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RESUMEN 

     La presente investigación surge de la búsqueda de cambios o transformaciones de la 

realidad educativa que se vive en los colegios públicos en Bogotá, con lo cual se pretende 

mejorar nuestras prácticas pedagógicas mediante el trabajo en equipo a través de la 

cooperación entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa.  Uno de esos cambios 

es  la realización de la auto – reflexión del quehacer docente, desde la coordinación en los 

procesos de acompañamiento pedagógico a los docentes en las diferentes áreas del 

conocimiento, hasta la contribución y ayuda mutua entre pares. El presente estudio de corte 

cualitativo tiene en cuenta principalmente el modelo de investigación crítica  planteado por 

Skovsmose y Borba (2004), donde éste se realiza con el docente  compartiendo y negociando, 

teniendo en cuenta lo que está sucediendo, lo que quisiéramos que fuese y lo que realmente se 

puede realizar, interrelacionando estas situaciones con procesos que pueden generar nuevas 

prácticas en el aula.  

     Con base en lo anterior se planteó como pregunta orientadora: ¿Qué contribución tiene el 

acompañamiento docente desde la coordinación en la implementación de una innovación 

pedagógica en la asignatura de Física? En consecuencia, los resultados obtenidos muestran 

que el acompañamiento desde la coordinación es fundamental para mejorar en forma continua 

nuestro quehacer docente y las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa. De 

hecho, lo anterior induce a procesos reflexivos que nos permite cuestionar y poder con ello 

realizar trasformaciones en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura mencionada 

donde se evidencian avances positivos.  
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     Finalmente, el lector encontrará en este estudio una experiencia innovadora que le permitirá 

tener bases para producir cambios con la realización del acompañamiento en los procesos 

educativos. 

Palabras Claves: Acompañamiento docente, auto – reflexión, negociación, contribución, 

innovación pedagógica. 

ABSTRACT 

     This research arises from the search of changes or transformations of the educational reality 

that is lived in public schools in Bogotá, which aims to improve our teaching practices using 

teamwork through the cooperation between different members of the educational community. 

One of those changes, is the implementation of teaching work self –reflection, given from the 

coordination in all processes in educational support for teachers in all areas of knowledge, 

until the contribution and mutual help among peers. This qualitative study takes into account 

mainly the critical research model by Skovmose and Borba (2004), this is done with teachers 

sharing and negotiating, taking into account what is happening, what we would like to happen 

and what actually can be done, interrelating these situations with processes that can generate 

new practices in the classroom. 

     Based on what was mentioned before, it is proposed as guiding question: What contribution 

has the support for teachers from the coordination in the implementation of educational 

innovation in the subject of physics? Consequently, the results show that the support from the 

coordination is critical to continually improve our teaching practice and the relationships 

among members of the educational community. In fact, the previous induces reflexive 

processes that allow us to question and thereby make the changes in the teaching - learning 

process of the subject mentioned where positive developments are evident. 
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     Finally, the reader will find in this study an innovative experience that will allow him/her 

to have grounds to produce changes with the accomplishment of support in different 

educational processes.  

Keywords: teacher support, self - reflection, negotiation, contribution, pedagogical 

innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
     En principio, en las Instituciones Educativas Distritales nosotros los coordinadores dada la 

gran cantidad de labores administrativas que debemos desarrollar  para dar respuesta a la 

Secretaria de Educación Distrital (SED), Dirección Local de Educación (DILE), Rectoría, 

Docentes, Estudiantes y Padres de Famililla o Acudientes, dejamos de lado una de las labores 

más importantes dentro de nuestro quehacer: el acompañamiento a los procesos de enseñanza 

– aprendizaje que los docentes desarrollan para la formación con calidad de sus estudiantes.  

     En este orden de ideas, el Decreto 1860 (1994), determina que el directivo docente o 

coordinador orienta a los docentes en su labor pedagógica de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y apoyados con los planes de 

estudio, lo cual hace que esta actividad sea parte de nuestra funciones. Además, en estos 

tiempos de cambio el rol del directivo docente según Iafrancesco (2004), es “disminuir el 

trabajo relacionado con la administración y vincularse más al trabajo de tipo pedagógico 

generado y participando de los espacios de reflexión educativa”, lo anterior me permite 

confirmar lo mencionado. 

     Con base en lo anterior,  la falta de acompañamiento en los procesos pedagógicos, hace que 

la práctica docente se acomode a lo que ha bien considere el docente hacer y  con las mejores 

intenciones, pero sin ser enriquecido con el apoyo que se le puede dar desde la coordinación. 

De igual manera, cuando no se hace este acompañamiento se deja de lado el reconocimiento 

de  fortalezas y la superación de debilidades que tienen los docentes. Adicionalmente, se 

pierde esa interacción profesional y personal entre el directivo y los docentes. Incluso, los 

estudiantes dejan de tener mejores procesos de aprendizaje y es posible que pierdan interés en 

este proceso.  
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    Lo anterior hizo que me cuestionara sobre cómo hasta el momento he llevado a cabo mi 

labor de coordinador en la institución educativa distrital durante nueve años, donde primero 

me desempeñé como coordinador de convivencia cinco años llenos de experiencias complejas 

con los estudiantes y los docentes aunque no era solo el coordinador de convivencia también 

tenía que ver con la parte académica. Luego pase a ser coordinador académico, cargo que 

ejerzo actualmente y en el cual la gran cantidad de actividades administrativas me han 

absorbido, por tanto el acompañamiento docente ha sido escaso. Sin embargo, a través de mis 

estudios en la Maestría en Educación he aprendido que siempre existen mejores formas de 

hacer las cosas y esto ha causado en mí una gran auto reflexión y me ha hecho comprender 

que he descuidado la labor pedagógica conjunta con los docentes. De ahí que decidí realizar el 

acompañamiento a la docente de Física en aras de mejorar su proceso enseñanza – 

aprendizaje. Al iniciar este proceso realicé un análisis sobre el aprendizaje de los estudiantes 

de los grados décimo y undécimo y llegue a entender que así como presentan Hernández, 

Leidy, Olarte y Valero (2014), los estudiantes expresan un bajo interés por aprender la Física, 

lo hacen de manera memorística y no en una forma que les permita solucionar problemas 

prácticos aplicando el razonamiento. Y a la vez, la docente que tiene a cargo este proceso 

considera que hace todos los esfuerzos posibles para que los estudiantes aprendan Física y la 

apliquen en la práctica.  

     Por estas razones, busqué desde  la coordinación los espacios para realizar esta labor de 

acompañamiento donde deseé: tener y mejorar la buena relación con los docentes, hacer 

reflexión sobre nuestro quehacer como parte fundamental de esta labor profesional, dedicar 

tiempo para pensar en cómo mejorar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje, mayor 

sensibilidad de la responsabilidad como educadores y como promotores de cambio social. 
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Estas ideas también las encontré en el estudio: Percepción de la reflexión docente Ayacucho, 

Perú (Vicente & Frisanch, 2011). 

     De igual modo, los seminarios propios de la Maestría en Educación como Currículo y 

Pedagógica, Investigación – Acción, Conceptos Científicos, Aprendizaje y Escritura, 

Educación Comparada, Políticas y Reformas Educativas, Investigación I, Imaginación 

Pedagógica y Aprendizaje con las diferentes y variadas formas de aprendizaje han promovido 

en mí que el trabajo en equipo es muy enriquecedor y que lo que se aprende no debe quedar 

ahí, sino que se debe compartir y poner en práctica para estar mejorando nuestra labor en las 

instituciones, promoviendo con ello el cambio con el fin de que los estudiantes a nuestro cargo 

se formen como personas, seres socialmente activos y como excelentes profesionales.   

    El presente proyecto fue desarrollado desde el segundo semestre de 2014 y el primer 

semestre de 2015, tuvo como fundamentos la información obtenida mediante el análisis de 

encuestas aplicadas a los estudiantes de grado décimo sobre sus expectativas en el aprendizaje 

de la Física, video grabaciones de clases,  entrevistas realizadas a la docente a cargo de su 

enseñanza y las reflexiones obtenidas a partir de la información registrada muy juiciosamente 

en el diario de campo. 

      Con base en lo anterior planteé como pregunta para el desarrollo de esta investigación: 

¿Qué contribución tiene el acompañamiento docente desde la coordinación en la 

implementación de una innovación pedagógica en la asignatura de Física, unidad de 

cinemática, con estudiantes de grado décimo de una Institución Educativa Distrital? 

    Para poder responder esta pregunta, organicé el documento de la siguiente manera: En 

primer lugar, presento la metodología de la Investigación Crítica (Skovsmose y Borba, 2004) 

y la definición de acompañamiento docente e innovación pedagógica. En segundo lugar, doy a 

conocer los  antecedentes de la investigación acompañados de los antecedentes institucionales 
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y de acuerdo a la información que obtuve y al análisis de la misma, generé la aplicación del 

proceso de la investigación descrita al proceso de acompañamiento y de la implementación de 

la innovación pedagógica junto con el sustento teórico. En tercer lugar, describo los resultados 

del acompañamiento docente y de la implementación pedagógica. Y por último, realizo un 

proceso reflexivo sobre los resultados y cambios causados en el proceso enseñanza 

aprendizaje  gracias al acompañamiento docente. 

METODOLOGIA 
     

Durante el cuarto semestre de la Maestría en Educación realicé el curso Imaginación 

Pedagógica y Aprendizaje en donde aprendí la propuesta de Investigación Crítica desarrollada 

por Skovsmose y Borba (2004). En ella los autores plantean que “la investigación no se hace 

en los docentes sino con los docentes” en especial para generar transformaciones en las 

prácticas pedagógicas concretas de aula. Por ello, consideré que su propuesta metodológica me 

permitiá desarrollar de forma más efectiva la investigación de corte cualitativo que me había 

propuesto.  

