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Resumen
La presente investigación busca determinar la incidencia de los principios del
Programa Todos a Aprender (PTA) en las prácticas pedagógicas cotidianas de los docentes
de los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio de
Curillo, Caquetá, en los procesos de enseñanza aprendizaje de la escritura. Con éste
propósito, se realizó un estudio comparativo con respecto a las prácticas de aula de
docentes focalizados por el PTA vs prácticas no focalizadas, a partir de las premisas de los
fundamentos cualitativos y mediante el estudio de caso, con un criterio evaluativo como
enfoque metodológico. En consecuencia, se abordan dos categorías relevantes para el
estudio: la práctica pedagógica y el proceso de escritura, las cuales se analizaron a partir de
la información obtenida mediante entrevistas semiestructuradas aplicada a los docentes, la
revisión documental de los planes de área, los planes de aula y los cuadernos de los
estudiantes, además de la observación no participante, durante las clases de las docentes
partícipes en la investigación. Se puede concluir que las prácticas pedagógicas de los
docentes focalizados han sido incididas por la formación recibida en el Programa Todos a
Aprender y la aplicación de sus principios pedagógicos y didácticos en los procesos de
enseñanza de la escritura como consecuencia de la implementación que realizaron de los
subprocesos definidos en los Estándares Básicos de Competencias.

Palabras claves: Programa Todos a Aprender, formación docente, práctica pedagógica,
enseñanza de la escritura.
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Abstract
The present investigation seeks to determine the incidence of the principles of the
Program “Todos a Aprender” (PTA) in the daily pedagogical practices of teachers of the
fourth and fifth grades of the Educational Institution Angel Cuniberti of the municipality of
Curillo, Caquetá, in the teaching processes learning to write. With this purpose, a
comparative study was made with respect to the classroom practices focused by the PTA
vs. non-focused practices, based on the premises of the qualitative foundations and through
the case study, with an evaluative criterion as a methodological approach. Consequently,
two relevant categories for the study are addressed: the pedagogical practice and the writing
process, which were analyzed from the information obtained through semi-structured
interviews applied to the teachers, the documentary review of the area plans, the classroom
plans and student notebooks, as well as non-participant observation, during the classes of
the teachers participating in the research. It can be concluded that the pedagogical practices
of the targeted teachers have been influenced by the training received in the "Todos a
Aprender" Program and the application of its pedagogical and didactic principles in the
processes of teaching writing as a consequence of the implementation of the subprocesses
defined in the Basic Competency Standards.
Keywords: “Todos a Aprender” Program, teacher training, pedagogical practice,
Teaching of writing.
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Justificación
Los permanentes y relevantes avances de la ciencia han implicado que de manera
constante las personas tengan que estar asumiendo nuevos retos cognitivos que inciden en
la forma cómo, aquellos, abiertos a los nuevos conocimientos y experiencias de ver,
conocer e interpretar el mundo tienen que asimilar y hacer uso de sus nuevos aprendizajes.
Esto ha llevado al desarrollo de una sociedad dinamizada por los nuevos saberes que de
algún modo promueve la maximización de los aprendizajes individuales y colectivos que
contribuyen a su bienestar, (Sahlberg & Boce, 2010) mencionados por Barrero (2018). En
consecuencia, estos desarrollos innovadores necesariamente terminan incidiendo en las
distintas instituciones y fundamentalmente en las educativas, ofreciéndoles alternativas y
propuestas de cambio y de mejora de sus procesos formativos, que motivan a asumir
nuevos retos y asimilar experiencias en los contextos en las que éstas venían desarrollando
sus actividades educativas con el propósito de lograr una mayor cualificación y por ende de
sus logros.
Sin embargo, a pesar de que en muchas ocasiones dichas propuestas de
mejoramiento escolar se traducen en políticas públicas que se ven plasmadas en programas
de formación susceptibles de ser instaurados en las instituciones educativas, no siempre
logran ser aceptados e implementados en el aula escolar; los cambios en muchas ocasiones
se ven condicionados por el contexto educativo en el que tratan de ser implementados. Los
cambios además de generar retos en ocasiones implican que contra estos se generen
diversas resistencias; no siempre las innovaciones, lo bueno por conocer y estructurar
conllevan a su inmediata aceptación y más aún en una escuela tradicional y aislada de los
desarrollos y nuevas propuestas pedagógicas; la aceptación y el reconocimiento del

13

Programa Todos a Aprender, en adelante (PTA), es un claro ejemplo de la resistencia al
cambio al que se enfrentan las nuevas alternativas de enseñanza aprendizaje.
Luego de adelantar varias reformas educativas y proyectos de formación docente, el
Ministerio de Educación Nacional colombiano, en procura de lograr cumplir y adelantar sus
objetivos de cualificación de la educación escolar, creó el Programa Todos a Aprender.
Este programa propone la puesta en marcha de acciones pedagógicas orientadas a fortalecer
las prácticas pedagógicas y didácticas en el aula, determinando referentes curriculares
claros que indiquen los objetivos de aprendizaje, ofreciendo herramientas apropiadas para
la evaluación, entre otras. Así mismo, establece y define un plan de formación y
acompañamiento entre pares docentes, a través de maestros tutores, los cuales previamente
han recibido una formación específica por parte del ministerio, y quienes a su vez deberán
replicar dichos aprendizajes con los docentes focalizados por el programa, entendiéndose
como tal al educador que pertenece al establecimiento educativo vinculado al PTA, y que
recibe la respectiva orientación del tutor asignado a ese centro educativo, al cual se ha
identificado como necesitado del apoyo educativo pedagógico ofrecido por el PTA.
Las propuestas de cambio y cualificación pedagógica requieren de docentes que se
identifiquen y se comprometan con un proyecto educativo que incorpore mejoras en sus
prácticas habituales. Además, de que al reconocer la validez de su modelo pedagógico
perciban su trascendencia y relevancia pedagógica. Del mismo modo, implican el interés de
que al asumir las nuevas prácticas educativas terminarán convirtiéndose en maestros
innovadores dispuestos a superar las prácticas pedagógicas tradicionales, con la disposición
a adquirir y desarrollar nuevas competencias profesionales en escenarios más cooperativos
orientados a contribuir a plantear y llevar a la práctica nuevas propuestas pedagógicas que
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contribuyan a superar los problemas educativos que afrontan las comunidades escolares
(Barrero, 2018).
Este estudio surge del interés y la necesidad de la investigadora, en tanto docente
tutora del programa Todos a Aprender, de establecer a partir de la reflexión de sus
experiencias en el aula, y su interacción con los docentes, de las posibles y necesarias
mejoras que son susceptibles de ser introducidas en el modelo educativo que actualmente se
está instaurando, respecto a los procesos de escritura de la lengua castellana. Con este fin,
se llevó a cabo un análisis comparativo entre las prácticas pedagógicas de docentes
focalizados por el programa y docentes no focalizados, respecto a las prácticas que llevan a
cabo en las aulas tomando como referente la producción textual escrita logradas en los
grados cuarto y quinto de primaria, según los Estándares Básicos de las Competencias
establecidas por el ministerio de Educación.
La formación del programa PTA busca generar acciones de mejora del quehacer
educativo, permitiéndoles ser gestores de su propia transformación, rompiendo con los
hábitos y creencias tradicionales, cambiando los viejos paradigmas por nuevas formas de
mirar, de hacer y de sentir la educación. (Díaz, Barreira y Pinheiro, 2015, p.56), afirman
que la educación necesita “un sentido de pertinencia en un contexto social con marcadas
diferencias; que garantice docentes formados y con el reconocimiento justo para gestionar
ambientes de aprendizaje adecuados”. Siendo así, se hace necesario determinar el impacto
que estas formaciones han generado en los docentes focalizados, en la medida en que, los
resultados de su evaluación serán útiles tanto para los docentes y establecimientos
educativos (EE) focalizados, como para el PTA, al permitir establecer sus posibles
oportunidades de mejora.
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Contexto general del ente territorial
Según el Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019, el municipio de Curillo se
encuentra ubicado en la Región de la Amazonia Colombiana; colinda al suroccidente del
Departamento del Caquetá; limitando con los municipios de San José del Fragua, Albania,
Valparaíso, Solita y el Municipio de Piamonte, Cauca. Según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) cuenta con una extensión de 445 km². Su
territorio es rico en biodiversidad, aunque está siendo afectada por la actividad económica
extractiva que paulatinamente ha deforestado sus bosques convirtiéndolos en pasturas y
sembradíos; la base de la economía es la agricultura y en segundo lugar la ganadería. Otras
de las actividades complementarias de la región es la pesca artesanal, con variedad de
especies, la economía informal, el extractivismo forestal, la minería ilegal y los cultivos
ilícitos.
La población de Curillo es de 11.683 habitantes, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018), de la cual el 65% está concentrada
en la cabecera municipal, en tanto que el restante porcentaje, el 35% se localiza en el sector
rural. Es interesante observar que, aunque la mayor parte de la población reside en el casco
urbano, parte de la misma mantiene su vinculación con el campo. La figura 1. Mapa del
departamento del Caquetá, municipio de Curillo, permite apreciar su localización:
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Figura 1. Mapa departamento del Caquetá, municipio de Curillo
Recuperado de http://www.curillo-caqueta.gov.co/tema/mapas

Contexto institucional
La presente investigación se llevará a cabo durante el segundo semestre del año
2018, y primer semestre del año 2019, en dos de las instituciones educativas del municipio
de Curillo: la Institución educativa Ángel Cuniberti, y el Centro Educativo El Libertador.
La institución educativa Ángel Cuniberti es un establecimiento de carácter oficial, adscrito
a la Secretaría de Educación de Caquetá. Está ubicada en el casco urbano del municipio y
fue focalizada por el PTA hacia el año 2014. Cuenta con un total de cincuenta y un
docentes, los cuales están distribuidos en dos sedes. La sede Cuniberti, que atiende los
programas de educación básica primaria y preescolar con veintiséis docentes, y quienes
están focalizados por el programa en estudio. La sede San Pablo, que presta los servicios
de la educación básica secundaria y media vocacional, con veinticinco docentes. La IE
cuenta con tres directivos docentes (rector y dos coordinadores).
En el mapa del municipio de Curillo se presenta la ubicación de la cabecera
municipal, lugar en donde se haya localizada la Institución Educativa Ángel Cuniberti, la
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cual está focalizada por el PTA, y en el sector rural, el Centro Educativo Rural El
Libertador, el cual no ha sido focalizado. La figura 2 muestra la ubicación de los dos EE
involucrados en el presente estudio:

Figura 2. División política municipio de Curillo.
Tomada de: http://www.curillo-caqueta.gov.co/tema/mapas

Los docentes partícipes del presente estudio son los directores de curso de los
grados cuarto y quinto. La maestra que dirige el grado cuarto es licenciada en Ciencias
Sociales, con especialización en lúdica y recreación para el desarrollo social y cultural; la
docente que orienta el curso quinto es licenciada en Educación Básica Primaria, y tiene una
especialización en gerencia en instituciones educativas. De acuerdo con la información
recopilada, la población escolar de los dos cursos mencionados en su mayoría proviene de
familias disfuncionales. Dichas familias están conformadas por uno de los padres, abuelos u
otro familiar. Según la estratificación socioeconómica la totalidad de la población
corresponde al estrato uno, de acuerdo con la información del DANE, y de la Plataforma
del Ministerio de Educación Nacional, correspondiente al Sistema de información para el
monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar, en adelante definido como
SIMPADE (SIMPADE, 2019). Asimismo, se evidencia el fenómeno de la población
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flotante que llega al municipio en busca de fuentes de empleo, pero que, al terminar sus
contratos, generalmente en labores del campo, se trasladan a otras regiones. 1(SIMPADE,
2019). Otra característica del municipio es la presencia de población flotante, la cual hace
presencia en busca de fuentes de empleo, generalmente en labores agrícolas, la cual, al
terminar sus contratos, se trasladan a otras regiones. La figura 3 muestra la zona urbana del
municipio de Curillo, zona en donde se ubica la Institución Educativa Ángel Cuniberti,
focalizada por el Programa Todos a Aprender:

Figura 3. Zona urbana municipio de Curillo, IE Ángel Cuniberti
Recuperado de
https://www.google.com/maps/place/Curillo,+Caquet%C3%A1/@1.0338277,75.9251484,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e267019a6873937:0x95a08e6db1db12da

El Centro educativo rural El Libertador, es un establecimiento de carácter oficial,
adscrito a la Secretaría de Educación de Caquetá; su planta docente está conformada por
quince profesores, cinco de básica primaria y preescolar, diez de básica secundaria, y un
directivo docente (DD). La institución escolar está ubicada en el área rural del municipio de
Curillo, aproximadamente a cinco minutos del sector urbano. Ver Figura 4. Centro
Educativo Rural El Libertador. Las prácticas de aula objeto de éste estudio, son orientadas
por dos docentes licenciadas en básica primaria. Según el SIMPADE, para el 2019, la
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población estudiantil que atienden proviene del área rural, en la mayoría de los casos de
familias disfuncionales, de estrato 1.

Figura 4. Centro Educativo Rural El Libertador.
Recuperado de
https://www.google.com/maps/dir/Escuela+El+Libertador,+Caquet%C3%A1/Escuel
a+El+Libertador,+Curillo,+Caquet%C3%A1/@1.0578186

Antecedentes
Regionales/Departamentales
1. La Propuesta de intervención pedagógica para la producción de textos escritos con
los estudiantes del grado quinto de las Instituciones Educativas Los Andes y Nueva
Jerusalén, del Municipio de Florencia (Caquetá), de Jiménez y Cuéllar (2018), plantea
como objetivo general un proyecto de aula (PA), que fortaleciera los procesos de
producción escrita de los estudiantes del grado quinto (5°), de las Instituciones Educativas
Los Andes (Urbana) y Nueva Jerusalén (Rural), del municipio de Florencia, Caquetá.
La instauración y desarrollo de esta intervención fue valiosa, en la medida en que hizo
un aporte importante a las prácticas pedagógicas de los docentes de las instituciones
intervenidas, junto con el acompañamiento de las docentes tutoras en su calidad de
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interventoras, en la medida en que permitió reflexionar sobre cómo se estaba realizando el
proceso de enseñanza aprendizaje, el qué se enseñaba, el para qué se enseñaba y el cómo se
estaba enseñando respecto a la enseñanza del escribir en estos niveles educativos. El
informe de intervención presenta como sustentos teóricos los Lineamientos Curriculares,
los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, la Matriz de Referencia y los
Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación.
Los investigadores concluyeron que el proyecto de aula es una estrategia didáctica,
susceptible de ser adaptado a diferentes contextos (rurales y urbanos), oportunidades y
necesidades. Además, lograron establecer que los currículos de los establecimientos
educativos de Nueva Jerusalén y Los Andes, presentan falencias como resultado de que los
procesos, y la metodología para la enseñanza - aprendizaje de la producción del texto
escrito, no eran claros. Entre sus recomendaciones se señala que los planes de estudio
deben ser ajustados, en concordancia con los lineamientos curriculares establecidos, de tal
modo que la escritura sea asumida como proceso, y no desde la simple codificación de
signos.
El trabajo anteriormente mencionado se constituye en un antecedente de la presente
investigación al ser una actividad pedagógica de intervención en prácticas escritoras, en el
mismo nivel de quinto grado, en el mismo departamento, y en dos instituciones educativas
diferentes en su localización, una urbana y otra rural, lo que permite apreciar ciertas
similitudes de contexto y comparar los resultados obtenidos.
2. El artículo Taller de Escritores: Estrategia para Optimizar Uso y Significado de la
Escritura en Contextos Reales, de Rodríguez y Zapata (2016), investigadores de la
Universidad de la Amazonia; es una invitación a reflexionar sobre los procesos de escritura
que se llevan a cabo en el contexto educativo en el nivel medio y superior. Plantean que la
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vida cotidiana exige que las personas demuestren sus capacidades para desenvolverse en
cualquier contexto comunicativo de manera competente; y que las actividades escolares,
laborales, sociales y profesionales demandan que se desarrolle adecuadamente la habilidad
de escribir.
Es así como proponen realizar el Taller de Escritores, como estrategia para
desarrollar procesos reales de escritura, empleando para ello diversos recursos pedagógicos
y metodológicos con el fin de lograr aportes significativos en las prácticas escriturales en la
educación Media y Superior. De tal modo que se les logre motivar y orientar de manera
asertiva en la producción de textos escritos, adquiriendo de éste modo las habilidades que
le demande su comunicación escrita en contextos reales cotidianos; así mismo, hacen un
llamado a los maestros, a reconsiderar el ejercicio de sus prácticas tradicionales asumiendo
nuevas formas de enseñanza en donde asuman el rol de orientadores y guías de los
procesos de aprendizaje.
Concluyen diciendo, que, en la actualidad, la sociedad requiere de manera
permanente el ejercicio de comunicaciones escritas, lo que incrementa la importancia de
aprender a escribir desde y para contextos reales; por lo que reafirman la utilidad de la
propuesta presentada como una importante alternativa de aprendizaje en el contexto
educativo, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de desarrollar y afianzar sus
habilidades para que se expresen por escrito de manera adecuada, en cualquier contexto
comunicativo.
En la medida en que este trabajo de investigación aborda las prácticas escritoras
desde el contexto social, y a la vez tiene en cuenta los Estándares Básicos de
Competencias, en lo que respecta a los principios del Programa Todos a Aprender; y
además, el grupo de investigación que lo promueve cuenta con el debido reconocimiento a
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nivel regional y respaldo institucional de la Universidad de la Amazonia, se convierte en un
buen referente académico para ser tenido en cuenta en el ejercicio de ésta investigación.
Nacionales
1. Raigoza (2017), en su trabajo de investigación “Estrategias de enseñanza en el
programa Todos a Aprender. Un análisis desde la práctica docente”, se propone como
objetivo analizar las prácticas en el aula de los docentes focalizados por el Programa Todos
a Aprender de la Institución Educativa Federico Ozanam, de Medellín, a partir de
establecer la pertinencia de las estrategias aplicadas y sus progresos en la enseñanza.
En el marco teórico presenta los conceptos del aprendizaje significativo, referenciando
a Ausubel (1983), y su modelo de la enseñanza para la comprensión, definiéndola como la
facultad de realizar un conjunto de actividades que exigen procesos cognitivos en el
desarrollo de un tema. Del mismo modo, se refiere a la formación por competencias,
asumiéndola como los procesos de aprendizaje que pueden ser aplicados a distintas
acciones de la vida cotidiana, constituyéndose en un saber hacer en el contexto.
Raigoza en sus conclusiones hace evidente la contradicción entre la opinión de los
docentes en relación con la apropiación del programa y lo que se evidencia en el trabajo
investigativo realizado. Mientras para los docentes el nivel de apropiación es muy alto, sin
embargo, los resultados de las pruebas saber demuestran lo contrario; del mismo modo, la
articulación de los planes de aula y el índice sintético de calidad, evidencian el bajo nivel
de apropiación del programa y el poco compromiso con el mismo.
Este estudio se relaciona con la presente investigación, en la medida en que aborda la
evaluación del programa Todos a Aprender, desde la pertinencia y apropiación de las
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estrategias planteadas por éste, en las prácticas de aula por los docentes y los niveles de los
aprendizajes adquiridos por los estudiantes.
2. El artículo denominado “Evaluación del programa Todos a Aprender en la
enseñanza del lenguaje y las matemáticas en el municipio de Puerto Escondido-Córdoba”
de Díaz (2016) tiene como propósito la identificación del grado de pertinencia del PTA en
la región de Puerto Escondido – Córdoba y el impacto que este programa ha tenido en la
comunidad educativa de este municipio, teniendo como los referentes de acción a los
docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia.
Las conclusiones del estudio referencian la importancia de las comunidades de
aprendizaje (CDA) como herramienta de trabajo en equipo para la enseñanza colaborativa y
la cualificación docente; así mismo, la trascendencia de la participación activa de la
comunidad educativa (Directivos docentes, docentes, padres de familia, etc.) en procura de
crear espacios de comunicación permanente que contribuyan al mejoramiento de los
procesos de aprendizajes de los estudiantes. Resalta que los materiales educativos
entregados por el programa en mención, a cada uno de los estudiantes focalizados los
motiva a participar de manera activa en el desarrollo de las clases. Así como la pertinencia
de las sesiones de trabajo situado (STS), que corresponden a la formación in situ a los
docentes focalizados. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que el programa ha
acertado en gran medida con los componentes propuestos.
La investigación se relaciona con el estudio en curso, en la medida en que buscó
evaluar el trabajo desarrollado por el PTA en una región determinada de Colombia, durante
cerca de siete años de acompañamiento a los establecimientos educativos focalizados.
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Internacionales
1.El artículo “Evaluación del programa Todos a Aprender: Resultados de la evaluación
de contexto”, de Díaz, Barreiro y Pinheiro (2015), en su marco teórico asume los conceptos
de calidad y evaluación; definiendo la calidad educativa como una educación integral que
garantice la realización de aprendizajes tanto en lo cognitivo como en la promoción de
valores; con docentes bien formados y excelentes ambientes de aprendizaje, articulados a
toda la comunidad educativa (Directivos docentes, docentes, padres de familia, etc.).
La evaluación vista desde el modelo propuesto por Stufflebeam y Shinkfield (1993),
con el modelo CIPP (context input process product) que establece como etapas
fundamentales de la evaluación: la definición del contexto, en términos de población y
necesidades básicas; la valoración de la capacidad del programa en términos de estrategias
y presupuestos; la evaluación de los procesos implementados y, por último, la evaluación
de los resultados.
Sus autores indican que los resultados de la primera fase, evaluación del contexto,
los cuales fueron obtenidos mediante el análisis documental, permiten afirmar que el
programa ha sido oportuno para responder a las principales necesidades educativas del país.
De esta manera, esta investigación presenta afinidades con el estudio que se adelantó, en la
medida en que ambos hacen referencia a la evaluación del programa Todos a Aprender
desde diferentes perspectivas de análisis.
Marco teórico
En su propósito de alcanzar la calidad educativa el Ministerio de Educación
Nacional, en el año 2011 creó el Programa Todos a Aprender. A partir de esto surgió el
interés de realizar la presente investigación con el fin de analizar la incidencia que ha
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tenido el programa en las prácticas pedagógicas de los docentes de los grados cuarto y
quinto de la Institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá, en la
enseñanza de la escritura. Con este propósito, y con el fin de determinar de manera precisa
algunos de los factores propuestos en el objetivo general y sus objetivos específicos de la
investigación, se definieron dos categorías de análisis a saber: la práctica pedagógica y el
proceso escritor; los cuales a partir de las circunstancias que se generan en el campo
educativo es oportuno considerar en el presente estudio.
La calidad de la educación es un factor que cada vez más ha ido adquiriendo
importancia en la agenda pública del sector educativo, en especial en los países
latinoamericanos, que por sus condiciones socioeconómicas se encuentran en vía de
desarrollo, como es el caso de Colombia. De este modo se ha llegado a plantear que,
transformar y mejorar la educación no sólo es una necesidad, sino una prioridad para lograr
una sociedad equitativa y exitosa (MEN, 2019).
Formación docente
Ingvarson, Meiers, & Beavis (2005) señalan que el desarrollo profesional de los
docentes ahora es reconocido como un componente vital de las políticas educativas
interesadas en mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en nuestras escuelas. Por
lo tanto, el sistema educativo requiere de profesionales que sean capaces de ofrecer
respuestas acertadas a una sociedad en constante evolución; docentes que sean buenos
organizadores de los procesos pedagógicos y didácticos entre el alumno y el objetivo de
aprendizaje, facilitadores de las actividades significativas, multiplicadores de las
tradiciones culturales y conocedores de su entorno, entre otras tantas actividades que deben
realizar; logrando que sus estudiantes permanezcan motivados y en esa medida logren
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adquirir aprendizajes de calidad, que les servirán para el desenvolvimiento de su vida
diaria.
La formación docente asumida como la revisión y transformación/innovación de los
conocimientos, en donde la actualización constante de los aprendizajes adquiridos por los
maestros se verá reflejada en el mejoramiento de los procesos de aprendizajes de los
estudiantes. La Declaración Mundial Educación para Todos, aprobada en 1990 en Jomtien
(Tailandia) indica que, “el progreso de la educación depende en gran medida de la
formación y de la competencia del profesorado, como también de las cualidades humanas,
pedagógicas y profesionales de cada educador” (Guerra, 2011 p.3).
La formación de profesionales de la educación necesariamente debe contener los
conocimientos disciplinares sobre las áreas propias del currículo, e incorporar nuevos
elementos didácticos que vayan encaminados a generar cambios en los aprendizajes y en
las actitudes de los estudiantes. Es así como, José Luis Llamas, en su documento La
formación permanente del profesorado: motivaciones, realizaciones y necesidades, expone
que las cualidades necesarias en un docente se agrupan en tres grandes áreas:
Campo cognoscitivo, que implica una preparación científica adecuada en los diferentes
campos propios de la especialidad del docente.
Estrategias docentes adecuadas para favorecer la transmisión de esos conocimientos
(orientación y organización); ello implica una flexibilidad mental y la capacidad para
resolver problemas.
Capacidad socio-afectiva de relación y comunicación con las personas que configuran la
comunidad educativa: compañeros de profesión, padres y alumnos (Llamas 1998, p.130).

De este modo, el campo cognoscitivo, implica los conocimientos disciplinares
específicos del área en la cual se ha formado el docente. Las estrategias docentes, vistas
como la didáctica, o la forma en que el proceso de enseñanza aprendizaje es transmitido a

27

los estudiantes, que comprende la gestión de aula, el uso de materiales educativos, la
práctica pedagógica, entre otros. Y la capacidad socio afectiva, involucra lo que se
considera como el clima del aula, que son las relaciones y todo el contexto social que
conlleva el aula de clase.
De esta manera, la calidad docente se constituye en un factor determinante en el
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, y, por ende, de la calidad educativa,
contribuyendo más que cualquier otro insumo escolar en las diferencias en el desempeño
estudiantil. Greenwald, Hedges y Laine (1996) citados por la Fundación Compartir (2014)
en su documento Tras la excelencia docente, en consecuencia, retener los maestros más
educados y con mayor experiencia viene a ser una mejor inversión en términos de costos
eficiencia en procura de mejorar los aprendizajes del alumnado, que invertir, por ejemplo,
esos mismos recursos en reducir el tamaño de las clases. Igualmente, Sahlberg (2007)
citado en el mismo documento, advierte que, para brindar educación de calidad a todos los
alumnos, se hace necesario elevar la calidad docente, lo cual contribuirá a que incida de
manera directa en la calidad de la enseñanza.
Barber y Mourshed (2008) en el documento “Cómo hicieron los sistemas educativos
con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos, publicado por el Programa de
Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, afirman que
los sistemas con más alto desempeño educativo demuestran que la calidad de un sistema
educativo depende en última instancia de la calidad de sus docentes. Así mismo, trabajos
como los de Bonilla y Galvis (2011) y Ome (2013) mencionados por la Fundación
Compartir (2014), señalan que la evidencia colombiana también sugiere que las inversiones
en la calidad de los docentes contribuyen a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y a
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partir de tener en cuenta la acumulación de evidencia empírica existente, se justifica
priorizar la calidad docente sobre cualquier otra política pública que pretenda mejorar la
calidad educativa.
Para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, es fundamental la
actualización y formación permanente de los educadores, por esta razón una de las metas
principales dirigidas a mejorar el nivel educativo, debe ser lograr que el cien por ciento de
los maestros en ejercicio tenga una actualización y una formación profesional permanente,
si se quiere mejorar las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje; lo que implica
reconocer que la calidad de la educación, en todos sus niveles, depende en gran parte de la
actualización y formación permanente de los docentes. Si bien la formación inicial es
primordial, no es suficiente, ya que las necesidades actuales en el campo educativo exigen
de la actualización permanente de los docentes, y en esta medida a asumir la necesidad de
su profesionalización docente. Los objetivos centrales de este tipo de renovación
profesional son la capacitación, la actualización y el perfeccionamiento de la práctica
docente a través de programas educativos de actualización en las diferentes disciplinas
(Nava, 2014).
Es así como en el sistema educativo, en sus distintos grados de formación
académica, es indispensable que los docentes se formen y permanezcan en constante
actualización pedagógica; pues la formación de los maestros es un factor clave para el
mejoramiento de la calidad educativa. Evans (2010) expresa que, la capacitación continua
contribuye a la cualificación profesional docente, pero es poco lo que puede cambiar en el
contexto educativo si ella no es asumida de manera comprometida y reflexiva del educador.
Es así, como los principales objetivos de los programas de desarrollo profesional se
orientan a promover cambios cualitativos en las prácticas de los docentes en el aula, en sus
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actitudes y creencias pedagógicas para de esta manera lograr mejoras en los resultados de
los aprendizajes de los alumnos, Guskey (2002). La necesidad de formación y
actualización pedagógica de los docentes en pro del mejoramiento de las prácticas de aula,
es el principio fundamental de la creación del Programa Todos a Aprender.
El programa de formación a maestros Todos a Aprender
Contexto histórico.
El plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional, Educación de calidad, el
camino para la prosperidad 2010-2014, planteó como objetivo principal el mejoramiento de
la calidad educativa en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la superior. Y en
aras de lograr esta meta, se diseñó Todos a aprender: el Programa de Transformación de la
Calidad Educativa, cuyo propósito era mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica
primaria (de transición a quinto) en lenguaje y matemáticas del país, de establecimientos
educativos que muestran desempeño insuficiente en los resultados de las pruebas
nacionales Saber (MEN, 2012).
El programa Todos a Aprender es una propuesta diseñada e implementada desde la
Dirección de Calidad, y surge en el marco de la política educativa de dicho periodo, cuyo
principal interés es garantizar la calidad educativa como estrategia para alcanzar la
prosperidad, beneficiando inicialmente 3.000 establecimientos educativos de 52 entidades
territoriales certificadas, 70.000 docentes y 2'300.000 estudiantes (MEN, 2011), tal como se
muestra en la Figura 5: Beneficiarios del PTA.
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Figura 5: Beneficiarios del PTA. Fuente: MEN, 2012

A partir de las consideraciones anteriores, el programa Todos a Aprender con el
propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, lleva a cabo diferentes estrategias:
formación situada, conformación de comunidades de aprendizaje (CDA), entrega de
materiales educativos y gestión educativa, entre otras. La formación situada, es aquella que
se ofrece a los docentes en su sitio de trabajo o establecimiento educativo en el cual
desarrolla sus labores académicas. Se realiza mediante una formación en cascada: los
formadores reciben la debida preparación de profesionales expertos del MEN, quienes
replican esa formación con los tutores y estos en su rol de pares académicos, transmiten
dichos aprendizajes u orientaciones a los docentes de los establecimientos educativos
focalizados, quienes, a su vez, multiplican dichos aprendizajes a los estudiantes. Los tutores
como líderes pedagógicos desarrollan un papel muy importante en el establecimiento
educativo, orientando y favoreciendo los aprendizajes de los docentes. Al respecto,
(Desimone 2015, p.1) expone: “Los líderes juegan un rol fundamental apoyando y
animando a los profesores para que apliquen las ideas y estrategias aprendidas en el
desarrollo profesional docente, en sus clases” Ver Figura 6. Formación en cascada:
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Figura 6: Formación en cascada. Fuente: MEN, 2012

Formación entre pares.
El objetivo principal de la formación docente para el PTA, es la transformación de las
prácticas de aula, de esta manera se busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes de
preescolar a quinto grado, y para el año 2019, al ampliar su cobertura, hasta el séptimo
grado. En consecuencia, procura incorporar prácticas eficaces en la enseñanza aprendizaje
de las disciplinas trabajadas en los programas de lenguaje y matemáticas, vinculando
también el área de ciencias naturales. La formación de los docentes está a cargo de los
denominados docentes tutores, quienes han sido seleccionados mediante pruebas de
competencias realizadas por el MEN, en la planta docente nacional.
En una segunda fase, se estableció una convocatoria abierta, que permitió el ingreso de
docentes del sector privado. De ésta manera, los docentes focalizados por el programa son
formados por pares docentes con el fin de que exista un acompañamiento análogo o de
interacción entre pares, evitando el hecho, que durante mucho tiempo en el contexto
docente se criticara que la formación de maestros no la hicieran otros maestros, sino otros
actores que muchas veces no tenían los conocimientos pertinentes de la escuela y sus
contextos, es decir de los que están detrás de un escritorio.

32

La interacción entre pares permite identificar las fortalezas y las oportunidades de
mejora en las prácticas docentes y establecer objetivos de trabajo conjunto entre tutores y
docentes, de manera que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje, y mejoren los
resultados de los aprendizajes de los estudiantes; siendo claro que no se trata de fiscalizar o
evaluar con fines sancionatorios.
Las formaciones se realizan a través de sesiones de trabajo situado (STS), los cuales a
partir del año 2019 se definen como laboratorios pedagógicos. Una STS es una reunión de
todos los docentes con el tutor para llevar a cabo actividades de tipo taller, en las áreas de
lenguaje, matemáticas y formación preescolar. La dirección del PTA estructura el año
escolar en cuatro ciclos, en los cuales, formula en promedio, una STS en cada área por ciclo
de trabajo. Cada STS es programada generalmente con un protocolo de tres horas, en donde
se ejercitan, fundamentalmente, el uso de los referentes de la calidad educativa, el
conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico, aulas multigrado, el manejo y
apropiación de los materiales educativos, entre otras temáticas de tipo didáctico y
pedagógico. En la figura 7 se muestra el esquema de formación por medio de las STS:

Figura 7. Esquema de formación-STS.
Elaboración propia. Fuente MEN, 2011
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Así mismo, los docentes se agrupan en comunidades de aprendizaje o CDA. Una
CDA está integrada por un equipo de docentes que se reúnen en encuentros de construcción
colectiva de aprendizajes, en torno a las tareas propuestas por su práctica docente, en busca
de crear conciencia de la necesidad de reflexionar de manera pedagógica y didáctica. El
objetivo principal de una CDA es compartir un espacio de autoformación entre pares, con
el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de la cualificación de las
prácticas de aula de los docentes.
Las comunidades de aprendizaje son una estrategia fundamental para lograr la
transformación pedagógica, didáctica y metodológica en el colectivo de docentes, y en esta
medida buscan promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas docentes, el
trabajo en equipo, la reflexión y la solución colectiva de las problemáticas específicas
observadas en el aula, junto con la apropiación y seguimiento de los referentes de la calidad
educativa. Las CDA por ser equipos de docentes, que realizan sus actividades formativas de
manera autónoma, se agrupan de acuerdo a sus conveniencias, beneficios o intereses. De
esta manera, se pueden reunir el total de los docentes focalizados de preescolar a quinto
grado de un establecimiento educativo, o por grupos pequeños de maestros por áreas de
conocimiento, por grado escolares, por interés de aprendizaje o por cercanía (en los casos
de los establecimientos educativos rurales). Valls (2005) citado por (Díaz, (2016 p.48), al
respecto de comunidad de aprendizaje señala que son “un proyecto de transformación
social de un centro educativo y de su entorno, para conseguir una sociedad de la
información para todas las personas”.
Si se tienen en cuenta lo anteriormente planteado, la formación docente no puede
convertirse en apenas una revisión de fórmulas didácticas o un adiestramiento en
disciplinas específicas; tiene que convertirse en el espacio que acoge las inquietudes de los
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profesores y su interés por trascender, el lugar en donde, mediante la reflexión, puedan
determinar su posición con respecto de la problemática educativa, el rol que les
corresponde asumir en la dinámica social, sus visiones y formas de entender el mundo.
En esa medida, las comunidades de aprendizaje, al ser conscientes de las exigencias de
la sociedad, y con el compromiso de ofrecer una educación de calidad que permita formar
escolares y ciudadanos competentes, junto con los procesos de formación realizadas en las
STS, y orientadas por el tutor, terminan adelantando procesos de autoformación docente,
abordando las diferentes temáticas planteadas por el programa, y las que consideren
necesarias para abordar los procesos de enseñanza aprendizaje orientados al mejoramiento
de las capacidades, destrezas, habilidades y actitudes de los estudiantes, para que, de este
modo, contribuir al fortalecimiento de las competencias que les permitan desempeñarse de
manera eficiente los retos que tengan que asumir.
El PTA en el mejoramiento de la calidad educativa y la inclusión de los referentes
de calidad educativa.
En los referentes de calidad1 propuestos por el Ministerio de Educación Nacional,
que corresponden a los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias,
se evidencian una pluralidad de discursos y enfoques que en ocasiones los docentes no
utilizan, ya sea por desconocimiento o simplemente porque no les interesan. En la mayoría
de los casos, documentos como los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de
Competencias, y los documentos de apoyo, son presentados por el Ministerio, asumiendo
que su contenido llegará a los docentes por medio de las Secretarías de Educación, lo cual,

1

Para el Ministerio de Educación Nacional, los referentes de calidad son los Lineamientos Curriculares y los
Estándares Básicos de Competencias. Los DBA, las Mallas de Aprendizaje y la Matriz de Referencia son
documentos de apoyo (http://colombiaaprende.edu.co).
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no siempre ocurre. Es por esto, que los expertos advierten sobre la existencia de abismos
entre la formulación de la política y el quehacer docente (Jiménez, 2011).
Aunque el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado diferentes orientaciones
determinando los fines del Programa de Transformación de la Calidad Educativa, para las
áreas y grados en los que éste se focaliza, que son las matemáticas y el lenguaje en básica
primaria, en realidad los referentes fundamentales utilizados son los Estándares Básicos de
Competencias en lenguaje y matemáticas (MEN, 2011). Lo anterior, se debe a que los
Estándares son los parámetros fundamentales que presenta el Ministerio de Educación
Nacional para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, y que, por ende, deberán seguir
los docentes para la planeación y desarrollo de su labor pedagógica.
Los Estándares Básicos de Competencias son una guía que define
fundamentalmente lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con sus aprendizajes; de
éste modo se constituyen en un referente común que debe ser incorporado en todos los
planes de estudio, en la medida en que establecen los conocimientos, habilidades y valores
requeridos para el desempeño ciudadano; garantizando el acceso de todos los estudiantes a
estos aprendizajes, facilitando la transferencia de los estudiantes entre los centros
educativos y las regiones. Así mismo, la ley dispone que es necesario contar con unos
indicadores comunes que permitan establecer si los estudiantes y el sistema educativo en su
conjunto cumplen con unas expectativas explícitas de calidad (MEN, 2006)
La formulación de los estándares básicos de competencias, tienen como punto de
partida los lineamientos curriculares de cada una de las áreas. Como referente común,
establece los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de
todo el país; a la vez, guían la búsqueda de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes
por parte del sistema educativo.
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Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una
institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes
de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los
estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica
y Media (MEN, 2006 p. 11).

Teniendo en cuenta las características que conforman los estándares básicos de
competencias, es importante la importancia que éstas tienen en el proceso de formación
docente y en la incorporación de los referentes de calidad del currículo operativo. Dado que
estos son los criterios oficiales respecto a lo que se espera que un estudiante aprenda en su
paso por el sistema educativo, se hace indispensable la vinculación del enfoque socio
cultural que presentan los Estándares, al quehacer pedagógico. Es así, como al apreciar que
el contexto social está permeado por la cultura escrita, surge la necesidad de formar
estudiantes competentes para desenvolverse a lo largo de su vida en esta competencia;
formando al educando para que de manera óptima responda a las exigencias del ejercicio de
la escritura que le determine el medio en el que se desempeña.
En consecuencia, el trabajo de investigación se centra específicamente en la
formación que se les posibilita a los docentes respecto a la producción textual. Entendiendo
la producción de textos escritos no sólo como la codificación de los sonidos del habla, sino
como un proceso social en donde la interacción social se convierte en una condición
necesaria para facilitar el proceso de aprender a escribir; por esto es importante tener en
cuenta que la escuela se convierte en un lugar privilegiado para acceder a la escritura, sin
ser el único escenario que posibilita dicho aprendizaje. (Isaza y Castaño, 2010, p.42)
mencionan al respecto “La escritura es una práctica social que se usa con propósitos
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diversos”, no obstante, “la escuela tiende a despojar la enseñanza de la escritura de su
carácter comunicativo y la convierte en un ejercicio escolar desprovisto de sentido”.
Los Lineamientos Curriculares de Lenguaje, asumen la escritura como un proceso;
siendo éste un concepto relevante en la medida en que los Estándares Básicos de
Competencias se mantienen en el mismo sentido; lo que permite apreciar que ambos
referentes son coherentes en la concepción de la escritura. Es así que, los lineamientos
curriculares conciben el acto de escribir de la siguiente manera:
No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se
trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se
ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un
contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir
el mundo (MEN, 1998 p.27).

