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EDITORIAL
“El mundo será de los Cronopios o no será”
Julio Cortázar

La literatura ha brindado a la humanidad la oportunidad de pensar mundos mejores y distintos. Al revisar detenidamente la concepción literaria
e imaginativa de los Cronopios, de inmediato nos encontramos con una
historia y un escritor cronopio insurgente, provocante e instigador de pivotantes imágenes, que llevan a navegar al lector a recrear mundos, formas,
experiencias que tal vez no sean experiencias, sin personajes que a la vez
son personajes, dentro de la posibilidad que cualquiera pueda ser un cronopio. Así mismo, si se revisa la genealogía de este término, es en sí una
palabra inventada por su autor, como pretexto para describir la magia de
una experiencia, de una creación, de una visión de sí mismo en un objeto,
de la misma vida puesta en juego con la misma vida.
La convocatoria que hoy me reúne a la revista “Experiencias Investigativas”, en su volumen no. 7, lleva a reconocer a los cronopios educativos,
pedagógicos y aiónicos que mediante la escritura nos dibujan y redibujan
las líneas que segmentan, pero que también fracturan los sitios y cartografías sobre los que se movilizan y son nómadas los maestros-cronopios. Los
cronopios insurrectos en esta revista, se conciben aquí como un proceso de
autorreflexión, que a su vez se transforman en espacios de conceptualización, investigación y experimentación.
A continuación, intentaré, sin modelar al inventor de los cronopios, describir los relatos educativos de los personajes que hoy se presentan a escribir
sus experiencias en esta revista, estas descripciones de las experiencias intentarán en lo más mínimo no proporcionar claves acerca de la personalidad, los hábitos de los escritores, más si, la forma como han interactuado
con el acto educativo.
El primer cronopio-experiencia narra las situaciones emergentes de la pandemia, y como estos personajes fantásticos y maravillosos de la educación
llamados profes, en medio de la incertidumbre de este momento de la historia del hombre, mediante diálogos reflexivos que emergen de su interacción como comunidad educativa, nos cuentan como de manera tangible
transforman con la magia de su proceder la bases de la curricula, para llegar
a todos los niños, infantes y jóvenes.
Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 9 - 13
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Este segundo cronopio, nos cuenta la historia de un personaje real e irreal al
tiempo, que habita en la infancia del grado primero 1 de la I. E Julius Sieber:
este personaje pedagógico busca educir la felicidad desde sus aventuras,
retos y sueños de ser un héroe. El impacto de este personaje denota en los
niños un desarrollo integral y disminuir las brechas producto de la falta de
interacción producto de la pandemia
El tercer cronopio- experiencia, basa su relato en contar la importancia del
estudio de la naturaleza desde el conocimiento y conservación de aquellos “animalitos chiquitos que asustan a muchos”, y que en términos más
técnicos se denominan diversidad entomológica; este aventura permitió
mediante el aprendizaje sobre la morfología e importancia ecosistémica
de los insectos, fomentar una educación para la vida y para cualquier tipo
de vida en los contextos cotidianos de los estudiantes.
La cuarta experiencia-cronopio, busca la historia de otros varios cronopios
mediante la reconstrucción de tradiciones en los relatos biográficos de algunos estudiantes, se recopilaron historias fantásticas de la genealogía de
las familias desde las historias personales. Esta pesquisa de los niños y estudiantes, ahondó mucho en el reconocimiento de la identidad cultural y su
influencia en la vida misma de los niños
Del mismo modo, en cuanto al cronopio-relato sobre procesos de resocialización de niños infractores, se cuenta una historia educativa de la vida
y el ejercicio de la pedagogía en la infancia desrealizada, específicamente
en los jóvenes con sanciones privativas de la libertad, donde se descubren
dificultades que desde el ejercicio educativo, se ven como posibilidades liberadoras y emancipadoras, desde cambios estructurales, metodológicos,
resignificando los procesos académicos donde está el principal acto, quien
asume el desafío para transformar los conocimientos a los jóvenes.
En el contexto de la revisión temática del cronopio- cartografía, se encuentra
un pasaje donde se aborda la cartografía social desde una mirada ambiental
y escolar. Desde lo relatado, se puede encontrar que las cartografías son
medios o bitácoras que sirven como herramientas investigativas, sociales
y ambientales. Es así que esta historia puede encontrar nuevas cartografías
en el empleo de esta palabra, que, como herramienta, puede descentrar lo
que igualmente puede ser rutinario en los niños y educadores, como medio
para encontrar nuevos caminos en el conocimiento social-ambiental
En el cronopio-voces de colores, se cuentan parte de las reflexiones originadas a raíz del acercamiento con la experiencia de los estudiantes de los
10
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grados quinto y sexto de educación básica y su diálogo sobre algunos conceptos en temáticas de ciencias naturales y medio ambiente. Sin embargo,
esta aventura teórica termina siendo una serendipia, ya que, por medio de
los relatos juveniles, se terminan expresando emociones, sentimientos y
percepciones del mundo que los rodea, y que circunda el conocer y el conocimiento.
El cronopio- rendimiento escolar en primera medida describe los aprietos
que han presentado los educandos en su forma de ser académico. En cuanto
a la pesquisa realizada se pudo reencontrar nuevas formas de su ser psicológico y cognitivo para mejorar su aprendizaje desde el empleo de estrategias innovadoras que favorecen la aprehensión del conocimiento.
En el relato cronopio-inclusión, desarrollado con chicos con capacidades
diversas del programa de inclusión educativa, encontró que hay distintas
situaciones que pueden afectar su situación educativa, como por ejemplo
la falta de guianza parte de padres de familia. De este modo es el maestro,
quien mediante diversas estrategias como lo son los talleres de reconocimiento, videos explicativos sobre las distintas estrategias de aprendizaje,
acercaron a los padres de familia de estos chicos y chicas.
En el cronopio-tecnología, con el uso de elementos del ahí, el aquí y el ahora
como el blog interactivo, se pudo recuperar parte de la dinámica de interacción entre la enseñanza de la biodiversidad y su reconocimiento en campo:
el impacto de esta propuesta esta dirigido a ver las tecnologías como una
herramienta en la enseñanza de las ciencias, sobre todo las naturales
En el cronopio computacional, través de las vivencias reflexivas de niños se
aplicó el proyecto y llevarlo a la cotidianidad, se pudo lograr transformar
el pensamiento de los niños en el desarrollo de este conocimiento computacional, para trasladarlo a la cotidianidad desde las vivencias personales de
los integradores del proyecto durante la práctica.
En cuanto al cronopio cine y miradas, se pudo vislumbrar que el cine como
imagen en movimiento, desarrolla de la creatividad, dado que representaciones visuales que se generan en el cine permiten ampliar la imaginación
en el aula de clase por parte de los profesores universitarios, teniendo en
cuenta que la apreciación visual y la comprensión de la imagen como recurso tecnológico permiten ilustrar, ejemplificar y desarrollar temáticas, contenidos o como un recurso pedagógico.

