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Introducción 

De acuerdo con mi experiencia como estudiante del pregrado de la licenciatura en historia 

he podido identificar que existe una concepción sobre el paso de una persona por una institución 

educativa. En la que se concibe como propósito central adquirir conocimientos y desarrollar 

competencias. No obstante, considero que más allá de lo anterior es muy importante que nos   

formemos como ciudadanos y aprendamos a vivir en comunidad, como lo mencionan los 

Estándares de Ciencias  

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación en 

ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo 

interdependiente y globalizado, conscientes de su compromiso tanto con ellos mismos como con las 

comunidades a las que pertenecen. (MEN, 2006, pg. 97).  

En este orden de ideas, las ciencias sociales son el campo ideal para trabajar lo anterior, aunque 

lograr la formación de ciudadanos íntegros es un propósito en la formación transversal de las 

instituciones.  

Por otro lado, en la actualidad existe el debate alrededor de la pertinencia de la enseñanza 

de las ciencias sociales en Colombia. Sin embargo, esta disciplina puede ofrecer a los estudiantes 

herramientas o competencias que le permiten comprender la complejidad de la realidad social y 

las diferentes instancias de interacción humana (MEN, 2006). Además, es un campo en el que se 

reconocen los saberes culturales, junto a su sentido y significado, lo cual es un medio para 

comprender la realidad en la que vivimos (MEN, 2006). Lo anterior, junto a que los 

conocimientos cobran sentido cuando se utilizan en la solución de problemas en la cotidianidad 

vinculan la formación de ciencias sociales a la acción ciudadana (MEN, 2006). 

En este sentido, mi postura frente a esto es que las clases de ciencias sociales no se deben 

limitar a la transmisión, la memorización o repetición de conocimientos. Situación a la que llegué 

por medio de las prácticas del pregrado de licenciatura acompañado de diferentes mentores. 

Como se expuso anteriormente, la responsabilidad del área de ciencias sociales y sus docentes 

debe ser la de acercar a sus estudiantes a las realidades que están viviendo. De manera que la 

clase debería ser un espacio de discusión de cómo actuar, fomentando también posturas críticas 

y éticas frente a las problemáticas que se planteen. 

Considerando lo anterior, se da el espacio para cuestionar mi practica pedagógica en las 

clases de ciencias sociales que he dado el Colegio Colombo Hebreo (CCH). De modo que el 



presente trabajo se centra en las sesiones con grado decimo en las que se está acercando a los 

estudiantes a la realidad del contexto colombiano por medio de la enseñanza de la historia 

reciente del país. Añadido a lo anterior, se promueven las competencias analíticas y 

argumentativas por medio de las sesiones y las actividades planteadas. Partiendo de la idea que 

los argumentos son “ideas para ratificar lo dicho y para sustentar lo afirmado, con el objeto de 

convencer” (Zubiria, 2006, pg.105) y la importancia de esto radica en que “las ideas hay que 

argumentarlas, de lo contrario no pasarían de ser opiniones” (Zubiria, 2006, pg.106).  

Por ello el presente documento es la presentación del diseño, implementación y análisis 

de una unidad didáctica en el Colegio Colombo Hebreo en el segundo semestre del año 2019 

bajo la metodología de investigación acción. Este proceso fue acompañado por el profesor 

mentor Juan Carlos Álvarez en las clases de ciencias sociales del grado decimo. Por lo tanto, en 

el desarrollo del documento se presentarán los siguientes elementos. Se describirá el contexto en 

el que se trabajó. Se planteará el reto trabajado en grado decimo. Se establecerá el marco teórico 

que fundamenta la elaboración de este documento. Se especifica la metodología de este 

documento. Se presentará el ciclo de investigación acción. Para finalizar planteando las 

conclusiones y reflexiones de todo este proceso.  

Contexto 

El colegio Colombo Hebreo se encuentra ubicado en la Avenida Calle 153 # 50 – 65, que 

corresponde al barrio Mazuren en la localidad de Suba. La institución es de carácter privado, por 

lo que los ingresos de esta provienen de la matrícula de los estudiantes o actividades adicionales 

como alquiler de las instalaciones. La institución cuenta con aproximadamente 6 hectáreas as 

donde se encuentran ubicadas las secciones de la institución GAN -preescolar-, primaria y 

secundaria, además de edificios anexos y zonas verdes. En este caso se enfatizará en la sección 

de secundaria, pues aquí se da el desarrollo del presente trabajo. 

La cantidad de estudiantes en el nivel de secundaria es de 87, que se encuentran 

distribuidos en los diferentes grados de la siguiente manera: grado sexto 18, en grado séptimo 

24, en grado octavo 12, en grado noveno 9, en grado decimo 10 y grado undécimo 14. La mayoría 

de los estudiantes pertenece a la comunidad judía. No obstante, hay estudiantes que no son 

miembros de dicha comunidad y aun así estudian en la institución, pues no existe una restricción 



para que esto ocurra. Por otra parte, los estudiantes que asisten a la institución son de estratos1 4, 

5 y 6 de barrios que se encuentran tanto en la localidad de Suba como la de Usaquén. A 

continuación, se presenta un mapa de la ubicación y el sector adyacente al CCH. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación y sector adyacente. Tomado de Google Maps. 

Por otra parte, la institución manifiesta el compromiso por la formación integral de niños 

y adolescentes que sean intelectualmente competentes y autónomos, que estén en capacidad de 

relacionarse con el mundo a través de valores éticos, vivencias judías y conocimientos científicos 

y humanistas. De modo que el colegio ha diseñado su visión estratégica basándose en tres ejes 

para el desarrollo de la institución, los cuales son 1) excelencia académica, 2) bienestar estudiantil 

y 3) educación y vivencia judía como eje transversal. De modo que se ampliará la información 

de cada uno de estos según lo expuesto en la página web de la institución educativa (CCH, 2019). 

En este orden de ideas el eje de excelencia académica especifica que la institución se alinea al 

modelo pedagógico de educación para la comprensión (CCH, 2019). Además, en secundaria se 

cuenta con un instrumento de planeación estratégica para realizar el seguimiento a los estudiantes 

de esta sección, en aspectos como el desarrollo personal, trabajo social, seguimiento académico 

y de convivencia. Añadido a lo anterior, la institución cuenta con 6 áreas interdisciplinares las 

cuales son STEM -ciencias, biología, química, física, matemáticas y tecnología-, humanidades -

                                                             
1 Estratificación socioeconómica. Es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace 
en atención a los factores y procedimientos que determina la ley. Ley 142 de 1994, Congreso de Colombia. 



lenguaje, sociales, perspectivas globales, filosofía e historia del arte-, estudios judaicos -historia 

hebrea y hebreo-, bilingüismo -ingles-, arte -música y arte- y educación Física (CCH, 2019).  

 Por otro lado, el eje de bienestar se desarrolla por medio del seguimiento individualizado 

a los estudiantes, atención a la diversidad y la calidad y bienestar de vida (CCH, 2019). Esto se 

realiza a través del PIAR y del programa de vocacionales. Respecto al tercer eje, se materializa 

por medio del departamento de estudios judaicos, por medio de un programa curricular que 

enfatiza en la cultura y tradiciones judías, por medio de 6 asignaturas las cuales son hebreo, 

biblia, cultura y judaísmo, historia, filosofía judía y rezo, lo cual permite mantener las costumbres 

de la comunidad judía (CCH, 2019). 

 

Caracterización del grupo a intervenir 

Para el desarrollo del presente trabajo se eligió a grado decimo, el grupo cuenta con 10 

estudiantes de los cuales 5 son hombres y 5 mujeres. Como en todos los grados la intensidad 

horaria de la clase de ciencias sociales es de 3 horas semanales, se agrega el horario a 

continuación señalando las sesiones: 

  

Figura 2. Horario grado decimo. En amarillo las clases de ciencias sociales. 



En el documento del plan de estudios de ciencias sociales se presentan las competencias, 

logros y contenidos temáticos que se abordaran a lo largo de los años lectivos. Específicamente 

se plantea desarrollar las siguientes competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en 

los ámbitos de relaciones éticos-políticas, espaciales-ambientales e historia-cultura. En cuanto a 

los contenidos estos se plantean en tres secciones las cuales son historia de Colombia, historia 

universal y geografía. Específicamente, en grado decimo en historia de Colombia se abordan los 

periodos presidenciales finales siglo XX e inicios siglo XXI (Andrés Pastrana, Álvaro Uribe 

Vélez y Juan Manuel Santos), en historia universal La Modernidad, Europa entre revoluciones y 

nacionalismos, El Imperialismo y El mundo en el siglo XX, y en geografía se aborda a Colombia 

(CCH, 2019). 

Para el momento previo al desarrollo del presente trabajo se ha abordado el periodo 

presidencial de Andrés Pastrana, en el que se plantearon actividades con lecturas, de consulta y 

se finalizó con un debate. En la última dinámica el docente encargado dividió a los estudiantes 

en dos grupos, por lo que uno correspondió a la postura a favor y el otro en contra, además las 

preguntas eran planteadas y se debía responder según la posición ya establecida.   

Reto 

 Teniendo presente el grupo elegido y la sucesión de temas que se da en la institución 

corresponde seguir con los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. De tal manera que 

hay evidencias de los desempeños de los estudiantes en actividades previas. Esto junto a las 

competencias planteadas por el currículo de ciencias sociales de la institución da la posibilidad 

para desarrollar la competencia argumentativa por medio de la enseñanza de la historia reciente. 

Así mismo, considero que les permitirá a los estudiantes estar en capacidad de detallar lo ocurrido 

en la historia reciente para entender lo que ocurre en nuestro día a día. Pues también debe ser un 

ejercicio detallado y objetivo en cada una de las sesiones, actividades o desempeños que se den 

en el aula de clase.  

 Partiendo del ejercicio de debate en el que los estudiantes contaban con los parámetros 

de participación y preguntas a responder [Anexo 7]. Se podría decir que es un espacio en el que 

el docente regula diferentes partes del desarrollo de la actividad, pues tampoco había posibilidad 

de responder o contra argumentar las intervenciones de sus compañeros. Si bien no se presentaron 



casos en el que los estudiantes no manifestaran la capacidad de argumentar, debe mencionarse 

que se presentaron algunas confusiones o malinterpretaciones frente a las preguntas planteadas. 

 Considerando lo anterior, el desarrollo de la actividad permite plantear preguntas frente a 

la competencia de los estudiantes para argumentar. Dichas preguntas son: ¿qué ocurrirá cuando 

los estudiantes deban realizar el ejercicio de argumentación en otro medio como el escrito?, ¿los 

estudiantes podrán realizar sus propias preguntas frente al tema visto y generar discusiones en 

torno a estas? y ¿los estudiantes están en capacidad de contraargumentar las propuestas de otros? 

Siendo así, el reto que articula el presente trabajo es el desarrollo de la competencia de 

argumentación. De modo que la intervención que se diseñará se dirige a que se pueda identificar 

cómo son sus desempeños en esta competencia y se pueda definir una ruta de acción para 

continuar mejorando.  

 En este orden de ideas, el problema central es el desarrollo de la competencia 

argumentativa. Por ende, se plantea un árbol de problemas en el que se puedan identificar las 

causas y efectos alrededor del problema. Puesto que, “el árbol de problema es una técnica 

metodológica que permite describir un problema, además conocer y comprender la relación entre 

las causas que están originando el problema y los posibles efectos que se derivan del mismo.” 

(Evans, 2006, pg. 30). De modo que esta herramienta permitirá identificar características 

concretas de la problemática que encaminaran la intervención a realizar. A continuación, el árbol 

de problemas planteado para este grupo de estudiantes: 



 

Figura 3. Árbol de problemas grado decimo, problema central argumentación.   

 Cabe resaltar que en la figura 4 se identifican causas tanto del profesor como de los 

estudiantes. Por parte de los estudiantes hay concepciones tanto en la evaluación como en el 

proceso de aprendizaje que se identifican por medio de las preguntas que suelen manifestarse en 

el aula de clase. En cuanto al profesor las causas se encuentran en torno de la metodología, por 

una parte, del proceso de enseñanza y, por otra, a los desempeños planteados en la clase. Pues la 

practica pedagógica debería alinearse al modelo pedagógico propuesto por la institución 

educativa, pero esto se termina manifestando en procedimientos tradicionales bien sea por 

cuestiones institucionales o del profesor. 

En otro orden de ideas, se identifican cuatro efectos que manifiesta la problemática en sí. 

Siendo el primero de estos la falta de vinculación entre las clases, las actividades y la evaluación. 

El segundo que los estudiantes identifican al profesor como centro del proceso de aprendizaje, 

cuando ellos deberían serlo. El tercero, responde a que los estudiantes no conciben la evaluación 

como parte de su proceso de aprendizaje. El cuarto, se manifiesta en la elaboración de argumentos 

o textos de este ámbito, pues no responde a los desempeños planteados. De modo que los efectos 



parten de concepciones, cuestiones emocionales hasta los desempeños en actividades concretas. 

Por tanto, es clave destacar algunas de las causas como la manera en que se evalúa al estudiante, 

cómo ven su proceso de aprendizaje, la metodología de la clase en específico el proceso de 

enseñanza y los desempeños que se le plantean a los estudiantes.   

 Teniendo presente todo lo anterior, el propósito de este trabajo es elaborar una unidad 

didáctica en la que se promueva y desarrolle la competencia argumentativa y analít ica de los 

estudiantes. De modo que la propuesta también se encuentra diseñada para que responda a 

algunas de las causas del problema para reducir la magnitud de los efectos.  

Marco teórico 

 Continuando con el desarrollo del planteamiento de este trabajo se debe realizar un marco 

teórico, en el que se logre identificar cómo planteo el diseño de la unidad didáctica y mi practica 

pedagógica. De modo que le permita al lector comprender cada uno de los elementos expuestos. 

Por lo que iniciaré planteando las bases teóricas que enmarcan mi concepción de aprendizaje 

desde una postura constructivista. El marco con el que se diseñará la unidad didáctica que 

corresponde a enseñanza para la comprensión. Además, estableciendo de qué manera es 

planteada la enseñanza de la historia y el pasado reciente. Para finalizar planteando cómo se 

entiende lo que es una competencia ampliando específicamente en la argumentativa.   