 Desde la postura de Skosmosve y Borba (2004), la Investigación Critica es un modelo de 

investigación en donde se logran cambios y transformaciones de la realidad educativa 

mejorando la práctica a través de la cooperación entre los profesores e investigadores en 

educación. Con base en lo que ellos plantean, puedo decir que la investigación crítica aplicada 

al sistema educativo es un proceso que nos permite realizar un análisis a partir de la 

observación  del actuar de los diferentes  integrantes de la comunidad académica, llámense 

estudiantes, acudientes, docentes, directivos y administrativos en una constante interrelación. 
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De hecho, nos permite mirar lo que está sucediendo, pensar e imaginar  lo que podrían ser si se 

realiza de otras maneras buscando hacer las cosas de forma diferente, donde estas se hagan de 

una forma más fácil y efectiva, en aras de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

     De manera que, para generar transformaciones no solo tenemos en cuenta lo que está 

sucediendo, sino lo que podría haber ocurrido y lo que podría ser imaginado como posibles 

alternativas de lo que sucede en el salón de clase. Así pues, el planteamiento de posibles 

alternativas nos demuestra que algo puede ser diferente. Incluso, la investigación critica 

aborda posibilidades que se pueden imaginar y alternativas que se pueden realizar.  

Con la idea de brindar una mayor comprensión de esta visión de investigación que se abre a la 

generación de nuevas posibilidades, Skovsmose y Borba (2004) han propuesto un modelo que 

representa tres diferentes situaciones analíticas presentes en un proceso de transformación. Y 

es así como en la Figura 1 se muestra que este modelo  está conformado por: la situación 

inicial, la situación imaginada y la situación implementada. 

Skovsmose y Borba (2004),  definen en primer lugar la situación inicial como la situación 

específica que se presenta antes de la intervención ó de la interacción. En segundo lugar la 

situación imaginada como aquella que puede resolver el problema, mediante la visualización 

de posibles alternativas. Y finalmente la situación implementada como la alternativa que surge 

de una negociación. 

    Incluso, la situación inicial es comprendida por la manera normal como vienen ocurriendo 

los hechos sin ninguna intervención, tal cual se presentan siendo objeto de observación porque 

algo está pasando y llama la atención. Por otro lado, la situación imaginada se relaciona con 

las expectativas, con lo que se espera del o la docente con la participación del investigador, 
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generándose allí diversas alternativas mediante un proceso de cooperación. De igual manera, 

la situación implementada es la forma como la situación inicial puede ser modificada, 

mediante una alternativa práctica propuesta por un proceso de negociación entre docente, 

estudiantes, padres, administrativos e investigadores. Por consiguiente, estas situaciones son 

objeto de análisis  de la investigación crítica y vistas de otra forma pueden ser la perspectiva 

de dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de investigación crítica indicando el proceso de cooperación (Skovmose & Borda, 2004) 
 
 

     Al mismo tiempo, la propuesta de investigación crítica se centra en los procesos de 

cooperación entre profesores e investigadores a diferentes niveles. Skovsmose y Borba (2004) 

describen tres procesos de negociación que requieren esta cooperación. Estos procesos son 

observados con mayor facilidad en la Figura 1 donde se relacionan las situaciones inicial e 

imaginada mediante la imaginación pedagógica que representa el proceso que nos lleva a 

hacer las cosas de una manera diferente. Igualmente, las situaciones inicial e implementada 

están relacionadas mediante la organización práctica que hace referencia a la planificación de 

actividades prácticas para generar la situación implementada que modifica de alguna manera 
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la situación inicial y las situaciones arreglada e imaginada están relacionadas mediante el 

razonamiento exploratorio que nos permite reconsiderar la situación imaginada a la luz de la 

situación implementada. 

Asimismo, la imaginación pedagógica es un acto creativo que permite identificar alternativas 

para la situación inicial que al tiempo establece una relación con la imaginación sociológica 

descrita por Mills (1959, citado por Skovsmose y Borba), quien plantea que esta imaginación 

aborda tres tipos de sensibilidad: la histórica que recupera nuestro pasado inmediato, la 

antropológica con la cual se aprecia la diversidad de los modos de la existencia humana en la 

tierra y la crítica que permite pensar en la sociedad no solo en el aquí y en ahora sino más allá. 

De ahí que, al ser aplicadas estas tres sensibilidades al sistema educativo se plantea que: en la 

histórica se reconoce lo que ha sucedido, siendo un proceso reflexivo de lo que se ha venido 

trabajando, en la antropológica se reconoce lo que se ha hecho adicionalmente en aras de la 

mejora del sistema y en la crítica es saber y ubicar la situación inicial como un hecho sujeto de 

análisis. Por lo anterior, puedo manifestar que la imaginación sociológica  contribuye con esa 

mirada crítica a examinar el pasado, el presente y el futuro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje llevado a cabo por nosotros en las instituciones educativas, realizando 

constantemente reflexión y la auto reflexión de todo aquello que se presenta al interior y fuera 

de las instituciones educativas. 

Paralelamente Skovsmose y Borba (2004) identifican que otra fuente importante de 

alternativas en educación es la práctica docente, que puesta a los ojos de la imaginación 

pedagógica con la participación del investigador, docente y estudiantes permite la deliberación 

al no ser allí cada uno dueño del conocimiento y es así como mediante la negociación  se 

puede realizar la toma de decisiones. 
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 Además, cuando Skovsmose y Borba (2004) presentan que: “implementar una situación 

significa estar dispuestos a negociar una situación específica dentro de las restricciones” (pág. 

218) y con ello hacen referencia a la organización práctica donde la imaginación pedagógica 

se ve limitada por el contexto educativo, por el cumplimiento de los planes de estudio 

establecidos limitando nuestro actuar como educadores, es causa probable de que se generen 

prácticas educativas alternas con la cooperación de docentes, investigadores, estudiantes, 

padres de familia y administrativos. Con base en lo anterior, podemos decir que la 

organización práctica tiene como punto de partida la situación inicial (lo que se vive) y  que 

representa una versión realista de la imaginación pedagógica, que hace referencia a lo que se 

quiere que suceda o se viva coayudados por la cooperación entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Y finalmente, hacen referencia al razonamiento exploratorio como un proceso de interacción 

crítica mediante el cual podemos establecer qué tan viable es lo creativo de la imaginación 

pedagógica al igual que lo planteado con la organización práctica.  Este proceso nos permite 

observar la pertinencia y limitaciones dadas en la situación implementada y qué tanta 

influencia tiene la situación imaginada en ella. Adicionalmente, el razonamiento exploratorio 

ayuda a establecer el análisis en la investigación crítica en los procesos educativos, 

promoviendo con ello la reflexión sobre la imaginación pedagógica con base en la 

organización práctica. Por tanto, al ser el razonamiento exploratorio una característica básica 

de la investigación crítica, se convierte en una estrategia de búsqueda desde la situación 

implementada con el fin de comprender mejor la situación imaginada. Además, en este 

proceso es vital la cooperación y por ende la negociación entre profesores, investigador y los 

estudiantes. 
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Dado que la Investigación Crítica está en términos de tres procesos que interactúan entre sí: 

imaginación pedagógica, práctica organizativa y el razonamiento exploratorio, los cuales son 

discutidos en términos de cooperación realizada con los profesores por parte de los 

investigadores, este tipo de investigación trata de superar la idea de que la escuela, los 

maestros y los estudiantes son solo objetos de estudio por parte de los investigadores y a 

cambio ésta se realiza con ellos. Incluso, la Investigación Crítica Educativa puede provocar 

cambios en el currículo que se pueden ir haciendo en una forma escalonada, comenzando con 

la implementación de cambios en los planes de estudio donde los profesores debe ser 

participes activos en las reformas y en su respectiva puesta a punto, induciendo con ello al 

cambio y por su puesto a la transformación de nuestras prácticas. Con base en lo anterior, 

puedo decir que la cooperación entre los participantes de la investigación es esencial para 

explorar lo que aún no se ha realizado, donde el plantear posibilidades significa investigar con 

alguien.  

En el acompañamiento docente que realicé, siempre estuvo presente el diálogo constante con 

la docente, en el cual tanto la negociación como la cooperación fueron elementos centrales, 

siendo un trabajo de mutua colaboración, un proceso constructivo entre pares, donde a medida 

que se iban presentando las situaciones, se dialogaba y se buscaban estrategias que permitían 

de una u otra forma mejorar la manera de llevar a cabo el proceso enseñanza – aprendizaje de 

la Física y al mismo tiempo causaba un proceso reflexivo y auto –reflexivo de lo que se hacía, 

de lo que se podía hacer, de lo que se esperaba que sucediera y de qué se necesitaba para 

buscar mejores resultados. Es por ello que desde mi perspectiva la Investigación Crítica 

permite sistematizar (cosificar) este proceso y buscar una respuesta para mi pregunta de 

investigación ¿Qué contribución tiene el acompañamiento docente desde la coordinación en la 
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implementación de una innovación pedagógica en la asignatura de Física, unidad de 

cinemática, con estudiantes de grado décimo de una Institución Educativa Distrital? 

     Por otro lado, el equipo participante en esta investigación estuvo conformado por la 

docente titular de Física en los grados décimo, los estudiantes de los cursos 1001 y 1002, dos 

profesoras de la Maestría en Educación asesoras del proyecto, docentes de las áreas de 

Ciencias Sociales y de Artes de la Institución Educativa y el coordinador académico de la 

institución como investigador principal.   

     Asimismo, la recolección de la información la llevé a cabo con la ayuda de diferentes 

instrumentos, presentados a continuación: 

 La realización de encuestas a los estudiantes de grado décimo (dos cursos), sobre 

las expectativas en el aprendizaje de la Física, las cuales para su análisis fueron 

tabuladas y graficadas en Excel.  

