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Resumen  

El análisis histórico es una habilidad que se comienza a desarrollar desde las instituciones de 

educación básica y media. Sin embargo, a pesar de su importancia, representa un reto considerable 

para los estudiantes que buscan desarrollar esta habilidad. La presente investigación tiene como 

objetivo desarrollar una propuesta pedagógica basada en la Enseñanza para la Comprensión (EPC) 

que permita desarrollar capacidades argumentativas por parte de los estudiantes en torno a un 

hecho histórico en específico, en este caso, la Revolución Francesa. Para ello, se tuvieron en cuenta 

distintos criterios de análisis de explicación causal y se propone un método propio que permita 

sintetizar las distintas posturas analizadas con el fin de optimizar el rendimiento de los estudiantes.  

Palabras claves: Análisis histórico, Revolución Francesa, Enseñanza para la comprensión, pedagogía. 

 

Abstract  

Historical analysis is a skill that is beginning to be developed from the institutions of basic and 

secondary education. However, despite its importance, it represents a considerable challenge for 

students seeking to develop this skill. The objective of this research is to develop a pedagogical 

proposal based on Teaching for Understanding that allows students to develop argumentative 

capacities around a specific historical event, in this case, the French Revolution. To do this, different 

analysis criteria of causal explanation were taken into account and an own method is proposed that 

allows us to synthesize the different positions analyzed in order to optimize the performance of the 

students. 

Keywords: Historical analysis, French Revolution, Teaching for understanding, pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción. 

Las ciencias sociales han sido una disciplina que, a lo largo de toda la historia de la humanidad, 

han sido objeto de interés y de estudio de todas las sociedades. Sin embargo, con base a mi 

trayectoria tanto como estudiante como practicante, he evidenciado de qué manera las ciencias 

sociales se han visto enfrentadas a etapas en dónde llegaron a ser consideradas fundamentales, 

así como también, se vieron envueltas en polémicos debates que pusieron en duda la pertinencia 

de las mismas. Asimismo, dentro de las instituciones pedagógicas en las que me he encontrado, 

pude presenciar cómo este debate llevó a que, a nivel académico, se le comenzara a restar 

importancia a las áreas correspondientes hasta tal punto de repercutir en las perspectivas y 

prioridades de los estudiantes mismos.  

No obstante, al pensar en torno a la importancia de la educación es inevitable evidenciar la 

relevancia que las ciencias sociales adoptan en términos interdisciplinares y de crecimiento 

humano en cada estudiante. Lo anterior, pensando la educación como un derecho que debe 

“(…) ser extensivo a todos los ciudadanos en tanto es condición esencial para la democracia y 

la igualdad de oportunidades” (DBA). En este orden de ideas, velar por una óptima formación 

ciudadana en cada estudiante se convierte en un aspecto central al que toda institución 

educativa ha de apuntar según la ley general de educación (Ley 115 de 1994) .  

Para ello, es importante tener en cuenta que existen diferentes desempeños y competencias que 

los estudiantes deben dominar para poderse formar como ciudadanos y ser actores críticos y 

participativos en su entorno. Según los estándares de educación colombianos las ciencias 

sociales,  

“(…) trata de una reflexión que no se queda en la interpretación y comprensión de los 

hechos sociales y que, a través del estudio e indagación sistemática, busca proveer 

conocimientos sobre lo social que orienten la búsqueda del bienestar de la humanidad 

y la convivencia pacífica de los distintos integrantes” (MEN, 2006). 

Sin embargo, a lo largo de mi práctica he podido identificar que existen ciertas falencias 

académicas que no permiten el desarrollo de dichos objetivos.. Dos de estas, atañen a la 

capacidad argumentativa y a las herramientas evaluativas que se implementan dentro del aula 

que no siempre favorecen la formación ciudadana y analítica en los estudiantes.  



En ese orden de ideas, según Cosme G. Carrasco (2015), “se considera que el pensamiento 

crítico es, primordialmente, pensamiento evaluativo y forma parte de las capacidades 

intelectuales superiores que se deben fortalecer en los estudiantes” (Pág. 55), por lo tanto, es 

fundamental reforzar estas capacidades en los estudiantes. A pesar de ello, hoy en día se ha 

evidenciado que el sistema evaluativo tradicional gira en torno a un determinado resultado y 

no fomenta la creatividad ni desarrollo de ideas y argumentos en los estudiantes. Lo anterior, 

basado en el argumento de que el sistema educativo actual aún se basa en un modelo 

industrializado de producción en serie el cual busca un determinado resultado (Orr, 1992). Esto, 

ha llevado a que objetivos fundamentales de la educación colombiana como 

“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas y al progreso social y económico del país” (Ley 115 de 

febrero 8 de 1994), 

se puedan llegar a ver fuertemente afectados e impliquen un problema fundamental sobre el 

cual trabajar.  

Todo lo hasta ahora  mencionado, constituye un simple esbozo de lo que se buscará trabajar a 

lo largo de este documento. Cabe señalar que este es producto de una investigación que fue 

llevada a cabo a lo largo del año 2019 en el colegio Abraham Lincoln en el grado 8vo bajo una 

intensidad de interacción con los estudiantes de veinte horas a la semana.. En este, se trabajó 

sobre la capacidad de argumentación histórica de los estudiantes haciendo énfasis en el 

reconocimiento de causas, características y consecuencias de un determinado hecho histórico. 

Paralelamente, se prestó especial atención sobre los mecanismos de evaluación implementados 

en busca de aportar una nueva metodología que respondiera a los intereses de los estudiantes.  

En miras de poder desarrollar el presente documento, comenzaré por establecer un contexto 

institucional sobre el cual se llevó a cabo la investigación. En segundo lugar, explicaré a fondo 

el reto pedagógico trabajado junto con los diferentes elementos que permitieron identificar el 

mismo. En tercer lugar, presentaré el marco teórico trabajado el cual retomará los principales 

referentes que fueron utilizados para respaldar el trabajo realizado. En cuarto lugar, mostraré 

la metodología implementada en dónde se profundizará en los instrumentos utilizados y en la 

forma en la que se sistematizaron los datos obtenidos. En quinto lugar, debatiré los datos 

obtenidos a lo largo de la implementación y llevaré a cabo una reflexión que busque retomar 



los aspectos más significativos para mí del presente trabajo. Y para concluir, expondré una 

conclusión que aterrizará los resultados obtenidos a la luz del marco teórico trabajado y se 

presentarán las diferentes oportunidades emergentes para futuros trabajos.   

Contexto institucional  

El colegio Abraham Lincoln es una institución educativa privada ubicada en la localidad de 

suba de la ciudad de Bogotá. Este tipo de descripciones las considero relevantes dado que 

enmarca cierto status económico de quienes asisten a esta escuela. En miras de corroborar esta 

información, consulté con algunos miembros administrativos confirmando así que la mayoría 

de los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos entre el cinco y seis con cierta 

población de estrato tres y cuatro. Cabe señalar que esta división no solo da razón de la 

población existente y sus condiciones económicas, sino también, teniendo en cuenta que la 

fuente de ingresos del colegio proviene de las matrículas de los estudiantes, provee cierta 

noción sobre la cantidad de recursos que maneja la institución.  

El colegio cuenta con dos sedes funcionales y una tercera que espera ser inaugurada para el 

segundo semestre del año 2019. Estas sedes, dividen la población estudiantil (actualmente) de 

grado walkers (párvulos) a cuarto en la primera sede de primaria y de quinto a undécimo en la 

sede de bachillerato. Gracias a esto, aquellos estudiantes que se encuentran en grados 

superiores no tienen contacto con los más pequeños, lo cual, busca que no se preste el espacio 

para adquirir malas prácticas o copiar malos hábitos (como el vocabulario) entre los estudiantes 

más jóvenes. Para fines de esta investigación, se trabajará únicamente en la sede de bachillerato 

con el grado octavo retomando enfáticamente octavo A, B y C. Cada curso cuenta con 

aproximadamente de veintidós a veinticinco estudiantes que oscilan entre los quince y dieciséis 

años. Cabe señalar, que el colegio cuenta con dos edificios principales en donde los estudiantes 

se ven en la obligación de estar rotando por los diferentes salones de clase por lo cual están 

cambiando constantemente de ambiente de aprendizaje. El resto del colegio es conformado en 

su mayoría por áreas verdes y campos abiertos. 

Es importante resaltar que el colegio Abraham Lincoln se encuentra adscrito al modelo de 

bachillerato internacional que fija una serie de objetivos institucionales dentro de los cuales se 

encuentra el ser “pensadores”, “reflexivos”, “investigativos”, entre otros. Asimismo, en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) establecen como objetivo que cada uno de sus 

estudiantes sea “íntegro, líder, con identidad cultural y arraigo en la historia, auténtico para 

construir y ser protagonista de su proyecto de vida, con capacidad de comprender e intervenir 



eficazmente en el desarrollo de sus potencialidades y talentos, y en la solución de problemas 

sociales, científicos, tecnológicos y ambientales” (PEI, Abraham Lincoln School). De igual 

manera, buscan inculcar una serie de valores dentro de los cuales se encuentran el ser 

responsables, respetuosos, confiables, justos, cívicos y bondadosos. Lo anterior, según su 

misión, enfocado en la “formación integral basada en el conocimiento, la investigación, los 

valores y principios de la corporación, contribuyendo con la sociedad en la formación de 

personas competentes, productivas y comprometidas con su entorno” (PEI, Colegio Abraham 

Lincoln). Todo esto, enfocado en ofrecer una educación de alta calidad amparado bajo el 

estándar del cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, inherentes y de la organización 

(C.L.I.O).  

Asimismo, es imperativo enmarcar el hecho de que el colegio se encuentra regido por un 

modelo pedagógico constructivista. En este, se busca es que los estudiantes sean capaces de 

generar un pensamiento crítico y reflexivo por medio de experiencias significativas que 

cumplan dicho objetivo. Por ende, es claro cómo el colegio mismo busca evitar ciertas prácticas 

como lo son el aprendizaje por medio de conceptos, memoria o incluso por repetición. Este 

modelo, lleva a que las dinámicas que se dan en el aula sean mucho más versátiles no solo en 

las clases sino en la estructura misma del colegio. Un claro ejemplo de ello, se encuentra visible 

en el hecho de que los estudiantes no deben permanecer en un mismo salón durante todo el día, 

sino que, por el contrario, rotan dentro de los diferentes espacios del colegio.  

Dado todo lo mencionado anteriormente, a nivel académico, el colegio cuenta con una 

estructura que divide los diferentes grados en tres ciclos. Cada ciclo, cuenta con sus respectivos 

coordinadores que son quienes llevan el proceso de los diferentes jefes de área y, a su vez, estos 

jefes de área llevan el proceso de cada uno de sus maestros. Bajo este organigrama, son 

monitoreadas cada una de las actividades que se desempeñan en el aula pasando por un riguroso 

proceso de verificación antes de ser implementadas. Este proceso, demanda el presentar un 

plan bimestral que es planeado por todos los miembros del área y, conforme avanza el año 

escolar, se deben ir presentando una serie de planes quincenales ajustando la agenda académica 

las diferentes eventualidades que se puedan presentar. El resultado de todo esto, es reportado 

al coordinador del ciclo correspondiente que es quien decide qué medidas adoptar en miras de 

garantizar la máxima calidad en el proceso educativo de los estudiantes. La importancia de esta 

estructura se encuentra en el hecho de que todo lo que sea implementado ha de pasar por los 

filtros anteriormente mencionados, los cuales, ajustan y calibran todos los instrumentos antes 

de ser entregados a los estudiantes.  



Reto Pedagógico  

Para poder entender el análisis histórico es necesario contemplar los diferentes elementos que 

se encuentran inmersos en dicha tarea. En estos, se distinguen aspectos como la argumentación 

histórica, el concepto de cambio y continuidad (aterrizado a la identificación de causas, 

características y consecuencias) y la importancia del oficio del historiador. Para fines de esta 

investigación, busqué delimitar un aspecto sobre el cual desenvolverme teniendo en cuenta el 

contexto en el que estaba trabajando y las necesidades percibidas en la población estudiada. 

Esto, acompañado de un proceso reflexivo y analítico que llevé a cabo, me permitió identificar 

que a los estudiantes presentaban ciertas complicaciones para construir argumentos que 

articularan diferentes puntos de vistas y consideraciones. A medida en que me fui enfocando 

en este punto, noté también que al momento de abordar un hecho histórico los estudiantes 

tendían a no diferenciar entre elementos causales, característicos y, de igual forma, las 

consecuencias de los mismos. 

Como producto de estas observaciones, decidí recurrir a otras estrategias que me permitieran 

esclarecer esta problemática que aún no tenía forma. Por esta razón, elaboré un árbol de 

problemas (figura 1) en dónde identifiqué primero las posibles causas del problema expuesto 

ubicándolas en las raíces del árbol y, después, las repercusiones que estas podían tener 

posicionándolas en las ramas del mismo. Acto seguido, en el tronco busqué delimitar cuál podía 

ser la razón fundamental de ello. Como resultado, encontré dentro de las causas aspectos como 

la concepción que los estudiantes tienen de la clase de ciencias sociales, el extremo interés de 

los estudiantes por la nota sobre el aprendizaje, elementos de comprensión lectora, entre otros. 