 Así pues, el primer concepto es el de aprendizaje, el cual se encuentra sustentado en este 

caso desde el constructivismo juntando aportes de diferentes autores. Como lo son elementos del 

cognitivismo de Piaget, además de partes más trabajadas por Duckworth y de la teoría histórico-

cultural de Vygotsky. Puesto que el aprendizaje se da por medio de desequilibrios cognitivos en 

los que se conectan ideas nuevas con las previas, lo cual es mediado por preguntas significativas. 

Además, esto ocurre por medio de la interacción social en un contexto y social histórico concreto, 

lo cual cobra sentido considerando la disciplina desde la que se está trabajando.  

 En particular si se va a definir el desequilibrio cognitivo se deben abordar la acomodación 

y la asimilación. Pues la primera “consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que 

sean congruentes con la realidad externa” (Schunk, 2012, pg. 236) y la segunda “consiste en 

ajustar la realidad externa a la estructura cognoscitiva existente” (Schunk, 2012, pg. 236). Por 

medio de estas dos se logrará llegar al equilibrio el cual plantea un estado óptimo de adaptación 

de las estructuras cognoscitivas y el ambiente con el que se relaciona (Schunk, 2012). Siendo 



este el elemento central y motivador en el que recae el desarrollo cognoscitivo. De modo que 

esto se llega a dar cuando las estructuras mentales pretenden alcanzar el equilibrio cuando se 

busca resolver el desequilibrio cognitivo, el cual corresponde al momento en el que las 

concepciones previas no coinciden con la realidad observada o presentada (Duckworth, 1999; 

Schunk, 2012). De modo que “el aprendizaje ocurre cuando los niños experimentan un 

[desequilibrio] cognoscitivo y lo asimilan o acomodan para construir o modificar sus estructuras 

internas” (Schunk, 2012, pg. 238). Desde la perspectiva de Duckworth “la esencia del desarrollo 

intelectual radica en [el] surgimiento de ideas maravillosas” (1999, pg. 17). De modo que se debe 

abordar la conexión entre las ideas para seguir desarrollando la concepción de aprendizaje.  

Como se indicó en el proceso de aprendizaje se conectan las nuevas ideas con las viejas, 

bien sean acertadas o no. El énfasis que se le otorga a las conexiones es que se debe reconocer 

que las ideas no son innatas a las personas, sino que estas son adquiridas por medio de las 

experiencias vividas que son asimiladas o acomodadas en sus estructuras mentales (Schunk, 

2012). Por lo tanto, para la elaboración de nuevas conexiones depende de los conocimientos 

previos siendo esta la base para pensar en qué otras cosas se pueden hacer con o que otras 

preguntas se pueden plantear, lo que demanda de conexiones cada vez más complejas; de modo 

que entre más ideas se tienen acerca de algo concreto, surgirán otras ideas que pueden conllevar 

a la elaboración de esquemas cada vez más complejos. (Duckworth, 1999). En adición para 

Duckworth (1999) los pensamientos son la manera en que conectamos las cosas, por ello así se 

hagan explicitas las conexiones que otros realizaron para comprender necesariamente no 

corresponderán a las que deberían hacer otras personas para realizar dichas conexiones. Partiendo 

de la idea que las conexiones son en mayor medida de elaboración individual y a pesar de que 

sea señalada puede que no seamos capaces de realizarla de la misma manera (Duckworth, 1999).  

 Por otra parte, la importancia de plantear preguntas es que estas pueden ser el medio para 

generar los desequilibrios cognitivos y que al estar planteada los esfuerzos estarán destinados a 

ponerse a prueba para encontrar una respuesta. Esto partiendo de que  

La pregunta adecuada en el momento correcto puede llevar al niño a alcanzar picos en su pensamiento 

que dan como resultado adelantos muy significativos y una verdadera estimulación intelectual; y, 

segundo, aunque es casi imposible para un adulto saber cuál es el momento justo para hacer una 

pregunta a un niño en particular […], si el ámbito en el que se mueven es el adecuado, son los mismos 

niños los que pueden llegar a formularse la pregunta correcta (Duckworth, 1999, pg. 23) 



En este orden de ideas, el estudiante podrá poner aprueba las ideas con las que ya dispone.  

Otro aporte en cuanto al aprendizaje es la postura de Vygotsky de la zona de desarrollo 

próximo (ZDP), pues esta representa lo que el estudiante puede aprender en condiciones de 

instrucción apropiada. Así pues, la ZDP hace explicita la necesidad de la interacción con otras 

personas dado que para determinarla se hace “mediante la solución independiente de problemas 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la solución de problemas bajo la 

guía adulta o en colaboración con pares más capaces” (Vygotsky, 1978 en Schunk, 2012). Así 

pues, cuando el estudiante interactúa con otros puede ocurrir un cambio cognoscitivo, dado que 

está en la ZDP y para ello se pueden emplear grupos colaborativos (Schunk, 2012). 

En otro orden de ideas, el modelo pedagógico en el que se encuentra sustentado este 

trabajo corresponde a enseñanza para la comprensión (EPC). De manera que se prioriza la 

comprensión en los estudiantes, para ello deberían poder explicar, encontrar evidencias, 

generalizar, aplicar y representar de diferentes maneras un tema (Perkins, 1994). En relación con 

eso, desde EPC se plantea un marco que está compuesto por el hilo conductor, el tópico 

generativo, las metas de compresión, los desempeños de compresión y la valoración continua. 

De modo que se ampliará en que consiste cada uno de estos aspectos del modelo pedagógico.  

Por una parte, tanto hilo conductor como tópico generativo coinciden en sus 

características y en parte de su función. Siendo así estos dos aspectos se caracterizan por su 

centralidad en la disciplina, su asequibilidad y atractivo para los estudiantes, que se relacione con 

diferentes temas dentro y fuera de la escuela y que sea de interés por parte del docente (Perkins, 

1994; Blythe, 1999). En consecuencia, los diseños del modelo pedagógico de EPC que cuenten 

tanto con un hilo conductor como un tópico generativo deberían ser el núcleo del currículo, 

partiendo de las características mencionadas anteriormente (Blythe, 1999). 

Otro de los elementos son las metas de comprensión que corresponden a las metas 

específicas de comprensión de cada tópico. Pues estas describen las comprensiones que el 

docente considera más importante para sus estudiantes. Así mismo, las metas son útiles pues 

permite identificar para los miembros del aula de clase qué es lo esencial y que se retomen las 

comprensiones esperadas. Es fundamental tener presente que las metas pueden estar precisadas 

a una dimensión de la comprensión en específico, estas son la de contenido, método, sentido y 

comunicativa. Siguiendo el mismo orden estas tienen como propósito que se defina qué se debe 



saber, cómo puede emplearse, por qué debe saberlo y cómo puede comunicarse (Blythe, 1999; 

León, 1997). 

El siguiente elemento son los desempeños de comprensión los cuales son planteados de 

manera que los estudiantes puedan hacer visible su pensamiento. Estos son divididos en una 

secuencia de tres etapas: exploración de tópicos, investigación dirigida y proyectos personales. 

Siempre están dirigidos a promover la comprensión en las dimensiones de las metas planteadas. 

En atención a esto la etapa de exploración consiste en el acercamiento al conocimiento y a lo que 

los estudiantes ya tienen entendido, de modo que se prepara a los estudiantes para trabajar una 

habilidad, un tema o un problema en específico. Luego en la etapa de investigación dirigida el 

docente guía a sus estudiantes en cuestiones particulares del asunto a tratar por medio de una 

investigación formal y sustentada, de modo que puedan cambiar sus ideas previas. Finalmente, 

en la etapa de proyecto personal el estudiante demuestra lo que ha comprendido en el que aplica 

e integra cada uno de los aprendizajes abordados en el tópico (Franco, 1997) 

Por otra parte, se encuentra la valoración continua que es un cambio a la noción de 

evaluación y que le apunta al desarrollo de la comprensión. Por tanto, hay elementos esenciales 

como lo son los criterios compartidos y públicos, retroalimentación constante y las oportunidades 

de reflexión. En vista de que cada uno de estos aporta a la comprensión de la disciplina (Perkins, 

1994). 

Otro elemento esencial es delimitar la disciplina que se va a enseñar que en este caso 

corresponde a la historia. De modo que el planteamiento teórico de la enseñanza de la disciplina 

va a definir la manera en que se trabaja en el aula con los estudiantes. En este sentido, se parte 

de la enseñanza de la historia desde la perspectiva cognitiva, es decir que enfatiza en sus 

competencias y habilidades, lo cual reduce sus aspectos conceptuales (Arias, 2014). Añadido a 

lo anterior, se sitúa a la enseñanza de la historia desde una posición mediadora que delimita el 

conocimiento tanto social como cultural de modo que se conduce al desarrollo del pensamiento 

histórico. Ahora bien, en concreto se abordará la enseñanza de la historia o pasado reciente, dado 

que esta agrega aspectos como la relación entre historia y memoria al abordar procesos que en 

su mayoría no han culminado. En este sentido la enseñanza de la historia reciente aborda 

reflexiones, acontecimientos, procesos y/o personajes que hacen parte de la violencia que se vivió 



anteriormente en el país. Además, por la enseñanza de este pasado se pretende transformar el 

presente, ya que manifiesta una postura política en sí. 

 El último elemento del marco teórico es el concepto de competencias, más 

específicamente la argumentativa. Para ello se planteará una noción del concepto general y luego 

se concreta a la competencia a trabajar. De manera que las competencias se pueden entender 

como el  

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 

relativamente nuevos y retadores (Jaramillo, s.f.).  

En consecuencia, la evidencia del desarrollo de las competencias se encuentra en la práctica, 

aunque pueden ser necesarios otros conocimientos, habilidades o competencias para favorecer a 

una en concreto. (Chaux, 2012). En este orden de ideas, vamos a concretar en qué consiste la 

competencia argumentativa. Los argumentos en sí tienen como función sustentar, convencer y 

evaluar, por tanto, la competencia es la capacidad de expresar y sustentar una posición de manera 

que los demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente (Chaux, 2012; Zubiria, 2011).  

Metodología 

 El presente trabajo se enmarca en el paradigma de la investigación cualitativa, 

específicamente en la perspectiva de investigación acción en el aula de clase. Pues el énfasis se 

da en la información que se pueda recolectar y analizar por los profesores, por lo que se podrá 

realizar juicios sustentados para mejorar las propias prácticas, además se está llevando la 

investigación a la comunidad intervenida (Kemmis, 2007). De modo que en mi rol como profesor 

recolectaré información que corresponda por medio de diversas fuentes, en consecuencia, podré 

juzgar y mejorar mi práctica. Dado que este método facilita la generación de conocimientos, 

aprovechamiento de recursos o movilización de proyectos que surgen de las reflexiones que 

emergen del desarrollo de la investigación (Evans, 2006).  

 Para desarrollar una investigación acción se debe tener presente que es un proceso cíclico. 

Por lo que para su desarrollo se deben seguir las siguientes etapas: planificación, acción, 

observación y reflexión. Este proceso puede identificarse en la figura 4 



 

Figura 4. Ciclos de investigación acción. (Latorre, 2005) 

 

De modo que el presente trabajo es el primer ciclo de una investigación acción a mi cargo en el 

Colegio Colombo Hebreo, siendo los diez estudiantes de grado décimo los participantes de este 

proceso. En este orden de ideas, el foco de este trabajo está dirigido a mi práctica pedagógica en 

la clase de ciencias sociales de dicho grado. Por otra parte, los diferentes miembros involucrados 

en este trabajo fueron informados, a través de charlas en el aula de clase y consentimientos 

informados, al ser una población menor de edad, de la participación en este ciclo de investigación 

acción [Anexo 1]. De los 10 estudiantes solo 8 entregaron sus consentimientos diligenciados, por 

lo que las interacciones que relacionen a estos no serán tomadas en cuenta de manera literal.  

Siendo así se enunciarán los documentos que se emplean en este ciclo junto a su propósito 

para la recolección o análisis de datos:  

Instrumento Propósito 

Diseño de la unidad didáctica En este documento se encuentra expuesto el 

propósito de la unidad y la planeación de 

cada una de las sesiones con sus 

correspondientes objetivos, metodologías y 

desempeños. Además, se encuentra 

alineado a la propuesta pedagógica de EPC 

Diario de autorreflexión En este documento se encuentran 

registradas algunas de las situaciones 

relevantes de las sesiones realizadas con el 

reconocimiento de avances y dificultades de 



la clase. Además de plantear un plan de 

mejoramiento para las sesiones 

considerando los aspectos abordados.  

Videograbación de las sesiones (audio y/o 

video) 

Por medio de este instrumento pude detallar 

los aspectos de mi práctica pedagógica 

como comentarios o conversaciones. 

Además, especificar las intervenciones 

orales de los estudiantes. 

Desempeños de los estudiantes Por medio de las intervenciones orales o 

escritas de los estudiantes se puede informar 

la manera en que los estudiantes están 

comprendiendo, interactuando o 

manifestando sus inquietudes. Además, son 

las acciones que realizan dentro del aula que 

dan cuenta de la manera en que los 

estudiantes están haciendo explícito su 

pensamiento y comprensión. 

Entrevista al profesor de ciencias sociales 

(mentor)  

Este instrumento pretende presentar la 

perspectiva del docente mentor en cuanto al 

proceso y de algunos cambios que se le dio 

a la unidad en el proceso de 

implementación. 

 

Cada uno de los instrumentos planteados anteriormente presentarán las evidencias de los 

diferentes momentos de este ciclo de investigación acción. De modo que sean aspectos 

sustanciales sean positivos o negativos dentro de la práctica pedagógica permitiendo así la 

triangulación entre diferentes fuentes contrastadas de información (Evans, 2006). Por esta razón 

se plantean las siguientes categorías que permitan analizar los diferentes instrumentos desde una 

perspectiva ya definida. En la siguiente tabla se encuentran planteadas cada una de las categorías: 

Categorías  Subcategorías  



Rol del docente: La manera en que interactúa 

el docente en el aula de clase. 

Protagonista: El profesor es el centro de la 

clase y prioriza las interacciones entre 

docente – estudiante.  

Facilitador: El profesor es un guía en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

facilita las interacciones entre los diferentes 

integrantes del aula.  