 Conversaciones con la docente encargada de la asignatura, realizadas 

semanalmente desde el comienzo de la investigación haciendo el respectivo 

registro en el diario de campo. 

 La video grabación de cuatro (4) sesiones de clase, las cuales observé 

posteriormente algunas con el acompañamiento de la docente de Física y las 

cuales fueron analizadas con una tabla en Excel, verificando parámetros como: 

fecha de realización,  el número de la grabación, tiempo grabado, tema de la 

clase, ayudas utilizadas, el actuar de la docente, la disposición de los estudiantes 

en el salón, la actitud de los estudiantes y observaciones.  
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 Dos entrevistas semi estructuradas a la profesora de Física realizadas por una 

compañera estudiante de la Maestría, dado que la profesora tenía temor a ser 

gravada  y aún más por un directivo docente. La primera entrevista se realizó con 

el fin de indagar sobre la percepción de ella con respecto al curso de décimo en el 

cual se trabajó la implementación (1001) y la segunda para indagar sobre su 

percepción con respecto a mi acompañamiento.  

 Finalmente, llevé muy juiciosamente desde los primeros momentos de la 

investigación un diario de campo en el cual fui incluyendo reflexiones sobre la 

forma cómo iban transcurriendo todas las actividades propias de la investigación. 

De igual manera, muestro el tratamiento de transcripción que le di a las 

encuestas, a las observaciones de las video grabaciones, al diario de campo y a 

las entrevistas realizadas. 

     Para una mejor comprensión de los instrumentos aplicados presento en la Figura 2, cómo se 

organizó la información obtenida  para el análisis de la misma y así ubicarla en cada una de las 

situaciones y procesos de la investigación crítica aplicada al proyecto. 
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Figura 2: Análisis de categorías de acuerdo a los instrumentos aplicados en el acompañamiento 

     En este orden de ideas, la información obtenida por los medios ya mencionados se analizó 

de acuerdo a las dos categorías planteadas para el presente estudio, donde la primera es la  

Implementación de una innovación pedagógica y la segunda es la contribución del 

acompañamiento docente en la implementación de la innovación y a la reflexión de la labor 

docente. Ahora bien, la primera categoría contempla la innovación pedagógica que es 

considerada como la manera mediante la cual se generan cambios en los contextos educativos 

y formativos, para  lograr mediante la combinación y puesta en práctica de teorías, 

experiencias existentes e ideas (Tarazona Méndez. 2007, p. 150, citado por López. 2013),  una 

mejor forma de realizar nuestros quehaceres docentes  en aras de mejorar  resultados. De 
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hecho, creo que toda innovación trae consigo nuevas propuestas para realizar mejor las cosas, 

que nos lleva a aplicar conocimientos, a la búsqueda de novedosas soluciones en dilemas 

educativos y que suponen mejores procesos o formas más simplificadas de ejercer las 

actividades propias de la educación. Y la segunda categoría tiene en cuenta el 

acompañamiento pedagógico, que considero debe ser un proceso colectivo que lleve al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y al aprendizaje, teniendo en cuenta el trabajo 

colaborativo y la calidad de las prácticas docentes para que los  estudiantes logren mejores 

niveles de análisis, de comprensión e interpretación del mundo que los rodea. Por lo tanto, el 

acompañamiento pedagógico implica un desarrollo conjunto entre el docente y el docente 

acompañante, de diversas actividades como la planificación de las clases, actividades tanto 

prácticas como teóricas que desarrollan en los estudiantes y  la aplicación de un proceso 

evaluativo. Así mismo, se promueve  la reflexión sobre los métodos utilizados, el 

planteamiento y desarrollo de proyectos que además de la observación permiten la detección 

de fortalezas y problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Vezub y Alliaud, 2012). 

En consecuencia, el acompañamiento pedagógico debe ser interpretado por los  docentes 

como un proceso de mejora continua de su propia actuación, de revisar en forma permanente y 

muy objetiva las prácticas educativas e ir tomando conciencia de los efectos de su actuar, 

permitiendo un desempeño eficiente, alcanzando altos niveles de compromiso  y que lo lleven 

a “potenciar su nivel profesional y personal” (Balzán. 2008)  y no ser tomado como un medio 

de revisión ó control de las mismas. Más aún, estas categorías tenidas en cuenta para el 

presente estudio me permitieron determinar cómo se desarrolla la implementación de la 

innovación y cómo contribuye el coordinador a la implementación y a la reflexión de la labor 

docente. 
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De manera que, la narrativa presentada a continuación tiene en cuenta los resultados obtenidos 

y el respectivo análisis realizado, abordando las tres situaciones analíticas y los tres procesos 

de cooperación y negociación propuestos por Skovsmose y Borba en la Investigación Crítica. 

Un principio inquietante (Situación Inicial)  
 

Con el interrogante de ¿qué hacer para lograr mejoras en el proceso enseñanza  - aprendizaje 

en la Institución Educativa Distrital donde laboro como coordinador?, me alentó a realizar el 

acompañamiento docente en la implementación de la  innovación pedagógica y precisamente 

en Física, pues esta asignatura es uno de los requisitos tenidos en cuenta para el ingreso de los 

(las) estudiantes a la Educación Superior y que es evaluada en las pruebas Saber11 las cuales 

permiten determinar el grado de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento de los 

estudiantes y cuyos puntajes les da opción de ingresar a diferentes Instituciones de Educación 

Superior tanto privadas como oficiales y a ser becados en algunas de ellas. Teniendo en cuenta 

que una de las áreas evaluadas allí es Ciencias Naturales compuesta por las asignaturas de 

Física y Química, donde los resultados obtenidos por los estudiantes en la sede A, jornada de 

la tarde de la Institución Educativa Distrital, no han sido alentadores durante los  años 2010 y 

2013 y tampoco con la nueva forma de evaluarlas a partir del 2014. Más aún, los puntajes 

obtenidos por los(as) estudiantes para Física  en estas pruebas, han estado entre  41 y 42  en 

promedio (Gráfica 1), los cuales son considerados valores muy bajos porque el promedio 

teórico es de 50,0  (ICFES, 2014). 
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Gráfica 1: Resultados de Física en Pruebas Saber11. Fuente ICFES 2014 

 

     Por esta razón, estos resultados han sido motivo de preocupación tanto de la docente que 

tiene a su cargo esta asignatura como la mía en calidad de coordinador académico de la 

Institución Educativa. Al mismo tiempo, esta situación me impulsó a buscar las posibles 

causas por las cuales los(as) estudiantes no lograban obtener los conocimientos esperados,  y 

el por qué algunos de ellos decidían ser promovidos al curso siguiente o graduarse perdiendo 

el área de Ciencias Naturales, lo cual está contemplado en el Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) vigente de la Institución Educativa. 

     Aún así, cuando  los estudiantes han aprobado los requisitos de ingreso a las Instituciones 

de Educación Superior a las carreras afines a las Ciencias e Ingenierías escogidas por ellos(as), 

se ven en la necesidad de retomar conocimientos de las asignaturas del área de Ciencias 

Naturales (Física y Química), como se puede observar en el plan de estudios de la Facultad de 

Ingenierías de la Universidad de los Andes (2014), donde se dice que: “El actual plan de 

estudios permite al estudiante sumergirse desde un comienzo en materias de la carrera, lo que 
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forma rápidamente un panorama claro de ésta, al tiempo que ve materias básicas en el área de 

Física y Matemáticas”. En consecuencia, cuando los estudiantes encuentran que los 

conocimientos obtenidos en los grados décimo y  once no son suficientes, entonces deben 

optar por hacer cursos de refuerzo o durante el semestre realizar mayores esfuerzos por su 

cuenta. Por esta razón, debemos buscar en el proceso enseñanza – aprendizaje de estas áreas  

estrategias pedagógicas novedosas que permitan la obtención de conocimientos y que puedan 

encontrar la relación de la teoría con la parte práctica.  

De la misma manera bajo esta situación inicial, identifiqué que los docentes se encontraban 

desanimados, pues consideraban que se les había dado muchas oportunidades a los estudiantes 

y no las aprovechan, no presentan los trabajos o los realizan con contenidos muy superficiales, 

razones por las cuales se hace necesario buscar estrategias en forma conjunta, en equipo. Por 

lo anterior, una de mis reflexiones en el diario de campo sobre esta situación dice: “Considero 

que es bueno aprovechar que la docente de Física tiene buen ánimo, está interesada y 

dispuesta en  hacer un cambio, en buscar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje y que 

se puede comenzar con los nuevos grados décimo, para que las bases de la Física queden bien 

cimentadas para el grado once y con ello buscar mejores resultados en las pruebas de Estado 

que tienen que presentar”.  

Ya que la Investigación Crítica propone investigar con los docentes y no sobre los docentes 

(Skovsmose y Borba, 2004), se planteó la posibilidad entre la docente de Física, el rector y el 

coordinador de buscar la implementación de estrategias que permitieran mejorar la calidad 

académica en el curso. Este acuerdo se formalizó con la firma de los consentimientos 

informados para tener las respectivas autorizaciones de la realización de esta investigación. 

Adicionalmente, se solicitó la participación de los estudiantes y se buscó que ellos y sus 
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representantes legales (acudientes) supieran el propósito de esta investigación y consintieran 

participar de ella, pues es importante el apoyo de los acudientes en este proceso junto con su 

respectiva aprobación.  