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 9 - 13

11

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

En el cronopio-arte se detalla la importancia de este espacio y la potencia
que puede adquirir este momento cuando se articula con la literatura, como
expresión del arte en la constitución de sujetos autónomos, con la posibilidad de ser escuchados, preguntar y formular explicaciones desde los diferentes lenguajes y formas de expresión que ofrece el acceso a la cultura.
En el cronopio-idiosincrasia, se entra a descubrir la variación discursiva en
comunidades de habla juvenil urbana de la región caribe. Se encontró que
el marcador discursivo “ajá” es utilizado por la comunidad barranquillera
de una forma multifuncional, esto quiere decir que se representa mediante
las funciones referenciales y metalingüísticas, además de otras que para
Jakobson (1984) se enmarcan en dos ejes: el paradigmático y el sintagmático.
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PRESENTACIÓN
La revista experiencias investigativas ha sido un proceso que ha enfocado
todos sus esfuerzos en recuperar las experiencias de los docentes y su trasegar en las aulas. Hoy nos encontramos en distintos debates frente a las
formas en que se ha envuelto el sujeto y los retos que hoy se enfrentan con
las realidades impuestas y vívidas, en relación a factores como la salud, la
economía, la política, entre otras.
La educación como proceso social, ha sido sometido a diferentes dinámicas
anómalas que hoy los docentes y la comunidad educativa en general deben
adaptarse: estas situaciones invitan a formular permanentemente nuestros
propios debates a preguntas relacionadas a ¿cómo pensar pedagógicamente
nuestra realidad?, ¿qué significa conocer en nuestras aulas? y ¿qué se debe
enseñar con estas nuevas realidades? Estos postulados problematizadores
generarán microrevoluciones, que permitirán ver como en ese pequeño poder que tiene la escuela como esencia de la sociedad, se puede potenciar al
máximo en el poder del estudiante por aprender, y a hoy se reescriben en
las experiencias educativas aquí detalladas.
Con este número de la revista, se evoca la necesidad de volver a vernos, ya
habiendo vivido distintas experiencias con la pandemia, en una educación
critica construida en una fundamentación de la reconciliación entre la vida
del sujeto y el conocimiento, con la posibilidad de ser transformados hacia
una educación pensada hacia los “quienes”, con el fin de mover las líneas
que cuidan de la relación entre los individuos. Este número, es una invitación a educar desde una perspectiva y una acción que lleven a la conciencia
del individuo en pensar en sí mismo, a favor de una potencialización del
ser, provocando un cambio en las relaciones, que se dan entre los personajes que participan en el problema de la educación.
Con los artículos expuestos en la revista experiencias investigativas, se
busca la reivindicación a los cronopios que siempre hemos sido, cronopios
capaces de reconocernos y reconstruirnos como patrimonio tangible e intangible de una sociedad, con una mirada al futuro sostenida por la historia, la investigación y las experiencias.

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 9 - 13

13

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7
ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)
Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 15 - 32

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DEL
CONTENIDO: PRÁCTICAS, PERSPECTIVAS
Y TRANSFORMACIONES EN EL PROCESO
FORMATIVO
CELINA GALLO DÍAZ.
Candidata Ph.D en Lenguaje y Cultura.
Magíster en Educación. Licenciada en Educación Básica Primaria.
Institución Educativa Libertador Simón Bolívar, Tunja.
E-mail. celinagallodiaz@gmail.com
LIDA CONSUELO SÁENZ.
Magíster en Historia, Especialista en Gestión Educativa. Psicopedagoga.
Institución Educativa Julius Sieber, Tunja.
E-mail- lidasaenz7@gmail.com

Artículo de experiencias significativas.

RESUMEN
Este trabajo presenta el estudio de la experiencia educativa en contextos
derivados por la incertidumbre de la contingencia Sanitaria Covid-19, de
19 profesionales de la educación básica primaria de dos Instituciones Educativas oficiales en Tunja, Boyacá. El propósito general consiste en analizar
cómo se organizan y establecen los procesos de enseñanza-aprendizaje promovido por el personal docente, según las características socioeconómicas,
culturales y psicoafectivas de la comunidad estudiantil, en el contexto de
la contingencia sanitaria. Se integran los diálogos y debates reflexivos que
emergen del diseño del plan de trabajo curricular mediante la Investigación Acción, con instrumentos que conciben el conocimiento pedagógico
del contenido (PCK), las prácticas pedagógicas y los procesos de mejora
continua; propuestos para motivar a la comunidad educativa a seguir fortaleciendo la formación integral del estudiantado.
Palabras claves: PCK, prácticas pedagógicas, Investigación-Acción.
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CONTEXTUALIZACIÓN:
La contingencia sanitaria derivada
por la Covid-19, ocasionó el cierre
total de Instituciones Educativas,
producto del aislamiento social,
así también visibilizó la falta de
estrategias educativas provisorias
para atender situaciones similares y su impacto en la educación
a nivel mundial, (Francese, 2020)
y (Gervasio & Castillo, 2020). Esto
ha generado fisuras sociales y económicas presentes en las diferentes
relaciones de acción educadora en
el contexto pedagógico, derivada
en la experiencia que motiva a los
actores del proceso educativo a reflexionar y proponer prácticas pedagógicas innovadoras, mediante
estrategias alternativas adecuadas
a las posibilidades y necesidades de
la comunidad estudiantil. Estrategias que permitan continuar con las
actividades académicas propuestas
en las disposiciones del Ministerio
de Educación Nacional (MEN).
En Colombia, mediante Decreto
Legislativo 660 de 13 de mayo de
2020, considera las “medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio
educativo, en el marco del Estado
de Emergencia Económica”. Así
también, el Decreto 637 del 6 de
mayo de 2020 para la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, incluye lo
siguiente:
16
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Que la actual situación ha tenido
claramente un impacto negativo
para las familias de todos los estratos socioeconómicos, tanto en
el entorno rural como urbano, en
especial las que se encuentran en
situación de vulnerabilidad socio-económica, amenazando la garantía de la provisión de servicios
públicos como la educación, incluyendo la permanencia de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en
todos sus niveles (primera infancia,
básica, media y superior), así como
también de las prestaciones complementarias y programas sociales
tendientes a hacer efectivos estos
derechos, por lo que se hace necesario adoptar medidas tendientes a
reducir la deserción y a apoyar al
sistema educativo. (Ministerio de
Educación Nacional, 2020, pág. 5)