Visto esto, pude entender qué cada uno de los elementos encontrados repercutían en el interés 

de los estudiantes, la desmotivación por buscar ir más allá de los temas trabajados, la baja 

dedicación en las entregas e incluso la mala redacción que se observaba en las mismas. 

Teniendo estos dos elementos claros, comprendí que un elemento que me permitía articular 

tanto las ramas como las raíces era la falencia que presentaban en su proceso de argumentación 

que afectaba no solo la articulación y estructuración de sus ideas, sino también, en su propio 

sentido de maestría que los llevaba a desmotivarse en cada una de las actividades propuestas. 



  

Figura 1 

De esta manera, comprendí que el problema radicaba en que al no poder identificar elementos 

centrales de un hecho histórico (causas, características y consecuencias), los estudiantes no 

tenían las herramientas necesarias para elaborar argumentos claros y completos. Este problema, 

llevaba a que cuando se les pedía hacer esto y fracasaran tendían a desmotivarse y dejar de lado 

la tarea asignada. Ahora bien, me surge una pregunta fundamental: ¿De qué manera es posible 

generar comprensión sobre un tema histórico en los estudiantes de octavo grado del Colegio 

Abraham Lincoln (CAL) a partir de mi práctica como docente? De esta manera, reconozco a 

los estudiantes como mi variable independiente y las diferentes dinámicas para fomentar la 

comprensión de los mismos como mi variable explicativa. No obstante, dada la amplitud del 

tema, se apeló a la Enseñanza Para la Comprensión (EPC) para formular tanto un hilo conductor 

como un tópico generador que me permitiera llevar el proceso de los estudiantes. Como hilo 

conductor establecí ¿cómo hacemos un análisis histórico? Ya que esta permitía no solo abarcar 

el tema que se buscaba intervenir, sino también, el proceso en general propuesto del grado 

octavo por el cual cursaban los estudiantes. Por otro lado, como tópico generador se formulé 



la siguiente pregunta: ¿comprender causas, características y consecuencias me permiten 

entender mejor el mundo? Esta pregunta en particular se consideró dada la versatilidad para 

poder ser aplicada al tema trabajado y permitir que los estudiantes construyan cierta noción 

significativa sobre el mismo.  

A partir de todo lo anterior, es importante resaltar el hecho de que, con base a esta investigación, 

busco elaborar una propuesta didáctica que permita visibilizar de qué manera es posible ajustar 

un determinado tema a las necesidades y gustos de los estudiantes. De esta forma, por medio 

de la articulación de diferentes herramientas pedagógicas intervenir no solo en el proceso de 

exploración de los estudiantes, sino también, en los diferentes momentos evaluativos que se 

presentarán a lo largo del tema. Hecho esto, se espera que esta propuesta sirva de guía para 

otros contextos en los que se considere pertinente buscar alternativas tanto de enseñanza como 

de aprendizaje que realmente respondan al contexto en el que se encuentran. Por este punto en 

particular, considero que este trabajo puede llegar a establecer importantes aportes con respecto 

a la forma en la que se presentan y evalúan las diferentes temáticas trabajadas en un aula de 

clase. 

Marco teórico  

A continuación, buscaré desarrollar los elementos teóricos que me permitieron llevar a cabo 

mi investigación, así como también, definiré aquellos aspectos que considero fundamentales 

asimilar para poder comprender el presente trabajo. Para esto, propongo una secuencia puntual 

en dónde trabajaré parte por parte los seis pilares que componen todo el proceso hasta ahora 

realizado. Para ello, comenzaré por establecer qué entiendo yo por historia. En este punto, 

retomaré aspectos fundamentales sobre el oficio del historiador y los desempeños que yo espero 

cumplan mis estudiantes. En segundo lugar, me aterrizaré disciplinar mente hablando sobre el 

qué busco enseñar de la historia, centrándome en el análisis histórico que es un eje fundamental 

de este trabajo. En tercer lugar, retomaré la historia como disciplina en busca de desarrollar lo 

que entiendo por capacidad argumentativa partiendo de la obra de diferentes autores para, 

luego, proponer mi propia escala al respecto. En cuarto lugar, presentaré las bases teóricas que 

responden a mi concepción de aprendizaje, un elemento el cual direccionará operativamente 

todo lo que se buscó llevar a cabo. En quinto lugar, delimitaré sobré que modelo pedagógico 

me pienso desenvolver junto con sus diferentes aspectos a tener en cuenta. En sexto lugar, 

hablaré sobre algunos elementos que considero fundamentales a tener en cuenta al momento 



de desarrollar y planear las diferentes actividades. En último lugar, centraré la atención en un 

aspecto transversal a todo el proceso que considero clave para desarrollar el presente trabajo.  

La historia es una disciplina fundamental que ha trascendido generaciones y se encuentra 

presente en nuestro día a día. Sin embargo, existe un elemento adyacente que goza de ese 

mismo protagonismo que muchas veces puede llegar a pasar desapercibido. Este, no se limita 

al análisis de los hechos del pasado per se, sino que se enfoca más en reconocer de qué manera 

podemos comunicar lo sucedido y, aún más importante, de qué manera podemos enseñarlo. 

Considero fundamental partir de una definición general que reconoce a la historia como el 

estudio de las sociedades humanas, enfatizado en las diferencias entre cada una de estas y los 

cambios a lo largo del tiempo que ocurren en las mismas (Burke, 1980). Hago hincapié en el 

hecho de que, a partir de lo anterior, es posible situar el objeto a estudiar y enseñar sobre 

nuestros mismos entornos y de qué manera esto nos permite comprender mejor el mundo que 

nos rodea. Partiendo de esta premisa, es posible establecer un punto de partida sobre el cual 

trabajar y desarrollar las competencias esperadas en los estudiantes.  

Paralelamente, ya teniendo clara la disciplina sobre la cual trabajar, es fundamental reconocer 

el hecho de que en miras de que se pueda llevar a cabo dicha tarea, es necesaria “la selección 

y el ordenamiento de los hechos referidos al pasado, a la luz de algún principio o norma de 

objetividad aceptado por el historiador, que necesariamente incluye elementos de 

interpretación” (Carr, E. H, 1970, pg. 11). Teniendo esto en cuenta, es posible exaltar la 

importancia del estudiante como historiador y establecer el protagonismo que este tiene sobre 

todo el proceso. Según Edward H. Carr (1970), “sin esto, el pasado se disuelve en un informe 

de innumerables incidentes aislados e insignificantes, y no es en modo alguno posible escribir 

la historia” (pág. 11). De esta manera, se exalta la labor que cada estudiante debe desempeñar 

teniendo siempre en cuenta que la historia como disciplina no se limita a esa ciencia que estudia 

solo el pasado, sino que es el producto de las relaciones emergentes entre el historiador (en este 

caso el estudiante) y el pasado que genera una relación dialéctica entre el pasado y el presente 

(Sotelo, J. S. 2017). 

No obstante, hablar de la historia como disciplina general deja un campo demasiado amplio 

sobre el cual trabajar. Por esta razón, centro esta investigación en torno al análisis histórico 

partiendo de la idea de que es necesario ver críticamente la historia y, no como un conocimiento 

acabado, sino como un "algo" que está en permanente construcción (Sotelo, 2017). A partir de 

esto, se debe elaborar un discurso histórico que no solo reconozca e integre narraciones y 



hechos, que no se remita solo a la narración, sino que se enfoque en construir argumentos que 

permitan realmente comprender el entorno en cuestión (Aróstegui, J.,1995). Para ello, traduciré 

todo lo anterior en tres aspectos claves que permitirán la construcción de argumentos y, 

asimismo, direccionarán el que hacer a lo largo de todo el proceso. Dichos elementos, se 

remiten a la identificación y articulación de las causas, características y consecuencias de un 

determinado hecho que permitan extrapolar los diferentes elementos analizados y aplicarlos en 

diferentes contextos y situaciones. 

Lo anterior, lo buscaré situar sobre un desempeño que, considero yo a partir de mis distintas 

experiencias en el aula, retoma el eje central que me permite articular todo lo mencionado, la 

capacidad argumentativa de los estudiantes. Retomando la obra de Domínguez (2015) fue 

posible establecer un marco conceptual enfocado a cómo medir la capacidad de ofrecer una 

explicación causal por parte de los estudiantes. Para ello, se tuvo en cuenta la primera escala 

propuesta por Shemilt (1980) que centraba cinco niveles fundamentales. No obstante, en esta 

el autor se remite a clasificar la cantidad de conexiones que los estudiantes se encontraban en 

la capacidad de llevar a cabo, lo cual, se consideró valioso pero insuficiente. Acto seguido, se 

retomó la rúbrica propuesta por Pozo y Carretero (1989) que redujo la escala a cuatro niveles 

enfocados a las relaciones de interdependencia propuestas por los estudiantes. En esta, suple 

ciertas falencias de la anteriormente mencionada, pero, al tiempo, deja de lado aspectos de 

correlación fundamentales. Como resultado, se prosiguió a estudiar el criterio expuesto por 

Domínguez (1993) que introduce a lo ya mencionado la calidad de las explicaciones que los 

estudiantes ofrecen. Esta se considera como una de las más completas, sin embargo, deja de 

lado las secuencias causales implícitas en este ejercicio las cuales Lee, Dickson y Ashby (1998) 

si articulan en su escala. Una vez visto estas falencias se decidió retomar una última matriz 

establecida por Lee y Shemilt (2009) que permite tener en cuenta seis niveles de maestría que 

articula adecuadamente todos los aspectos ya trabajados por los diferentes autores. 

Ahora bien, habiendo hecho un encuadre sobre lo ya mencionado, se partió de la rúbrica 

establecida por Lee y Shemilt (2009) y se buscó ajustar al contexto sobre el cual se estaba 

trabajando. Para ello, se establecieron seis niveles de análisis que servirían de indicadores para 

determinar hasta qué punto los estudiantes logran articular una explicación causal 

satisfactoriamente. Estos seis niveles contemplan desde la explicación más básica, hasta 

aquella explicación que permite al estudiante no solo entender un fenómeno, sino también, 

obtener herramientas que le permitan extrapolar la información adquirida. La rúbrica (ver 



figura 1) se encuentra acompañada por un apoyo visual que ejemplifica cada uno de los niveles 

estipulados en miras de facilitar la comprensión y aplicación de esta. 

 

Figura 1: Rúbrica de explicación causal aplicada al análisis histórico. 

Ahora bien, teniendo la base conceptual sobre la cual trabajar, es fundamental delimitar bajo 

qué concepto de aprendizaje se desarrolla la presente investigación. Para ello, se reconocerá el 

aprendizaje con base a la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky (2000). En esta, se 

entiende el aprendizaje como una acción conjunta mediante la cual el niño parte de su zona de 

desarrollo real, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 

llega a su Zona de Desarrollo Potencial (ZDP), determinada a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz 

(Vygotsky, 2000). Otro punto para considerar recae en el hecho de que, bajo la luz de la teoría 

propuesta por Vygotsky (2000), el aprendizaje antecede al desarrollo de los niños. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el aprendizaje viene a jugar el papel de movilizar el desarrollo, el cual, 

sucede cuando el aprendizaje moviliza a un sujeto en la ZDP y permite alcanzar un nuevo nivel 

de aprendizaje, haciendo del sujeto mejor y más capaz. Esta causalidad es conocida por ser un 

proceso social histórico el cual ha delimitado el rol de otros agentes en el aprendizaje del niño.   

Sin embargo, considero que la teoría de Vygotsky se apoya principalmente en la capacidad del 

estudiante en resolver problemas, por lo cual, a modo de complemento, retomo la tesis 



propuesta por Duckworth (1999) en donde se examina la formulación de preguntas que 

permitan el surgimiento de lo que la autora denomina “ideas maravillosas”. Este concepto, 

reconoce la importancia de alentar al estudiante a explorar sus propias ideas dándoles cierto 

protagonismo a las mismas. Para ello, es fundamental lograr identificar los momentos claves 

en donde dichas ideas puedan surgir y, así, potenciarlas de tal manera que sea el mismo 

estudiante quien las desarrolle. De esta manera, se le otorga al docente una nueva tarea a 

desempeñar que le permita configurar diferentes situaciones de aprendizaje que exhorten al 

estudiante a trabajar sobre sus propias ideas y capacidades. En consecuencia, se puede llevar a 

cabo un proceso de aprendizaje que fomente el desarrollo de los estudiantes ajustado a sus 

capacidades e intereses particulares.   

Una vez identifiqué sobre qué pedagogía iba a trabajar, era necesario direccionarlo en torno a 

una metodología que me permitiera no solo articular mi objetivo académico, sino también, mi 

objetivo pedagógico. Para ello, apelé a la Enseñanza Para la Comprensión (EPC), una 

metodología que, según Rosario Jaramillo (2006), es “entendida como una visión de la 

educación, una posición teórica y unas herramientas prácticas que permiten trabajar las ideas 

de desempeños, métodos, evaluación como retroalimentación y praxis” (pág. 6). Esto, 

entendiendo comprender el no sólo saber de un determinado tema, sino de tener la habilidad 

de utilizar dicha información en diferentes contextos, de forma creativa y competente en la vida 

(Wiske, 1999; Perkins, 1999; Franco, R., & Duckworth, 1997).). No obstante, según Daniel 

Wilson (2017) como lo dijo en una ponencia en la Universidad de La Sabana en Colombia, 

este modelo se resume en tres preguntas claves que se deben tener presentes para comprender 

el modelo. Dichas preguntas son (1) ¿qué quiere realmente que sus estudiantes comprendan? 

