios profundos en las Pregunto, se desarrollará esta etapa exploratoria:
comunidades prehispánicas.
Los estudiantes observarán un video en el cual se deja ver el
¿Qué cambios produjo la llegada de los encuentro entre dos culturas distintas y en el que
españoles, en las comunidades posteriormente se manifiestan las formas de dominio de los
prehispánicas?
españoles hacia las culturas nativas colombianas.
Después del observar el video, se le pedirá a los estudiantes que
Los estudiantes comprenderán que la expresen, de forma verbal, lo que observaron.
cultura de nuestro país es producto de
la mezcla de las comunidades Luego de escuchar a los estudiantes, se les pide que expresen
prehispánicas y españolas y africanas. ¿qué piensan ellos que está sucediendo en este video?, ¿en qué
les hace pensar este video?, ¿qué más está pasando en este
Pregunta: ¿qué herencias hemos video?, ¿Qué ves que te hace decir eso?
recibido de las comunidades

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
CONTINUA
La
docente
retroalimenta
constantemente las actividades
que estén realizando en cada
etapa, recordando los criterios de
evaluación de cada rutina de
pensamiento.
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prehispánicas, africanas y de los A continuación pedir a los estudiantes que manifiesten que
españoles? preguntas tienen de los que han visto y pensado.
Estas preguntas se socializarán ante el curso, luego cada equipo
de trabajo se reúne y eligen la pregunta que consideran más
Los estudiantes comprenderán que relevante, bien formulada y entendible para rotarla a los
muchas de las costumbres y compañeros, quienes contestaran dicha pregunta.
actividades
de
los
pueblos
prehispánicos, africanos y españoles Después de este proceso regresarán a cada grupo la hoja con la
aún permanecen en su familia.
pregunta y respuesta obtenida de los compañeros.
Tendrán el espacio necesario para leerla y dar su opinión con
¿qué costumbres de los españoles, respecto a lo que el otro grupo contestó de su pregunta.
africanos e indígenas aún están en mi
familia?
A continuación observarán nuevamente videos en los que
podrán encontrar una segunda respuesta a su pregunta, cuando
finaliza el video cada grupo tendrá anotada la segunda respuesta
de su pregunta.
Ahora se reunirán con su grupo y se les motivará para que
escojan la rutina de pensamiento que ellos prefieran para
presentar al grupo su respuesta construida. Prepararán y
socializarán con la rutina escogida la pregunta y respuesta del
grupo. Mientras tanto los demás estudiantes consignan en su
cuaderno cada socialización. La docente aclara dudas e
inquietudes, hace retroalimentación durante la socialización de
cada grupo.

-

Investigación dirigida

Para esta etapa se utilizará la Rutina de Pensamiento Color,
Símbolo e Imagen de la siguiente forma:
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En esta etapa los estudiantes tendrán la oportunidad de indagar
en un texto escrito las herencias culturales que han recibido de
los españoles, indígenas y africanos. Luego escogerán tres ideas
principales y representarán cada una con un C-S-I.
Se les entregará papel craff en el que ubicaran un título original
que tenga relación con sus ideas y además realizaran el C-S-I que
diseñaron.
A continuación expondrán al grupo el producto de su trabajo, los
compañeros irán tomando apuntes y la docente irá haciendo la
retroalimentación correspondiente tanto del tema como de la
utilización de la rutina de pensamiento.
-

Proyecto de síntesis

Para esta etapa se utilizará la rutina de pensamiento ANTES
PENSABA, PERO AHORA PIENSO, para ello se indagará en los
estudiantes acerca de las costumbres religiosas, comidas, bailes
que hacen parte de su familia y ¿de dónde creen que provienen?
Todo esto a partir de unas preguntas orientadoras.
Después tendrán que averiguar con sus familias la misma
información a partir de las preguntas orientadoras.
Para desarrollar la rutina los estudiantes tendrán la oportunidad
en la clase de comparar sus respuestas con las que les dieron los
padres y redactar un escrito corto en el que expresen lo que
pensaban antes acerca de la herencia cultural de su familia y lo
que piensan ahora de la herencia cultural de su familia. Con el
objetivo de que comprendan esta última meta.
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