En relación a lo anterior, la Secretaría de Educación de Tunja, Boyacá,
mediante Resolución No. 00351 y la
circular No. 047 de 16 junio del mismo año, adopta medidas de diversa
índole para proteger la vida de los
ciudadanos y comunidad educativa, garantizando y asegurando la
continuidad del servicio educativo
desde casa. A su vez expresa planteamientos educativos con estrategias direccionadas a través de los
medios digitales, herramientas telemáticas y el uso de Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Propone a las Instituciones Educativas oficiales y privadas de la ciudad, que al igual que en el departamento y resto del país, se adopten
estrategias pedagógicas en atención

Conocimiento pedagógico del contenido: prácticas, perspectivas y transformaciones en el proceso formativo

a las condiciones de la contingencia
sanitaria y sus implicaciones económicas, sociales y culturales de la
comunidad estudiantil. Por lo que
directivos y docentes empezaron a
organizar y diseñar planes de trabajo que integraran procesos formativos asequibles al contexto escolar,
atendiendo las condiciones y niveles académicos del estudiantado y
el de sus familias.
Sin embargo, el saber profesional
del profesorado sitúa en el proceso
escolar interrogantes de actuación
en la flexibilidad curricular: ¿cómo
priorizar los contenidos académicos y diseñarlos en torno a los procesos pedagógicos direccionados en
la comprensión y el continuo acompañamiento socioemocional de
cada estudiante y su familia? Esto
implicó reconocer las condiciones
y las situaciones cotidianas del estudiantado promovidos por estilos
de vida saludables, estrategias de
aprendizaje significativo a partir del
desarrollo de habilidades mediante
la evaluación formativa, aprovechando el entorno del estudiante y
el de sus familiares. Lo cual implicó
la Gestión Educativa Institucional
para el diseño y desarrollo de estrategias que promovieran la cultura
del autocuidado, articulando los
contenidos curriculares sin exceder y sobrecargar de actividades a
los actores del proceso, a partir de
la pertinencia al acompañamiento
continuo durante la orientación del
trabajo académico desde casa.

PROBLEMATIZACIÓN:
Lo anterior motivó a docentes de
dos Instituciones Educativas, a conocer de cerca el saber profesional
del profesorado en la elaboración
de plan de estudios y las estrategias pedagógicas que permiten dar
continuidad y seguimiento a los
procesos académicos, de aprendizaje y evaluación, priorizando el
autocuidado, el bienestar laboral y
mental de la comunidad académica.
A partir del análisis a las reflexiones
y experiencias de 19 docentes de las
Instituciones Educativas Julius Sieber y Libertador Simón Bolívar de
Tunja, Boyacá, se revisa el diseño y
elaboración del plan de estrategias
pedagógicas para el proceso de enseñanza desde casa. Mediante un
trabajo colaborativo del personal
docente y sus directivos, surgen
diálogos respecto a la “forma” de
organizar los contenidos de aprendizaje para que el estudiantado
realice según las situaciones derivadas de la contingencia sanitaria
y el aislamiento social, y que, a su
vez, mitigue considerablemente los
obstáculos o problemas de aprendizaje en el desarrollo de las actividades. De tal manera que fuese
un diseño de acciones similares a
las del aula de clase presencial, con
las metodologías de enseñanza y
los procesos referidos a las actividades formativas, orientadas como
labor profesional y “rol docente”,
con la flexibilidad curricular y el
empleo de otros medios y modos
de aplicación.
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Las discusiones diversificaron experiencias que se conjugaron en
diversas formas de comprender el
“rol profesional docente” y su función en la enseñanza y el aprendizaje. La razón de la dinámica entre
el conocimiento necesario para la
formación integral del estudiando
y los medios que permitieran estrategias asumidas en la tarea profesional ante los desafíos educativos
tendientes y provocados, no sólo
por la emergencia sanitaria, sino
de manera análoga a la “forma” de
diseñar la didáctica aplicada en el
aula de clases. A partir de las características que atañen dificultades en
el contexto escolar: desde lo económico, la cultura y el analfabetismo
de algunos padres de familia, además de las limitaciones en el uso de
las herramientas digitales, el tiempo destinado para las actividades y
la manera adecuada para apoyar al
estudiante; revelan las condiciones
de vida y desarrollo académico de
la comunidad educativa, más vulnerable de la sociedad.
Por consiguiente, directivos y docentes debieron replantear la práctica pedagógica para atender las
inquietudes y necesidades del estudiantado según los criterios y
elementos establecidos en la planeación de la enseñanza, desde un
análisis sistemático de la situación
escolar en el contexto de la contingencia sanitaria. Examinar las
características de la comunidad estudiantil, los estilos de aprendizaje
18
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y sus posibles limitaciones en el acceso y permanencia en la educación
“virtual”, solventando algunas de
las dificultades del proceso de enseñanza mediante estrategias pedagógicas, a través del rol instruccional
que motiva y gestiona el aprendizaje en casa. De tal modo que surge
la inquietud del profesorado y sus
directivos, conocer, ¿con qué alternativas y estrategias educativas se
lograría cumplir con las expectativas formativas del educando, sin
alterar los intereses propuestos en
la contingencia sanitaria, por la Covid-19?
PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN:
¿Cómo organizar la información
de los contenidos pedagógicos del
contenido de una manera instruccional, secuencial e inteligible para
el estudiantado de educación básica primaria, que favorezca y motive
los procesos formativos mediante el
desarrollo y desempeño de las habilidades cognitivas requeridas para
el aprendizaje?
OBJETIVOS:
Organizar un plan de estudios para
atender el proceso educativo desde casa, con base al Conocimiento
Pedagógico del Contenido (PCK),
como experiencia educativa del
personal docente encargado de la
educación básica primaria. Para tal
propósito, se identifican las experiencias pedagógicas que diseñan y
planean la enseñanza mediante es-
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trategias y actividades académicas
con las cuales se gestiona el aprendizaje. Analizar los componentes
necesarios en la planeación de las
actividades de aprendizaje mediante el Conocimiento pedagógico
del contenido (PCK) del personal
docente. Describir las prácticas pedagógicas que integran los componentes del PCK, en la organización
y atención a las metas propuestas
en el plan curricular del proceso
educativo desde casa.
CONCEPTUALIZACIÓN:
El conocimiento Pedagógico del
Contenido propuesto por Lee Shulman desde 1986, consiste en analizar desde la experiencia docente, el
conocimiento específico de su rol
profesional, formado en la interacción e intersección del contenido
educativo y la pedagogía. Este conocimiento, además implica la comprensión de cómo determinados
temas o problemas del contenido a
enseñar se organizan, representan
y adaptan a los diversos intereses y
habilidades de los alumnos. El saber pedagógico del docente consiste en seleccionar los materiales didácticos coherentes en el desarrollo
sistemático de los contenidos curriculares, articulándolos con las herramientas y pautas necesarias para
la progresión de los aprendizajes
(Fortus & Krajcik, 2012). La práctica
reflexiva docente examina las progresiones, obstáculos y formas de
aprendizaje en el pensamiento del
alumnado, relaciona los contenidos