(3) ¿Cómo construirán sus estudiantes esas comprensiones? (4) ¿Cómo sabrán usted (y ellos) 

que si están comprendiendo? A partir de ellas, se propone que, para que los estudiantes 

comprendan realmente las cosas claves necesarias para la vida, es necesario reconocer el 

tiempo, la práctica y la retroalimentación que dicho proceso implica.  

Por otro lado, Perkins (1996) rescata la importancia de la EPC partiendo desde la premisa de 

que el conocimiento y la habilidad per se no garantizan la comprensión. De hecho, las personas 

pueden saber y hacer determinadas tareas sin que eso implique que realmente lo comprendan. 

Es ahí en donde entra el eje clave a desarrollar en la medida en que se busca un impacto 

significativo en los estudiantes que garantice el cumplimiento de la unidad propuesta. A partir 

de lo anteriormente mencionado, se piensan las actividades propuestas en la medida que se 

busque una comprensión efectiva por parte de los estudiantes.  



De igual manera, la EPC articula también otros elementos que son necesarios tener en cuenta 

a la hora de desarrollar cualquier actividad. En primer lugar, se parte de los hilos conductores. 

Estos, permiten establecer la red sobre la cual trabajar, permitiendo articular no solo diferentes 

disciplinas, sino también, atravesar los distintos saberes y delimitar el camino a seguir con los 

estudiantes a lo largo de todo el proceso (Patiño, 2012; Wiske, 1999; Franco, R., & Duckworth, 

1997). Una vez formulados, son expuestos abierta y cuidadosamente en miras de que los 

estudiantes puedan tener certidumbre hacia dónde va dirigido todo el proceso y qué deben 

esperar del mismo. 

En segundo lugar, se encuentran los tópicos generativos. Según, Carlos Vasco (2005), “son 

ideas, conceptos, temas, hechos u objetos centrales o fundamentales que van a la esencia de 

cada disciplina, y que la organizan” (pág.1). A partir de esta idea, se entienden los tópicos 

generativos como ejes claves que permiten la construcción de conocimiento y, más importante, 

de comprensión (Franco, R., & Duckworth, 1997). Estos, a lo largo de todo el proceso de 

formación juegan un rol fundamental también en la medida en que permiten darle sentido al 

objetivo planteado y, articula las competencias que componen el proceso de formación íntegro 

de los estudiantes. No obstante, la definición que se empleará para efectos de esta investigación 

es retomada por Sandra Patiño (2012) que establece los tópicos generativos como, “otros temas, 

cuestiones, conceptos, ideas, etc. que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad 

de perspectivas en un grado suficiente como para apoyar el desarrollo de comprensiones 

poderosas por parte del estudiante” (pág. 6). 

Un tercer aspecto que es necesario tener en cuenta, dado el papel que adoptó en la planeación 

de las actividades, son las cuatro dimensiones de comprensión. Estas cuatro responden a las 

dimensiones de conocimiento, método, propósito y comunicación. Respectivamente hablando, 

según León y Barrera (1997), la dimensión de conocimiento, o también llamada de método, 

responde a la pregunta sobre qué hacen los expertos al ejercer su oficio. En este punto, se busca 

ir más allá de lo intuitivo y se es flexible en torno a los ejemplos y generalizaciones que se 

puedan establecer partiendo de una red conceptual. En segundo lugar, en la dimensión de 

método, se busca abordar la forma en la que se espera llegar al conocimiento. En esta, se discute 

la veracidad de lo aprendido y de la forma en la que se logró llegar a dicha información. En 

tercer lugar, la dimensión de propósito, o bien conocida como la dimensión de praxis, busca 

establecer de qué manera se puede utilizar el conocimiento obtenido y de qué sentido se puede 

dotar al mismo. Básicamente, se concibe la información como un medio para explicar y 

analizar el mundo. En último lugar, en términos de la comunicación, se buscan diferentes 



estrategias para poder transmitir todo lo aprendido. En este punto, se presta especial atención 

sobre el resultado de todo el proceso analizando la capacidad que un determinado individuo 

tiene para comunicar o transmitir lo trabajado hasta el momento.  

Dentro de dicho modelo, existen tres etapas fundamentales que me permitieron direccionar las 

actividades que logré desarrollar. Estas, son conocidas como actividades de exploración, 

investigación guiada y de proyecto final. Según Stone (1999), las actividades de exploración 

responden a momento en el cual los estudiantes obtienen su primer acercamiento al problema 

o tema trabajado mediante ideas, experiencias y preguntas. En segundo lugar, respectivamente 

hablando, se busca que los estudiantes tengan un proceso guiado mediante el cual puedan 

fomentar el desarrollo de sus comprensiones por medio de investigaciones que permitan 

articular los diferentes elementos trabajados. En tercer lugar, en el proyecto final se busca 

observar qué han logrado comprender los estudiantes a partir elementos personales. En este, se 

emplea todo lo aprendido alrededor del tópico generativo propuesto y aterriza de tal forma de 

que sea evidente el proceso del estudiante mismo.  

Es importante resaltar que a las tres fases mencionadas anteriormente tuve que agregar otras 

herramientas en miras de poder ser implementadas en la institución educativa sobre la cual se 

estaba trabajando. Dentro de estas, se encuentran el trabajo autónomo, el trabajo entre pares y, 

una estrategia llamada rutinas de pensamiento que, según Perkins (1997) “son patrones 

sencillos de pensamiento que pueden ser utilizados una y otra vez, hasta convertirse en parte 

del aprendizaje” (pág. 2). Prácticas como estas me permiten visibilizar realmente qué es lo que 

cada estudiante ha ido comprendiendo en la medida en la que es retado a transmitir su 

conocimiento por fuera de los estándares tradicionales.   

Teniendo como punto de partida estas estrategias, busqué articular otros dos elementos que, a 

mi parecer, son fundamentales en el proceso de formación de los estudiantes; la autonomía y 

la motivación. La autonomía, por un lado, es vista desde una perspectiva moral en la cual se 

centra tanto en la interacción del estudiante con un adulto como en el reconocimiento del 

concepto mismo como tal (Munoz Joven, 2013; Piaget, s.f.). Otros autores establecen una 

tercera perspectiva que considero es fundamental tener en cuenta y trata de la autonomía desde 

la intelectualidad del sujeto. Esta, es definida como la capacidad de “gobernarse a sí mismo y 

tomar sus propias decisiones” (Kamii, 1970, pág. 8), lo cual, implica que el estudiante ha de 

tener le criterio suficiente para poder desempeñarse adecuadamente. Según, C. Kamii (1970), 

en última instancia, la autonomía “significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con 



sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en 

el intelectual” (pág. 1).  

Por otro lado, con base a toda mi trayectoria de practicante y profesor en diferentes contextos, 

he podido identificar que la autonomía no se logra si es pensada como una sola dimensión. Es 

decir, si se piensa la autonomía como un elemento desarticulado a otros puntos a considerar es 

muy difícil que los estudiantes logren desarrollarla. Por esta razón, siento que el segundo punto 

a considerar adopta también un papel protagónico en todo mi proceso; la motivación.  Es 

importante partir del hecho de que se entiende motivación como un “conjunto de procesos 

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta” (Nuñez, 2009, pág. 8). 

Algunas de las razones predominantes por las cuales no es posible generar motivación en los 

estudiantes se debe a que estos no perciben la importancia del colegio, no le ven sentido si 

tienden al fracaso, no encuentran diversión en el aprendizaje, no desarrollan sentido de 

pertenencia y, además, se frustran ante la ausencia de una determinada habilidad (Wilson, 

2013). Con base a todos estos elementos, se pensaron las diferentes actividades a desarrollar 

en miras de que se buscara generar la mayor motivación posible en los estudiantes.  

Ahora bien, partiendo de los elementos anteriormente mencionados, cabe señalar que un 

concepto que considero transversal a todo lo hasta ahora mencionado y es imperativo retomar, 

dado que fue fundamental en la parte de planeación, es el aprendizaje significativo. Como 

definición inicial, es importante reconocer que el aprendizaje significativo se da en la medida 

que un nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria ni lineal con la estructura de 

pensamiento (cognitiva) de una determinada persona (Ausbel, 1993: Moreira, 1997). 

Asimismo, Coll (1989) agrega que “aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo puede efectuarse a partir de 

lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimiento pertinentes para 

la situación de que se trate”. Para Asubel (1993), “en el proceso de orientación del aprendizaje, 

es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, 

así como de su grado de estabilidad” (pág. 1). Fue a partir de esta premisa que se pensó en 

retomar herramientas como las rutinas de pensamiento e incluso se diseñaron los momentos 

evaluativos propuestos. Esto, sumado al hecho de que el aprendizaje significativo permite 

almacenar una gran cantidad de información en casi cualquier campo del conocimiento 

(Ausbel, 1993), configura un marco sólido sobre el cual trabajar con los estudiantes.   



Metodología 

Este trabajo, se desarrolló bajo una metodología de carácter cualitativo bajo un enfoque de 

investigación acción (IA). Es importante señalar que por IA entiendo que es “un método 

cualitativo que se basa en convertir en centro de atención lo que ocurre en la actividad docente 

cotidiana, para descubrir aspectos que pueden ser mejorados” (Gutiérrez, 2008, p. 337). Resalto 

la importancia de éste ya que esta metodología me facilita a mi como docente llevar a cabo un 

proceso cíclico (Latorre, 2005) que, por un lado, me lleva a un constante proceso de 

retroalimentación y, por otro lado, me permite articular no solo a los estudiantes sino también 

sus resultados y a mí como docente dentro de la investigación (Colmenares, 2012). Asimismo, 

al ser de carácter cualitativo debo señalar que todo este proceso articuló observaciones de clases 

previas, planificación con base a estas y reflexiones que me permitían enriquecer, direccionar 

y mejorar todo mi proceso.  

Ahora bien, en miras de poder desarrollar todo el trabajo propuesto y tener la oportunidad de 

recolectar la información recurrí a diarios de observación de pares, planificaciones, reflexiones 

que fui desarrollando conforme avanzaba el proceso y, los resultados de las diferentes 

actividades presentadas por los estudiantes. Es importante señalar que, por motivos 

institucionales, no fue posible llevar a cabo entrevistas, tomar fotos de los trabajos de los 

estudiantes ni grabar las sesiones que fueron sujeto de intervención. Sin embargo, ante dicha 

dificultad, el Colegio Abraham Lincoln si me permitió diseñar completamente por mi cuenta 

los instrumentos a implementar, evaluarlos y hacer referencia a citas de las respuestas 

obtenidas. 

Teniendo como base dichos recursos, fue necesario establecer tres categorías fundamentales 

que me permitirán llevar a cabo en análisis de resultados de los instrumentos de recolección de 

información. Estas categorías, fueron pensadas con base al hecho de que me permiten abarcar 

los campos más generales de mi práctica y me facilitaban la sistematización de los diferentes 

elementos que consideraba pertinentes. Para esto, las definí con base al criterio que yo mismo 

he ido construyendo a lo largo de mi trayectoria como practicante y estudiante de licenciatura 

(ver tabla 1).  

Tabla 1 

Categorías  Definición y subcategorías.  

Rol del 

estudiante.  

Para definir el rol del estudiante primero tuve en cuenta cuáles pueden ser los 

posibles roles que un estudiante ha de desempeñar por lo que lo delimité a dos: 



Estudiante pasivo: Es una persona la cual se limita a escuchar y memorizar 

todo lo que el docente a cargo se encuentra presentando. Este personaje no 

busca construir información ni cuestiona todo aquello que se está enunciando 

ya que percibe el proceso de aprendizaje como una mera transmisión de 

información.  

Estudiante activo: Es una persona que se encuentra interesada y motivada por 

construir nuevos conocimientos por medio del diálogo y el debate. Este 

personaje cuestiona y le busca sentido a la información que está recibiendo, 

llevándolo a ser el protagonista de todo su proceso de aprendizaje.  

Rol del 

docente. 

El docente, a mi parecer, juega el rol más importante en la formación de los 

estudiantes ya que, con base a su propia conducta, puede llevar a que el proceso 

de aprendizaje se centre en una u otra dirección. Dicha distinción depende de 

dos roles diferentes que puede adoptar: 

Docente como facilitador: El docente como facilitador se caracteriza por 

buscar que sus estudiantes sean los agentes principales en su proceso de 

aprendizaje. Este, se esmera no porque los estudiantes memoricen información, 

sino que, por el contrario, sean ellos mismos quienes construyan los conceptos 

que se buscan establecer por medio del diálogo, interacciones y razonamientos 

personales.  

Docente como protagonista: El docente como protagonista del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes busca la transmisión mimética de 

conocimientos. En este proceso, se concibe una única forma de llegar al 

resultado esperado, llevando a que no se preste la discusión para el diálogo ni 

la construcción propia por parte de los estudiantes de la información trabajada.  

Práctica 

pedagógica  

La práctica pedagógica de un docente recoge no solo su conducta ante los 

estudiantes, sino también, todo el proceso que este lleva a cabo para poder 

desempeñarse como profesor. Dentro de estos elementos, me centraré en tres 

aspectos principalmente: 

Evaluación: La evaluación es un proceso mediante el cual se puede llevar a 

cabo un seguimiento y redireccionamiento del proceso de los estudiantes. 