En la construcción de textos, desde los usos sociales del lenguaje, es necesario que
en el aula se promueva el empleo de diferentes tipos de textos, es decir, que los docentes
orienten el trabajo pedagógico teniendo en cuenta el contexto social en el que conviven o
convivirán los educandos; en esa medida se posibilita el desarrollo de las competencias y a
la vez la aprehensión de aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva el trabajo de la
escritura fortalece la construcción de sentido en los actos de comunicación desde el uso, y
en los contextos propios de los estudiantes. “Comprender el sentido de las competencias
permite al docente tomar una posición clara frente a la pedagogía del lenguaje,
independientemente del modelo de organización curricular que se defina dentro del
Proyecto Educativo Institucional” (MEN, 1998 p. 28).
Los Estándares básicos de competencias respecto a la producción textual para los
grados de cuarto y quinto, presentan en su enunciado identificador la necesidad de que los
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niños produzcan textos (escritos) que respondan a diferentes necesidades comunicativas, y
en donde, además, se lleve a cabo de una manera precisa, observando y teniendo en cuenta
cada uno de los subprocesos requeridos. Al respecto (Cassany, 1998, p. 17) respalda dicho
enunciado manifestando que “la composición del texto es un proceso recursivo en el que el
autor genera, desarrolla, redacta, revisa y, finalmente, expresa unas ideas determinadas”.
De esta manera, los estudiantes pueden desarrollar sus procesos de escritura, lógicamente,
realizando paso a paso, los procesos de escritura hasta su producto final.
A partir de las consideraciones anteriores, los Estándares básicos de las competencias
en escritura, definen el proceso de producción textual escrita, para los grados cuarto y
quinto de la siguiente manera: un enunciado identificador, que especifica “Produzco textos
escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un
procedimiento estratégico para su elaboración” (MEN, 2006), y unos subprocesos, que se
exponen a continuación: Ver Figura 8. Factor producción textual escrita Grupo 4ª y 5ª.
Proceso escritor en el marco del PTA.
Los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en el segundo ciclo confirman lo
enunciado anteriormente, al plantear que la composición de un texto escrito es un proceso
complejo que requiere del dominio de diversas estrategias, no solo desde el punto de vista
formal sino desde su contenido: el análisis de la situación comunicativa, la planificación del
texto, su revisión, y la escritura de otras versiones del mismo. (Isaza y Castaño, 2010). En
consecuencia, de acuerdo con los planteamientos anteriormente expuestos, la escritura en
estos grados escolares, no se puede apreciar y realizar como un acto meramente formal del
lenguaje (buena caligrafía, sintaxis y ortografía); escribir bien es mucho más que escribir
textos gramaticalmente correctos.
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Los docentes de básica primaria, y de manera precisa, de los grados cuarto y quinto, en
su labor de enseñanza orientan diferentes aprendizajes, los cuales deben ser direccionados
hacia la toma de decisiones y la autonomía que deben tener los estudiantes a la hora de
enfrentarse a la producción de texto; (Álvarez, 2010), Benítez (2004), Cassany (2005),
Flower y Hayes (1981), Finocchio (2009), MEN (1998), citados por (Barragán, 2013, p. 3)
proponen al respecto, “Los estudiantes necesitan aprender a resolver problemas retóricos;
es decir, a identificar o elegir los temas, canales, propósitos, destinatarios y tipologías de
los textos que han de escribir. Gracias a estos aprendizajes la escritura cobra mayor sentido
para ellos”, de esta manera, se podrá lograr que el proceso escritural sea agradable y
significativo. La figura 8 muestra el proceso escritor estipulado en los Estándares Básicos
de Competencias, referente fundamental en la formación ofrecida por el PTA:

Figura 8. Factor producción textual escrita Grupo 4°-5°
Fuente: Estándares Básicos de Competencias, 2006

Solé y Castells (2003, p.2) señalan, “En la escuela –y fuera de ella–, muchos de los
aprendizajes se vehiculizan a través del texto escrito, en sus diversos formatos, desde los
clásicos hasta los telemáticos”; sugiriendo que tanto en el contexto educativo como en el
contexto social requieren el uso de textos escritos de toda índole, de ahí la necesidad de
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formar a los escolares en esa tarea, porque como continúan las autoras “Leer y escribir es
algo más que medios para comunicar y transferir las informaciones de una a otra persona,
de una generación a la siguiente”.
Con el tiempo la enseñanza se ha enfocado en la memorización y transcripción de
textos, o incluso en la producción de textos sin sentido, lo que ha llevado a formar a los
estudiantes con un pensamiento mecánico, sin mayor argumentación y poco críticos;
(Jiménez y Cuéllar, 2018) afirman que la enseñanza aprendizaje de la escritura, se ha
centrado en aspectos gramaticales, la memorización de reglas, conceptos, listados y la
transcripción de palabras. Al respecto, (Lerner, 200, p. 25) manifiesta “para concretar el
propósito de formar a todos los alumnos como practicantes de la cultura escrita, es
necesario reconceptualizar el objeto de enseñanza y construirlo tomando como referencia
fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura”; al reconceptualizar el objeto de la
enseñanza desde el ejercicio de las prácticas sociales, se formarán estudiantes capacitados
para desarrollarse de manera eficiente en las diferentes esferas de su contexto social.
De esta manera, la formación de escritores competentes no debe ser una tarea
solamente del docente de lengua castellana; cada docente, desde su área, debe generar
prácticas de escritura específicas; enseñar a escribir en ciencias no es lo mismo que enseñar
a hacerlo en sociales, en matemáticas o en lenguaje. Generalmente a los estudiantes solo se
les solicita escribir para consignar información, y para hacer las distintas tareas y
evaluaciones. “La escuela usa la escritura para verificar si un estudiante aprendió o no, y
muy poco para ayudarle a aprender, lo cual se debe a una falsa creencia acerca de qué es
escribir” (Isaza y Castaño, 2010 p.42).
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Práctica pedagógica en el marco del PTA.
El currículo escolar es el engranaje del aula, es la base para llevar a cabo los procesos
de aprendizaje de los estudiantes. Young citado por (Goodson, 1991) menciona la
necesidad de considerar al currículo como algo más que un mero espejismo o un barniz
superficial en las prácticas de alumnos y profesores; debe concebirse como una realidad
social precisa que formula un modo particular de relación entre los hombres. Así mismo, el
valor de cualquier currículo, de toda propuesta de cambio para la práctica educativa, se
contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se concrete en situaciones reales, en
el cómo se desarrolla (Gimeno, 1991).
Si la práctica pedagógica de los docentes no está motivada y orientada por el estudio
continuo de los enfoques, procesos y competencias que determinan el desarrollo integral de
los estudiantes, es muy difícil que se avance hacia procesos de calidad que busca la
comunidad educativa. La dinámica intelectual, inherente a la práctica pedagógica, sólo es
posible en la medida en que las asignaturas dejen de ser meros agregados conceptuales y
puedan establecerse diálogos interdisciplinares, lo que necesariamente significa la
transversalización de las áreas, de esta manera, los alumnos estudiarían a partir de
contextos conceptuales globales propios de las distintas áreas del conocimiento, logrando
que sus aprendizajes sean significativos (MEN, 1998). Formar plantea el reto de propiciar
el desarrollo de las competencias que requieren los estudiantes para participar con éxito en
las situaciones comunicativas que le ofrece y le demanda a diario la institución educativa,
la región, el país y el mundo.
Centrar las prácticas pedagógicas en el desarrollo integral de los educandos, implica
desarrollar las competencias necesarias en su plena expresión, de tal modo que generen
situaciones de aprendizaje significativas que permitan dar respuestas óptimas a los
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problemas formulados; en donde la valoración de los saberes previos, el estudio de
referentes teóricos, las preguntas constantes, el debate argumentado, la evaluación
permanente, sean ingredientes constitutivos de toda práctica de aula (MEN, 2006).
En procura de fortalecer la evaluación permanente, el Programa Todos a Aprender,
desarrolla estrategias de acompañamiento de aula, el seguimiento formativo a la formación
disciplinar y didáctica, y a la planeación de la clase. Los acompañamientos de aula por
parte de los docentes tutores, se llevan a cabo, en calidad de observador no participante. La
tarea del observador en el aula de clase se orienta a identificar fortalezas y oportunidades de
mejora en las prácticas docentes para posteriormente realizar una retroalimentación al
docente acompañado, y establecer objetivos de trabajo conjunto que enriquezcan los
procesos y mejoren los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, en pro del
mejoramiento continuo, nunca como supervisión o fiscalización. En este contexto, la
presente investigación busca analizar la incorporación de los principios del programa Todos
a Aprender en las prácticas pedagógicas de los docentes focalizados. Tal y como como lo
señala (Beatriz Borrero, 2018) en la Revista Innovación Educativa, parece que, tras años de
reforma tras reforma, ha llegado el momento de que los cambios surjan desde abajo. Donde
los propios protagonistas, los docentes, sean los arquitectos de su realidad. Una de las vías
de acceso a esa nueva escuela procede de las prácticas educativas innovadoras.
En síntesis, ser un docente innovador implica salir de la zona de confort escolar en
el que los procesos de enseñanza aprendizaje se realizaban aplicando las prácticas
pedagógicas tradicionales; adquirir y desarrollar nuevas competencias profesionales,
instaurar estrategias creativas, vincular nuevos escenarios docentes más cooperativos que
contribuyan a plantear y llevar nuevas propuestas a la práctica educativa.
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Descripción del problema
El Programa Todos a Aprender es un proyecto formulado desde la Dirección de
Calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN) orientado a mejorar los aprendizajes
de los estudiantes de la educación básica primaria en las áreas de lengua castellana y
matemáticas, en las instituciones que han presentado bajos desempeños en los resultados de
las pruebas Saber de los grados tercero y quinto. Uno de los objetivos fundamentales del
programa es el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, y en esa medida, una de las
estrategias desarrolladas es la formación a docentes.
La formación a docentes en el Programa Todos a Aprender se lleva a cabo por
medio de las denominadas STS (Sesiones de trabajo situado). Las STS son encuentros
entre el docente tutor y el colectivo de docentes focalizados de la Institución Educativa.
Dichos encuentros, bien sea, realizados mediante las modalidades de taller, conversatorio o
debates, son estructurados por el Ministerio de Educación, en su contenido, forma y
tiempos; los cuales son realizados con una duración de tres horas, generalmente. En una
STS se desarrollan actividades de aprendizaje de tipo disciplinar, conocimiento didáctico,
uso de referentes de calidad, empleo de materiales educativos, entre otros.
Los docentes de la Institución Educativa Ángel Cuniberti fueron focalizados desde
el año 2014, y desde entonces han venido recibiendo la formación ofrecida por el programa.
A la fecha, luego de cinco años de estar en el proceso de formación, se precisa realizar un
análisis de los aprendizajes obtenidos por los docentes en dicho tiempo. De la experiencia
como docente tutora del PTA, con diferentes Instituciones Educativas del departamento del
Caquetá, y desde el año 2016 en la institución Ángel Cuniberti, del municipio de Curillo, la
investigadora ha logrado evidenciar algunas deficiencias que presentan los docentes en
cuanto al desarrollo de la competencia escritora, y la forma cómo llevan a cabo los procesos

44

de escritura en sus prácticas de aula. En consecuencia, se hace necesario determinar los
logros alcanzados a partir de las formaciones ofrecidas, así como establecer cuáles deberían
ser los cambios e intervenciones que se requieren hacer para que las formaciones logren los
objetivos propuestos en los programas propios de los procesos de escritura.
La formación del profesorado es uno de los factores clave en el mejoramiento de la
calidad educativa, dado que permite mejorar las prácticas pedagógicas y la cualificación
profesional. Un profesor cualificado influye en el aprendizaje de los estudiantes e incide de
manera significativa en la calidad de la educación. Por estas razones, el Programa Todos a
Aprender ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la cualificación de los docentes,
ofreciéndoles la formación que requieren en su sitio de trabajo. De este modo, el Ministerio
de Educación a través de sus programas de fortalecimiento y desarrollo docente se hace
presente en los lugares en donde más se requiere su labor capacitadora y formativa.
El lenguaje es una herramienta relevante en el desarrollo humano, y de manera
precisa en sus distintas formas de expresión, su escritura, requiere que su formación y
ejercicio desde la perspectiva educativa, sea asumido de manera responsable y cualificada;
en consecuencia, cada vez más, los docentes son conscientes de la necesidad de
comprometerse en su propia formación puesto que la misma redundará en la formación de
sus educandos, garantizándoles entre otras, su derecho a acceder de la mejor manera
posible a su cultura escrita. Así mismo, entienden que las prácticas deficitarias de escritura
que presentan los estudiantes necesariamente obstaculizan su formación académica; y que
los problemas propios de la comunicación escrita inciden en negativamente en los distintos
escenarios en los que estos se relacionan. (Chaves y Cuéllar, 2015).
El Instituto Colombiano para para el Fomento de la Educación Superior, ICFES
(2013), respecto a las competencias comunicativas propias de la escritura, en lo que se
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refiere a la producción a la producción

de textos escritos, determina que estos deben

atender los siguientes requerimientos: (a) responder a las necesidades comunicativas, es
decir, si se requiere relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado
tema; (b) cumplir procedimientos sistemáticos para su elaboración; y (c) utilizar los
conocimientos de la persona que escribe acerca de los temas tratados, así como el
funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones comunicativas.
Los procesos de escritura en el aula deben de ser vivos y vitales, en donde el acto de
escribir se convierta en un instrumento poderoso que permita repensar el mundo y
reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es
legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir (Isaza y Castaño, 2010). Y
efectivamente, la escritura es un derecho que todo ser humano debe ejercer en la medida
que lo requiera su proyecto de realización personal. De ahí, la importancia de que los
docentes dejen sus prácticas tradicionales y la enseñanza del lenguaje escrito como algo
solamente académico, y lo consideren como un espacio privilegiado para que los
estudiantes se reconozcan como sujetos creadores autónomos, elaboradores de sus escritos
y no repetidores de discursos ajenos, ciudadanos capaces de interpretar la realidad en la que
viven para participar activamente en su construcción y transformación.
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Pregunta de investigación
¿Qué incidencia han tenido los principios del programa Todos a Aprender en el
mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes focalizados, en cuanto a la
enseñanza de la escritura en los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Ángel
Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá?
Objetivos
Objetivo general
Analizar la incidencia de los principios del programa Todos a Aprender en las
prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución Educativa Ángel Cuniberti del
municipio de Curillo, Caquetá, en torno a la enseñanza de la escritura.
Objetivos específicos
- Determinar la incidencia de la instauración de los principios del PTA en los procesos
de enseñanza de la escritura en las prácticas de aula de los docentes focalizados de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti en los grados cuarto y quinto, del municipio de
Curillo, Caquetá
- Realizar un análisis comparativo de los procesos de enseñanza de la escritura de los
docentes focalizados de la Institución Educativa Ángel Cuniberti vs docentes no
focalizados del Centro Educativo El Libertador, en los grados cuarto y quinto del municipio
de Curillo, Caquetá.
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Metodología
En el actuar como docente tutora durante aproximadamente tres años en la
Institución Educativa Ángel Cuniberti, y el interés por investigar y establecer a partir de la
reflexión de los acompañamientos de aula y la interacción con los docentes en los
diferentes espacios de formación, los aprendizajes adquiridos por los docentes, se lleva a
cabo un análisis comparativo entre las prácticas pedagógicas de docentes focalizados por el
programa y docentes no focalizados, respecto a la enseñanza de los procesos de escritura de
la lengua castellana, en los grados cuarto y quinto de básica primaria. En el orden de las
ideas anteriores, el siguiente cuadro muestra el número de docentes formados por año:

Cuadro 1
Docentes formados en el EE por el PTA
AÑO

DOCENTES FORMADOS POR
GRADO
0°
1°
2°
3°
4°
5°

TOTAL
DOCENTES
FORMADOS
POR AÑO

2016 (Segundo semestre)

4

5

4

4

4

4

25

2017

4

5

4

4

4

4

25

2018

4

4

4

4

4

4

24

2019 (Primer semestre)

4

4

4

4

4

4

24

Elaboración propia del proyecto

Es preciso mencionar, que los docentes formados durante este tiempo, han sido los
mismos, lo que significa, que año tras año los docentes reciben la formación ofrecida por el
PTA, como oportunidad para fortalecer sus prácticas de aula, adquiriendo nuevos
aprendizajes, despejando dudas e inquietudes, aportando sus conocimientos y experiencias
pedagógicas en pro del mejoramiento de sus ambientes de pedagógicos.
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Enfoque metodológico
La investigación “La formación de maestros y su incidencia en las prácticas de
escritura en el marco del Programa Todos a Aprender. El caso de la Institución Educativa
Ángel Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá”, se orienta bajo los principios del
paradigma cualitativo, definido por (Creswell, 1994, p. 1) “como un proceso de indagación
para la comprensión de problemas sociales y humanos, dando cuenta detalladamente de la
perspectiva de los informantes, y conducido en un escenario natural”. Este modelo
cualitativo permitirá la interpretación y caracterización de elementos de un estudio de caso
educativo, como son las prácticas de aula centradas en los procesos de escritura en los
grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio de
Curillo, Caquetá y sus resultados serán de utilidad tanto para las docentes participantes en
el proyecto, como para las Instituciones Educativas y el Programa Todos a Aprender.
Estudio de caso.
A partir de que la investigación asumirá el correspondiente análisis de la incidencia de una
política pública de carácter educativo, estructurada y definida por el MEN, y en
consecuencia, de acuerdo a los objetivos del estudio establecidos previamente, la misma se
desarrollará en un centro educativo específico, la Institución Educativa Ángel Cuniberti del
municipio de Curillo, con el propósito de determinar la posible incidencia de dicha política
pública, el estudio se convierte en un estudio de caso, con un criterio evaluativo cualitativo
como enfoque metodológico.
Al respecto, Pérez Serrano citado por (Jiménez y Comet, 2018, p.8) señala, “el estudio
de caso evaluativo implica descripción y explicación para llegar a emitir juicios sobre la
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realidad objeto de estudio”, en consecuencia, se procederá a recopilar la información
necesaria sobre el caso, para ofrecer una descripción detallada de él.
Al buscar determinar la incidencia que ha tenido el programa Todos a Aprender en las
prácticas de aula que orientan procesos de escritura, creado con una acción institucional
intencionada y que persigue unos fines concretos de intervención en un contexto social
específico como lo es el de procurar el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes
de la básica primaria, coincide con los estudios que hacen referencia a las evaluaciones de
las prácticas de aula en producción de textos escritos. (Creswell, 2007, p74) quien cita a
Stake, menciona “En un estudio de caso, el investigador se enfoca en un problema o
preocupación, entonces selecciona uno o varios casos relacionados para ilustrar dicho
problema”.
Recolección de la información.
Las fuentes de información se recopilarán en el espacio institucional en donde se
adelantará la presente investigación, por lo tanto, las mismas se compilará directamente en
las dos instituciones educativas, junto con las de los docentes que serán partícipes de la
investigación; es decir, los dos docentes, de los grados cuarto y quinto de primaria del área
de lenguaje de la Institución Educativa Ángel Cuniberti (A1 y A2), y quienes actualmente
están focalizados por el PTA, y los dos docentes, de los grados cuarto y quinto del área de
lenguaje del Centro Educativo Rural El Libertador (B1 y B2), que no son focalizados por el
PTA.
La recopilación de la información se realizará por medio de entrevistas, la revisión
documental a los planes de área, planes de aula y cuadernos de los estudiantes, y la
observación no participante.
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Entrevista.
Dado que la entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito, y
que en la investigación cualitativa, la entrevista busca abordar y entender el mundo desde el
punto de vista del entrevistado, en procura de conocer el significado de sus
experiencias.(Steinar Kvale, 1996) citado por (Álvarez y Gayou, 2003, p.6) menciona que
el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es “obtener descripciones del
mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los
fenómenos descritos”.
La entrevista es un instrumento que se realiza en forma de diálogo y que se adelanta
con un objetivo preciso, distinto al simple hecho de conversar. Canales, citado por (Díaz
Bravo et al, 2013, p.163) la define como “la comunicación interpersonal establecida entre el
investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes
planteadas sobre el problema propuesto”. La entrevista busca revelar e interpretar el
significado de los temas centrales del mundo del entrevistado, en este caso, del contexto
educativo en el cual conviven y realizan su labor educativa, los docentes; buscando obtener
descripciones importantes de su desarrollo profesional, y de manera específica, de la
incidencia de la aplicación de los principios del PTA.
Antes de dar inicio a la entrevista se procederá a presentar su introducción en donde se
mostrará el contexto de la entrevista, explicando brevemente el propósito de la
investigación, se solicitará el permiso para grabar a los docentes, y se preguntará, antes de
iniciar la entrevista, si los maestros tienen alguna duda que deseen aclarar.
La entrevista será semiestructurada, en donde algunas preguntas estarán previamente
definidas y otras se derivarán del desarrollo mismo de la entrevista; a partir de una guía de
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preguntas definidas por temas o categorías se dará inicio a los diálogos, en procura de
lograr los objetivos del estudio. La entrevista será diseñada de tal modo que facilite que los
entrevistados hablen de manera libre y espontánea, permitiendo, de ser necesario modificar
el orden y el contenido de las preguntas de acuerdo al proceso de la conversación. Esta
técnica se aplicará a cada docente (cuatro) dos focalizados (Institución Educativa Ángel
Cuniberti) y dos no focalizados (Centro Educativo Rural El Libertador), y será piloteada
con la docente del grado tercero que orienta el área de lengua castellana en la I.E. Ángel
Cuniberti; la entrevista consta de seis preguntas que buscan indagar y obtener información
sobre las prácticas de enseñanza aprendizaje acerca de los procesos de escritura o
producción de textos escritos.
Se espera que los docentes entrevistados aporten la información pertinente sobre la
apropiación conceptual y la implementación de los Estándares Básicos de Competencias de
Lenguaje en sus planes y prácticas de aula, porque como lo mencionan Hernández,
(Fernández y Baptista, 2010), cuando los participantes proporcionan o elaboran
directamente los elementos es necesario preguntarles sobre los elementos elaborados para
entender la relación y las experiencias del individuo con cada objeto o material. Las
entrevistas serán grabadas en audio con el propósito de sistematizar y analizar la
información.
Las entrevistas permitirán tener acceso a información relevante para la investigación en
cuanto se recogerán testimonios detallados sobre las visiones y experiencias adquiridas por
los docentes respecto a sus prácticas pedagógicas en la aplicación del factor de producción
textual escrito en los grados cuarto y quinto. Esta información será comparada y
contrastada con la información recogida mediante las otras técnicas (revisión documental y
observación directa), permitiendo enriquecer el análisis y por ende las conclusiones.
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Las entrevistas se realizarán en dos momentos, previamente se elaborará un guión de
preguntas semiestructuradas orientadas hacia los objetivos específicos planteados.
Inicialmente se realizará un pilotaje con el fin de establecer si el instrumento a utilizar es
adecuado y permite recopilar la información requerida. Luego se acordarán las respectivas
citas con cada uno de los docentes, se les dará a conocer el contenido de las preguntas para
que las conozcan con anticipación. Las entrevistas se llevarán a cabo en el lugar que se les
facilite a los docentes y se registrarán en audio.
Segundo, a manera de narrativa, a los docentes focalizados, se les hará entrega de una
hoja con la pregunta ¿Qué he aprendido con las formaciones que me ha ofrecido el PTA?,
esto con el propósito de que los docentes focalizados expresen de manera escrita, y sin
presiones de tiempo, los aprendizajes que han obtenido del programa analizado.
Revisión documental.
La revisión documental, es considerada como un medio de apoyo importante para el
cumplimiento de los objetivos de la investigación; le sirve al investigador como recurso
para conocer las condiciones o precedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o
situaciones y su funcionamiento cotidiano. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). Los
documentos que serán analizados son los planes de área de lengua castellana,
específicamente los que hagan referencia a la producción textual escrita, en cada una de las
instituciones educativas involucradas en el estudio, así como los planes de aula, y los
cuadernos de los estudiantes.
Del mismo modo, se examinarán los planes de área de lenguaje de los dos
establecimientos educativos, revisando de qué manera se han incorporado los principios del
PTA en los procesos de escritura (Estándares Básicos de Competencias, factor de
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producción textual). Así mismo, se analizarán los planes de aula realizados por las docentes
objeto de esta investigación; las prácticas de escritura se revisarán y analizarán con el fin de
conocer cómo conciben el rol de la escritura los docentes, y cómo plasman los planes de
área en sus planeaciones de clase. Los cuadernos o producciones escritas de los estudiantes
se revisarán con el fin de evidenciar el proceso escritor llevado a cabo por los estudiantes, y
orientado por los docentes.
La revisión y análisis a los planes de área de lenguaje de cada una de las instituciones:
en la medida en que los documentos elaborados por los docentes en espacios pedagógicos
tienen un carácter institucional; (existe un plan de área al interior de cada institución), y los
profesores son autónomos en su diseño, aunque deben ceñirse a los lineamientos que ofrece
el MEN; en consecuencia, su acceso es público, lo que significa que cualquier miembro de
la comunidad educativa puede consultarlos cuando lo considere necesario. Los planes de
área serán examinados teniendo en cuenta los referentes que ofrece el Ministerio de
Educación Nacional, y asumidos por el PTA en tanto programa de la dirección de calidad
del mismo ministerio.
Del mismo modo, se analizarán los planes de aula de cada docente vinculado al trabajo
investigativo, teniendo en cuenta la gestión que ha realizado el docente para llevar nuevos
aprendizajes a sus estudiantes en procura de formarlos como escritores competentes. Así
mismo, se revisará el uso de los lineamientos del programa en cuanto a la producción
textual escrita, los cuales se esperaría estén alineados con los Estándares Básicos de
Competencias; esto con el fin de establecer la relación existente entre el plan de área, el
plan de aula y la práctica de aula. La información recopilada con esta técnica permitirá
evidenciar el conocimiento disciplinar y didáctico de los docentes, en la escritura de la
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lengua castellana para los grados cuarto y quinto, así como el uso de los referentes de
calidad en sus rutinas educativas.
La lectura y análisis de los planes de aula es valiosa para la investigación porque
permitirá conocer las comprensiones y aprendizajes que han obtenido los docentes
focalizados I.E. Ángel Cuniberti, en las formaciones que han recibido del PTA y que son
definidos en dichos documentos pedagógicos; así como las percepciones que tienen los
docentes no focalizados del C.E. Rural El Libertador respecto a los procesos de escritura
presentados en los Estándares Básicos de Competencias; y de esta manera, evidenciar los
efectos del programa sobre los objetivos propuestos.
Los cuadernos de clase de los estudiantes o bitácoras, también serán objeto de análisis,
en la medida en que en ellos se expresa el quehacer de los alumnos, orientados por los
docentes. De esta forma, se procederá a la revisión de cuatro cuadernos de los estudiantes
por cada grado focalizado; y cuatro cuadernos de los grados cuarto y quinto, de cada EE. A
los cuales se les revisará específicamente las actividades dirigidas en procesos de escritura
de la lengua castellana.

A continuación, se presenta el inventario de los documentos analizados:
Cuadro 2
Inventario documentos analizados
INVENTARIO DE DOCUMENTOS ANALIZADOS
Documentos
Cantidad
Material
Cantidad
impresos
audiovisual
Planes de área
2
Videos de clase
8
Planes de aula
8
Cuadernos de los
8
estudiantes
Elaboración propia del proyecto.
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Observación no participante.
Mediante la observación no participante se tratarán de apreciar determinadas
situaciones preestablecidas por los objetivos de la investigación. Se buscará recoger, de
manera minuciosa, las conductas que se expresen mientras los docentes realizan sus
procesos de enseñanza aprendizaje; razón por la cual, el tiempo de observación será
determinado por la duración de los eventos pedagógicos. De éste modo, se registra aquí la
ocurrencia natural de los fenómenos y las conductas (Álvarez y Gayou, 2003). La
observación se mantendrá hasta que se logre la saturación, es decir, cuando lo observado
tienda a repetirse o a ser similar en las observaciones de los grupos observados.
La observación participante permite un mayor acercamiento al objeto de estudio, ya
que posibilita que el investigador se situé en los ámbitos y prácticas concretas en las que se
desarrolla aquello que se estudia; una de las mayores bondades de esta técnica es que
permite tener acceso a una mayor información, pues permite al investigador contar con su
propia versión del objeto de estudio. La observación de las clases se hará de manera
simultánea con la aplicación de los procesos de escritura orientados por los docentes en
referencia con la producción textual escrita para los grados cuarto y quinto. Se realizarán
cuatro observaciones de aula a cada docente, con una duración de máximo dos horas clase,
con el fin de contrastar la información suministrada en la entrevista y en sus planes de aula.
La información recogida en las observaciones a las prácticas de aula será fundamental
para la realización de la investigación, en la medida en que se considera que es la
información más auténtica que se podría obtener en la aplicación de las técnicas; Alonso
mencionado por (Gordo y Serrano, 2008) al respecto de la observación directa, menciona ,
“el ojo humano, tomado en un sentido que va más allá de lo fisiológico, no es un preceptor
neutro pasivo, automatizado o inocente, sino un instrumento condicionado y sujeto tanto a
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un aprendizaje social como a una validación social» además, es donde el docente pone en
evidencia lo plasmado en su plan de aula.
Categorías.
Práctica pedagógica.
A partir de reconocer que la necesidad y el interés de transformar las prácticas
pedagógicas fueron las razones que motivaron la realizar de ésta investigación, y, de esta
manera, poder lograr transformar positivamente la cotidianeidad del aula, en torno a la
producción escrita. El trabajo realizado con el PTA, ha evidenciado que en general, el
desarrollo de las prácticas pedagógicas sobre la enseñanza de la escritura se ha centrado en
la gramática y la caligrafía, conocimientos preferentemente exigidos por el contexto social,
lo que ha llevado a evidenciar la carencia de escritores competentes en las aulas escolares.
Al respecto, (Barragán, 2013, p.2) referencia esta concepción: “Creer que para ser buenos
escritores basta con tener un alto dominio gramatical y creatividad es una convicción de
muchos de los docentes consultados.”.
Los Estándares Básicos de Competencias, al referirse a los elementos esenciales de la
calidad de la educación, hacen alusión a que las políticas educativas han mostrado un
interés permanente con los distintos factores asociados con la calidad: el currículo y la
evaluación, los recursos y las prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la
cualiﬁcación docente (el resaltado es mío) (MEN, 2006). En tal sentido, surge la necesidad
de que toda la comunidad educativa, docentes, instituciones y familias, estén dispuestos a
dialogar sobre cómo formar ciudadanos competentes, y a transformar las prácticas
pedagógicas.
Gestión de aula.
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La gestión de aula se centra en afinar los factores pedagógicos asociados a los
procesos que se desarrollan en el aula; de manera tal que permita programar lo que se
quiere que suceda en la clase (planear), organizando los recursos o materiales didácticos,
cómo se van a recopilar las evidencias del aprendizaje asumido, (cómo se va a evaluar), de
qué modo se prestarán los apoyos a quienes presenten dificultades de aprendizaje, etc.
El objetivo del PTA es apoyar el progreso de los procesos de gestión académica, con
un enfoque inclusivo y participativo, a través de un plan transformador de la calidad en la
escuela, contextualizado en relación con las capacidades de cada comunidad educativa y
con el plan de mejoramiento formulado. (MEN, 2012). De tal modo que se administre
mejor el tiempo en el salón de clase, utilizando con criterio los estándares y demás
documentos de apoyo y los materiales educativos disponibles; generando un buen clima de
aula, y propender por unas prácticas de aula eficaces en el marco de la profesión docente.
Esto implica desarrollar pautas y acciones que fortalezcan el liderazgo de los docentes y su
motivación en procura de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.
En la gestión de aula, el docente procura que sus estudiantes participen de una clase
con una estructura clara, definida y con un ritmo apropiado para las edades de los escolares;
motivándolos hacia el logro de los aprendizajes; promoviendo que los estudiantes sean
partícipes de rutinas que contribuyan al uso efectivo del tiempo de clase (distribución de los
materiales y definición de los roles en las actividades de trabajo cooperativo). De esta
manera, el docente crea un ambiente de aprendizaje motivante, seguro y accesible en
consideración de la organización del espacio físico y los recursos disponibles.

Clima de aula.
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Se refiere a las condiciones óptimas que facilitan los procesos de enseñanza
aprendizaje en el aula de clase, se orienta también a que la Institución Educativa puede
determinar cómo trabajar en diferentes situaciones que potencialmente puedan afectar el
desarrollo de las clases, en aspectos como la convivencia y la disciplina (MEN, 2015). Se
considera que un ambiente escolar adecuado es aquel en donde la relación entre los
diversos actores educativos propicia la comunicación y el trabajo colaborativo; en donde
los conflictos se resuelven de manera pacífica, se aplicación adecuadas técnicas de
resolución de conflictos; se promueven y existen canales adecuados de comunicación, y el
nivel de motivación y compromiso de todos los actores de la institución, para el trabajo
escolar es alto.
Se considera que cuando existe un buen clima de aula, los estudiantes realizan la
actividad de manera organizada en procura de cumplir con los objetivos de la clase a partir
de observar las orientaciones dadas por el docente. De este modo, el trabajo en equipo
permite aprender a establecer buenas relaciones con los otros y el ambiente, favorece la
convivencia que se desarrolla desde el reconocimiento y valoración del otro, de ahí que la
disciplina de los estudiantes, entendida como de autocontrol, sea condición necesaria para
la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje personal y de todos (Evans, 2010).
De acuerdo con la UNESCO (2013), un ambiente escolar acogedor, respetuoso y
positivo, es una de las claves para promover el aprendizaje de los estudiantes y la obtención
de altos logros en las pruebas externas. De acuerdo con SERCE (2006) un efecto positivo
del clima de aula contribuye a facilitar los aprendizajes, lo cual es relevante en términos de
la posibilidad de influir en los aprendizajes de los alumnos a partir de los ambientes que se
crean a través de las prácticas docentes, que superan el carácter instruccional en los
procesos de aprendizaje.
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De esta manera, el clima de aula es entendido como el conjunto de relaciones que se
generan entre los miembros de la clase, y está determinado por factores estructurales,
personales y funcionales, confiriendo al aula de clase un modo de convivir y de establecer
vínculos o conexiones entre todos los actores que en ella participan.

Materiales educativos.
Se entiende por materiales educativos al conjunto de medios, herramientas e insumos
que sirven para estimular y orientar el proceso educativo, desarrollar estrategias
cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial y facilitar el desarrollo y adquisición del
aprendizaje (MEN, 2011). Estos recursos permiten que los estudiantes adquieran la
información que requieren, asumir experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas, de
acuerdo con los objetivos que se quieren lograr al finalizar una actividad pedagógica.
Los materiales educativos contienen diversas opciones didácticas articuladas en
diferentes fuentes y recursos tales como libros, herramientas virtuales, personas y objetos
del entorno, etc. Éstos son de gran ayuda, pues contribuyen al aprendizaje no sólo de los
niños sino también de los maestros, y les permiten implementar estrategias de enseñanza
efectiva. En efecto, los materiales educativos apoyan la labor de los maestros y los
esfuerzos de los estudiantes. Un material de alta calidad, apropiado para el nivel y
condiciones del maestro y de los estudiantes, sirve de herramienta de aprendizaje para
ambos.
(Davis & Krajcik, 2005) citados por el MEN (2012), aluden a la importancia del
desarrollo profesional situado porque con esto se potencia la utilización de los materiales
educativos apropiados, los cuales, a su vez, contienen guías para el maestro en el marco de
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sus actividades de planeación, ejecución, evaluación y análisis de resultados respecto a las
prácticas en el aula.
Los materiales educativos disponibles deben contribuir a facilitar los procesos de
enseñanza aprendizaje, coadyuvando a resolver los problemas de la falta de motivación y
comprensión, el ausentismo, y la deserción escolar, siendo relevante que su instrumentación
dependerá de la capacidad que tengan los docentes para incorporarlos a sus prácticas
cotidianas, y el uso que hagan de los mismos; así lo plantea el Ministerio de Educación, “El
uso de materiales educativos adecuados casi siempre aumentará la potencialidad formativa
de las intervenciones pedagógicas” (MEN, 2011).

Evaluación formativa.
Se refiere al tipo de evaluación empleada por el docente con el fin de ajustar su acción
pedagógica a los procesos de enseñanza aprendizaje, y los problemas que se generen de los
mismos en los estudiantes; en consecuencia, se debe recoger la información que sea
pertinente respecto a los logros y/o dificultades del aprendizaje propuesto; y en esta
medida, diagnosticar oportunamente los factores que causan las dificultades; y con esto,
replantear las actividades y las metodología educativas o de enseñanza.
La evaluación formativa permite establecer procesos oportunos y rigurosos de
mejoramiento continuo de los aprendizajes esperados; y definir los criterios valorativos que
permitan evidenciar que los estudiantes están logrando las metas esperadas, ya que por
medio de la evaluación formativa se obtiene información acerca de los aprendizajes que se
están generando en el aula de clase, y sirve además, para identificar las fortalezas y
debilidades de los estudiantes y con ésta, orientar y/o reorientar las prácticas pedagógicas.
La Agencia de Calidad de la Educación de Santiago de Chile (2017), al respecto de la
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evaluación formativa la define como el proceso planificado para recoger y sintetizar
información con el fin de descubrir y evidenciar las fortalezas y debilidades de los
estudiantes, definir la planeación y mejora de la enseñanza, y hacer recomendaciones
relacionadas con los objetivos de aprendizaje para el estudiante.
El Ministerio de Educación Nacional (2011) considera que la evaluación formativa
permite hacer la triangulación de la información, posibilitando emitir juicios y valoraciones
contextualizadas, que está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la
calidad de lo que aprende, es transparente, continua y procesual, a la vez que integra de
manera responsable a todas las partes en un sentido participativo y fomenta la
autoevaluación.
Para el Programa Todos a Aprender, la evaluación formativa es considerada como
un aspecto central de una cultura de mejoramiento continuo, la cual, en el aula de clase,
tiene como actores a docentes y estudiantes. Profundiza en dos aspectos fundamentales, el
seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes y el uso pedagógico de los resultados. Así
las cosas, el seguimiento a los aprendizajes consiste en observar, recoger información,
registrar, analizar y planear o replantear las planeaciones de clase que se requieran.
Mientras tanto, el uso pedagógico de los resultados, se ocupa de valorar los resultados
obtenidos tanto en pruebas internas (del aula) como externas (Saber, Supérate,
Aprendamos, entre otras), reflexionar sobre los mismos, retroalimentar, reorientar y crear
estrategias de apoyo diferenciado (MEN, 2017).
En esta investigación se tendrá en cuenta los factores relativos a la evaluación, por
cuanto es la que nos permite de manera permanente propender por el mejoramiento
continuo. En este contexto, el componente pedagógico del Programa Todos a Aprender está
asociado con los referentes curriculares nacionales y la evaluación de los aprendizajes, por
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lo tanto, se asume la evaluación como un concepto complejo y multidimensional, en
constante construcción según (Guba y Lincoln, 1989). De esta manera, el programa asume
la evaluación formativa como una de las estrategias de mejoramiento de la calidad
educativa, y es considerada un aspecto central de una cultura de mejoramiento continuo
(MEN, 2017).
El Ministerio de Educación Nacional considera la evaluación formativa como una
práctica orientada a promover la reflexión de los docentes y el desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes. Su propósito es ofrecer información en dos vías: que el
estudiante entienda cuánto y cómo está avanzando, y que el docente reflexione sobre su
tarea de enseñanza (MEN, 2017). De esta forma, se crea una cultura del mejoramiento
constante, referidas a las actitudes y prácticas de cada uno de los agentes educativos
respecto a la evaluación y su incidencia en la calidad educativa, que por supuesto, se logra
cuando toda la comunidad educativa, docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de
familia y Secretarías de Educación trabajan en equipo, de manera mancomunada,
comprendiendo la evaluación como un proceso que lleva a la reflexión y al mejoramiento
continuo.
Los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana (1998, p.76) “colocan el
énfasis no en la acumulación de conocimientos sino en el análisis y el tratamiento de
problemas, con lo cual se convierte en una evaluación formativa”, lo que posibilita que
tanto los estudiantes como los docentes, organicen su propio aprendizaje, de acuerdo a sus
propósitos. Al cuestionar los procesos educativos en sus distintas manifestaciones, el
docente asume una actitud de aprendizaje y, por lo tanto, su formación se realiza a la par
que la de sus estudiantes.
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Los Estándares Básicos de Competencias mencionan a la evaluación formativa
como la valoración permanente que integra la observación cuidadosa como herramienta
fundamental para obtener información sobre la interacción entre los estudiantes, entre éstos
y el uso que le dan a los materiales y recursos didácticos, y sobre los procesos generales de
aprendizaje, tanto individual como grupal (MEN, 2006). Siguiendo lo mencionado
anteriormente, la evaluación formativa requiere de la observación constante y minuciosa de
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de las prácticas de aula; en donde
estudiantes y docentes se retroalimentan permanentemente con el fin de lograr los objetivos
de aprendizaje propuestos.
El decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009) en su
artículo tercero, establece los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes,
determina como uno de estos propósitos: "suministrar información que permita
implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten
debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo" (p. 1); es así, que la
evaluación debe ser vista como formativa y no para sancionar o penalizar a los estudiantes
con dificultades, por el contrario, los resultados de las evaluaciones deben servir de insumo
para las planeaciones de clase, o dicho de otra manera, deben servir para direccionar las
acciones pedagógicas de los docentes; según (Barragán, 2013,p. 4) “si la evaluación
cumpliera al menos este objetivo, ya se habría dado un paso gigante en la transformación
pedagógica”.
Así es que, el punto de partida para el mejoramiento constante deben ser las altas
expectativas del docente frente a lo que cada uno de los estudiantes puede aprender. La
evaluación es vista como un proceso esencial para avanzar en la calidad educativa, siempre
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que produzca información pertinente que permita tomar decisiones basadas en evidencias, y
a entender los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Proceso escritor.
Los Estándares Básicos de Competencias, emitidos por el MEN en el año 2006, son
criterios institucionales que permiten considerar si un estudiante, una institución o el
sistema educativo, cumplen con unos intereses comunes de calidad; establece un estado
deseado en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las
áreas durante la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1° a 3°, 4°
a 5°, 6° a 7°, 8° a 9°, y 10° a 11°) el nivel de calidad que se desea alcanzar (MEN, 2006).
Los Estándares Básicos de Competencias de lengua castellana, presentan cinco factores
de organización de la enseñanza del lenguaje: Producción textual, Comprensión e
interpretación textual, Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y
Ética de la comunicación. Cada uno de los factores, presenta unos estándares, los cuales,
tienen una estructura conformada por un enunciado identiﬁcador, y unos subprocesos que
evidencian su realización, como puede observarse en la Figura 9. Estructura de un estándar
de lenguaje.
En el enunciado identiﬁcador del estándar se expone un saber especíﬁco y una ﬁnalidad
inmediata y/o remota de ese saber que se requiere alcanzar; a la vez define el proceso de
aprehensión del conocimiento que se espera lleve a cabo el estudiante una vez se hayan
dado las condiciones pedagógicas necesarias para su consolidación. En los subprocesos se
señala el estándar, lo que implica que los subprocesos conforman un proceso, y que no
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necesariamente son los únicos, teniendo en cuenta que pueden y deben ser fortalecidos a
partir de los intereses del estudiante, las características de la institución, las necesidades de
la región, la creatividad del maestro, etc.
Los estándares se desagregan en una secuencialidad de los subprocesos, y de manera
específica en el factor objeto de estudio-producción textual; “se observa la secuencialidad a
la que se hace alusión, la cual es evidente no sólo en los enunciados de los estándares, sino
–y, ante todo– en los subprocesos comprometidos en su consecución” (MEN, 2006 p.31),
como se observa en la figura 9:

Figura 9. Estructura de un estándar de lenguaje.
Fuente. Estándares básicos de competencias, 2006.

Por otra parte, la estructura deﬁnida para el estándar permite una lectura vertical, en
donde los subprocesos presentan una secuencialidad que los hace coherentes, dependiendo
del proceso que se va a desarrollar, así mismo, con esta estructuración de los estándares se
recogen de manera holística los ejes propuestos en los Lineamientos Curriculares de
Lenguaje.
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El conjunto de estándares debe entenderse en términos de los procesos de desarrollo de
las competencias que se llevan a cabo gradual e integradamente, éstos identifican niveles de
avance paulatino que, incluso, no son terminales en el conjunto de grados para los que se
proponen.
Dicho de otra manera, si en un conjunto de dos grados se proponen 12 estándares para un
determinado pensamiento, ello no significa que éstos pueden dividirse por partes iguales
entre los grados de dicho conjunto (por ejemplo, seis para un grado y seis para el otro), ni
menos todavía puede pensarse en una separación por periodos del año escolar claramente
delimitados para cada uno de esos estándares (MEN, 2006 p.76).

En este orden de ideas, esta propuesta de aplicación permitirá evidenciar la puesta en
escena de los subprocesos, el orden lógico que debe tener el proceso en el desarrollo del
factor de producción textual escrita, con el que se deben orientar las prácticas pedagógicas,
según lo establece el MEN por medio de sus estándares. Resulta oportuno mencionar, que
el propósito o intención comunicativa en los procesos de producción escrita cobran
relevancia cuando la escritura trasciende su uso en la escuela y se escribe para la vida de
acuerdo a los requerimientos socio-contextuales como: informar, solicitar, persuadir,
ordenar, recetar, reclamar o enamorar (Jiménez y Cuéllar, 2018).
Cassany (1990,1999); Castelló (1995), González (1999), García (1997), como los cita
(Albarrán, 2005), señalan que los escritores que planifican el texto, previamente elaboran
borradores y revisan, obteniendo como resultado un escrito de mayor calidad, un texto que
va a satisfacer las necesidades del escritor y del lector. Cassany, propone las siguientes
etapas de producción de texto: Planeación, textualización, y revisión y corrección.

Planeación.
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En esta etapa se da respuesta a los elementos de la retórica:
¿Para qué escribo? Propósito
¿A quién le escribo? audiencia
¿Sobre qué escribo? Tema.
¿Cómo lo escribo? tipo de texto-estructura del texto
En la etapa de la planeación o planificación del texto, los estudiantes no comienzan a
escribir de manera inmediata, sino que se preparan para ello. Se realiza la lectura y el
análisis de textos similares a los que se van a escribir, de modo que los educandos tomen
decisiones relativas al contenido y a la forma: en esta fase se recomienda usar un lenguaje
sencillo y claro para que el texto sea entendido, distribuir los temas en el escrito, usar las
imágenes, etc.

Textualización.
Consulta de fuentes de información, generación de ideas, organización de ideas,
elaboración de borradores, bocetos, esquemas, etc. La Textualización corresponde a la
etapa de composición del texto o textos borradores, los cuales posteriormente serán
revisados de manera personal, o por otros, para llevar a cabo los ajustes o mejoras
necesarias hasta llegar al producto o texto final.

Revisión y corrección.
La revisión es una parte fundamental del proceso de producción textual. Se puede
hacer lectura en voz alta del borrador, teniendo en cuenta la organización textual
(coherencia y cohesión), la estructuración de los párrafos, la ortografía y su corrección.
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Finalmente, se hace uso de las rejillas de evaluación para promover la metacognición y la
reflexión constante en el estudiante.
Es importante tener en cuenta que las etapas de producción no son lineales y se puede
volver a ellas, de acuerdo a las necesidades del aprendizaje o del estilo del escritor. La
revisión puede hacerse por el mismo estudiante autor del texto, por sus compañeros o el
docente. Así mismo, la corrección correspondiente al texto final, aquel que se presenta o
publica; es producto de la reescritura del texto a partir de las propuestas de corrección
formuladas por el autor, los compañeros y /o el docente.