curriculares y las situaciones en que
se produce la enseñanza, al tiempo
que diseña el plan de estrategias
apropiadas para apoyar el desarrollo y la comprensión integrada de
los conceptos.
Según Shulman (1987), el Conocimiento Pedagógico del Contenido
es fundamental para la enseñanza
de calidad, ya que revela una amalgama especial del contenido articulado con la pedagogía. Además,
converge en la comprensión profesional del profesorado sobre el
cómo se organizan, secuencian y representan los temas particulares de
la enseñanza, al “integrar nuevas
ideas con conceptos básicamente
similares en la estructura cognitiva,
así como aumentar la discriminabilidad entre ideas nuevas y existentes que son esencialmente diferentes, pero confusamente similares”
(Ausubel, 1968, p. 149). Tarea que
consiste en organizar la comprensión conceptual que se pretende
que los alumnos conecten, desde
los saberes previos con la nueva
información, y que construyan un
marco estructural organizado del
conocimiento y aprendizaje. Por lo
que es necesario especificar cuáles conocimientos previos, qué experiencias y posibles dificultades
potenciales afectan el proceso de
aprendizaje, para luego diseñar una
base de información sobre la cual se
establecen materiales y actividades
de instrucción que pueden ayudar
en el desarrollo de la comprensión

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 15 - 32

19

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

conceptual, en tanto se superan posibles obstáculos del aprendizaje.
Por otro lado, Taber (2001), explica
que algunas ideas comunes sobre
la enseñanza, suponen que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
traduce en la transferencia de información del docente o del libro al
estudiante y, por tanto, aprender no
debería ser un proceso problemático siempre que la línea de información sea precisa y clara, y que el
destinatario (estudiante) esté atento. Sin embargo, en la práctica educativa, el aprendizaje de un complejo tema es ciertamente problemático
porque cada estudiante llega a comprender de manera diferente.
No obstante, diseñar un plan de
trabajo educativo para un aprendiz independiente, requiere de la
comprensión conceptual de determinados temas en el aprendizaje a
quien va dirigido, de la experiencia profesional para examinar las
características del estudiante y su
contexto familiar, al igual que las
habilidades y estrategias cognitivas
que le permiten conectar ideas relacionadas con el tema y aplicarlas en
el conocimiento de nuevas situaciones (Bransford, Brown & Cocking,
2000). Así, saber cómo el estudiantado usa y comprende una gran
idea, requiere de analizar los niveles progresivos que describen las
comprensiones y el desarrollo del
pensamiento, no sólo en el orden
en que las piensa sino también, en
las formas en que conecta y usa las
20
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ideas relacionadas en el referente
conceptual; ya que las ideas previas
en el aprendizaje, proporcionan respuestas a criterios educativos para
la comprensión de determinados
conceptos.
El PCK propuesto por Shulman
(1987), facilita la explicación a determinadas acciones del profesorado en la ilustración de la asignatura
que enseña. De acuerdo con Abell
(2007), Park y Oliver (2008), refiriéndose al conocimiento pedagógico del contenido, explican que el rol
profesional del profesorado es visto
como una de las características más
importantes dentro de la enseñanza. Hacen énfasis en la enseñanza
de un contenido, ya que en éste se
prioriza y se considera no sólo el
saber del contenido y el saber de la
pedagogía general, sino que resulta
necesario tener los conocimientos
específicos de la enseñanza de dicho contenido. La función principal
del docente, es la de ir más allá de las
destrezas y las competencias pedagógicas, ya que atiende la configuración de elementos y aspectos significativos en la experiencia educativa:
comprender cómo el saber y el conocimiento se articulan y se entretejen
con los contenidos que se enseñan
y las formas en que éstos son aprehendidos por cada estudiante. Por lo
cual, la experiencia docente es funcional en el conocimiento pedagógico del contenido en tanto proyecta
las capacidades incluyentes con el
desarrollo de habilidades cognitivas
del estudiantado:
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“(…) para los tópicos más regularmente enseñados en un área de
contenido, las formas más útiles de
representación de estas ideas; las
analogías, ilustraciones, ejemplos,
explicaciones y demostraciones
más poderosos; en pocas palabras
las formas de representación y
formulación del tema que lo hace
comprensible a otros” (Shulman,
1986. Pág. 9)