No obstante, al proponer una etapa diagnóstica con los estudiantes, se notó en la docente  

temor a lo que podrían decir o querer los estudiantes. En este sentido yo interviné  para 

recordarle que no había que tomar las cosas a título personal, si no que por el contrario eso 

serviría para implementar nuevas estrategias en las sesiones. “Ahora que caigo en cuenta 

siempre le he recalcado esto a la docente y esto la ha tranquilizando” (apuntes diario de 

campo). Dado este temor de la docente por mi calidad de coordinador – investigador se tomó 

la decisión compartida y negociada de que las actividades de grabación de clases las realizaran 

compañeros docentes allegados a ella para que su quehacer fuera lo más natural posible y no 

sesgar el ejercicio debido a las características inevitables de poder en nuestra relación laboral. 

También se discutió con ella la encuesta validada por la directora de la tesis a través de la cual 

se realizó el diagnóstico con los estudiantes. 

 Tras estas negociaciones se recolectó información de los cincuenta y cuatro (54) estudiantes 

de los cursos 1001 y 1002 (base de los porcentajes), donde se determinaron sus expectativas  y 

uno de sus resultados establece que el 31,48% de los estudiantes considera que aprenden 

Física poniendo mucha atención y dando todo de ellos. Además el 14,81% opina que 

entendiendo y haciendo prácticas, al igual que otro 14,81% dice que experimentando y 

comprobando  los conocimientos (ver Gráfica 2). De hecho, como los estudiantes no tienen 

interés al aprendizaje de la Física, no prestan atención, hacen evidente la falta de la parte 

práctica y su aplicación, además ellos reconocen que pueden poner de su parte para aprender.  
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Gráfica 2: ¿Cómo considera que puede aprender Física? 

     Al mismo tiempo, que los estudiantes no están interesados en el aprendizaje reconocen la 

importancia del mismo y de adquirir conocimiento de la asignatura. Es por ello que el 27,78% 

consideran  que el estudio de la Física  les será útil como aprendizaje para el futuro, para 

aplicar en carreras universitarias y otro 27,78%  opina que este aprendizaje tiene una relación 

con la vida y el entorno (ver Gráfica 3). Lo anterior,  me permite observar que se ha 

promovido  la auto -reflexión de los estudiantes.  

 

Gráfica 3: Considera que el estudio de la física le va a servir para su vida? ¿Para qué considera que le serán útiles 

sus aprendizajes de física? 

     Más aún, frente a la metodología empleada hasta ese momento, veinte y seis (26) 

estudiantes consideraron que el mejor método para aprender la asignatura es mediante la 

obtención de conocimientos en forma teórica y realizar su verificación mediante prácticas de 

laboratorio. Al igual que veinte y cinco de ellos (25), consideraron que el mejor método para 

aprender Física es relacionando la parte teórica con la práctica y lo refuerzan otras respuestas 

de veinte y dos (22) estudiantes que consideran que la obtención de conocimientos se lleva a 
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cabo mediante prácticas de laboratorio y luego verificando los resultados con la parte teórica, 

situación que nos muestra que los estudiantes quieren aprender relacionando la parte teórica 

con la práctica, lo cual hace falta (ver Gráfica 4). Por consiguiente, parte de la implementación 

debería ser esta relación entre lo teórico y lo práctico. 

 

Gráfica 4: ¿Cuál considera que es mejor método para aprender Física?  

 

     En cuanto a la evaluación del aprendizaje de Física el 55,56% de los estudiantes opinan que 

debe realizarse con proyectos prácticos donde se apliquen los conocimientos obtenidos, 

ratificando con ello que la parte práctica valida  la aplicación de la parte teórica (Ver Gráfica 

5). Por lo tanto, los proyectos son una buena alternativa para relacionar conocimientos con 

situaciones reales vividas por los estudiantes. 

 

Gráfica 5: ¿Cómo cree que debe evaluarse su aprendizaje en Física? 
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     En cuanto al uso de las ayudas para el aprendizaje de la Física, el 37,04% de los estudiantes 

opina que para ello se requieren laboratorios, material didáctico y experimentos. De manera 

que, se hace más notoria la falta de los laboratorios y su uso en la asignatura (ver Gráfica 6). 

Se contempla para ello la posibilidad de la compra de los laboratorios, lo cual se propone a la 

rectoría de la Institución, lográndose  a mediados del primer semestre de 2015.  

Gráfica 6: ¿Qué ayudas considera que son necesarias para aprender  Física? 

     De igual modo el 91% de los estudiantes considera que el estudio de la Física le va a servir 

para la vida, pese al no gusto por ella (ver Gráfica 7). Por lo tanto, se sigue realizando auto –

reflexión por parte de los estudiantes sobre la importancia de la asignatura. 

 

Gráfica 7: ¿Considera que el estudio de la Física le va a servir para su vida? 

     Con base en que ellos reconocen que les va a servir para la vida, esto hace que puedan 

relacionarla con la  aplicación de los conocimientos al entorno y para comprender los 

fenómenos físicos en el diario vivir (el 42,59%), además de aprender a vincular la teoría con la 
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parte práctica  entendiendo así lo que sucede a su alrededor (el 35,19%). Lo anterior se puede 

observar en la Gráfica 8.  

 

Gráfica 8: Su interés por la Física está con base en 

    Puesto que los antecedentes del problema nos llevaron a buscar razones por las cuales los 

estudiantes no tienen interés por aprender la Física, detectamos que una consecuencia 

importante es la pérdida del año lectivo. De hecho, en las encuestas de expectativas se 

encontró que de los veinte y cinco (25) estudiantes del curso 1001, diez y ocho (18)  de ellos 

no han repetido año (8 hombres y 10 mujeres), siete (7) han repetido año (5 hombres y 2 

mujeres). Esto nos deja ver que el 28% de los estudiantes de grado 1001 han perdido el año 

ratificando dicha consecuencia. Al mismo tiempo, les preguntamos qué inconvenientes se 

pueden presentar para el aprendizaje de la Física y vemos cómo el 57,41% de los estudiantes 

considera que no tienen dificultades para entender y aprender la Física. Sin embargo, el 

18,52% de los estudiantes opinan que estas dificultades se presentan porque es difícil de 

entender las explicaciones y el 5,56% opina que existe dificultad para relacionar la teoría con 

la práctica. Por esta razón se hace necesario reflexionar sobre cómo se está enseñando la Física 
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y que otras alternativas se pueden aplicar para lograr que los estudiantes entiendan los 

conceptos y les sean útiles. 

     En otro orden de cosas, creíamos que el horario en el cual se programó la asignatura 

representaba un problema para el aprendizaje y las encuestas realizadas nos demostraron lo 

contrario pues el 75,93% de los estudiantes encuestados (de 1001 y 1002), opinan que no 

presenta ninguna dificultad para su aprendizaje  

     Paralelamente, quise indagar un poco más, no solo con los estudiantes sino con la docente 

titular de la asignatura de Física en cuanto a la percepción que tenía ella del curso y de cómo 

percibía el acompañamiento en su proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura, 

considerado este un trabajo de equipo y como parte vital dentro de la situación inicial. Por lo 

cual fue entrevistada. En la transcripción de la entrevista identifiqué con preocupación dos 

momentos donde la docente argumenta que “las dificultades que tienen los estudiantes para el 

aprendizaje de la Física es la falta de análisis de lo que observan, de lo que leen, de las 

explicaciones y esperan que todo se les de mascadito". En otras palabras, parece ser que los 

estudiantes no prestan la suficiente atención a las explicaciones dadas. 

Por esta razón, deseo dar a conocer aquí algunas de las reflexiones que hice ante estos hechos 

y consignadas en el diario de campo: 

“es bueno saber qué piensan y sienten los estudiantes (diagnóstico y expectativas), en cuanto a 

los procesos de  aprendizaje y ver que la docente está dispuesta a apreciar la opinión los 

educandos, esto es un avance en cuanto a querer saber qué inquieta a los estudiantes para poder 

plantear innovaciones. 
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Este tipo de diagnóstico debería realizarse con frecuencia y sus resultados deben tenerse en 

cuenta para revisar nuestro quehacer docente y revisar el por qué del actuar y de la actitud de 

los estudiantes frente al aprendizaje de las diferentes asignaturas. Es de anotar que el 

instrumento aplicado fue revisado por la docente de Física y validado por la Profesora 

Directora de la tesis. 

Se encontraron  situaciones interesantes con los estudiantes donde ellos reconocen su falta de 

interés, de responsabilidad con las actividades en la asignatura de Física y algunos 

inconvenientes que ellos consideran que existen con la metodología empleada por la forma 

como se transmiten los conocimientos, los recursos y la dinámica de las sesiones de clase (todo 

ello se puede observar en las tablas y gráficas realizadas). Hacen notar en su gran mayoría la 

falta de la parte práctica con laboratorios para su aprendizaje”. 

Lo que quería que se diera (Situación Imaginada e Imaginación 

Pedagógica)  
 

     Ahora bien, con base en la situación inicial se procedió a la búsqueda de posibles 

alternativas que nos permitieran un trabajo de equipo, colaborativo acompañado de 

negociaciones entre docente – estudiantes, docente – coordinador como investigador (Wenger, 

2001), logrando establecer un proceso de acompañamiento pedagógico en el cual la enseñanza 

y el aprendizaje de la Física se pudiese articular la teoría con la práctica y conseguir su 

aplicación al entorno mediante la implementación de los proyectos a dicho proceso.  