Los lineamientos, al respecto de la concepción de escribir, nos dice:
No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se
trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se
ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un
contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir
el mundo” (el resaltado es mío) (MEN, 1998 p.27).

Así mismo, los Estándares básicos de competencias al referirse a la producción de
texto, “hacen referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya
sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los
otros” (MEN, 2006 p.21), de ahí, la necesidad de que los docentes en sus prácticas de aula
orientan procesos de escritura, asuman la escritura como un proceso de construcción y no
como un producto final. McCormick (1986) y Joliberth (2002) comparten con Cassany
(2005) estos planteamientos fundamentales respecto de la necesidad de transformar la
enseñanza de la escritura. De igual forma, los tres autores hablan de la escritura como un
proceso recursivo que implica al menos tres etapas: planeación, construcción de borradores
y revisión; los cuales se hacen evidentes en los subprocesos planteados en los Estándares.
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Se ha evidenciado que los docentes al planear las clases en producción textual escrita,
se limitan a orientar procesos de textualización, siendo ellos quienes se encargan de los
procesos de planeación y revisión Es el que escribe el que debe planificar, textualizar y
revisar, corregir y reescribir, hasta lograr el escrito que desea, siempre en interacción con
los demás.
Sistematización de la información.
Para efectos de la sistematización, se utilizarán los siguientes códigos:
EE1: Institución Educativa Ángel Cuniberti (Establecimiento Educativo focalizado).
EE2: Centro Educativo Rural El Libertador (Establecimiento Educativo no focalizado).
A1: Docente 4° IE Ángel Cuniberti
A2: Docente 5° IE Ángel Cuniberti
B1: Docente 4° CER El Libertador
B2: Docente 5° CER El Libertador
Las preguntas de la entrevista serán codificadas así: P1, P2, P3, P4, P5 y P6.
Los cuadernos de los estudiantes: C1, C2, C3 y C4.

Entrevistas.
La sistematización de las entrevistas se dará en dos etapas, la primera, corresponderá
a la transcripción de la misma en su totalidad y de manera literal de los audios, con el fin de
contar con esta información en físico. Para lograr un mejor análisis. Se le adjudicará un
encabezado a cada transcripción con información básica como la fecha de la entrevista, el
nombre completo del docente entrevistado, edad, formación académica del docente,
experiencia laboral en la básica primaria, Institución educativa, grado con el cual trabaja, y
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para los docentes focalizados, se agregará el tiempo en que ha participado en el PTA; estos
datos se consideran importantes en la investigación dado que permitirán contar con mayor
información adicional respecto a las prácticas pedagógicas. La segunda, será una matriz que
permitirá agrupar las cuatro entrevistas, para esto se asignará un código a cada docente
entrevistado y se tabularán las respuestas, de acuerdo con las categorías asignadas, lo que
permitirá su interpretación y posterior análisis. Ver: Modelo de la matriz sistematización de
la información-entrevistas.
Cuadro 3
Modelo matriz sistematización de entrevistas

Elaboración propia del proyecto.

Revisión documental.
Planes de área de lenguaje.
La sistematización de la revisión documental se hará a los planes de área, de las dos
instituciones educativas objeto de esta investigación, serán analizados de manera específica
respecto a la producción textual escrita. El estudio se adelantará en dos etapas, la primera
consistirá en una lectura superficial de cada uno de los planes de área, identificando el
factor de producción textual escrita. En la segunda, se aplicará una matriz que permita
evidenciar el uso del proceso de escritura llevado a cabo por cado uno de los docentes en su
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respectiva institución; de manera paralela, se tomarán cada uno de los planes de área por
grado. Por ejemplo, en una matriz se sistematizarán los planes de área correspondiente al
grado 4° de cada una de las instituciones vinculadas, y en otra matriz, los planes de área de
los grados 5°. Ver: Modelo de la matriz sistematización de la información-planes de área.
Cuadro 4
Modelo matriz sistematización planes de área

Elaboración propia del proyecto

Planes de aula.
Se sistematizarán los planes aula que desarrollan los docentes, respecto a sus prácticas
de producción de textos. Los planes de aula serán sistematizados en una matriz en donde se
revisarán la vinculación de las categorías y subcategorías en cada planeación de clase. Así
mismo, se otorgará un título y un encabezado a la información básica del documento. La
matriz, dispondrá de sus respectivas columnas con las categorías y subcategorías previamente
definidas para recopilar en ellas la información de cada uno de los planes de aula; junto con
una columna de interpretación, la cual servirá de insumo para la realización del análisis final.
Ver: Modelo de la matriz sistematización de la información-planes de aula.
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Cuadro 5
Modelo matriz sistematización planes de aula

Elaboración propia del proyecto

Cuadernos de clase.
Los cuadernos de clase de los estudiantes serán revisados de manera detallada; en
busca de encontrar las prácticas escritoras redactadas en los mismos. La sistematización se
hará por medio de una matriz en donde se recopilará la información obtenida
fotográficamente, y se procederá a trasversalizarlas con cada una de las subcategorías
trabajadas, en procura de poner en evidencia las habilidades desarrolladas por los estudiantes
(transcripción, producción propia, etc.), y su respectiva interpretación, como insumo para el
posterior análisis. Ver: Modelo de la matriz sistematización de la información-cuadernos de
clase.
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Cuadro 6
Modelo matriz sistematización cuadernos de los estudiantes

Elaboración propia del proyecto

Observación no participante.
Observación de clase.
Las observaciones en clase serán grabadas en videos, los cuales posteriormente
serán transcritas literalmente para su procesamiento y análisis de la información existente
en sus contenidos. La información procesada será sistematizada en una rejilla de
observación de clase, que contemple las categorías y subcategorías de análisis que
previamente se hayan definido. Tendrá un título, un encabezado con información básica de
la clase observada, una columna para categorías y subcategorías, evidencia e interpretación.
La información será tomada de las transcripciones realizadas a los videos. Ver: Modelo de
la matriz sistematización de la información-observación de clase.
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Cuadro 7
Modelo matriz sistematización observación de clase

Elaboración propia del proyecto

Triangulación de la información.
Con el fin de establecer las categorías definidas se hará una triangulación de las
tres técnicas de recolección de información aplicadas en el estudio, por medio de la
siguiente tabla:
Cuadro 8
Modelo matriz triangulación de categorías

Elaboración propia del proyecto
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Análisis de la información.
La formación docente en el marco del Programa Todos a Aprender en la Institución
Educativa Ángel Cuniberti de Curillo, Caquetá
La formación docente realizada por el Programa Todos a Aprender en la Institución
Educativa Ángel Cuniberti de Curillo, Caquetá, se dio a partir de tres ejes fundamentales:
las STS o sesiones de trabajo situado, para el presente año, laboratorios pedagógicos, la
integración de las CDA o comunidades de aprendizaje y la retroalimentación que se realiza
luego de la observación directa a las prácticas de aula.
Los laboratorios pedagógicos se han desarrollado de manera exclusiva con los
docentes focalizados por el PTA, con una duración promedio de tres horas, y mediante la
guía de protocolos definidos por el MEN. Para efectos del desarrollo de la formación in situ
a los establecimientos educativos, el año se organiza por ciclos, cuatro ciclos al año. En
cada ciclo se orientan aproximadamente cinco STS, una por cada área o temática abordada;
lenguaje, matemáticas, transición, evaluación formativa, trabajo cooperativo, entre otras.
Temáticas orientadas a la calidad de los procesos educativos, la formación de los docentes
en el empleo de los recursos pedagógicos, conocimiento disciplinar y didáctico en las áreas
de lenguaje y matemáticas, la manera como su utilización en las aulas de clase incide y se
ven reflejados en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Además, se abordaron
temáticas al respecto a la producción textual, la disponibilidad y el uso del material
educativo entregado por el programa, su enfoque, su estructura, entre otros aspectos. Los
docentes que atienden los grados de educación inicial también recibieron formación en
cuanto a referentes y estrategias de apoyo al desarrollo de las prácticas de aula en dichos
grados.
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Estos espacios de formación se llevaron a cabo, bien sea, dentro de la jornada escolar,
en espacios cedidos por el rector de la institución, o en su defecto, en contra jornada, en
horas de la tarde. Las fechas y los horarios para la realización de las STS fueron acordados
con los directivos docentes, el rector y el coordinador de la sede primaria, quien se encarga
de realizar la convocatoria a los docentes. Las formaciones en STS se realizaron con un
total de veinticuatro profesores, quienes laboran desde el nivel de preescolar a quinto grado,
los cuales asisten en su totalidad, excepto, cuando tienen alguna situación particular. La
siguiente imagen muestra al grupo de docentes participando de las STS:

Figura 10. Docentes focalizados participando de una STS [Fotografías].
Fuente. Archivo de la autora

Los docentes participan activamente en estas sesiones de formación, hacen los
aportes correspondientes, comparten sus experiencias de aprendizaje, escuchan atentamente
y llevan a cabo las orientaciones dadas por la tutora al respecto de las actividades propias
del protocolo. Uno de los objetivos de las sesiones de trabajo situado o STS, es que los
aprendizajes adquiridos se lleven a las aulas de clase y sean replicados a los estudiantes. Lo
que ha resultado muy significativo, en la medida en que los docentes ya no esperan el
acompañamiento de aula por parte de la tutora, sino que, por el contrario, algunos la invitan
a sus clases para ser observados y recibir la respectiva retroalimentación de sus prácticas
pedagógicas.
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De igual forma, se cuenta con la formación en CDA. Las comunidades de aprendizaje
en la sede primaria están organizadas por grado, seis en total, de preescolar a quinto grado.
Las CDA han adquirido gran autonomía, tanto así, que se institucionalizaron por medio del
Consejo Académico. Haciendo uso de su autonomía, realizan sus reuniones de manera
semanal, sin necesidad de convocatoria adicional por parte del coordinador, los días martes
en jornada contraria a la escolar, generalmente en las instalaciones de la institución, o en su
defecto en sus hogares. Dichos encuentros se realizan con o sin el acompañamiento de la
tutora.
Haciendo uso de los aprendizajes obtenidos en las STS o laboratorios pedagógicos,
en las CDA se desarrollan temáticas de planeación de clase, clima de aula, experiencias de
clase, etc. y se aclaran dudas sobre conocimiento disciplinar y didáctico, para ello, hacen
uso de los recursos institucionales (biblioteca escolar, video beam, literatura del PNLE,
etc.) y empleando recursos personales o del contexto (biblioteca del docente, recursos del
medio, material reciclado, etc.). En las dos imágenes siguientes, se evidencia algunas
reuniones de CDA:

Figura 11. Comunidades de aprendizaje [Fotografías]
Fuente. Archivo de la autora
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Así mismo, el proceso pedagógico concerniente a la realimentación se constituye en
el medio en donde la tutora se reúne con el docente, para evaluar el trabajo realizado en la
clase observada previamente. El acompañamiento a los docentes en sus aulas, ha sido una
valiosa estrategia del programa, pues es en la interacción entre pares, y entre los educadores
y sus alumnos en donde ocurren las verdaderas transformaciones educativas (MEN, 2011).
En la realimentación la tutora ha promovido la autoevaluación del docente, se dialoga
pedagógicamente sobre las fortalezas, las oportunidades de mejora y se asumen
compromisos de mejoramiento. El objetivo básico de la realimentación es ofrecer un
espacio de reflexión pedagógica entre el docente y el tutor con el propósito de mejorar sus
prácticas de aula. Se ha podido apreciar que los docentes son respetuosos al recibir las
observaciones de la tutora, y flexibles a recibir los acompañamientos de aula. A
continuación, se presenta un ejemplo de una realimentación realizada a un docente en
formación:
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Figura 12. Formato de realimentación a docentes. Fuente. PTA, 2018

En consecuencia, en la figura 13. Se expone gráficamente las sesiones del trabajo de
investigación, en donde se explicita el proceso de formación a los docentes focalizados:
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Figura 13. Sesiones de trabajo de investigación. Fuente. Elaboración propia.

Y, en la figura 14, se presenta el proceso de formación seguido por los docentes
focalizados:

Figura 14. Proceso de formación docente. Fuente. Elaboración propia

Prácticas pedagógicas que favorecen el aprendizaje de la escritura.
A partir de la formación docente recibida del PTA, las prácticas pedagógicas centradas
en los procesos de escritura, de los profesores focalizados, han sido fortalecidas, como se
describe en el presente capítulo. En primer lugar, el clima del aula se ha respaldado
mediante una óptima gestión pedagógica del docente, con la participación activa de los
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estudiantes durante los procesos de su aprendizaje de la práctica escritora, y mediante el
compromiso constante con la transformación de la calidad educativa en procura de la
excelencia académica, en donde el estudiante se constituye en el centro de la acción
educativa, que le permitirá que vaya construyendo y dándole sentido a su vida (MEN,
2011). Como ejemplo, se presenta una imagen, parte de planeación de clase,
correspondiente al grado 4°:

Figura 15. Planeación de clase docente A1.
Fuente. Archivo de la autora.

Respecto a las condiciones que permitieron avanzar en el ambiente pedagógico,
algunas de las estrategias trabajadas en pro del mejoramiento del clima de aula fueron:
formación en el desarrollo de trabajo cooperativo, en donde cada estudiante asume un rol
dentro de su equipo, y en esa medida se realizan las actividades con el compromiso de
todos. Esto ha permitido que los estudiantes se involucren en la adquisición de sus
aprendizajes en procesos de escritura, y colaboren con el de los demás. La siguiente imagen
es un ejemplo de un plan de aula con dichas características:
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Figura 16. Plan de aula docente A1-clima de aula.
Fuente. Archivo de la autora.

El óptimo clima de aula le ha permitido al docente identificar los logros,
dificultades y avances de los estudiantes, promoviendo su participación permanente en los
diálogos individuales y colectivos en torno a sus procesos de aprendizaje, y llevando a
cabo, cuando se requiera, la retroalimentación correspondiente. El docente ha logrado
apoyar los procesos de aprendizaje de sus alumnos con comentarios, presentándoles
analogías, haciéndoles preguntas, ofreciéndoles contraejemplos y posibles alternativas de
solución a problemas parecidos. Cuando los estudiantes presentan posibles errores de
interpretación el docente explora con ellos su origen, y les ayuda a encontrar el camino
correcto. El docente circula por el salón observando el trabajo de los estudiantes mientras
recopila evidencias de sus aprendizajes, y las dificultades que presentan, apoyándolos para
que superen sus problemas, enfatizando su atención en aquellos que presentan
inconvenientes en sus procesos de aprendizaje. La siguiente imagen muestra un aparte de
un plan de aula en donde desde la planeación de clase se estipula la retroalimentación a los
estudiantes:
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Figura 17. Plan de aula docente focalizada-evaluación formativa.
Fuente. Archivo de la autora.

La creación de un ambiente pedagógico facilitador de los aprendizajes también ha
radicado en la constitución de un pacto de aula concertado entre el docente y sus
estudiantes, orientado a formar y fomentar un clima democrático en donde todos tienen
participación, siendo los escolares a quienes les corresponde fomentar su cumplimiento.
Así, la clase define sus propias normas las cuales son claras, conocidas y seguidas por
todos. En caso contrario, el docente les recuerda los compromisos establecidos, en procura
de que los estudiantes rectifiquen su comportamiento, lo que permite, que la interacción
entre el docente y sus estudiantes, y entre los alumnos, esté basada en el buen trato,
propiciando un buen ambiente de aprendizaje. De acuerdo con SERCE (2006) existe un
efecto positivo del clima de aula sobre los aprendizajes de los estudiantes, a partir de las
prácticas docentes (MEN, 2015). De ahí la importancia que ha tenido el hecho de
involucrar de manera fundamental, este componente dentro de las estrategias de
mejoramiento pedagógico diseñadas por los maestros para el mejoramiento de los
aprendizajes de sus educandos. Algunos ejemplos de pactos de aula, son los siguientes:
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Figura 18. Pactos de aula-docentes focalizados [Fotografías].
Fuente. Archivo de la autora.

Así mismo, la familia y otros actores del contexto social (psicólogos, autoridades,
médicos, etc.) son invitados a participar en actividades de aula para que conjuntamente con
los estudiantes compartan los aprendizajes, y las experiencias propias de la clase, lo que ha
generado un clima de aula propicio para el aprendizaje, como se observa en la siguiente
imagen:

Figura 19. Vinculación de padres de familia-docentes focalizadas [Fotografía]
Fuente. Archivo de la autora.
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En correspondencia, las actividades de aprendizaje se estructuran de manera que
promueven la participación de los estudiantes, valorando las realizaciones individuales y
colectivas, motivándolos para que cada uno procure obtener mayores niveles de logro, lo
cual ayuda a mantener un clima de aula agradable y a obtener más y mejores aprendizajes.
Así mismo, la gestión de aula se ha convertido en un proceso integral en el cual las
actividades de planear, ejecutar y evaluar interactúan continuamente sobre la base del
mismo propósito: el mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes (MEN,
2011). Es así, como desde la planeación de la clase se inicia de manera formal su propuesta
de mejoramiento continuo de sus prácticas de aula. En este contexto, los profesores diseñan
sus unidades de aprendizaje apoyados en una serie de decisiones pedagógicas que tienen en
cuenta las circunstancias en las que adelanta su actividad pedagógica, teniendo siempre
como referente las condiciones y características de sus estudiantes por medio de la
realización de pruebas diagnósticas. Un ejemplo de lo anterior se observa en la siguiente
imagen:

Figura 20. Plan de aula docente A1-diagnóstico a estudiantes.
Fuente. Archivo de la autora.

Al diseñar su clase, los docentes plantean un objetivo de aprendizaje teniendo en
cuenta la cualificación de las habilidades, destrezas, actitudes de los escolares, los
contenidos de la materia y el manejo del tiempo en el desarrollo de las actividades de clase.
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Esto ha permitido, que tanto maestros como estudiantes dispongan del tiempo requerido
para los aprendizajes con la continuidad apropiada, en el marco del currículo establecido,
todo dentro del marco de la gestión de aula, en pro de prácticas pedagógicas que favorezcan
el aprendizaje, en este caso de la escritura. A continuación, se observa los objetivos
propuestos en un plan de aula de la docente A1:

Figura 21. Plan de aula docente A1-objetivos de aprendizaje.
Fuente. Archivo de la autora.

El marco curricular le ofrece al educador los referentes de calidad, y de manera
específica, los plantean los Estándares Básicos de Competencias. Como se mencionó en el
capítulo anterior, el Programa Todos a Aprender, tomó como punto de partida la formación
docente. Esta formación se inició con la presentación de los referentes de calidad educativa,
su estructura, sus enfoques y didáctica para su puesta en el aula de clases, buscando
promover el uso y el manejo apropiado de ellos, para el desarrollo de competencias en los
estudiantes. Con la formación recibida, los docentes focalizados aprendieron a usar los
estándares, tanto en los planes de área, como en sus planes de aula, y en sus prácticas
pedagógicas, como se observa a continuación:
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Figura 22. Uso de los estándares plan de aula docente focalizada.
Fuente. Archivo de la autora.

Dicha formación en los Estándares Básicos de Competencias, ha permitido que los
docentes se apropien del proceso escritor planteado en dicho referente. El factor de
producción textual escrita, estipula de manera precisa, unos subprocesos que son los que
determinan finalmente el proceso de escritura. Los docentes han seguido paso a paso, desde
el momento de la planeación, hasta la puesta en marcha de la práctica pedagógica, dicho
proceso de escritura, logrando que sus estudiantes adquieran habilidades y competencias
escritoras. Las figuras 23 y 24, muestran apartes de los subprocesos del proceso escritor,
estipulado en una planeación de clase, y de las orientaciones dadas por la docente en el
desarrollo de su clase, al respecto del proceso de escritura que deben desarrollar los
estudiantes:
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Figura 23. Planeación de aula-subprocesos del proceso escritor.
Fuente. Archivo de la autora.

Figura 24. Observación de clase-subprocesos del proceso escritor.
Fuente. Archivo de la autora.

Al momento de realizar la planeación programada los docentes tienen en cuenta las
estrategias de gestión que permiten mantener un ambiente óptimo de aprendizaje,
adelantando un trabajo de aula que promueve la adquisición de los aprendizajes de los
estudiantes. La metodología utilizada, el manejo del tiempo, la organización de los
estudiantes en el aula, entre otros aspectos, han sido fundamentales en el momento en el
que se implementan los procesos pedagógicos que promueven un aprendizaje de calidad,
efectivo y significativo.
Si se tiene en cuenta que la evaluación apoya y fortalece los procesos formativos en
el aula, y que sin la evaluación no es posible plantear procesos de mejoramiento continuo y
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de verdaderos aprendizajes; los docentes focalizados privilegian la acción intencionada para
obtener información correspondiente sobre los avances y logros de los estudiantes. Esto en
consideración a que la evaluación se apoya en los referentes curriculares mencionados en la
planeación y en la ejecución, y dado que son los maestros quienes presentan a los
estudiantes los aprendizajes que se espera que ellos obtengan, promoviendo su compromiso
individual y grupal, de manera que se genera un reto significativo que motiva a los
estudiantes a alcanzar y superar las metas acordadas con base en los referentes curriculares.
Ejemplos de lo mencionado, se observa en la siguiente imagen, la cual contiene apartes de
dos planeaciones de clase:

Figura 25. Plan de aula docente focalizada-procesos de evaluación.
Fuente. Archivo de la autora.

Es importante resaltar que cuando se habla de la gestión de aula, y de su relación
con la calidad, implícitamente se está hablando de profesores de calidad, de profesionales
de la educación que obtienen resultados importantes en los aprendizajes de sus estudiantes.
(Villalobos, 2011). Es así, como el Programa Todos a Aprender ha permitido que los
docentes focalizados reciban formación en gestión de aula, la cual ha sido dada en las
sesiones de trabajo situado, con la mediación de los tutores como pares docentes formados
por el Ministerio, y logrando que sus prácticas pedagógicas favorezcan el desarrollo de
competencias escritoras en los estudiantes.
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En cuanto a materiales educativos, se entiende que estos son el “el conjunto de
medios, herramientas e insumos que sirven para estimular y orientar el proceso educativo,
desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial y facilitar el
desarrollo de habilidades y la adquisición del aprendizaje, desarrolla habilidades, y motiva
el proceso de aprendizaje”. (MEN, 2011 p.19). Los materiales educativos han facilitado y
permitido que los estudiantes adquieran información, experiencias, desarrollen actitudes y
adopten normas, de acuerdo con los objetivos del proceso escritor. Es así, como el material
educativo entregado por el programa, tiene en cuenta y desarrolla el mismo proceso de
escritura planteado en los Estándares Básicos de Competencias, lo que lo hace coherente en
el aprendizaje de los estudiantes, como se observa en la siguiente imagen:

Figura 26. Material educativo PTA-proceso escritor.
Fuente. Material Entre Textos.

La eficacia en el uso de los materiales educativos está condicionada por la
capacidad que tengan los educadores para incorporarlos a sus prácticas pedagógicas, por lo
tanto, la formación recibida por los docentes en el uso de dichos materiales, ha hecho que
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desarrollen competencias en el uso de dichos materiales pedagógicos para el beneficio de la
calidad educativa. Dicha formación se realiza en los espacios de las STS, en donde la tutora
multiplica a los maestros los aprendizajes recibidos del PTA en cuanto a materiales
educativos, por medio de talleres pedagógicos. Así mismo, en las comunidades de
aprendizaje o CDA, los docentes se encargan de replicar dichos aprendizajes con otros
docentes que no hayan logrado las comprensiones o competencias al respecto.

Práctica pedagógica de los maestros participantes en la investigación.
Se analizan y comparan las prácticas pedagógicas de profesores que participaron en el
programa de formación a docentes Todos a Aprender, con los docentes que no participaron
en dicho programa.
Clima de aula.
El clima de aula es entendido como la atmósfera o cualidad relativamente duradera,
que puede ser aprehendida y descrita en términos de las percepciones de los agentes
educativos en el aula, y que integra las relaciones socio afectivas entre iguales, y entre
estudiantes y docente, el trabajo instructivo y las normas que lo regulan (Martínez,1996)
mencionado por Barreda (2012).
En las observaciones a las clases de los docentes focalizados, se pudo ver el uso de
estrategias orientadas a mantener el clima de aula adecuado para un óptimo ambiente de
aprendizaje. Los estudiantes piden la palabra para exponer sus aportes, se expresan con
respeto, usan un tono de voz adecuado, desarrollan las actividades planteadas por las
docentes de manera exitosa, logrando los objetivos de aprendizaje; prácticas plasmadas en
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sus planes de aula elaborados por las docentes, y en sus prácticas pedagógicas observadas,
como se muestra a continuación:

Figura 27. Observación de clase-estrategias clima de aula.
Fuente. Archivo de la autora.

Párrafo del plan de aula de la docente A1:
“Saber ser: Respeta la opinión de los demás, colabora y genera actitudes de
seguridad y confianza hacia sus compañeros. Participa y se integra activamente a
los diferentes grupos de trabajo; colabora con dinamismo y responsabilidad”

El uso de estrategias de trabajo cooperativo y las orientaciones dadas por los
docentes son mecanismos que también han contribuido a lograr un buen clima de aula. Al
respecto, existe un claro consenso entre los investigadores e innovadores, en la importancia
de las estrategias cooperativas en la clase para contribuir a crear un buen clima y a mejorar
los aprendizajes (Vilches y Gil, 2012). Dichas estrategias para el mejoramiento del clima de
aula, son aprendizajes que han sido apropiados por las docentes en las orientaciones o
talleres realizados en las formaciones recibidas por parte del Programa Todos a Aprender,
en el desarrollo de las sesiones de trabajo situado, en los espacios institucionales cedidos
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por el rector. Se exponen algunos ejemplos de las expresiones de las clases respecto al
manejo del clima de aula:
Docente (A1): “ustedes van a trabajar en grupos, ¿listo? Ya cada uno de ustedes
conoce los roles, ¿cierto? Alcen la mano los líderes de cada grupo, bien, los
monitores, los repartidores de material, los controladores de tiempo, …y los
ayudantes.
Recuerden que para nosotros hacer un trabajo exitoso todos tenemos ¿qué?”
Estudiantes: “Aportar”
Docente A2: “Agradezco que hayan trabajado bien en la clase”

El agradecimiento que la docente hace al terminar la clase, evidencia que tuvo una
clase tranquila, que los estudiantes desarrollaron sus actividades, que tuvieron buen
comportamiento, etc.
Mientras tanto, el clima de aula observado en las clases desarrolladas por los docentes
no focalizados, permite apreciar problemas en este aspecto. Los estudiantes hablan en
desorden, sin pedir la palabra, fomentan indisciplina, no culminan sus actividades,
organizan juegos aislados al objetivo de la clase, etc., situaciones que dificultan el logro de
los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes. Se hace
evidente la falta de formación docente en el uso de estrategias sobre el tema. Los siguientes
apartes de las clases, muestran lo expresado:

“Por favor hágame silencio allá la niña. Bueno, necesito completo silencio, la
primera instrucción es estar en silencio…A ver, a ver, a ver ya, silencio… ¡Presten
atención, no, no, no, no se paren, no se paren, no se paren!” (Docente B2)
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“ole yo estoy aquí hablando y ustedes están aquí molestando…no ha terminado la
clase”, “así como tiene carácter para molestar, lo mismo para poner a fluir ese
pensamiento y plasmarlo en el cuaderno” (Docente B1)

Una de las docentes (B2), en su planeación de clase deja ver estrategias de clima de
aula, menciona, por ejemplo:
“Cumplimiento del pacto de aula. Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos
cotidianos en mi vida escolar”.

Sin embargo, en la observación directa se evidencia el incumplimiento a dicho enunciado:

Figura 28. Observación de clase docente no focalizada-clima de aula.
Fuente. Archivo de la autora.

En consecuencia, los docentes focalizados al haber recibido formación por parte del
PTA, cuentan con mayores habilidades para la aplicación de estrategias para el logro de un
óptimo clima en su clase; esto no quiere decir que no resulten algunos inconvenientes, pero
con la intervención docente o incluso de algunos estudiantes, se logra mantener. Mientras
tanto, las docentes no focalizadas, hacen su mayor esfuerzo por mantener un buen clima de
aula, pero la falta de formación sobre el tema, no permite muchos éxitos al respecto.
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Gestión de aula.
La gestión de aula constituye todas las acciones que van desde la organización de los
contenidos, y el diseño instruccional, hasta el fomento de interacciones colaborativas entre
los estudiantes y el proceso de evaluación y retroalimentación, en fin, todas aquellas
acciones que permiten crear y mantener un buen ambiente de aprendizaje. En ese orden de
ideas, en las observaciones de clase se evidencia que las cuatro docentes, tanto las
focalizadas como las no focalizadas, tienen planeación de clase, lo que se configura como
un inicio a la gestión de aula. Así las cosas, siendo los Estándares Básicos de
Competencias, el insumo fundamental para iniciar un proceso de planeación de clase, en la
entrevista realizada a las docentes inmersas en el presente estudio, a la pregunta: ¿Cómo los
utiliza usted los Estándares Básicos de Competencias en sus clases?, las docentes
responden lo siguiente:
“uno los utiliza para planear y hacer la respectiva programación para las clases,
ya sea por semana, por meses o por períodos” (Docente A1)
“en el planeador pues uno siempre coloca la …el estándar y las
competencias que va a desarrollar” (Docente B2)

Igualmente, al realizar la revisión documental, las cuatro docentes involucradas en
el presente estudio, presentan plan de aula, un ejemplo de ello, se observa en las figuras 29
y 30:
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Figura 29. Planes de aula docentes focalizadas- factor producción textual.
Fuente. Archivo de la autora.

Figura 30. Planes de aula docentes no focalizadas. Fuente. Archivo de la autora.

La gestión de aula se ha constituido en un factor relevante en el programa de
formación a docentes PTA, por cuanto es uno de los ejes fundamentales del mejoramiento
de las prácticas docentes. Es en la gestión de aula en donde el docente planea, ejecuta y
evalúa los ambientes de aprendizaje. Al pensar en gestión de aula en relación con la calidad
educativa, se piensa en profesores de calidad. El rol del profesor como agente de cambio y
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oportunidad de mejora, se constituye en un factor importante y diferenciador en las
instituciones educativas formadas por el programa, como es el caso de los docentes de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti.
A partir de reconocer la importancia de la gestión de aula, el Programa Todos a
Aprender ha formado a los docentes en servicio en el componente de gestión de aula,
cualificando sus prácticas docentes, y posibilitándoles herramientas que contribuyen al
mejoramiento de la calidad educativa. Producto de dicha formación los docentes
focalizados presentan planes de área y de aula en coherencia con los Estándares Básicos de
Competencias, mientras que los docentes no focalizados, a pesar de contar con los
instrumentos propios del currículo, no cuentan con las comprensiones sobre el uso de dicho
referente. En la figura 31 se evidencia la coherencia del plan de área de lengua castellana
del EE1 con el referente, y en la figura 32 el plan de área del EE2 en donde se observa el
uso inadecuado del referente:

Figura 31. Plan de área EE focalizado- uso de los estándares.
Fuente. Archivo de la autora.
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Figura 32. Plan de área EE no focalizado- uso inadecuado de los estándares.
Fuente. Archivo de la autora.

Se exponen a continuación algunas diferencias halladas en las prácticas de los
docentes focalizados y los no focalizados, en cuanto a gestión de aula. Las docentes A1 y
A2 (focalizadas) plantearon sus objetivos de aprendizaje, los dieron a conocer a sus
estudiantes, estipularon los tiempos, orientaron el trabajo en equipo, realizaron la activación
de conocimientos previos, dieron orientaciones claras y precisas, aspectos relevantes en el
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, en la medida de que se orientaron al logro de
los aprendizajes de los estudiantes. Los siguientes fragmentos son algunas evidencias de la
gestión de aula realizada por los docentes focalizados:
“Tienen media hora para producir el primer borrador
y lo revisamos”, “el señor monitor de cada equipo es el que
va a escribir, pero todos tienen que aportar las
ideas para poder escribir el texto”. (Docente A1)

Manejo del
tiempo-Trabajo
en equipo
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Tienen media hora para producir el primer borrador y

Manejo del tiempo

revisamos. (Docente A2)
“vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es la
violencia escolar” (Docente A1)

Activación
conocimientos previos

Al observar las orientaciones dadas por las docentes B1 y B2 se pudo apreciar que
estas no fueron precisas, ni claras para los estudiantes, igual sucedió respecto a la forma de
agrupar a los escolares para el desarrollo de las actividades. Tampoco se definió el manejo
del tiempo, y la preparación de clase, lo que se configura como una inapropiada gestión de
aula. (Brophy, 2006) mencionado por Pardo, plantea que la gestión de aula comprende
todas aquellas acciones que conllevan a crear y mantener un ambiente de aprendizaje donde
se articulan instrucciones que potencian la construcción y organización de un ambiente
físico del aula, estableciendo reglas y procedimientos que posibilitan la atención de los
estudiantes (2018). Los siguientes fragmentos son algunos ejemplos de prácticas de aula de
docentes no focalizados, en donde se evidencia el desconocimiento de estrategias de
gestión de aula:
“tienen 25 minutos, ¿será que en 25 minutos terminan esa tareíta?...
Bueno ya son las 9:25 minutos, llevan una hora, se pasaron de tiempo”
(B2)

Mal
manejo
del tiempo

ESTUDIANTE: “Profe, ¿qué es cosaco? ¿O qué dijo…un saco?”
DOCENTE: No, aquí dice…cosaco. Busquemos en el diccionario.
Esperen yo busco” …no, en el diccionario no aparece esa palabra,
o en éste diccionario no está. Miremos a ver qué puede significar…
Un escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba
a la aldea, poniendo en fuga a los atacantes… eso debe ser como
un escuadrón de militares o algo así. (B1)

No hay
preparación
o planeación
del texto.
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Como se puede apreciar, en las clases de los docentes no focalizados, a pesar que
planean sus clases -según sus conocimientos y comprensiones-, las orientaciones
pedagógicas dadas a sus estudiantes son confusas y en algunos casos, contradictorias;
trataron de manejar el tiempo, pero no lo controlaron; realizaron solamente trabajos de tipo
individual o grupal sin orientar la forma de la agrupación, etc., todas estas situaciones
conllevaron a la desorganización de los estudiantes, obstaculizando el desarrollo de sus
aprendizajes. Así mismo, se evidencia limitaciones de los profesores en cuanto al
conocimiento disciplinar, pues la docente propone inicialmente elaborar un texto
instructivo y más adelante hace alusión a la elaboración de un resumen, tipologías textuales
diferentes, lo que puede conllevar a la confusión de los aprendizajes de los estudiantes, en
la realización misma de la tarea; como se evidencia en la siguiente expresión de la docente:
“…vamos a elaborar un texto instructivo… Se me van a hacer en grupitos de a
tres, elaboran el resumen, deciden qué van a escribir” (Docente B2) (el resaltado
es mío).

Los cuadernos de los estudiantes de los docentes focalizados permiten apreciar la
gestión de aula realizada, en la medida en que es posible evidenciar el trabajo por
proyectos, cuyo valor reside en que los alumnos son los protagonistas del proceso, ellos
planifican el proyecto, distribuyen las tareas, toman sus propias decisiones y elaboran el
producto; el docente despierta la curiosidad del estudiante mediante elementos vinculados a
su realidad que lo estimulan a investigar y aprender. Los cuadernos, además, dejan ver
algunas formas de integración, el uso de diferentes estrategias para la adquisición de los
aprendizajes, como las consultas, el desarrollo de diferentes tipologías textuales, la
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producción de texto, y la coevaluación, entre otras. Un ejemplo de lo anterior, se refleja en
la siguiente imagen:

Figura 33. Cuadernos de estudiantes focalizados-gestión de aula [Fotografía]
Fuente. Archivo de la autora.

Y, al analizar los cuadernos de los estudiantes de los docentes B1 y B2, se observó
que presentan una estructura de transcripción, ejemplo y ejercicio, lo que se puede definir
como una débil gestión de aula, que además conlleva a clases rutinarias e inadecuados
ambientes de aprendizaje. La siguiente imagen es un ejemplo de ello:
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Figura 34. Cuadernos de estudiantes no focalizados [Fotografía]
Fuente. Archivo de la autora.

El Programa Todos a Aprender ha ofrecido a los docentes, formación en diferentes
estrategias para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, como es el desarrollo
proyectos de aula, trabajo cooperativo, etc. lo que ha permitido que estos docentes se hayan
apropiado de dichas orientaciones para hacer más efectivas sus clases. Dichas formaciones
las desarrolla el tutor asignado por el programa, en los espacios de las sesiones de trabajo
situado o STS, a manera de taller, y en los tiempos concertados con el rector de la
institución educativa.
Ahora bien, los planes de aula de los docentes A1 y A2 permiten apreciar otras
características de gestión, como es, realizar diagnóstico de los aprendizajes de los
estudiantes, como se puede ver en el siguiente enunciado:
“Los niños del grado cuarto oscilan en la edad de 9 y 10 años, que, en su gran
mayoría con pocos hábitos de lectura, según los resultados de la prueba bimestral” (Plan
de aula docente A1).
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Así mismo, plantearon objetivos de aprendizaje, proyectaron las modalidades de
agrupamiento que utilizaron en el desarrollo de la clase, las acciones que contribuirían en el
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, en la medida en que permitían crear y
mantener un ambiente óptimo de aprendizaje, implicando el acompañar de los educandos,
en la comprensión de que la docencia conlleva diferentes acciones. Los siguientes apartes
son ejemplos de lo mencionado:
“Objetivo: Analizar y utilizar como elementos de análisis las características
básicas de los diferentes tipos de textos.” “Inicialmente trabajaran de manera
individual y luego en equipo” (Plan de aula docente A1).
“Trabajar en grupo valorando críticamente el trabajo de los demás, aportándoles
ideas constructivas” (Plan de aula docente A2).

Las competencias logradas por los docentes focalizados en cuanto a planeación de
clase y el hábito adquirido para hacerlo, fueron aprendizajes que se han desarrollado por
medio de la formación recibida del PTA en su estrategia de las comunidades de
aprendizaje, las cuales consisten en equipos de docentes, quienes se reúnen habitualmente
para compartir sus aprendizajes y permite a sus integrantes, por medio de un trabajo
colaborativo, aprender de sus pares académicos-entre docentes y docentes-tutor. Los
aprendizajes obtenidos en las CDA fueron llevados al aula de clase como se ha venido
mostrando a lo largo de este capítulo.
Sin embargo, los planes de aula de los docentes B1 y B2 no permitieron apreciar que
hubieran hecho uso de estrategias de gestión de aula, en ellos mencionaron el tema a
trabajar, sin plantear la manera como los estudiantes se habrían de agrupar para realizar sus
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actividades de clase, el manejo del tiempo, se aprecian incoherencias en los estándares
trazados, planteamientos erróneos de los objetivos de aprendizaje, etc., como se nota en los
siguientes enunciados:

“Objetivo: Repaso del abecedario, tiempos verbales y pronombres
personales” (Plan de aula 4°- docente B1)
“Subprocesos: Reescribo el texto a partir de las propuestas de
corrección formuladas por mis compañeros y por mí…
Diseño un plan para elaborar un texto informativo” (Plan de aula 5°docente B2)

Según los
Estándares, se
diseña un plan,
se escribe, y se
revisa y
corrige. Aquí,
reescribe y
luego diseña el
plan de
escritura.

Es consecuencia, se puede concluir, que, en cuanto a la gestión de aula, los docentes
focalizados presentan mayores fortalezas debido a la formación que han recibido del PTA;
mientras que los docentes no focalizados, aunque tienen la intención de adelantar su labor
pedagógica de la mejor manera posible, es evidente que no han contado con capacitación o
autoformación; en las figuras 35 y 36 se observa algunas estrategias de gestión de aula
estipuladas en los planes de aula de los docentes focalizados:

Figura 35. Plan de aula docente focalizada- gestión de aula.
Fuente. Archivo de la autora.
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Figura 36. Plan de aula docente focalizado A2- gestión de aula.
Fuente. Archivo de la autora.

Mientras que, los planes de aula de los docentes no focalizados dejan ver
inconvenientes al respecto de la gestión de aula, un ejemplo es la figura 37:

Figura 37. Plan de aula docente no focalizado B2-gestión de aula.
Fuente. Archivo de la autora.

Para sintetizar lo referente a gestión de aula, la formación recibida por parte del
PTA, ha permitido que los docentes focalizados hagan uso de estrategias que permiten el
desarrollo de dicho componente. Planean sus clases en armonía con los Estándares, hacen
uso del manejo del tiempo, abordan estrategias de trabajo cooperativo, cuentan con
estrategias didácticas para el desarrollo de sus prácticas de aula.
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Materiales educativos.
El Ministerio de Educación ha definido que: “se entiende por materiales educativos el
conjunto de medios, herramientas e insumos que sirven para estimular y orientar el proceso
educativo, desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial y
facilitar el desarrollo y adquisición del aprendizaje” (MEN, 2011, p.19). De esta manera, es
evidente que los materiales educativos promueven el interés de los estudiantes, estimulan la
observación, desarrollan habilidades, y motivan el proceso de aprendizaje, permitiendo al
alumno adquirir información, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas, de
acuerdo con los objetivos que se quieren lograr al finalizar una actividad pedagógica.
Los establecimientos educativos focalizados por el Programa Todos a Aprender,
anualmente han recibido una serie de guías tanto para el maestro como para los estudiantes.
La guía del maestro les ha permitido obtener información específica de conocimiento
disciplinar y didáctico de cada una de las actividades estipuladas en los cuadernillos de los
estudiantes. De esta manera, han contribuido a que el docente lleve a cabo una planeación
de aula efectiva. El último material recibido del programa en el área de lenguaje son las
guías “Entre Textos”. Estas guías presentan una estructura por “Desafíos” y cada desafío
está compuesto por diferentes “Retos”, los cuales priorizan la comprensión lectora y la
producción de texto de acuerdo al nivel o grado en el que se empleen, en procura que el
estudiante logre el desarrollo de sus competencias lectoras y escritoras; además, trabajan el
proceso escritor desarrollando cada una de las etapas propuestas desde los estándares.La
imagen que se muestra a continuación es un ejemplo de la estructura que presentan las
guías para estudiantes:
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Figura 38. Estructura material pedagógico PTA.
Fuente. Material Entre Textos

Igualmente, los docentes hacen uso de las guías para el maestro, las cuales cuentan
con los estándares a trabajar, los desempeños de aprendizaje, además de sugerencias
didácticas para cada uno de los momentos de la clase, como se observa en la siguiente
imagen:

Figura 39. Material pedagógico PTA-Guía del docente [Fotografía]
Fuente. Material Entre Textos

La eficacia de la utilización de los materiales educativos está condicionada por la
capacidad que han tenido los profesores para incorporarlos a su práctica pedagógica, y la
utilización que hacen de ellos, es así, como el programa ha formado a los docentes en el uso
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didáctico que deben hacer de dichos materiales educativos, su enfoque, su estructura, etc.
Dichas formaciones se han llevado a cabo por medio de las sesiones de trabajo situado, en
donde se desarrollaron talleres de asimilación y apropiación de dichos materiales
educativos. Así mismo, en las comunidades de aprendizaje se compartieron los
aprendizajes sobre el uso de dicho material. El óptimo empleo de los materiales educativos
ha permitido diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que
contribuyen a asegurar o favorecer aprendizajes significativos, apoyando la labor de los
maestros y los esfuerzos de los estudiantes. Un material de alta calidad, apropiado para el
nivel y condiciones del maestro y de los estudiantes, sirve de herramienta de aprendizaje
para ambos (MEN, 2011).
Las guías y sus aprendizajes han sido aplicados en las aulas de clase, permitiendo la
adquisición de las diferentes competencias propuestas para los estudiantes. Los docentes
focalizados cuentan, además, con otros materiales educativos, como la colección semilla
entregada por el Ministerio de Educación Nacional en el marco del Plan Nacional de
Lectura y Escritura (PNLE), material pedagógico de la biblioteca escolar, de las bibliotecas
personales de las docentes, y de la biblioteca municipal, así como lo consultado en la web.
También hacen uso de los recursos del medio, y de herramientas tecnológicas, en apoyo al
logro de los aprendizajes de los estudiantes. La siguiente imagen es un ejemplo de ello:
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Figura 40. Planes de aula docentes focalizados-uso de otros recursos
pedagógicos. Fuente. Archivo de la autora.