Dentro de este elemento, existen dos tipos de evaluación: 

Evaluación sumativa: La evaluación sumativa se remite a un proceso 

mediante el cual se busca una única respuesta y se considera limitada 



al momento de retroalimentar al estudiante. Este tipo de prácticas 

usualmente recurren a preguntas con una intención clara que, en la 

mayoría de los casos, busca evaluar la retención de contenidos por parte 

de los estudiantes.  

Evaluación formativa: La evaluación formativa es un proceso mediante 

el cual se busca que el estudiante construya información a partir de los 

elementos trabajados a lo largo de la clase. En este tipo de prácticas, la 

retroalimentación suministrada no busca resaltar el error cometido, sino 

por el contrario, formula elementos claves que le permitan al estudiante 

mejorar su proceso para una próxima oportunidad.  

Estrategias: Las estrategias implementadas por el docente a cargo hacen 

alusión a las diferentes actividades y propuestas que se llevan a cabo dentro 

del aula en miras de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Para efectos de 

mi investigación, estableceré dos tipos de estrategias: 

Desempeños de comprensión: Los desempeños de comprensión se 

remiten a actividades en las cuales los estudiantes deban demostrar qué 

han comprendido del tema y exponerlo ante un determinado ejercicio 

estipulado por el docente.  

Actividades lúdicas: Las actividades lúdicas buscan que los estudiantes 

se enfrenten a diferentes situaciones o retos que impliquen hacer visible 

la comprensión de los mismos sobre el tema trabajado. En este tipo de 

actividades, la forma de expresar sus conocimientos no se remite a una 

prueba escrita u oral sino que, por el contrario, deben buscar otras 

alternativas para ello.  

Objetivos: En la práctica docente es fundamental tener claridad sobré qué es 

lo que busca sobre sus estudiantes. Este elemento termina, en última instancia, 

moldeando la forma en la que el profesor transmita la información y se 

desempeñe frente a los estudiantes. Dentro de estos, hay dos elementos a los 

que un profesor le puede apostar: 

Contenidos: Cuando un docente se enfoca en los contenidos implica 

que este busca que sus estudiantes memoricen una serie de elementos 

que se consideran fundamentales retener.  



Competencias: Cuando un docente le apuesta a que sus estudiantes 

desarrollen competencias hace referencia a una serie de desempeños 

que demuestren las capacidades y habilidades de los estudiantes en 

diferentes escenarios y contextos. En este punto, no se busca evaluar la 

información específica sino la capacidad que tiene el estudiante por 

aplicarla y desarrollarla.   

 

Este ciclo de investigación se desarrolló en el Colegio Abraham Lincoln ubicado en la ciudad 

de Bogotá en donde se trabajó con los estudiantes de grado octavo. Es importante señalar que 

el colegio cuenta con tres octavos (8A, 8B y 8C) en dónde, en promedio, se encuentran un total 

de treinta (30) estudiantes por curso llevando a que se pudiese trabajar con una población de 

alrededor de noventa estudiantes. Estos, oscilan entre los trece y quince años y se distribuyen 

dentro de los estratos económicos tres y cinco. Es importante dejar esto en claro ya que esto 

implica que todos tienen acceso a fuentes de información presente en la red por medio ya sea 

de un computador o un celular inteligente. Los estudiantes cuentan con una concentración de 

cinco horas semanales de la asignatura (ciencias sociales), tiempo en el cual, se deben cumplir 

todos los objetivos establecidos por el docente.  

En miras de poder llevar a cabo un óptimo análisis de los insumos obtenidos, para esta 

investigación llevé a cabo un proceso de triangulación de fuentes desde las diferentes categorías 

establecidas. En este proceso, busqué no solo analizar el resultado de los estudiantes, sino 

también de mi propia práctica en miras de continuar con mi proceso de formación como 

docente. Para ello, utilicé el programa Atlas ti como herramienta de análisis de información 

cualitativa en miras de poder abordar todos los insumos al tiempo y tener una sola base de datos 

como resultado. 

Ciclo de investigación 

Es importante reconocer que el presente trabajo, como ya fue mencionado anteriormente, logró 

ser un ciclo de investigación que fue articulado al periodo académico de los estudiantes. Dicho 

ciclo, fue dividido en tres momentos fundamentales los cuales fueron; (1) la fase preliminar, 

donde llevé a cabo el proceso de planeación antes de estar presente en el aula, (2) la fase 

operativa, que fue el resultado de llevar a cabo el empalme de la planeación inicial con los 

diferentes requerimientos de la institución y, (3) la fase de implementación y valoración (fase 

la cual será abordada en el análisis de resultados).  



Fase preliminar. 

Una vez identificado el reto pedagógico al que me iba a enfrentar y, teniendo claro qué 

instrumentos y categorías desarrollaría, elaboré una planeación inicial basada en la EPC. En 

esta, estipulé lo que sería mi hilo conductor, mi tópico generativo, mis metas y desempeños de 

comprensión acompañadas por su respectiva propuesta de valoración continua.  Todos estos, 

girando en torno al análisis histórico y a la identificación de elementos claves como lo son las 

causas, características y consecuencias de un determinado hecho. Dicha planeación, quedó 

configurada de la siguiente manera: 

Formato de planeación basado en la Enseñanza Para la Comprensión.  

Hilo conductor: 

• ¿Cómo entendemos el mundo analizando un hecho histórico? 

Tópico generativo:  

• ¿Conocer causas, características y consecuencias de un hecho histórico me permiten 

entender mejor el mundo? 

Metas de comprensión:  

 

 

Conocimiento  Método Propósito Formas de 

comunicación  

1. Los estudiantes 

desarrollarán  

comprensión acerca 

de:  

  

  

Que un análisis 

histórico se puede 

componer tanto de 

2. Los estudiantes 

desarrollarán  

comprensión acerca 

de:  

  

Que hacer un 

análisis histórico 

implica articular 

relacionar causas 

3. Los estudiantes 

desarrollarán  

comprensión acerca 

de:  

  

Que hacer un 

análisis crítico de 

diferentes hechos 

históricos permite 

4. Los estudiantes 

desarrollarán  

comprensión acerca 

de:  

  

Que a través de 

diferentes formas de 

comunicación 

pueden mostrar sus 



causas 

características y 

consecuencias.  

  

Pregunta: 

¿Qué tengo que 

hacer para analizar 

un hecho histórico? 

características y 

consecuencias.  

  

Pregunta: 

¿Cómo hacer un 

análisis histórico? 

  

entender sus 

diferentes realidades.  

  

Pregunta: 

¿Para qué me sirve 

hacer un análisis 

histórcio? 

compresiones sobre 

el análisis histórico 

  

  

Pregunta: 

¿Cómo dar a 

entender la 

importancia de un 

hecho histórico? 

 

    

    

MC1 Desempeños de 

Comprensión 

TD2 Valoración 

Continua 

1 Preguntas 

orientadoras: Se 

buscará que los 

estudiantes busquen 

desarrollar un interés 

propio por el tema 

trabajado en la 

medida que escojan 

sobre qué elemento 

les gustaría trabajar. 

Con esto, se espera 

que desarrollen una 

visión crítica y 

analítica en torno al 

eje que ellos mismos 

determinen.  

E Por medio de una 

valoración formal y 

escrita se buscará 

evidenciar hasta qué 

punto los estudiantes 

se enfrentan 

críticamente a un 

tema junto con el 

dominio de sus 

conceptos adquiridos 

el bimestre anterior. 

Como resultado, el 

docente orientará la 

pregunta, pero se 

buscará, de igual 

forma, que sea el 

estudiante mismo 



quien determine la 

pertinencia de su 

pregunta.  

2 Teatro imagen: Por 

medio de una foto en 

grupos, simular tres 

elementos 

característicos de la 

Revolución francesa. 

De esta manera, los 

estudiantes 

evidenciarán cómo 

se vivía en aquel 

entonces 

(características).  

IG Esta actividad será 

valorada de manera 

informal y actuada 

teniendo en cuenta la 

creatividad de sus 

productos y la 

claridad de la 

situación 

representada.  En 

este punto, la foto 

debe ser aprobada 

por todos los 

miembros del grupo 

y será valorada por 

el equipo docente 

también.  

3 Noticiero: Los 

estudiantes 

retomarán algunas 

noticias actuales que 

permitan evidenciar 

legados de la 

revolución francesa 

en la sociedad 

(consecuencias).  

IG Por medio de una 

valoración formal y 

verbal se buscará 

que, por medio de un 

trabajo en parejas, 

los estudiantes 

logren identificar 

satisfactoriamente la 

situación en 

cuestión.   

4 Taller final: Por 

medio de un último 

ejercicio individual, 

los estudiantes a 

PF Esta evaluación 

articulará elementos 

formales e 

informales, verbales 



partir de ejercicios 

escritos y rutinas de 

pensamiento gráficas 

deberán plasmar sus 

comprensiones en 

torno al tema 

trabajado. 

y actuados en miras 

de poder articular 

todo lo hecho hasta 

el momento.  

 

 

Lo anterior, contemplando una serie de dificultades a las que se podrían ver enfrentados mis 

estudiantes a la hora de trabajar el tema propuesto. En primer lugar, un elemento que identifiqué 

fue el problema de motivación que muchos estudiantes poseen en torno a temas de índole 

histórica como lo es la Revolución Francesa. Para esto, fue que diseñé el primer momento de 

exploración en dónde buscaba que los estudiantes se enfrentaran a una pregunta poco usual 

para ellos, la cual, buscaba indagar sobre qué quieren aprender ellos sobre el tema trabajado. 

De esta manera, partí de sus intereses individuales para, así, dotar de sentido y significado todas 

las explicaciones que busqué desarrollar. En segundo lugar, un elemento que también logré 

identificar era cierta dificultad que poseían varios estudiantes al momento de transmitir de 

manera escrita sus ideas. Por esta razón, busqué que el primer encuentro con una actividad que 

gozaba de calificación fuese una expresión fotográfica en dónde se forzaran a transmitir sus 

ideas de una manera distinta a la que se encontraban acostumbrados. Así, tuve como objetivo 

introducirlos a un esquema distinto de argumentación y de transmisión de conocimientos que 

fuese significativa para ellos.  

En tercer lugar, uno de los problemas que también pude notar que se ha visto presente a lo largo 

de todo el periodo académico era la pregunta recurrente de “¿y esto para qué me sirve?” Esta 

pregunta lleva a que los estudiantes muchas veces generen bloqueos cognitivos que repercuten 

en desinterés frente al tema trabajado. Para esto, apelé a hechos coyunturales actuales que 

vislumbraban la importancia de cada aspecto tratado en clases anteriores. Estos hechos fueron 

retomados de noticias con menos de una semana de antigüedad. En cuarto lugar, un problema 

que en repetidas ocasiones los estudiantes me comunicaban era el hecho de que, al momento 

de presentar una evaluación, tendían a bloquearse y no poder demostrar sus verdaderas 

comprensiones. Ante este problema, busqué que la actividad partiera de un reto completamente 



diferente y que, a lo largo de la misma, los estudiantes pudiesen expresar sus ideas de distintas 

formas. 

Fase operativa 

No obstante, es importante señalar que esta fue una planeación preliminar. Una vez esta se 

presentó en la institución educativa, fue sujeta de una serie de transformaciones que vendría 

estableciendo el curso definitivo de la implementación. Como resultado, se estructuró de la 

siguiente manera:  

Unidad didáctica: Revolución Francesa. 

Esta unidad tiene como objetivo lograr que los estudiantes comprendan la importancia de la 

Revolución Francesa en la medida que identifican tanto las causas, características y 

consecuencias de la misma como también la importancia de esta para las sociedades modernas. 

Dichos elementos fueron estipulados con base a las dificultades e inquietudes que mostraban 

los estudiantes a lo largo de su proceso. Para ello, se plantean cuatro momentos claves de 

evaluación en dónde se busca llevar un proceso individual y acorde a las necesidades de cada 

estudiante.  

Dado el contexto institucional sobre el cual se está trabajando, fue necesario asignarle un valor 

numérico a cada actividad para poder ser ajustada a la rejilla de evaluación. Por esta razón, la 

distribución de porcentajes quedó de la siguiente manera: 

Momento #1: 0% 

Momento #2: 20% 

Momento #3: 25% 

Momento #4: 25% 

El resto de la calificación fue asignada con base a las evaluaciones institucionales que el colegio 

demanda.  

Momento #1: Pregunta exploratoria.  

Para dar inicio a este proceso se considera fundamental partir de los intereses de los estudiantes 

mismos. Para ello, antes de comenzar la unidad, se les pidió que redactaran dos preguntas 

relacionadas con el tema.  

La primera de estas preguntas busca evaluar qué conceptos previos manejaban los estudiantes. 

De igual manera, también se busca que los estudiantes reconocieran la idea de que sí contaban 



con una base sobre la cual trabajar. Lo anterior, partiendo del hecho de que el bimestre anterior 

a la implementación de esta unidad se había trabajado sobre la ilustración, un movimiento 

fundamental para el desarrollo de la revolución francesa. Por esta razón, esta primera pregunta 

se formularía de la siguiente manera: 

• ¿Qué sé, de la Revolución Francesa? 