Rol del estudiante: La manera en la que el 

estudiante interactúa en el desarrollo de las 

clases. 

Pasivo: Los estudiantes son espectadores de 

las sesiones de clases.  

Activo: Los estudiantes se involucran de 

manera constante en el proceso de 

aprendizaje. 

Objetivos de las sesiones: Este aspecto 

enmarca la manera en que procede y se 

desarrolla la clase. 

Contenido: Las sesiones están planteadas y 

orientadas a transmitir los conocimientos a 

los estudiantes priorizando la perspectiva del 

profesor. 

 Comprensión: Las sesiones están planteadas 

de modo que estén orientadas a vincular a los 

estudiantes en la construcción de su 

conocimiento. 

Estrategias: Este aspecto permite identificar 

el procedimiento del profesor para cumplir 

con los objetivos planteados. 

Actividades: Son asignaciones que están 

planteadas para que los estudiantes realicen 

acciones.  

 Desempeños de comprensión: Son acciones 

que están planteadas para que los estudiantes 

hagan explicito su pensamiento.  

Evaluación: Este aspecto permite determinar 

cómo sucede el proceso evaluativo de la 

sesión. 

Sumativa: Solo se indica la nota de los 

desempeños. 



 Continua: En el transcurso de las sesiones se 

dan los espacios en los que se retroalimentan 

los desempeños de los estudiantes.  

 

Ciclo de investigación  

 El presente trabajo es el desarrollo de un ciclo de investigación acción que corresponde 

al trabajo realizado entre octubre y noviembre del 2019. El ciclo entonces fue dividido en 4 

momentos los cuales son: (1) el diagnóstico, en el que se determinó el reto a trabajar con los 

estudiantes, (2) la planeación, en la que se elaboró una unidad didáctica en el marco de 

enseñanza para la comprensión, (3) la intervención, en la que se implementó la unidad didáctica 

en los horarios de clase y se le realizaron algunos cambios, (4) la reflexión del desarrollo del 

ciclo de investigación, la cual se presentara luego de realizar el correspondiente análisis de 

resultados.  

Diagnostico 

En principio para determinar qué y cómo se iba a trabajar con los estudiantes se dialogó 

con el profesor mentor de la institución educativa para mantenerse alineado al programa de clases 

y a los propósitos de la clase planteados por él. Además, se realizó un diario de observación de 

una sesión de debate que daba cierre al tema de “los periodos presidenciales de Andrés Pastrana”. 

De esta manera determine con el profesor mentor que se trabajaría en el tema “los periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, que corresponde a la sección de historia de Colombia.  

En la sesión de debate los estudiantes ya estaban asignados en grupos y posiciones, siendo 

uno de estos “a favor” y otro “en contra”. Estar en un grupo implicaba que al desarrollarse la 

sesión debían responder a unas preguntas (Preguntas debate Andrés Pastrana, 2019) desde lo que 

conocieran. Lo que terminó ocurriendo es que para los estudiantes no era claro cómo responder 

asumiendo la postura establecida. Esto debido tanto a que no conocían a profundidad el tema y, 

por otra parte, que las instrucciones no eran claras. Entonces el principio de la dinámica se vio 

perjudicado por esta situación y esto se evidenciaba en las intervenciones de los estudiantes. 

Ahora bien, en cierto punto la dinámica cambio y ahora solo debían estar a favor o en contra 

según como fuera el orden de respuestas, pero según la indicación del profesor a cargo no se 

debía responder a la postura que diera otro estudiante. Al finalizar la estrategia se realiza una 



retroalimentación de lo ocurrido en el debate y se propone que en próximas sesiones harán otro 

debate. 

Ahora bien, lo anterior fue el transcurso del debate en el que se pudo identificar que a los 

estudiantes se les dificulta asumir una postura que es impuesta. Además, en las charlas el profesor 

mentor menciona que los estudiantes deben fortalecer la manera en que argumentan, pues ya 

están cerca a salir de la institución educativa y, según él, presentan falencias para desarrollar 

ejercicios que involucren esta competencia. En este orden de ideas, se definió en conjunto con el 

mentor que la unidad didáctica que el propósito de la unidad didáctica a desarrollar fuera el 

desarrollo de la competencia argumentativa, por medio de la enseñanza del pasado reciente. 

Diseño 

Luego de haber identificado el reto procedí a diseñar una unidad didáctica de 5 o 6 

sesiones teniendo presente las consideraciones del modelo pedagógico institucional (grupos 

colaborativos), del diagnóstico y del reto. En este orden de ideas, elegí el marco de enseñanza 

para la compresión (EPC) para elaborar la unidad didáctica, siendo el tema por abordar “los 

periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez”. En la planeación se identifican los elementos 

propios de EPC como el hilo conductor, el tópico generativo, las metas, los desempeños de 

comprensión y la valoración. Además, una de las actividades se elaboró teniendo como referente 

las estrategias de enseñanza de la historia planteadas por Tarr (2016). Esta es la actividad de 

aprendizaje hexagonal la cual tiene como propósito que los estudiantes identifiquen y categoricen 

la información que van a presentar en unos hexágonos. 

A continuación, se encuentra la unidad didáctica elaborada con el formato planteado por Ximena 

Barrera y Patricia León: 

Hilos Conductores 

 

¿Cómo sabemos que el conflicto armado transforma la realidad colombiana? 

Tópico Generador 

 

 

 ¿Por qué el manejo del conflicto armado en los 

períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez 

transformó a Colombia? 



 

 

 

 

 

 

 

Metas de Comprensión 

 

Conocimiento Método Propósito Comunicación 

1. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

Cuáles fueron las 

políticas de gobierno 

que transformaron al 

país en los periodos 

presidenciales de 

Álvaro Uribe Vélez 

 

 

Pregunta: 

¿Cuáles fueron las 

políticas de gobierno 

de Uribe? 

 

2. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

Cuáles son las 

dimensiones que 

estructuran un plan 

de gobierno. 

 

 

Pregunta: 

¿Qué aspectos o 

dimensiones se 

deben abordar en un 

plan de gobierno? 

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

Reconocer la manera 

en que se elabora un 

análisis a un plan de 

gobierno y cómo ser 

crítico frente a este. 

 

 

Pregunta: 

¿Cómo analizó 

críticamente un plan 

de gobierno? 

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

La manera en que se 

estructura un 

argumento y cómo se 

puede cuestionar. 

 

 

Pregunta: 

¿Cómo argumento 

para tomar decisiones 

o defender mi 

posición? 

 



MC2 Desempeños de Comprensión TD3 Valoración Continua 

1 - 2 En la sesión de clase se realizará una sesión de 

preguntas acerca de qué es un gobierno y se 

orientará a los periodos presidenciales de Álvaro 

Uribe Vélez. Estas deben ser resueltas en un 

documento en drive y se pueden agregar preguntas 

que queden después del ejercicio, las cuales serán 

abordadas en la próxima sesión. 

E Informal – Verbal – Maestro y 

compañeros 

2 - 3 Se realizará un análisis al plan de gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez por medio de una actividad de 

aprendizaje hexagonal. En la que los estudiantes 

identificarán las diferentes dimensiones, cuáles 

fueron las propuestas y agregarán una política que 

funcione de ejemplo. Esto enmarcado en plan de 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  

IG Formal e informal – Verbal – Maestro 

y compañeros 

3 - 4 Elaborar un plan de gobierno propio teniendo 

presentes las problemáticas (actualidad o periodo 

2002 – 2010). Este debe abordar las dimensiones 

que estén planteadas en las actividades previas 

(hexágonos) y sustentado por información de 

fuentes confiables. 

PF Formal e informal – Verbal y escrita – 

Maestro, compañeros y auto 

evaluación  

3 - 4 En una sesión se organizará un debate de los planes 

de gobierno diseñados por los estudiantes. De modo 

que argumenten su posición y contraargumenten 

frente a las propuestas de sus compañeros. 

PF Formal – Escrita – Maestro 

Información sobre la Unidad 

Áreas académicas involucradas Estudios sociales 

Grado Décimo 

Número de estudiantes 10 

                                                             
2 En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño. 
3 En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final de 
síntesis. 



Tiempo de duración de la unidad Entre 5 o 6 sesiones. 

 

No obstante, la anterior tuvo que volver a ser planteada tanto por situaciones institucionales 

(semana de receso, festivos religiosos y jornadas pedagógicas) como por cambios planteados por 

el profesor mentor. Algunos de los cambios significativos fue que pasé de contemplar 5 o 6 

sesiones a 4, debí realizar una sesión de contextualización a los estudiantes, se cambió el 

propósito y el sentido de la actividad de aprendizaje hexagonal, la cual fue complementada con 

una guía orientadora [Anexo 4] y se cambió la sesión de debate por una exposición grupal. Por 

lo que también agrego dicha planeación pues presenta los cambios realizados en conjunto con el 

profesor mentor: 

Hilos Conductores 

 

¿Cómo sabemos que Álvaro Uribe Vélez transformó la realidad colombiana? 

Tópico Generador 

 

 

 

 

 

 

 

Metas de Comprensión 

 

Conocimiento Método Propósito Comunicación 

1. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

2. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión acerca 

de:  

¿Por qué se piensa que los periodos presidenciales de 
Álvaro Uribe Vélez transformaron el país? 



Que los periodos 

presidenciales y las 

políticas de Álvaro 

Uribe Vélez implicaron 

cambios en la realidad 

del país. 

 

Pregunta: 

¿Cuáles fueron las 

políticas de gobierno 

de Álvaro Uribe? 

 

Cuáles son las 

dimensiones que 

estructuran un plan 

de gobierno. 

 

 

Pregunta: 

¿Cuáles dimensiones 

o aspectos se deben 

abordar en un plan 

de gobierno? 

La manera en que se 

elabora un análisis a 

un plan de gobierno 

y cómo ser crítico 

frente a este. 

 

 

Pregunta: 

¿Cómo analizó 

críticamente un plan 

de gobierno? 

La manera en que se 

estructura un 

argumento y cómo se 

puede cuestionar. 

 

 

Pregunta: 

¿Cómo argumento 

para tomar decisiones 

o defender mi 

posición? 

 

 

 

 

MC4 Desempeños de Comprensión TD5 Valoración Continua 

1 - 2 En la sesión de clase se realizará una sesión de 

preguntas acerca de qué es un gobierno y se orientará 

a los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. 

Estas deben ser resueltas en un documento en drive 

y se pueden agregar preguntas que queden después 

del ejercicio, las cuales serán abordadas en la próxima 

sesión. 

E Informal – Verbal – Maestro y 

compañeros 

1 En la sesión de clase se expondrán los periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y cuáles fueron 

sus políticas de gobierno. Con el propósito de 

contextualizar a los estudiantes en cuanto a qué 

consistieron cada uno de los periodos presidenciales. 

IG Informal - Verbal - Maestro 

                                                             
4 En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño. 
5 En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final de 
síntesis. 



2 - 3 Se realizará un análisis al plan de gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez por medio de una actividad de 

aprendizaje hexagonal. En la que los estudiantes 

identificarán las diferentes dimensiones, cuáles 

fueron las propuestas y agregarán una política que 

funcione de ejemplo. Esto enmarcado en plan de 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  

IG Formal e informal – Verbal – 

Maestro y compañeros 

4 Se realizará una sesión en la que los estudiantes 

presentaran sus ejercicios de aprendizaje hexagonal. 

En esta sesión deben exponer cada una de las 

políticas que colocaron en los hexágonos y la manera 

en llegaron a definir cuál debía estar. 

PF Formal – Verbal y escrita – Maestro 

y compañeros 

 

 

Información sobre la Unidad 

Áreas académicas involucradas Estudios sociales 

Grado Décimo 

Número de estudiantes 10 

Tiempo de duración de la unidad 4 sesiones. 

 

 

Intervención 

Una vez se contaba con la planeación elaborada se implementó la unidad didáctica. En las cuatro 

sesiones estuvieron presentes todos los estudiantes. A continuación, se encuentra una tabla en la 

que están planteadas las fechas, en qué consistió la sesión, los tiempos de clase y los recursos 

empleados: 

Fecha 28/10/2019 29/10/2019 05/11/2019 12/11/2019 

Sesión ¿Qué es un gobierno? Periodos 

presidenciales 

Álvaro Uribe 

Vélez 

Políticas de 

gobierno en 

aprendizaje 

hexagonal 

Exposiciones por 

grupo 



Tiempos 

de clase 

35 minutos 1 hora 10 minutos 1 hora 10 

minutos 

1 10 minutos 

Recursos 

empleados 

Videobeam y 

presentación en 

PowerPoint  

Videobeam y 

presentación en 

PowerPoint 

Videobeam, guía 

orientadora y 

hexágonos 

Desempeños de 

los estudiantes 

 

Cada una de las presentaciones de PowerPoint se encuentran en el anexo 3 discriminadas por 

sesión, pues estas serán contrastadas con algunos de los apuntes de los estudiantes [Anexo 5] 

(desempeños de los estudiantes). Además, al culminar la implementación procedí a realizar el 

correspondiente análisis de resultados tanto con los instrumentos como las categorías definidas 

con anterioridad. 

Análisis de resultados 

Conforme se realizaba la implementación de mi unidad didáctica realice la recolección de datos 

con los instrumentos establecidos. Luego de culminar la etapa de implementación se procede a 

realizar la correspondiente triangulación de fuentes con las categorías establecidas obteniendo 

como resultado:  

Rol del docente. 

En este caso mi rol como docente alterna entre el protagonista o el facilitador. Parte de esto se 

debe a la planeación de las sesiones, pues desde allí establecía cómo iba a proceder conforme se 

diera el desarrollo de la clase. En este orden de ideas, es posible identificar sesiones en las que 

siendo el protagonista limito las interacciones de los estudiantes o, también, clases en las que 

siendo el facilitador guio el proceso de aprendizaje y facilito las interacciones entre los 

integrantes del aula. 