    Skovsmose y Borba (2004), plantea que la imaginación pedagógica es el “proceso de 

identificación de alternativas a la situación inicial como un acto creativo”. Por tal razón, en la 

búsqueda de una situación ideal y de conseguir alternativas que me permitieran en cierta 

manera realizar este acompañamiento de la mejor forma posible, encontré que debía ahondar 
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en mi propia comprensión de algunos elementos importantes para acompañar a la docente. De 

igual modo, me pregunté, ¿qué caracteriza la enseñanza de la Física y qué propuestas 

pedagógicas pueden ser innovadoras en esta área? Es así como encontré que según Serway 

(2005) la Física se entiende como “la ciencia fundamental, que estudia los principios básicos 

del universo, es la base sobre la cual se rigen otras ciencias, como la astronomía, biología, 

química y geología” (pag.1). Esta definición permite establecer la relación que tiene la 

adquisición de conocimientos en una forma práctica para poder entender situaciones o eventos 

reales que se presentan en el diario vivir y el entorno. Incluso, su aprendizaje tiene como base  

la observación de los fenómenos físicos que ocurren en algunos casos en forma natural tal y 

como se presentan y en otras bajo condiciones preparadas y controladas (Alonso y Finn. 

1970). De hecho, estos fenómenos  se presentan en forma muy diversa por tanto se requiere en 

su enseñanza de la parte práctica es decir, de la experimentación que hace parte de la 

innovación implementada.  

     Como parte de la innovación pedagógica sugerí el Aprendizaje Basado en Problemas 

Orientado por Proyectos (ABP-OP), con lo cual el estudiante conociendo los principios de la 

Física, decide los propósitos de su aprendizaje y cómo desea aprender. Según de Parada (2006, 

p. 29) con el ABP “los estudiantes construyen sus propios conocimientos mediante la 

búsqueda de información para el estudio de problemas o necesidades y sus posibles soluciones 

creando un desafío para ellos” y al ser orientado por proyectos se asegura que los estudiantes 

puedan poner en práctica los conocimientos obtenidos y puedan identificarlos en los 

fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza.  

     El ABP apoya: el aprender a conocer o a aprender, lo cual favorece el prestar atención, la 

memoria asociativa y el pensamiento crítico, el aprender a hacer para poner en práctica los 

conocimientos, el aprender a convivir pues los estudiantes deben estar en comunicación 
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continua con sus compañeros y docentes y el aprender a ser pues con ello se fomenta la 

autonomía de juicio, la responsabilidad personal y social. Además, en el ABP se vive un 

proceso motivador pues los estudiantes son responsables de su aprendizaje al emplear los 

problemas con intensión de estudio, para su ejecución se organizan grupos pequeños de 

estudiantes y el docente es tan solo el facilitador de dicho proceso (de Parada. 2006. p.34).  

     En esta etapa de la investigación crítica cuenta todo lo pensado, lo vivido, lo imaginado y 

hay muchas cosas que yo quisiera que se dieran al igual que nuestra docente de Física cuando 

manifiesta en la entrevista que se le realizó sobre su percepción de los estudiantes en su 

asignatura:  

“Espero que los estudiantes den más, es decir que pongan interés y que tienen la capacidad 

para hacerlo, su aprendizaje puede estar con base en darles preguntas que los ponga a pensar y 

no con preguntas cuyas respuestas las encuentren en los libros o internet, con las prácticas de 

laboratorio, de la observación de los fenómenos naturales, de sus equivocaciones y de la 

consulta de por qué suceden las cosas. Otra estrategia para que los estudiantes superen sus 

dificultades es ponerlos a analizar situaciones que ellos viven y que experimenten, que no 

encuentren las respuestas en internet o en un  libro, que vayan más allá. Para ello, los recursos 

usados para la enseñanza de la Física como: prácticas de laboratorio con materiales que los 

estudiantes traen, la observación de videos donde les explican fenómenos físicos, la 

explicación del maestro y la consulta de libros ayudan en el afianzamiento de los conceptos”. 

     Por otro lado, nuestra docente considera  que:  

“el aprendizaje de la Física les sirve para aprender a trabajar en equipo, pero con el aporte de 

todos, desarrollando el pensamiento científico y el análisis de la parte física de los fenómenos 

naturales, de manera que también se fortalezcan  sus conocimientos para la obtención de 

buenos resultados en las pruebas Saber. Y por último, que se pueda ver su aprendizaje con las 

estrategias de evaluación que ella tiene en su clase como son: resolución de ejercicios, 
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prácticas de laboratorio, mesas redondas cuando se ven videos y la participación de los 

estudiantes en cada sesión (aportes obtenidos de las respuestas de la docente en la entrevista de 

percepción del curso 1001)”. (Obtenido de la trascripción de entrevista a docente sobre 

percepción de grupo).  

Por ello, la innovación pretendió promover el aprendizaje mediante la implementación de  los 

proyectos aplicando los conocimientos adquiridos, al mismo tiempo que el estar en una 

constante revisión y evaluación de las actividades realizadas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Por consiguiente, se plateó una situación ideal o imaginada llena de perspectivas que 

permitiera  resolver el problema, mediante la visualización de posibles alternativas 

(Skovsmose y Borba, 2004). De manera que, con el trabajo en conjunto entre la docente de 

Física y el investigador (coordinador), se idealizó la situación donde se indagaron estrategias 

que permitieran el interés por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje de la asignatura, y 

así poder mejorar la calidad de este proceso. 

Por esta razón, el proceso de acompañamiento que realicé a la docente titular de la asignatura, 

en la implementación de la innovación pedagógica tuvo como principio el Aprendizaje Basado 

en Problemas - Orientado por Proyectos (ABP-OP), donde se plantearon inicialmente 

actividades individuales como la observación de su entorno, de objetos y realizar la respectiva 

documentación de lo observado, para luego realizar actividades grupales como la producción 

de objetos que relacionaran el aprendizaje, sus observaciones, las teorías consultadas para 

luego verificar sus efectos realizando el respectivo análisis.  En vista de lo anterior y 

procurando que los estudiantes observaran lo que sucede en sus actividades cotidianas y en su 

entorno  para comprender el movimiento en sus diferentes categorías como son: movimiento 
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rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, caída libre, parabólico y circular, temas que 

hacen parte de la unidad de cinemática, buscando que los estudiantes aplicaran sus 

conocimientos para la construcción de  objetos muy creativos y útiles, donde se pudiese 

analizar su funcionamiento y cotejar lo aprendido con lo construido.  

En consecuencia, buscamos que en sus proyectos ellos identificaran la relación entre variables 

propias de la cinemática como: posición, desplazamiento, tiempo, velocidad, aceleración 

efecto de la gravedad y que vieran cómo se comportan los cuerpos al tener en cuenta dichas 

variables cuando se trabajan modelos matemáticos y cuando se grafican dichas relaciones. 

Además, se pretendió que construyeran las gráficas tales como desplazamiento vs. tiempo (que 

nos muestran comportamiento de la velocidad), velocidad vs. tiempo (que nos muestran 

comportamiento de la aceleración). 

La innovación se ideó partiendo de la realización de preguntas sobre cinemática por parte de la 

docente titular de la asignatura, una de ellas fue ¿ustedes saben qué es movimiento?, con lo 

cual se buscó que los estudiantes con sus propias palabras lo identificaran en muchas de las 

actividades que ellos desarrollan a diario, que existen infinidad de objetos en los cuales se 

presenta, que busquen y observen sus actividades, su entorno, el mundo que gira a su 

alrededor.  

     Como paso seguido, se pensó que hicieran equipos de trabajo de mínimo tres, máximo 

cinco estudiantes para: realizar una propuesta de proyecto a partir de una lluvia de ideas, sobre 

los temas a trabajar en cinemática, de objetos que ellos conocen y que pueden hacer parte de 

su propuesta. Además, que seleccionaran de común acuerdo uno de ellos para su construcción. 

En la tabla1 presentada a continuación se muestra el cronograma que establecimos para el 

desarrollo de la innovación. 



Acompañamiento Docente a Implementación de Innovación Pedagógica  33 

  

Tabla 1: Cronograma de la innovación 

Aciertos y desaciertos obtenidos (Organización Práctica y 

Situación Implementada)  

     Dando continuidad al proceso de la investigación crítica Skovsmose y Borba (2004), nos 

define la organización práctica como  aquello que “vincula la cooperación entre docentes, 

investigador y estudiantes, además de estar allí presente en todo momento la negociación. 

Paralelamente emplea la situación inicial como punto de partida y hace que imaginación 

pedagógica tenga una versión realista”. En este orden de ideas, para la implementación de la 

innovación y por el corto tiempo para llevar a cabo la investigación se seleccionó al azar entre 

los cuatro cursos de décimo existentes este año 2015 en la sede A, jornada tarde de la 

institución educativa distrital el grado 1001 integrado por 25 estudiantes de los estratos uno y 

ID ACTIVIDAD DURACIÓN 

(Hrs) 

DESDE HASTA A cargo de Actividades 

complementarias o de 

apoyo 

1 Introducción al tema 4 04-mar-15 11-mar-15 Docente 

Titular 

 Realización de 

Preguntas 

2 Generación lluvia de Ideas 8 18-mar-15 08-abr-15 Estudiantes  Presentación de 

videos 

3 Escoger el proyecto a 

desarrollar 

1 08-abr-15 08-abr-15 Estudiantes y 

Docente titular 

Trabajo en equipos 

4 Presentación y 

justificación de la 

propuesta de proyecto 

1 08-abr-15 08-abr-15 Estudiantes y 

Docente titular 

Trabajo en equipos 

5 Desarrollo del marco 

conceptual aplicado del 

proyecto 

2 15-abr-15 15-abr-15 Estudiantes y 

Docente titular 

Pasos de la 

presentación y 

ejecución del 

proyecto 

6 Presentación del marco 

conceptual por proyecto 

2 22-abr-15 22-abr-15 Estudiantes y 

Docente titular 

Exposición por 

equipos 

7 Presentación del adelanto 

del proyecto en físico 

4 29-abr-15 29-abr-15 Estudiantes y 

Docente titular 

Exposición por 

equipos 

8 Presentación y 

sustentación de los 

proyectos 

2 06-may-15 07-may-15 Estudiantes y 

Docente titular 

Trabajo en equipos 
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dos. Donde  12 estudiantes son de género femenino, 13  de género masculino, entre los cuales 

18 no han repetido año (8 hombres y 10 mujeres), 7 han repetido año (5 hombres y 2 mujeres). 