Una vez respondida esta pregunta y permitiendo que los estudiantes reflexionen sobre la 

pregunta que acaban de formular, se les pidió a los estudiantes redactar una segunda pregunta 

que les servirá como hilo conductor a lo largo de toda la unidad. Esta, debe ir enfocada a que 

motive a los estudiantes a explorar el tema por cuenta propia y vayan dándole sentido propio a 

todas las explicaciones propuestas en clase. Para ello, se les pidió que respondan a modo de 

incógnita la siguiente pregunta: 

• ¿Qué me gustaría saber sobre la revolución francesa? 

Ambas preguntas fueron escritas en sus cuadernos de tal forma que tuviesen acceso a estas a 

lo largo de todo el bimestre y puedan ir adquiriendo insumos para complementarlas o, en su 

defecto, responderlas.  

Para esta actividad, se previó que, en su gran mayoría, los estudiantes formularan preguntas 

que atañen a elementos causales de la revolución francesa. 

Momento #2: Teatro imagen. 

Esta actividad tuvo como objetivo que los estudiantes identifiquen elementos característicos de 

la Revolución Francesa. Para ello, se les pidió que representen un momento icónico de este 

proceso mediante una fotografía en dónde, usando vestuario y ambientando el espacio, deban 

personificar dicho suceso.  

Para esta actividad, los estudiantes se organizaron por grupos en dónde obtendrán una nota 

grupal y otra individual. Una vez organizados los estudiantes, a cada grupo se le asignará un 

rol dentro de la sociedad de aquella época. Los roles estipulados son: 

1. Clero alto – Nobleza alta 

2. El Rey y las cortes. 

3. La Burguesía. 

4. Los filósofos de la época.  

5. El Estado llano – El Pueblo. 



6. Clero bajo – Nobleza baja.  

Teniendo los roles establecidos, se les aclaró a los estudiantes que la fotografía que han de 

tomar debe personificar una situación relevante para el sector que están representando en dónde 

se evidencien las características e intereses de la época. La fotografía ha de ser lo 

suficientemente clara para poder entenderse a simple vista, sin embargo, debe ir acompañada 

de una breve explicación de no más de un párrafo aclarando elementos que el grupo considere 

pertinente. Es a partir de esta entrega que los estudiantes recibirán una nota grupal. 

Una vez mandada la foto y el párrafo, de manera individual, los estudiantes tuvieron que 

contestar tres preguntas claves sobre la fotografía que tomaron. Estas preguntas son: 

• ¿Qué está pasando en la foto?  

• ¿Qué elementos fueron necesarios que se dieran para que se pudiese vivir 

aquella situación? 

• ¿Qué buscaban hacer los personajes representados en aquella situación?  

Esta segunda parte constituiría la calificación individual de los estudiantes teniendo en cuenta 

la calidad de su argumentación y la estructuración de las ideas propuestas. 

Con esta fotografía se espera poder tener una noción más centrada acerca de los procesos de 

comprensión que están llevando a cabo los estudiantes. Esto, retomando el hecho de que, al no 

ser impuesta la situación, el momento que ellos escojan permitirá evidenciar qué elementos 

realmente aprendieron y fueron significativos para ellos.   

Momento #3: Noticias.  

Esta actividad busca evaluar hasta qué punto los estudiantes comprendieron las consecuencias 

que la revolución francesa tuvo en las sociedades modernas. Para ello, se les entregará una 

noticia reciente que articule legados claves de la Revolución francesa. Acto seguido, los 

estudiantes deberán leer la noticia y responder tres preguntas sobre la misma: 

• ¿Qué elementos característicos de la Revolución Francesa se ven evidenciados? 

• ¿Qué situaciones se tuvieron que dar para que fuese posible hablar de dichos 

elementos hoy en día? 

• ¿De qué manera se podría ver afectada la noticia analizada en caso de que los 

hechos ocurridos en la revolución francesa nunca se hubiesen dado? 



Esta actividad se llevó a cabo en parejas en dónde se espera que, con base al trabajo entre pares, 

los estudiantes puedan leer y discutir detenidamente la importancia de los legados de este 

acontecimiento. 

Momento #4:  Quiz (anexo).  

Para el momento #4 se buscará evaluar el proceso que los estudiantes han tenido a lo largo de 

toda la unidad. Por esta razón, se estructurará un Quiz compuesto por tres puntos que busquen 

medir el nivel de comprensión del tema. 

El primer punto, se compuso a partir de una rutina de pensamiento en donde por medio de un 

color, símbolo y una imagen los estudiantes representen lo que se llevan de la revolución 

francesa. Dado que esta es una actividad personal y reflexiva, se tuvo en cuenta la calidad de 

la argumentación, así como también, la capacidad que muestren los estudiantes para relacionar 

los diferentes elementos vistos en la clase.  

El segundo punto será una tabla en dónde los estudiantes deban retomar y explicar tres causas, 

tres características y tres consecuencias sobre la revolución francesa. En este punto, la tabla 

suministrada no contará con información alguna y se espera que retomen elementos que fueron 

trabajados a lo largo de los tres momentos ya establecidos.  

El tercer punto consistió en responder la pregunta inicial que formularon al comienzo de la 

unidad. Para ello, se tendrá en cuenta que, a lo largo de todo el proceso, se les pidió a los 

estudiantes tener presente dicha incógnita para poder ir nutriendo la respuesta que, en este 

momento, han de redactar. 

Contraste fase preliminar-operativa 

Tal y como se puede evidenciar, de la planeación inicial a la planeación final se presentaron 

una serie de cambios significativos en la forma de estructurar, evaluar y presentar las 

actividades propuestas. Por un lado, es claro cómo evidencié la necesidad de estructurar más 

detalladamente las preguntas propuestas y complementarlas con otras herramientas en miras 

de garantizar un óptimo desarrollo de las mismas. Asimismo, el criterio de calificación tuvo 

que ser modificado para ajustarse a los requerimientos de la institución educativa sobre la cual 

trabajé otorgándole un valor numérico tanto individual como grupal a las actividades que se 

propusieron.  En ese mismo orden de ideas, en materia de la calificación, evidencié también la 

necesidad de estructurar una matriz de evaluación que me permitiera tener un mismo estándar 



de calificación en actividades como lo fueron tanto la individual de teatro imagen como la 

grupal.  

No obstante, donde más cambios se pudieron evidenciar no fueron en las diferentes 

planeaciones, sino por el contrario, en los momentos de implementación. Cada una de estas 

planeaciones fueron basadas en un estimado de tiempo el cual cada estudiante tendría para 

desarrollar las actividades, sin embargo, gracias a las dinámicas del colegio estos no siempre 

se lograban cumplir. A pesar de que algunas veces se pensaron destinar horas completas de 

clase para cada momento, por circunstancias internas fue necesario correr el cronograma y 

articular actividades casi que de manera simultánea. Este fue un elemento que no fue tomado 

en cuenta llevando a que, por ejemplo, algunos puntos del momento cuatro tuviesen que ser 

acortados en miras de que los estudiantes pudieran completarlos.  

Análisis de resultados 

 

En miras de llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos llevé a cabo una triangulación 

de fuentes a partir de las categorías establecidas. No obstante, he de aclarar que debido a 

procesos institucionales no me fue posible aplicar consentimientos informados que me dieran 

completo acceso a los trabajos y testimonios hechos por los estudiantes. Por esta razón, me 

limité a usar mis instrumentos de recolección de información junto con las reflexiones 

correspondientes que fui elaborando conforme los iba aplicando. Estos elementos, se 

encuentran divididos entre aquellos que son de carácter auto evaluativo o auto reflexivo y, entre 

aquellos que son de carácter hetero evaluativo o hetero reflexivo. Buscando sistematizar la 

información obtenida, abordaré mis tres grandes categorías y, después, presentaré un breve 

resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en los momentos diseñados como 

en los momentos evaluativos establecidos por la institución educativa. Todo lo anterior, será 

acompañado por un proceso de reflexión que me permita establecer la efectividad y pertinencia 

de los diferentes instrumentos implementados en torno a mi pregunta de investigación. 

 

Rol del estudiante  

 

El rol que adopta un estudiante en el aula de clase juega un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje de este. Partiendo de dicha premisa, he de aclarar que, a lo largo de toda mi 



intervención, busqué priorizar un papel activo por parte de estos. Al analizar mis diferentes 

insumos en torno a la presente categoría pude identificar que existe una perspectiva dividida 

en torno al rol que adoptan mis estudiantes en mis clases. Yo siempre consideré que mis 

estudiantes adoptaban un papel netamente activo en dónde, por medio de la participación de 

ellos, lograba desarrollar la clase. Esta perspectiva es evidente a lo largo de mis diferentes 

instrumentos de recolección de información. Desde mi planeación basada en el formato de 

EPC, instrucciones como; “se buscará que los estudiantes busquen desarrollar un interés propio 

por el tema trabajado en la medida que escojan sobre qué elemento les gustaría trabajar. Con 

esto, se espera que desarrollen una visión crítica y analítica en torno al eje que ellos mismos 

determinen”, reforzaban mis perspectivas en torno al papel que espero que adopten mis 

estudiantes. De igual manera, en mi planeación institucional también pude encontrar vestigios 

de dicho interés en instrucciones como, por ejemplo; “para dar inicio a este proceso se 

considera fundamental partir de los intereses de los estudiantes mismos”. Por otro lado, en los 

diarios de observación hechas por un par también logré encontrar elementos que me 

permitieron reforzar dicha idea en donde se establecía que “hay participación activa de la 

mayoría de los estudiantes” (Diario de observación, octubre 24, 2019) haciendo referencia al 

desarrollo de la clase.  

No obstante, otras de las observaciones hechas en uno de los diarios de observación a mi 

práctica se estipularon que “no hay flexibilidad con los estudiantes, las actividades están ya 

estipuladas” (Diario de observación, octubre 24, 2019). Asimismo, a partir de la entrevista 

hecha a la docente titular que me acompañó en todo este proceso resaltaron dos elementos que 

me llamaron en especial la atención. En primer lugar, cuando hablamos sobre el manejo de 

grupo y la forma en la que los estudiantes se desenvolvía la docente exclamó; “muchos se te 

perdían, se te iban, porque como no es el que me está controlando, hacían lo que se les daba la 

gana”. Sitúo este elemento en el rol del estudiante ya que, al evidenciar hasta qué punto mis 

estudiantes se podían desenganchar y desmotivar sin que yo me diera cuenta, da razón del papel 

pasivo que estos pueden llegar a adoptar. En segundo lugar, la docente me extendió una 

recomendación que me reforzó el contra argumento a mi postura inicial al decirme que “hay 

que tenerlos más en cuenta, vincúlalos a todos”. Con esta idea, dejó en claro que muchas veces 

acaparaba el centro de atención por medio de largas intervenciones y explicaciones llevando a 

que, una vez más, el rol predominante de mis estudiantes fuese pasivo sin que yo mismo me 

diese cuenta. 

 



Rol del docente  

 

 De la mano de la categoría anterior, se desprende el rol que yo como docente adopto en el aula 

de clase. Partiendo del hecho de que lo que busco es fomentar comprensión desde mi propia 

práctica, esta categoría adopta un rol fundamental a la hora de determinar qué tan efectiva es 

la estrategia implementada. Cabe señalar que cada momento fue pensado de tal manera que yo 

desempeñara un rol como facilitador de mis estudiantes de tal forma que fuesen ellos quienes 

pudiesen ser protagonistas de su propio proceso.  

A pesar de que en la categoría anterior se evidenció un papel por parte de los estudiantes un 

tanto más pasivo que activo, el análisis de mis instrumentos de información me indica que si 

busco y, de hecho, desempeño un rol más de facilitador a la hora de desarrollar mis clases. Lo 

anterior, evidenciando pequeños elementos como comentarios de “tienes que empoderarte 

más” por parte de la docente titular u, observaciones como “el profesor no redirecciona la 

conduta de los estudiantes si no es la profesora mentora la que lo hace” (Diario de observación, 

octubre 24, 2019), me indican que aun poseo algunas pocas falencias en este proceso. En estas, 

se percibe una falencia fundamental en torno a la autoridad la cual puede afectar la percepción 

que pueden tener mis estudiantes (e incluso yo mismo) en torno a mi práctica como docente. 

Sin embargo, fue más claro notar de qué manera mi forma de actuar y planear reflejan otro tipo 

de conducta. Lo anterior, se vio reflejado en observaciones como “motiva a los estudiantes con 

la actividad” (Diario de observación, octubre 24, 2019) en donde se hace énfasis en interés por 

permitir que el estudiante sea quien desarrolle la actividad en cuestión. Asimismo, este objetivo 

también se ve reflejado en las instrucciones que establezco para mis actividades como lo es “se 

buscará que los estudiantes busquen desarrollar un interés propio por el tema trabajado en la 

medida que escojan sobre qué elemento les gustaría trabajar. Con esto, se espera que 

desarrollen una visión crítica y analítica en torno al eje que ellos mismos determinen”. Dado 

este contraste tan particular, una de las preguntas que se desarrolló en la entrevista hecha a la 

docente a cargo preguntaba sobre el rol que desempeño haciendo énfasis en las subcategorías 

establecidas. Como respuesta la profesora exclamó; “tradicional no diría, no eres tradicional. 

Pero tampoco siento que hayas definido un enfoque pedagógico”. Es importante tener en cuenta 

la segunda idea de la respuesta ya que, el no tener establecido aun un enfoque pedagógico en 

mi práctica cotidiana, puede explicar las disparidades en torno a los resultados obtenidos. 