Frente a las acciones de docente protagonista están las siguientes evidencias:  

“En la sesión de clase se expondrán los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y cuáles fueron 

sus políticas de gobierno. Con el propósito de contextualizar a los estudiantes en cuanto a qué consistieron 

cada uno de los periodos presidenciales.” (Planeación unidad didáctica, 2019) 

“En la clase los estudiantes estuvieron escuchando e interactuando al momento de realizar algunas 

preguntas que se presentaban en el desarrollo de la sesión. Ahora bien, esto no se dio en todos los 
estudiantes, sino que aquellos que conocían más del tema que se abordaba eran quienes participaban o 

aquellos que tenían una intuición de la respuesta que podría ser. No obstante, en mayor medida estuve yo 

como el centro de la clase y no mis estudiantes.” (Diario de autorreflexión, sesión 1, 2019) 



“La sesión consistió en una contextualización de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. De 

modo que estuvo centrada en aquello que yo decía. […] Sin embargo, el desarrollo de la clase en su 
mayoría fue centrado en lo que yo exponía y en algunos momentos los estudiantes que más conocían del 

tema hacían comentarios o preguntas.” (Diario de autorreflexión, sesión 2, 2019) 

Las anteriores citas dan cuenta de la manera en que terminé interactuando en la clase y dándome 

el protagonismo. Tanto desde la planeación que elabore como a partir del resumen de lo que 

observe en la sesión de clase. Además, en la entrevista al profesor mentor se le pregunta 

“¿Considera que las dinámicas fueron pertinentes para el desarrollo de la unidad?” a lo que 

responde: 

“Creo que se hubiera podido haber cambiado la presentación de las políticas de gobierno de alguna otra 
manera. Porque al ver una presentación para estos chicos es a veces tiene que ser una muy buena 

presentación, acompañada de videos u otros hipervínculos para darles un poco más de motivación a los 

chicos para que no se pierdan. Además, es un tema un poco pesado, entonces es un poco difícil de hacer 
la conexión con los estudiantes. Entonces quizás didactizar un poco más.” (Entrevista profesor mentor, 

2019) 

Por lo que es posible reconocer que la manera en que transcurrió la clase reduce la conexión o 

participación de los estudiantes. Además, coincide con el problema identificado en la planeación 

de la unidad didáctica. Lo cual termina por incidir en la percepción de los estudiantes de quién 

es el centro del proceso de aprendizaje esto a causa de mi rol como docente protagonista. 

Por otro lado, algunas de las evidencias de las acciones de docente facilitador: 

[..] siempre se resolvieron las dudas pertinentes que presentaron los estudiantes. Los cursos son 

supremamente pequeños y este en particular es pequeño lo que facilita mucho el trabajo uno a uno, 

digamos de pares con los estudiantes. (Entrevista profesor mentor, 2019) 

La respuesta del profesor mentor da cuenta de diferentes elementos. Primero, se resolvían 

aquellas inquietudes presentadas por los estudiantes. Segundo, al ser un curso pequeño fue 

posible el trabajo de pares con los estudiantes. De modo que la cita refleja que por medio de la 

observación de un tercero se puede identificar mi practica pedagógica como la de un docente 

facilitador. Siempre teniendo presente que no todas las clases tuvieron el mismo desarrollo. En 

otro orden de cosas, se identifica la siguiente cita: 

En esta clase a pesar de algunas dificultades se presentó mayor interacción entre los diferentes miembros 

del curso. Añadido a esto, la clase estuvo centrada en lo que hacían los estudiantes y no en mí, siendo este 

un contraste con las clases anteriores. (Diario de autorreflexión, sesión 3, 2019) 

Por medio de esta cita es posible determinar tanto el contraste entre las sesiones y que en dicha 

clase se presentó mayor interacción con los estudiantes pues estuvo centrada en lo que estaban 



realizando. A continuación, una cita en la que identifiqué la manera en que interactuaba con los 

estudiantes:  

Conforme comenzaron a desarrollar la actividad los estudiantes me planteaban preguntas e interactuaban 
entre ellos para desarrollar la actividad. […] Conforme pasaba el tiempo me acercaba a los grupos para 

realizar la retroalimentación al trabajo que realizaban […] (Diario de autorreflexión, sesión 3, 2019) 

Por otro lado, esta postura coincide con la planeación de clase y sus elementos (desempeño de 

comprensión y valoración continua):  

 

(Planeación unidad didáctica, 2019) 

De modo que es posible corroborar que hay relación entre la planeación de la clase y el rol en el 

que se identifica al docente. Un contraste de esto también se puede identificar en las 

presentaciones de PowerPoint empleadas en clase. A continuación, las dos primeras diapositivas 

corresponden al rol de docente protagonista y las dos segundas al rol de docente facilitador:  

 

(Presentaciones PowerPoint, sesión 2, 2019) 



 

(Presentaciones PowerPoint, sesión 1, 2019) 

El contraste se da en una y otra pues en las primeras diapositivas se encuentran llenas de datos, 

mientras que las últimas diapositivas plantean preguntas. Lo que coincide con citas anteriores en 

las que se mencionaba que estaba centrado en lo que me encontraba exponiendo, mientras que 

por medio de las preguntas era posible facilitar la interacción entre los estudiantes.  

Ahora bien, considerando las diferentes evidencias presentadas puedo decir que aquellas sesiones 

que corresponden a explicaciones o labores centradas en mí hacen que el centro de la clase 

recaiga en mi rol. Aspecto que coincide con uno de los efectos identificados en el reto y es que 

los estudiantes conciban al profesor como centro del proceso de aprendizaje. De modo que para 

otras intervenciones debo tener este aspecto presente y transformar mi manera de planear y 

actuar, pues es una noción que se difunde por prácticas pedagógicas tradicionales. No obstante, 

las sesiones de clase que están diseñadas para que los estudiantes sean el centro del proceso de 

aprendizaje y sean ellos quienes elaboran sus desempeños mi rol pasa a ser el de un facilitador 

tanto en las interacciones que tienen como de las conexiones que está realizando con otras ideas, 

es decir su aprendizaje.  

Rol del estudiante. 

Los estudiantes son parte de las clases y deberían ser ellos el centro del proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, la manera en que ellos interactúen puede verse identificada como un estudiante 

pasivo o activo, según lo que realicen en las sesiones. En este orden de ideas, identificaré qué 

estaban realizando mis estudiantes para determinar a cuál rol corresponden. Frente a las acciones 

de estudiante pasivo están las siguientes evidencias:  

[…] el desarrollo de la clase en su mayoría fue centrado en lo que yo exponía y en algunos momentos los 

estudiantes que más conocían del tema hacían comentarios o preguntas. (Diario de autorreflexión, sesión 

2, 2019) 



Los estudiantes utilizan sus celulares o solo observan a sus compañeros mientras exponen. En ninguna 

de las exposiciones realizaron alguna pregunta ni por el contenido ni diferencias entre los trabajos. 

(Videograbación cuarta sesión, 2019) 

[…] se da paso al desarrollo de las exposiciones en las que se les daba entre 10 y 15 minutos para exponer 

y finalizaba planteando preguntas acerca de lo que habían trabajado, siendo algunas de estas: ¿Cómo fue 

el proceso de trabajo? ¿Cuáles fuentes consultaron? Y ¿Por qué eligieron esas políticas y no otras? No 
obstante, según como se hubiera planteado el trabajo se podían agregar más. (Diario de autorreflexión, 

sesión 4, 2019) 

Las citas anteriores dan cuenta de que los estudiantes no interactúan entre sí en diferentes 

situaciones. Específicamente en la primera cita se reconoce que los estudiantes en ocasiones 

preguntan o hacen comentarios, siempre y cuando conocieran del tema y en momentos puntuales. 

Mientras que en las dos siguientes citas es posible identificar que los estudiantes no realizaban 

ninguna acción adicional cuando sus compañeros exponían. En ningún momento se realizaron 

preguntas entre los diferentes grupos. Lo que permite determinar que los estudiantes no realizan 

aquello que no les sea asignado, lo cual corresponde al rol de un estudiante pasivo. En este orden 

de ideas, identifiqué otra cita que continúa abordando esta problemática.  

Por otra parte, para fomentar la interacción entre los diferentes miembros del grupo se podrían incluir 

rúbricas de coevaluación. De manera que los estudiantes estarán pendientes de la información que es 

presentada y si es el caso pueden plantear preguntas a sus compañeros. (Diario de autorreflexión, sesión 

4, 2019) 

Como mencioné anteriormente, los estudiantes no planteaban preguntas, en cambio, fui yo el que 

planteó las preguntas. Lo cual terminó relegando a los estudiantes un rol pasivo ante las 

exposiciones de sus compañeros. Por otra parte, es posible identificar este mismo rol en los 

apuntes de una estudiante si se contrasta con las presentaciones de PowerPoint empleadas en 

clase: 



 

(Desempeños de los estudiantes, apuntes estudiante, sesión 2, 2019) 

 

(Presentación PowerPoint, sesión 2, 2019) 

 

Haciendo una revisión a las diapositivas de la clase con los apuntes de la estudiante es posible 

identifica que solo se está realizando una copia de los datos de expuestos en clase. Ahora bien, 

esto si bien da cuenta de un estudiante pasivo se debe tener presente que en la clase de ciencias 



sociales en este contexto no se emplea cuaderno ni apuntes. De modo que es singular que se diera 

este hecho. Ahora bien, que esta práctica no sea usual da cuenta del rol que toman los estudiantes 

en las clases, además dificulta reconocer la manera en que los estudiantes están haciendo 

explicito su pensamiento. Pues si no toman notas, deberían entonces participar en clase, aspecto 

que también es reducido en las clases de modo que los estudiantes terminan siendo meros 

espectadores de las clases. 

Por otro lado, identifiqué las evidencias de las acciones que corresponden al rol de estudiante 

activo: 

“Yo quisiera saber por qué a Uribe le dicen “paraco” porque no entiendo cuál es la razón y sé que hay 

cosas que él hizo, pero no se” [Parafraseado] 

“Quiero saber quién es el, porque yo era muy pequeña y no tengo en mi memoria que pasó como para 

preguntar algo en concreto… entonces explícanos quien fue él y que fue lo que hizo, porque yo no sé nada 

de esa época” [Parafraseado] (Diario de autorreflexión, sesión 2, 2019) 

 

(Presentación PowerPoint, sesión 1) 

Aquí los estudiantes demuestran el interés y el desconocimiento que tienen por el tema. Pues 

como se identifica en la diapositiva les pregunte a los estudiantes ¿Qué preguntas tienen? O ¿Qué 

quisieran aprender? Y si bien no todos participaron da cuenta que los estudiantes respondían 

frente a algunas de las preguntas planteadas. Por otra parte, es posible hacer un contraste entre 

los desempeños de los estudiantes y los ejemplos brindados:  



 

(Guía orientadora actividad aprendizaje hexagonal, 2019) 

 

Actividad aprendizaje hexagonal 1   Actividad aprendizaje hexagonal 2 

(Desempeños de los estudiantes, actividades de aprendizaje hexagonal, 2019) 

Es posible identificar que si bien los desempeños se asemejan al leer sus contenidos no 

necesariamente se corresponden. Por ejemplo, en la actividad 1 se plantean por un lado las 

políticas de un periodo presidencial y, por el otro, las del periodo faltante; mientras que en la 

actividad 2 agregan un ámbito y dejan de lado las explicaciones de algunas políticas. Es decir, 

en estos dos casos los estudiantes estructuraron la información de modo que les fuera más 

comprensible. Además, esto también lo identifiqué en uno de los diarios analizados: 

“Un aspecto a destacar es que la manera en que cada grupo desarrollo la actividad fue distinta, pues 

ninguno estaba siguiendo los ejemplos de la guía presentada. Esto variaba según el grupo con el que fuera 

trabajando, pues algunos se centraron en las evidencias mientras que otros en plantear en qué consistía 

cada ámbito.” (Diario de autorreflexión, sesión 3, 2019) 



No obstante, en estos espacios reconocí que para los estudiantes es fuera de lo común que el 

profesor se acerque por los puestos a realizar retroalimentación, dado que varios de ellos se 

manifestaban de la siguiente manera:  

Conforme pasaba el tiempo me acercaba a los grupos para realizar la retroalimentación al trabajo que 

realizaban, pero en algunos momentos los estudiantes hacían comentarios como “estamos trabajando” o 
cuando ya pasaban a desarrollar otro punto decían “¿Cómo lo hago? Y luego de conversar mencionaban 

¿Entonces qué coloco después?”. Por otra parte, al acercarme a los grupos en ocasiones estaba centrado 

en preguntar “¿Qué están colocando?” y la conversación que mantenía con los estudiantes se centraban 

en abordar las políticas o responder a qué ámbito correspondían. (Diario de autorreflexión, sesión 3, 2019) 

Lo anterior da cuenta de la postura de los estudiantes frente al ejercicio del docente al pasar 

realizando retroalimentación. Pues el comentario corresponde a una situación de vigilancia, en 

el que los estudiantes manifiestan su rol pasivo que presentan en ciertos momentos, por otro lado, 

que las conversaciones en la mayoría de las ocasiones corresponden a comentarios que yo 

realizaba. De modo que relaciono al rol del estudiante con el rol del docente. Es decir, que el 

estudiante asumirá uno u otro rol según como este interactuando con ellos. Evidencia de esto se 

da en los apuntes del tablero y las presentaciones de clase:  

 

(Apuntes en el tablero, sesión 1, 2019) 



 

(Presentaciones PowerPoint, sesión 1, 2019) 

Cabe aclarar que los apuntes en el tablero corresponden a las respuestas dadas por los estudiantes. 

Pues daba un tiempo para que los estudiantes hablaran y conforme respondían yo lo anotaba en 

el tablero para luego contrastarlo con una definición exacta o la información concreta. Ahora 

bien, esto fue posible porque desde las diapositivas de la presentación estaba planteado de esa 

manera. Por lo tanto, realizaré un contraste con la presentación y los apuntes del tablero.  



 

(Apuntes del tablero, sesión 2, 2019) 

 

(Presentación PowerPoint, sesión 2, 2019) 

Mientras que los apuntes de la primera sesión corresponden con las preguntas planteadas de la 

presentación los de la segunda no se corresponden de ninguna manera. En este caso fueron 

preguntas acerca del contenido expuesto y, por ende, no hubo necesidad de emplear el tablero, 

sino referirse a las diapositivas.  