En concordancia con lo expuesto, en las prácticas de aula se evidencia el uso de
diferentes materiales educativos, un ejemplo es el siguiente párrafo, producto de una
observación de aula:
“Yo les voy a dar unos textos, diferentes clases de textos ejemplos para
que los leamos, vamos a leer algunos, para que después continuemos la actividad”.
(fragmento observación de clase-docente A2)

De igual forma, las figuras 40, 41 y 42 son algunos ejemplos del uso del
material pedagógico entregado por el programa, y utilizado en las aulas de clase para el
desarrollo de competencias en los estudiantes:

Figura 41. Uso del material educativo PTA [Fotografía].
Fuente. Archivo de la autora.
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Figura 42. Uso del material educativo PTA [Fotografía].
Fuente. Archivo de la autora.

Figura 43. Uso del material educativo PTA [Fotografía].
Fuente. Archivo de la autora.

Los docentes planean sus clases de lengua castellana, involucrando los aprendizajes
y las actividades que proponen los textos del material educativo Entre Textos, los cuales
como se ha mencionado anteriormente, cuentan con cuadernillos de trabajo para cada
estudiante, como se observa en las imágenes anteriores.
En las prácticas de aula de los docentes no focalizados, aunque se nota el esfuerzo que
hacen por disponer de materiales educativos para que los estudiantes puedan emplearlos, es
evidente que no cuentan con los recursos pedagógicos necesarios para lograr un adecuado
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ejercicio de sus prácticas de aula, y con éstos, alcanzar mayores logros en los aprendizajes
de los estudiantes. Al EE no estar focalizado por el PTA, no cuenta con las guías
suministradas por el programa, ni para los estudiantes, ni para los docentes; por lo tanto,
tienen que recurrir a los recursos que les posibilita el medio, a los textos propiedad de los
docentes o a las guías de la Escuela Nueva. Los siguientes fragmentos evidencian lo
anteriormente afirmado.
“Por aquí tengo un pequeño librito donde me habla de los signos de puntuación”
(Docente B1)
“Yo les traje papel periódico, pero es muy grande entonces en la hojita…
aquí les he traído otra cartelera” (Docente B2)

La docente B2, en conversación informal con la investigadora, alude, llevar
carteleras elaboradas por ella misma, por cuanto, en el aula de clase, no cuenta con material
educativo institucional. De igual forma, en los planes de aula se observa los recursos que
disponen para sus clases, un ejemplo de ello es la siguiente imagen:

Figura 44. Plan de aula docentes no focalizadas-recursos
Pedagógicos [Fotografía]. Fuente. Archivo de la autora.
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En suma, en cuanto al componente de materiales educativos, las prácticas de aula de
los docentes focalizados cuentan con diferentes recursos pedagógicos disponibles tanto para
los docentes como para los estudiantes. El material para el docente contiene actividades de
planeación, ejecución, evaluación y análisis de los resultados de los estudiantes. Los
materiales para los estudiantes constan de cuadernillos de clase o material de trabajo, y un
libro guía. Al estar focalizadas por el PTA, se benefician de los recursos y las guías
ofrecidas por el programa, así como de otros insumos educativos entregados por el MEN.
En contraste, las prácticas de aula de los docentes no focalizados no cuentan con el material
educativo mencionado anteriormente. Cuentan con las guías de Escuela Nueva, por cierto,
muy deterioradas por los años de uso, y algunos libros guías de diferentes editoriales,
material propio de las docentes.
Sobre el conocimiento y apropiación que tienen los docentes involucrados en el
presente estudio, tanto los focalizados como las no focalizadas, sobre los Estándares
Básicos de Competencias, como referente fundamental para la estructuración del currículo,
y para el desarrollo de habilidades y valores requeridos para el desempeño ciudadano y
productivo en igualdad de condiciones (MEN, 2006); en sus entrevistas manifiestan tener
dichos conocimientos. En las afirmaciones realizadas por las docentes A1 y A2 se
evidencia claridad y apropiación sobre el empleo de éstos, entendida como la fluidez al
referirse sobre ellos; como se observa en los siguientes fragmentos:

“Los estándares son una guía para uno poder dar adecuadamente las clases”
(Docente A2)
“Los Estándares Básicos de Competencias los utilizo con los subprocesos que
compete a ese estándar para irlos desarrollando uno por uno como están ahí”
(Docente A1)
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La facilidad y el conocimiento que demuestran al hablar de los estándares y al uso
que hacen de éstos en el desarrollo de sus clases, son competencias esenciales en la
ejecución de sus prácticas de aula, ya que contribuyen al logro de los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes. Las competencias pedagógicas adquiridas por los docentes
focalizados han sido desarrolladas a partir de la formación recibida por el PTA en el
desarrollo de las temáticas vistas en las STS, o en las CDA. El Programa Todos a Aprender
llegó a la Institución Educativa Ángel Cuniberti con el objetivo principal de mejorar las
prácticas docentes, en esa medida, inició los procesos de formación a los profesores con la
presentación de los referentes de calidad, entre estos, los Estándares Básicos de
Competencias. Es así, que los docentes se han apropiado del enfoque, la estructura, el uso y
el manejo apropiado de los mismos; con la finalidad mejorar los aprendizajes de los
estudiantes. En este contexto, los estándares básicos de competencias “constituyen uno de
los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el
nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo” (MEN, 2006 p.9).
En tanto que los estándares son un componente fundamental para lograr una
educación de calidad, es evidente que por sí solos no garantizan la calidad de los procesos
de aprendizaje; razón por la cual se hizo necesario el apoyo del Ministerio de Educación
para formar a los docentes en su uso adecuado, como ha venido haciendo con el Programa
Todos a Aprender, creado para fortalecer las competencias docentes. Los aprendizajes
obtenidos mediante la formación con el PTA, han sido apropiados por los docentes, y así lo
expresan en su narrativa escrita en las figuras 44 y 45 que se presentan a continuación:
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Figura 45. Narrativa docente focalizada PTA [Fotografía].
Fuente. Archivo de la autora.

Figura 46. Narrativa docente focalizada PTA [Fotografía].
Fuente. Archivo de la autora.

En el discurso de los docentes B1 y B2 (no focalizados), no se advierte el mismo
nivel de interiorización al respecto del manejo de los Estándares Básicos de Competencias,
no logran diferenciar entre éstos y los documentos de apoyo emitidos por el Ministerio de
Educación Nacional, como los Derechos Básicos de Aprendizaje y las Mallas de
aprendizaje. Como se puede ver a continuación, a las preguntas ¿Conoce usted los
Estándares Básicos de Competencias? Y si es así, ¿Cómo los utiliza usted en sus clases?
Los profesores no focalizados, contestaron:
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“siempre tengo en cuenta los ...de los estándares
básicos de aprendizaje, también los … ¿DBA? …DBA,

Documento
de apoyo.

derechos básicos de aprendizaje, y los estándares que
siempre los tenemos ahí plasmados
en el plan de estudios” (Docente B2).
“Si los he leído, pero, o sea uno los tiene en cuenta lo que es leer,
escribir, comprensión de lectura, … escritura” (Docente B1).

Así mismo, sus planes de área y de aula reflejan la falta de apropiación de los
estándares. No manejan los factores de lenguaje, no conocen la coherencia existente entre
los subprocesos, confunden los términos que utiliza el referente, etc. Un ejemplo de ello, se
muestra en las figuras 47 y 48:

Figura 47. Plan de área EE2-uso inadecuado de los estándares.
Fuente. Archivo de la autora.
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Figura 48. Plan de aula docente no focalizada-uso inadecuado de
los estándares. Fuente. Archivo de la autora.

Así las cosas, es evidente el nivel de apropiación que tienen los docentes
focalizados sobre el uso y manejo de los Estándares Básicos de Competencias, como
referente esencial en la organización del currículo institucional y por ende para el diseño y
planeación de las actividades académicas, como resultado a la formación recibida del
programa Todos a Aprender.
Evaluación formativa.
Las prácticas pedagógicas orientadas por los docentes A1, A2 dejan ver el uso de
diferentes estrategias de evaluación formativa en la valoración de las actividades
desarrolladas por sus alumnos; hacen seguimiento al proceso de aprendizaje por medio de
la observación directa, retroalimentando y reorientando a los estudiantes en sus
dificultades, el uso pedagógico de resultados de evaluaciones internas y externas,
desarrollan los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; estrategias
dispuestas también en los planes de aula, lo que permite e incide en los resultados
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académicos y desarrollo de competencias en los educandos. Dichas estrategias han sido
temáticas abordadas por el Programa Todos a Aprender, y apropiadas por los docentes en el
desarrollo de las sesiones de trabajo situado y en el acompañamiento a las comunidades de
aprendizaje realizado por los tutores del PTA, así como en las realimentaciones realizadas a
los docentes, y llevadas al aula en el desarrollo de sus prácticas. Lo anterior, en coherencia
con los lineamientos que ofrece el Ministerio de Educación, que sobre la evaluación
formativa indica que “es considerada un aspecto central de una cultura de mejoramiento
continuo y profundiza en dos aspectos fundamentales: el seguimiento al aprendizaje y el
uso pedagógico de resultados” (MEN, 2017, p.3). Evidencias del desarrollo de algunas
estrategias de evaluación formativa son los siguientes ejemplos:
“¿Ya se autocorrigieron? Se van a corregir, después de que se
corrijan, si necesitan que yo les revise, alzan la mano y yo paso
a darles algunas sugerencias” (Docente A1)
“entonces leemos el texto borrador, el que ustedes hicieron. Luego lo
vamos a intercambiar con sus compañeros para ver qué errores le

Características de
evaluación
formativa-auto,
coevaluación y
heteroevaluación

consiguen y me preguntan, entonces le vamos a
corregir” (Docente A2)
“Compartir la tarea con los demás compañeros para su
coevaluación. Retroalimentación alusiva a las tipologías
textuales por parte del docente”

Características de
evaluación formativa
plan de aula docente
A2

En las clases de los docentes B1 y B2 se observó que la evaluación está priorizada en
temas de forma, y gramática, presentando algunos indicios de evaluación formativa tales
como revisar el trabajo desarrollado por los estudiantes y realimentarlos, pero sus prácticas
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pedagógicas son de tipo tradicional 2, centrada en la parte formal de los escritos, en la
memorización de las temáticas y en la cuantificación o nota que recibe el estudiante, sin
evaluar el proceso de aprendizaje. Algunas evidencias a lo expuesto anteriormente son las
siguientes:
“Debemos presentar nuestros textos bien bonitos, bien escritos, bien redactados,
con buena ortografía, sin tachones” (Docente B2)
“Hasta que yo no escriba no comiencen a escribir para que no cometan errores de
ortografía” (Docente B1)

Denotando con lo anterior que las prácticas evaluativas de los docentes no
focalizados tienden mayoritariamente a aspectos de forma (tradicionales), sin llegar a ser
formativas.

Proceso escritor.
El tema de la escritura cobra un valor importante en las aulas de clase teniendo en
cuenta que se está formando en aprendizajes para la vida.
“Las nuevas expectativas sociales exigían que el sistema educativo fuera más allá de
garantizar escolaridad universal, y ofreciera a todos los estudiantes, independientemente de
su procedencia, oportunidades para desarrollar las habilidades y valores necesarios para
vivir, convivir, ser productivo y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. No se trata
solamente de lograr la universalización de la educación obligatoria, es necesario garantizar
resultados en los estudiantes” (MEN, 2006 p.8)

2

El tradicionalismo es un método de enseñanza en donde el profesor se limita al método expositivo y existe
un predominio de la cátedra magistral, la clásica lección y la conferencia, donde el alumno asume el papel
de espectador (Del Río Hernández, 2011).
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Mediante la escritura, las personas interactúan entre sí con el fin de intercambiar
significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, relatar acontecimientos, y
acceder a todos los contextos de la vida social, cultural, familiar, etc. Teniendo en cuenta lo
anterior, ha resultado muy significativo formar a los estudiantes en procesos de escritura
reales. Dicho proceso, es presentado en los Estándares Básicos de Competencias por medio
de los subprocesos, quienes ofrecen un orden lógico para el desarrollo del proceso escritor.
Dadas las consideraciones anteriores, los docentes focalizados han sido formados en
los procesos de escritura que deben llevar a cabo con sus estudiantes por medio de los
docentes tutores formados por el Ministerio de Educación, quienes desarrollan su trabajo de
formación con los docentes en los espacios de las sesiones de trabajo situado y en las
comunidades de aprendizaje conformadas por los docentes y apoyadas por ellos. La
formación es este aspecto consistió en presentar la estructura del factor de producción
textual escrita a los docentes, la cual está conformada por el enunciado identificador, que
para este caso dice: “Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades
comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración”. Como se
puede notar, el mismo enunciado identificador hace alusión a la producción de textos que
sean útiles en diversas necesidades comunicativas que los requieran, lo que significa, que el
docente focalizado ha aprendido a orientar el proceso escritor, no solamente pensando en el
contexto educativo, si no, pensando en la formación de ciudadanos para la vida.
De la misma manera los docentes lograron comprender la coherencia que mantiene los
subprocesos que conforman el estándar. Dicha coherencia es la que da el orden lógico del
proceso escritor, permitiéndoles a los estudiantes desarrollar competencias escritoras
significativas.
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El análisis realizado a los planes de área de lenguaje del EE focalizado con el
objetivo de establecer su concordancia con los Estándares Básicos de competencias en
cuanto al proceso escritor, deja ver coherencia con lo estipulado en el referente. El plan de
área del EE1, contiene los factores, y los estándares, muestra uno a uno los subprocesos en
el orden, o con la relación que los plantea el documento; lo que evidencia la incorporación
de principios del PTA, pues uno de los ejes iniciales y fundamentales del programa, ha sido
formar a los docentes en la apropiación y manejo de los estándares, así como la
incorporación de éstos en los planes de área. La figura 49 muestra la incorporación de los
estándares en el plan de área de lenguaje del EE1:

Figura 49. Incorporación de los estándares en el plan de aula EE.
Fuente. Archivo de la autora.

El trabajo de formación en el uso y manejo de los estándares, es realizado mediante
la estrategia de formación en cascada, en donde el MEN da las herramientas de aprendizaje
a los formadores, quienes orientan en dichos aprendizajes a los tutores y éstos a su vez, los
replican a los docentes focalizados. Es así, como en jornadas de trabajo en comunidades de
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aprendizaje se lleva a cabo la incorporación y actualización anual y/o según las
necesidades, de los planes de área.
En discordancia con los Estándares Básicos de Competencias, el EE2 tiene su plan de
área de lengua castellana, por grado, no por grupos de grados como lo estipula el referente,
además, se enuncia un factor, pero, al no contar con la interiorización adecuada del manejo
de dichos estándares, se desarrolla otro, y los subprocesos son creados por los mismos
docentes, no tienen en cuenta los planteados en los estándares, lo que conduce a una
inadecuada orientación del proceso escritor. En la figura 49 se evidencia la incorporación
errónea de los estándares en el plan de área del EE2:

Figura 50. Incorporación errónea de los estándares en el plan de área EE2.
Fuente. Archivo de la autora.

Al analizar los cuadernos de los estudiantes, en las actividades de clase orientadas
por los docentes A1 y A2, es visible el desarrollo de las etapas del proceso escritor
(planeación, textualización, revisión, y corrección). Las orientaciones dadas por los
docentes focalizados sobre las prácticas de escritura son coherentes con el estándar lo que
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conlleva a que los estudiantes desarrollen competencias al respecto, formándolos como
ciudadanos del mundo, lo que significa, que puedan desenvolverse en diferentes contextos,
no solo en el contexto educativo. Las figuras 50, 51 y 52 muestran el proceso escritor
plasmado en dichos cuadernos:

Figura 51. Cuaderno estudiante focalizado-etapa de planeación
[Fotografía]. Fuente. Archivo de la autora.

Figura 52. Cuaderno estudiante focalizado-etapa de textualización
[Fotografía]. Fuente. Archivo de la autora.
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Figura 53. Cuaderno estudiante focalizado-etapa de revisión y
corrección [Fotografía]. Fuente. Archivo de la autora.

En los cuadernos de los estudiantes no focalizados, orientados por los docentes B1 y
B2 se pueden apreciar dos etapas del proceso de escritura, la etapa de planeación, de
manera incipiente, y la de textualización, sin llegar a la etapa de revisión y corrección. El
hecho de no llevar a cabo las etapas del proceso de escritura planteado en los Estándares,
conlleva a que los estudiantes desconozcan dicho proceso y, por ende, produzcan textos
incipientes, limitándolos a desarrollar competencias escritoras. Un ejemplo de dichas
prácticas escritoras es la siguiente imagen:

Figura 54. Cuadernos estudiantes no focalizados-proceso escritor
incompleto [Fotografía]. Fuente. Archivo de la autora.
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Así las cosas, los docentes focalizados al contar con la formación docente al
respecto del proceso de escritura, cuentan con las herramientas necesarias para orientar
prácticas de aula coherentes con los subprocesos escritores que presenta los estándares.
Mientras que los docentes no focalizados al desconocer el referente, no cuentan con las
bases didácticas para orientar el proceso escritor.

Los aportes del Programa Todos a Aprender a la enseñanza de la escritura.
Las narrativas expresadas por los docentes focalizados, hacen evidentes las
percepciones que tienen en cuanto a los aportes que ha ofrecido el programa en el
mejoramiento de las prácticas de aula en cuanto a los procesos de escritura. Los docentes
han asimilado nuevas prácticas profesionales, entre otras, las de la planeación de la clase
haciendo uso de los estándares, nuevas didácticas para el desarrollo de sus prácticas
pedagógicas, diferentes estrategias de mejoramiento del clima de aula y las reuniones de
CDA. En sus narrativas expresan haber aprendido a planear sus clases a partir de los
parámetros que ofrece el referente de los Estándares Básicos de Competencias, dado que
éstos como guía curricular fundamental, plantean el proceso escritor, y así se observó en
sus planes de área, planeaciones de clase y prácticas de aula. Expresaron de manera
reiterativa, el logro del trabajo en comunidad de aprendizaje, ya convertido en hábito,
donde se reúnen de manera semanal para compartir aprendizajes. Esto les ha permitido
avanzar hacia la autoformación, ya que no siempre se hace necesaria la presencia de la
tutora del PTA.
Los docentes focalizados se han apropiado de los procesos de escritura, como se
evidenció en el desarrollo del presente capítulo, sus planes de área, sus planes de aula y sus
prácticas pedagógicas así lo evidencian. Antes de la formación recibida del Programa
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Todos a Aprender, la escritura, era vista como una actividad técnica y mecánica de plasmar
códigos y en donde solo se exigía un producto; ahora, con los aprendizajes obtenidos en las
formaciones con el PTA, han logrado comprender que la escritura es un proceso consciente
de construcción de significados, y que, como proceso, conlleva determinadas etapas las
cuales están representadas en los subprocesos que conforman el estándar.
Manejan la coherencia del proceso escritor, lo que significa que conocen el factor de
producción textual, que dicho factor está compuesto por estándares y que éstos a la vez se
fortalece por unos subprocesos. Así mismo, que los subprocesos tienen una secuencia
lógica, que no debe ser dividida o fraccionada por cuanto se quebrantaría el proceso de
escritura. En fin, que el proceso de escribir no es un acto simple y espontáneo; es un
proceso complejo que requiere de actividades cognitivas y metacognitivas por parte de
quien escribe.
A continuación, en la figura 54, se comparten algunas impresiones de los docentes
focalizados sobre los aprendizajes obtenidos de las formaciones que les ha ofrecido el PTA:

Figura 55. Narrativas docentes focalizados-aportes PTA.
[Fotografía]. Fuente. Archivo de la autora.
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Se puede apreciar que los docentes han fortalecido sus competencias pedagógicas
gracias a la formación recibida por el programa Todos a Aprender, ya que el mismo
posibilita desarrollar características propias del contexto de aula, en atención a las
exigencias de la calidad educativa. Lograr que se cambie la mirada que la sociedad tiene de
los docentes, necesariamente va ligado a unas mayores exigencias y obligaciones que éstos
estén dispuestos a asumir, entre otras, la formación continua.
Conclusiones
La presente investigación fue realizada con la finalidad de analizar la incidencia de
los principios del programa Todos a Aprender, en las prácticas pedagógicas de los docentes
de la Institución Educativa Ángel Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá, respecto a la
enseñanza de la escritura, logrando concluir que:


El presente estudio brinda al estado del arte, el análisis realizado a las prácticas
escritoras en el marco de la formación docente ofrecida por el Programa Todos a
Aprender y, aunque se llevó a cabo como un caso específico en la Institución
Educativa Ángel Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá, los resultados pueden
ser de gran beneficio a la comunidad educativa nacional y por qué no internacional,
debido a que este tipo de trabajos centrados en una parte específica de la formación,
alimenta y aporta a trabajos en los que se abordan las estadísticas y asuntos más
generales del programa, como las evaluaciones de impacto.



A la fecha, no se encontró investigaciones específicas del Programa Todos a
Aprender sobre procesos de escritura, las investigaciones consultadas dan cuenta de
procesos lectores, las matemáticas y aspectos propios de los componentes
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estructurales del programa. En la revisión bibliográfica se hallaron investigaciones
como: Evaluación del programa Todos a Aprender: Resultados de la evaluación de
contexto, de Sandra Milena Díaz, Carlos Barreira y María do Rosario Pinheiro;
Matemáticas para todos en tiempos de la inclusión como imperativo. Un estudio
sobre el programa Todos a Aprender, de Gloria Oliveros de García, Rey Romero y
Julio Hernando; Evaluación del programa todos a aprender en la enseñanza de
lenguaje y matemáticas en el municipio de puerto escondido-córdoba, de Alex
Mauricio Díaz; Implementación de la estrategia planteadas por el PTA en la
institución educativa la leona: una mirada reflexiva de Francy Jazmín López
Andrade, Joanna torres Sánchez y Nohora lucia Barrera Silva y Estrategias de
enseñanza en el programa todos a aprender. Un análisis desde la práctica docente de
Mónica Raigoza Pardo.



Mi desempeño como docente tutora del PTA, resulta muy significativo en la medida
en que hago parte de la planta docente de la misma institución-IE Ángel Cunibertilo que representa que, como par docente, comparto mis aprendizajes con mis
compañeros de trabajo, gran logro del programa, formar a docentes de aula para que
sean quienes multipliquen dicha formación con sus pares académicos, apuesta por la
credibilidad del saber del maestro, selección que de hecho es un reconocimiento a la
calidad de su actividad. Y para mí, precisamente como docente de aula, poderme
formar y formar a mis compañeros de la institución donde laboro, cualificando mi
práctica docente y aportando para la cualificación de las prácticas pedagógicas de
otros docentes. Para la institución educativa y sus directivos docentes se constituye
en una oportunidad, incluso a largo plazo, contar con la capacidad instalada que
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quedará en el establecimiento a la culminación del programa. El contar con una
docente formada por el Programa Todos a Aprender, permite que las
transformaciones se sostengan en el tiempo dando continuidad al trabajo en equipo,
como son las comunidades de aprendizaje (CDA), la formación y acompañamiento
entre pares como oportunidades para que el colectivo de maestros afine sus
prácticas de aula en pro del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.



El trabajo de formación situada a docentes en ejercicio, realizado por el Programa
Todos a Aprender, ha sido pertinente, en la medida en que se evidencia el
mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. Las estrategias planteadas por el
programa en los espacios de formación, han sido aprehendidas y aplicadas en sus
aulas de clase; en consecuencia, se evidencia la conveniencia del programa.



La incorporación de los principios del PTA en los procesos de enseñanza de la
escritura, se ha dado en la implementación que realizan los docentes, de los
subprocesos ubicados en los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje. Los
docentes desarrollan su labor pedagógica bajo el esquema del referente, en efecto,
las prácticas pedagógicas en torno a la enseñanza del proceso escritor de los
docentes focalizados, han sido influenciadas por la formación recibida por parte del
Programa Todos a Aprender.



Al realizar la comparación de las prácticas de aula y los procesos de enseñanza de la
escritura de los docentes focalizados de la Institución Educativa Ángel Cuniberti vs
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las docentes no focalizadas del Centro Educativo El Libertador, se concluye que
aunque éstas últimas conocen el referente de calidad educativa, no cuentan con la
formación adecuada que les permita hacer un mejor manejo del mismo, utilizándolo
de manera inadecuada, al dejar el proceso escritor incompleto, confundiendo los
factores del lenguaje, y desconociendo la coherencia que debería existir entre los
subprocesos que conforman el estándar. Por lo tanto, se ratifica la pertinencia del
programa Todos a Aprender en la formación de maestros en ejercicio, para el
mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de los aprendizajes de los estudiantes,
el cual podría contribuir al mejoramiento de la calidad educativa del país.
Recomendaciones
Después del análisis realizado, y de haber planteado las anteriores conclusiones, se
considera necesario plantear algunas recomendaciones:


Los docentes deben llegar al aula de clase con planeaciones que estén
contextualizadas con la realidad social; -lo cual se evidenció en la investigación
realizada por parte de algunas docentes en el presente estudio-, se pretende que éste
requisito se convierta en una dinámica cotidiana, para que los estudiantes tengan la
oportunidad de aprender desde su contexto social, y esto les permite establecer y
mantener adecuadas relaciones sociales con sus semejantes, posibilitándoles
compartir expectativas, deseos, creencias, valores, conocimientos y, así, construir
espacios conjuntos para su difusión y permanente transformación. (MEN, 2006).



Realizar trabajos por proyectos de aula, da la oportunidad de desarrollar
competencias transversales en las diferentes áreas del conocimiento y posibilita el
trabajo conjunto con otros docentes, haciendo más eficientes las prácticas
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pedagógicas, y el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes; se pueden
coordinar docentes de distintas áreas para que propongan proyectos que integren
dos o más de ellas, a lo largo de las actividades programadas para resolver
problemas de la institución o del entorno. (MEN, 2006).


Desarrollar el trabajo en comunidades de aprendizaje, es un requisito fundamental
para mejorar las competencias docentes, dado que posibilita la reflexión
pedagógica, didáctica y metodológica del colectivo de docentes; la conformación de
grupos de trabajo por departamento en cada institución, o de grupos informales de
autoformación y de investigación, dejará atrás las propuestas de los textos escolares
como guías obligatorias o como planeadores de clase. (MEN, 2006). Crear estas
comunidades de aprendizaje en el establecimiento educativo no focalizado
permitiría avanzar en el proceso de aprendizaje y autoformación docente.



La autoformación docente como herramienta de aprendizaje continuo, propicia un
verdadero compromiso del docente con la cualificación de su trabajo pedagógico.
Todo individuo está potencialmente en capacidad de penetrar a los universos
complejos del conocimiento si tiene la voluntad y el deseo de indagar y de descubrir
(MEN, 2006).



Hacer uso de estrategias de trabajo cooperativo en el desarrollo de las prácticas de
aula, proporcionará a los estudiantes mejores herramientas de trabajo en equipo, y el
desarrollo de competencias eficaces no solo para el trabajo en aula, si no para su
crecimiento personal como ciudadano; las experiencias significativas de maestros
ofrecen luces sobre cómo aprender a convivir y a desempeñarse como actores
políticos de la sociedad. (MEN, 2006).
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Por último, crear un ambiente institucional de aprendizaje, permitirá involucrar al
colectivo de docentes en la tónica de la autoformación, del aprendizaje continuo, del
trabajo colaborativo, con la finalidad de lograr altos estándares de rendimiento y
transmitir entusiasmo para alcanzar los objetivos grupales.( Martín, 2000, p.1)
plantea que: “el clima o ambiente de trabajo constituye uno de los factores
determinantes y facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino
también de innovación y cambio” llegando a ser con esto, una institución educativa
que aprende o como diría García (2005) un Centro Educativo Inteligente-CEI.
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DBA: Derechos básicos de aprendizaje
PA: Proyecto de aula
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Anexos
Anexo 1. Guión de entrevista.
Estudio: Los principios del Programa Todos a Aprender y su incidencia en las prácticas de
aula en torno a la enseñanza de la escritura en los grados cuarto y quinto de la Institución
Educativa Ángel Cuniberti del municipio de Curillo, Caquetá.
Entrevista a docentes

Fecha:
Entrevistado:
Edad:
Curso:
Formación:
Experiencia:
Tiempo en que ha participado en el PTA
Institución educativa:
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1.
¿Qué conocimiento tiene de los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de
Educación Nacional?
2.

¿Conoce los estándares de competencias del área de lengua castellana?

3.

¿Los utiliza en sus clases? ¿Cómo?

4.
¿Cómo orienta la enseñanza de la escritura de sus estudiantes? ¿Qué referentes
guían dicha enseñanza?
5.

¿Cómo evalúa el proceso de la enseñanza de la escritura de sus estudiantes?

6.
¿Qué aspectos del PTA ha incorporado al diseño e implementación de sus clases de
escritura?

Anexo 2. Transcripción entrevistas.
ENTREVISTA DOCENTE IE ÁNGEL CUNIBERTI 4° GRADO
Nombre: Rosalba Marín Olaya
Licenciatura: en ciencias sociales
Tiempo de experiencia en la docencia en básica primaria: 30 años
Tiempo como docente focalizada del Programa Todos a Aprender: 3 años

Investigadora: Profesora Rosalba, muy buenas tardes, como ya le he comunicado en
minutos anteriores, esta entrevista se realiza para un estudio de investigación que se está
llevando a cabo como tesis de maestría en la Universidad de los Andes, el título del trabajo
es, Los principios del programa todos a aprender y su incidencia en las prácticas de aula en
torno a la enseñanza de la escritura en los grados 4° y 5° de la institución educativa Ángel
Cuniberti del municipio de Curillo Caquetá.
Profesora Rosalba, su perfil ¿es en qué, su formación académica es en qué?
Me decía que lleva 30 años de experiencia aproximadamente en primaria, ¿no cierto?
Entonces vamos a empezar con la entrevista …
1.
Investigadora: Profe, usted ¿Qué conocimientos tiene usted de los referentes de
calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)?
Docente: Buenas tardes profesora Flor. En ciencias sociales de la educación. Si señora así
es.
Pues, referentes de calidad tiene que ver con los lineamientos curriculares, con los
estándares básicos, con los DBA, con las competencias a desarrollar con los estudiantes,
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con los planes de estudio, con todo lo que compete también a las áreas del conocimiento
disciplinares del ser humano.

2.
Investigadora: Profe, y ¿usted conoce los Estándares Básicos de Competencias, ha
tenido formación en los estándares?
Docente: Si he tenido formación en los estándares de competencias de las diferentes áreas,
especialmente del grado de lenguaje, del área de lenguaje, disculpe …porque hemos tenido
formación con el PTA, una formación muy fructuosa, gracias a dios, pues si tengo
conocimiento de los estándares de lenguaje del grado cuarto, que está lo que es la
producción textual, la comprensión e interpretación textual, literatura, medios de
comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación, que son los que se
trabajan ahí y con los subprocesos que hay que desarrollar cada uno para lograr una exitosa
clase con los estudiantes y el desarrollo de las competencias como tal.
3.

Investigadora: Profe, ¿usted utiliza esos estándares para el desarrollo de sus clases?

Docente: Si claro, por supuesto.
Investigadora: ¿Cómo los utiliza?
Docente: utilizo ... de acuerdo a la competencia que vaya a desarrollar con los estudiantes,
si es producción textual, así mismo los utilizo con los subprocesos que competen a ese
estándar para irlos desarrollando uno por uno como están ahí, para que sea una clase exitosa
con ellos y se pueda lograr el objetivo y desarrollar la competencia que se está buscando
desarrollar con ellos.
4.
Investigadora: Podría contarme ¿Cómo orienta usted la enseñanza de la escritura?,
¿cómo es una clase de escritura? ¿Qué referentes guían esa enseñanza, o cómo lo hace?
Docente: Pues, con los estudiantes cuando vamos a iniciar una clase de escritura, pues
lógico que hay que nombrar digamos el estándar que se va a trabajar, el subproceso que se
van a desarrollar, el objetivo de la clase lo que se pretende lograr y el trabajo en grupo,
luego ellos van, vamos realizando los talleres o los textos dependiendo de la actividad que
se esté haciendo, se van entre ellos mismos se van autoevaluando, se van autocorrigiendo y
luego ahí si se escribe el texto como tal para darlo a conocer al grupo o darlo a conocer a la
comunidad escolar, dependiendo la actividad como se esté desarrollando, como se esté
enfocada.
5.
Investigadora: Profe, ¿Y cómo evalúa usted ese proceso de escritura, la enseñanza
de la escritura?, ¿Cómo la evalúa, como se da cuenta usted si efectivamente los niños han
trabajado bien ese proceso de escritura?
Docente: Me doy cuenta cuando ellos pueden producir un texto como tal, lo pueden
exponer lo pueden argumentar, ahí me estoy dando cuenta que inclusive en el mismo
escrito que ellos hagan si hay coherencia, si hay cohesión, si llevan una secuencia lógica, y
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teniendo también en cuenta los aspectos gramaticales, ortográficos la silueta del texto, y ya
cuando ellos ya producen, cuando ellos ya exponen o cuando ellos ya comparten ahí uno se
da cuenta que en realidad si se logró realizar un buen proceso con ellos y se cumplió el
objetivo a lograr y un desarrollo de una competencia.

6.
Investigadora: Profe, y como usted mencionaba al comienzo las formaciones del
PTA, del programa Todos a Aprender ¿qué aspectos de este programa usted ha incorporado
en el diseño o desarrollo de sus clases de escritura?
Docente: Primero que todo pues los estándares básicos de calidad, en los estándares básicos
de calidad pues lógico, pues que ahí están lo que es articulación con los planes de estudio,
lo que tiene que ver con las áreas del conocimiento , lo que tiene que ver con los
subprocesos, lo que tiene que ver también con la evaluación formativa, la evaluación
formativa de cómo se va a evaluar al estudiante que de pronto no puede ser solo en una
evaluación también es todo el proceso que el estudiante está realizando en el aula de clase o
fuera de clase cuando estamos realizando alguna actividad como la responsabilidad, la
participación, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el interés, la dedicación, toda esa
parte.
Investigadora: Vale profe, muchísimas gracias.

ENTREVISTA DOCENTE IE ÁNGEL CUNIBERTI 5° GRADO
Nombre: Clarisa Pérez Guevara.
Licenciatura: Educación básica primaria.
Tiempo de experiencia en la docencia en básica primaria: 21 años
Tiempo como docente focalizada del Programa Todos a Aprender: 3 años
Investigadora: Profesora Clarisa, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la entrevista,
como hablamos ahora minutos anteriores …la entrevista es para el estudio que estoy
haciendo con la Universidad de los Andes, llamado Los principios del programa Todos a
Aprender y su incidencia en las prácticas de aula en torno a la enseñanza de la escritura en
los grados 4° y 5° de la Institución Educativa Ángel Cuniberti de Curillo, Caquetá.
Profe, me regala su nombre completo, por favor.
Docente: Sí, buenas tardes, mi nombre es Clarisa Pérez Guevara.
Investigadora: Profe la formación suya es licenciatura en educación básica, ¿no cierto?
Docente: Sí señora.
Investigadora: ¿Cuántos años tiene de experiencia en primaria?
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Docente: En primaria tengo 21 años de experiencia.
Investigadora: Y con el programa Todos a Aprender, lleva aproximadamente tres años, ¿no
cierto?
Docente: Sí, tres años.
1.
Profe Clarisa ¿Qué conocimientos tiene usted de los referentes de calidad emitidos
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)?
Docente: Bueno, los referentes de calidad que emana el MEN prácticamente son los
Lineamientos y los Estándares que nos ayudan a desempeñarnos en las diferentes áreas del
conocimiento.
2.
Investigadora: Conoce los Estándares Básicos de Competencias, de lengua
castellana, ¿profe? ¿Los utiliza en sus clases?
Docente: Sí señora, claro, son una guía para uno poder dar adecuadamente las clases.
3.

Investigadora: ¿Cómo los utiliza usted en sus clases?, cuénteme.

Docente: Bueno, los lineamientos y los estándares uno los utiliza para planear y hacer la
respectiva programación para las clases, ya sea por semana, por meses o por períodos.
4.
Investigadora: ¿Cómo orienta usted la enseñanza de la escritura de sus estudiantes?,
¿cómo es una clase suya en escritura?
Docente: Bueno, la clase de escritura pues hay que tener en cuenta los procesos y los
subprocesos que los niños van a hacer, para que los niños puedan realizar adecuadamente el
trabajo.
Investigadora: ¿Esos subprocesos son los que componen los estándares básicos de
competencias? ¿Me habla de esos subprocesos?
Docente: Si, claro
Investigadora: Vale ¿Qué referentes guían esa enseñanza exactamente, solo los
lineamientos o los estándares también y utiliza algún otro referente?
Docente: No, los lineamientos y los estándares, claro.
5.
Investigadora: ¿Y cómo evalúa usted esa enseñanza de la escritura?, ¿cómo es esa
evaluación?
Docente: Los niños después de haber dado la clase para que ellos después hagan la
actividad correspondiente entonces ellos se les evalúa el proceso que ellos llevaron a cabo
para realizar su trabajo, para producir el texto, todo el proceso que ellos hicieron, ellos
primero lo van a hacer en borrador, lo van a corregir, todo el proceso que ellos hicieron
hasta llegar al producto final, que es el texto.
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6.
Investigadora: O sea, que el proceso también es el que conforma los estándares, ¿no
cierto? El factor de producción textual.
Profe, y ¿qué aspectos del programa todos a aprender ha incorporado usted al diseño e
implementación de sus clases de escritura, le ha servido para algo ese programa?
Docente: Claro, el programa Todos a Aprender de verdad que fue una gran herramienta que
nos vendió el ministerio porque de hecho de ahí hemos aprendido muchísimo, … y pues ahí
qué aprendimos, …mucha didáctica, que se maneja en el programa, eso nos ayuda claro y
hemos mejorado, yo pienso, que todos los docentes en esos mismos, en esos aspectos.
Investigadora: Vale profe, muchísimas gracias.

ENTREVISTA DOCENTE CENTRO EDUCATIVO EL LIBERTADOR 4° GRADO
Nombre: Gladys
Licenciatura: en educación básica con énfasis en idioma extranjero.
Tiempo de experiencia en la docencia en básica primaria: Más de 20 años
Tiempo como docente focalizada del Programa Todos a Aprender: No
Investigadora: Profesora Gladys, muy buenas tardes. ¿Me hace el favor y me regala su
nombre completo? Profe, ¿De la Institución educativa El Libertador, no cierto…su
licenciatura o qué formación académica tiene usted?... que experiencia tiene usted
trabajando con la básica primaria?
Docente: Gladys Salazar Salazar…grado cuarto. Licenciatura en educación básica con
énfasis en idioma extranjero. Más de 20 años.
1.
Investigadora: ¿Qué conocimientos tiene usted de los referentes de calidad que
emite el Ministerio de Educación (MEN)?
Docente: Sobre todo tengo conocimiento sobre los DBA, que siempre, cada que empieza
año yo los busco y los tengo presentes para el trabajo.
2.
Investigadora: Perfecto. Profe, y ¿usted conoce los Estándares Básicos de
Competencias, en lengua castellana?
Docente: Si los he leído, pero, o sea uno los tiene en cuenta lo que es leer, escribir,
comprensión de lectura, … ehh …escritura.
Investigadora: ¿usted utiliza los estándares en sus clases, para planear sus clases? ¿O solo
trabaja con los DBA?
Docente: También los estándares de calidad y los DBA, los aplico ambos.
3.
Investigadora: ¿Cómo utiliza usted los estándares básicos de competencias para
planear sus clases?
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Docente: Pues uno los, los …yo los leo, los escribo en el planeador y después busco
estrategias para llegar a ellos, para que se cumplan.
4.
Investigadora: Para desarrollar las competencias. Profe, ¿cómo es una clase suya,
cuando usted planea una clase de escritura, para que los niños aprendan a escribir en el
grado cuarto, ¿cómo hace, cuénteme así de forma práctica, como lo hace?
Docente: Ehh …Como para observar como lo escriben pues uno organiza de tal manera, o
sea empezando por un cuento y después les coloco un, a que hagan un resumen a ver que
entendieron y de una vez estoy observando comprensión y estoy observando como escriben
ellos.
5.
Investigadora: …la escritura ¿Y cómo evalúa usted ese proceso de escritura, o sea,
por ejemplo, hacen el resumen y usted revisa y les coloca una nota o cómo lo hace?

Docente: Simplemente corrijo la ortografía y la letra y les hago las pequeñas observaciones
para que vayan mejorando poco a poco, como nota no la coloco.
6.
Investigadora: Ya perfecto ¿Ustedes no han tenido el PTA allá, no cierto? eso
significa que no han tenido formaciones con ellos. Bueno profe.
¿Quiere agregar algo más a lo que yo le he preguntado sobre la escritura, la tesis es sobre la
escritura, como ya le había comentado antes de la entrevista y en otras ocasiones, quiere
aportar algo más, quiere contarme algo más sobre los procesos de escritura que lleva a cabo
en sus clases?
Docente: A mí me gustaría que se implementara hoy en día más, … las cosas que se hagan
prácticas los muchachos porque ocupan mucho la internet y me parece que no desarrollan
las competencias básicas para la escritura porque he tenido la experiencia de que jóvenes
que han terminado bachiller van a escribir un mensaje de texto y le preguntan a uno con
que se escribe tal cosa y con que se escribe tal otra o sea que en cuanto a escritura a mí me
parece que no mejoran trabajando mucho en la internet, mejoran más en la práctica como se
hacía antiguamente que tomaba uno los libros que leía o sea como más interés del
estudiante por la ortografía.
Investigadora: Vale profe, muchísimas gracias.

ENTREVISTA DOCENTE CENTRO EDUCATIVO EL LIBERTADOR 5° GRADO
Nombre: Martha Cecilia Lozano Angarita
Licenciatura: en educación básica.
Tiempo de experiencia en la docencia en básica primaria: 18 años
Tiempo como docente focalizada del Programa Todos a Aprender: No
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Investigadora: Profesora Martha, muy buenos días. Como le venía comentando ahorita
vamos a iniciar la entrevista del estudio realizado con la Universidad de los Andes y
denominado “Los principios del Programa Todos a Aprender y su incidencia en las
prácticas de aula en torno a la enseñanza de la escritura en los grados 4° y 5° de la
Institución Educativa Ángel Cuniberti: Un análisis.
¿Profe, me regala su nombre completo por favor?
Docente: Si, muy buenos días profesora Flor, mi nombre es Martha Cecilia Lozano
Angarita.
Investigadora: Tengo entendido que usted orienta el grado 5°, ¿no cierto? ¿En la Institución
Educativa El Libertador?
Docente: Sí señora, yo oriento el grado 5°, es multiáreas, en el Centro Educativo Rural El
Libertador.
Investigadora: Profe, su formación académica, ¿es en qué?
Docente: Soy licenciada en básica primaria, de la Pontificia Universidad Javeriana.
Investigadora: Su experiencia con primaria, ¿de cuántos años es?
Docente: Llevo como … 18 años enseñando en primaria con el modelo escuela nueva.
1.
Investigadora: Vale profe, Profe, y ¿Qué conocimientos tiene usted de los referentes
de calidad que emite por el Ministerio de Educación Nacional?
Docente: Pues, siempre tengo en cuenta los ...lo de los estándares básicos de aprendizaje,
también los … ¿DBA? …DBA, derechos básicos de aprendizaje, y los estándares que
siempre pues, los tenemos ahí plasmados en el plan de estudios.
2.
Profe, ¿Usted conoce los Estándares Básicos de Competencias, ha tenido formación
en los estándares?
Docente: Sí señora
3.
Investigadora: Perfecto, profe, y ¿cómo utiliza usted los Estándares Básicos de
Competencias? Para planear, ¿qué hace con ellos o cómo los utiliza?
Docente: Bueno, pues, en el planeador pues uno siempre coloca la …el estándar y las
competencias que va a desarrollar, teniendo en cuenta también que hagan referencia con los
DBA, en este caso pues en el grado 5°, ¿cierto? Se los comunico a los estudiantes cuando
vamos a iniciar la clase, ellos ya tienen en cuenta cuáles son las competencias que van a
desarrollar, y continuamos la clase normalmente como siempre se hace.
4.
Investigadora: Profe, y específicamente en las clases de escritura en su grado 5°
¿cómo orienta esos procesos de escritura? ¿cómo sería una clase de escritura? Más o
menos.
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Docente: Bueno, de acuerdo a los temas, entonces pues, acá como no tenemos tecnología,
audiovisuales, cierto, ni conectividad a internet, entonces yo utilizo mucho, carteleras, y el
tablero y mi propio computador, entonces yo les llevo la estructura del … del tema que
vamos a desarrollar, si es para escribir un cuento, entonces cuál es la estructura del cuento,
hacemos un ejemplo, trabajo con los niños, así como si, como si yo fuera una estudiante
más, como guiándolos. Y después ya ellos ya con todos esos conocimientos elaboran sus
propios materiales, sus propios temas …su propio …escrito, escrito, sí señora.
5.
Investigadora: Profe, ¿Y cómo evalúa el proceso que usted lleva de escritura en el
aula de clase?
Docente: ¿Cómo lo evalúo? Pues observando, pues … la capacidad que ellos tienen de
conectar las ideas, a veces con ellos hacemos heteroevaluación, coevaluación, ellos mismos
detectan en qué están fallando, los escritos, hacemos una pequeña coevaluación, si …que
aprendí, en cada tema, al finalizar la clase. Si el escrito tiene buena redacción, si la
ortografía está correcta, entonces hacemos como la evaluación ahí entre todos, corregimos
los errores, y aprendemos de los errores, ellos van ahí … y de acuerdo también como a los
niveles …como este grado por ejemplo yo lo he tenido desde primero, entonces los temas
van avanzando de acuerdo a como está en el plan de estudios, por eso es bueno como uno
seguir el ritmo de los grados, ¿cierto? Entonces, qué aprendimos en cuarto, y ahí vamos
avanzando y profundizando más los temas y estar como conectados todos.