Estos datos fueron obtenidos de la encuesta sobre expectativas de los estudiantes de grado 

décimo  (Tabla 2). 

Grado 
No. Estudiantes 

Por Grado 

Género No repitieron año  Total Repitieron año  Total 

Masculino  Femenino Masculino Femenino M + F Masculino Femenino M + F 

1001 25 13 12 8 10 18 5 2 7 

1002 29 18 11 11 7 18 7 4 11 

Total 54 31 23 19 17 36 12 6 18 

Tabla 2: Información demográfica de los estudiantes de grado décimo 

Por otro lado, Skovsmose y Borba (2004) define la Situación Implementada como la 

alternativa que surge de una negociación, la cual se mantuvo durante el desarrollo de la 

investigación acompañada de la cooperación de y entre todos los partícipes  en este proceso. 

De manera que, aquí está situación hace referencia a la implementación de la innovación 

pedagógica en Física en el curso 1001 de una Institución Educativa Distrital. 

          Las anteriores situaciones planteadas tuvieron como base la  cooperación y la 

negociación, siempre presentes en el acompañamiento realizado desde la coordinación.  

En este orden de cosas, se negoció con la docente la realización de video grabaciones de sus 

clases, estableciendo tres momentos una inicial, otro intermedio y uno final, en los cuales se 

pudo observar lo que estaba sucediendo con lo planteado por hacer que era el innovar las 

clases mediante el Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por Proyectos (ABP-OP). A 

continuación presento cada uno de  los tres momentos vividos en clase y observados en las 

video grabaciones. 
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En la etapa inicial, el tema de la clase fue evaluación de unidades y conversiones junto con la 

introducción a la cinemática. Las ayudas utilizadas fueron: hoja de examen, lápiz, lapicero, 

fichas en cartulina de conversiones elaboradas por los estudiantes, tablero en acrílico y 

marcador. Se observó que la docente da instrucciones de guardar apuntes, dicta 4 puntos, 

camina por entre las filas, recuerda que deben colocar respuestas en notación científica, la 

fecha de entrega proyecto y al terminar ordena que las evaluaciones deben pasarlas de atrás 

hacia adelante, adicionalmente hace preguntas sobre lo visto anteriormente, consulta libro, 

coloca ejemplos, solicita atención de los estudiantes, vuelve a preguntar sobre unidades y 

conversiones. Por otro lado, los estudiantes se encuentran ordenados en filas sin distinción de 

género. La mayoría de ellos no traen la ficha e intentan hacerla en clase, algunos responden a 

las preguntas realizadas por la docente, también hacen comentarios en forma ordenada. Aparte 

de esto, hay mucho ruido, la puerta del salón está abierta, se detecta un estudiante con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), el cual es ubicado por la docente al frente mirando 

a sus compañeros. 

Mi percepción en esta primera observación  es que al parecer esta sesión de clase es y sigue 

siendo  muy tradicional y conservadora, no hay nada novedoso, donde los estudiantes se 

organizan en el salón por filas, la evaluación verifica situaciones de memorización y se 

preguntan temas vistos puede ser el nerviosismo de la primera grabación para la docente y los 

estudiantes (esta video grabación fue realizada por un compañero docente del área de Ciencias 

Sociales). 

     En la etapa media, el tema tratado fue programación, desempeños de cinemática y las 

definiciones de: trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez y velocidad. Las 

ayudas utilizadas fueron el  libro guía de Física, tablero, marcador, computador y video-beam. 
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Se observó que la docente escribe en el tablero la programación, hace preguntas sobre temas 

vistos y temas dejados para consulta, explica cada uno de los temas y términos desconocidos 

por los estudiantes, vuelve a preguntar, da ejemplos y solicita ejemplos a los estudiantes, 

revisa la toma de apuntes pasando por los puestos y coloca definiciones al lado derecho del 

tablero  desarrollando  ejercicios al lado izquierdo. Adicionalmente, proyecta un video sobre 

cinemática el cual va interrumpiendo para dar explicaciones, se siente un poco nerviosa 

porque no ha trabajado sus clases con videos pues consideraba que estos distraían la atención 

de los estudiantes y no los dejaba concentrar, tiene problemas con la proyección y se vale del 

conocimiento de uno de los estudiantes para poder continuar proyectando, situación que la 

docente consideró una nueva experiencia en el proceso (comentario realizado en reunión de 

semana programada). Por otro lado, los estudiantes vuelven a estar ordenados en filas sin 

distinción de género, luego los ubica a 90º con respecto al tablero en forma muy ordenada. Los 

estudiantes están muy atentos a las explicaciones, copian en sus cuadernos los conceptos, 

contestan las preguntas de la docente sobre los temas tratados, algunos de ellos participan con 

ejemplos solicitados por la docente. Persiste el ruido externo al salón. 

    En esta segunda observación ya se nota una clase más natural, no se percibe mucha 

prevención a la grabación, la docente usa con más frecuencia las preguntas, intenta hacer una 

clase más participativa, así como da ejemplos de aplicaciones a los temas, también hace que 

los estudiantes busquen en su entorno  y manifiesten lo observado, ya se logran dos pequeños 

avances: el uso de la tecnología para apoyar la clase y la participación y cooperación de los 

estudiantes en la implementación de tecnología al desarrollo de las sesiones. Sin embargo, 

considero que la clase sigue siendo tradicional y conservadora aunque ha habido algo de 

cambio, no se ha hablado de proyectos aplicando los conceptos vistos. 
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     En esta etapa final, el tema tratado fue Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), las 

ayudas utilizadas fueron libro guía de Física, tablero y marcador. La docente pregunta por el 

tema, escribe en el tablero los subtemas, explica, confirma conceptos, solicita revisar los 

apuntes, desarrolla ejercicios en el tablero, vuelve y pregunta si hay dudas. Además, dicta un 

ejercicio a los estudiantes para que lo copien en sus cuadernos, lo resuelve en el tablero y 

luego les coloca otro para que ellos lo resuelvan, haciendo énfasis en temas anteriores como 

conversión de unidades. Luego, retoma comentarios hechos por los estudiantes, revisa por los 

puestos el trabajo de los estudiantes, vuelve y pregunta por las dificultades de interpretación 

detectadas sobre el tema. Así mismo los estudiantes copian en sus cuadernos en silencio, no 

preguntan, participan en forma mínima, trabajan en sus cuadernos, respetan y parece estar 

atentos a lo realizado en clase. Después de observar el video junto con ella, se le sugiere que 

desarrollen ejercicios en forma individual y que pasen al tablero, pero ella argumenta que “no 

le gusta porque los estudiantes se sienten colocados en escarnio público”. 

No obstante hasta ahora he hecho observaciones e interpretación de lo que ha venido 

sucediendo pero al entrevistar a la docente sobre sus percepciones del curso se encontró que 

nota un bajo aprendizaje de los estudiantes del curso 1001, donde dice que:  

“aunque han avanzado en el análisis y trabajo de equipo, es un curso bastante apático, 

participan muy poco por lo cual no se alcanza a percibir lo aprendido, aunque la docente 

percibe que han logrado algunos aprendizajes de conceptos básicos como velocidad, 

aceleración, distancia recorrida, los cuales los tienen claros.  Para colmo, los estudiantes han 

mantenido un bajo interés por los proyectos y no presentaron ni siquiera adelantos de los 

mismos”.  
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     Por otro lado con el acompañamiento se trató de implementar estrategias para que los 

estudiantes aprendieran a analizar lo que observan, leen y lo que se les explica. De igual 

modo, se está generando un cambio en el proceso enseñanza - aprendizaje dándose la 

construcción colectiva del conocimiento, mediante un trabajo colaborativo y participativo 

entre estudiantes, estudiantes – docente  y docente – investigador (coordinador) que se va 

dando a pasos lentos. Pues bien, en la segunda entrevista realizada a la docente donde busqué 

conocer la percepción que tuvo del acompañamiento docente realizado por el investigador 

(coordinador) ella dice que:  

“Se han tenido conversaciones con el investigador (coordinador) acerca de cómo se van a 

realizar las clases dado que los estudiantes no quieren estudiar Física, y es un deseo mutuo el 

buscar soluciones que permitan solucionar este inconveniente y al mismo tiempo motivarlos”.  

     Por otra parte, también allí la docente reconoce que 

 “Es importante el acompañamiento para mejorar las estrategias pedagógicas, pues se 

comparten y sugieren formas de dar clase, ayudas como textos, materiales de laboratorio y 

audiovisuales, pues este acompañamiento docente permite conocer otros puntos de vista que 

enriquecen la labor docente, pero considera que todo debe ser compartido no impuesto”.  

     Incluso opina que  

“El acompañamiento ha sido permanente donde se ha tratado lo que sucede en clase, las 

dificultades, los logros y la forma de superar las dificultades. Y que al mismo tiempo dentro de 

las estrategias propuestas para ser implementadas se intentó trabajar proyectos en casa y clase a 

lo cual los estudiantes se interesan cuando les agrada, preguntan, quieren exponerlos para que 

los demás sepan lo que están haciendo”. 
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 Pertinencia de lo Deseado y lo Implementado (Razonamiento 

Exploratorio) 
 

Skovsmose y Borba (2004),  nos dice que “el razonamiento exploratorio  designa una 

estrategia analítica de la investigación, teniendo en cuenta la situación imaginada, basándose 

en la observación de la situación implementada”. Por esta razón, aplicando al proceso de la 

innovación pedagógica sugerida a la docente de Física un ejemplo de Skovmose y Borba 

(2004), que dice:  

“imaginemos que en un aula donde los niños están sentados en filas y el maestro hace 

preguntas. Los estudiantes responden las preguntas y las respuestas parecen ser correctas. 