Tomando en cuenta las diferentes evidencias del rol de los estudiantes es posible determinar que 

ellos también alternan entre el rol pasivo y activo. Esto es debido a que se identificó una relación 



entre mi rol como docente con el rol que tienen los estudiantes. Es decir, si en una de las sesiones 

mi rol corresponde a ser el protagonista los estudiantes tienden a ser pasivos. En este orden de 

ideas, otras evidencias se podrían encontrar en la planeación de la unidad didáctica. Por ejemplo, 

en la última sesión de la intervención si desde un principio se hubiese pensado en qué realizarían 

los estudiantes mientras sus compañeros exponían se pudo haber cambiado el rol identificado. 

Además, si esto es posible de definirlo desde la planeación de clase eso quiere decir que es un 

aspecto que he ido ignorando en el desarrollo de otras clases.  

Objetivos de las sesiones. 

Por otra parte, realizando un análisis a los objetivos de las sesiones se puede llegar que 

corresponden a objetivos de comprensión, con excepción del segundo.  

 

MC4  Desempeños de Comprensión  TD5  Valoración Continua  

1 - 2  En la sesión de clase se realizará una sesión de preguntas acerca de 
qué es un gobierno y se orientará a los periodos presidenciales de 
Álvaro Uribe Vélez. Estas deben ser resueltas en un documento en 
drive y se pueden agregar preguntas que queden después del 
ejercicio, las cuales serán abordadas en la próxima sesión.  

E  Informal – Verbal – 
Maestro y compañeros  

1  En la sesión de clase se expondrán los periodos presidenciales de 
Álvaro Uribe Vélez y cuáles fueron sus políticas de gobierno. Con el 
propósito de contextualizar a los estudiantes en cuanto a qué 
consistieron cada uno de los periodos presidenciales.  

IG  Informal - Verbal - 
Maestro  

2 - 3  Se realizará un análisis al plan de gobierno de Álvaro Uribe Vélez por 
medio de una actividad de aprendizaje hexagonal. En la que los 
estudiantes identificarán las diferentes dimensiones, cuáles fueron 
las propuestas y agregarán una política que funcione de ejemplo. 
Esto enmarcado en plan de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.   

IG  Formal e informal – 
Verbal – Maestro y 
compañeros  

4  Se realizará una sesión en la que los estudiantes presentaran sus 
ejercicios de aprendizaje hexagonal. En esta sesión deben exponer 
cada una de las políticas que colocaron en los hexágonos y la manera 
en llegaron a definir cuál debía estar.  

PF  Formal – Verbal y 
escrita – Maestro y 
compañeros  

(Planeación unidad didáctica, 2019) 

Partiendo del hecho que los objetivos están ligados a una meta como tal y siempre están ligados 

al desarrollo de un desempeño de comprensión bien sean del tipo de exploración, investigación 

guiada o proyecto final. No obstante, realizando el contraste con la práctica pedagógica cambia 

la manera en que están determinados. Por ejemplo:  

Por otra parte, la clase no se pudo desarrollar en su totalidad faltando la última parte en la que trabajarían 

en drive. (Diario de autorreflexión, sesión 1, 2019) 



En este caso no se pudo desarrollar el desempeño de comprensión, lo que implica que si bien el 

objetivo apunta a la comprensión el desarrollo de la sesión solo abordo sus contenidos.  

[…] considero que las preguntas si bien son pertinentes necesariamente no responden al propósito 

planteado desde un principio. (Diario de autorreflexión, sesión 1, 2019) 

Esta cita también da cuenta que en el desarrollo de la clase finalmente si bien se presentaron 

preguntas que apuntaban al desarrollo de la comprensión no aseguran el cumplimiento del 

propósito. En este orden de ideas, si bien los objetivos de las clases están alineados al marco de 

EPC, la práctica no corresponde a lo planteado en la planeación de la unidad didáctica. No 

obstante, hay sesiones de clase en las que estos dos elementos se corresponden en mayor medida. 

Específicamente en la tercera sesión se dio la siguiente dinámica:  

En esta clase a pesar de algunas dificultades se presentó mayor interacción entre los diferentes miembros 

del curso. Añadido a esto, la clase estuvo centrada en lo que hacían los estudiantes y no en mí (Diario de 

autorreflexión, sesión 3, 2019)  

A pesar de esta situación identificada algunas de las interacciones aún están centradas en los 

contenidos, al contrario de priorizar el desarrollo de las comprensiones. Esto se puede identificar 

en las preguntas que les planteé a los estudiantes: 

[…] al acercarme a los grupos en ocasiones estaba centrado en preguntar “¿Qué están colocando?” y la 
conversación que mantenía con los estudiantes se centraban en abordar las políticas o responder a qué 

ámbito correspondían. (Diario de autorreflexión, sesión 3, 2019) 

Lo que me permite identificar esta cita es que si bien se dan las dinámicas que le apuntan a un 

objetivo de desarrollo de la comprensión, aún hay remanentes de prácticas que se enfocan en los 

contenidos al interactuar con los estudiantes. De modo que los objetivos de las sesiones 1, 3 y 4 

alternaron entre el contenido y su comprensión. Mientras que el objetivo de la sesión 2 

corresponde a un objetivo de contenido. Como indiqué en un principio al revisar la planeación 

de la unidad didáctica se pudieron haber reconocido en su mayoría como objetivos de 

comprensión, pero al revisarlos a la luz de la práctica pedagógica es que se determina la 

alternancia entre los dos.  

Estrategias. 

En cuanto a las estrategias que ejecute en cada una de las sesiones es necesario volver a revisar 

la planeación y cómo se desarrolló con los estudiantes. Pues esta categoría responde a la manera 

en que interactué en el aula con el propósito de cumplir el objetivo planteado. Al ser una unidad 



didáctica que fue elaborada en conjunto con el profesor mentor se le preguntó si se cumplió con 

el propósito establecido a lo que respondió: 

Sí completamente, lo diseñado, lo pactado se cumplió y no hubo inconveniente. (Entrevista al profesor 

mentor, 2019) 

De modo que las intervenciones responden a los propósitos planteados. A pesar de esto la labor 

docente debe ir más allá y esto debe verse reflejado en lo que hacen los estudiantes en el aula. 

En este orden de ideas, se identificará qué realizaban los estudiantes. En la primera sesión como 

se puede ver en los apuntes del tablero los desempeños están centrados en que los estudiantes 

hagan explicito su pensamiento por medio de las preguntas planteadas en las preguntas. De modo 

que dicha sesión se encuentra alineada los desempeños de comprensión, a pesar de no alcanzar a 

desarrollar todo lo que estaba planeado. Ahora bien, la segunda clase es un contraste, pues tanto 

la planeación como el desarrollo dan cuenta de estudiantes que solo realizan acciones, es decir 

actividades. En este caso se puede identificar por medio del diario de autorreflexión, en el que se 

expone: 

[…] el desarrollo de la clase en su mayoría fue centrado en lo que yo exponía y en algunos momentos los 

estudiantes que más conocían del tema hacían comentarios o preguntas. (Diario de autorreflexión, sesión 

2, 2019) 

Y en las dificultades identificadas: 

La sesión terminó siendo en gran medida una clase magistral y centrada en lo que iba haciendo, por lo 

que los estudiantes no interactuaron entre ellos. Además, las preguntas o comentarios que realizaban los 
estudiantes se centran en datos concretos y no se realizaron conexiones con la clase anterior. No hubo 

desempeños de comprensión de parte de los estudiantes. (Diario de autorreflexión, sesión 2, 2019) 

De manera que esta sesión tanto en sus objetivos como en su desarrollo se enmarca en prácticas 

tradicionales. Pues desde un principio decidí realizar una sesión magistral, en la que la cual no 

consideré de que manera apuntar a la comprensión de los estudiantes. Aspecto que conecta con 

desconocer el rol del estudiante y que lleva consigo a mi rol como docente. En otro orden de 

ideas, las sesiones 3 y 4 son distintas en su naturaleza están planteadas de otro modo. No obstante, 

revisando lo acontecido en la sesión es posible identificar que son sesiones que alternan entre el 

desarrollo de una actividad o de los desempeños de comprensión. Esto se debe a la manera en 

que fue planteada la actividad para ello algunas evidencias:  

 



Objetivos de la actividad: Analizar los planes de gobierno de los periodos presidenciales de Álvaro 

Uribe Vélez. 

Categorizar y conectar las políticas de gobierno de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. 

[Pregunta a responder:] ¿cuáles fueron las políticas de gobierno de Álvaro Uribe Vélez? (Guía 

orientadora actividad aprendizaje hexagonal, 2019) 

Los anteriores son elementos que provienen de la guía que se les proporcionó a los estudiantes 

para que desarrollaran el desempeño de comprensión de la sesión. Ahora bien, la manera en que 

están planteados no corresponde a desempeños que estén dirigidos a que los estudiantes hagan 

explicito su pensamiento. Esto por la redacción tanto de los objetivos como de las preguntas. 

Ahora bien, como mencioné anteriormente la manera en que los estudiantes desarrollaron sus 

desempeños dan cuenta que buscaron realizarlo a su medida y que fue posible  

Los tres grupos comenzaron explicando el sentido de la organización de sus hexágonos. Además a cada 

uno de los grupos se les pregunto por la manera en que establecieron para elegir una política o no. 

(Videograbación, sesión 4, 2019) 

 

Desempeños de los estudiantes 3 

(Desempeños de los estudiantes, 2019) 

Así pues, la diferencia entre cada uno de los desempeños es evidente en cuanto a su organización. 

Además, solo una de estas responde a los ejemplos brindados (Guía orientadora actividad 



aprendizaje hexagonal, 2019). De modo que los estudiantes desarrollaron la actividad de manera 

que ellos pudieran comprenderla y no solo cumplir con la asignación. Añadido a esto, el único 

de los desempeños que corresponde al ejemplo brindado fue el que se expone en el diario de 

autorreflexión que fue acabado en la sesión de exposición:  

se presenta una situación y es que uno de los grupos pensó que tendrían el tiempo para acabar en clase 

cuando la indicación que se envió por la plataforma web es que tendrían 10 minutos para preparar la 

exposición. De modo que al transcurrir los 10 minutos se agregan 5 más para que los estudiantes que no 
habían acabado pudieran adelantar y los demás se prepararan para desarrollar su exposición. (Diario de 

autorreflexión, sesión 4, 2019) 

Considerando lo identificado hasta el momento, se puede decir que si bien hay aspectos que 

responden al desarrollo de desempeños de comprensión hay elementos de la guía que 

corresponden a realizar actividades. Esto además se ve reflejado en los estudiantes que terminan 

la actividad en la cuarta sesión (desempeños de los estudiantes 3), puesto que solo se limitaron a 

presentar lo que estaba solicitado en la guía. Ahora bien, pensando el propósito de desarrollar la 

competencia argumentativa en los estudiantes el que más se acerca es el tercer desempeño el que 

más cerca esta. No obstante, esto coincide con que replicaron el modelo planteado. Mientras que 

los otros desempeños enfatizan más en las evidencias y reducen la explicación de los temas. De 

manera que los desempeños pudieron haber desarrollado en alguna medida la competencia 

argumentativa de los estudiantes, aunque de distintas maneras, además de mayor y menor medida 

según como interactuaran los estudiantes. Aun así, no hay mas elementos para determinar el 

desarrollo de dicha competencia. 

Evaluación. 

Por último, abordaré el análisis a la manera en que lleve el proceso evaluativo hacia los 

estudiantes. Así pues, se debe partir que esto se identificará no solo en los espacios y momentos 

evaluativos. Por ejemplo, una de las sesiones que más se alinea a una evaluación formativa es la 

tercera. Puesto que desde la guía orientadora se presenta la rúbrica, es decir el estudiante conoce 

lo que será evaluado. Ahora bien, la manera en que actuó en la sesión no esta respondiendo a este 

tipo de evaluación:  

[…] debo contemplar la manera en que estoy acercándome a los estudiantes y cómo les estoy realizando 

la retroalimentación. Dado que puedo estar centrado en los contendidos de los desempeños y, por ende, 

dirigiendo la atención de los estudiantes en esos aspectos y no en el procedimiento. (Diario de 

autorreflexión, sesión 3, 2019) 



Lo que pude identificar es que a pesar de dar el espacio para la retroalimentación la manera en 

que estoy generando estos no son del todo adecuados, por lo menos en este caso que desarrollaban 

un desempeño de comprensión. Ahora bien, esto también mantiene relación con la manera en 

que este planteando la clase en un principio. Pues al analizar la primera sesión se realiza de mejor 

manera el proceso de retroalimentación. 

En la clase los estudiantes estuvieron escuchando e interactuando al momento de realizar algunas 

preguntas que se presentaban en el desarrollo de la sesión. […] Debo continuar probando con las preguntas 

e identificar cuáles permiten que los estudiantes realicen conexiones con sus ideas previas e interactúen 

entre ellos. (Diario de autorreflexión, sesión 1, 2019) 

Siendo las citas anteriores un índice de que las preguntas funcionan y que según como desarrolle 

la clase permite que los estudiantes interactúen. Así mismo redirigir aquello que están pensando, 

aspecto que se cumplía pues por medio de la Presentación PowerPoint y los apuntes del tablero 

era posible contrastar lo que se pensaba con lo que era. Siendo este un espacio de evaluación 

formativa, pues esta centrada en los desempeños de los estudiantes. Mientras que la sesión 2 da 

cuenta que la planeación, los comentarios que realizaba, los apuntes del tablero dan cuenta de 

una evaluación sumativa. Es decir, se enfoca en que se reconozca una idea ya establecida sin 

considerar cómo lo estaba entendiendo el estudiante ni como se transforma el pensamiento.  

Por otra parte, las sesiones 3 y 4 alternan en momentos entre una evaluación sumativa y una 

formativa. Como mencioné con anterioridad estaba la rúbrica presente en la guía orientadora. 

Ahora bien, este elemento en sí no garantiza que toda la evaluación sea formativa. Aspecto que 

es evidente en mi caso, pues a pesar de estar presente dicho elemento la manera en que 

interactuaba con los estudiantes terminaba enfatizando en la calidad de los desempeños. 