 



Práctica pedagógica  

 

Una vez analizado el papel de los dos actores principales existentes dentro del aula, es crucial 

analizar qué impacto tienen los diferentes elementos existentes dentro de mi práctica 

pedagógica. Dentro de esta, retomaré las tres subcategorías con sus respectivas divisiones para 

poder analizar detalladamente la incidencia que estas tienen sobre mi práctica y el impacto de 

estas sobre mis propios estudiantes.  

Evaluación 

 

En términos de la evaluación, debo aclarar que, en lo personal, considero que es importante 

sostener un equilibrio entre instrumentos y/o prácticas sumativas y formativas. Para mí, tener 

presentes ambos métodos implica un proceso más completo y efectivo por lo cual busco que 

sea así a lo largo de todas mis clases. Una vez analizados todos mis instrumentos, encontré 

cierta congruencia con lo planteado y lo practicado en el aula de clase. Mientras que en mis 

diferentes planeaciones encontré elementos sumativos como, por ejemplo, “esta segunda parte 

constituiría la calificación individual de los estudiantes teniendo en cuenta la calidad de su 

argumentación y la estructuración de las ideas propuestas”, así como también “dado que esta 

es una actividad personal y reflexiva, se tendrá en cuenta la calidad de la argumentación, así 

como también, la capacidad que muestren los estudiantes para relacionar los diferentes 

elementos vistos en la clase”, en mi forma de calificar también encontré vestigios de la misma 

práctica. Esto, partiendo del hecho de que al momento de calificar suelo escribir pregunta en 

vez de establecer si una respuesta es correcta o incorrecta, pude notar algunos comentarios 

como por ejemplo "esto se da un poco más adelante", haciendo referencia a una respuesta 

puntual a la que buscaba que el estudiante llegara dado un error de temporalidad que tuvo.  

Por otro lado, en mis instrumentos de auto observación logré encontrar algunos elementos que 

también articulan instrucciones y/o retroalimentaciones formativas. Dentro de estas, resaltaron 

la mayoría de los comentarios que le proponía a los estudiantes en donde, por cuenta propia, 

pudiesen construir su propia respuesta. Preguntas como “¿para qué se buscaba ese poder? O 

“¿Por qué es esto una consecuencia de la revolución francesa?” buscaban desarrollar 

precisamente lo anterior mente mencionado. No obstante, fue en los instrumentos de hetero 

observación en donde se encontraron aún más elementos de esta naturaleza.  En principio, en 

el diario de observación se pudieron apreciar anotaciones tales como; “A partir de preguntas 



logra aclarar las dudas de los estudiantes” (Diario de observación, octubre 24, 2019) o, también, 

“No les da la respuesta, si no les ayuda a llegar a ella” (Diario de observación, octubre 24, 

2019). Estas, reforzaron mi idea de la forma en la que busco constantemente estar desarrollando 

un proceso de evaluación formativa que respondiera efectivamente a mi interés pedagógico. 

De igual manera, este tipo de conductas repercutieron positivamente en los estudiantes, algo lo 

cual, se pudo apreciar por medio de los comentarios que los mismos estudiantes establecían y 

por la entrevista realizada en dónde se reconoció, por parte de la docente a cargo, que en “la 

mayoría lograste aceptación, los chinos te aprobaron”. Se hace hincapié en el hecho de que, a 

partir de mi experiencia, lograr dicha aceptación por parte de los estudiantes en materia de la 

evaluación puede adoptar un rol fundamental en la motivación e interés de los estudiantes 

mismos.  

Estrategias  

 

En materia de las estrategias implementadas, cabe señalar que cada momento fue diseñado de 

tal forma que fuesen lúdicas y articularan diferentes formas de expresar y transmitir las 

comprensiones de los estudiantes. Lo anterior, es fácilmente evidenciado en las planeaciones 

propuestas partiendo de las instrucciones que se compartieron para el desarrollo de las mismas. 

Dentro de estas, se encuentran elementos como, por ejemplo; “los estudiantes deben inventar 

una imagen para identificar un hecho histórico”. Esto, se vio complementado por incisos que 

estipulaban aclaraciones como; “por medio de una foto en grupo, simular tres elementos 

característicos de la Revolución francesa. De esta manera, los estudiantes evidenciarán cómo 

se vivía en aquel entonces”. Sumado a lo anterior, a lo largo de la discusión con la docente se 

hizo énfasis en la forma en la que “En la parte de proponer, refrescaste mi clase”.  

Sin embargo, a pesar de la instrucción para cada actividad, el objetivo propuesto para cada una 

de ellas fue claramente direccionado en torno a la comprensión de elementos puntuales. Esto 

fue posible evidenciarlo en las mismas planeaciones e incluso en el diario de observación 

desarrollado. Respectivamente hablando, en las planeaciones se pudieron encontrar elementos 

en torno a los objetivos que estipulaban elementos como; 

• Esta segunda parte constituiría la calificación individual de los estudiantes teniendo en 

cuenta la calidad de su argumentación y la estructuración de las ideas propuestas.  



• Por medio de un último ejercicio individual, los estudiantes a partir de ejercicios 

escritos y rutinas de pensamiento gráficas deberán plasmar sus comprensiones en torno 

al tema trabajado. 

En cada una de estas, es posible evidenciar cómo siempre se está estipulando un elemento clave 

a valorar. En la primera se busca visibilizar la calidad de sus argumentos y estructuras y, en la 

segunda, establecer qué comprendieron de la actividad en cuestión. Ambos elementos tienen 

un mismo punto de inflexión, el conocimiento sobre un determinado tema. Este fenómeno, se 

presenta también a lo largo del diario en donde se arguye que “a partir de preguntas logra 

aclarar las dudas de los estudiantes” (Diario de observación, octubre 24, 2019). Sin embargo, 

estas preguntas se encontraban diseñadas de tal forma de que el estudiante llegase por su cuenta 

a un determinado fin o, en este caso, comprensión.  

 

Objetivos 

 

Una vez establecido el papel del docente y estudiante, el tipo de evaluación y de estrategia 

desarrollado, considero fundamental aterrizarlo todo al tipo de objetivo que buscaba con mis 

estudiantes. En este, debo aclarar que en todo momento se pudo ver un equilibrio entre aspectos 

tanto de contenidos como de competencias a desarrollar. Respectivamente hablando, en materia 

de los contenidos tanto en mis planeaciones, instrucciones y en la conversación que se llevó 

con la docente a cargo pude encontrar elementos que respondían a esta subcategoría. En primer 

lugar, a lo largo de mis planeaciones era frecuente encontrar aspectos como “se buscará 

evidenciar hasta qué punto los estudiantes se enfrentan críticamente a un tema junto con el 

dominio de sus conceptos adquiridos el bimestre anterior”, “esta actividad tiene como objetivo 

que los estudiantes identifiquen elementos característicos de la Revolución Francesa” e incluso 

“los estudiantes retomarán algunas noticias actuales que permitan evidenciar legados de la 

revolución francesa en la sociedad”. Cada uno de estos elementos tal y como se puede 

evidenciar, responde a una serie de metas puntuales que se busca que cada estudiante logre. 

Este es un elemento fundamental que reconozco y valoro ya que, según mi experiencia, un 

elemento crucial al querer intervenir en un aula es tener claro no solo de qué manera se espera 

que los estudiantes se desempeñen, sino también, a qué comprensiones se busca que lleguen.  

Este fenómeno también se pudo apreciar en otros instrumentos como lo fue en la conversación 

que se llevó a cabo con la docente a cargo y en las instrucciones mismas que fueron entregadas 



a los estudiantes. En primer lugar, la conversación permitió ver más allá de los propuesto, ya 

que, retomó aspectos que se apreciaron una vez ya fue terminado el proceso. En este punto, se 

tuvo en cuenta no solo el hecho de que, sí se buscó en cierta medida el acuñar contenidos, sino 

en la efectividad de estos. Durante el tiempo de discusión, la docente señaló en torno al 

resultado de cada una de las actividades lo siguiente: “Es relativo. Octavo A muertos, logro 1 

lo perdió la mayoría. Y tu miras que la mayoría lo perdió entonces, no funcionó. Pero tu miras 

octavo C y pasó lo contrario. Ahí la mayoría le fue bien. Y octavo b está en el limbo, es un 

punto medio. Eso es resultado de un proceso y de muchas variables”. Esta afirmación juega un 

papel muy interesante ya que, si se tiene en cuenta que la misma instrucción fue dada para los 

tres octavos y, los tres recibieron elementos como, por ejemplo, “la tabla suministrada no 

contará con información alguna y se espera que retomen elementos que fueron trabajados a lo 

largo de los tres momentos ya establecidos”, se puede ver la importancia de buscar analizar la 

forma en la que se buscan impartir los contenidos en cada clase. De esto, se puede resaltar el 

hecho de que, efectivamente, cada curso representa una población completamente diferente, 

aspecto el cual, no fue tomado en cuenta a la hora de implementar las actividades.   

Por otro lado, retomando la necesidad de mantener el equilibrio entre contenidos y 

competencias, es imperativo resaltar que en los instrumentos implementados también se obtuvo 

información valiosa sobre el desarrollo de competencias en los estudiantes. Dentro de estas, 

observaciones como “ toma cada uno de los comentarios realizados por los estudiantes de 

manera positiva e indaga más acerca de estos” (Diario de observación, octubre 24, 2019) 

permiten entrever de qué manera si se buscó en cierta medida desarrollar capacidades 

argumentativas en los estudiantes. De igual manera, esta intencionalidad se evidenció en las 

planeaciones de clase a partir de formulaciones como “se buscará que los estudiantes busquen 

desarrollar un interés propio por el tema trabajado en la medida que escojan sobre qué elemento 

les gustaría trabajar. Con esto, se espera que desarrollen una visión crítica y analítica en torno 

al eje que ellos mismos determinen”. Lo anterior, reforzado a una observación que fue objeto 

de análisis en repetidas ocasiones que establece que “no les da la respuesta, si no les ayuda a 

llegar a ella” respalda la idea de que, en temas operativos, si se buscó desarrollar competencias 

sobre los estudiantes de manera transversal a las actividades propuestas. No obstante, existe un 

elemento en torno al resultado de la intervención que no se puede dejar de lado y fue 

mencionado a lo largo de la conversación hecha con la docente a cargo. En esta, se tuvo en 

cuenta el tiempo de la implementación y la constancia de las actividades impartidas por mí 

dónde se exclamó que “no porque Daniel asuma la clase en un mes los chinos se volvieron 



duros en argumentación. Es un proceso que se tiene que ver a lo largo del año”. Este es un 

punto fundamental para considerar al momento de tener en cuenta las limitaciones de la 

intervención.  

Conclusiones  

 

Antes de abordar las conclusiones del presente trabajo, debo reiterar que se encontraron una 

serie de limitaciones fundamentales que incidieron en todo le proceso. En primer lugar, 

partiendo del hecho de que tuve la posibilidad de estar dos días y medio a la semana presente 

en el aula de clase, varios de mis instrumentos fueron aplicados por la docente titular. Este 

aspecto llevó a que no se pudiera tener un completo seguimiento del proceso y se desarrollaran 

las actividades de forma levemente diferente en cada uno de los cursos intervenidos. Asimismo, 

otra de las grandes limitaciones, como ya fue mencionado anteriormente, fue el hecho de que 

no fue posible acceder a material que incluyera a los estudiantes ya sea de forma visual o 

escrita. Esto llevó a que, en el análisis de resultados, no se pudieran articular satisfactoriamente 

ni presentar las respectivas evidencias. Otro elemento que se considera dentro de las 

limitaciones existentes fue el hecho de que, dado que siempre se estuvo acompañado por un 

docente titular de la institución sobre la cual se trabajó, era imposible determinar si los 

estudiantes estaban respondiendo de forma autónoma a todas las actividades e instrucciones 

dadas por mí. Lo anterior, debido a que, inevitablemente, la docente titular representa una 

figura de autoridad para los estudiantes que evidentemente condicionaba la conducta de los 

mismos.  

Ahora bien, en materia de lo encontrado y lo reflexionado al respecto, y siguiendo el hilo 

argumentativo trabajado en el marco teórico, se encontraron los siguientes hallazgos.  

En primer lugar, a lo largo del proceso, busqué que los estudiantes adoptaran la visión del papel 

del historiador adoptada por Edward H. Carr (1970), Sin embargo, siento que no fue posible 

transmitirla a todos mis estudiantes. Lo anterior, debido a que, como lo pude evidenciar en el 

papel como docente y el papel que desempeñaron mis estudiantes en mis clases, mis dinámicas 

trabajadas no fueron las más pertinentes para ello. Por esta razón, debo reforzar estos elementos 

para futuras intervenciones. 

En segundo lugar, busqué desarrollar la construcción de argumentos partiendo de la premisa 

expuesta por Arósteguí (1995) y, a pesar de que si se evidenciaron ciertos elementos acordes, 



no puedo establecer haber logrado un impacto significativo en el proceso. Lo anterior, 

retomando también lo encontrado en mi análisis de resultados me indican que se debe a fallas 

en la articulación de los elementos que planeo y mis acciones dentro del aula de clase. 