Según este autor, es necesario reconocer con qué procesos se fundamenta la mediación docente en el
conocimiento pedagógico del contenido con la experiencia educativa:
la pertinencia de las ideas previas y
la comprensión de lo que hace fácil o difícil el aprendizaje, así como
los tópicos específicos, las concepciones y preconcepciones que
los estudiantes tienen a diferentes
edades, son características que más
frecuentemente se presentan. Además, sugiere que algunos procesos
comunicacionales en el diálogo intrínsicamente humano de la acción
profesional docente, confluyen con
los saberes escolares y las concepciones establecidas como errores
conceptuales que frecuentemente
necesitan ser atendidos por el profesorado, el conocimiento de las
estrategias que más probablemente funcionan en la organización del
entendimiento del estudiantado.
(Shulman, 1986. Pág. 9)
La enseñanza como acción formativa del quehacer del profesorado, involucra propuestas condicionadas
por el contexto y el proceso edu-

cativo, así como la desestimación
de aquello que no tiene el valor ni
el sentido en su aplicación, en elementos que facilitan y transforman
las debilidades en posibilidades de
excelencia para el aprendizaje. El
(PCK), propuesto por Lee Shulman
(1987. Pág. 8), “representa la mezcla
entre el contenido y la pedagogía en
un esfuerzo por comprender cómo
un tópico, problema o tema específico es organizado, representado y
adaptado para los diversos intereses y habilidades de los estudiantes
y presentado para la enseñanza”.
Según Abell (2008), Magnusson,
Krajcik y Borko, (1999), explican
que el conocimiento del docente
está basado en las estrategias de
enseñanza del contenido especifico,
la comprensión que tienen los estudiantes de ese contenido, las formas
de evaluar este contenido y, las metas y objetivos para la enseñanza del
contenido en el plan de estudios.
METODOLOGÍA E
INSTRUMENTOS
Esta experiencia pedagógica es estudiada desde el paradigma crítico
con el propósito de reflexionar para
transformar la práctica pedagógica,
mediante la metodología sociocrítica y el método de Investigación-Acción, propuesto John Elliot (1993),
quien lo define como “un estudio
de una situación social con el fin de
mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Por lo tanto, La
Investigación Acción es entendida
como una reflexión y comprensión
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de las acciones humanas, las situaciones o fenómenos sociales vividos en centros educativos, a partir
de las experiencias docentes que,
desde sus preocupaciones por mejorar la práctica educativa, se proponen ampliar la comprensión de
sus problemas prácticos. Las acciones estudiadas en este proceso metodológico, buscan mejorar la calidad de las actividades que llevan
a cabo los profesionales de la educación en el ejercicio laboral y en
el ámbito social. Stephen Kemmis
(1998), considera que la investigación acción no sólo se constituye
como ciencia que estudia la práctica y la moral, sino además como
ciencia crítica, es decir, es una forma de indagación autorreflexiva
realizada por los actores del hecho
o fenómeno social: profesores, estudiantes y/o directores.
Por otro lado, Kemmis y McTaggart
(1988) han descrito algunos rasgos
que definen con amplitud las características de la Investigación Acción, ya que los implicados buscan
mejorar la racionalidad y la justicia
de sus propias prácticas sociales y
educativas, así como su comprensión sobre las mismas, ya que procede progresivamente a cambios
más amplios. Además, explican que
es un proceso político ya que implica cambios que afectan a las personas y las situaciones e instituciones
en que estas prácticas se realizan. El
estudio de la experiencia educativa mediante este método, requiere
22
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llevar un diario personal en el que
se registran las reflexiones de la
práctica educativa, la comprensión
que los participantes tienen sobre
la misma y la situación social en la
que tiene lugar.
La metodología basada en la investigación acción sigue una espiral
introspectiva de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, y quienes la realizan son las
mismas personas implicadas, quienes someten a prueba sus propias
experiencias, las ideas y las suposiciones, conjugando saberes y experiencias. Induce a teorizar sobre la
práctica porque implica registrar,
recopilar, analizar las opiniones,
juicios, reacciones e impresiones en
torno a lo que ocurre, constituyendo comunidades autocríticas de sujetos que participan y colaboran en
todas las fases del proceso de investigación, mediante un análisis sistemático de aprendizaje orientado a
la práctica. Por lo tanto, según estos
autores, el propósito final de la Investigación Acción, es la de mejorar
y comprender la práctica, al tiempo
que mejora la situación en la que
tiene lugar la experiencia educativa
o las prácticas sociales, mediante el
cambio y el aprendizaje derivado
de las consecuencias de innovación.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS:
El proceso investigativo está integrado por 19 docentes de las Instituciones Educativas Julius Sieber y
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Libertador Simón Bolívar del municipio de Tunja, Boyacá, en las áreas
de matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales, sociales, educación física, tecnología, ética y religión, de
la educación básica correspondiente a los cursos de tercero, cuarto y
quinto de primaria. La metodología
de trabajo se basó mediante cuatro
fases o momentos interrelacionados en la planificación, la acción,
la observación y la reflexión; cada
fase implica momentos de una mirada retrospectiva y prospectiva
conformando conjuntamente una
espiral autorreflexiva de acción y
conocimiento. El registro de las
reflexiones y planes de acción, se
hizo mediante diarios de campo,
trabajo colaborativo y compartido
en bitácoras digitales, WhatsApp
y formularios o cuestionarios de
Google; así también, actas de reunión para el registro de las ideas y
planes de acción acordados, compromisos en torno a los efectos de
observación y reflexión a la experiencia educativa, como base para
una nueva planificación.
RESULTADOS:
Aportes reflexivos de la práctica
pedagógica docente: corresponde a la descripción del desempeño
de la práctica educativa docente
en el diario reflexivo, el cual permite comprender las dinámicas
de trabajo que debe crear y aplicar
en torno a procesos de enseñanza
fuera del aula de clases. Al tiempo que adecua los medios y recur-