¿Cuáles fuentes consultaron? Y ¿Por qué eligieron esas políticas y no otras? (Diario de autorreflexión, 

sesión 4, 2019) 

Siendo esta cita y otras ya expuestas evidencia que la retroalimentación en ocasiones perdía su 

propósito inicial y enfatizaba en los contenidos y su pertinencia. De modo que si bien esta 

presente un elemento que favorece la evaluación formativa es cuando se interactúa con los 

estudiantes que se puede determinar si corresponde o no. Cosa que en este caso da cuenta que se 

alterna entre la sumativa y la formativa. 

Ahora bien, a modo de cierre del análisis de datos algo que me deja el análisis de datos es que la 

planeación influye en muchas de las categorías de análisis. Por ende, manifiesto la importancia 



que tiene este elemento en las practicas pedagógicas de los docentes. No obstante, debo indicar 

que esta idea y otras las desarrollaré ampliamente en el apartado de reflexión. 

Reflexión 

  A partir de las diferentes etapas de la investigación acción que realice me es posible 

realizar una reflexión acerca de mi propia práctica. Además, el proceso me da un indicio de cómo 

debería transformarla considerando los propósitos del trabajo propuesto. En este orden de ideas, 

abordaré elementos de la planeación de la unidad didáctica, las preguntas que establezco a los 

estudiantes, mi rol como docente, el rol del estudiante, el saber propio de la disciplina y la apuesta 

política en las aulas.  

Así pues, el primer elemento sobre el cual reflexiono es la planeación de la unidad didáctica, 

puesto que esta influye en las siguientes ideas de la reflexión. Si bien es cierto que se realizaron 

cambios a mi planeación esto fue por cuestiones institucionales y por medio de acuerdos con el 

profesor mentor. No obstante, el propósito de desarrollar la competencia argumentativa se 

mantenía y allí reside una de las dificultades, pues los cambios no respondieron eficazmente a 

cumplir las diferentes metas de comprensión. A partir de la experiencia y la lectura de los 

desempeños de comprensión considero que los estudiantes no desarrollaron eficazmente la 

competencia argumentativa, aunque si reflejan aprendizajes alrededor del tema abordado. 

Contemplo esto a partir del análisis de las estrategias y la evaluación implementada, pues no 

estuvo presente el foco en desarrollar dicha competencia, sino en el contenido del tema propuesto. 

Evidencias de esto son tanto la primera como la segunda sesión de clase o la pregunta de la guía 

orientadora de la actividad de aprendizaje hexagonal.  

El segundo elemento por el cual reflexiono es acerca de las preguntas planteadas en la 

implementación de la unidad. Por una parte, hubo sesiones en las que respondían al propósito 

por el cual las empleo, es decir generar desequilibrio cognitivo y que los estudiantes realicen 

conexiones con ideas previas. Aun así, fueron momentos puntuales en los que ocurrió, por lo que 

debo cuestionar la manera en que estoy planteando las preguntas. Añadido a esto, presento otra 

falencia y es que cuando son sesiones magistrales o de explicaciones extensas no estoy 

planteando preguntas, sino que me centro en realizar la explicación del tema. Por lo tanto, la 

reflexión apunta tanto a la pertinencia como a la presencia de las preguntas. 



En otro orden de cosas, el tercer elemento es acerca de mi rol como docente. Identifique que 

según como haya planteado en mi planeación lo que se va a realizar tendrá una implicación 

directa a la manera como interactué con los estudiantes. Es decir, según como planteé y desarrollé 

la clase influirá en la manera en la que mis estudiantes interactúan. Esto es evidente en el 

contraste entre las dos primeras sesiones y la tercera, en la que el centro de la clase pasa de mi 

rol al de los estudiantes. Añadido a lo anterior, se encuentra el proceso evaluativo pues este 

influye en las interacciones que se dan en los momentos de retroalimentación. Siendo así es 

importante mantener estos espacios, pues, como se identificó en el reto, los estudiantes no 

consideran que es parte de su proceso de aprendizaje y así podre cambiar el foco entre lo que 

realizan los estudiantes al modo en que trabajan. 

En consecuencia, el siguiente elemento por el cual reflexiono es el rol de los estudiantes. Si 

bien hay una relación directa entre cómo interactué con mis estudiantes y qué están realizando 

hay aspectos que abordan nociones más amplias. Por ejemplo, si bien no se indicó al detalle 

cuáles fueron los estudiantes que participaban mediante me es posible identificar estudiantes que 

solo participaron hasta que les fue obligatorio en las exposiciones por grupos. Además, dicha 

sesión coincide con la problemática de qué realizan los estudiantes y en ese caso la mayoría de 

los estudiantes estaba realizando otras actividades, pero no centrados en la exposición. Un 

elemento que hubiese cambiado eso era la implementación de una rúbrica de coevaluación, aun 

así debe ser incluida por medio de un proceso en el que los estudiantes le otorguen un sentido 

propio. Añadido a lo anterior, está el uso de los cuadernos que si bien es algo propio del contexto, 

pues en esta clase no es obligatorio utilizar cuaderno y por ende de manera implícita está 

establecido que tampoco es necesario tomar apuntes. Dicha situación me deja preguntas, pues en 

una de las sesiones una estudiante si realizó la toma de apuntes en su cuaderno, pero solo copiaba 

lo que estaba expuesto en la presentación de PowerPoint. Algunas de las preguntas son: ¿Cómo 

se podría identificar la manera en que está comprendiendo el estudiante? ¿Cuáles dinámicas 

pueden sustituir el uso de un cuaderno? Y ¿Cómo aseguro que de alguna u otra manera todos los 

estudiantes hagan explicito la manera en que están comprendiendo? 

Siendo así, los siguientes dos elementos recaen en el desarrollo del aspecto disciplinar en el 

aula de clase. Por una parte, el saber propio de las ciencias sociales como mencione el desarrollo 

de la competencia de la competencia argumentativa no fue del todo eficaz. Añadido a esto, hasta 



que punto esta competencia realmente debería ser formada en la clase de ciencias sociales dado 

que se podrían plantear cuestiones más especificas del trabajo de los científicos sociales y no una 

competencia que termina siendo transversal en la formación. Por otra parte, es la cuestión acerca 

de la politización del aula de clase. pues si bien los estudiantes en este caso no manifestaron 

posición alguna qué hubiera ocurrido en el siguiente caso: los estudiantes atacan o defienden a 

la persona de la que se esta hablando desde posturas radicales. En esa situación se debería intentar 

que los estudiantes den una mirada crítica a lo que están pensando, pues es parte del trabajo que 

se debe realizar desde las ciencias sociales. Por ello es valioso para mi pensar cómo podría 

intervenir en esas situaciones. Pues dejar pasar ese tipo de situaciones implicaría una carencia 

dentro del proceso formativo del estudiante y que, finalmente, se relaciona con el tipo de ser 

humano que deseo formar.  

Cada uno de los anteriores elementos son valiosos, pues son consideraciones que tendré al 

momento de desarrollar más clases o unidades didácticas. Pues todo el proceso realizado debe 

influir en cómo transformaré mi practica pedagógica. 

Conclusiones 

Para finalizar abordare las conclusiones a la luz del planteamiento teórico establecido en el 

principio del desarrollo del ciclo de investigación acción. Previo a definir las conclusiones del 

desarrollo de la investigación acción es necesario hacer explicitas algunas de las limitaciones 

presentadas en la implementación de la unidad didáctica. Por una parte, realizar intervenciones 

en las que pudiera asumir el rol de profesor encargado fue complicado, pues se estaba iniciando 

el año lectivo y por algunas dinámicas institucionales que se están dando por cambios en las áreas 

implicó que el proceso de realizar intervenciones fuera más difícil. Otra de las dinámicas por las 

que me vi intercedido fueron los festivos religiosos, pues esto implico que la implementación 

pasara de finales de septiembre e inicios de octubre al mes de noviembre, lo cual coincidió con 

el cierre del trimestre académico. Por lo tanto, se hacia necesario que los trabajos que realizaran 

los estudiantes tuviesen que ser evaluados y calificados en un porcentaje de la nota final. Por 

último, el saber propio de la disciplina, lo cual coincide con una de mis reflexiones. Puesto que 

llegado a este punto me fue necesario aprender acerca de la enseñanza del pasado reciente, lo que 

implicó que conforme aprendía necesitaba realizar cambios a mi planeación y que no todo lo que 

planteé en el marco teórico se viera reflejado en la práctica pedagógica.  



 Por otro lado, teniendo presente el desarrollo del diagnóstico, el diseño, la intervención y 

la reflexión a la luz del marco teórico se puede llegar conclusiones propias de la práctica 

pedagógica: 

Para comenzar esta la concepción que tengo acerca del aprendizaje la cual corresponde a una 

postura constructivista desde diferentes autores (Duckworth, 1999; Schunk, 2012; Vygotsky, 

1978). Frente a esta pude identificar en el desarrollo del trabajo de grado que si bien en las clases 

se pueden observar dinámicas propias de la postura en la que me situó se presentan algunas 

dificultades. Específicamente, al emplear las preguntas que deberían generar el desequilibrio 

cognitivo y las conexiones con otras ideas estas no son del todo pertinentes y están enfocadas en 

lo que se sabe. Así mismo, las dinámicas con los grupos colaborativos y la posibilidad de 

aprovechar la zona de desarrollo próximo no se esta cumpliendo a cabalidad. Pues como se 

evidencia en las dinámicas de clase hay momentos en los que los estudiantes no interactúan entre 

ellos. De modo que a pesar de que teóricamente me encuentre consolidado en una postura 

constructivista del aprendizaje se deben de aprovechar aún más las dinámicas de la clase pues 

por medio de mi práctica pedagógica tiendo a no aprovechar todas las oportunidades de 

aprendizaje. 

En otro orden de ideas, se encuentra la alineación al marco de enseñanza para la comprensión 

con el diseño de la unidad didáctica. Para ello es importante recapitular algunos de los elementos 

propios del marco, como lo son el hilo conductor, el tópico generativo, las metas de comprensión, 

los desempeños de comprensión y la valoración continua, pues partiendo de estos se elaboró la 

unidad didáctica (Perkins, 1994; Blythe, 1999; León, 1997, Franco, 1997). El propósito en sí es 

que por medio de la implementación de la unidad los estudiantes desarrollaran comprensión su 

comprensión. Ahora bien, a pesar de que la planeación se encuentra alineada al marco de EPC, 

mi práctica pedagógica no esta presentando algunos de sus aspectos propios. Por ejemplo, los 

desempeños de comprensión deberían brindar los momentos para reflexionar acerca del trabajo 

realizado apuntando a alcanzar una mayor comprensión. No obstante, la manera en que están 

propuestos los desempeños no brinda esos espacios, ni de manera formal o informal. Así pues, 

si bien un estudiante indicó que ahora entiende mejor el tema abordado los otros estudiantes no 

manifestaron dicha posición. Sin embargo, en cuanto al desarrollo de la competencia 



argumentativa no hay evidencia por parte de los estudiantes en la que ellos manifiesten un cambio 

en este ámbito. 

En consecuencia, debo abordar la pertinencia del ejercicio de aprendizaje hexagonal (Tarr, 

2016). Puesto que el ejercicio permitió que identificaran, categorizaran y analizaran de manera 

efectiva el tema abordado. Ahora bien, considerando que la intención inicial era desarrollar la 

competencia argumentativa (Chaux, 2012; Jaramillo s,f; Zubiria, 2011) el diseño final de la 

unidad no permitió alcanzar eficazmente el propósito. No obstante, esta situación conecta con 

una de las limitaciones del desarrollo del trabajo de grado. Pues al cambiar el tiempo de 

implementación y el diseño de la unidad no fue posible abarcar de manera íntegra el propósito 

planteada. En relación con esto también se debe abordar la capacidad para realizar movidas 

pedagógicas que me permitan alcanzar las metas planteadas. En vista de que en este caso no 

realice un cambio que implicara lograr los objetivos y las metas propuesta en un inicio. Aspecto 

que debo continuar mejorando, pues las dinámicas institucionales ponen a los docentes 

repetidamente en estas situaciones. Evidencia de esto es que los estudiantes no evidencian en su 

mayoría la manera en que estructuran argumentos por medio de esta actividad. De modo que se 

hace necesario elaborar un desempeño de comprensión complementario para identificar si este 

medio permite afianzar el desarrollo de la competencia argumentativa.  

Para finalizar, se debe tener presente que se esta trabajando en el área de historia, en 

específico desde la enseñanza del pasado reciente. La apuesta que se estaba realizando estaba 

dirigida a afianzar la perspectiva cognitiva es decir las competencias y habilidades propias de un 

historiador (Arias, 2014). En este orden de ideas, se identificó que esta postura es acorde al marco 

de enseñanza para la comprensión, pero esto no se esta reflejando de manera adecuada en los 

desempeños elaborados por los estudiantes. Es decir, en sí la exposición y la actividad de 

aprendizaje hexagonal no acercan a los estudiantes al trabajo como historiador, de modo que no 

se esta fomentando el desarrollo de competencias y habilidades propias de la disciplina. Así 

mismo, desde la enseñanza del pasado reciente se establece que deben presentarse componentes 

tales como reflexiones, procesos y/o personajes que se relacionen con la violencia que se vivió 

en el país. Ahora bien, el componente reflexivo no fue implementado en esta unidad didáctica; 

mientras que los personajes y procesos relacionados con la violencia si fueron abordados. No 

obstante, uno de los propósitos de la enseñanza del pasado reciente es vincular a la 



transformación del país de allí la importancia del componente reflexivo. Pero tal como se dio la 

implementación de la unidad no responde al propósito de esta postura de la enseñanza. De manera 

que debe ser un elemento que se debe integrar con el desarrollo de las unidades didácticas de este 

tipo y está relacionado de manera directa con la reflexión acerca de la politización del aula de 

clase.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Comunicado a padres y consentimiento informado 

 Correo electrónico 

Buenos días estimados padres de familia,  

 

Primero me presento mi nombre es Julian Fernando Franco Romero, estudiante de licenciatura en 

historia en la Universidad de los Andes, actualmente curso mi octavo semestre y en el presente año he 

acompañado y colaborado a Juan Carlos Álvarez en sus clases de Social Studies. El presente correo tiene 

como propósito informar que sus hijos participarán en el desarrollo final de mi trabajo de grado, el cual 

consta de algunas sesiones de clase que han sido planeadas junto a Juan Carlos. Para el desarrollo de 

estas sesiones está planteado que serán grabadas y por ello al presente correo se adjunta una carta 

desde la facultad explicando la actividad. Además del consentimiento informado en el cual pueden 

detallar cómo será el manejo de esta información y que debe ser diligenciado. Este último documento 

es de suma importancia, pues en el declararán como responsable legal de sus hijos si autorizan o no a 

que ellos se encuentren en el encuadre de la grabación. En este orden de ideas, si están o no de acuerdo 

con esto deben de diligenciar el documento adjunto 

Si tienen inquietudes o quieren contactarme pueden escribir a mi correo (jf.franco@uniandes.edu.co) 

y responderé a sus preguntas o dudas. 