Investigadora: Profe, ¿y en esa evaluación usted tiene en cuenta los subprocesos que
maneja el factor de producción textual, por ejemplo? …según los estándares.
Docente: ehh, sí señora. Digamos viendo lo que es la comunicación, la ética de la
comunicación, eh …la escritura en si, como tal, y vamos avanzando de acuerdo ahí como
está en el plan de estudios.
6.
Vale mi profe, Profe, ¿Ustedes acá no tienen, no tienen …no son focalizados por el
PTA allá, no cierto?
Docente: No señora, por el momento no, nosotros trabajamos con las guías de escuela
nueva una parte, y los …lo que uno está como actualizándose, en “Adelante maestro”, yo
me meto mucho a esa página, bajo los temas, miro que se esté dando en el momento,
entonces lo traigo en mi computador y así desarrollamos la clase, porque todos a aprender
sería muy bueno que nos focalizaran acá, pero por el momento no.
Investigadora: Profe, en cuanto a los procesos de escritura ¿quisiera contarme algo más o
ya con lo que hablamos me contó, así como lo general?
Docente: a mí me gusta mucho los procesos de escritura como que sean algo que a ellos les
interese escribir, ¿cierto? que ellos estén interesados, que ellos manejen el tema, por
ejemplo, a mí me gusta mucho los instructivos porque pues todo en la vida es instructivo,
¿cierto? Para ser un buen ciudadano hay que conocer las normas de tránsito, las normas de
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comportamiento, entonces todos esos instructivos, eh…si estamos en el campo, a veces yo
les digo, pregúnteles a sus papás cómo se prepara un remedio, una receta, o cómo manejan,
...o qué uso les dan a las plantas y ellos traen escrito, a ellos les gusta escribir eso, cosas
como de la vida real, que sean significativas para ellos
Investigadora: Vale profe, muchísimas gracias.
Docente: Ok, muy amable.

Anexo 3. Matriz sistematización entrevistas.
ANEXO 3-SISTEMATIZACIÓN-ENTREVISTA
A1: Docente 4° IE Ángel Cuniberti
A2: Docente 5° IE Ángel Cuniberti
B1: Docente 4° CER El Libertador
B2: Docente 5° CER El Libertador
CATEGORÍA
PREGUNTA
Proceso de
¿Qué conocimientos tiene
escritura
usted de los referentes de
calidad emitidos por el
Ministerio de Educación
Nacional (MEN)?

RESPUESTA
A1: referentes de calidad tiene que ver con
los lineamientos curriculares, con los
estándares básicos, con los DBA, con las
competencias a desarrollar con los
estudiantes.
B1: Sobre todo tengo conocimiento sobre
los DBA, que siempre, cada que empieza
año yo los busco y los tengo presentes para
el trabajo.

A2: Bueno, los referentes de calidad que
emana el MEN prácticamente son los
Lineamientos y los Estándares que nos
ayudan a desempeñarnos en las diferentes
áreas del conocimiento.

B2: Pues, siempre tengo en cuenta los ...lo
de los estándares básicos de aprendizaje,
también los … ¿DBA? …DBA, derechos
básicos de aprendizaje, y los estándares

INTERPRETACIÓN
Las cuatro docentes consideran tener
conocimiento sobre los referentes de
calidad, sin embargo las docentes A1 y A2
presentan mayor soltura al mencionarlos,
tienen mayor claridad al respecto; mientras
que las docentes B1 y B2 presentan
evidencias de no tener precisión al
nombrarlos (ni el nombre preciso de los
documentos).
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2. ¿ Conoce usted los
Estándares Básicos de
Competencias, ha tenido
formación en los
estándares?

que siempre los tenemos ahí plasmados en
el plan de estudios.
A1: Si he tenido formación en los
estándares de competencias de las
diferentes áreas, especialmente en el área
de lenguaje, porque hemos tenido
formación con el PTA.
B1: Si los he leído, pero, o sea uno los
tiene en cuenta lo que es leer, escribir,
comprensión de lectura, … ehh
…escritura.
Investigadora: ¿usted utiliza los
estándares en sus clases, para planear sus
clases? ¿O solo trabaja con los DBA?
Docente: También los estándares de
calidad y los DBA, los aplico ambos.

A2: Sí señora, claro, los estándares son una
guía para uno poder dar adecuadamente las
clases.
B2: Sí señora, los utilizo.

Todas las docentes argumentan conocer de
los estándares y usarlos en el desarrollo de
sus clases.

3. Los utiliza en sus
clases? ¿Cómo los
utiliza usted en sus
clases?

A1: Si claro, por supuesto.
utilizo de acuerdo a la competencia que vaya a
desarrollar con los estudiantes, si es producción
textual, así mismo los utilizo con los
subprocesos que compete a ese estándar para
irlos desarrollando uno por uno como están ahí
en los Estándares.

Las docentes responden de manera
afirmativa al uso de los estándares básicos
de competencias, se nota mayor
apropiación y desenvolvimiento al hablar
de éstos en las docentes A1 y A2. En la
docente B2 se nota también algún grado de
apropiación del uso de los estándares.

B1: Pues uno los, los …yo los leo, los escribo en
el planeador y después busco estrategias para
llegar a ellos, para que se cumplan
A2: Bueno, los lineamientos y los estándares uno
los utiliza para planear y hacer la respectiva
programación para las clases, ya sea por semana,
por meses o por períodos.

B2: Bueno, pues, en el planeador pues uno
siempre coloca la …el estándar y las
competencias que va a desarrollar, teniendo en
cuenta también que hagan referencia con los
DBA, en este caso pues en el grado 5°, ¿cierto?
Se los comunico a los estudiantes cuando vamos
a iniciar la clase, ellos ya tienen en cuenta cuáles
son las competencias que van a desarrollar, y
continuamos la clase normalmente como siempre
se hace.
4. Podría contarme
A1: Pues, con los estudiantes cuando vamos a
Las docentes A1 y A2 son muy precisas en
¿Cómo orienta usted iniciar una clase de escritura, pues lógico que
mencionar el uso de los subprocesos que
la enseñanza de la
hay que nombrar digamos el estándar que se va a conforman el estándar al desarrollar sus
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escritura?, ¿cómo es
una clase de
escritura? ¿Qué
referentes guían esa
enseñanza, o cómo
lo hace?

trabajar, el subproceso que se va a desarrollar, el
objetivo de la clase lo que se pretende lograr y el
trabajo en grupo, luego ellos van, vamos
realizando los talleres o los textos dependiendo
de la actividad que se esté haciendo, se van entre
ellos mismos se van autoevaluando, se van
autocorrigiendo y luego ahí si se escribe el texto
como tal para darlo a conocer al grupo o darlo a
conocer a la comunidad escolar, dependiendo la
actividad como se esté desarrollando, como se
esté enfocada.
B1: Ehh …Como para observar como lo
escriben pues uno organiza de tal manera,
o sea, empezando por un cuento y después
les coloco un, a que hagan un resumen a
ver que entendieron y de una vez estoy
observando comprensión y estoy observando
como escriben ellos.
A2: Bueno, la clase de escritura pues hay que
tener en cuenta los procesos y los subprocesos
que los niños van a hacer, para que los niños
puedan realizar adecuadamente el trabajo.
Investigadora: ¿Esos subprocesos son los que
componen los estándares básicos de
competencias? ¿Me habla de esos subprocesos?
Docente: Si, claro
Investigadora: Vale ¿Qué referentes guían esa
enseñanza exactamente, solo los lineamientos o

prácticas de aula. La docente A1hace
mayor precisión al hacer alusión a las
etapas del proceso de escritura. La docente
B1, se limita a hacer alusión a las
actividades que desarrolla (insisto, se nota
el tradicionalismo, lectura, resumen), el
resumen se convierte en el proceso
escritor. Igualmente, la docente B2 lo
primero que nombra es el “tema”, luego
explicación y escritura.
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los estándares también y utiliza algún otro
referente?
Docente: No, los lineamientos y los estándares,
claro.

Práctica
pedagógica

5. ¿Y cómo evalúa
usted ese proceso de
escritura, la
enseñanza de la
escritura?, ¿Cómo la
evalúa, como se da
cuenta usted si
efectivamente los
niños han trabajado
bien ese proceso de
escritura?

B2: Bueno, de acuerdo a los temas, entonces
pues, acá como no tenemos tecnología,
audiovisuales, cierto, ni conectividad a internet,
entonces yo utilizo mucho, carteleras, y el
tablero y mi propio computador, entonces yo les
llevo la estructura del … del tema que vamos a
desarrollar, si es para escribir un cuento,
entonces cuál es la estructura del cuento,
hacemos un ejemplo, trabajo con los niños, así
como si, como si yo fuera una estudiante más,
como guiándolos. Y después ya ellos ya con
todos esos conocimientos elaboran sus propios
materiales, sus propios temas …su propio
…escrito, escrito, sí señora.
A1: Me doy cuenta cuando ellos pueden producir
un texto como tal, lo pueden exponer lo pueden
argumentar, ahí me estoy dando cuenta que
inclusive en el mismo escrito que ellos hagan si
hay coherencia, si hay cohesión, si llevan una
secuencia lógica, y teniendo también en cuenta
los aspectos gramaticales, ortográficos la silueta
del texto, y ya cuando ellos ya producen cuando
ellos ya exponen o cuando ellos ya comparten
ahí uno se da cuenta que en realidad si se logró
realizar un buen proceso con ellos y se cumplió

Las docentes A1, A2 y B2, al responder se
evidencia que evalúan sobre el proceso, se
nota estrategias de evaluación formativa.
La docente B1 se limita a revisar ortografía
y caligrafía “Simplemente corrijo la
ortografía y la letra” (Tradicionalismo), al
parecer no conoce las etapas del proceso
escritor, ni estrategias de evaluación
formativa.
En la docente B2 se nota la falta de
conocimiento o comprensión entre lo que
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el objetivo a lograr y un desarrollo de una
competencia.
B1: Simplemente corrijo la ortografía y la letra y
les hago las pequeñas observaciones para que
vayan mejorando poco a poco, como nota no la
coloco.

A2: Los niños después de haber dado la clase
para que ellos después hagan la actividad
correspondiente entonces ellos se les evalúa el
proceso que ellos llevaron a cabo para realizar su
trabajo, para producir el texto, todo el proceso
que ellos hicieron, ellos primero lo van a hacer
en borrador, lo van a corregir, se retroalimenta
todo el proceso que ellos hicieron hasta llegar al
producto final, que es el texto.
B2: ¿Cómo lo evalúo? Pues observando, pues …
la capacidad que ellos tienen de conectar las
ideas, con ellos hacemos heteroevaluación,
coevaluación, ellos mismos detectan en qué
están fallando, los escritos, hacemos una
pequeña coevaluación, si …que aprendí, en cada
tema, al finalizar la clase. Si el escrito tiene
buena redacción, si la ortografía está correcta,
entonces hacemos como la evaluación ahí entre
todos, corregimos los errores, y aprendemos de
los errores, ellos van ahí … y de acuerdo

es un factor y los subprocesos. La docente
B1 ni los menciona, al parecer no está
apropiada de ellos.
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también como a los niveles …como este grado
por ejemplo yo lo he tenido desde primero,
entonces los temas van avanzando de acuerdo a
como está en el plan de estudios, por eso es
bueno como uno seguir el ritmo de los grados,
¿cierto? Entonces, qué aprendimos en cuarto, y
ahí vamos avanzando y profundizando más los
temas y estar como conectados todos.
Investigadora: Profe, ¿y en esa evaluación usted
tiene en cuenta los subprocesos que maneja el
factor de producción textual, por ejemplo?
…según los estándares.
Docente: ehh, sí señora. Digamos viendo lo que
es la comunicación, la ética de la comunicación,
eh …la escritura en si, como tal, y vamos
avanzando de acuerdo ahí como está en el plan
de estudios.
Práctica
pedagógica

6. Las formaciones
del programa Todos
a Aprender ¿qué
aspectos de este
programa usted ha
incorporado en el
diseño o desarrollo
de sus clases de
escritura?

A1: Primero que todo pues los estándares
básicos de calidad, en los estándares básicos de
calidad pues lógico, pues que ahí están lo que es
articulación con los planes de estudio, lo que
tiene que ver con las áreas del conocimiento , lo
que tiene que ver con los subprocesos, lo que
tiene que ver también con la evaluación
formativa, la evaluación formativa de cómo se va
a evaluar al estudiante que de pronto no puede
ser solo en una evaluación también es todo el
B1-B2: ¿Ha recibido proceso que el estudiante está realizando en el
formación sobre
aula de clase o fuera de clase cuando estamos

Los dos docentes focalizados (A1 y A2)
hacen alusión a los aprendizajes que han
obtenido con las formaciones que ha
ofrecido el PTA en cuanto a los referentes
de calidad, de manera específica
mencionan los Estándares, en didáctica, en
currículo, etc. Las docentes no focalizadas
exponen el gusto por tener la oportunidad
de ser focalizadas por el PTA, exponen los
recursos que utilizan para realizar sus
clases al no contar con el apoyo del PTA,
además de hacer comentarios sobre
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referentes de
calidad?

realizando alguna actividad como la
responsabilidad, la participación, el trabajo en
grupo, el trabajo en equipo, el interés, la
dedicación, toda esa parte.
B1: A mí me gustaría que se implementara hoy
en día más, … las cosas que se hagan prácticas
los muchachos porque ocupan mucho la internet
y me parece que no desarrollan las competencias
básicas para la escritura porque he tenido la
experiencia de que jóvenes que han terminado
bachiller van a escribir un mensaje de texto y le
preguntan a uno con que se escribe tal cosa y con
que se escribe tal otra o sea que en cuanto a
escritura a mí me parece que no mejoran
trabajando mucho en la internet, mejoran más en
la práctica como se hacía antiguamente que
tomaba uno los libros que leía o sea como más
interés del estudiante por la ortografía.
A2: Claro, el programa Todos a Aprender de
verdad que fue una gran herramienta que nos
vendió el ministerio porque de hecho de ahí
hemos aprendido muchísimo, … y pues ahí qué
aprendimos, …mucha didáctica, que se maneja
en el programa, eso nos ayuda claro y hemos
mejorado, yo pienso, que todos los docentes en
esos mismos, en esos aspectos.
B2: No señora, por el momento no, nosotros
trabajamos con las guías de escuela nueva una
parte, y los …lo que uno está como

situaciones contextuales de los
aprendizajes de los estudiantes.
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actualizándose, en “Adelante maestro”, yo me
meto mucho a esa página, bajo los temas, miro
que se esté dando en el momento, entonces lo
traigo en mi computador y así desarrollamos la
clase, porque todos a aprender sería muy bueno
que nos focalizaran acá, pero por el momento no.
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Anexo 4. Plan de área lengua castellana 4°-5° IE Ángel Cuniberti.
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Anexo 5. Plan de área lengua castellana 4°-5° CER El Libertador.
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Anexo 6. Matriz sistematización planes de área.

ANEXO 6
SISTEMATIZACIÓN PLANES DE ÁREA

PROCESO ESCRITOR

Tipo de documento: Plan de área
Destinatario: Institución
Autor del documento: Docentes del área de lenguaje
Fecha de elaboración: Enero/2018 (actualización)
Localización del documento: Archivos docentes e institucional.
EE1: Establecimiento educativo focalizado: I.E. Ángel Cuniberti
EE2: Establecimiento educativo no focalizado: C.E.R. El Libertador
CATEGORÍ SUBCATEG
EE1
EE2
A
ORÍA
Planeación
Elijo un tema para producir Producción de textos escritos
un texto escrito, teniendo en que
evidencien
el
cuenta un propósito, las
conocimiento
alcanzado
características del
acerca del funcionamiento de
interlocutor y las exigencias la lengua en situaciones de
del contexto.
comunicación y el uso de las
estrategias de producción
Diseño un plan para
textual.
elaborar un texto
informativo.
Organizará sus ideas para
Producir un texto oral,
teniendo en cuenta su realidad
y sus propias experiencias.

INTERPRETACIÓN
El EE1 presenta el subproceso
adecuado para la etapa de
planeación, según lo estipula el
documento de los Estándares
Básicos de Competencias; el
EE2 presenta en su plan de área,
en el factor de producción
textual escrita, en la etapa de
planeación,
enunciados
personales relacionados con
los subprocesos, lo que indica la
falta de conocimiento y/o
comprensión del referente.
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Seleccionará
el
léxico
apropiado y acomodará su
estilo al plan de exposición y
al contexto comunicativo.
Identificará y valorará los
aportes del interlocutor y Del
contexto en el que expone sus
ideas.
Elaborará un plan
Organizar sus ideas.

para

Buscará
información
en
distintas fuentes: personas,
medios de comunicación y
libros, entre otros

Textualización

Produzco la primera versión
de un texto informativo,
atendiendo a requerimientos
(formales y conceptuales) de

Identificará estrategias que
garantizan
coherencia,
cohesión y pertinencia del
texto.
Producción de textos escritos
que
evidencien
el
conocimiento
alcanzado
acerca del funcionamiento de

El EE1 presenta el subproceso
adecuado para la etapa de
textualización, según lo estipula
el documento de los Estándares
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Revisión
Corrección

la producción escrita en
lengua
castellana,
con
énfasis en algunos aspectos
gramaticales (concordancia,
tiempos verbales, nombres,
pronombres, entre otros) y
ortográficos.

la lengua en situaciones de
comunicación y el uso de las
estrategias de producción
textual.

y Reescribo el texto a partir de
las propuestas de corrección
formuladas
por
mis
compañeros y por mí.

Identificará y valorará los
aportes del interlocutor y del
contexto en el que expone sus
ideas.

Reescribo el texto a partir de
Analizar activamente los las propuestas de corrección
por
mis
textos producidos por sus formuladas
compañeros y por sí mismo. compañeros y por mí.

Diseño un plan para elaborar
un tex to informativo

Básicos de Competencias; el
EE2 plantea en su plan de área,
en el factor de producción
textual escrita, en la etapa de
textualización, un párrafo
personal, lo que hace evidente
la falta de conocimiento del
referente.
El EE1 presenta el subproceso
adecuado para la etapa de
revisión y corrección, según lo
estipula el documento de los
Estándares
Básicos
de
Competencias; el EE2 presenta
en su plan de área, en el factor
de producción textual escrita,
en la etapa de revisión y
corrección,
un
enunciado
personal y dos subprocesos
correctos, pero los presenta de
manera incoherente (primero
reescribe el texto, luego elabora
el plan para escribir), lo que
hace evidente la falta de
conocimiento del referente.

Práctica pedagógica
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Gestión de aula Produce textos atendiendo a
elementos como el tipo de
público al que va dirigido, el
contexto de circulación, su
saberes previos y la
diversidad de formatos de la
que dispone para su
presentación.
Clima de aula

Reconoce la importancia de
expresar en forma afectiva y
asertiva sus puntos de vista,
respetando lo de los demás.

No

Disponibilidad en las clases.
Comento y manifiesto en
forma oral y escrita sus ideas,
utilizando un vocabulario
adecuado según el contexto.

Interés y responsabilidad en
las actividades realizadas.
Respeto los comentarios que
hacen los compañeros y
Participar con interés y
desempeño
en
la

NOTA: La IE Ángel Cuniberti
(EE focalizado) presenta un pan
de área organizado por grupos
de grados (para 4° y 5°) tal
como lo presenta los Estándares
Básicos de Competencias;
mientras que el CER El
Libertador (no focalizado) lo
tiene organizado grado a grado.
El enunciado presentado por el
EE1 da una idea de gestión de
aula en la medida en que
menciona las necesidades y/o
recursos que tienen los
estudiantes al enfrentarse a la
escritura de un texto.
El EE2 no hay evidencia alguna
de esta subcategoría.
Ambos
EE
presentan
enunciados en donde se observa
manifestaciones de manejo del
clima de aula.
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sustentación de los textos expongo mi punto de vista
informativos
leídos, con argumentos.
respetando la opinión de los
demás.
Materiales
educativos

Producción de textos a través
de textos “semillas lectoras”

No

Desarrollo de habilidades
comunicativas a través de
diferentes textos.
Elaboración de un plan de
corrección de textos de
forma colectiva en los
diferentes momentos de
producción.

Evaluación
formativa

Corrección de textos en
forma individual y colectiva
grupal.

Construyo
trabajos
diferentes temas, para
Sistematizarlo.

El EE1 en su plan de área
enuncia algunos materiales que
serán utilizados en el desarrollo
de las prácticas de aula. El EE2
no hay evidencia del uso de
materiales educativos.

con Ambos EE en sus planes de área
presentan
algunas
características de evaluación
formativa, como seguimiento al
Ajusto y mejoro el proceso aprendizaje por cuanto dejan
metodológico
para
la ver la intención que debe tener
producción textual.
el docente al evaluar.

Seguimientos
en
las
Interés y responsabilidad en actividades sugeridas.
las actividades realizadas.
Se organiza los estudiantes en
Expreso en forma asertiva, equipo para que inventen
mis puntos de vista e poemas,
adivinanzas,
refranes, y dichos para
recopilación.
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intereses en las discusiones
grupales.
Los grupos socializaran sus
trabajos.

Uso
correctamente
los
adverbios en la construcción
de textos y utiliza las
oraciones apropiadas al
construir el texto final.
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Anexo 7. Plan de aula grado 4° IE Ángel Cuniberti.
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Anexo 8. Plan de aula grado 5° IE Ángel Cuniberti.
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Anexo 9. Plan de aula grado 4° CER El Libertador.

181

Anexo 10. Plan de aula grado 5° CER El Libertador.
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Anexo 11. Matriz sistematización planes de aula grado 4°.

ANEXO 11
SISTEMATIZACIÓN PLANES DE AULA 4°
Tipo de documento: Plan de aula
Destinatario: Propio
Autor de los documentos: A1, B1
Fecha de elaboración: Enero/2018 y julio/2018, respectivamente.
Localización del documento: Archivo personal/coordinación.
A1: Docente I.E. Ángel Cuniberti (focalizado PTA).
B1: Docente C.E.R. El Libertador (No focalizado).
CATEGORÍ
SUB
Del docente A1
Del docente B1
AS
CATEGO
RÌA
Determino el tema, el
Mediante la
posible lector de texto y el
observación y las
propósito comunicativo que lecturas, creen e
me lleva a producirlo.
inventen historias,
Elijo el tipo de texto que
aplicando los
elementos
Planeación requiere mi propósito
comunicativo.
necesarios para
Busco información en
tener una buena
distintas fuentes: personas,
expresión oral y
medios de comunicación y
escrita (el
libros, entre otras.
resaltado es mío).

INTERPRETACIÓN

Es evidente que la docente A1presentan
mayor claridad sobre la etapa de
planeación del texto, pues utiliza los
subprocesos de manera adecuada, es
notable que ubica el estándar completo,
como debe ser.
Mientras tanto, la docente B1, en sus
planeadores de clase, ubica una redacción
personal como subprocesos. Es notable la
falta de comprensión en el uso de los
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Elaboro un plan para
organizar mis ideas.
Desarrollo un plan textual
para la producción de un
texto descriptivo.
Textualizac
ión

Revisión y
corrección

Reviso, socializo y corrijo
mis escritos, teniendo en
cuenta las propuestas de mis
compañeros y profesor, y
atendiendo algunos aspectos
gramaticales (concordancia,
tiempos verbales,
pronombres), y ortográficos
(acentuación, mayúsculas,
signos de puntuación) de la
lengua castellana.

subprocesos estipulados en los
estándares. No se evidencia la etapa de la
planeación del texto.
…, creen e
La docente A1 hace uso del subproceso
inventen historias, adecuado para el desarrollo de la etapa de
aplicando los
textualización, mientras que la docente
elementos
B1 en esta etapa de producción textual se
necesarios para
limita prácticamente a ordenar la creación
tener una buena
del texto sin el desarrollo de una
expresión oral y
planeación.
escrita (el
resaltado es mío).
Copiar el
El plan de aula de la docente A1 presenta
abecedario en
el subproceso correspondiente para esta
mayúscula y
etapa del proceso escritor de manera
escribir tres
adecuada. El plan de aula de la docente
palabras con cada B1, no hace uso del subproceso,
letra.
manifiesta acciones aisladas del proceso
escritor. Se evidencia práctica
Escribir oraciones tradicionalista en el plan.
utilizando
palabras
homógrafas y
homófonas.
Copiar texto
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Hacer mensajes
publicitarios.

Planeadores de clase.

Práctica
pedagógica

Gestión de
aula

“Elaborar diferentes
actividades lúdicapedagógicas en las cuales
los estudiantes realicen
prácticas concretas de
escritura (elaboración de
ensalada de frutas,
hamburguesas, plegados,
loterías…), a partir de las
cuales se trabajarán algunas
tipologías textuales
(instructivo, informativo o
descriptivo, narrativo,
argumentativo y
expositivo)”.
Los niños del grado cuarto
oscilan en la edad de 9 y 10
años, que en su gran

Planeadores de
clase

El hecho te tener una planeación de clase,
ya hay una muestra de gestión de aula,
juntas docentes presentan planeaciones
de clase.

Explicación,
contenido,
lecturas,
La docente A1 planea actividades
ejemplos,
didácticas haciendo uso de diferentes
actividades tareas. materiales educativos, así como piensa su
clase en las diferentes tipologías textuales
con anticipación.

Se evidencia que la docente A1 ha
realizado un diagnóstico de los
aprendizajes de los estudiantes (gestión).

Prevé la presentación del objetivo de
aprendizaje y las actividades con el fin de
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mayoría con pocos hábitos
de lectura.

que los estudiantes coadyuven a obtener
los logros planteados.

Explicar a los estudiantes el
objetivo de la temática a
trabajar y las actividades
que se van a desarrollar en
el transcurso de la clase.

Igualmente proyecta las modalidades de
agrupación que utilizará en el desarrollo
de las actividades de clase.

Inicialmente trabajaran de
manera individual y luego
en equipo.
Trabajo cooperativo
colaborativo.

Clima de
aula

Expresa claramente sus
ideas y sentimientos con
fluidez, coherencia en las
diferentes situaciones
comunicativas.
Respeta la opinión de los
demás, colabora y genera
actitudes de seguridad y
confianza hacia sus
compañeros.

Comportamiento.

La docente B1 se limita a planear la clase
estipulando las temáticas a abordar sin
ser precisa en otros aspectos
(mencionados anteriormente docente
A1).
La docente A1 expone en su plan de aula
el uso de estrategias de mejoramiento de
clima de aula como el trabajo
colaborativo, el respetar la palabra del
otro, recordar el pacto de aula,
participación activa, etc.
El plan de aula de la docente B1 no hace
evidentes características de clima de aula.
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Participa y se integra
activamente a los diferentes
grupos de trabajo; colabora
con dinamismo y
responsabilidad.
Recordarles el pacto de
aula.
Participo en clase en forma
activa organizada y trabajo
en grupo, escucho con
atención y respeto ideas y
opiniones ajenas.

Juego de inventar, narrar
historias de diferentes
tipologías textuales, Sopas
de letra y crucigramas.
Materiales
educativos

Complementar los
aprendizajes adquirido con
las cartillas Entre Textos
semestre A y B

Preparador,
tablero,
cuadernos, texto
de español,
lapiceros, colores,
etc.

La docente A1 enumera diferentes
materiales didácticos y los propios del
programa (cartillas Entre Textos) como
apoyo al desarrollo de los aprendizajes de
los niños.
La docente B1 enumera lo básico que
tiene en el aula (tablero, lapiceros, etc.);
no se observa en sus planeadores mayor
esfuerzo por hacer uso de diferentes
materiales educativos.
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Leer varios textos e
identificar el tipo de texto
por su silueta.
Cartillas Entre textos,
tablero, marcador, video bit,
USB, fotocopias, láminas,
carteleras, cuentos, libros,
fotocopias, cámara,
grabadora, pinturas,
pinceles, cartulina, ega,
colores, lápiz, cartulina.
Se evaluará el proceso de
aprendizaje en el aula,
mediante la observación
directa en cada uno de los
procesos desarrollados.
Evaluación
Formativa

Las evaluaciones se
realizarán mediante talleres
teniendo en cuenta el
interés, la participación,
puntualidad, disciplina y
trabajo en equipo. Se
evaluará el proceso de
aprendizaje en el aula,
mediante la observación

Participación,
comportamiento
, actividades,
tareas,
evaluaciones.

La docente del EE educativo focalizado
es más precisa en estipular características
propias de la evaluación formativa
(observación directa, procesos, etc.);
mientras que la docente del EE no
focalizado no es específica en este
aspecto, menciona la evaluación de
actividades, tareas, etc. lo que se asume
es evaluación cuantitativa o solamente
numérica. No se observa evaluación del
proceso de aprendizaje.
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directa en cada uno de los
procesos desarrollados.
Información o descripción
de las actividades
realizadas.
Exposición en grupo de
carteleras, mesa redonda y
debate alusivas a las
practicas realizadas.
Compartir la tarea con los
demás compañeros para su
coevaluación.
Retroalimentación alusiva a
las tipologías textuales
(narrativos, liricos
dramáticos, instructivos,
informativos, descriptivos,
argumentativos y
expositivos), por parte del
docente.
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Contar a la familia lo que
aprendieron durante la
semana.
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Anexo 12. Matriz sistematización planes de aula grado 5°.

ANEXO 12
SISTEMATIZACIÓN PLANES DE AULA 5°
Tipo de documento: Plan de aula
Destinatario: Propio
Autor de los documentos: A2, B2
Fecha de elaboración: Enero/2018 (juntos).
Localización del documento: Archivo personal/coordinación.
A2: Docente I.E. Ángel Cuniberti (focalizado PTA).
B2: Docente C.E.R. El Libertador (No focalizado).
CATEGORÍ SUBCATE
Del docente A2
Del docente B2
AS
GORÌAS
Elijo un tema para
Elijo un tema para producir
producir un texto escrito, un texto escrito, teniendo en
teniendo en cuenta un
cuenta un propósito, las
propósito, las
características del intercaracterísticas del
locutor y las exigencias del
contexto.
Planeación interlocutor y las
exigencias del contexto.
Diseño un plan para
Diseño un plan para
elaborar un texto
elaborar un texto
informativo.
informativo.

INTERPRETACIÓN
El plan de aula de la docente A2
presenta los subprocesos de la
manera apropiada (en su orden
lógico), mientras que la docente
B2 en su plan de aula presenta los
subprocesos en desorden (Elijo un
tema …, reescribo el texto …,
diseño un plan …). Se hace
evidente el desconocimiento del
uso de los estándares.
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Produzco la primera
versión de un texto
informativo, atendiendo a
requerimientos (formales
y conceptuales) de la
producción escrita en
Textualizac lengua castellana, con
énfasis en algunos
ión
aspectos gramaticales
(concordancia, tiempos
verbales, nombres,
pronombres, entre otros)
y ortográﬁcos.

Revisión y
corrección

Práctica
pedagógica

Gestión de
aula

La docente A2 presenta el
subproceso adecuado para la etapa
de textualización, tal como lo
enuncian los estándares, la
docente B2 no presenta ninguno
subproceso relacionado con la
textualización. Se observa el
desconocimiento del uso de los
estándares.

Reescribo el texto a
partir de las propuestas
de corrección formuladas
por mis compañeros y
por mí.

Reescribo el texto a partir
de las propuestas de
corrección formuladas por
mis compañeros y por mí.

Planeador de clase.

Planeador de clase.

El plan de aula de la docente A1
presenta el subproceso correcto
para esta etapa de la producción
de texto, mientras que la docente
B2 en su plan de aula presenta los
subprocesos en desorden (Elijo un
tema …, reescribo el texto …,
diseño un plan …). Se hace
evidente el desconocimiento del
uso de los estándares.
Juntas docentes A2 y B2
presentan planeadores de clase.
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Explicar a los estudiantes
objetivo el de la temática
a trabajar y las
actividades que se van a
desarrollar en el
transcurso de la clase.

En el plan de aula de la docente
A2 se evidencia mayores
manifestaciones de gestión de
aula (explica el objetivo, indaga
saberes previos, utiliza diferentes
modos de agrupamiento, etc.),
mientras que el plan de aula de la
docente B2 no se hallan estas
características de su práctica de
aula.

Indagación de saberes
previos.
Modos de agrupación en
la clase.
Se recuerda con los
estudiantes el pacto de
aula.
Video de motivación.
Clima de
aula

Comportamiento y el
respeto por la palabra del
compañero.

Se expresa con respeto en
dialogo.

Ambos planes de aula presentan
enunciados que propenden por el
buen clima de aula. Lo que
Asumo, de manera pacífica significa que se hacen esfuerzos
y constructiva, los conflictos para que los estudiantes convivan
cotidianos en mi vida
en un buen ambiente de aula
escolar y familiar y
(Construcción y recordación del
contribuyo a la protección
pacto de aula).
de los derechos de las niñas
y los niños.
Cumplimiento del pacto de
aula.

194

Materiales
educativos

Transversalidad con el
proyecto PNLE: leyendas
(la mandioca, la pata
sola), mitos (los nueve
mundos del mito de la
creación: aluna, la araña,
mirthayu, el lago
Titicaca).

Proyecto Se Lenguaje 5°.
GUIA ESCUELA NUEVA
5°.
GUIA SANTILLANA 5°

Juntos planes de aula mencionan
la utilización de materiales
educativos, aunque el plan de la
docente A2 es más específico y
más recursivo. El plan de aula de
la docente B2 solamente presenta
las cartillas guías.

Video.

Evaluación
Formativa

Cartilla competencias
comunicativas.
Se evaluará el trabajo
realizado por cada uno de
los estudiantes en cada
una de las etapas de
escritura, según lo
observado por la docente
de las actividades
realizadas en la clase,
retroalimentación de las
dificultades presentadas
en los aprendizajes.

Participo activa y
creativamente en la
construcción de los
escenarios.

El plan de aula de la docente A2
presenta mayores características
del uso de estrategias de
evaluación formativa (evaluar el
trabajo en cada etapa,
retroalimenta, coevaluación, etc.)
retroalimentando a los estudiantes
en cada una de las dificultades
observadas en los aprendizajes.
La docente B2 en su plan de aula
no presenta evidencias de
evaluación formativa, o por

195

Actividades de
retroalimentación y/o
profundización.
Taller de repaso y
profundización del tema
visto.
TRABAJO
COLECTIVO:
compartirán sus trabajos
con otros grupos con el
ánimo de aportar
conocimientos a los otros
grupos al igual que
recibirlos para mejorar el
trabajo.
Mediante lluvia de ideas
aportadas por los
estudiantes se construye
el concepto de, mito y
leyenda.
TRABAJO EN GRUPO:
realizar talleres. (los
talleres se realizarán en
diferentes secciones de
clases).

desconocimiento o simplemente
no lo escribe.
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Anexo 13. Fotos cuadernos.
FOTOS CUADERNOS 4° IE ANGEL CUNIBERTI

FOTOS GRADO 4° CER EL LIBERTADOR
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FOTOS CUADERNOS GRADO 5° IE ÁNGEL CUNIBERTI
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FOTOS 5° CER EL LIBERTADOR
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Anexo 14. Matriz sistematización cuadernos.
C 1: Cuaderno 4° IE Ángel Cuniberti (Focalizado)
C 2: Cuaderno 5° IE Ángel Cuniberti (Focalizado)
C 3: Cuaderno 4° CER El Libertador (No focalizado)
C 4: Cuaderno 5° CER El Libertador (No focalizado)
CATEGO SUBCATE
C1
C2
RÍA
GORÍA
Planeación
Fotos C1_4,
C1_6
Habilidad:
Recopilació
n de
información
de
diferentes
fuentes.
Textualizació Fotos:
Foto C2_4
n
C1_8, C1_9 Habilidad:
Procesos
Habilidad:
Producción
de
Transcripci propiaescritura
ón-consulta informe de
y
salida-texto
producción informativ
propiao
texto
informativ Foto C2_6
Habilidad:
o
Transcripci
ón-consulta
Foto C2_7

C3

C4

INTERPRETACIÓN

Foto C3_3,
C3_4, C3_7
Habilidad:
Transcripció
n

Foto C4_5,
C4_6, C4_7
Habilidad:
Transcripció
n

En el cuaderno C1 se observa
actividades correspondientes al
proceso de planeación del
texto, en el C2 no. En los
cuadernos C3 y C4 se observan
actividades de transcripción.

Foto C3_1,
C3_8
Habilidad:
Producción
propia-carta

Foto C4_1,
C4_2, C4_3
Habilidad:
Producción
propiaexcusa

En los cuatro cuadernos hay
evidencias de producciones
propias de los estudiantes. En
las producciones C1 y C2 se
observan textos con mayor
complejidad (informes), en los
C3 y C4 carta y excusa.
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Habilidad:
Producción
propia
Revisión y
corrección

Gestión de
aula

Práctica
docente

Clima de
aula

Foto C1_5
Habilidad:
Producto
final
Foto C1_12
Habilidad:
Producción
propiaInforme de
salida
Los
cuadernos
de los
estudiantes
reflejan la
gestión
realizada
por la
docente al
panear sus
clases. Se
evidencia
trabajo por
proyectos
de aula.

Foto C2_8,
C2_9,
C2_10
Habilidad:
Producción
propia

Los
cuadernos
de los
estudiantes
reflejan la
gestión
realizada
por la
docente al
panear sus
clases.

En cuadernos C1 y C2 hay
evidencias del proceso de
revisión y corrección de
producciones propias de los
estudiantes. En los cuadernos
C3 y C4 no se evidencia este
proceso.
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Materiales
educativos

Evaluación
formativa

Interpretación por docente

Se
evidencia el
uso de
diferentes
materiales
de consulta.

En las fotos
se hace
evidente el
uso de
diferentes
materiales
(textos).
Se
evidencia
coevaluació
n,
autoevaluac
ión y
heteroevalu
ación.
El cuaderno
hace
evidente el
proceso
escritor, se
evidencian
las etapas
de este. Así
mismo,
reflejan la
gestión de
aula
realizada
por la
docente, el
uso de

El cuaderno
no revela el
proceso
escritor. Se
hace más
evidente la
etapa de
textualizació
n, de revisión
y corrección,
hace falta
más
planeación.

El cuaderno
muestra la
textualizació
n, no se
observa
planeación
del texto, ni
la etapa de
revisión y
corrección.