sos pedagógicos a las condiciones
y características de la comunidad
estudiantil. El profesional docente
debe crear una agenda improvisada en la incertidumbre como estrategia pedagógica, en función de su
labor docente que le permita atender cada uno de los requerimientos
presentes en el grupo estudiantil
a su cargo. Al tiempo que necesita
conciliar sentimientos, frustraciones, temores y expectativas derivadas de las circunstancias cotidianas
y emergentes de la comunidad, en
el contexto de la emergencia sanitaria, tales como: estilos de vida saludables, manejo de emociones en
relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje, expresiones de
comprensión, solidaridad, afecto,
empatía y estimación en las situaciones de aprendizaje.
a. Estimación de logros y progresos en los aprendizajes y el plan
estratégico en la formación integral estudiantil: diseño y aplicación de nuevos escenarios para la
enseñanza. Motivar y gestionar
procesos de aprendizaje integradas a ideas subyacentes a las
tradicionales formas de enseñar
y de aprender en el aula de clase. Idear nuevas formas de estudio consideradas en el uso de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en materia a las
condiciones socioeconomías del
estudiantado.
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b. Identificar, analizar y concretar
las concepciones y preconcepciones que tienen los estudiantes
acerca de los distintos contenidos: reconocer y comprender las
habilidades de desempeño de los
estudiantes, las actitudes, valores, acciones y representaciones,
con las cuales se relacionan con
el nuevo conocimiento que se va
a aprender. Organizar los contenidos de una manera creativa
y concreta de acuerdo con los
objetivos del contenido curricular y los tópicos de las asignaturas. Planificar las actividades de
aprendizaje progresivo, integrando todas las áreas de conocimiento propios del nivel académico
del estudiantado, el desempeño
de la acción educativa establecida mediante las estrategias pedagógicas orientadas al logro y
mejora de los aprendizajes. Reconocer las ideas previas con los
posibles conceptos erróneos y las
dificultades que puedan surgir
en el aprendizaje de los contenidos de cada asignatura.
c. Estrategias y metodologías de
aprendizaje que favorecen la interacción y la comunicación entre docentes y estudiantes, entre
estudiantes y, entre docentes,
estudiantes y padres de familia: habilidades cognitivas que
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permiten motivar, gestionar y
monitorear procesos de aprendizaje, el compromiso que todos y
cada uno de los actores del acto
educativo debe atender y practicar. El diseño de estrategias
pedagógicas direccionadas por
la participación, el dialogo y la
comunicación constante entre
los actores del proceso educativo, en la interacción y aplicación
de los componentes del contenido pedagógico en una guía de
aprendizaje. Diseño de un plan
de trabajo que articule y relacione
el conocimiento profesional de la
disciplina, los problemas para su
comprensión, la implicación de
ese saber en situaciones cotidianas del estudiantado, y los contextos de interacción con los que
se generan estrategias de asociación y aprendizaje.
Fase 1. Diseño del plan de acción:
consiste en organizar y proyectar
de acuerdo a las circunstancias surgidas por el aislamiento social de la
contingencia sanitaria Covid-19, estrategias del proceso educativo, en
unidades de aprendizaje según los
objetivos del nivel académico del
estudiantado, los procesos educativos y la secuencia de contenidos
con las metodologías y habilidades
de aprendizaje requeridos, en los
criterios de evaluación.
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Tabla 1. Diseño del plan de acción.
Objetivos educativos

Criterios de valoración del
plan:
Objetivo.
Conseguir que el
estudiantado comprenda
cuál es la esencia de su
formación.
“Un buen profesor se hace
cargo de las dificultades
del alumno real, del que
tiene delante, y de sus
posibilidades, acordes a la
edad, madurez, preparación,
etc.” (Mañu & Goyarrola,
2011, pág. 55).
Componentes de la
estrategia didáctica:
tomado de Cascante y
Francis (2011).
a. Intención o propósito
que orienta la estrategia
de aprendizaje.
b. Papel de los estudiantes,
la naturaleza del sujeto
activo que construye su
conocimiento.
c. Papel del docente.
Cumple la función
de promover que el
estudiantado profundice
en la construcción
de aprendizajes del
conocimiento.

Conocimiento Pedagógico
del Contenido

Planeación, revisión y gestión del
proceso de aprendizaje: Integrar las
asignaturas mediante un contenido
interdisciplinar
La Función y rol profesional del
docente. La función educadora del
personal docente es la de preparar el
contenido de la enseñanza, acorde
a las comprensiones, habilidades
y capacidades de aprendizaje de
sus estudiantes. Crear un ambiente
pertinente para el aprendizaje y
la convivencia, en una sociedad
compleja, diversa e intercultural.
Establecer un lenguaje acorde al
conocimiento, las formas y estructuras
en que éste es utilizado. Considerar
estrategias didácticas que permitan
entusiasmar y motivar las tareas
educativas.
Asumir la tarea educativa en
coherencia con el saber pedagógico,
resolviendo los obstáculos de
comprensión de la disciplina que
enseña, a la hora de promover el
aprendizaje de esos contenidos, así
como el uso del lenguaje con que
se exponen y se estructuran los
conceptos.
Orientar y direccionar rutas de
acción y procedimiento de acuerdo
a los métodos establecidos entre los
contenidos y su relación con la vida
real del educando, así como el estilo
de aprendizaje y el desarrollo de las
lecciones.
Saber y comprender en el estudiantado,
cómo es que ellos aprenden los
contenidos de las asignaturas y cómo
enfrentan los problemas de la mala
comprensión.

Secuencias, metodologías
y estrategias de aprendizaje
La flexibilidad de los procesos de
aprendizaje: favorece la formación
en diferentes comportamientos tanto
emocionales como cognitivos.
Contenidos para la enseñanza
relacionados con procesos de la vida
cotidiana mediante la escucha, la
comprensión y el conocimiento previo.
Tareas amenas, naturales,
participativas, organizadas de manera
divertida y novedosa, generadoras de
interés y entusiasmo, agradables para
el educando.
Estrategias comunicativas en
la exposición de los temas con
explicaciones comprensibles,
relacionados con la vida cotidiana e
historias de vida escolar, la familia y la
sociedad.
Actividades orientadas mediante
procesos formativos adaptando los
medios y técnicas que integren,
interpreten y concreten el contenido
curricular, con las tareas del contexto
escolar y las circunstancias con las
que se identifique y analice el interés
y la motivación de los saberes y el
aprendizaje en el educando.
Formatos pedagógicos disciplinares
¿Qué enseñar y de qué manera?
Establecer posibles criterios de
aplicación en la vida cotidiana del
estudiantado, tareas que integran
los contenidos para el aprendizaje
y dominio de conceptos, con
procedimientos para la resolución de
problemas y su relación con la vida
práctica.
Dimensión profesional docente:
descripción de explicaciones para
exponer el tema. Convertir un
concepto desde el saber cotidiano
contextualizado en las ideas previas
del educando, para ser enseñado.
Crear, modelar y mantener valores y
actitudes en un contexto de interacción
pedagógica mediante relaciones de
empatía con el estudiantado.
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Tabla 1. (Cont.).