 

Muchas gracias y quedo atento. 

  

  

mailto:jf.franco@uniandes.edu.co


Carta Facultad de Educación 
Bogotá, septiembre 2019 

Estimado(s) padre(s) de familia, 

Esta carta tiene como propósito informarles que actualmente la Facultad de Educación de la Universidad de los 

Andes y el Colegio Colombo Hebreo trabajan en conjunto en la formación de futuros Licenciados. El programa de 

Licenciaturas de la Universidad de los Andes tiene un alto componente de prácticas pedagógicas necesario para 

acercar a los estudiantes a la vida profesional. El colegio ha abierto las puertas para que los estudiantes de este 

programa realicen sus prácticas pedagógicas acompañadas por el(la) profesor(a) Juan Carlos Álvarez; y un 

supervisor de práctica que es profesor de la Facultad de Educación y tiene el rol de supervisar y guiar a los 

estudiantes practicantes a lo largo del semestre académico. 

Como parte de las prácticas, los estudiantes de las licenciaturas preparan una o varias clases acompañados por el 

profesor del colegio y serán evaluados tanto por el colegio como por el supervisor de las prácticas en la 

Universidad. Para esto, estaremos grabando en video algunas de las clases. El uso de estas videograbaciones tiene 

como fin ÚNICO la evaluación del practicante y la cámara estará instalada de manera que el plano de filmación se 

concentrará principalmente en el estudiante practicante. Las videograbaciones serán vistas por el supervisor de la 

Universidad de los Andes y el estudiante en práctica para luego ser guardadas bajo llave o destruidas. En caso de 

que se identifique una grabación que sirva como ejemplo para otros estudiantes practicantes usted(es) será(n) 

informado(s) con el fin de obtener su autorización para utilizar la grabación como medio pedagógico exclusivo de 

los estudiantes de Licenciatura de la Universidad de los Andes. De ninguna manera, este material será circulado 

en medios públicos o compartido con terceros. Esta metodología de grabación de clases resultará en un beneficio 

que redunda para los estudiantes y el colegio, pues evaluar las prácticas docentes y mantener un registro de las 

innovaciones pedagógicas en el aula mantiene e incrementa la calidad de la educación que su hijo(a) está 

recibiendo.  

Tanto usted(es) como su(s) hijo(s) están en la libertad de elegir su participación voluntaria de este video.  

Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre la participación de su hijo(a) en esta actividad, se pueden contactar con 

Catalina Cañizares, coordinación académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes a través 

del correo c.canizares54@uniandes.edu.co o con el colegio jalvarez@cch.edu.co  

Si usted está de acuerdo con que estas clases en las que su hijo(a) participa sean grabados en video le(s) pedimos 

el favor llenar el formato adjunto y enviarlo de vuelta mañana al colegio con su hijo(a). 

 Muchas gracias por su colaboración. 

  

Cordialmente, 

 

 

Ana María Velásquez 

Directora de Pregrado 

Facultad de Educación  

Universidad de los Andes 

  

mailto:c.canizares54@uniandes.edu.co
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Consentimiento informado 

PERMISO PARA VIDEOGRABACIÓN 

EN EL MARCO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA DE 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Por favor lea y complete el siguiente formato: 

 

Comprendo que:  

 

1. Durante la videograbación al practicante mi hijo(a) estará en clase y eventualmente 

puede aparecer. 

2. El video tiene como fin único de evaluar la clase planeada por el estudiante practicante 

de la Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. 

3. Al ser grabada la clase, mi hijo podría aparecer en el video.  

4. Mi hijo(a) no está obligado a aparecer en la grabación. 

5. La videograbación será confidencial y no será mostrada a ninguna persona que no haga 

parte del equipo de supervisión de la Universidad.  

Por favor marque alguna de las dos siguientes respuestas y pida a su hijo(a) que lleve esta carta 

mañana al colegio y la entregue a su profesor(a).  

Mi hijo(a) (Marque su respuesta con una X): 

 

SI tiene permiso para participar en la grabación  

             NO tiene permiso para participar en la grabación 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________Curso: 

_____________  

 

Nombre del acudiente que firma:  ____________________________    Teléfono: 

___________________ 

 

Firma del acudiente:   ___________________________________ Fecha:    _________________  



Anexo 2. Diarios de autorreflexión 

Facultad de Educación  

Protocolo de Autorreflexión 

Sesión 1. ¿Qué es un gobierno? 

Docente a cargo: Julian Franco 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Ciencias sociales – Grado decimo 

Fecha de la observación: 28/10/2019 

Tiempo de observación: 35 minutos 

Sesión: ¿Qué es un gobierno? 

Desempeño de comprensión: En la sesión de clase se realizará una sesión de preguntas acerca de qué 

es un gobierno y se orientará a los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Estas deben ser 

resueltas en un documento en drive y se pueden agregar preguntas que queden después del ejercicio, 
las cuales serán abordadas en la próxima sesión. 

 

Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

En la clase los estudiantes estuvieron escuchando e interactuando al momento de realizar algunas 
preguntas que se presentaban en el desarrollo de la sesión. Ahora bien, esto no se dio en todos los 

estudiantes, sino que aquellos que conocían más del tema que se abordaba eran quienes participaban o 

aquellos que tenían una intuición de la respuesta que podría ser. No obstante, en mayor medida estuve 

yo como el centro de la clase y no mis estudiantes. Por otra parte, la clase no se pudo desarrollar en su 
totalidad faltando la última parte en la que trabajarían en drive. Esto debido a que había una actividad 

con el servicio social de la institución. No obstante, los estudiantes plantearon dos preguntas o 

comentarios al finalizar la clase acerca de qué quisieran saber o aprender, estas fueron: 
“Yo quisiera saber por qué a Uribe le dicen “paraco” porque no entiendo cuál es la razón y sé que hay 

cosas que él hizo, pero no se” [Parafraseado] 

“Quiero saber quién es el, porque yo era muy pequeña y no tengo en mi memoria que pasó como para 
preguntar algo en concreto… entonces explícanos quien fue él y que fue lo que hizo, porque yo no sé 

nada de esa época” [Parafraseado] 

Dificultades: 

Las preguntas planteadas en el desarrollo de la 
sesión tienen como propósito generar 

desequilibrios cognitivos. Además, que estas sean 

significativas y le permitan al estudiante realizar 
conexiones con sus ideas previas y pueda 

cuestionarlas. Ahora bien, considero que las 

preguntas si bien son pertinentes necesariamente 

no responden al propósito planteado desde un 
principio. 

Avances: 

Al finalizar la sesión dar el espacio para que los 
estudiantes planteen preguntas o qué quisieran 

aprender me permite identificar cuáles son los 

intereses de los estudiantes y, por ende, hacer un 
poco más llamativo lo que vamos abordando en 

clase. 



Plan de mejoramiento: 

Debo continuar probando con las preguntas e identificar cuáles permiten que los estudiantes realicen 
conexiones con sus ideas previas e interactúen entre ellos. Pues fueron momentos puntuales en los que 

se refirieron a conocimientos previos, por ejemplo, al hablar de la división de poderes del gobierno. 

Así mismo, continuar dando el espacio para que los estudiantes realicen preguntas acerca de lo que 

quisieran aprender de un tema en específico. De modo que las experiencias sean más cercanas para 
ellos y aumente la cantidad de comentarios realizados.  

 

Sesión 2. Periodos presidenciales Álvaro Uribe Vélez y políticas. 

Docente a cargo: Julian Franco 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Ciencias sociales – Grado decimo 

Fecha de la observación: 29/10/2019 

Tiempo de observación: 1 hora 10 minutos 

Sesión: Periodos presidenciales Álvaro Uribe Vélez 

 Desempeño de comprensión: En la sesión de clase se expondrán los periodos presidenciales de Álvaro 

Uribe Vélez y cuáles fueron sus políticas de gobierno. Con el propósito de contextualizar a los 

estudiantes en cuanto a qué consistieron cada uno de los periodos presidenciales. 

 

Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

La sesión consistió en una contextualización de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. De 

modo que estuvo centrada en aquello que yo decía. En este caso la única pregunta que establecí para 
que los estudiantes conectaran con ideas previas fue “¿recuerdan el Plan Colombia?”, pues fue un tema 

que tocaron al abordar los periodos presidenciales de Andrés Pastrana. En aquel momento gran parte 

de los estudiantes pudieron interactuar. Sin embargo, el desarrollo de la clase en su mayoría fue 

centrado en lo que yo exponía y en algunos momentos los estudiantes que más conocían del tema hacían 
comentarios o preguntas.  

 

Dificultades: 

La sesión terminó siendo en gran medida una clase 

magistral y centrada en lo que iba haciendo, por lo 

que los estudiantes no interactuaron entre ellos. 

Además, las preguntas o comentarios que 
realizaban los estudiantes se centran en datos 

concretos y no se realizaron conexiones con la 

clase anterior. 
No hubo desempeños de comprensión de parte de 

los estudiantes.  

Avances: 

No considero que la clase presente avance alguno.  



Plan de mejoramiento: 

Debo pensar cómo cambiar las dinámicas de las sesiones que necesitan ser magistrales. Puesto que en 
esta clase en concreto siempre estuvo centrada en lo que yo exponía. En este orden de ideas, un 

elemento que favorecerá las dinámicas es cuando los estudiantes se motiven, por medio de mi práctica 

pedagógica, a realizar más preguntas y que pasen de lo concreto a realizar conexiones o aplicar 

conceptos en las mismas. Por otra parte, quiero considerar que otros elementos o recursos se pueden 
emplear para reducir dicha problemática. Otra de las dinámicas que se podrían incluir en esta clase en 

concreto es que los estudiantes identificaran a cuál ámbito corresponde cada una de las políticas 

expuestas. Es decir, si se habla de la desmovilización de las AUC que luego los estudiantes propongan 
a cuál de los ámbitos (ambiental, social, económico) corresponde dicha política.  

 

Sesión 3. Políticas de gobierno en aprendizaje hexagonal. 

 

Docente a cargo: Julian Franco 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Ciencias sociales – Grado decimo 

Fecha de la observación: 05/11/2019 

Tiempo de observación: 1 hora 10 minutos 

Sesión: Políticas de gobierno en aprendizaje hexagonal 

Desempeño de comprensión: Se realizará un análisis al plan de gobierno de Álvaro Uribe Vélez por 

medio de una actividad de aprendizaje hexagonal. En la que los estudiantes identificarán las 
diferentes dimensiones, cuáles fueron las propuestas y agregarán una política que funcione de 

ejemplo. Esto enmarcado en plan de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 

Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

Esta sesión comenzó con la explicación de la actividad de aprendizaje hexagonal abordando los 

diferentes puntos de la guía orientadora y la pregunta que debían responder por medio del ejercicio. 

Posterior a esto se organizó el curso en 3 grupos para que comenzaran a trabajar. Conforme comenzaron 
a desarrollar la actividad los estudiantes me planteaban preguntas e interactuaban entre ellos para 

desarrollar la actividad. Un aspecto por destacar es que la manera en que cada grupo desarrollo la 

actividad fue distinta, pues ninguno estaba siguiendo los ejemplos de la guía presentada. Esto variaba 

según el grupo con el que fuera trabajando, pues algunos se centraron en las evidencias mientras que 
otros en plantear en qué consistía cada ámbito. Conforme pasaba el tiempo me acercaba a los grupos 

para realizar la retroalimentación al trabajo que realizaban, pero en algunos momentos los estudiantes 

hacían comentarios como “estamos trabajando” o cuando ya pasaban a desarrollar otro punto decían 
“¿Cómo lo hago? Y luego de conversar mencionaban ¿Entonces qué coloco después?”. Por otra parte, 

al acercarme a los grupos en ocasiones estaba centrado en preguntar “¿Qué están colocando?” y la 

conversación que mantenía con los estudiantes se centraban en abordar las políticas o responder a qué 

ámbito correspondían. Al finalizar la sesión se indica que esta actividad debe ser expuesta en la 
siguiente clase.  

 



Dificultades: 

En los diferentes momentos que me acerque a los 
estudiantes para realizar la retroalimentación al 

proceso que estaban desarrollando hubo diferentes 

dificultades. Por una parte, los estudiantes sienten 

que en dichos momentos el profesor quiere saber si 
están trabajando o no, de modo que sus respuestas 

tienden a ser “estamos trabajando” o en la que solo 

enuncian lo que tienen escrito. Por otra parte, 
algunas de las preguntas realizadas en estos 

espacios no son del todo acordes, pues enfatizan en 

el contenido que los estudiantes presentan en sus 
hexágonos y no en el por qué están colocando 

dicha información  

Avances: 

En esta clase a pesar de algunas dificultades se 
presentó mayor interacción entre los diferentes 

miembros del curso. Añadido a esto, la clase 

estuvo centrada en lo que hacían los estudiantes y 

no en mí, siendo este un contraste con las clases 
anteriores.  

Plan de mejoramiento: 

En este caso primero debo continuar generando clases de este tipo, de modo que la clase se encuentre 
ligada al desarrollo de la comprensión del estudiante. No obstante, debo contemplar la manera en que 

estoy acercándome a los estudiantes y cómo les estoy realizando la retroalimentación. Dado que puedo 

estar centrado en los contendidos de los desempeños y, por ende, dirigiendo la atención de los 
estudiantes en esos aspectos y no en el procedimiento.  

 

 

  



Sesión 4. Exposiciones por grupo. 