Podríamos simplemente describir e interpretar lo que ocurre ó sucede en el aula y dejar así o 

asumir una actitud crítica asociando nuestra observación de las actividades  en el aula”.  

     Por lo anterior, la investigación crítica no puede ser absorbida por la situación inicial 

incluso el imaginar alternativas en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Física y buscar la 

manera de implementarlas o ponerlas en práctica, para motivar entre otros a los estudiantes 

para que se interesen por su aprendizaje. Pues bien, teniendo en cuenta que la presente 

investigación fue realizada mediante la recolección de información con encuestas, entrevistas, 

grabaciones de clases y las anotaciones en el diario de campo y cuya interpretación se realizó 

mediante las categorías: Implementación de una innovación pedagógica y la contribución 

del acompañamiento docente en la implementación de la innovación y a la reflexión de la 

labor docente, con las cuales se realizó un análisis de los resultados obtenidos.   
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Para la implementación de una innovación pedagógica 

     El análisis que realicé sobre las tres etapas observadas de las video grabaciones me llevan a 

decir que hay un incremento del interés, participación, respeto, atención y trabajo colaborativo 

en clase por parte de los estudiantes, la docente sigue siendo tradicional en su proceso de 

enseñanza, algo temerosa del cambio. Además, su metodología no tuvo un cambio notorio, 

sigue usando la organización tradicional de los estudiantes en el salón por filas, usa el tablero 

y el marcador constantemente. Pero se presentó un incremento del uso de la pregunta como 

medio de participación de los estudiantes, realiza ejemplos de ejercicios en el tablero, coloca 

ejercicios para ser desarrollados en clase, los resuelve luego y vuelve a colocar ejercicios para 

ver qué tanto entendieron.  

     A través de la estrategia de innovación se logró una cierta empatía entre docente, 

estudiantes e investigador para tomar decisiones en aras de la mejora introduciendo a la clase 

videos descargados de internet y muy relacionados con cada uno de los temas tratados, 

aplicación de ejercicios muy prácticos y reales planteados en libros de Física con contenidos 

teórico prácticos de la unidad de cinemática objeto de la aplicación de los proyectos debido a 

que es una unidad que toma contenidos que se pueden observar fácilmente en el entorno 

inmediato de los estudiantes  y posteriormente establecer la pregunta como base del 

aprendizaje.  

     Y la docente reconoce que una de las innovaciones logradas en sus clases es el uso de 

material audiovisual, el cual consideraba que podía distraer a los estudiantes, por esto no lo 

usaba. Así mismo, se logró  reflexión y auto –reflexión del quehacer docente en aras de 

mejorar las clases lo que sugirió otras formas de enseñanza de la Física, considero que hubo en 

cierta forma enriquecimiento de la labor docente. Por otro lado, en la entrevista mencionada 
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opina que “el ABP orientado por Proyectos en 1001 no se logró por la pasividad de los 

estudiantes, pero en otros cursos sí”. Y considera que “la evaluación de los proyectos hace 

que los estudiantes estén más activos y que permite conocer las dificultades de comprensión, 

para las cuales se establecen estrategias para mejorarlas”.  

     Y para la contribución del acompañamiento docente en la implementación de la 

innovación y a la reflexión de la labor docente 

     En mí caso como coordinador e investigador en el acompañamiento quise que la docente 

estuviese en una constante auto reflexión de su proceso de enseñanza, donde ella se diera 

cuenta de sus aciertos y de sus errores, que siempre pudiese estar  aprendiendo, que no sintiera 

temor de ser observada y de recibir retroalimentación de las actividades, de aprender a aceptar 

que nos digan cómo nos ven. De otro lado, que de una u otra forma sintiera el  apoyo de los 

compañeros y del coordinador para estar siempre mejorando. De manera que pueda encontrar 

y proponer más alternativas de trabajo en el proceso enseñanza - aprendizaje de la Física. 

     Adicionalmente, considero que ha habido mejora de la labor docente, ya no usa tanto el 

tablero, la angustia para consultar y explicar de los estudiantes se redujo, aportan más a la 

clase, el trabajo es colectivo y compartido entre docente y estudiantes dándose una clase 

interactiva. Finalmente, considero que se dio respuesta a la pregunta de investigación, donde la 

participación de estudiantes, docentes y coordinador, los procesos de negociación (Wenger, 

2001), la revisión, análisis e interrelaciones entre las diferentes situaciones y los procesos 

propuestos en la investigación crítica (Skovsmose y Borba, 2004), permitieron el cambio  y la 

mejora en parte del proceso enseñanza – aprendizaje de la Física en los grados décimo. 
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Reflexión final: ¡Acompañamiento docente elemento clave 

generador del cambio!  
 

     Con la realización del presente proyecto de acompañamiento docente aplicando la 

investigación crítica donde los procesos de participación y de negociación son 

imprescindibles, considero que he contribuido a generar el cambio en el proceso enseñanza – 

aprendizaje que se lleva a cabo en nuestras instituciones educativas, donde este debe ser una 

actividad constante en nuestra labor  como maestros en aras de tener mejores ambientes de 

trabajo, donde la colaboración y la negociación sean parte importante de esas comunidades de 

práctica a las cuales pertenecemos (Wenger, 2001), y que no podemos desconocer. Bajo estas 

premisas reconozco que hubo un cambio en cuanto a mi labor como coordinador y al mismo 

tiempo como investigador en la Institución Educativa pues me di cuenta que ejerciendo el 

acompañamiento docente se comienzan a dar los primeros pasos para encausar procesos de 

reflexión y auto reflexión sobre lo que realizamos y esto nos da una tendencia a la mejora. Así 

pues, manifiesto que en mi calidad de investigador y como coordinador académico me di 

cuenta de la gran importancia que tiene el acompañamiento en los procesos de transformación 

en la educación. Sé que estos procesos son lentos y por ello sus resultados son inicialmente 

imperceptibles, lo cual deja en mí grandes incertidumbres sobre cómo lograr la 

implementación de innovaciones educativas cuando al parecer las situaciones adversas hacen 

que todo siga igual, se plantea algo, se planea, se escribe, se organiza, pero seguimos haciendo 

lo mismo.  

     Sin embargo, con la realización de esta investigación, logré sembrar la inquietud de crear 

en la Institución el equipo de investigación en aras de que todos los que estamos realizando 

estudios superiores, estos no se queden en el logro de un título más, sino por el contrario, que 
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tenga frutos ese esfuerzo y se obtenga mayor calidad en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

idea que vamos a poner en práctica el próximo año (2016). 

     De igual manera, la docente a quien acompañé, ya habla de lo que sucede en sus clases, sus 

temores, sus debilidades para el uso de la tecnología, busca apoyo tanto de sus compañeros 

como de la coordinación, procura hacer reflexión sobre su quehacer en aras de mejorar, acepta 

sugerencias, trabaja más en equipo. Además, aunque persiste el temor a ser gravada,  

entrevistada y al uso de los medios tecnológicos en clase se fue acostumbrando a ello.   

     De otro lado, debo reconocer que no se logró la implementación del Aprendizaje Basado en 

Proyectos Orientado por Proyectos (ABP-OP)  como parte de la innovación pedagógica por 

muchas de las razones que se dieron durante la investigación, pero sí puedo decir que hubo un 

cambio positivo, tanto en la docente, otros docentes y en mí. Es así como la auto reflexión, la 

participación, el apoyo a los procesos y la negociación comenzaron a manifestar en la 

Institución, las relaciones laborales y entre compañeros mejoraron.  En cuanto a la auto 

reflexión podemos verla reflejada desde las respuestas dadas por los estudiantes en las 

encuestas sobre expectativas que tienen ellos y donde reconocen su falta de interés, de 

responsabilidad con las actividades en la asignatura de Física, en la docente de la asignatura 

cuando en la entrevista realizada sobre su percepción del acompañamiento sus respuestas a 

algunas de las preguntas ratifican la auto – reflexión. A continuación presento algunas de esas 

preguntas y las respuestas que me permitieron saber que sí se estaba dando esta reflexión de la 

profesora:  

E:¿Qué cosas ha pensado que no había hecho antes en sus clases? 

P: “Bueno, he..e, una de las cosas más novedosas que se ha hecho este año en las clases 

es el desarrollo de las temáticas mediante materiales audiovisuales, y yo nunca lo había 
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hecho, nunca en las clases porque pensaba que de pronto distraía un poco a los 

estudiantes” 

E: ¿Se ha promovido su reflexión sobre su práctica docente con el acompañamiento? 

¿Cómo se ha promovido esa reflexión?, 

 P: “Sí, pues como ya había dicho, como semanalmente se ha estado hablando con el 

profe JL, mirando los pros y los contras de la clase, entonces eso hace que uno 

reflexione  de qué manera pueda mejorar las clases”.  

E: ¿Ha notado algún cambio en su labor docente producto de la nueva estrategia de 

trabajar Física en grado décimo? ¿Cuál ha sido ese cambio?,  

P: “En cuanto a mi labor docente sí, ya no estoy tan pegada al tablero, los chicos se 

sienten menos angustiados de consultar y de explicar lo que han comprendido de sus 

consultas, aportan algo más a la clase, ya la clase no es únicamente el profesor, sino  es 

una clase interactiva.”.  

     En cuanto a la participación, el proyecto logró involucrar más docentes que se interesaron 

por lo que estaba haciendo. Es así como las tres video grabaciones de clase fueron realizadas 

por  docentes de las áreas de Ciencias Sociales y Artes. Las dos entrevistas fueron realizadas 

por otra docente del área de Artes y al mismo tiempo se involucró  una orientadora de 

Necesidades Educativas Especiales  (NEE), con el apoyo constante del investigador 

(coordinador).   