El cuaderno muestra la
textualización, no se observa
planeación del texto, ni la etapa
de revisión y corrección.
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materiales
educativos
y algunas
estrategias
de
evaluación
formativa.
Anexo 15. Transcripción videos de clase.
CLASE 4°-IE ANGEL CUNIBERTI
DOCENTE: Vamos a realizar una clase de producción textual.
El objetivo es de escribir un texto expositivo informativo, alusivo a la violencia escolar.
Pero, cuando estemos escribiendo ese texto vamos a tener las características del texto informativo, los aspectos gramaticales y los
medios…
ESTUDIANTES: De comunicación.
DOCENTE: De comunicación, muy bien. Como este proyecto ya lo hemos trabajado con anterioridad, ¿cierto?
ESTUDIANTES: Sí señora.
DOCENTE: ¿Cómo fue que empezamos? ¿Con los qué?
ESTUDIANTES: Tipos de violencia.
DOCENTE: Tipos de violencia y luego seleccionamos…
ESTUDIANTES: La violencia escolar.
DOCENTE: La violencia escolar, muy bien. Entonces, lo que quiero es, ustedes van a trabajar en grupos, ¿listo? Ya cada uno de
ustedes conoce los roles, ¿cierto?
Alcen la mano los líderes de cada grupo, bien, los monitores, los repartidores de material, los controladores de tiempo, y los ayudantes.
Recuerden que para nosotros hacer un trabajo exitoso todos tenemos ¿qué?
ESTUDIANTES: Aportar.
DOCENTE: Ayudarnos y aportarnos. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es la violencia escolar, quiero
que ustedes me digan qué es la violencia escolar o en qué consiste la violencia escolar. A ver Samuel.
ESTUDIANTE: Es cuando maltratan a un niño en la escuela otro niño y lo cogen como siempre y lo van agrediendo lo van agrediendo
y siempre…
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DOCENTE: Bien, ¿Quién le quiere colaborar? A ver usted.
Ella dice que es bullyng, y ¿cómo se da el bullyng? Evelyn…
ESTUDIANTE: Que siempre lo agreden y repite, repite y repite…
DOCENTE: Al mismo niño, ¿cierto? A ver María José, ¿Qué otro tipo de violencia tenemos?
ESTUDIANTE: La violencia psicológica o verbal.
DOCENTE: La violencia psicológica o verbal, ¿y en qué consiste la violencia psicológica o verbal?
ESTUDIANTE: Cuando le dicen tonta, no sirves para nada.
DOCENTE: ¿Qué otras palabras le dicen?
ESTUDIANTEES: Gorda, feo, inútil.
DOCENTE: Inútil, todas esas palabras, ¿y de qué otra forma también la pueden maltratar? ¿Qué otro tipo de violencia escolar?
ESTUDIANTE: Físicamente.
ESTUDIANTE: Con palabras.
DOCENTE: Físicamente, ¿Cómo es físicamente? Shhhh, perdón. Yajaira y después Pajoy, Yajaira.
ESTUDIANTE: Con golpes, con puños…
DOCENTE: Listo, Pajoy.
ESTUDIANTE: Que lo agreden y si está bravo lo agreden muy duro con patadas, puños, cachetadas…
DOCENTE: ¿Qué otro tipo de violencia tenemos escolar?
ESTUDIANTE: Matoneo.
ESTUDIANTE: Sexualmente.
DOCENTE: Sexualmente, ¿y cómo es la violencia sexual Pajoy? A ver, ayúdame Claudia.
ESTUDIANTE: Cuando lo violan a uno, cuando le dicen que haga unas cosas y uno no quiere.
DOCENTE: Dice que cuando le dicen cosas, o sea cuando le tocan el cuerpo, ¿cierto?
Como lo que pasó, cuál fue el cuento que leímos sobre el niño que había sido el amigo primero lo ganó la confianza y después ya lo…
¿Cómo se llama ese cuento?
ESTUDIANTE: Ojos verdes.
DOCENTE: Ojos verdes, muy bien. Ojos verdes, es de esta escritora que ella nos da unos cuentos muy bonitos que es para los niños de
cómo deben de cuidarse, ¿cierto?
ESTUDIANTE: Cuando abusan del niño, haciendo algo que él no quiere hacer, cuando le dice que tiene que quitarse la ropa y lo
obligan a hacer cosas que no quiere.
DOCENTE: Cuando lo obligan a hacer cosas que no quiere, muy bien, ¿y de qué otra forma hay violencia escolar?
Recuerden que ustedes hablaron de los medios de comunicación, ¿Cómo utilizo los medios de comunicación con eso? ¿Por el qué?
ESTUDIANTE: Por el televisor.
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DOCENTE: Bueno, pero por las noticias nosotros nos enteramos, ¿cierto? ¿Y de qué nos enteramos nosotros por las noticias?
ESTUDIANTE: Cuando agreden a niños, los maltratan, los violan…
DOCENTE: ¿En dónde?
ESTUDIANTE: En otros lugares, en otros países.
DOCENTE: ¿Pero en qué parte de esos países, de esos lugares, en qué parte?
ESTUDIANTE: En las escuelas.
DOCENTE: En las escuelas, o sea que eso es violencia…
ESTUDIANTES: Escolar.
DOCENTE: ¿Será que la violencia escolar es solamente aquí en Curillo?
ESTUDIANTES: ¡No!
DOCENTE: ¿En qué parte? ¿En qué parte Derly?
ESTUDIANTE: En las ciudades:
DOCENTE: En las ciudades, en todo el mundo, en todo el mundo hay niños que son violentados ¿cierto? Que sufren la violencia
escolar. Según la UNICEF, que es un organismo que vigila y controla los derechos humanos y está pendiente sobre toda esa clase de
violencia, dice que uno de cada tres niños está siendo agredido violentamente en la escuela. Pero, ¿será que solamente son agredidos o
violentados los niños de estrato 1, los de Curillo?
ESTUDIANTES: No.
DOCENTE: Son de todos los estratos sociales, eso no tiene distinción, ¿cierto?
ESTUDIANTE: Nos deja impactados, como impactados, el niño queda como que cuando sea grande no va a poderse defender porque
los papás nunca se dieron cuenta de lo que le estaban haciendo al niño, el niño queda como impactado por toda esta sociedad machista
el niño queda…
DOCENTE: Todo esto que está diciendo Samuel es ¡supremamente importante!
Él nos está hablando de las consecuencias que trae toda esta violencia escolar, lo que genera en los niños. Un niño que está siendo
violentado en la escuela, ¿Cómo se va a sentir ese niño? Catalina…
ESTUDIANTE: Triste.
DOCENTE: Triste.
ESTUDIANTES: Abandonado, humillado, aburrido, inseguro, falta de autoestima.
DOCENTE: ¡Eso! La autoestima se le baja totalmente.
ESTUDIANTE: Ignorado.
DOCENTE: Se va a sentir ignorado. ¿Y será que ese niño o esa niña puede rendir académicamente igual que todos?
ESTUDIANTES: No.
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DOCENTE: No, ¿cierto? Porque él se va a sentir inseguro, va a sentir timidez, va a sentir tristeza, va a sentir miedo, ¿cierto? Pero
bueno, yo me pregunto, ¿y cómo nosotros como estudiantes, como comunidad educativa, ¿qué podemos nosotros hacer para acabar
con esta violencia escolar?
Perdón, él dice que dice que decir no a la violencia, pero ¿cómo decimos no a la violencia?
ESTUDIANTE: Buscando ayuda.
DOCENTE: Buscando ayuda con quiénes.
ESTUDIANTES: Con la policía, con el bienestar familiar.
DOCENTE: Él dice que Bienestar Familiar, pero si es en la escuela, ¿con quién podemos empezar?
A ver, con los profesores, ¿con quién más?
ESTUDIANTES: Con el director, coordinador, con el rector.
DOCENTE: Con el director.
ESTUDIANTES: Con el coordinador, con el psicólogo, los padres de familia.
DOCENTE: Con el psicólogo, los padres de familia.
ESTUDIANTE: Para detener la violencia hay que también, esto, mostrarle a los niños y a la gente que la violencia no es buena para
uno, que esto le está causando mucho daño a los niños, también a los jóvenes y a los adultos.
DOCENTE: Claro, porque imagínate, si yo soy el padre de familia, la madre de familia y me llega mi niño o mi niña triste, ¿cómo se
va a sentir la madre?
ESTUDIANTES: Triste, aburrida.
DOCENTE: Pues también se va a sentir aburrida, ¿bueno, qué paso?
Pero, ¿será esa violencia nosotros nos la debemos callar, quedarnos calladitos?
ESTUDIANTES: No. tenemos que hablar.
DOCENTE: porque ustedes, ¿Qué han escuchado por televisión de qué le pasa a esos niños o esos jóvenes que callan ese maltrato?
¿Qué hacen ellos? ¿La mayoría?
ESTUDIANTE: Se suicida.
DOCENTE: Se suicidan, muchos la mayoría de los casos cuando no son escuchados se…
ESTUDIANTES: Suicidan.
DOCENTE: O también llegan tanto al borde de ellos, como esa tristeza que ellos convierten esa rabia. Ustedes han visto por televisión
lo que decía aquí la niña, que muchos han ido y han asesinado una cantidad, ¿cierto? Entonces por eso es mejor hablar, ¿cierto? Como
decían ustedes, con los padres de familia, con los compañeros, con las profesoras, con todas las personas que nos puedan colaborar.
ESTUDIANTE: Cuando unos niños se sienten mal y a veces pues callan porque muchas veces los obligan o les dicen algo que le van a
matar la familia o algo para que ellos no hablen.
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DOCENTE: O sea los intimidan para que no lo hagan, pero yo siempre les he dicho a ustedes, no hay que dejarse intimidar que
siempre tiene que haber una persona de confianza a la que ustedes puedan confiar y le puedan contar las cosas para que no lleguemos a
extremos sobre lo que están ustedes mismos están diciendo. Bueno, y ¿Qué otra clase de violencia hay? Que yo les dije a ustedes que
nos mostraban los medios de comunicación.
ESTUDIANTES: Ciberacoso.
DOCENTE: El ciberacoso, ¿y en que consiste el ciberacoso?
ESTUDIANTE: Cuando lo amenazan por internet o le dice que le mande fotos de sus partes íntimas.
DOCENTE: Imagínate cómo se sentirá esa persona que mire en el Facebook una foto de ella desnuda, humillado ¿cierto?
Listo, entonces ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como grupo, como comunidad educativa para ayudarnos y para que se vaya
acabando ese tipo de violencia escolar, ¿Cómo podemos ir haciendo?
Dialogando, ¿Qué otra cosa se tiene que fomentar? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dialogando está bien, pero hay otra parte muy
importante que debemos fomentar en la casa, acá en la escuela y en toda parte.
ESTUDIANTES: Los valores:
DOCENTE: Los valores ¿qué? Humanos.
Los valores humanos, ¿como cuáles?
ESTUDIANTES: Respeto, tolerancia, amor, honestidad, la paz.
DOCENTE: La honestidad, el amor, ¿cierto? La paz. Para lograr una buena…
ESTUDIANTES: Convivencia.
DOCENTE: convivencia, exacto, pues si hay una buena convivencia tiene que haber respeto, amor y tolerancia. ¿Listo? Entonces
teniendo en cuenta todos esos saberes que ustedes han adquirido, vamos a escribir un texto expositivo informativo, pero, ¿Qué vamos a
escribir entonces?
ESTUDIANTES: Un texto de la violencia escolar.
DOCENTE: De la violencia escolar, y ¿Para quién lo vamos a escribir?
ESTUDIANTES: Para la comunidad educativa.
DOCENTE: Para toda la comunidad, para todos los que quieran…
ESTUDIANTES: Leerla.
DOCENTE: ¿Y qué queremos que ellos se enteren? ¿Sobre qué? O sea, nosotros queremos escribir para toda la comunidad educativa,
los que quieren leer, documentarse, ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a ellos, ¿qué es lo que le vamos a proyectar, ¿qué le queremos
decir?
ESTUDIANTE: Que no se vayan a dejar que las otras personas, que no se dejen…
DOCENTE: Pero que no se dejen ¿qué?
ESTUDIANTES: Llevar.
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DOCENTE: ¿Llevar de qué?
ESTUDIANTES: De la violencia escolar.
DOCENTE: De la violencia escolar, ¿y qué tipo de violencia?
ESTUDIANTES: Escolar, psicológica.
DOCENTE: Entonces vamos a nombrarlas. La violencia qué, psicológica, verbal o emocional, la violencia sexual, la violencia física,
la violencia verbal, que estamos hablando del bullying, del ¿qué?
ESTUDIANTES: Matoneo.
DOCENTE: Listo, entonces vamos a escribir ese texto expositivo informativo sobre ese tema, sobre la violencia escolar, ¿cierto?
Después los vamos a exponer, los monitores saldrán a exponer y los demás grupos los apoyarán desde allá, ¿listo? Después de que
expongan, vamos a tener un conversatorio sobre lo más significativo de esta clase para ustedes y después vamos a colocar los carteles
en el periódico mural, donde lo puedan ver todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Los grupos se van a organizar, el señor, la
señorita, el señor monitor es el que va a escribir, pero todos tienen que aportar las ideas para poder escribir el texto, lo van a escribir
con lápiz, con el ánimo de ahorita compartir, ustedes les entregan a ellos y así sucesivamente, se van a corregir. Van a tener en cuenta,
no se les olvide, los aspectos gramaticales, la ortografía, mayúscula, minúscula, comas, punto. Se van a corregir, después de que se
corrijan, si necesitan que yo les revise, alzan la mano y yo paso a darle algunas sugerencias, después ya les entrego el material que es
la cartulina, unos afiches que tenemos ahí pendientes, los marcadores, la ega, lo que necesiten para plasmar la información que ustedes
ya tienen en la cartulina. No se les olvide la silueta del texto informativo que es… el título, cuerpo, imágenes, los autores. Listo,
¿entonces estamos todos preparados? Entonces me hacen el favor sacan el cuaderno, lápiz y borrador. El monitor es el que va a escribir
y todos ustedes son los que van a aportar ideas, entonces, empezamos por favor.
Vean se reúnen así porque todos van a dar aportes.
El título, recuerden que el titulo lo escogen ustedes mismos, pueden poner la violencia escolar o el que quieran, pero un título que sea
llamativo como que al escucharlo uno ¡uy!
Escúchelos a ellos Pajoy, por favor, escúchelos a ellos, escuche los compañeros, ¿sí? Escuche los aportes.
El grupo de Stephanie les lleva la información y ustedes traen para acá para que ellos le corrijan a ver qué… ustedes le pueden corregir
a ellos.
Ustedes deben corregir lo que ustedes piensan que es necesario. Les revisan a ese grupo y ese grupo le revisan acá. Tengan en cuenta
también la ortografía.
A ver, les van a corregir por debajo, les hacen una rayita puede ser o les corrigen, pero no le vayan a tachar, no tachen, les hacen una
rayita o les hacen ahí lo que tienen que corregir.
ESTUDIANTE: ¡Profe!
DOCENTE: ¿Listo? Si le tienen que corregirle algo le hacen una rayita o si miran que tienen que ponerle una mayúscula o una tilde se
la colocan, no interesa, les colaboran a ellos o les hacen la anotación, lo que ustedes quieran.
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Les dije que no fueran a borrar nada, solamente le subrayan debajo.
¿Ustedes ya acabaron?
Todos tienen que estar colaborando, Ian, Yajaira.
¿Ya acabaron?
ESTUDIANTE: Mire profe.
DOCENTE: ¿Ya acabaron?
ESTUDIANTE: Pero es que no hemos terminado… también es agresión, con palabras.
DOCENTE: Aquí, cosas feas, pues cosas feas supuestamente son palabras.
¿Listo? ¿Ya corrigieron?
ESTUDIANTES: ¡Sííí!
DOCENTE: A ver, ¿ya se autocorrigieron? ¿Ya hicieron? ¿Compartieron?
¿Ustedes corrigieron? ¿Ya les corrigieron a ustedes?
ESTUDIANTE: Profe venga un momentico, ¿cómo hacemos sin...?
Si ese afiche no está acorde con lo que ustedes tienen ahí entonces lo cambiamos.
A ver, háganme un favor, con lápiz vamos a hacer el título para que no vaya a quedar eso todo torcido.
Despacio, no hay que llenarlo de tantas imágenes. Si les van a colocar imágenes que sean una o dos y lo otro que van a escribir lo que
tienen que exponer.
Después de un rato de trabajo en equipo …
Nos sentamos bien por favor, vamos a empezar las exposiciones. A ver, el favor que yo les pedí es que los monitores van a salir a
exponer y el grupo desde acá puede colaborar, ¿listo?
Después me dan el nombre de los integrantes por favor, ¿listo? ¿listo? Entonces empezamos con el grupo de Shirley Carolina, y ¿cuál
es la monitora entonces? Por favor.
¿Así o está muy alta?
A ver, necesito que me colaboren con el silencio y vamos a escuchar a la compañera, ¿listo? A ver Shirley puede empezar.
ESTUDIANTE: Varios tipos de violencia escolar se dan en las instituciones educativas.
La violencia escolar también se conoce como matoneo escolar producido entre estudiantes en el aula como a través de las redes
sociales. Fomentemos los valores humanos para tener una buena convivencia como respeto, paz, tolerancia y honestidad. Estos valores
nos forman como buenas personas.
DOCENTE: Entonces, ¿cómo es que debemos fomentar nosotros los valores humanos? ¿Con el qué? Con una buena…
ESTUDIANTES: Convivencia.
DOCENTE: Convivencia, ¿qué más va a aportar el grupo? ¿Qué otros valores humanos?
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Con el respeto, amor, solidaridad.
ESTUDIANTE: La tolerancia.
DOCENTE: Muy bien, podemos ir acabando con la violencia…
ESTUDIANTE: Escolar.
DOCENTE: Un aplauso para el grupo.
El grupo de María José. Recuerden que pueden ayudar desde allá.
A ver, escuchamos a María José.
ESTUDIANTE: Tipos de violencia escolar.
Los tipos de violencia escolar son: bullying, ciberacoso, violencia sexual, violencia psicológica o emocional, violencia física.
La consecuencia que causa todo esto es: tristeza, inseguridad, afecta su autoestima y mantienen solos.
Ayudémonos, fomentémonos, dialoguemos, respetémonos.
DOCENTE: Bueno Maria José, ¿qué es la violencia física?
ESTUDIANTE: Es cuando lo maltratan a uno con puños, patadas o cachetadas.
DOCENTE: ¿Y la violencia psicológica?
ESTUDIANTE: Cuando lo agreden verbalmente con palabras.
DOCENTE: Con palabras, muy bien, ¿y cómo se siente una persona que es agredida de esa manera?
ESTUDIANTE: Muy triste, o sea, no comparte…
DOCENTE: ¿Y a quién podemos acudir en caso de que estemos siendo violentados de esa manera?
ESTUDIANTE: A una psicóloga, a l principal familiar…
DOCENTE: ¿Y aquí en la escuela a quién?
ESTUDIANTE: A la profesora, a algún amigo o a los papás.
DOCENTE: Entonces, no callar, ¿cierto? Que debemos…
ESTUDIANTE: Hablar.
DOCENTE: A ver, un aplauso para Maria José.
El grupo de Samuel por favor.
Colaboremos.
A ver, el grupo apoyando aquí al monitor, ¿no? Cualquier cosa, levantan la mano. Lea el título de la cartelera, ¿listo?
ESTUDIANTE: Evitemos la violencia escolar.
Es cuando entre compañeros se agreden verbalmente y físicamente. ¿Cómo se sienten los niños? Ellos se sienten humillados,
aburridos, tristes.
¿Cómo podemos mejorar esto? Con valores, los valores humanos son amor, tolerancia, respeto, paz.
Hay que pedir a nuestros padres consejos psicológicos, a los psicólogos, policías, un familiar.
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DOCENTE: Bueno Zamora, a mí me parece importante que ustedes colocaron allí esa pregunta, dice ¿cómo… ¿cómo qué? ¿Cómo se
sienten los niños? O sea, cómo se sienten los niños que son violentados, ¿cómo se sienten ellos?
ESTUDIANTE: Esto, humillados, tristes, se sienten que son apartados…
DOCENTE: ¿Y usted cree que está bien que se sientan así? ¿Qué nosotros hagamos eso?
ESTUDIANTE: No.
DOCENTE: ¿Por qué no debemos hacerlo?
ESTUDIANTE: Porque eso no es algo muy justo, entonces ellos quedan como con un trauma y ya no van a confiar en nadie y cuando
vayan a conocer a alguien siempre le van a tener miedo.
DOCENTE: ¿Y cómo podemos parar estas formas de violencia?
ESTUDIANTE: Dialogando con ellos, diciéndoles que lo que hacen ellos no es lo correcto.
DOCENTE: ¿Qué debemos fomentar? ¿qué debemos hacer?
ESTUDIANTE: Hablar con un psicólogo…
DOCENTE: ¿Y aquí en la escuela?
ESTUDIANTE: Al profesor, al director.
DOCENTE: Pero ¿quiénes debemos cambiar?
ESTUDIANTE: Nosotros.
DOCENTE: Nosotros mismos, ¿cierto? Comenzar a dar ¿qué?
ESTUDIANTE: Ejemplo.
DOCENTE: Bueeno, un aplauso por favor.
Vamos con este otro grupo. La monitora de este grupo.
Les pido el favor, el grupo de allá, colabore por favor. Stephanie la escuchamos.
ESTUDIANTE: La violencia escolar.
La violencia escolar se transmite entre estudiantes del aula de clase y también dentro y fuera de las instituciones educativas.
Estas son: violencia física, violencia verbal o emocional, etc.
Fomentemos los valores humanos dialogando.
DOCENTE: Stephanie, ¿usted por qué me dice que…, bueno sí, la violencia escolar es dentro de la escuela, ¿por qué dice que también
se transmite por fuera de la institución?
ESTUDIANTE: Porque algunos niños se agreden saliendo de las clases, de los salones, de las instituciones, o también en las casas, en
las calles.
DOCENTE: ¿Y qué tipo de violencia se dan?
ESTUDIANTE: Pues, violencia, violencia psicológica, el bullying, el matoneo.
DOCENTE: ¿Qué es el bullying?
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ESTUDIANTE: El bullying es cuando le dicen a una persona que es gorda, fea, que no sirve para nada.
DOCENTE: ¿Y se lo están?
ESTUDIANTE: Se lo están repitiendo día tras día y pues ellos se están sintiendo mal.
DOCENTE: Se siente que son ¿qué?
ESTUDIANTE: Que son personas que no deben de existir.
DOCENTE: O sea que se van a sentir bien vulnerados, ¿cierto? ¿y qué podemos nosotros hacer con estos chicos que están vulnerando
a los demás y los están tratando mal, cómo le podemos decir, bueno pare?
ESTUDIANTE: Parar y dialogar con ellos dentro de los valores.
DOCENTE: Dentro de los valores humanos, ¿como cuáles?
ESTUDIANTE: Como el amor, la tolerancia, el respeto.
DOCENTE: Para tener una buena…
ESTUDIANTE: Para generar una buena…
DOCENTE: Convivencia.
ESTUDIANTE: Convivencia.
DOCENTE: Muy bien, un aplauso por favor.
¿Quién es el siguiente grupo? La señorita Yajaira. El grupo de la señorita Yajaira.
Recuerden que ahorita que terminemos las exposiciones, el líder o el monitor va a ir a colocar la cartelera en el periódico escolar.
Escuchemos aquí al jovencito Sebastián Pajoy.
ESTUDIANTE: La violencia escolar hacia los niños(as).
DOCENTE: Por favor me están interrumpiendo, ¿me hace el favor? Empieza otra vez.
ESTUDIANTE: La violencia escolar hacia los niños(as).
La violencia psicológica se trata cuando lo agreden…
DOCENTE: A ver dígame Pajoy, disculpa que lo interrumpa, ¿qué es la violencia psicológica?
No pues dígame usted, no hay necesidad de que me lea, dígame ¿qué es la violencia psicológica o emocional?
ESTUDIANTE: Es cuando le dicen palabras feas.
DOCENTE: ¿Cómo qué palabras le pueden decir? ¿Cómo lo pueden hacer sentir mal? ¿Cómo qué?
ESTUDIANTE: Diciéndole gordo, flaco, feo, no sirve para nada, inútil.
DOCENTE: ¿Y qué es la violencia física?
ESTUDIANTE: Cuando lo agreden con golpes, cachetadas, patadas, puños…
DOCENTE: ¿Y qué es la violencia sexual?
ESTUDIANTE: Cuando lo obligan a que tengan relaciones sexuales y que la persona no lo quieren y obligan a mostrar su cuerpo.
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DOCENTE: O sea lo someten, ¿cierto? ¿Y cómo podemos nosotros acabar con esta violencia escolar o prevenir estos niños para que
no sean abusados?
ESTUDIANTE: Con charlas…
DOCENTE: Charlas…
ESTUDIANTE: Comentarles sobre las personas que pueden ayudarle como…
DOCENTE: Psicólogos… ¿Y qué entidades nos pueden colaborar?
ESTUDIANTE: Un familiar, psicólogo, la policía…
DOCENTE: Entre otros. A ver un aplauso.
Nos, a ver un aplauso para todos. Muchas gracias…
A ver todos estuvieron muy bien por el proceso, se sientan por favor, por el proceso que hemos estado haciendo, me he dado cuenta
que ustedes sí han estado donde debemos estar en el proyecto, aprendiendo, investigando, documentándose, a ver, ustedes, cada uno de
ustedes son gestores de paz, porque ustedes ya saben cómo llegarles a los niños en caso de maltrato físico, psicológico, y no sólo que
lo agredan a ustedes si no que de pronto a un compañero, ¿cierto Stephanie? Ya tenemos, bueno, por qué o hacen, romper esa
cadena…
ESTUDIANTES: De violencia.
DOCENTE: Romper esa cadena de violencia, entonces ahorita, este trabajo ustedes saben que no termina acá, ¿cierto? Porque esto lo
vamos a seguir trabajando, vamos a seguir como hicimos la vez pasada, que invitamos a psicólogos, a las psicólogas, que vino la del
Bienestar Familiar a acompañarnos en las charlas, a documentar, a decirnos cada uno de los tipos de violencia, la violencia sexual, la
violencia física, psicológica. Pero me alegro mucho que ustedes estén metidos en el cuento y de cómo hacer las cosas y sobre todo el
trabajo en equipo.
CLASE DOCENTE 5° ÁNGEL CUNIBERTI
DOCENTE: el tema que vamos a trabajar que es el último tema del día, vamos a trabajar el párrafo, el texto y conectores. Les doy a
conocer los objetivos de la clase:
Debemos escribir textos con letra clara y buena ortografía, conscientes que otros nos van a leer, compañero o de su casa.
Identificar la presencia o ausencia de dificultades en la ortografía y en el proceso de escritura.
Implementar estrategias de aprendizaje para producir los textos.
Y escribir textos desarrollando la idea de párrafo usando adecuadamente los conectores.
¿Les quedan claros los objetivos?
ESTUDIANTES: Si señora.
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DOCENTE: Entonces vamos a identificar, párrafo, texto y conectores.
Vamos a ver qué ideas tienen de qué será párrafo.
ESTUDIANTE: profe, comienza con mayúscula y terminan con punto.
DOCENTE: De esa manera identificamos un párrafo, comienzan con mayúscula y terminan con punto. Pero qué podemos decir que es
un párrafo… ¿Quién más tiene otra idea?
¿Será que un párrafo es todo un libro?
ESTUDIANTES: ¡Nooo!
DOCENTE: ¿Entonces qué más será un párrafo?
ESTUDIANTE: Tiene cinco estrofas…
DOCENTE: No pero no lo llamemos como estrofas.
ESTUDIANTE: Un párrafo puede ser algo que por lo menos, nos da razones de…
DOCENTE: Nos da alguna idea, ¿cierto?
Un texto está construido por varios párrafos, entonces ¿Qué es un párrafo? ¿Es un conjunto de qué?
ESTUDIANTES: De ideas.
DOCENTE: De ideas, de oraciones que se conectan y dan una idea de algo.
Entonces, ya el texto ¿Qué puede ser? ¿El texto qué puede ser?
ESTUDIANTE: El texto es como algo que nos informa…
DOCENTE: Ya estamos hablando de clases de texto. ¿El texto que será?
Cuando estábamos leyendo el libro de semillas lectora, cada uno de ustedes leyeron un texto, entonces…
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ESTUDIANTE: Nos da a conocer, puede ser noticia.
ESTUDIANTE: Profe, por ejemplo, una idea general.
DOCENTE: Exacto, ya el texto nos da una idea general del tema que nosotros estamos leyendo. Demos ejemplos de textos que leyeron
de semilla lectora, usted que leyó… le comieron la lengua los ratones, por ejemplo, usted…
ESTUDIANTE: El mordisco de la media noche.
DOCENTE: El mordisco de la media noche, ¿Sofía qué leyó?
ESTUDIANTE: La calle libre.
DOCENTE: La calle libre. Esos son los textos, entonces ustedes hicieron el trabajo y sacaron la idea principal, muy bien. Y ya los
conectores, ¿Qué serán conectores?
ESTUDIANTE: Son como palabras que unen…
DOCENTE: Eeeso, son palabras o frases que unen o enlazan un párrafo.
ESTUDIANTE: Un párrafo.
DOCENTE: Claro, entonces para hacer un texto tengo que hacer varios párrafos y usamos conectores para que se enlacen a la idea que
uno está dando. Tenemos que tener en cuenta lo que estamos hablando con lo que vamos a continuar de hablar, muy bien.
Yo les voy a dar unos textos, diferentes clases de textos ejemplos para que los leamos, vamos a leer algunos, para que después
continuemos la actividad. Este grupo va a leer el texto argumentativo, ustedes van a leer el expositivo, vamos a leer uno narrativo, por
acá van a leer uno descriptivo, argumentativo, aquí otro expositivo, listo.
Vamos a ir identificando, niños atentos, los párrafos de cada uno de los textos.
¿Qué grupo le tocó texto argumentativo?
ESTUDIANTES: Nosotros.
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DOCENTE: Bueno, ustedes dos, estén pendientes para que continúen. Me va a leer el primer párrafo Valery, del texto argumentativo.
Óiganme, recuerden que hay que tener en cuenta la intención, ¿la intención qué?
Todo texto tiene una intención, la intención comunicativa, ¿cierto?
¿El texto qué les tocó allá?
ESTUDIANTE: Argumentativo.
DOCENTE: Argumentativo, ¿Cuál sería la intención comunicativa?
ESTUDIANTE: Profe, argumentar una idea.
DOCENTE: ¿O qué? Dar razón, ¿cierto? Sobre algo, sobre un tema. Muy bien, va a leer el primer párrafo, durito.
ESTUDIANTE: La conservación del medio ambiente.
El que existan muchas campañas para la conservación del medio ambiente, no es una moda del momento. Nuestro planeta está en
grave peligro y si no hacemos algo rápido, los efectos de la contaminación pueden acelerarse mucho más de lo que se producen
actualmente.
DOCENTE: Muy bien, como ustedes también tienen ese texto, ¿Quién tiene el otro?
Identifiquen cuantos párrafos hay en ese texto, ustedes también.
ESTUDIANTE: Dos, dos. Profe, dos.
ESTUDIANTES: Tres.
DOCENTE: Recuerden que inician con mayúscula y terminan con minúscula. ¿Cuántos tiene?
ESTUDIANTES: Tres.
DOCENTE: Léanme el segundo.
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ESTUDIANTE: Ser responsables con nuestro medio ambiente no implica mucho esfuerzo y sí mucho beneficio. No solo para nosotros
mismos o las personas que nos rodean, sino y sobre todo para los que menos tienen y necesitan con mayor razón de las fuentes de la
naturaleza para sobrevivir.
DOCENTE: Muy bien, ahí tenemos un texto argumentativo, nos está dando razones por que hay que, ¿qué?
ESTUDIANTE: Cuidar el medio ambiente.
DOCENTE: Cuidar el medio ambiente, muy bien.
Vamos a ver otro ejemplo de texto, narrativo, ¿a quién le correspondió?
Identifiquemos cuantos párrafos tiene el texto, ¿Quién tiene narrativo también? ¿Cuántos tiene?
ESTUDIANTE: Diez.
DOCENTE: Diez párrafos, muy bien. Empiece a leer. Escuchemos, para que aprendan a identificar la intención comunicativa de ese
texto, dale.
ESTUDIANTE: El koala perdido.
Érase una vez un koala muy chiquito que se perdió en el bosque y estaba muy triste porque extrañaba a su mamá.
Un día amaneció junto a una gallina y la gallina le preguntó: ¿Quién eres tú?
Yo soy Roberto, dijo el koala. Entonces la gallina lo corrió de su casa.
El koala se fue muy triste a buscar a su mamá y en la noche tenía mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho. ¿Quién eres
tú?
DOCENTE: Ya paremos ahí, quién tiene el texto narrativo, ¿Qué otro grupo tiene? Entonces continúe.
ESTUDIANTE: ¿Quién eres tú? –le preguntó el señor búho.
Yo soy Roberto, dijo el koala y el búho lo corrió de su casa.
El koala se fue muy triste a seguir buscando a su mamá. Llegó otra vez la noche y Roberto buscó un lugar para dormir. Al día siguiente
amaneció con una mariposa.
DOCENTE: Siga Daisy, durito.
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ESTUDIANTE: ¿Quién eres tú? –le preguntó la mariposa.
Yo soy Roberto –respondió el koala.
¿Y qué haces aquí, porque no estás en tu casa? –preguntó la mariposa.
Me perdí y no sé cómo llegar a mi casa, no sé cómo encontrar a mi mamá- respondió Roberto.
No te preocupes- dijo la mariposa-, yo te voy a ayudar a encontrar a tu mamá, ven vamos a buscarla.
La mariposa sabía en qué parte del bosque vivían todos los koalas, así que no tardaron mucho tiempo para encontrar la casa de la
señora koala.
DOCENTE: Termine Danna, por fin…
ESTUDIANTE: ¡Por fin llegaba a su casa! Roberto y su mamá se pusieron muy felices.
Ahora sí, pensó Roberto, puedo dormir tranquilo porque gracias a mi amiga la mariposa, ya nadie me va a correr de esta casa.
DOCENTE: Muy bien, ese es un texto ¿qué?
ESTUDIANTES: Narrativo.
DOCENTE: Narrativo. ¿Cuál es la intención de ese texto?
ESTUDIANTES: Narrar, narrar algo del texto.
DOCENTE: Contar, contar ¿qué le paso a quién?
ESTUDIANTES: Al koala.
DOCENTE: Al koala. Miren la intención de cada uno de los textos, tengan en cuenta.
¿El expositivo quien lo tiene?
ESTUDIANTES: Nosotros.
DOCENTE: Vale, empiece Sofía y luego siguen ustedes, dale.
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ESTUDIANTE: El agua.
Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia
de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma
puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa llamada vapor.
El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre.
DOCENTE: Hasta ahí, ¿Qué otro grupo lo tiene? Siga mami.
ESTUDIANTE: Se localiza especialmente en los océanos donde se concentra el 86% del agua total; los glaciares, y cráteres polares
posee unos 74% depósitos subterráneos acuíferos.
DOCENTE: Acuíferos, siga, los permafrost…
ESTUDIANTE: Los permafrost y los glaciares supones el 1.072%...
DOCENTE: No mami, 1.72%
ESTUDIANTE: 1.72% y en el restante 0.04%, se reparte en los bordes de entre humedad del suelo, atmosfera…
DOCENTE: Atmósfera.
ESTUDIANTE: Atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.
DOCENTE: Okay, tengan en cuenta la puntuación, tengan en cuenta las tildes.
¿Es el texto qué?
ESTUDIANTES: Expositivo.
DOCENTE: Expositivo, ¿cuál es la intención comunicativa?
ESTUDIANTE: Profe, el explicar una idea.

219

DOCENTE: Muy bien, explicar un tema. ¿Sobre qué nos estaban explicando?
ESTUDIANTE: Sobre el agua.
DOCENTE: Sobre el agua, que es fundamental ¿qué?
Es una sustancia muy importante, ¿en dónde?
ESTUDIANTES: Planeta.
DOCENTE: En nuestro planeta, muy bien.
Vamos con el último, el descriptivo. ¿Quién tiene el descriptivo?
Empiece a leer.
ESTUDIANTE: Es una mujer de estatura mediana, aproximadamente 160 metros, figura esbelta, cabello largo, quebrado, castaño
cobrizo.
La cara es afilada, su tez es blanca, ojos grandes y claros de color miel, su mirada era infantil e ingenua, labios delgados y teñidos de
rojo brillante.
DOCENTE: Muy bien, ahí tenemos un texto ¿qué?
ESTUDIANTES: Descriptivo.
DOCENTE: Descriptivo, ¿cuál es su intención?
ESTUDIANTE: Describir cómo es la persona.
DOCENTE: Decir cómo son las personas o animales.
ESTUDIANTE: u objetos profe.
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DOCENTE: u objetos, entonces miren, como ya ustedes, ya leímos los ejemplos de las clases de texto y sobre eso es que vamos a
trabajar ahora, ustedes ahorita en la actividad que sigue, me van a organizar o van a construir porque estamos trabajando sobre
construcción de textos.
Les voy a explicar, primeramente, primero, cómo vamos a hacer los textos, ¿cierto?
Vamos a planear primero cómo vamos a construir los textos, ¿les queda claro las clases de texto?
ESTUDIANTES: ¡Sí señora!
DOCENTE: Bueno antes de eso vamos a hacer una lecturita. Abran la página 48, plan nacional de lectura. Vamos a trabajar un
momentico sobre este texto para que identifiquemos el párrafo, ¿bueno?
Entonces dice, animales en vía de extinción. Observen todos, cada uno, van a observar todo el párrafo, perdón, todo el texto y vamos a
identificar cuántos párrafos tiene, cuéntenlos.
ESTUDIANTE: Seis.
ESTUDIANTE: Siete.
ESTUDIANTE: Seis, seis.
ESTUDIANTE: Siete.
DOCENTE: Siete párrafos, ¿por qué los identificamos?
Inicia con mayúscula…
ESTUDIANTE: Y termina en un punto.
DOCENTE: Okay. ¡Maryory! Lea el primer párrafo, todos al hilo de la lectura.
ESTUDIANTE: Animales en vía de extinción.
Los seres humanos estamos recogiendo lo que nuestros ancestros han sembrado en cuanto al cuidado de nuestro planeta tierra se
refiere.
Estamos recogiendo lluvias extremas, días calurosos y secos, y sobre todo la desaparición de miles de animales y plantas.
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DOCENTE: Okay, Alan el segundo.
ESTUDIANTE: Con situaciones como la caza indiscriminada de animales, la quema y la tala de bosques enteros, muchos son los
animales que podrán tener hogar y sobre todo no podrán multiplicarse. Así es ahora el panorama que nuestro planeta puede
mostrarnos.
DOCENTE: Muy bien, siga Sofía.
ESTUDIANTE: Algunas de las especies que están en vía de extinción en nuestro país son: mamíferos como el jaguar, su hábitat es la
región selvática de Colombia. Habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, prefiere las selvas con ríos y caños.
Principales amenazas…
DOCENTE: Principales amenazas, ayúdele Sebastián.
ESTUDIANTE: El comercio ilegal de la piel y de las crías, la cacería deportiva, el control de depredadores y la sobreexplotación de
sus presas. También, la pérdida de hábitat por deforestación de zonas boscosas con fines forestales y mineros o para su transformación
en áreas agrícolas y ganaderas.
DOCENTE: Gilbert.
ESTUDIANTE: El oso Frontino, de anteojos o andino. Es el único oso de Suramérica, su hábitat son los bosques altos de los Andes.
Este oso es un mamífero que no ataca, sólo lo hace cuando se siente en peligro él o sus crías. Lo que más caracteriza a esta especie es
la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos que en ocasiones llegan a la zona de la garganta y pecho, aunque en
algunos pueden faltar totalmente las manchas claras en el rostro.
DOCENTE: Evelyn…
Amenazas, ¿sí ve que no está siguiendo la lectura? Dale. Amenazas.
ESTUDIANTE: La destrucción y y la fragmentación de su hábitat, debido al crecimiento agrícola, es la causa principal de su
declinación. La cacería indiscriminada e ilegal.
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DOCENTE: E ilegal, ojo con la puntuación. Dania continúe.
ESTUDIANTE: El manatí, conocido como manatí de las Antillas, tiene una población cada día más escasa, es una especie declarada
como vulnerable. Tiene un ciclo muy lento de reproducción. Es un animal que se alimenta acuático de vegetación.
DOCENTE: Estefanía, Estefanía ya leyó ahora rato, Alejandra.
ESTUDIANTE: Aves emblemáticas como el cóndor. Se encuentra a lo largo de la Cordillera de los Andes y en Colombia se puede
encontrar específicamente en los nevados. Es el ave más grande y mayor anchura de los Andes, es el que vuela a mayor altura. El
cóndor es un ave grande monógama, es decir que tiene una sola pareja durante toda su vida.
DOCENTE: Siga Danna Michelle, amenazas…
ESTUDIANTE: Amenazas: La extinción de los grandes mamíferos latinoamericanos y la reducción de especies como venados y
dantas han contribuido en la disminución de las poblaciones de estos depredadores, pueden que estos se alimentan de…
DOCENTE: Puesto que se alimentan.
ESTUDIANTE: Que se alimentan de carroña, animales muertos. Adicionalmente, desde el periodo de conquista ha estado afectando
por la cacería e incluso la caza deportiva.
DOCENTE: Deportiva. Ahí hay unas palabras entre paréntesis, cuando hay palabras entre paréntesis, ¿Qué nos quiere decir?
ESTUDIANTE: Profe, o sea decirnos qué es la otra palabra.
DOCENTE: Eeeso, nos está aclarando qué será, por ejemplo, la palabra carroña, ¿Qué es carroña? Pues animales muertos, ¿cierto?
Muy bien.
Entonces ahí tenemos un texto constituido por ¿Cuántos párrafos?
ESTUDIANTES: Por siete.
DOCENTE: Por siete párrafos, muy bien. Entonces, vamos a continuar haciendo lo siguiente.
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¿Cuál es la idea principal entonces de ese párrafo que leímos? ¿De qué se trataba?
ESTUDIANTE: Profe, o sea de que las personas le están haciendo mucho daño a los animales y dañando su hábitat.
DOCENTE: Muy bien, ¿Quién otro?
El hombre por el afán ¿de qué? De la caza, de sacarles la piel… está matando y acabando con las especies…
ESTUDIANTE: Profe, le están quitando la piel a los jaguares y los están matando para quitarles la piel.
DOCENTE: Muy bien, ahora, ¿Qué entienden ustedes por animales en vía de extinción? ¿Qué será eso?
ESTUDIANTE: Los que se están extinguiendo y no va a haber más.
DOCENTE: Que se están acabando, y nosotros los seres humanos no cuidan las especies pues seguramente se van a acabar en su
totalidad, ¿cierto? Entonces, ustedes pudieron identificar que están en vía de extinción, de a unito…
ESTUDIANTE: Profe, el oso Frontino.
DOCENTE: El oso…
ESTUDIANTE: El jaguar.
DOCENTE: El jaguar… ¿Qué otro animal?
ESTUDIANTE: Profe el manatí.
DOCENTE: El manatí, ¿Qué más?
ESTUDIANTE: El cóndor.
DOCENTE: ¡El cóndor! Y el cóndor, ¿Qué nos decían del cóndor?
ESTUDIANTE: Que tiene una sola pareja toda su vida.
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DOCENTE: Monógama, y aparte de eso es el ¿Qué? ¿Es un ave qué?
ESTUDIANTE: Un ave grande profe.
DOCENTE: Un ave grande, ¿pero lo más importante?
ESTUDIANTE: Que no cambia de pareja, sólo se queda con una.
DOCENTE: Muy fiel, ¿cierto? Pero también nos decía que es un ave emblemática, ¿Qué será eso de emblemático? ¿Ustedes no han
visto en el escudo de Colombia?
ESTUDIANTES: ¡Sí!
DOCENTE: El cóndor es un ave emblemática, o sea nos representa las aves en el país, entonces por eso es emblemática.
ESTUDIANTE: Es el ave que vuela a mayor altura.
DOCENTE: Exacto, es el ave que vuela a mayor altura.
Entonces como ustedes ya identificaron también los animales que están en vía de extinción y saben cuántos párrafos también tiene el
texto, ¿verdad? Entonces, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, la actividad que van a hacer ustedes ahora es que ustedes mismos me
van a producir un texto, ustedes mirarán si quieren producir un texto o narrativo, o argumentativo, o explicativo, o descriptivo, como
quieran, pero pueden también retomar cualquier animal, pero pónganme atención. Lo vamos a planear primero ¿Qué es planear una
actividad? ¿Qué es planear el texto?
ESTUDIANTE: Profe o sea el tema.
DOCENTE: ¡Exacto! Para que ustedes me puedan hacer el texto, ustedes construir su propio texto, primero van a hacer: van a escoger
el tema, van a escoger en su cuaderno qué tema van a trabajar. Escribo el tema, con que ustedes se van a apoyar para hacer el texto.
¿Qué más podemos hacer en la planeación?
Van a empezar a escribir, van a producir su primer borrador, o sea la primera vez no es una perfección, los grandes escritores ¿Qué
hacen? Primero para producir un texto ¿Qué hacen? ¿Qué harán ellos?
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ESTUDIANTE: Primero se preparan.
DOCENTE: ¡Claro! Ellos tienen que escribirlo varias veces, ¿Por qué? Porque tenemos que corregir ortografía, los tiempos verbales,
que estén adecuados, porque hay que ver, si está hablando de situaciones que ya pasaron, en tiempo pasado, si es actualmente, ¿tiempo
qué?
ESTUDIANTE: Presente.
DOCENTE: Presente, y que si los van a hacer…
ESTUDIANTE: Futuro.
DOCENTE: Están hablando de futuro. Entonces hay que tener en cuenta los tiempos verbales… bueno, entonces aquí ya empiezan
ustedes a producir la primera, entonces, produzco mi primer texto, la primera versión, mi primera versión, o sea, su primer escrito
teniendo en cuenta ortografía, la gramática, si ustedes dudan de una palabra preguntan ortografía, incluso podemos utilizar algunos
conectores. ¿Qué otra cosa podemos hacer para la planeación?
Después de haber construido estas dos partes, leemos, leemos el texto ¿Qué?
ESTUDIANTE: ¿Qué hicimos?
DOCENTE: ¿Ya el texto final?
ESTUDIANTES: ¡No!
DOCENTE: Entonces, ¿Qué sería? ¿El texto qué sería? ... El texto borrador, entonces leemos el texto borrador, el que ustedes hicieron.
Luego lo vamos a intercambiar con sus compañeros para ver qué errores le consiguen y me preguntan, entonces le vamos a corregir,
corregir entre parejas y por último ¿vamos a qué?
¡A reescribir el texto! Ya el final, que ya está bien. Entonces vamos a reescribir mi texto final, bueno, estos pasos se llaman la
planeación de texto. ¿Les queda claro qué van a hacer?
ESTUDIANTES: Sí señora.
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DOCENTE: Porque ustedes no van a hacer algo así improvisado, ¡no! ustedes tienen que saber cómo van a llegar a hacer un texto bien
hecho, entonces, van a empezar a hacerlo, pueden retomar los animales que ustedes escucharon en vía de extinción o cualquier tema de
lo que ustedes han leído, ¿oyeron? Del texto que leímos, cuando hablamos, por ejemplo, deforestación, la biodiversidad, ¿Qué
entendemos por biodiversidad?
ESTUDIANTE: ¡Animales!
DOCENTE: ¿Animales y…?
ESTUDIANTE: Y plantas.
DOCENTE: ¡Y plantas! O sea, variedad de los dos, recuerden que la fauna y la flora conforman eso. ¿Qué es la fauna para ustedes?
ESTUDIANTES: Los animales.
DOCENTE: Los animales, ¿y la flora?
ESTUDIANTE: Las plantas.
DOCENTE: Eso, entonces pueden hablarme de cualquier cosa de esas. Entonces saquen el cuaderno y empezamos a producir el texto
teniendo en cuenta eso.
Ah miren, para recordarles los conectores, ¿Qué eran los conectores? Ustedes me dijeron, ¿Qué son conectores?
ESTUDIANTE: Profe, lo que une una palabra con otra.
DOCENTE: Muy bien, podemos utilizar los siguientes. Les voy a dar algunos conectores, por ejemplo, por consiguiente, al respecto;
recuerden que los conectores unen un párrafo de otro, ¿oyeron?
Teniendo en cuenta la idea que usted lleva con lo que va a continuar escribiendo, ¿listo?
¡Manos a la obra!
Tienen media hora para producir el primer borrador y lo revisamos a ver, ¿listos? Empiecen.
Lo pueden hacer con lápiz.
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Por otra parte, de modo que, así mismo, por esta razón, cuando están argumentando algo, por esta razón…, de igual manera,
finalmente, por último, entre otros, ¿no? ustedes ya conocen algunos más.
Entonces, tengan en cuenta niños, niñas, que deben tener en cuenta la ortografía, la letra, ¿cierto? Que inician con mayúscula, terminan
los párrafos con punto, ¿y después del punto?
ESTUDIANTE: Comienza con mayúscula.
DOCENTE: Nuevamente con mayúscula.
Entonces vamos a ver qué hora es, 11:07, a las 11:30 empezamos, miramos a ver qué han hecho.
DOCENTE: Atentos, como el tiempo ya terminó, creo que ya han terminado
el texto, ¿cierto que sí?
Les voy a preguntar uno por grupo y luego ¿Qué vamos a hacer? ¡Escúchenme, Julieth!
Vamos primero a leer uno por grupo, luego, vamos a intercambiar cuadernos, el uno le lee al compañero y el otro al otro y si ustedes le
pueden corregir, le corrigen lo que no está bien en su texto, ¿bueno? Empezamos por acá, entonces ¿Quién quiere leer? Danna empiece
a leer su texto. Durito, ¡escuchamos!
ESTUDIANTE: los animales domésticos. Los animales domésticos son muy cariñosos con las personas que los tienen en sus casas,
también podemos ver en el perro que es muy educado, en mi casa yo tengo un perro que se llama Teo, ese perro me lo compró mi
padre.
Mi perro ya está muy viejo porque estuvo desde que yo vine al mundo, pero es mi mascota favorita. Por otra parte, mi querido perro lo
acompañaré hasta que muera porque lo amo mucho, por esta razón hago este texto para expresarle mis sentimientos con los animales
domésticos.
DOCENTE: Muy bien, pero tenga en cuenta que ahí le quedó algunas palabras como que no concuerdan entonces ahorita corregimos.
De este grupo, ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer su texto? Diego hágale, o ¿Quién otro? ¿Quién lo quiere hacer? Darcy, ¿quiere?
¿Ya lo hizo?
Dale diego, ¡escuchemos!
ESTUDIANTE: El oso frontino. Este oso es el oso frontino o de anteojos andino, es de Sudamérica, su hábitat es en el bosque alto de
los andes. Este oso no ataca a no ser que lo molesten o molesten a sus crías.
Lo que más caracteriza a este oso, sus manchas blancas que tienen en su gran cuerpo o en veces son manchas, son amarillentas en
torno de sus ojos. Ellos cuando pelean hacen mucho daño muy fuerte para protegerse a ellos y a sus crías.
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Por otra parte, los seres humanos quieren destruir su hábitat debido a su crecimiento agrícola es la causa principal, por su declinación
utilizan su piel para venderla para poder ganar dinero de modo que ellos se están extinguiendo por los cazadores que están cazando y
talando árboles y acabando sus bosques.
DOCENTE: Muy bieeen, pero ahí miro que usted retomó mucho de la lectura anterior.
ESTUDIANTE: Profe, ¿puedo leer el mío?
DOCENTE: No ahorita que ya no nos queda tiempo. Por aquí, Gilbert.
ESTUDIANTE: El oso frontino.
DOCENTE: Escuchemos.
ESTUDIANTE: El oso frontino, conocido como el oso de anteojos o andino, es el único oso de Suramérica, su hábitat son los bosques
altos de los andes. Este oso mamífero no ataca, este lo hace cuando se siente él en peligro o sus crías.
Lo que más caracteriza a esta especie es la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos que en ocasiones llega a la
garganta o al pecho, aunque a algunos les falten totalmente las manchas en el rostro.
Sus amenazas son, le están destruyendo su hábitat debido al crecimiento agrícola, es la causa principal de su declinación, la cacería
indiscriminada e ilegal.
Y por otra parte hay que cuidar mucho de este oso frontino porque se está acabando. Lo hice para dar a conocer lo que está pasando
con este oso.
DOCENTE: Bien, por allá.
Ahorita los demás, ustedes opinan sobre los textos. ¿Quién de ustedes quiere leer su texto?
ESTUDIANTE: La contaminación del medioambiente. La contaminación hoy en día está destruyendo el medio ambiente por la tirada
de basura contamina los ríos tirando los pañales, basura, etc…
De modo debemos tener consideración con no arrojar cosas a los ríos y a las calles para no contaminar el ambiente.
Así mismo podemos tener el medio ambiente limpio para no provocar enfermedades que nos pueda hacer malo a nuestra salud.
Finalmente, si todos cuidamos el medio ambiente, respiramos aire sano, salud sana y ambiente limpio y sin contaminación del
ambiente.
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DOCENTE: Muy bien. De este grupo, ¿Quién quiere leer su texto? ¿Qué paso chiquilla? Ustedes ya lo hicieron, hágale no le dé pena.
A ver Dania, duro.
ETUDIANTE: Es un animal mamífero, tiene cuatro patas y es de color café, tiene manchas blancas y se alimenta de carne.
Por otra parte, es hembra y le gusta mantener a su lado a sus crías y el macho, el padre, sale a buscar comida, así mismo las crías
crecen y luego las crías aprenden a cazar.
DOCENTE: Bien. De este último grupo, ¿Quién quiere leer? ¿Usted? Durito mami.
ESTUDIANTE: La vida de Clara en el campo. Hace mucho tiempo en el campo, vivía una niña llamada Clara, tenía nueve años, era
alta, pelinegra, ojos azules y era blanca.
Vivía con su mamá y su papá. A Clara le gustaba montar en caballo y con su mamá le gustaba ir a nadar para jugar con el agua y los
pececitos.
Clara ya tenía trece años y decía: “-cuando cumpla mis quince años me voy a vivir a la ciudad.”
Un día, ya faltaba una semana para cumplir catorce años. Clara estaba muy feliz porque por fin podrá ir a conocer la ciudad, “-quiero
ver como es todo por allá en la ciudad, comida, transporte, comida, gente…”
DOCENTE: Bueno, muy bien. Como ustedes ya me construyeron los textos. El texto que me leyó usted mami, ¿era qué, que intención
comunicativa usted miro?, o sea, su texto, ¿qué tipo de texto era?
ESTUDIANTE: Descriptivo.
DOCENTE: No, es expositivo, está dando a conocer sobre las mascotas, la intención del texto expositivo, ¿era qué? ¿dar a qué?
ESTUDIANTE: Dar a conocer lo que son los animales.
DOCENTE: Exacto, lo de las mascotas.
Su texto, ¿qué era?
ESTUDIANTE: Expositivo también porque estoy diciendo que el hombre está acabando con los osos andinos.
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DOCENTE: Está exponiendo el tema. ¿Usted?
ESTUDIANTE: Expositivo, porque estoy explicando profe, por qué los osos se están acabando.
DOCENTE: Estefanía, ¿su texto qué es?
ESTUDIANTE: Es narrativo.
DOCENTE: ¿Narrativo? ¿Por qué narrativo?
ESTUDIANTE: Porque estaba narrando sobre el medio ambiente.
DOCENTE: Por aquí, ¿su texto qué era?
ESTUDIANTE: Descriptivo.
DOCENTE: ¿Por qué es descriptivo?
ESTUDIANTE: Porque estaba diciendo cómo era.
DOCENTE: Muy bien, está diciendo cómo es el animal. Y, por último, ¿su texto es qué?
ESTUDIANTE: Narrativo.
DOCENTE: Narrativo, ¿Por qué?
ESTUDIANTE: Porque narra la historia de la niña.
DOCENTE: Porque cuenta, narra la historia de una niña que vivía ¿Dónde primero?
ESTUDIANTE: En el campo.
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DOCENTE: Luego se fue para la ciudad. Muy bien, miren lo que van a seguir, lo van a cambiar con su compañero, van a cambiar para
que su compañero le diga qué errores tiene por ejemplo en la narración, en la escritura, errores ortográficos… A ver, cambiamos.
ESTUDIANTE: Es que ellos no han terminado profe.
DOCENTE: Pues cambie con los que ya hayan terminado.
¿Cómo así Alejandro? ¿Qué hizo? Ya terminó es mentira.
¡Shhh! A ver, están intercambiando las ideas.
Miren, miren, miren lo que está haciendo Yilmer, le está revisando el texto a Lucía y encontró lo siguiente: dice, la nutrias, la nutrias,
¿estará bien?
ESTUDIANTES: ¡Noo!
DOCENTE: ¿Por qué?
ESTUDIANTE: Las nutrias.
DOCENTE: Muy bien, ¿por qué? Uno está en plural y otro en singular, eso, muy bien, siga así.
Entonces como son varias, las, ¿oyó? Las nutrias.
¿Quién otro? Sigan corrigiendo.
ESTUDIANTE: Profe, pero uno qué hace para…
DOCENTE: No pues dígale, hágale la sugerencia, vea esto le quedó mal, ¿por qué?
¿Su cuaderno cuál es? Cambie, cambie para que le revise el compañero. Puede tener errores de ortografía…
Vayan leyendo, lea el texto del compañero y vea qué errores le encuentra, qué le puede sugerir a él, los mismo usted…
Lo mismo para ustedes, todos deben estar intercambiando.
¿Cómo van ustedes? Hágale mami, recuerden que es el texto borrador´. Recuerden que primero están corrigiendo su primera versión
del texto.
Háganle la sugerencia después de haberlo leído. Oye, si alguna palabra no la comprenden o no saben ortografía, les puedo colaborar…
cuando ya hagan el texto final, porque este es el texto borrador.
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ESTUDIANTE: Profe, ¿si está mal escrito?...
DOCENTE: Entonces dígale, exacto… entonces márquele lo que le está corrigiendo.
Sí o le marca abajo, para que usted averigüe cómo se escribe esa palabra.
ESTUDIANTE: ¡Profe!
DOCENTE: Voy para allá.
Niños recuerden, ustedes están revisando, están con sus compañeros haciéndose las correcciones. Luego, después de que hayan
terminado las correcciones, ustedes ya hacen su texto final, ya teniendo en cuenta la ortografía, la buena letra, los errores que sus
compañeros le pusieron, entonces ya van a hacer su escrito final, ¿listo?
Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Después de tener en cuenta los errores revisados, entonces van a organizar su texto corrigiendo los
errores, si no había relación de un párrafo a otro…
Como ella le corrigió, va a hacer el texto final, corrija, ponga puntos, inicie con mayúscula, ¿sí?
Entonces escríbale aquí que falta terminar la idea. “Por otra parte esta es la hembra le gusta… Aquí no debe ir…”. Dígale que termine
la idea porque no se entiende.
Exacto, ya corregido mami.
Aquí termina en paréntesis, entonces después de paréntesis ¿qué hace?
IVA con v. ¿qué es?
ESTUDIANTES: El impuesto
DOCENTE: Entonces él iba, el verbo, ¿cómo es?
ESTUDIANTE: ¡Con b!
DOCENTE: Con b, no con v, ¿verdad?
No mami para la próxima clase, tranquilas, vayan corrigiendo y para la próxima clase ya me lee cada uno el texto original.
Oigan, recuerden, para la próxima clase ya me traen el texto final ya corregido, ¿oyeron?
Niños, escuchen, ya para terminar entonces, agradezco que hayan trabajado bien en la clase, aportado sus ideas. Espero que se haya
logrado entender lo que fue el párrafo, el texto y sepamos utilizar los conectores en la producción de texto, ¿listo?
Entonces, para la próxima clase, van a leer cada uno el texto después de haber sido corregido su borrador. ¿Les quedó claro?
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ESTUDIANTES: Sí señora.
DOCENTE: ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué pregunta tiene usted?
ESTUDIANTE: Esto, el texto…
DOCENTE: No, en su cuaderno, el texto final me lo escriben en su cuaderno, no necesitan hacerlo en trabajo, no, en su cuaderno, ya
corregido.
¿Algún otro tiene otra pregunta?
ESTUDIANTES: ¡No!
DOCENTE: Entonces podemos dejar ahí.