Alcance de la práctica pedagógica.
d. Actividades destinadas
a la enseñanza
y al aprendizaje,
determinadas en los
programas de estudio.

a. Conocimiento del contenido de la
asignatura: definir qué cantidad y
cómo organizar los conceptos que
se debían manejar en el desarrollo
del plan curricular de acuerdo a los
contenidos de la asignatura.

e. Actividades destinadas
a la enseñanza y al
aprendizaje, técnicas
y procedimientos,
secuencias de los
recursos que facilitan el
aprendizaje.

b. El conocimiento pedagógico del
contenido: comprender y adecuar
los contenidos curriculares con
las actividades, estrategias y
metodologías de acuerdo a los
saberes, habilidades cognitivas y
cognoscitivas del estudiantado.

f. Actividades de
retroalimentación
y evaluación. El
profesorado y
estudiantado realiza
actividades, durante los
procesos de enseñanza
y aprendizaje, para
determinar si éstas
permitieron o no el
logro de los objetivos
propuestos.

Conocimiento curricular: definir e
interpretar las formas de organizar y
dividir el conocimiento en las diferentes
ilustraciones diseñadas para la
enseñanza, estimadas en la diversidad
de instrucciones e indicaciones para su
respectivo desarrollo.
Ajusta los contenidos a las
necesidades formativas del
estudiantado. Tiene en cuenta la
secuencia, el establecimiento de
relaciones, la jerarquía y naturaleza
del contenido (conceptual-declarativo,
procedimental y actitudinal)

La intervención pedagógica docente.
Involucrar el conocimiento de los
aprendices y sus características:
considera todo lo referente a los
procesos de aprendizaje y las
condiciones que permiten a los
estudiantes aprender.
Determinar las acciones que
envuelven la enseñanza: tales como
la motivación, la comunicación,
el seguimiento y monitoreo de los
aprendizajes, la gestión de las diversas
actividades que implican el ambiente
escolar con la familia; así como el
desarrollo curricular y la comprensión
de las reciprocidades culturales que
impliquen la formación integral del
estudiantado.
Conocimiento de los contextos
educativos, las características y la
cultura de la comunidad educativa:
hacer posible los aprendizajes
mediante el conjunto de valores,
creencias, saberes, procedimientos y
actitudes entrelazados con los fines
educativos. Organizar, representar y
adaptar temas propios del currículo
a problemas o situaciones de la
vida cotidiana que favorezcan la
formación de las bases filosóficas
para la comprensión de logros en
el propósito educativo. Es decir,
transformar los contenidos curriculares
para el aprendizaje, en analogías,
ilustraciones, ejemplos, explicaciones,
demostraciones, representaciones y
situaciones de estudio comprensibles.

Fuente: Autores

Fase2. Reflexión de la acción en
el proceso pedagógico, criterios y
elementos en la ejecución del plan.
Establecer los criterios de planeación y revisión de los aprendizajes.
El contenido pedagógico docente
proporciona desde la reflexión a la
práctica educativa el proceso de integración de todas las asignaturas
en una guía de aprendizaje. A partir
de las siguientes reflexiones: ¿Cómo
26
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apoyar y motivar a mis estudiantes
en la comprensión y el aprendizaje
de los conceptos?, ¿con qué material de apoyo puedo conseguir que
mis estudiantes comprendan los
nuevos conceptos?, ¿cuáles obstáculos pueden dificultar en mis estudiantes según las preconcepciones
y saberes previos la comprensión
de los nuevos conceptos?, ¿cuáles
son las estrategias cognitivas que
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facilitará a mis estudiantes superar
los obstáculos presentes en la ejecución de las actividades de aprendi-

zaje? Y ¿Cuál es la mejor manera de
evaluar a mis estudiantes?

Tabla 2. Saber pedagógico, definición de criterios y elementos del
conocimiento pedagógico del contenido a través de la reflexión a la
experiencia educativa.
Conocimiento pedagógico
del contenido

Saber pedagógico y reflexión a la
práctica educativa

Diario reflexivo del profesorado.
Diseño del plan de acción:

Estrategias de enseñanzaaprendizaje:
Rol del docente y
mediación pedagógica.
El docente combina,
establece y crea el ambiente
de aprendizaje con base
a los elementos afectivos
y motivacionales, junto
con las habilidades y
conocimientos previos,
del estudiantado. Además,
conoce y solventa las
posibles dificultades,
motivándoles a superar
y vencer los obstáculos
presentes en el proceso de
aprendizaje.

Experiencias significativas
en la tarea educativa.

Diseño de actividades que permitan
la pregunta orientadora del proceso,
para luego guiar a través de ejemplos
prácticos la orientación del aprendizaje;
favoreciendo la interacción docente
con las inquietudes de los alumnos
durante el desarrollo de los contenidos.
Actividades de ejercitación y
estrategias cognitivas:
El trabajo del estudiantado será el
de leer, contar, explicar, observar y
organizar las ideas subyacentes a
los temas y actividades propuestos.
De tal modo que, el aprendiz debe
seleccionar, organizar, practicar,
ejercitar, elaborar y transferir los
procesos o rutas con las que logró
terminar las actividades propuestas,
especificando los aspectos
significativos para su comprensión.

La práctica pedagógica relaciona y
articula el conocimiento pedagógico
del contenido, derivado de los objetivos
de la enseñanza que los agentes
del proceso educativo (docentes
y estudiantes) coligen en función
del currículo, mediante métodos y
estrategias establecidas para lograr los
aprendizajes.