     En otras palabras, quiero retomar aquí parte de mis  reflexiones sobre el proceso de 

acompañamiento y que fui colocando en mi diario de campo donde reconozco que ha sido 

muy interesante  y notorio que en nuestro  trabajo en la Institución Educativa empezara a darse 

con mayor fuerza las relaciones de ayuda y apoyo en los quehaceres y en el aprendizaje de 

nosotros mismos, con base en el acompañamiento que he venido realizando. Incluso, ya no 
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somos solo la docente de la asignatura de Física y yo como coordinador si no también los dos 

directores de curso, un docente de Ciencias Sociales y dos docentes de Artes involucrados en 

buscar nuevas estrategias, para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en las diferentes 

áreas del conocimiento. De hecho, el proceso de la investigación tuvo mucha colaboración de 

los compañeros docentes y en forma espontánea en algunos casos, como lo mencioné 

anteriormente en el querer grabar las clases, hacer las entrevistas, solo con mencionarles que 

yo no podía por mi calidad de directivo.       

      Finalmente, quisiera cerrar este documento contestando mi pregunta: ¿Qué contribución 

tiene el acompañamiento docente desde la coordinación en la implementación de una 

innovación pedagógica? Para dar una respuesta quiero manifestar que siento dentro de mí y 

me llena de satisfacción el que este proyecto de acompañamiento docente donde aplique la 

Investigación Crítica planteada por Skovsmose y Borba (2004), además, de lo aprendido de 

Comunidades de Práctica de Wenger (2001),  causó en mi la auto –reflexión sobre mi 

quehacer como coordinador en cuanto a abrir campo al acompañamiento docente  dentro de 

las dispendiosas actividades administrativas propias de mi cargo como coordinador, lo cual 

fue y ha sido muy enriquecedor en cuanto a mejorar la relación con los docentes, el poder 

ayudar en sus actividades pedagógicas, colocando en práctica los conocimientos obtenidos en 

mi Maestría en Educación, contribuyendo con ello al mejoramiento del quehacer docente de 

los compañeros, donde ellos en el momento de compartir sus actividades se les presenta 

sugerencias, las aceptan y dan las gracias por la ayuda. Reconocen que es bueno compartir sus 

experiencias, opinar, ser tenidos en cuenta y al mismo tiempo aceptar sugerencias. En este 

orden de cosas, creo que esto es parte de la reflexión que todos debemos hacer en cuanto a 

nuestra actividad docente en las Instituciones Educativas lo cual haría más llevadera la ardua 
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labor que tenemos y con ello obtener mejoras en el proceso de formación integral de nuestros 

estudiantes y porque no decirlo en el crecimiento de nosotros, haciéndonos mejores personas y 

profesionales de la educación. 

 

     Gracias Universidad de los Andes, gracias Profesores de la Maestría en Educación, 

por permitirnos con la excelente formación que nos han impartido ser mejores personas, 

mejores compañeros y amigos y excelentes profesionales en el desempeño de nuestro 

trabajo como Educadores. 
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Anexos  

Anexo No. 1: Formato de Encuestas expectativas estudiantes grado décimo 

ENCUESTA 

Fecha (DD-MM-AA):  ___     ___________   _______ 

Grado: DECIMO                                                                                      Curso: ______________    

Género:  Masculino  ____           Femenino ____          

¿Ha repetido algún año en Bachillerato?    

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las expectativas que tiene como estudiante de Grado 

Décimo en la asignatura de Física en el Colegio Manuel Cepeda Vargas, Sede A – Jornada Tarde. 

La información suministrada a través de esta encuesta tendrá total reserva al igual que su identidad (será 

anónima), por lo cual no tendrá ninguna consecuencia ó implicación en cuanto a su desempeño tanto 

académico como convivencial.  

Por favor contestar lo más objetivamente posible y con sinceridad, seleccionado la respuesta con la cual se 

identifique. Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas.  

1. Considera que el estudio de la Física le va a servir para su vida? 

 

Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Para qué considera que le serán útiles sus aprendizajes de Física? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

2. ¿Cómo considera que puede aprender Física? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

SI NO 

SI NO 
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3. ¿Qué ayudas considera que son necesarias para aprender Física? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál considera que puede ser el mejor método para aprender Física? (Marque dos de las 

siguientes opciones)  

a. Obtención de conocimientos teóricos 

b. Relacionando la parte teórica con la práctica. 

c. Obtención de conocimientos teóricos y su aplicación en la realización de  proyectos 

prácticos. 

d. Obtención de conocimientos mediante prácticas de laboratorio y luego verificando los 

resultados con la parte teórica. 

e. Obtención de conocimientos en forma teórica y realizar su verificación mediante 

prácticas de laboratorio. 

f. Otro, 

¿Cuál?________________________________________________________________ 

5. Su interés por la Física puede estar con base en: 

a. Obtener buenas notas para aprobar la asignatura. 

b. Aplicar los conocimientos al entorno y comprender los fenómenos físicos en el diario 

vivir. 

c. Obtener buenos resultados en las pruebas SABER. 

d. Aprender a relacionar la teoría con la parte práctica y entender lo que sucede a nuestro 

alrededor. 

e. Tener información. 
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6. ¿Cómo cree que debe evaluarse su aprendizaje en Física? 

a. Memorización de información y fórmulas. 

b. Aplicaciones prácticas observadas. 

c. Realización de proyectos prácticos donde se apliquen los conocimientos obtenidos. 

d. Otro, Cuál? ___________________________________________________________ 

7. ¿Considera que puede tener dificultades para entender y aprender Física?  

 

Si la anterior respuesta es positiva nombre mínimo dos (2). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Considera que el horario en el cual se programó la Asignatura de Física presenta alguna  

dificultad para el aprendizaje? 

 

Si la respuesta anterior fue afirmativa, mencione cuál? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 Gracias por su apoyo y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 
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Anexo No. 2: Formato de Entrevista a docente de Física 

Guía de Entrevista a Docente Física de grado Décimo 

Percepción de grupo 

Fecha: __________________        Hora inicio: _______________   Hora Finalización: ____________ 

Lugar: __________________________________________ 

Entrevistador(a): ____________________________________________ 

Entrevistado(a): _______________________________   

1. ¿Cómo describe el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Física del grado 

décimo? 

2. Desde su experiencia como aprenden  Física los estudiantes? 

3. Basados en la respuesta anterior, ¿Cuáles considera que son las dificultades que tienen los 

estudiantes para el aprendizaje de Física? 

4. ¿Qué estrategia implementaría para que los estudiantes superen esas dificultades? 

5. ¿Qué tipo de ayudas usa para la enseñanza de Física? 

6. ¿Cómo evalúa los conocimientos obtenidos por los estudiantes? 

7. ¿Cuál es su percepción de los  grupos de grado décimo? Del grado 1001 especialmente? 

8.  ¿Qué tiene que hacer un estudiante en clase para prender  Física? 

9. ¿Cuáles son las metas propuestas en el aprendizaje de  Física en grado décimo? 

10. Desde su punto de vista ¿para qué  le sirven los aprendizajes que los estudiantes 

construyen en clase? 

11. ¿Ha trabajado proyectos en clase? comente una experiencia significativa de  los mismos. Y 

otra no exitosa 

12. Desde su punto de vista ¿considera que  Física se puede aprender con un trabajo 

colaborativo y participativo entre pares y entre estudiantes – docente? ¿Por qué? 

13. Por último, ¿puede sugerir alguna otra estrategia de enseñanza y aprendizaje  para Física? 
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Guía de Entrevista a Docente Física de grado Décimo 

Percepción del acompañamiento docente 

Fecha: __________________        Hora inicio: _______________   Hora Finalización: ____________ 

Lugar: __________________________________________ 

Entrevistador(a): ____________________________________________ 

Entrevistado(a): _______________________________   

1. ¿Ha tenido o tiene apoyo de algún compañero para sus clases?  

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva ¿qué tipo de apoyo ha recibido? 

3. ¿Considera que el acompañamiento docente  le puede brindar nuevas estrategias para 

su labor docente? ¿Cuál (es)? 

4. ¿Qué beneficios le encuentra a que otro compañero le pueda brindar ideas novedosas 

para superar dificultades en su quehacer docente? 

5. O ¿qué dificultades le encuentra a que otro compañero le pueda brindar ideas 

novedosas para superar dificultades en su quehacer docente? 

6. La reflexión sobre nuestro quehacer docente hace que hagamos un pare y revisemos 

que ha sido positivo y negativo en el actuar frente a los estudiantes ¿lo hace 

constantemente? 

7. ¿Se ha promovido la auto reflexión con el acompañamiento docente?  

8. El aprendizaje basado en problemas  orientado por proyectos  le ha sido de utilidad en 

la enseñanza de Física en el grado 1001? 

9. ¿El acompañamiento docente le ha sugerido pensar en nuevas y novedosas formas de 

enseñar Física? 

10. Siendo la evaluación de los proyectos una forma  diferente de conocer qué tanto han 

aprendido los estudiantes, ¿le ha facilitado saber qué debilidades tienen y cómo 

superarlas?  

11. ¿Ha notado algún cambio positivo en su labor docente producto de la nueva estrategia 

de trabajar Física en grado décimo?  

Anexo No. 3: Formatos de Consentimientos informados (Rector, Docente, Estudiantes y 

Representantes Legales)  



Acompañamiento Docente a Implementación de Innovación Pedagógica  56 

 



Acompañamiento Docente a Implementación de Innovación Pedagógica  57 



Acompañamiento Docente a Implementación de Innovación Pedagógica  58 

 



Acompañamiento Docente a Implementación de Innovación Pedagógica  59 

 

 