CLASE 4° CER EL LIBERTADOR
DOCENTE: Niños buenos días. Hoy vamos a trabajar escritura. Primeramente, yo les voy a leer un cuento y ustedes ponen mucho
cuidado porque después van a escribir un resumen. Pongan mucho cuidado porque les voy a ir haciendo preguntas de lo que leo.
¿Entendieron?
ESTUDIANTES: Sí señora.
DOCENTE: Bueno les voy a empezar a leer, mucho silencio.
El cuento se llama “Caperucita y las aves”
Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre se hacía sentir en la comarca. Pero eran las avecillas quienes llevaban la
peor parte, pues en el eterno manto de nieve que cubría la tierra no podían hallar sustento.
¿Qué significa manto de nieve?
ESTUDIANTES: ¿La nieve profe? Como se ve en la televisión que pasa en navidad en otros países.
DOCENTE: Sí, muy bien. La nieve se da en otros países cuando es invierno.
Seguimos con la lectura …
Caperucita Roja, apiadada de los pequeños seres atrevidos y hambrientos, ponía granos en su ventana y miguitas de pan, para que ellos
pudieran alimentarse. Al fin, perdiendo el temor, iban a posarse en los hombros de su protectora y compartían el cálido refugio de su
casita.
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Un día los habitantes de un pueblo cercano, que también padecían escasez, cercaron la aldea de Caperucita con la intención de robar
sus ganados y su trigo.
¡Niños, hagan silencio por favor!
Son más que nosotros -dijeron los hombres-. Tendríamos que solicitar el envío de tropas que nos defiendan.
Pero es imposible atravesar las montañas nevadas; pereceríamos en el camino -respondieron algunos.
Entonces Caperucita le habló a la paloma blanca, una de sus protegidas. El avecilla, con sus ojitos fijos en la niña, parecía
comprenderla. Caperucita Roja ató un mensaje en una de sus patas, le indicó una dirección desde la ventana y lanzó hacia lo alto a la
paloma blanca.
Pasaron dos días. La niña, angustiada, se preguntaba si la palomita habría sucumbido bajo el intenso frío. Pero, además, la situación de
todos los vecinos de la aldea no podía ser más grave: sus enemigos habían logrado entrar y se hallaban dedicados a robar todas las
provisiones.
De pronto, un grito de esperanza resonó por todas partes: un escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba a la
aldea, poniendo en fuga a los atacantes.
ESTUDIANTE: Profe, ¿qué es cosaco? ¿O qué dijo…un saco?
DOCENTE: No, aquí dice…cosaco. Busquemos en el diccionario, esperen yo busco.
…no, en el diccionario no aparece esa palabra, o en este diccionario no está.
Miremos a ver qué puede significar … un escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba a la aldea, poniendo en fuga
a los atacantes… eso debe ser como un escuadrón de militares o algo así.
Tras ellos llegó la paloma blanca, que había entregado el mensaje. Caperucita le tendió las manos y el animalito, suavemente, se dejó
caer en ellas, con sus últimas fuerzas. Luego, sintiendo en el corazón el calor de la mejilla de la niña, abandonó este mundo para
siempre.
Vamos a ver la carta, la mayoría las hacen bien, pero les hace falta los signos de puntuación, entonces voy a darles como un bosquejo
rápido sobre los signos de puntuación, pero a manera de lectura y explicación. Por aquí tengo un pequeño librito donde me habla de los
signos de puntuación ustedes saben que para escribir correctamente debo de tener en cuenta bien los signos de puntuación porque si yo
no, sin los signos de puntuación, el contenido de escrito no va a tener lógica, porque los signos de puntuación son los que le dan esa
relación al contenido, si ustedes miran un contenido sin signos de puntuación y yo les digo ¿lo entendieron? Todos me van a decir que
no lo entendieron. Por eso los libros siempre vienen con signos de puntuación. Los que más utilizamos es la coma, el punto y coma,
punto aparte y punto final.
Entonces dice que el punto se utiliza…punto final, se utiliza para separar oraciones o frases que expresan de manera completa el
pensamiento. Por ejemplo, dice alguien…acabo de llegar de Guatemala y ya quieres que me ponga a trabajar. Allí hay una frase
argumentada y por eso hay un punto aparte porque ya terminó de decir lo que iba a decir. Dice que también se utiliza, para escribir
abreviaturas…como señor, señorita, doctor, doctora. También se escribe punto después de títulos.
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Ahora vamos a hablar de los dos puntos. Se escriben dos puntos después del saludo de una carta. Siempre yo coloco el saludo, ahora lo
vamos a ver cuando hagamos el ejemplo y vamos a colocar dos puntos para poder continuar. O para resaltar algo que necesito que me
resalte.
La coma, dice para separar elementos análogos de una serie no unidos generalmente por conjunciones. Más que todo yo utilizo los
puntos y coma, cuando voy a separar secuencias, si yo escribo las verduras, las frutas, las hortalizas, los granos, o si voy a nombrar
algo que yo hago, estaba jugando fútbol, jugando voleibol, coma. Como hay una secuencia yo debo de dejarlo con coma. Entonces
copien los ejemplos, en el tablero como está.
Punto y coma, dice…un ejemplo, muchos fueron los que intentaron llegar a la cima de la montaña, pero, ese, pero es la conjunción,
dice, fueron muy pocos los que consiguieron seguir triunfando. Mire, ahí aparece antes de la palabra, pero, aparece el punto y coma,
está separando dos frasecitas ahí. Vamos a escribir ejemplos ahí en el tablero. Yo había alistado unos más larguitos, pero esta
madrugada, saqué unos más sencillos, me van a colocar como título, otras formas de expresión escrita…Leidy… Expresión con x.
Otras formas de expresión escrita. Otras formas de expresión escrita.
Entonces voy a escuchar a ver qué otras formas de expresión escrita uds conocen, ¿qué otras formas de expresión escrita uds conocen?
¿qué otras formas de expresión escrita uds conocen? ¿Qué formas conocen? ¿Qué formas de expresión escritas utilizan en su casa?
¿Cómo se comunican sus familias? ¿Cómo se comunican en sus familiares en sus casas?
ESTUDIANTE: Por el whats app, el celular… ¿y con el celular qué hacen?
ESTUDIANTE: Mensajes, mensajes de texto.
ESTUDIANTE: Correo de voz …no porque el correo de voz es oral y estamos hablando de escrito.
DOCENTE: ¿Qué más hacen en sus casas?
ESTUDIANTE: El mandarse una carta
DOCENTE: Bueno, entonces la carta. ¿Qué más? ¿De qué otra manera se comunican en sus casas?
Si uds no pueden venir al colegio…claro que casi no lo hacen…deberían de hacerlo… ¿qué deben de traer?
ESTUDIANTE: una nota
DOCENTE: Bueno, pero así no se llama, no se llama nota, se llama excusa. ¡Excusa!
ESTUDIANTE: una excusa
ESTUDIANTE: Un telegrama también. Profe, un telegrama.
DOCENTE: ¿Ud los usa en su casa? Estamos hablando de lo que utilizamos, lo que utilizamos ahora, hoy en día en sus casas.
Bueno, entonces vamos a escribir, pasos para escribir una carta. Pasos para escribir una carta.
A manera de título. Vamos a ver para que les quede claro. Pasos para escribir una carta.
Entonces, cada que yo dicte algo, escriben un guión y lo hacen en renglón aparte, ya todos saben que es un guión.
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En el primer guioncito…lugar y fecha de donde estás, lugar y fecha de donde estás, lugar y fecha de donde estás.
Otro guioncito, en otro guión…nombre de la persona a quien le envías la carta, nombre de la persona a quien le envías la carta, …
envías con uve.
Otro guioncito…contenido de la carta. contenido de la carta, en otras partes le dicen cuerpo de la carta. El contenido de la carta es
aquello que yo le quiero decir a la persona que está ausente, pero que quiero que sepa que estoy bien, si he tenido trabajo, o no he
tenido, todo lo que yo le quiero decir.
Otro guioncito, …despedida, despedida. Falta la explicación.
Otro guioncito y el último, firma y nombre. Si no le pongo nombre a la carta, el que la recibe no sabe quién la envió. Firma con
nombre, entonces vamos a escribir un ejemplo de carta. Aquí tenemos una carta y es una carta que…
La voy a escribir en el tablero y la voy a leer primero…dice México, 26 de septiembre de mil novecientos …de … ¿ud se inventó? Si
uno se puede inventar la fecha, cuando yo estoy aprendiendo a escribir una carta, yo le puedo poner cualquier fecha, pero cuando yo
escribo una carta real le debo poner la fecha que es.
ESTUDIANTE: Le puedo poner 2.020…
DOCENTE: No tampoco pasarme del tiempo porque ya es exagerar, yo le puedo escribir una fecha, pero tampoco…
Dice …querido amigo, es una lástima que no pudieras venir para las fechas patrias, hubo fuegos artificiales, mariachis y muchos
actores. Espero que si puedas venir para las fiestas de octubre.
Ya, entonces, ahí aparece que dice…contesta la carta. Yo la voy a escribir la cartica en el tablero, uds la van a escribir como está en el
tablero y luego uds van a hacer que esa carta se la mandaron a cada uno de uds, y le van a dar contestación a esa carta. Uds hacen de
cuenta que la persona que le mandó la carta es un amigo de cada uno de uds. Entonces, uds le van a dar la contestación a ese personaje
que es muy amigo, entonces, como él les cuenta algo, les está preguntando algo, uds deben de saber qué le contestan, …cuando uds
vayan … hasta que yo no escriba, no vayan a escribir para que no cometan errores de ortografía.
Vamos a ponerle una fecha de ahora para que nos quede más fácil de contestar, …pongámosle la fecha de hoy, para que la contesten.
Hoy estamos a 26 …murmullo.
Pongámosle la fecha que es.
ESTUDIANTE: Querido amigo…punto aparte. Es una lástima …
DOCENTE: Si dice, hubo fuegos artificiales…recuerden que fuegos con f es de llama…y juegos con j es de jugar, entonces si dice,
fuegos… ¿a qué se refiere?
ESTUDIANTE: profe… como una despedida de año, como una despedida de año.
DOCENTE: Que queman volcanes y cohetes y todo eso, entonces, a eso se refiere, eso hicieron en esa fiesta, esas fiestas son muy
bonitas.
ESTUDIANTE: Las despedidas de año, claro.
Murmullos…
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(La profesora escribe en el tablero) …
DOCENTE: Este, este niño, Sergio Naranjo es el personaje que le escribe a ud esa carta, que le está contando …según eso, uds son
muy amigos de él y estaban enseñado a ir allá a México a estar en esas fiestas de esas celebraciones, entonces le está diciendo que
espero, que si pueda venir para las fiestas de octubre, estas fueron en marzo pero hay otras que son en octubre, entonces le está
diciendo, aquí es donde uds deben de empezar a darle contesta a ese niño, que le va mandar a decir, si va poder ir o no va poder ir, por
qué no fue, lo primero que deben hacer es explicar por qué no pudo ir, y decirle si va a ir o no va a ir, entonces manos a la obra,
pongan cuidado donde empiezan con mayúscula porque tiene que escribir la ortografía buena,… murmullos
La q mayúscula siempre se hace así … porque si la hacen así, no es mayúscula.
ESTUDIANTE: ¿Profe cuando escribamos la carta también le tenemos que escribir la fecha?
DOCENTE: Obvio, no ve que es una carta…
Por eso se le dieron los pasos para la carta, copien esa como está en el tablero, yo le doy permiso, …
Luego vamos a escribir excusas y también vamos a hacer las particularidades de la excusa.
Por eso les coloqué algo tan sencillo que es como una carta para un niño de segundo o tercero, pero espero que la respondan y no le
pregunten el uno al otro como le escribo porque cada uno tiene su forma de expresar y de pensar qué le va a contestar al niño.
Murmullos…
Esa es la actividad que uds van a hacer y para la profesora también, ... cierto…
Recuerden que tiene los pasos que ya se les dio…
ESTUDIANTE: Profe …
ESTUDIANTE: Profe …
DOCENTE: Lo hacen con lápiz, por eso le repito mami, lean bien la carta, qué les dijo su amigo y contéstesela, denle contestación a
esa carta, uno no hace las cosas solo por …
Murmullos…
DOCENTE: Siéntese bien …
Murmullos …
DOCENTE: Ya todos deben estar haciendo la contestación. Cuando termine todos borro el tablero.
¿Ud no está escribiendo? ¿Y ud vive en México? ¿Dónde vive ud, ud vive en Curillo, Caquetá! Aquí dice México porque su amigo
vive en México.
ESTUDIANTE: Profe, pero ella está escribiendo lo del tablero. No está haciendo la carta.
ESTUDIANTE: ¿O sea que ud todavía no ha escrito lo del tablero, entonces que hizo todo este rato, imagínese, ¿qué estaba haciendo
entonces, en qué estaba pensando hija? lo que se pone en el tablero es para hacerlo, yo pensé que ya le estaba dando contestación
porque ya lleva mucho tiempo.
ESTUDIANTE: Profe, ¿Naranja o Naranjo?
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DOCENTE: Naranjo, es el apellido, es Naranjo, si, este es un nombre y este un apellido.
Murmullos…
ESTUDIANTE: ¿Por qué no puso Carlos Alberto, profe?
Murmullos…
ESTUDIANTE: Ahora tiene que ponerle Rafael.
ESTUDIANTE: Atentamente Carlos Alberto.
DOCENTE: Para usted poder dar contestación a la carta, tiene que leerla bien y entenderla bien, ud no se va a inventar cosas que no
tienen que ver con lo que le escribió su amigo.
Miren que al terminar la carta el amigo les está haciendo una invitación, primero le había hecho está y no pudo ir y ahora les está
haciendo otra. Para darle contestación ud debe primero, escribir por que no pudo ir a las fiestas patrias y decirle si va a ir o no va a ir a
las otras fiestas.
Porque yo no puedo dar contestación a una carta sin entenderla.
Murmullos…
DOCENTE: Una carta es algo que yo le quiero comunicar a alguien que está ausente, pero sigan los pasos que le dieron antes para
escribir una carta…claro, por eso les di primero los pasos, primero les hablé un poco de los signos de puntuación, y después les di los
pasos para una carta entonces tenga en cuenta los pasos para dar contestación. Si no tiene en cuenta los pasos entonces no le va a
quedar bien escrita. Yasmín debe estar haciendo su trabajo…murmullos…
Se supone que usted la…usted la escribió el 26 de marzo entonces póngale usted que se la entregó ocho días para el fin de mes.
ESTUDIANTE: ¿Profe le pongo 22?
DOCENTE: Eso puede colocarle 28 de marzo o primero de abril.
ESTUDIANTE: ¡Primero de diciembre!
DOCENTE: Noo, tampoco.
ESTUDIANTE: Primero de abril.
Murmullos…
ESTUDIANTE: Se demoraron ocho días para entregar la carta y el poder mandarla…
ESTUDIANTE: No la mandaron por servientrega.
Murmullos…
DOCENTE: Cómo que Caquetá…está en Curillo, ud está en Curillo.
No póngale 26 o …
ESTUDIANTE: Póngale 28.
Murmullos…
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DOCENTE: Yeison siéntese bien porque el trabajo es individual. Ud no puede mirar lo que él va a hacer porque él tiene una forma de
expresar su pensamiento y ud tiene otra.
ESTUDIANTE: Profe, no escribió nada.
DOCENTE: Qué pesar…
Murmullos…
DOENTE: Voy a borrar con tiempo antes que se seque porque queda manchado. Si no queda bien se ve más feo.
ESTUDIANTE: Profe …
DOCENTE: Por eso aquí, hay que colocar el nombre de Sergio…porque aquí…dice nombre de la persona a quien escribes…vea,
nombre de la persona quien envías la carta…entonces colocar… Naranjo, amigo…Naranjo porque a él es a quien envías la carta.
Murmullos…
DOCENTE: Miren la respuesta debe ser algo…así tan sencillo como fue la carta, no necesita ponerse con un poco de cosas, solamente
piensen …
Qué está haciendo una qué… ¿ud siguió los pasos de esta? Mire, hay que seguir los pasos que se le dieron ...para escribir la
contestación…vuelvo y repito…debo tener en cuenta los pasos que la profesora me dictó cuando iniciamos la clase.
Murmullos…
DOCENTE: Querido… ¿cómo le vas a dar contestación a lo que él le dijo? Pues ud tiene que leerla otra vez …para contestar toda esta
carta…
Murmullos…
DOCENTE: Tiene que arreglarla… entonces no diga …nuevamente, por qué le repite amigo, no pude ir…entonces coma…también
fuimos a cine…
¿No siguió los pasos que s ele dijo acá? No siguió los pasos, que va primero, que va segundo…mire, qué dice aquí, …nombre de la
persona a quien le enviaste la carta…dónde está el nombre de la persona …noo, es que usted aquí está escribiendo …mire, primero es
la fecha, estos son los pasos, primero la fecha, segundo el nombre, mire aquí tiene la fecha, y no tiene que escribir …simplemente
seguir estos pasos, entonces no arranque la hoja, vuelva y empiece aquí, siguiendo estos …
ESTUDIANTE: Profe…
DOCENTE: Ya le miro…
Murmullos…
DOCENTE: Con b, quítemele este y porque se colocan puntos y comas. De pronto pueda ir a la fiesta… ¿aquí dice fiesta? Parece una
k…
ESTUDIANTE: ¿Profe…así?
DOCENTE: Esooo…aquí no lleva m, recuerde que m va antes de p o de b.
Murmullos…
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Recuerde cada que hay punto, debe poner punto y debe empezar con mayúscula, siempre …
Lástima que no pudo venir…Venir no, ir…porque ud está aquí y él está allá, entonces no puede decir venir…ir, córtele el venir y
póngale ir…
El nombre suyo porque ud es la que la está escribiendo…a las…por qué el festival de Curillo si él está en México… ahhh yo le
entendí…no pude ir bórreme esto acá…no pude ir a las fiestas patrias de tu país…creo que podré ir o si no va a ir, tampoco voy a
poder ir, porque él está dando otra opción…
Murmullos…
Tenemos que demostrar que estamos aprendiendo…así como tiene carácter para molestar, lo mismo para poner a fluir ese pensamiento
y plasmarlo en el cuaderno, mire, ahí no se le está colocando una carta hijo, de cosas grandes, se está colocando como para un niño de
ocho añitos y uds todos tienen más de ocho.
Murmullos…
Y se despide…
ESTUDIANTE: Profe ya.
DOCENTE: Ud por qué está haciendo eso, si…y por qué le está diciendo ojalá puedas venir, si él la está invitando a ud, bórreme esto,
todo está mal ahí. La está invitando a otra fiesta, entonces cómo le va a decir …creo…primero debe de decirle por qué no fue e a las
fiestas pasadas y luego le va a decir si puede asistir o no a las otras fiestas, pero es ir, no venir, porque es ud la que va a ir allá.
¿A ver a quién no le he revisado? ¿A ud…listo? Que dice aquí…lugar y fecha, entonces colóquele al lugar y la fecha, ¿dónde vive ud?
ESTUDIANTE: aquí
DOCENTE: Curillo, Caquetá, colóquele la fecha de, de… primero de abril, …vuelvo y le repito, quiere que le quede bien, hágala
bonita.
Murmullos…
DOCENTE: Mire, yo felicito, siéntese…yo felicito a aquellos que se atrevieron a escribir, porque es que yo aprendo a escribir
escribiendo y aprendo a leer leyendo y si yo siempre me equivoco, mire yo siempre, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo para la
universidad, le pueden preguntar a la profesora que está presente, nosotros cuando escribimos ahí mismo no lo enviamos, los leemos,
le vemos errores, volvemos y lo escribimos hasta que vemos que nos queda mejor, entonces si enviamos ese trabajo. Yo felicito a
aquellos que se han esforzado por escribir y el que no escribió y no recordó, no aprendió nada, espero que para la próxima clase
escribamos mejor. Usen las mayúsculas, no olviden los signos de puntuación, no olviden que hay que escribir con buena letra que todo
el mundo entienda…pero si nosotros …ole yo estoy aquí hablando y uds están aquí molestando…no ha terminado la clase. Mire, todo
lo que el hombre se proponga hacer nosotros lo podemos hacer, un niño no puede decir es que yo no puedo, es que yo no le doy la
orden al cerebro, no esfuerzo mi cerebro para que produzca, porque uds son niños muy inteligentes, …yo siempre le dicho a Yeison
que es muy inteligente, pero no se esfuerza, los invito a esforzarse mejor…ya esta clase de hoy ha terminado.
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CLASE 5° CER EL LIBERTADOR
DOCENTE: Vamos a trabajar en el cuaderno de español, el que no trajo el cuaderno de español hoy, en el cuaderno de biblioteca.
Hoy tenemos que trabajar este tema para comprender diversos, estamos trabajando el estándar ¨Comprender diversos tipos de texto
utilizando algunas estrategias de búsqueda y organización de la información¨. También vamos a trabajar el derecho básico de
aprendizaje, usar conectores de continuidad. Conectores, palabras que conectan una oración con la otra para componer el párrafo.
Por favor hágame silencio allá la niña.
Para eso, vamos a trabajar los instructivos, ¿ustedes han oído la palabra ¨los textos instructivos¨? ¿Qué será una instrucción?
ESTUDIANTE: Profe son, esto, una instrucción donde sigue pasos.
DOCENTE: Seguir unos pasos con una secuencia lógica, ¿cierto?
Hoy vamos a ver la estructura de un texto instructivo, ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para poder para componer, escribir un
texto instructivo? Entonces, todo lo que nosotros utilizamos cuando compramos un computador, una lavadora, trae una, un manual de
instrucciones que tenemos que leerlos…
ESTUDIANTE: Cómo usarla.
DOCENTE: ¿Cierto?, leerlo muy bien para saber cómo usarlos esos pasos hay que leerlos. Entonces vamos a ir armando este, como
mapa conceptual y ustedes también lo van a anotar en su libreta, en su cuaderno.
Entonces, Los manuales de uso, ¿cuáles son los manuales de uso? Los que les estoy diciendo, lo que tenemos en… cuando compramos
un artículo electrónico o una herramienta, una, si su papá compra una guadaña entonces ahí trae el manual, lo leen, a veces vienen en
tres idiomas, español, inglés, chino, ¿cierto? ¿qué otras cosas ustedes han visto que trae instrucciones?
ESTUDIANTES: En la ropa, en los televisores…
DOCENTE: No, no, ya dijimos fuera de este…
ESTUDIANTE: Los zapatos también traen.
DOCENTE: Ustedes conocen juegos, ¿cierto?
ESTUDIANTES: Sí.
DOCENTE: Juegos, los juegos también traen instrucciones que se llaman reglas de juego, reglas de juego ¿cierto?
Por ejemplo, compran una lotería, un parqués, ahí dice, ahí trae, dice se debe jugar entre cuatro personas, el primero lanza la ficha,
entonces van paso a paso, o ¿Cómo se juega los juegos que jugamos en la cancha?
ESTUDIANTE: Futbol.
ESTUDIANTE: Micro.
ESTUDIANTE: Voleibol.
DOCENTE: Pico ya, el escondite… todos traen una regla de juego que hay que cumplir y son pasos que se dicen claritos.
También tenemos otra muy importante que se llaman ¨los procesos de experimentos¨ ¿qué quiere decir esto, ¨procesos de
experimentos¨? También son instrucciones, por ejemplo, cuando vamos a hacer un experimento nos dicen paso a paso lo que debemos
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hacer, como lo que hicimos experimentando que le colocábamos la hoja encima del vaso con agua, luego la volteábamos rápido, paso a
paso, esos son procesos de experimentos. O cómo se evapora el agua, entonces paso a paso, ahí llevamos tres. Y por último tenemos
las recetas de cocina, las recetas de cocina, todos conocemos recetas, ¿cierto?
ESTUDIANTE: Sí profe, como hacer esto, el pastel de chontaduro.
DOCENTE: El pastel de chontaduro, entonces, en las recetas de cocina trae, lo primero que debemos hacer cuando vamos a escribir un
texto es el título, ¿cierto? El título, después, el procedimiento, paso a paso, en este caso los instructivos dice materiales, si vamos a
escribir a hacer como cuando les enseñé a hacer las mariposas, las canastas, entonces, y si es una receta de cocina no van a escribir
materiales, escribimos es…
ESTUDIANTE: Vegetales.
DOCENTE: Ingredientes y luego cómo se hace, entonces, preparación entonces ustedes van a colocar las, los paso a paso para seguir
los textos instructivos. Vamos a mirar la estructura, luego vamos a ver unas características y de ahí vamos a trabajar una actividad en
grupitos, cada uno me va a hacer, escoge cuál de estas quiere trabajar y me elaboran un escrito siguiendo los pasos, ¿entendido?
Entonces, hacemos el esquema ¿cierto? Los textos instructivos son manuales de uso, reglas de juego, procesos de experimentos y
recetas de cocina.
Entonces aquí tengo para esos textos que son diferentes a los textos narrativos o argumentativos, ¿cierto? Son un poco diferente porque
tienen una estructura diferente. Tenemos, tenemos que elaborar, ay perdón, perdón profe. Vamos a elaborar la estructura como tal de
estos textos.
Como todo texto tiene sus características, en este caso escribimos acá ¨características¨, lo que lo diferencian, ¿cierto?, características,
características, ¿Dónde lleva tilde?
ESTUDIANTES: En la i.
DOCENTE: En la i, muy bien. Las características de los textos instructivos, tienen un formato especial, entonces, primero, tienen un
formato especial, un formato especial, siempre van a ser instrucciones cortas, precisas y enumeradas.
Segunda característica, por favor, estos lapiceros sí están es como… Utilizan formas impersonales, van a escribir: utilizan formas
impersonales del verbo, utilizan formas impersonales del verbo, ya sabemos que el verbo es la palabra que me indica la acción,
¿cierto? ¿Quién va a realizar la acción? El verbo, las formas impersonales del verbo, por ejemplo, cuando hablamos del gerundio,
gerundio, el gerundio es la forma en que el verbo, en que la acción realiza el ando o iendo, ando o iendo, por ejemplo, caminando, dice
batiendo, escribiendo, iendo, esos se llama el gerundio. El gerundio, las formas impersonales del verbo, cuando hablamos del gerundio,
cuando hablamos del participio, participio; el participio es cuando la acción o el verbo termina en ado o en ido, por ejemplo, lavado,
corrido, ¿cierto?
ESTUDIANTE: Cepillado.
DOCENTE: Cepillado. Y, por último, el infinitivo, infinitivo. El verbo infinitivo es cuando va a terminar en ar, er o ir, y aquí hay que
tener mucho cuidado que al escribir textos instructivos los verbos tienen que terminar en infinitivo, siempre vamos a escribir los verbos
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en infinitivo, por ejemplo dice, correr, lavar, gritar, si estamos haciendo una receta de cocina: picar la fruta, rallar el coco, que termine
en…
ESTUDIANTE: Ar.
DOCENTE: En infinitivo el verbo, es una de las características de los textos instructivos. También tenemos la tercera característica
que estos verbos, perdón, estos textos tienen marcas gráficas, ¿saben ustedes cuáles son las marcas gráficas? ¿Alguno? Marcas
gráficas, ¿qué quiere decir gráfico?
Un signo, ¿cierto? Van, los textos van a ir señalados por asteriscos, ¿cierto? Saben cuáles son los asteriscos, ¿cierto? Asteriscos, por
guiones, también es una marca gráfica, hacer un guión, para señalar el siguiente paso, ¿cierto? O por números, también podemos
enumerar los pasos, números, estas se llaman marcas gráficas.
Entonces vamos primera característica, tienen un formato especial, segundo, utiliza formas impersonales del verbo, tercero, vemos
marcas gráficas y por último, los textos instructivos siempre van acompañados de imágenes, imágenes, ¿cierto? Si a usted le dicen:
¿cómo elaborar papel maché? Entonces ahí hay un platón con el papel, ¿cómo elaborar la torta de maduro? Entonces ahí dibujan o
recortan una imagen de una torta, ¿cómo preparar una limonada? Un vaso con unos limones y una jarra. Bueno, entonces las
características de los textos instructivos son cuatro: tienen un formato especial, utilizan formas impersonales del verbo, tiene marcas
gráficas y también está acompañado por imágenes, ¿listo? ¿ya hemos copiado esto?
Esto es una forma…
ESTUDIANTE: ¿Lo copiamos?
DOCENTE: Claro váyanlo copiando para que lleven ahí consignado en el cuaderno.
Vamos a ir trabajando paso a paso, porque el objetivo es que ustedes comprendan la estructura de los textos instructivos y también
identificar la forma infinitiva de los verbos, ¿cierto? Y vamos a elaborar un texto instructivo siguiendo los pasos. Como ya hemos,
estamos trabajando en educación física los juegos de mesa, ¿cierto que sí? Entonces ahorita les queda más claro cómo elaborar esas
reglas de esos juegos que ustedes están construyendo. Entonces, aquí les he traído otra cartelera de… voy a quitar un momento esto
porque ya, ¿listo?
El esquema, pues como un mapa conceptual. El texto instructivo y los cuatro…
Vamos a escribir y esto pa’ que lo tengan muy en cuenta: cómo escribir instrucciones claras, claritas.
ESTUDIANTE; Profe, ¿copiamos todo?
DOCENTE: Vamos a leerlo y lo vamos consignando y la podemos dejar ahí para muestra de nuestro trabajo de hoy. ¿Cómo escribir
instrucciones claras?
Antes de ustedes escribir, como cualquier texto, cuando vamos a escribir un texto, inventar un cuento o argumentar algo, debemos
saber exactamente cómo hacer la tarea, piensan qué es lo que voy a escribir, ¿cierto? Qué voy a escribir, desde el inicio hasta el final,
tener clarito, planear cómo escribir esos pasos en orden, hacer un borrador, ¿se acuerdan que dijimos en el texto, en la construcción de
cuentos que debemos escribir primero como un esquema, qué es la idea principal de cada párrafo para poder elaborar.
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En este texto instructivo planifica cómo escribir los pasos en orden, todo tiene una secuencia lógica, primero una cosa, después pasa a
la otra y después como finaliza.
Tercero, escribir las instrucciones comenzando con un verbo, lo que decíamos acá, ¿cierto? Lo que decíamos, utilizamos siempre
escribir con un verbo.
Cuarta, escribe cada paso con una pieza pequeña. No hay que extendernos, en los textos instructivos, son precisas las instrucciones,
cortas, ¿cierto?
Quinto, hay algunos textos que tienen que incluir advertencias como pasos previos, por ejemplo, si están construyendo un juego con
fichas muy pequeñitas, dicen no es apto para de niños de dos años o tres años, ¿por qué?
ESTUDIANTE: Profe porque se la pueden comer.
DOCENTE: Claro y se puede ocurrir un accidente, para el que la lea tenga prevención, o no enchufar si estamos, no enchufar antes de
conectar a tal cosa, según como esté la instrucción.
Escribir, escribe los pasos lógicamente en orden, ¿cierto? Como cuando hicimos la rutina diaria, primero hacemos una cosa, paso
seguido la otra, no me voy a vestir y después escribo me voy a ir después a bañar, ¿cierto?
Séptimo, revisa. Todo escrito hay que revisarlo, revisar si las oraciones están bien elaboradas, si la ortografía está correcta, si tengo
dudas en la ortografía, una palabra, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando tengo dudas si esa palabra se escribe así o no? ¿Qué es
lo que hago?
ESTUDIANTE: El diccionario.
DOCENTE: Busco en el diccionario, exacto, correcto Cristian, buscamos la palabra en el diccionario y corregimos la ortografía.
Revisar y editar, edita, ¿Qué quiere decir edita? Que ahí sí lo voy a escribir en mi texto para que me quede limpio, ordenado y bien
hecho, ya debemos presentar nuestros textos bien bonitos, bien escritos, bien redactados, con buena ortografía, sin tachones. Después
de revisar todo texto, lo editamos. Edita tus instrucciones con cuidado, asegúrate de que tu escritura está completa y es correcta, ¿por
qué? Porque lo van a leer y ustedes no escriben para ustedes mismos si no para…
ESTUDIANTE: Leerlos.
DOCENTE: Otras personas, para que las demás personas lo lean y hagan lo que está diciendo allí.
Octavo, expresa los pasos de manera…
ESTUDIANTES: Positiva.
DOCENTE: Positiva.
Nueve, evitar expresar opiniones personales, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden allí?
Que en los textos instructivos, allí no hay importancia de su argumento, de su opinión, ¿cierto? Porque son los pasos precisos, en
cambio si fuera texto argumentativo, ahí sí daría su propia opinión, aquí en estos textos no hay que expresar opiniones personales,
¿entendieron?
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Bueno entonces estos son cómo escribir instrucciones claritas. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo elaborar un texto o un escrito
instructivo.
En este caso yo escogí el, uno de los que habíamos escogido de los cuatro que era reglas de juego, ¿cierto? Aquí dice instructivo para
hacer una ¿Qué?
ESTUDIANTE: Lotería.
DOCENTE: Una lotería, ¿sí? Entonces aquí vemos, vemos las características, ¿recuerdan las características? Que lleva un… título,
¿cierto?
ESTUDIANTE: Se necesita carpeta.
DOCENTE: Que lleva marcas gráficas, ¿aquí qué vemos?
ESTUDIANTES: Asteriscos.
DOCENTE: Asteriscos y también lleva…
ESTUDIANTES: Números.
DOCENTE: Números, y que está acompañado de una…
ESTUDIANTES: Dibujo.
¿Lotería?
DOCENTE: Imagen o dibujo gráfico, ¿cierto?
Entonces, instructivo para hacer una lotería, entonces aquí seria el título, aquí se necesita o materiales, como ustedes quieran colocar.
ESTUDIANTES: Cartón o cartulina, tijera, goma de pegar, revista con figuras, marcadores y regla.
DOCENTE: Y regla, ¿cierto? Ustedes conocen una lotería, ¿cierto que sí? Entonces, de acuerdo, aquí yo pienso: yo voy a elaborar una
lotería para cuatro personas o para seis, ¿cierto? Entonces de acuerdo a lo que yo planifique, elaboro mis cartones, aquí está las
instrucciones, cómo se hace.
Primero…
ESTUDIANTES: Recortar los cartones.
DOCENTE: Recortar los cartones, cuatro o seis, depende de lo que ustedes elijan. Segundo…
ESTUDIANTES: Marcar los cuadros con la regla.
DOCENTE: Con la regla, para eso utilizamos la regla.
ESTUDIANTES: Recortar y pegar…
DOCENTE: Perdón, recortar…
ESTUDIANTES: Recortar y pegar las figuras.
DOCENTE: Las figuras, entonces las van colocando acá.
ESTUDIANTES: Explica en otro cartón…
DOCENTE: En otro…
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ESTUDIANTE: Cartón o cartulina las palabras que correspondan a la figura.
DOCENTE: A la figura. Muy bien y aquí terminamos, ¿Qué leímos aquí? Léame esta palabra.
ESTUDIANTE: Recortar.
DOCENTE: ¿Qué es esto? El verbo ¿cierto? Y termina en infinitivo porque está terminado en ar, recortar, ¿sí? Allí estamos utilizando
que escribe las instrucciones comenzando con un… verbo, ¿sí ven?
ESTUDIANTES: Pegar también. Pegar profe.
DOCENTE: Escribir…
ESTUDIANTES: Recortar las figuras.
DOCENTE: Y ya aquí no hay opiniones personales y está exactamente lo que deben hacer, desde el comienzo hasta el final, ¿listo?
¿Entendieron?
Entonces, ahora les voy a pasar una hoja, una hoja para que ustedes me escriban un texto instructivo de acuerdo a los ejemplos vistos y
a los, las categorías de textos instructivos. Ustedes eligen si van a escribir una receta de cocina, un proceso, por ejemplo, el cepillado,
el lavado de manos, bueno, procesos, cómo nace una planta, cómo se elabora una manualidad, cuando hicimos las canastas, ¿se
acuerdan que yo les puse a escribir eso? Cómo hacemos o escogemos el juego que ya tienen, por ejemplo, Mauricio me hace las reglas
de juego de las damas chinas, ¿cierto? O él me hace de la que elaboró para que vayan de una vez realizando la tarea de educación
física, entonces ahí vemos que el área está relacionada, interdisciplinidad de área, entonces vamos a utilizar lo que hemos aprendido
hoy para elaborar bien nuestro trabajo de educación física también en los juegos de mesa. Vamos a elaborarle las reglas a cada juego
que ustedes están elaborando.
Manuales de uso, reglas de juego, procesos o experimentos o recetas de cocina. Se me van a hacer en grupitos de a tres, elaboran el
resumen, deciden qué van a escribir cuando ya lo tengan listo lo pasamos a la hoja en blanco y tienen, son las siete, tienen 25 minutos,
¿será que en 25 minutos terminan esa tareita? Recuerden, enumerar, hacer marcas gráficas ¿qué más? ¿qué más aprendimos hoy? Que
los textos van acompañados de ¿qué?
ESTUDIANTES: Título, de asteriscos.
DOCENTE: Título y ¿qué más? ¿Cómo es que se llama esto?
ESTUDIANTE: Guiones, ¿gráficos?
DOCENTE: Imágenes, imágenes ¿cierto? Por ejemplo, en la cartilla de matemáticas cuando trabajamos acá lo de porcentajes, veíamos
cómo se elaboraban, vean las tortas, ¿sí ven? Que nosotros a veces miramos y no observamos si no que pasamos a la carrera, todo está
relacionado, hay integración de áreas ¿cierto? Vean torta económica, ¿sí ven la imagen? Y aquí están los paso a paso, los textos
instructivos, cómo se hace la crema de zanahoria, cómo se prepara una limonada. Me van a hacer un ejemplo sencillo, no van a escribir
cómo hacer un adquisitoria, no, me van a hacer una gelatina, una limonada, cómo se prepara el maíz pira, cositas que ustedes las han
hecho y que ya. Entonces me hacen el favor, ¿enumero o ustedes se organizan?
ESTUDIANTES: Enumere. Nosotros nos organizamos profe. Profe nosotros ya estamos organizados.
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DOCENTE: ¿Tienen claro lo que van a hacer?
ESTUDIANTES: Sí señora.
DOCENTE: ¿Qué aprendió Cristian?
ESTUDIANTE: Debemos esto, un verbo, esto…
DOCENTE: ¿Para hacer qué? ¿Para elaborar qué? Textos…
ESTUDIANTE: Argumentativo.
DOCENTE: No señor, in…
ESTUDIANTES: Instructivo.
DOCENTE: Instructivo por Dios. Estamos trabajando, vamos a trabajar textos instructivos.
¿Qué aprendiste hoy… usted? De los textos instructivos, ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió usted?
ESTUDIANTE: Profe Sarita.
DOCENTE: Sarita.
Escribir las instrucciones comenzando con un verbo. Johnny… ¿usted qué aprendió? Dígame… normalito. Joel…
¿Quedó claro el objetivo?
¿Aprendieron la estructura de un texto instructivo?
¿Cuál es la estructura de un texto instructivo?
Que debemos seguir estos pasos ¿cierto? Primero el título, organizar las ideas, qué es lo que voy a escribir, planificar los pasos en
orden, escribir las instrucciones comenzando con un verbo, escribir paso a paso con una pieza pequeña, o sea no hay que extendernos
en el párrafo como en el texto narrativo, estos son precisos, incluir advertencias, escribir los pasos lógicamente y revisar el escrito, sus
signos de puntuación, sus tildes, su ortografía correcta para después editarlo, para después pasarlo en limpio y expresar de manera
positiva las ideas y evitar opiniones personales.
Entonces ahorita sí vamos a escribir, vamos a escribir en el cuaderno ¿cierto? En una hojita en borrador vamos a escribir, reúnanse en
de a tres, de a tres, por favor, sí aquí claro, es que vamos a trabajarlo para que ahorita me presenten la hojita. La hoja la tienen que
entregar ahora.
Después de que ya tengan claro, ¿quiere hacerse sólo? ¿Por qué sólo?
ESTUDIANTE: Profe yo quiero sola.
DOCENTE: Ustedes saben que trabajar en grupo es bueno porque uno le da ideas al otro.
Bueno pónganse de acuerdo de qué van a trabajar, o si no les asigno.
Hágale Johnny con…
ESTUDIANTES: Natalia profe. Vanessa.
DOCENTE: Vanessa.
Bueno, tienen 25 minutos así que por favor.
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Miren los pasos, utilizando las características. Marcas, imágenes y estas instrucciones, ¿listo?
Yo les traje papel periódico, pero es muy grande entonces en la hojita.
Recuerden que tienen que hacerlo en borrador primero. Después que lo tengan en borrador entonces los pasan en limpio.
Mire papi usted decide si va a trabajar reglas de juego. Sencillo.
No, estos son los cuatro componentes que hacen parte de los textos instructivos.
Ahhh, ¿la guía? No mi amor, escríbalo así normalito.
Yo considero que una receta de cocina es fácil de que ustedes escriban un texto instructivo de cocina, todos conocen algo, o un
proceso, ¿Cómo elaborar las mariposas…, miren, las que hicieron mire esas tan bonitas que hicieron ¿se acuerdan?, una manualidad.
ESTUDIANTE: Profe reglas de juego.
DOCENTE: Tiene que escoger usted.
Esperen les voy a volver a colocar el ejemplo. Utilicen lo que observaron.
ESTUDIANTE: ¿Qué se cocina primero profe, el pollo o el arroz?
DOCENTE: Mi amor escriba algo que ustedes puedan elaborar.
¿Y el título? Acuérdense que siempre arrancamos con un título, un título bien, que se observe, que sea claro.
Miren, vuelvo y les dejo el ejemplo. Vean, todos observen, todos observen: título, los materiales, ingredientes o lo que necesiten, lleva
marcas gráficas, ustedes van a hacer toda esta estructura, ¿está prestando atención Jonathan? Mire, estructuras, ¿estos qué son?
Asteriscos, está en las marcas gráficas, aquí lleva números y también lleva imágenes, eso es lo que vamos a hacer. Nasly ¿está
trabajando? Yo no los veo, muévanle porque el tiempo pasa, el tiempo está pasando.
¿Qué le falta acá? Instrucciones o preparación, cuando vamos a hacer en recetas de cocina se llama preparación, entonces, primero
¿Cómo debe escribir el verbo? En infinitivo, verbo en infinitivo, partir el limón.
Aquí no le coloque marca mi amor, no necesite colocarle que frutiño que royal, no. ¿Qué más?
ESTUDIANTE: Agua.
DOCENTE: ¿Cuánta? Recuerden que tiene que ser preciso, entonces aquí tiene que escribir para cuatro porciones, para dos porciones,
¿sí? Para seis porciones, entonces, por lo general la caja de gelhada viene para cuatro porciones, entonces, dos pocillados de agua
¿cierto? Este tiene que escribirle bien preciso, ¿Cuántas, ¿cuántas? La cantidad… escríbalo mi amor, escríbale la cantidad que ustedes
se supongan. ¿Qué más necesitan? El molde, ¿en qué se va a echar? ¿en qué lo van a hacer?
ESTUDIANTE: ¡Ay profe venga, yo ya me perdí!
DOCENTE: Preparación paso a paso, usted aquí le va a colocar uno y cambia el verbo al infinitivo ¿listo?
¿Y usted qué está haciendo mijo? A ver, ¿qué hizo? ¿qué escribió? Papi, escríbame el ejemplo de instructivo para hacer la lotería,
escríbalo ahí, hágalo.
ESTUDIANTE: ¿Por qué no lo deja pensando a él?
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DOCENTE: Para que haga la primera y así mismo después ya tiene otra idea y ya la va a hacer mejor, hágalo, haga ese ¿oyó? Ese que
dice instructivo para hacer una lotería y la hace acá ¿sí?
Pero todos tienen que trabajar en algo porque ¿cómo así?
Tania, eso no se ponga a buscar dibujitos si no en su mente, cualquier imagen que usted quiere.
Bueno ya son las 9:25 minutos, llevan una hora, se pasaron de tiempo.
Ahh bueno ya, entonces dos minuticos, corrigen y recibimos trabajo.
Voy a buscar otra cinta de enmascarar. Pasen en limpio, editen lo que ya tienen escrito en borrador.
Este, esa h no va en mayúscula, recuerden que las mayúsculas son… solamente se escriben mayúscula ¿Cuándo?
ESTUDIANTES: Cuando va después de un punto.
DOCENTE: A ver, me van a una dinámica aquí mientras tanto. Necesito dos grupos.
Acá, van a escuchar las instrucciones, vamos a ver la última dinámica y salimos, ¿sí?
Vamos a hacer una dinámica de unas imágenes, necesito un grupo acá y otro grupo allá ¿ya?
ESTUDIANTE: Todos los hombres acá, las mujeres pa´ allá.
DOCENTE: Bueno, las mujeres y hombres. A ver, no se muevan, mujeres y hombres, dos grupos.
A ver, Heidy. Presten atención, no, no, no, no se paren, no se paren, no se paren.
Simplemente necesito que del grupo de los hombres salga un representante.
ESTUDIANTE: ¡Joel!
DOCENTE: Uno que venga y dibuje. Venga, rápido y una niña.
ESTUDIANTES: ¡Mauricio, Mauricio, Mauricio!
DOCENTE: A ver Carlos. Van a escuchar la instrucción.
Las niñas, una niña, una que dibuje.
ESTUDIANTE: Heidi.
ESTUDIANTE: Mauricio le gana.
DOCENTE: Bueno, necesito completo silencio, la primera instrucción es estar en silencio.
ESTUDIANTE: Profe allá va Mauricio.
DOCENTE: Mauricio rápido.
ESTUDIANTES: ¡Rápido! Corra mijito.
DOCENTE: Mauricio, yo le voy a dar, a ver, escuchen la segunda instrucción, le voy a dar el nombre a Mauricio de uno de los
cuentos, tantos cuentos que hemos leído aquí en clase y él lo va a dibujar y el grupo de él lo va a adivinar, la niña igual pero solamente
habla él cuando yo diga el grupo de Mauricio, no que todos a la vez y levantan la mano.
ESTUDIANTE: ¡No profe es mejor así, que las niñas hablen por Mauricio y…
DOCENTE: A ver, a ver, a ver ya, silencio, si no adivina un grupo se la da la oportunidad al otro.