De igual manera, partiendo de la teoría de Vygotsky, reconocí que el aprendizaje efectivamente 

es un proceso que implica diferentes momentos y actores, sin embargo, establecer que 

efectivamente se evidenció en este proceso puede no ser pertinente dadas las limitaciones 

expuestas. Siento que lo anterior se debe en gran medida al poco tiempo que dispuse 

directamente con los estudiantes que no me permitieron ver claramente el proceso de estos más 

allá de los resultados obtenidos. Hago hincapié en este elemento ya que, a partir de mi 

experiencia, comprendí que la formación de un estudiante es un proceso continuo que se debe 

valorar conforme se va desarrollando. 

Debo resaltar que, retomando la tesis trabajada por Duckworth (1999), si logré trabajar a partir 

de las capacidades e intereses particulares de mis estudiantes. Lo anterior, gracias a la primera 

actividad que fue desarrollada en donde se pudo corroborar dada la calidad de las respuestas 

de los estudiantes en el quiz. Quiero señalar que, para mí, el haber logrado cerrar el ciclo 

propuesto de esta manera fue uno de los elementos mas valiosos ya que no solo representó un 

cambio en la forma de evaluar a los estudiantes, sino también, me permitió tener evidencia del 

proceso que estos llevaron a cabo y de la pertinencia de algunos elementos desarrollados. 

En quinto lugar, con respecto al objetivo pedagógico expuesto por Perkins, considero que los 

estudiantes si lograron articular la información adquirida y llevarla a otros contextos. Esto, lo 

pude notar principalmente en la forma en la que abordaron los retos propuestos y la forma en 

la que los resolvieron. Esto, considero yo, fue posible gracias a que mis actividades buscaban 

ser lo más auténticas posibles al exponerlos a contextos actuales y familiares en dónde tuviesen 

que ver más allá para poder desarrollarlas. 

No obstante, es necesario reconocer el hecho de que los tres elementos fundamentales 

expuestos por Daniel Wilson (2017) (tiempo, práctica y retroalimentación) no pudieron ser 

desarrollados de la mejor manera. Esto, llevó a que no se pudiese evaluar a profundidad el 

impacto de todo lo implementado, lo cual, me deja una gran enseñanza en torno a la importancia 

que tiene el poder acompañar en todo momento a los estudiantes y sus procesos. 

En séptimo lugar, haciendo alusión al desarrollo de los tópicos generativos y partiendo de la 

definición expuesta por Carlos Vasco (2005), es importante reconocer que, en cierta medida, 

estos si permitieron dotar de sentido a las actividades propuestas. Lo anterior, fue visible 



gracias a diferentes interacciones que se llevaron a cabo con los estudiantes en dónde fue fácil 

percibir el interés y motivación presente por parte de estos. Esto me lleva a pensar sobre mi 

propia práctica en la medida que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, para 

mí, es la percepción y significado que los estudiantes pueden llegarle a atribuir a las 

herramientas implementadas. 

Acto seguido, retomando las tres etapas propuestas por Stone (1999), siento que debo reconocer 

la pertinencia de estas con la forma en la que se planearon, implementaron y valoraron cada 

uno de los momentos expuestos. Sin embargo, también deja algunas artistas sobre las cuales sé 

que debo mejorar como lo es la forma en la que llevó cada elemento planeado al salón de clase. 

Tener esto en cuenta puede implicar un impacto más favorable sobre la población trabajada y 

enriquecer el proceso tanto como para los estudiantes como para uno mismo como docente. 

De igual manera, cabe señalar la pertinencia de la implementación de las rutinas de 

pensamiento en este proceso. Partiendo de la definición establecida por Perkins (1999), se 

podría decir que estas herramientas efectivamente permitieron visibilizar el pensamiento de los 

estudiantes no solo en la forma en la que comprenden las cosas, sino también, en la forma en 

la que priorizan y disponen de la información existente. Este elemento me permite abrir una 

nueva ventana a lo largo de mis prácticas que contemple mecanismos reiterativos que 

favorezcan tanto el proceso de los estudiantes como mi propio proceso de seguimiento y 

valoración sobre cada uno de mis estudiantes. 

Por otro lado, paralelamente hablando, uno de mis objetivos a lo largo de todo este proceso fue 

lograr fomentar motivación sobre mis estudiantes. El resultado de este proceso, basado en la 

definición expuesta por Nuñez (2009), fue visible gracias a la persistencia y resultados 

obtenidos de cada una de las actividades propuestas. A pesar de que las calificaciones obtenidas 

en estas abarcan un amplio espectro, se podría valorar el hecho de que la forma en la que se 

elaboraron y desarrollaron las respectivas entregas da razón de hasta qué punto los estudiantes 

estuvieron motivados con el trabajo propuesto. Gracias a lo anteriormente mencionado, pude 

darme cuenta de lo valioso que puede llegar a ser presentar actividades innovadoras que reten 

a los estudiantes de distintas maneras y, de igual manera, complementen mis clases y hasta mi 

propia práctica como docente. 

Para terminar, sujetándose a la definición expuesta por Coll (1989) sobre el aprendizaje 

significativo, podría establecerse que efectivamente se logró enseñar significativamente 

hablando. No obstante, reconociendo las limitaciones encontradas a lo largo del proceso y, de 



los instrumentos de recolección de información, es muy difícil establecer que fue posible 

cumplir con este objetivo en cada uno de los estudiantes intervenidos. A partir de esto, 

comprendí que no es posible llevar un mismo proceso con todos los estudiantes y es necesario 

articular diferentes dinámicas que me permitan llegar a la mayor cantidad de estudiantes 

posibles en mi aula de clase. 

En conclusión, no es posible determinar una relación directa entre los mecanismos 

implementados y los resultados obtenidos puede llegar a presentar una serie de inconvenientes. 

Lo anterior, debido a que existen otras variables que, dado el corto tiempo de intervención, no 

fueron posibles de controlar. No obstante, a partir de los comentarios hechos por los 

estudiantes, los resultados obtenidos tanto de cada momento como del análisis de las categorías 

establecidas, permite suponer que el mecanismo implementado tuvo un efecto positivo en el 

desarrollo de las capacidades argumentativas de los estudiantes. Sin embargo, estas 

capacidades han de seguir siendo trabajados por un tiempo más extenso para poder establecer 

un cambio contundente sobre la población en cuestión. 

Anexos 
 

Diario de auto reflexión. 

 

Unidad pedagógica: Revolución francesa. 

A continuación, presentaré el proceso mediante el cual llevé a cabo la planeación de la unidad 

a implementar. Cabe señalar que este fue un proceso que se llevó a cabo con el apoyo de pares 

los cuales fueron aportando a la construcción del mismo.   

Al comenzar, lo primero que me pregunté fue de qué manera podía llegar a articular el tema a 

trabajar (revolución francesa) con la Enseñanza Para la Comprensión (EPC). Para ello, partí de 

la pregunta ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan sobre la revolución francesa? Hecha esta 

pregunta, descubrí que lo que realmente yo buscaba era que comprendieran la importancia que 

tuvo este acontecimiento para las sociedades modernas y que le encontraran sentido a lo que 

estaban aprendiendo.   

Teniendo esto en mente, planteé cuatro actividades que se iban a implementar a lo largo de la 

unidad acompañadas por una serie de explicaciones que fuesen acorde con las mismas.   



Implementación actividad #1: Pregunta. 

Una vez terminado el tema anterior de la clase, se dispuso la mitad de la hora para poder 

formular las preguntas estipuladas. Para ello, hice una pequeña introducción de lo que sería la 

unidad de revolución francesa dejando en claro que era mi proyecto de grado y que serían 

analizados después todos los resultados. En primer lugar, busqué que respondieran la pregunta 

sobre qué sabían acerca a la revolución francesa. Tal y como lo esperaba, varios de los 

estudiantes inmediatamente dijeron que no sabían nada, sin embargo, a medida que la discusión 

fue avanzando se dieron cuenta que tenían varios insumos los cuales no tenían presentes. una 

vez redactada la pregunta, les pedí que formularon una incógnita acerca de qué les gustaría 

saber de la revolución francesa. Para mi sorpresa, varios estudiantes formularon preguntas 

complejas que requerían desierto grado de profundización del tema para poder ser 

contestadas.   

  

Para garantizar una redacción adecuada las preguntas les di 5 minutos a todos los estudiantes 

para que pensaran individualmente que les gustaría preguntar. Hecho esto, permití que algunos 

estudiantes compartieran sus preguntas de tal forma que se solucionaran las dudas que otros 

estudiantes podían tener. Acto seguido, les pedí que escribieran esas preguntas en una hoja 

aparte y me las entregaran para yo poderlas analizar más detalladamente.  

Periodo de explicación #1: Película y lectura.   

Ya habiendo formulado sus preguntas, era necesario comenzar con la explicación del tema en 

cuestión. para ello, se les presentó una película que se considera  retomaba los aspectos más 

importantes de lo que fue la revolución francesa. a lo largo de la película, se les recordaba 

constantemente la pregunta que habían formulado para prestar atención en los puntos que les 

permitieran responderla. curiosamente hablando un estudiante exclamó el hecho de que todos 

los profesores deberían adoptar una metodología como esta. al terminar la película surgieron 

varios comentarios relacionados con las preguntas individuales que daban a entender cierto 

grado de comprensión del tema hasta ahora visto.   

como siguiente elemento explicativo, se les suministró una lectura qué hablaba sobre los 

actores principales de la revolución francesa y el papel que habían desempeñado. para esta 

lectura se estipularon 3:00 de clase de tal manera que a la 4ª ahora pudiesen desarrollar el 2º 

momento evaluativo.  



Implementación actividad #2: Teatro imagen   

Poder llevar a cabo esta actividad, al comenzar la clase, les di a todos los estudiantes diez 

minutos para poder vestirse con la ropa que habían traído que buscase representar la clase social 

determinada. Este fue un proceso que tomó aproximadamente 15 minutos y, al volver todos los 

estudiantes al salón, establecí en qué área del colegio se iban a situar para tomarse la foto. No 

todos los estudiantes habían traído vestuario por lo que se estableció también en ese momento 

que eso sería motivo de penalización. Acto seguido, les di otros cinco minutos para poderse 

poner de acuerdo y aterrizar todas las ideas que habían desarrollado. En este espacio, los 

estudiantes tuvieron que definir de qué manera se tomarían la foto y qué buscarían representar.   

  

Terminado este periodo de planeación, les establecí quince minutos para poderse ir a tomar la 

foto en la locación que ellos habían escogido. A penas todos los estudiantes salieron del salón, 

salí a pasar por la mayor cantidad de grupos para revisar su proceso. En medio de esto, ayudé 

en varias oportunidades a tomarse la foto según como los estudiantes me lo pidieron. A medida 

que tomaba la foto, les decía que se fueran a cambiar y volvieran al salón. Afortunadamente, 

todos los grupos acabaron más o menos al mismo tiempo por lo que los pude tener una vez más 

a todos en el salón.   

  

Al estar organizados, establecí las tres preguntas que había formulado para la parte individual 

del trabajo. En este, los estudiantes se organizaron por filas y en silencio cada uno fue 

respondiendo dichas incógnitas con base a su propia foto.  El tiempo dado fue de diez minutos, 

el cual, fue más que suficiente para que todos pudiesen desarrollar la actividad. Al terminar, 

recogí las actividades y les permití terminar de organizarse para dar inicio a la siguiente 

actividad.   

 

Implementación actividad #3: Noticias. 

Para el desarrollar esta actividad, se buscaron nueve noticias previamente seleccionadas por mí 

en dónde fuese evidente elementos de la revolución francesa. Dichas noticias, articulaban 

aspectos que no tuviesen menos de tres semanas de antigüedad en miras de dejar en claro la 

relación de los legados de la revolución con el presente. Una vez les dejé en claro este punto a 

los estudiantes, organicé a todos los estudiantes en parejas para desarrollar la actividad. La 

primera parte, consistía en proceder a leer la noticia asignada y resaltar los puntos más 

importantes que los estudiantes identificaran. Luego, les formulamos las preguntas establecidas 



para que pudiesen volver a revisar el documento, ya con una noción global del mismo, y buscar 

los aspectos específicos que podían utilizar. En este tiempo, los estudiantes requirieron de dos 

horas de clase para poder terminar la actividad. En el procesos, yo me limité a pasar por los 

diferentes grupos resolviendo dudas con respecto al lenguaje utilizado en las noticias y demás.   

Implementación actividad #4: Quiz. 

Al comenzar el quiz, lo primero que hice fue organizar a todos los estudiantes en filas separadas 

en busca de que se pusieran en actitud de prueba. Una vez organizados los estudiantes, les pedí 

que sacaran su cuaderno únicamente para revisar la pregunta que habían formulado al comienzo 

de la unidad. Una vez ya todos los estudiantes la habían revisado, les pedí que guardaran 

absolutamente todo lo que tenían sobre el escritorio y procedí a repartir la actividad. El último 

punto de esta era responder su propia pregunta por lo que les pedí que apenas recibieran la hoja 

escribieran su pregunta en busca de que no se les olvidara.   

Un aspecto a resaltar es el hecho de que fue calculado adecuadamente el tiempo de la actividad 

por lo que fue necesario recortar el segundo punto y reducir la cantidad de elementos que debían 

usar. Durante la evaluación, solo pasé por los diferentes puestos revisando el proceso de los 

estudiantes y mirando particularmente el primer punto de la rutina del pensamiento. Al sonar 

el timbre para salir al descanso, siete estudiantes me preguntaron si podían seguir unos cuantos 

minutos, petición a la cual accedí para garantizar que todos los estudiantes pudiesen acabar a 

tiempo.   