 

Docente a cargo: Julian Franco 

Institución: Colegio Colombo Hebreo 

Clase observada: Ciencias sociales – Grado decimo 

Fecha de la observación: 12/11/2019 

Tiempo de observación: 1 hora 10 minutos 

Sesión: Exposiciones por grupo 
Desempeño de comprensión: Se realizará una sesión en la que los estudiantes presentaran sus 

ejercicios de aprendizaje hexagonal. En esta sesión deben exponer cada una de las políticas que 

colocaron en los hexágonos y la manera en llegaron a definir cuál debía estar. 

 

Reflexión 

Resumen integrador de lo observado: 

Esta sesión consistió en la exposición de las actividades de aprendizaje hexagonal desarrolladas por los 

estudiantes. De modo que por grupos los estudiantes pasaban enfrente y exponían ¿cómo desarrollaron 

la actividad? ¿cuál fue el criterio de elección de las políticas? y, por último, las políticas que 
presentaron. Aquí se presenta una situación y es que uno de los grupos pensó que tendrían el tiempo 

para acabar en clase cuando la indicación que se envió por la plataforma web es que tendrían 10 minutos 

para preparar la exposición. De modo que al transcurrir los 10 minutos se agregan 5 más para que los 
estudiantes que no habían acabado pudieran adelantar y los demás se prepararan para desarrollar su 

exposición. Posteriormente se da paso al desarrollo de las exposiciones en las que se les daba entre 10 

y 15 minutos para exponer y finalizaba planteando preguntas acerca de lo que habían trabajado, siendo 

algunas de estas: ¿Cómo fue el proceso de trabajo? ¿Cuáles fuentes consultaron? Y ¿Por qué eligieron 
esas políticas y no otras? No obstante, según como se hubiera planteado el trabajo se podían agregar 

más.  

Al final de la sesión se da una retroalimentación general identificando las diferencias en el desarrollo 
de las actividades y se les preguntó ¿Cómo les pareció el ejercicio? A lo que un estudiante respondió: 

“yo siento que aprendí más de política de lo que sabía, como a identificar las políticas y entiendo cómo 

funciona el gobierno” [Parafraseado] 

Luego de esto se retoman los temas iniciales y al acabarse el tema de la sesión los estudiantes salen del 
aula. 

Dificultades: 

Si bien la exposición pone al estudiante como 
centro de la clase en este caso solo se presentaban 

interacciones entre quienes exponían y yo. De 

modo que los estudiantes que estaban escuchando 

no realizaban ninguna actividad adicional y 
quedaría la pregunta si ellos están prestando 

atención a lo que dicen sus compañeros. Añadido a 

esto, se encuentra la situación con los estudiantes 
que acabaron la actividad en la clase y en ese caso 

queda la pregunta ¿Cómo se debería actuar en el 

momento que los estudiantes estén finalizando una 
actividad que debe ser entregada/expuesta en la 

sesión?  

Avances: 

Fue valioso realizar preguntas adicionales a la 
exposición, pues me permitió entender algunos 

de los aspectos del desarrollo de la actividad que 

no se hacen explícitos con la exposición en sí. 

Por otra parte, si uno de los estudiantes 
considera que aprendió acerca de política se 

puede decir que el ejercicio hace un aporte a la 

formación por la que están pasando. Aunque 
este comentario solo fue realizado por uno de los 

diez estudiantes.  



Plan de mejoramiento: 

Por una parte, personalmente me queda la incógnita acerca de cómo los estudiantes consideran el 
espacio de exposición de sus compañeros. Es decir, si lo ven como una actividad que deben cumplir y 

solo esperan su turno o si es un momento de aprendizaje y contrastar los desempeños de sus pares. De 

modo que debo indagar en dicho aspecto. Por otra parte, para fomentar la interacción entre los 

diferentes miembros del grupo se podrían incluir rúbricas de coevaluación. De manera que los 
estudiantes estarán pendientes de la información que es presentada y si es el caso pueden plantear 

preguntas a sus compañeros. Además, incluir esto podría incidir en la perspectiva que tienen de los 

momentos de exposición de sus compañeros. Por último, conectando con la dificultad de los estudiantes 
que acabaron en clase su actividad, en esos momentos considero que deberían realizarse reflexiones 

acerca de la responsabilidad, pues esto también hace parte de la formación que reciben en la institución 

educativa. Asimismo, dicha situación puede conectar con los acuerdos pactados en la clase por lo que 
se podría hacer énfasis en dicho aspecto y no dejarlo pasar como fue mi caso.  

 

Anexo 3. Presentaciones de PowerPoint 

Presentaciones PowerPoint 

Sesión 1. ¿Qué es un gobierno? 



 

  



Sesión 2. Periodos presidenciales Álvaro Uribe Vélez y políticas. 



 

 

Sesión 3. Políticas de gobierno en aprendizaje hexagonal. 

 

 

  



Anexo 4. Guía orientadora actividad de aprendizaje hexagonal 

 

Guía orientadora – Aprendizaje Hexagonal 

Objetivos de la actividad: Analizar los planes de gobierno de los periodos presidenciales de 

Álvaro Uribe Vélez. 

Categorizar y conectar las políticas de gobierno de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe 

Vélez. 

Indicación: 

A continuación encontrará las indicaciones para desarrollar la actividad de aprendizaje 

hexagonal. Tenga presente que el tema central son los planes de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

El material será suministrado por el docente encargado y en caso de ser necesario las medidas 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 

La actividad es que en cada uno de los hexágonos debe presentar información acerca de ¿cuáles 

fueron las políticas de gobierno de Álvaro Uribe Vélez? En este orden de ideas, cada uno de 

los hexágonos debe estar relacionado de alguna manera con los que se encuentren adyacentes. 

De modo que al leerlos se pueda entender como una misma idea y que corresponda a la categoría. 

Es esencial que se aborden las siguientes categorías: 

• Social 

• Económico 

• Ambiental 

No obstante, se pueden incluir otras categorías si esto le facilita el desarrollo de la actividad. 

Añadido a lo anterior, debe indicar en qué periodo se dio dicha política. Para facilitar la 

presentación de la actividad lo puede pegar en un octavo o en medio pliego de cartulina. 

Adicionalmente piense este ejercicio como un acercamiento a elaborar textos argumentativos, 

eso sí planteado desde otra perspectiva. Al final del documento encuentra recursos que le serán 

útiles para contextualizar el trabajo y la matriz con la que será evaluado la actividad. A 

continuación, encontrará dos ejemplos para el desarrollo de la actividad: 

  

4 Cm 

4 Cm 

 



Ejemplo 1:   

Plan de 

gobierno 

Álvaro 

Uribe Vélez 

Social: Este 

aspecto aborda 

las políticas que 

apuntan… 

Económico: Este 

aspecto aborda 

las políticas que 

apuntan… 

Ambiental: Este 

aspecto aborda 

las políticas que 

apuntan… 

Política 

abordada con su 

idea central y 

propósito.  

Evidencia de la 

política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  



 

Ejemplo 2:  

 

  

Plan de gobierno Álvaro Uribe Vélez 

Social: Este 

aspecto aborda 

las políticas que 

apuntan… 

Política (1) 

abordada con su 

idea central y 

propósito.  

Evidencia (1) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  
Evidencia (2) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  

Política (2) 

abordada con su 

idea central y 

propósito.  

Evidencia (1) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  
Evidencia (2) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  

Económico: Este 

aspecto aborda 

las políticas que 

apuntan… 

Política (1) 

abordada con su 

idea central y 

propósito.  

Evidencia (1) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  

Evidencia (2) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  

Evidencia (1) de 

la política, para 

esto puede 

recurrir a fuentes 

como la prensa  

Ambiental: Este 

aspecto aborda 

las políticas que 

apuntan… 

Política (1) 

abordada con su 

idea central y 

propósito.  



Recursos:  

• http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/balance_2003/newsid_3364000/336

4751.stm 

• https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-

colombia/libro/capitulo13.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=Oi7CIxAdJF4 

• https://youtu.be/aTIHzXUNBSM 

 

Matriz de evaluación 

Actividad aprendizaje hexagonal  

 

Desempeño 
Alto Medio Bajo 

25 - 17 16 – 9 8 - 0 

Coherencia 

Hay relación entre los 

hexágonos y se 

entiende su conexión.  

 

Algunos de los 

hexagonales se 

relacionan entre sí. 

No obstante, no se 

evidencia la conexión 

entre cada uno de los 

hexágonos.  

No hay relación entre 

ningún hexágono y, 

por ende, no se 

entiende su conexión. 

 

Ámbitos 
(Social, económico, 

ambiental) 

Están presentes al 

menos los tres 

ámbitos solicitados 

en la actividad. 

Están presentes entre 

dos y un ámbito 

solicitado en la 

actividad. 

No se encuentra 

ninguno de los 

ámbitos solicitados. 

Contenido 

El contenido 

presentado es válido 

y corresponde a lo 

solicitado.  

Gran parte del 

contendido es válido 

y corresponde a lo 

solicitado. No 

obstante, parte de la 

información expuesta 

es errónea. 

El contenido 

expuesto no 

corresponde a lo 

solicitado.  

Sustento 

Cada una de las 

políticas expuestas es 

sustentada por medio 

de alguna fuente. 

Algunas de las 

políticas expuestas 

son sustentadas por 

medio de alguna 

fuente. 

Ninguna de las 

políticas expuestas es 

sustentada por medio 

de alguna fuente.  

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/balance_2003/newsid_3364000/3364751.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/balance_2003/newsid_3364000/3364751.stm
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo13.html
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo13.html
https://www.youtube.com/watch?v=Oi7CIxAdJF4
https://youtu.be/aTIHzXUNBSM


Anexo 5. Desempeños de los estudiantes 

Apuntes estudiante sesión 2 

  

Actividades de aprendizaje hexagonal 

 



 

 

  



Anexo 6. Apuntes en el tablero 

Sesión 1. ¿Qué es un gobierno? 

 

 

Sesión 2. Periodos presidenciales Álvaro Uribe Vélez y Políticas. 

 

 

 



Anexo 7. Preguntas debate Andrés Pastrana 

· ¿Considera que la Zona de Distensión incrementó la popularidad del presidente Andrés 

Pastrana? 

· ¿Considera que la Zona de Distensión fue un gran revés para la historia de Colombia? 

· ¿Considera que la Zona de Distensión fue una gran oportunidad de crecimiento económico de 

la región? 

· ¿Considera que la Zona de Distensión favoreció a la disminución del poder de la guerrilla? 

· ¿Considera que los Diálogos de paz del Caguán son mejores que los de La Habana?  



Anexo 8. Entrevista al profesor mentor.  

Duración 5:14 

Fecha 19/11/2019 

Entrevistado PM – Profesor mentor, Juan Carlos Álvarez 

Entrevistador J – Julian Franco 

 

Transcripción  

J: ¿Cómo le pareció el desarrollo de la unidad didáctica? 

PM: La unidad didáctica se desarrolló correctamente considero que quizás sí hizo falta un poco 

más de tiempo de desarrollo. Esto afecto un poco las cosas, pero en el tiempo que se desarrolló 

las actividades que se desarrollaron se desarrolló de buena manera.  

J: ¿Por qué se dio el cambio en las sesiones de clase? 

PM: Básicamente lo que recomendé fue el cambio del orden en las estrategias. Antes de 

desarrollar son chicos que no tienen un estudio una referencia del estudio de la historia, el interés 

es bajo, entonces antes de desarrollar algo pues tendría que haberse hecho primero una 

contextualización que eso fue lo que solicite. 

J: ¿Considera que cada una de las clases cumplió con el propósito establecido? 

PM: Sí completamente, lo diseñado, lo pactado se cumplió y no hubo inconveniente.  

J: ¿Qué hubiera incluido en el desarrollo de la unidad? 

PM: Creo que se hubiera podido haber cambiado la presentación de las políticas de gobierno de 

alguna otra manera. Porque al ver una presentación para estos chicos es a veces tiene que ser una 

muy buena presentación, acompañada de videos u otros hipervínculos para darles un poco más 

de motivación a los chicos para que no se pierdan. Además, es un tema un poco pesado, entonces 

es un poco difícil de hacer la conexión con los estudiantes. Entonces quizás didactizar un poco 

más. 

J: ¿Cuál debería ser el propósito formativo en las unidades de este estilo, la enseñanza del pasado 

reciente o de historia reciente? 

PM: Quizás las dos son importantes. El estudio de la historia reciente para estos chicos es 

importante porque es algo que les puede acercar más a su contexto familiar o cultural de la 

comunidad. Siempre que se habla de historia antigua o una historia más lejana a ellos dificulta 

un poco de cosas, porque ellos siempre se van a preguntar para qué sirve esto. En cambio, cuando 

se presenta una historia reciente ya lo ven más vinculado o cercano a ellos, pero considero que 

las dos deben ser estudiadas por igual.  

J: ¿Considera que las dinámicas fueron pertinentes para el desarrollo de la unidad? 

PM: Sí, lo que decía en la pregunta anterior que en el momento de presentar los planes de 

gobierno y la información referente si tiene que mostrarse de otra manera. No sé, didactizarse un 

poco más para que se entienda mejor y para que pueda llegar a ser significativo.  

J: ¿Considera que el acompañamiento a los estudiantes fue el adecuado? 

PM: Sí. Siempre fue adecuado, siempre se resolvieron las dudas pertinentes que presentaron los 

estudiantes. Los cursos son supremamente pequeños y este en particular es pequeño lo que 

facilita mucho el trabajo uno a uno, digamos de pares con los estudiantes.  

J: Dudas, sugerencias, comentarios 

PM: No. Esto es un buen laboratorio, yo sé que Julian no va a salir directo de aquí a dictar una 

clase siendo el más versado, más especialista en la materia. Pero creo que fue un buen 

acercamiento. Realmente uno como docente todo lo que puede aprender de la universidad y 



pueda vivenciarlo eso va a ayudar muchísimo en la labor docente. Porque mi caso personal fue 

muy diferente, mucha teoría y fue poco acercamiento al aula y, obviamente, cuando uno llega a 

trabajar en el aula es que se da cuenta que no es tan fácil y que realmente lo mucho que uno 

aprendió realmente es muy poco lo que uno puede llegar a poner en práctica en sus actividades, 

en su quehacer diario. En cambio, entre más se tenga un acercamiento a situaciones reales pues 

es lo que puede llegar a formarlo a uno como docente.  
 

 