250

A ver, yo le voy a decir a Carlos Mauricio el nombre de su cuento, a la vez, cuando yo le diga comiencen a dibujar. Me dicen el
nombre completico.
ESTUDIANTE: Uy profe sí ese está bueno.
DOCENTE: Ya, comiencen a dibujar. Las niñas van a mirar, bien clarito ese dibujo, grandecito y que lo miren. Rápido, rápido mi
amor.
ESTUDIANTE: ¡Ay! Yo sé cuál es.
DOCENTE: Las niñas si ya lo adivinan me levantan la mano y me dicen.
ESTUDIANTE: Es una gallina.
DOCENTE: Shhhh, no no no hablen así, hasta que no tengan el nombre del título del cuento.
ESTUDIANTES: Nosotros. No, nosotros profe.
DOCENTE: A ver a ver a ver por favor, a ver usted.
ESTUDIANTE: La paloma despistada y la sardina mensajera.
DOCENTE: Sí señora, muy bien.
ESTUDIANTE: Profe, pero yo también sabía y usted no me dejó decir.
DOCENTE: A ver, ustedes van a adivinar el de Mauricio.
ESTUDIANTE: ¿La sigo haciendo profe?
DOCENTE: Sí, hágala mi amor.
ESTUDIANTE: Hágala en un ladito, pero pa´ que alcance pa´ los otros.
ESTUDIANTE: Es el cocodrilo ese, ¿por qué el cocodrilo tiene la trompa así?
DOCENTE: Parecido.
ESTUDIANTES: Elefante. Profe el elefante. ¿Por qué el elefante tiene la trompa así?
DOCENTE: Correcto, muy bien. Heidi tiene que ser rápida porque se le pasa el tiempo.
ESTUDIANTES: Ay ya ya. Profe los hombres.
DOCENTE: Otra, otra. A ver otra niña entonces.
Muy bien, ¿por qué el elefante tiene la trompa así?
Y usted me va a hacer el cuento de.
ESTUDIANTES: Profe yo no sé. Profe yo tampoco sé cómo dibujar eso.
Venga yo voy mono.
DOCENTE: Ya entonces salimos allí.
ESTUDIANTES: Nooo.
DOCENTE: Cómo no van a dibujar algo, dibuje algo que represente el cuento para usted y que los demás adivinen, rápido, rápido
porque salimos. Dos minuticos y ya salimos.
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Tenga, tenga a ver si ese le escribe. Rápido, rápido. Eso para dibujar es rapidito.
ESTUDIANTE: Ahhhh ya sé, esto…
Sebas rápido, rápido.
Meñique jajaja.
Sí profe.
DOCENTE: ¿Ya? Meñique. Rápido.
ESTUDIANTE: El leopardo tiene manchas.
DOCENTE: Ajá, ¿Cómo era el título?
ESTUDIANTES: ¿Por qué el leopardo tiene manchas?
DOCENTE: No, no era por qué.
ESTUDIANTE: ¿Las manchas del leopardo?
DOCENTE: Las manchas del leopardo. Bueno, entonces.
ESTUDIANTE: Otra, otra profe.
DOCENTE: No, ya ahorita salimos a recreo porque ya salieron los otros niños, van a comer…
ESTUDIANTE: Profe era ¿por qué tiene manchas el leopardo?
DOCENTE: Las manchas del leopardo, el otro era ¿Por qué el elefante tiene la trompa así? Entonces vamos a cerrar ya la clase,
vamos…
ESTUDIANTE: Profe los hombres ganamos.
DOCENTE: Ya recibo los trabajos y espero que hayan aprendido algo ¿cierto?
Quedamos un poquito inconclusos entonces hay que volver a recordar.
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Anexo 16. Matriz sistematización observación no participante.
SISTEMATIZACIÓN OBSERVACIÓN DE CLASE
A1: Docente 4° IE Ángel Cuniberti
A2: Docente 5° IE Ángel Cuniberti
B1: Docente 4° CER El Libertador
B2: Docente 5° CER El Libertador
SUB
CATEGORÍA

A1

A2

El objetivo es de escribir
un texto expositivo
informativo.

Para que ustedes me
puedan hacer el texto,
ustedes construir su propio
texto, primero van a hacer:
van a escoger el tema, van
a escoger en su cuaderno
qué tema van a trabajar.
Escribo el tema, con que
ustedes se van a apoyar
para hacer el texto. ¿Qué
más podemos hacer en la
planeación?

B1

B2

CATEGORÍA

Proceso de escritura

Como este proyecto ya lo
hemos trabajado con
anterioridad … Sí señora
… Tipos de violencia.

Planeación

vamos a hacer un
pequeño recorderis de lo
que es la violencia
escolar …
cuando
estemos
escribiendo ese texto
vamos a tener las
características del texto
informativo, los aspectos
gramaticales
y
los
medios…
Listo, entonces vamos a
escribir ese texto
expositivo informativo
sobre ese tema, sobre la
violencia escolar.

…vamos a elaborar un
texto instructivo
siguiendo los pasos.
Como ya hemos, estamos
trabajando en educación
física los juegos de mesa,
¿cierto que sí? Entonces
ahorita les queda más
claro cómo elaborar esas
reglas de esos juegos que
ustedes están
construyendo.
En este texto instructivo
planifica cómo escribir
los pasos en orden, todo
tiene una secuencia
lógica, primero una cosa,
después pasa a la otra y
después como finaliza.
planear cómo escribir
esos pasos en orden,
hacer un borrador, ¿se
acuerdan que dijimos en
el texto, en la
construcción de cuentos
que debemos escribir

INTERPRETACIÓN
POR
SUBCATEGORÍA
Las docentes A1 y A2
desarrollan con sus
estudiantes las etapas
del proceso escritor,
desde la planeación,
activando los
conocimientos
previos, así como el
problema retórico
(tipo de texto, qué
escribir, tema, etc.).
En la clase de la
docente B2 se hace
notorio algo de la
etapa de planeación,
pero las orientaciones
de la docente no son
claras.
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primero como un
esquema, qué es la idea
principal de cada párrafo
para poder elaborar.
el señor monitor de cada
equipo es el que va a
escribir pero todos tienen
que aportar las ideas para
poder escribir el texto …

entonces, produzco mi
primer texto, la primera
versión, mi primera
versión, o sea, su primer
escrito

Textualización

se van a autocorregir

Revisión
Y corrección

Van a empezar a escribir,
van a producir su primer
borrador, o sea la primera
vez no es una perfección,
los grandes escritores ¿Qué
hacen? Primero para
producir un texto ¿Qué
hacen? ¿Qué harán ellos?

lo van a escribir con
lápiz, con el ánimo de
ahorita compartir,
ustedes les entregan a

Ellos tienen que escribirlo
varias veces, ¿Por qué?
Porque tenemos que
corregir ortografía, los
tiempos verbales, que
estén adecuados, porque
hay que ver, si está

Tercero, escribir las
instrucciones
comenzando con un
verbo, lo que decíamos
acá, ¿cierto? Lo que
decíamos, utilizamos
siempre escribir con un
verbo.
Cuarta, escribe cada paso
con una pieza pequeña.
No hay que extendernos,
en los textos instructivos,
son precisas las
instrucciones, cortas,
¿cierto?
Quinto, hay algunos
textos que tienen que
incluir advertencias
como pasos previos, por
ejemplo si están
construyendo un juego
con fichas muy
pequeñitas, dicen no es
apto para de niños de dos
años o tres años, ¿por
qué?
Séptimo, revisa. Todo
escrito hay que revisarlo,
revisar si las oraciones
están bien elaboradas, si
la ortografía está
correcta, si tengo dudas
en la ortografía, una

En todas las clases se
observa la
textualización o
escritura del texto.
Solo las docentes A1,
A2 y B2 lo asumen
como primer borrador,
el cual será sometido a
revisión. La docente
B1 solicita un texto y
ya.

En tres clases (A1, A2
y B2) se observa el
desarrollo de la etapa
de revisión y
corrección. Las
docentes A1 y A2
orientan hacia la
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ellos y así sucesivamente,
se van a corregir.

hablando de situaciones
que ya pasaron, en tiempo
pasado, si es actualmente,
¿tiempo qué?
¡A reescribir el texto! Ya
el final, que ya está bien.
Entonces vamos a
reescribir mi texto final.
Recuerden que primero
están corrigiendo su
primera versión del texto.

palabra, ¿qué debo
hacer? ¿Qué debo hacer
cuando tengo dudas si
esa palabra se escribe así
o no? ¿Qué es lo que
hago?
ya debemos presentar
nuestros textos bien
bonitos, bien escritos,
bien redactados, con
buena ortografía, sin
tachones. Después de
revisar todo texto, lo
editamos. Edita tus
instrucciones con
cuidado, asegúrate de que
tu escritura está completa
y es correcta, ¿por qué?
Porque lo van a leer y
ustedes no escriben para
ustedes mismos si no
para…

autoevaluación,
coevaluación (entre
estudiantes) y
heteroevaluación
(retroalimentación de
la docente) de los
textos.
B2 orienta hacia la
auto revisión del
escrito.

Gestión de aula

Práctica docente
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los monitores saldrán a
exponer y los demás
grupos los apoyarán
desde allá, ¿listo?
Después de que
expongan, vamos a tener
un conversatorio sobre lo
más significativo de esta
clase para ustedes y
después vamos a colocar
los carteles en el
periódico mural, donde lo
puedan ver todos.
Los grupos se van a
organizar, el señor, la
señorita, el señor monitor
es el que va a escribir
pero todos tienen que
aportar las ideas para
poder escribir ese texto,
lo van a escribir con
lápiz, con el ánimo de
ahorita compartir,
ustedes le entregan a
ellos y así sucesivamente,
se van a autocorregir.

Les doy a conocer los
objetivos de la clase: …
Tienen media hora para
producir el primer borrador
y lo revisamos.
Vamos primero a leer uno
por grupo, luego, vamos a
intercambiar cuadernos, el
uno le lee al compañero y
el otro al otro y si ustedes
le pueden corregir, le
corrigen lo que no está
bien en su texto.
Vayan leyendo, lea el texto
del compañero y vea qué
errores le encuentra, qué le
puede sugerir a él, los
mismo usted…

tienen 25 minutos, ¿será
que en 25 minutos
terminan esa tareita?
reúnanse en de a tres, de
a tres, por favor …
Se me van a hacer en
grupitos de a tres,
elaboran el resumen,…
Bueno ya son las 9:25
minutos, llevan una hora,
se pasaron de tiempo.

Las docentes A1 y A2
dan orientaciones
claras y precisas que
evidencian la gestión
de aula (tiempos,
modos de agrupación,
etc.) La docente B2
no da orientaciones
precisas…el tiempo lo
extiende, aún sin darse
cuenta, así mismo el
tipo de texto…lo
confunde.

Clima de aula
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Recuerden que para
nosotros hacer un trabajo
exitoso todos tenemos
¿qué?
ESTUDIANTES:
Aportar.
DOCENTE: Ayudarnos y
aportarnos.
Los grupos se van a
organizar, el señor, la
señorita, el señor monitor
es el que va a escribir …

Este grupo va a leer el
texto argumentativo,
ustedes van a leer el
expositivo, vamos a leer
uno narrativo, por acá van
a leer uno descriptivo,
argumentativo, aquí otro
expositivo, listo.
agradezco que hayan
trabajado bien en la clase
…

ustedes van a trabajar en
grupos, ¿listo? Ya cada
uno de ustedes conoce
los roles, ¿cierto?

ole yo estoy aquí
hablando y uds
están aquí
molestando…no
ha terminado la
clase.

Por favor hágame
silencio allá la niña.
Bueno, necesito completo
silencio, la primera
instrucción es estar en
silencio.

El modo de
agrupación y las
orientaciones dadas
por las docentes A1 y
A2 permiten el buen
clima de aula.

así como tiene
carácter para
molestar, lo
mismo para
poner a fluir ese
pensamiento y
plasmarlo en el
cuaderno,

A ver, a ver, a ver ya,
silencio.

En la clase de la
docente B2 es
evidente el mal
ambiente de aula
…indisciplina, los
estudiantes no
trabajan, juegan, etc.
Tanto que la docente
recurre a una dinámica
grupal a mitad de la
clase, obstruyendo el
desarrollo del trabajo.

Nasly ¿está trabajando?
Yo no los veo, muévanle
porque el tiempo pasa, el
tiempo está pasando.
… a una dinámica aquí
mientras tanto …(a mitad
de clase).

Materiales educativos

Alcen la mano los líderes
de cada grupo, bien, los
monitores,
los
repartidores de material,
los controladores de
tiempo,
…y
los
ayudantes.
ya les entrego el material,
además unos afiches que
tenemos ahí pendientes,
los marcadores, la ega, lo
que necesiten para
plasmar la información
que ustedes ya tienen en
la cartulina.

Yo les voy a dar unos
textos, diferentes clases de
textos ejemplos para que
los leamos, vamos a leer
algunos, para que después
continuemos la actividad.

Yo les traje papel
periódico, pero es muy
grande entonces en la
hojita.
aquí les he traído otra
cartelera

Las docentes A1 y A2
gestionan de manera
adecuada los
materiales educativos,
mientras que la
docente B2 les lleva
papel periódico, pero
les indica que trabajen
en otro papel, no es
precisa al dar las
orientaciones.
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lo van a escribir con
lápiz, con el ánimo de
ahorita compartir,
ustedes les entregan a
ellos y así sucesivamente,
se van a corregir.

Evaluación Formativa

Se van a corregir,
después de que se
corrijan, si necesitan que
yo les revise, alzan la
mano y yo paso a darle
algunas sugerencias …
El grupo de Stephanie les
lleva la información y
ustedes traen para acá
para que ellos le corrijan a
ver qué… ustedes le
pueden corregir a ellos.
Ustedes deben corregir lo
que ustedes piensan que
es necesario. Les revisan
a ese grupo y ese grupo le
revisan acá. Tengan en
cuenta
también
la
ortografía.
¿ya se autocorrigieron?
no hay que llenarlo de
tantas imágenes. Si les
van a colocar imágenes
que sean una o dos y lo
otro que van a escribir lo
que tienen que exponer.

El texto borrador, entonces
leemos el texto borrador, el
que ustedes hicieron.
Luego lo vamos a
intercambiar con sus
compañeros para ver qué
errores le consiguen y me
preguntan, entonces le
vamos a corregir, corregir
entre parejas
Vamos primero a leer uno
por grupo, luego, vamos a
intercambiar cuadernos, el
uno le lee al compañero y
el otro al otro y si ustedes
le pueden corregir, le
corrigen lo que no está
bien en su texto.
lo van a cambiar con su
compañero, van a cambiar
para que su compañero le
diga qué errores tiene por
ejemplo en la narración, en
la escritura, errores
ortográficos… A ver,
cambiamos.
miren lo que está haciendo
Yilmer, le está revisando el
texto a Lucía y encontró lo
siguiente: dice, las nutrias,
la nutrias, ¿estará bien?
Vayan leyendo, lea el texto
del compañero y vea qué
errores le encuentra, qué le

debemos presentar
nuestros textos bien
bonitos, bien escritos,
bien redactados, con
buena ortografía, sin
tachones.

Las docentes A1 y A2
se observa el
desarrollo de
estrategias de
evaluación formativa
(auto, coe y
heteroevaluación), así
como la
retroalimentación.
Las docentes B1 y B2
al parecer centran su
evaluación en asuntos
de forma, aunque
desarrollan algunas
estrategias de
evaluación formativa.
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...un título
llamativo …

INTERPRETACIÓN POR
DOCENTE

que

sea

En cuanto a la categoría
proceso escritor, se
evidencia las tres etapas,
la docente hace
activación de
conocimientos previos de
la temática que ya venían
trabajando y sobre la que
iba a escribir el texto, lo
planean. Luego lo
escriben en borrador,
auto revisan y reciben la
revisión de otro grupo de
compañeros, para luego
reescribir y obtener el
escrito final.
En cuanto a la práctica
docente, igualmente se
observa gestión de aula
(la planeación,
conformación de equipos
de trabajo con roles
asignados, la orientación
de las actividades a
desarrollar, etc.), se
evidencia buen clima de
aula, uso de estrategias
de evaluación formativa
y de materiales
educativos.

puede sugerir a él, los
mismo usted…

Se observan las tres etapas
del proceso lector, la
docente da las
orientaciones precisas para
cada una de ellas.
En la práctica docente, se
evidencia la gestión en el
manejo del tiempo, el
trabajo en grupo, las
orientaciones de la
docente, etc.
Hay buen dominio de
grupo, excelente clima de
aula, uso de estrategias de
evaluación formativa
(retroalimentación entre
estudiantes y de la
docente) y uso de
materiales educativos
(textos impresos).

En el proceso lector, la
docente se esfuerza por
recordarles las etapas, sin
embargo, el difícil clima
de aula no permitió que
la actividad se
desarrollara de la mejor
manera.
Así mismo, en la práctica
docente, las orientaciones
no son precisas, la
docente habla de producir
un texto instructivo, pero,
luego dice resumen (texto
narrativo), lo que
evidencia la deficiencia
en conocimiento
disciplinar.
En la gestión de aula
también hay dificultades
en el manejo del tiempo,
pues les indica que en 25
min. …y resultó siendo
más de una hora; y en la
organización de trabajo
en grupos, algunos
estudiantes hicieron caso
omiso y trabajaron de
manera individual.
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Anexo 17. Matriz triangulación de fuentes de información.
TRIANGULACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN
EE1: Establecimiento educativo focalizado: I.E. Ángel Cuniberti
EE2: Establecimiento educativo no focalizado: C.E.R. El Libertador

Prácticas pedagógicas

A1: Docente 4° IE Ángel Cuniberti
A2: Docente 5° IE Ángel Cuniberti
B1: Docente 4° CER El Libertador
B2: Docente 5° CER El Libertador
Categoría
Entrevista
Las docentes A1, A2 y B2, al
responder se evidencia que
evalúan sobre el proceso, se
nota estrategias de evaluación
formativa.
La docente B1 se limita a
revisar ortografía y caligrafía
“Simplemente corrijo la
ortografía y la letra”
(Tradicionalismo), al parecer
no conoce las etapas del
proceso escritor, ni estrategias
de evaluación formativa. En la
docente B2 se nota la falta de
conocimiento o comprensión
entre lo que es un factor y los
subprocesos. La docente B1 ni
los menciona, al parecer no
está apropiada de ellos.

Revisión documental
Planes de área:
El enunciado presentado
por el EE1 da una idea
de gestión de aula en la
medida en que menciona
las necesidades y/o
recursos que tienen los
estudiantes al enfrentarse
a la escritura de un texto.
El EE2 no hay evidencia
alguna de esta
subcategoría.

Observación no
participante
Las docentes A1 y A2
dan orientaciones claras
y precisas que evidencian
la gestión de aula
(tiempos, modos de
agrupación, etc.) La
docente B2 no da
orientaciones
precisas…el tiempo lo
extiende, aún sin darse
cuenta, así mismo el tipo
de texto…lo confunde.

Ambos EE presentan
enunciados en donde se
observa manifestaciones
de gestión de clima de
aula.

El modo de agrupación y
las orientaciones dadas
por las docentes A1 y A2
permiten el buen clima
de aula.

Interpretación
Se evidencia algo de gestión de
aula en cuanto a la planeación
de la clase. Los docentes
focalizados demuestran mayor
manejo de esta subcategoría en
la medida en que además de
planear sus clases, plantean un
objetivo de aprendizaje, lo dan a
conocer a sus estudiantes,
estipulan tiempos, orientan
trabajo en equipo (una con roles
asignados), manejo del tiempo,
etc.
En las docentes no focalizadas
se observa falta de
conocimiento en el uso de
estrategias de gestión de aula, a
pesar de que planean sus clases,
las orientaciones a sus
estudiantes no son precisas, ni
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Los dos docentes focalizados
(A1 y A2) hacen alusión a los
aprendizajes que han obtenido
con las formaciones que ha
ofrecido el PTA en cuanto a
los referentes de calidad, de
manera específica mencionan
los Estándares, en didáctica, en
currículo, etc. Las docentes no
focalizadas exponen el gusto
por tener la oportunidad de ser
focalizadas por el PTA,
exponen los recursos que
utilizan para realizar sus clases
al no contar con el apoyo del
PTA, además de hacer
comentarios sobre situaciones
contextuales de los
aprendizajes de los estudiantes.

El EE1 en su plan de
área enuncia algunos
materiales que serán
utilizados en el
desarrollo de las
prácticas de aula. El EE2
no hay evidencia del uso
de materiales educativos.
Ambos EE en sus planes
de área presentan algunas
características de
evaluación formativa,
como seguimiento al
aprendizaje por cuanto
dejan ver la intención
que debe tener el docente
al evaluar.
Planes de aula:
El hecho te tener una
planeación de clase, ya
hay una muestra de
gestión de aula, todas las
docentes presentan
planeaciones de clase.
La docente A1 planea
actividades didácticas
haciendo uso de

En la clase de la docente
B2 es evidente el mal
ambiente de aula
…indisciplina, los
estudiantes no trabajan,
juegan, etc. Tanto que la
docente recurre a una
dinámica grupal a mitad
de la clase, obstruyendo
el desarrollo del trabajo.
Las docentes A1 y A2
gestionan de manera
adecuada los materiales
educativos, mientras que
la docente B2 les lleva
papel periódico, pero les
indica que trabajen en
otro papel, no es precisa
al dar las orientaciones.
Las docentes A1 y A2 se
observa el desarrollo de
estrategias de evaluación
formativa (auto, coe y
heteroevaluación), así
como la
retroalimentación.

claras, tratan de hacer uso del
manejo del tiempo, pero no lo
controlan, realizan solamente
trabajo individual o grupal sin
orientar el tipo de agrupación,
no plantean objetivos de
aprendizaje, etc.
El clima de aula en las clases de
los docentes focalizados es
evidentemente mejor, los
estudiantes piden la palabra,
participan, y desarrollan las
actividades planteadas por las
docentes. Mientras que las
clases de las docentes no
focalizadas se evidencia un
clima de aula desfavorable, en
un caso, los estudiantes no
realizaron el trabajo propuesto
por la docente, hablaban sin
pedir la palabra, jugaban en
clase, etc.
En cuanto al uso de materiales
educativos, en las prácticas de
aula de los docentes focalizados
se observa mejor uso de ellos,
más materiales, pues cuentan
con material (cartillas)
entregadas por el PTA para
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diferentes materiales
educativos.
Se evidencia que la
docente A1 ha realizado
un diagnóstico de los
aprendizajes de los
estudiantes (gestión). Las
docentes A1 y A2 prevén
la presentación del
objetivo de aprendizaje y
las actividades con el fin
de que los estudiantes
coadyuven a obtener los
logros planteados.
Igualmente proyecta las
modalidades de
agrupación que utilizará
en el desarrollo de las
actividades de clase. En
los planes de las
docentes A1 y A2 se
evidencia mayores
manifestaciones de
gestión de aula (explica
el objetivo, indaga
saberes previos, utiliza
diferentes modos de
agrupamiento, etc.)
La docente B1 se limita a
planear la clase

cada uno de los estudiantes, así
como la guía del docente, la
colección semilla del PNLE
(Plan Nacional de Lectura y
Escritura) del MEN.
En cuanto a la evaluación, las
docentes A1, A2 (focalizadas)
dejan ver el uso de estrategias
de evaluación formativa, hacen
seguimiento al proceso de
aprendizaje, uso pedagógico de
resultados de evaluaciones
internas y externas, realimentan
y reorientan a los estudiantes.
La docente B2 (no focalizada)
desarrolla algunas estrategias de
evaluación formativa como el
revisar y realimentar a los
estudiantes, mientras que la
docente B1 sus prácticas de aula
están muy dirigidas hacia el
tradicionalismo, así es que la
evaluación está muy centrada en
la parte formal de la
cuantificación, sin ir un poco
más allá y evaluar el proceso de
aprendizaje.
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estipulando las temáticas
a abordar sin ser precisa
en otros aspectos. En los
planes de aula de las s
B1 y B2 no se hallan
mayores características
de su práctica de aula.
Las docentes A1 y A2
enumera diferentes
materiales didácticos y
los propios del programa
(cartillas Entre Textos)
como apoyo al desarrollo
de los aprendizajes de los
niños. Las docentes B1y
B2 enumera lo básico
que tiene en el aula
(tablero, lapiceros, etc.,
un libro guía); no se
observa en sus
planeadores mayor
esfuerzo por hacer uso de
diferentes materiales
educativos.
La docente A1 es más
precisa en estipular
características propias de
la evaluación formativa
(observación directa,
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procesos, evaluar el
trabajo en cada etapa,
retroalimenta,
coevaluación, etc.)
retroalimentando a los
estudiantes en cada una
de las dificultades
observadas en los
aprendizajes, etc.);
mientras que la docente
B1 no es específica en
este aspecto, menciona la
evaluación de
actividades, tareas, etc.
lo que se asume es
evaluación cuantitativa.
No se observa evaluación
del proceso de
aprendizaje.
Las docentes A1, A2 y
B2 presentan enunciados
que propenden por el
buen clima de aula. Lo
que significa que se
hacen esfuerzos para que
los estudiantes convivan
en un buen ambiente de
aula (Construcción y
recordación del pacto de
aula). La docente B1 no
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Proceso escritor

presenta nada al
respecto.
Las cuatro docentes consideran
tener conocimiento sobre los
referentes de calidad, sin
embargo, las docentes A1 y A2
presentan mayor soltura al
mencionarlos, tienen mayor
claridad al respecto; mientras
que las docentes B1 y B2
presentan evidencias de no
tener precisión al nombrarlos
(ni el nombre preciso de los
documentos).
Todas las docentes argumentan
conocer de los estándares y
usarlos en el desarrollo de sus
clases.
Las docentes responden de
manera afirmativa al uso de los
estándares básicos de
competencias, se nota mayor
apropiación y
desenvolvimiento al hablar de
éstos en las docentes A1 y A2.
En la docente B2 se nota
también algún grado de
apropiación del uso de los
estándares.

Planes de área:
El EE1 presenta los
subprocesos estipulados
para el factor de
producción textual según
los Estándares básicos de
competencias. El EE2
presenta el factor de
producción textual
escrita, enunciados
personales, en algún caso
presenta unos
subprocesos tomados de
los estándares, pero los
presenta de manera
incoherente (primero
reescribe el texto, luego
elabora el plan para
escribir), lo que hace
evidente la falta de
conocimiento y/o
comprensión del
referente.
La IE Ángel Cuniberti
(EE focalizado) presenta
un plan de área
organizado por grupos de

Las docentes A1 y A2
desarrollan con sus
estudiantes las etapas del
proceso escritor, desde la
planeación, activando los
conocimientos previos,
así como el problema
retórico (tipo de texto,
qué escribir, tema, etc.).
En la clase de la docente
B2 se hace notorio algo
de la etapa de
planeación, pero las
orientaciones de la
docente no son claras.
En todas las clases se
observa la textualización
o escritura del texto. Solo
las docentes A1, A2 y B2
lo asumen como primer
borrador, el cual será
sometido a revisión. La
docente B1 solicita un
texto y ya.

En los docentes focalizados es
visible el uso de los estándares
básicos de competencias, de ahí
el manejo de los subprocesos
del factor de producción textual
en los planes de área y de aula.
Las docentes no focalizadas
aluden al uso de los referentes
de calidad, pero, ni en los
planes de área, ni en los de aula
se encuentran estipulados de
manera correcta; así mismo, en
las otras dos fuentes de
información, tampoco se hace
evidente el uso adecuado de
ellos.
Los docentes focalizados
desarrollan con sus estudiantes
el proceso escritor completo.
Las docentes no focalizadas: La
docente B2 tiene idea del
proceso escritor, pero no es
precisa al dar las orientaciones,
o no tiene claridad cómo
hacerlo, ahí se hace evidente la
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Las docentes A1 y A2 son muy
precisas en mencionar el uso
de los subprocesos que
conforman el estándar al
desarrollar sus prácticas de
aula. La docente A1 hace
mayor precisión al hacer
alusión a las etapas del proceso
de escritura. La docente B1, se
limita a hacer alusión a las
actividades que desarrolla
(insisto, se nota el
tradicionalismo, lectura,
resumen), el resumen se
convierte en el proceso
escritor. Igualmente, la docente
B2 lo primero que nombra es
el “tema”, luego explicación y
escritura.

grados (para 4° y 5°) tal
como lo presenta los
Estándares Básicos de
Competencias; mientras
que el CER El Libertador
(no focalizado) lo tiene
organizado grado a
grado.
Planes de aula:
Las docentes A1 y A2
presentan claridad sobre
uso de los subprocesos,
los estipula de manera
adecuada, ubica el
estándar completo, como
debe ser. Se hace
evidente el
desconocimiento del uso
de los estándares.
Mientras tanto, las
docentes B1 y B2, en sus
planeadores de clase,
presentan los
subprocesos en desorden
o ubican una redacción
personal como
subproceso. Es notable la
falta de comprensión en
el uso de los subprocesos

En tres clases (A1, A2 y
B2) se observa el
desarrollo de la etapa de
revisión y corrección.
Las docentes A1 y A2
orientan hacia la
autoevaluación,
coevaluación (entre
estudiantes) y
heteroevaluación
(retroalimentación de la
docente) de los textos.
B2 orienta hacia la auto
revisión del escrito.

falta del manejo y apropiación
de los estándares.
La docente B1 no tiene
conocimiento el proceso
escritor, solicita resúmenes,
revisa ortografía y caligrafía, y
da una nota cuantitativa.
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estipulados en los
estándares. Se evidencia
práctica tradicionalista
en el plan.

Anexo 18. Consideraciones éticas.
Consideraciones éticas
En consideración con la importancia de la ética de la investigación, el componente cualitativo de este proyecto involucra la utilización
de consentimientos informados de los docentes participantes y de los padres de los estudiantes involucrados en el proceso, así como
asentimientos de los estudiantes menores de edad. Igualmente, se hará entrega (En material físico y digital) de los resultados que arroje
la investigación, a los establecimientos educativos que hicieron parte del presente estudio, y se ofrecerá una socialización de los
resultados a los directivos docentes y docentes participantes.