 

Resultados: Unidad pedagógica - Revolución francesa 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos en cada uno de los momentos 

estipulados. para ello, se buscará a sistematizar la información obtenida de tal manera que se 

pueda tener cierta noción con respecto al proceso aprendizaje de los estudiantes.   

Momento 1: Preguntas. 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos de las preguntas formuladas por los 

estudiantes. para este punto, se buscó analizar de qué naturaleza eran las preguntas redactadas. 

esta información, se buscó sistematizar en un diagrama de barras para comprender en qué 

dirección se encontraban los intereses de los estudiantes.   

  



Dada la disponibilidad que se tiene con los cursos asignados, hasta la fecha de hoy fue posible 

únicamente recoger los resultados del curso 8º C sobre el cual se llevará a cabo las primeras 

conclusiones obtenidas esto:  

  

 

  

para sorpresa la investigación, teniendo en cuenta que se esperaba que se preguntaran acerca 

de las causas, el aspecto que tu mayor frecuencia respuesta fue de características seguido de 

consecuencias. particularmente hablando, varias de las preguntas de características hacen 

referencia aspectos descriptivos de la revolución francesa.   

  

los resultados de este primer ejercicio refuerzan el diagnóstico inicial de la falencia 

argumentativa que poseen los estudiantes. lo anterior, Reconociendo el hecho de que en su gran 

mayoría se encuentran preguntas básicas en torno a la raíz del problema, los factores 

involucrados y algunos elementos que puedan ser evidenciados a largo plazo sin ser 

ampliamente analíticos. Cabe señalar, qué gracias a estos resultados ha sido necesario 

replantear el hecho de que esta sea la pregunta final de la unidad. por esta razón, se les pedirá 

a los estudiantes complementar la pregunta redactada antes de comenzar el momento número 

dos.  

Momento 2: Teatro imagen. 

Todos los integrantes de los diferentes grupos pudieron participar en la toma de fotos, sin 

embargo, no todos llevaron vestuario lo cual afectó considerablemente el resultado en términos 

de calificación. Una vez se tuvieron todas las fotos, fue necesario establecer una rúbrica que 



permitiera identificar los elementos más representativos que se buscaron con la actividad. 

Como producto, se diseñó la siguiente rúbrica:  

Criterio  Alto (100-90)  Medio (89-76)  Bajo (75-0)  

Claridad de la 

foto:  

Este criterio 

responde a analizar 

hasta qué punto la 

foto da razón de la 

situación que se 

busca representar a 

simple vista.   

La foto presentada 

es clara y refleja sin 

dificultad qué grupo 

es el que se está 

representando junto 

con la situación en 

cuestión.   

La foto presentada no es 

del todo clara y refleja 

con dificultad qué grupo 

es el que se está 

representando junto con 

la situación en 

cuestión.   

  

La foto presentada no clara y 

no refleja  qué grupo es el 

que se está representando 

junto con la situación en 

cuestión.   

  

Preparación:  

El grupo demuestra 

haber preparado 

previamente la foto 

y se evidencia 

compromiso con el 

vestuario y el rol en 

cada uno de los 

integrantes.   

La foto demuestra 

preparación por 

parte de los 

estudiantes dado el 

vestuario, 

creatividad, 

materiales y la clara 

delegación de roles 

dentro de la foto.  

La foto demuestra 

poca  preparación por 

parte de los estudiantes 

dado que no todos 

presenta vestuario, 

creatividad, materiales y 

no es clara la clara 

delegación de roles 

dentro de la foto.  

  

La foto no 

demuestra  preparación por 

parte de los estudiantes dado 

que no presenta vestuario, 

creatividad, materiales y no 

hay delegación de roles 

dentro de la foto.  

  

Coherencia con la 

época:  

Se puede apreciar 

de qué manera el 

grupo si retrata las 

condiciones y 

situaciones de la 

época y las articula 

con el suceso 

descrito.  

Se puede apreciar 

coherencia de los 

elementos 

implementados en la 

foto con respecto a 

la época y situación 

tratada.  

Se puede apreciar poca 

coherencia de los 

elementos 

implementados en la 

foto con respecto a la 

época y situación 

tratada.  

  

No hay coherencia de los 

elementos implementados en 

la foto con respecto a la 

época y situación tratada.  

  

  



Para la parte individual, fue necesario también establecer una rúbrica que permitiera unificar 

el criterio de evaluación para los tres cursos que presentaron la actividad. Esto, a la luz de que 

los resultados eran considerablemente diversos y vi la necesidad de unificar un criterio al 

respecto.   

Criterio  Alto (100-90)  Medio (89-76)  Bajo (75-0)  

Coherencia 

contextual  

El estudiante refleja 

claramente el grupo 

social que le fue 

asignado.  

El estudiante hace 

constante alusión al 

grupo social trabajado 

y habla desde una 

perspectiva propia del 

mismo.  

El estudiante hace 

constante alusión parcial 

al grupo social trabajado 

y habla desde una 

perspectiva semejante 

del mismo.  

  

El estudiante no hace 

alusión al grupo social 

trabajado y habla 

desde una perspectiva 

ajena del mismo.  

  

Argumentos  

El estudiante 

desarrolla y 

profundiza en los 

argumentos expuestos  

En las tres preguntas el 

estudiante desarrolla y 

profundiza los 

conceptos trabajados 

en clase.   

En solo una respuesta el 

estudiante desarrolla y 

profundiza los conceptos 

trabajados en clase.   

  

El estudiante no 

explica ninguna de las 

respuesta y se limita a 

enlistar.   

  

Vocabulario  

El estudiante utiliza 

conceptos y articula un 

vocabulario pertinente 

con respecto al tema.   

Se evidencia un uso y 

manejo adecuado de 

los términos y 

vocabulario de la 

época.   

Se evidencia un uso y 

manejo parcial de los 

términos y vocabulario 

de la época.   

  

No se evidencia un 

uso y manejo de los 

términos y 

vocabulario de la 

época.   

  

Momento 3: Noticias 

Esta actividad implicó una serie de sorpresas para todo mi proceso. En un principio, los 

estudiantes no lograron establecer las conexiones que se estaban pidiendo, sin embargo, al 

final, llegaron a una serie de conclusiones que me permitieron evidenciar la trayectoria de los 

mismos. Uno de estos, fue escrito por el estudiante Juan Mendoza en dónde, en la pregunta 

sobre cómo sería la noticia si la revolución francesa no se hubiese dado respondió:  

"Es posible que aún siguiéramos en una monarquía absoluta por lo que no se podría hablar de 

un juicio, pero yo creo que así no se hubieses dado la revolución francesa, de algún modo se 

acabaría con el antiguo régimen"   



  

Esta respuesta fue significativa ya que me implicó reconocer el hecho de que los estudiantes 

comenzaron a reconocer la importancia de lo0s hechos que acontecieron y, de esta manera, 

articular y construir diferentes escenarios al respecto.   

  

A pesar de que los resultados de los estudiantes no fueron particularmente altos y que aún se 

evidencia de qué manera existen varios estudiantes que se limitan a enlistar elementos, si se 

puede establecer un progreso en la capacidad argumentativa dada la calidad de las respuestas.   

Momento 4: Quiz 

Los resultados de los tres puntos establecido en el quiz fueron un hallazgo muy significativo. 

Por un lado, en la rutina de pensamiento a pesar de que si se encuentra cierto patrón en las 

respuestas de los estudiantes donde reconocen cosas básicas como el rojo de la sangre, la 

guillotina de muerte y la bastilla como punto de quiebre, se pueden evidenciar otros casos. 

Dentro de estos, colores como el verde, el café, el morado e incluso blanco retrataron otros 

significados que llamaron la atención en torno a las comprensiones de los estudiantes. 

Asimismo, cosas sobre mentalidades, intereses y necesidades invadieron los símbolos y las 

imágenes llevando a que se pudiese establecer la apropiación que se llevó a cabo por cada uno 

de los estudiantes sobre el tema trabajado.   

  

En el segundo punto, a pesar de presentar falencias en el diseño en cuanto a la extensión los 

resultados también fueron reveladores. En estos, se percibían algunos estudiantes que se 

mantenían en la capacidad más básica de argumentación y se remitían a enlistar elementos 

(Cuando la instrucción decía lo contrario). No obstante, otro grupo de estudiantes no solo 

desarrolló la actividad, sino también, pudieron completar toda la actividad a cabalidad y 

desarrollar conexiones que ni yo mismo me había propuesto.   

  

En el tercer punto, el de responder la pregunta que cada uno había formulado en un comienzo 

se dieron los mejores resultados. A pesar de que varias preguntas podían ser algo superficiales, 

estas fueron respondidas de tal manera que se articularon una serie de elementos trabajados en 

la clase. En este punto, los estudiantes pudieron desarrollar en gran medida sus capacidades 

argumentativas y pudieron plasmar qué fue lo que les llamó la atención a cada uno de ellos.    

 



Diario de hetero observación.  

 

Elaborado por Viviana García  

Dimensión  Hechos/interpretaciones  Teoría  

Clima positivo  

Relaciones 

interpersonales  

Afecto positivo  

Comunicación 

positiva  

Respeto  

El profesor le habla a 

cada uno de los 

estudiantes por su 

nombre. 

Teniendo en cuenta CLASS el profesor tiene 

buenas relaciones interpersonales, ya que se 

nota una relación cálida y de apoyo con los 

alumnos, igualmente de respeto.  

Clima 

negativo  

Afecto 

negativo  

Control 

punitivo  

Sarcasmo/falta 

de respeto  

Negatividad 

severa  

A veces el profesor hace 

comentarios sarcásticos 

al hablar con los grupos.  

En algunos momentos se observa según CLASS 

sarcasmo o lenguaje sarcástico en ciertos 

comentarios cuando el profesor se acerca a los 

grupos.  

Sensibilidad 

del profesor  

Conciencia  

Grado de 

respuesta  

Aborda los 

problemas  

Comodidad de 

los alumnos  

Ayuda a cada estudiante 

si tiene problemas o 

dudas sobre la 

actividad.  

Toma cada uno de los 

comentarios realizados 

por los estudiantes de 

manera positiva e 

indaga más acerca de 

estos.  

Según CLASS el profesor tendría una buena 

puntuación en este aspecto ya que ayuda de 

manera eficaz los problemas o preguntas que 

presentan los estudiantes, los estudiantes tienen 

la comodidad de preguntar o realizar 

comentarios si temor a ser juzgados.   



Consideración 

hacia las 

perspectivas 

de los alumnos  

Flexibilidad y 

enfoque hacia 

los alumnos  

Respaldo a la 

autonomía y al 

liderazgo  

Expresión de 

los alumnos  

Restricción de 

movimiento  

No hay flexibilidad con 

los estudiantes, las 

actividades están ya 

estipuladas.  

El profesor sigue la actividad ya planeada, la 

explica, pero en ningún momento los 

estudiantes dan sus ideas acerca de que más se 

podría hacer. Por lo tanto, según CLASS no 

habría flexibilidad hacia los estudiantes.  

Manejo de 

conducta  

Expectativas 

claras de 

conducta  

Proactividad  

Redirección de 

la conducta 

inapropiada  

Conducta 

alumno/a 

El profesor no 

redirecciona la conduta 

de los estudiantes si no 

es la profesora mentora 

la que lo hace.  

Este aspecto no se pudo observar con el profesor 

observado. 

Productividad  

Maximizar el 

tiempo de 

aprendizaje  

Rutinas  

Transiciones  

Preparación  

Organiza a los 

estudiantes para dar las 

instrucciones.  

Les da tiempo 

específicos para realizar 

la actividad, pero estos 

no necesariamente se 

cumplen.  

Según CLASS el profesor tiene ciertas rutinas 

de clase, como el control de los tiempos, o, por 

ejemplo, organizar primero el salón para 

después dar las instrucciones. Por otro lado, no 

todos los estudiantes alcanzan a terminar las 

actividades, por lo tanto, se esta yendo a un 

ritmo y los estudiantes que no lo llevan se 



Se comienza la 

actividad sin que todos 

los estudiantes 

terminaran la anterior 

actividad.  

quedan atrasados o sin poder hacer la actividad 

y son castigados por esto.  

Formatos 

didácticos 

para el 

aprendizaje  

Facilitación 

eficaz  

Variedad de 

modalidades y 

materiales  

Interés del 

alumno  

Claridad de los 

objetivos del 

aprendizaje  

Motiva a los estudiantes 

con la actividad.  

Hay participación activa 

de la mayoría de los 

estudiantes.  

Según CLASS el profesor incrementa la 

participación de los estudiantes a la hora de 

realizarles preguntas. Por otro lado, se utilizan 

diferentes materiales o modalidades, ya que en 

un primer momento se realiza la imagen de la 

época. En estas dos actividades se evidencia el 

interés por parte de los estudiantes.  

Desarrollo de 

conceptos  

Análisis y 

razonamiento  

Creación  

Integración  

Conexiones 

con el mundo 

real  

Los estudiantes deben 

inventar una imagen 

para identificar un 

hecho histórico.  

Como una foto puede 

representar algún hecho 

de épocas anteriores.  

En la segunda actividad 

los estudiantes crean 

una lluvia de ideas para 

buscar las causas de la 

revolución francesa.  

Según CLASS en esta instancia los estudiantes 

realizan una lluvia de ideas para poder integrar 

estos conceptos y realizar conexiones entre 

ellos.   
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ella.  
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