Integrar los contenidos en las guías
de aprendizaje de todas las áreas
contenidas en el plan curricular,
según los niveles académicos del
estudiantado.
Articular e integrar los ejes temáticos
con los propósitos disciplinares
de cada asignatura en una guía de
aprendizaje, en la cual se conjuga un
conjunto de tareas con propósitos
cognoscitivos que favorecen la
activación de saberes para la
comprensión y aprehensión de los
conocimientos propios del aprendizaje.
Organizar los contenidos y ejes
temáticos destacando los saberes
previos del estudiantado, implementar
y complementar actividades
significativas mediante dinámicas
de juegos didácticos, anécdotas,
adivinanzas, crucigramas, sopas de
letras, dramatizaciones, historietas,
entre otras. Esto permitirá que cada
estudiante se motive y desarrolle su
atención hacia el logro y el aprendizaje
de los objetivos propuestos.
El conocimiento pedagógico
del contenido es producto de la
construcción cultural y la implicación
de los agentes educativos en el
proceso formativo. Requiere de un
conjunto de aprendizajes que el
estudiantado logra adquirir durante
el proceso educativo, fundado en
informaciones, comportamientos,
valores, creencias, actitudes
y habilidades de pensamiento,
consideradas necesarias en la finalidad
educativa.

Fuente: Autores
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Fase 3. Análisis a la práctica pedagógica y reflexión al conocimiento
pedagógico del contenido. El conocimiento pedagógico del contenido muestra que la función de la
práctica pedagógica docente, es la
de orientar los procesos propios de
la acción educativa específicamente en el contexto de la enseñanza,
el saber cómo diseñar actividades
de aprendizaje considerando las
estrategias cognitivas del estudiantado, pertinentes para el desarrollo y formación integral. Es decir,
la tarea educativa docente consiste
en crear y establecer ambientes que
conjugan las comprensiones del estudiantado mediante orientaciones

del proceso educativo, ajustar los
instrumentos de apoyo dentro de
las acciones que le exigen compromiso y empatía por sus alumnos, y
estar atento a las necesidades particulares de cada estudiante, al tiempo que le facilita la construcción de
significados en el aprendizaje. Cada
estudiante es actor protagonista del
proceso educativo, por tal razón, el
aprendizaje se basa en interpretaciones, interrogantes y cuestionamientos de las ideas previas y de las
que cree conocer de los demás, con
lo que observa construye nuevos
significados, con los que produce su
propio pensamiento y razonamiento de aprendizaje.

Tabla 3. Prácticas pedagógicas y reflexión al conocimiento pedagógico del
contenido.
Mejoramiento continuo a la
práctica pedagógica.

Compromiso y satisfacción
con los procesos
formativos en la labor
educativa.

28

Conocimiento pedagógico
del contenido

Experiencias de enseñanza
generadoras de espacios de diálogo,
discusión y debate, en el cual se
negocian, comparten y construyen
saberes.
Actividades que integren y aporten
estrategias sociocognitivas al conjunto
de saberes del estudiantado, con
el apoyo oportuno que les facilite
la comprensión y superación de
las dificultades u obstáculos de
aprendizaje.
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Diario reflexivo
Una de las tareas del docente es la de
orientar los procesos del aprendizaje
según los contenidos curriculares, los
cuales exigen del saber profesional
para diseñar estrategias didácticas
que presten atención a las habilidades
especiales y particulares de cada
estudiante. Tarea que exige el
compromiso en la representación
de los ejes temáticos y tópicos
incluyentes de ilustraciones, modelos,
ejemplos, analogías, esquemas,
entre otros elementos cognitivos, que
satisfacen los procesos de enseñanzaaprendizaje, profesionalmente.
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Tabla 3. (Cont.).

Aspectos metodológicos
en la planeación de la
enseñanza.

Según el conjunto de habilidades
y conocimientos previos del
estudiantado, estructura y representa
el conocimiento pedagógico del
contenido, mediante explicaciones
justadas a las necesidades cognitivas
del estudiantado, en la comprensión de
los objetivos de aprendizaje.

Elección de ejes temáticos,
presentación e introducción con
las recomendaciones generales.
Explicación de los objetivos de
aprendizaje mediante ejercicios
prácticos que faciliten los saberes
previos.
Diseño de actividades que expliquen
mediante ejemplos y analogías
fundantes de saberes que promueven
la comprensión de los aprendizajes
esperados.
Dimensión del desempeño en las
actividades de aprendizaje:

Datos de identificación de la Guía de
Aprendizaje.
Conocimiento del contenido
dimensional de la
evaluación del aprendizaje
de los contenidos.
Comprender los propósitos
de la actividad y su relación
con los contenidos.
Interpretar los contenidos
de aprendizaje de acuerdo a
las actividades y estrategias
establecidas para la
formación.

Tipo y tamaño de la fuente. Campos
para la escritura y uso del espacio de
la hoja.
Seleccionar y presentar actividades
didácticas con orientaciones sobre el
uso del tiempo.
Uso del lenguaje según el nivel
académico del estudiantado y
la estructura del contenido de la
enseñanza.
Explicar el contenido de enseñanza
mediante ejemplos que faciliten
la comprensión de conceptos
fundamentales (metáforas, analogías
con la realidad)

Exploración: presentación de
los objetivos de aprendizaje para
conocer los requerimientos en el
proceso de gestión de determinados
conocimientos, habilidades y
destrezas. Cada docente reconoce
la diversidad de niveles y estilos de
aprendizaje que tienen sus estudiantes.
Práctica: ejercitación y presentación
de las tareas con el fin de consolidar
los conocimientos construidos y
habilidades desarrolladas: qué sabe
cada estudiante, qué comprensiones
tiene sobre determinado tema, qué
malos entendidos se tienen respecto a
determinado contenido.
Transferencia: presentación de las
tareas que tienen como propósito
evaluar las comprensiones de los
conocimientos construidos y los
diferentes desempeños de las
habilidades desarrolladas que fueron
objeto de aprendizaje.

Fuente: Autores

CONCLUSIONES:
La experiencia pedagógica del personal docente constituye un vínculo de empatía con los protagonistas
del acto educativo, el estudiantado,
la cual deja entrever el rol y la función profesional docente, no como

un proceso de transferir información y evaluar el manejo que tienen
de ella los estudiantes, sino, más
bien, la de una tarea compleja, diversa y comprometedora, puesto
que requiere del cumplimiento responsablemente con las funciones
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asumidas: formar íntegramente a
cada educando. El conocimiento
pedagógico del contenido se configura como un conjunto de acciones
que implican procesos reflexivos en
materia de prever, comprender y
promover dinámicamente la educabilidad de contenidos en diversos
escenarios, no solamente en el aula
de clases. Consiste en ese saber que
responde al cómo explicar desde las
necesidades de aprendizaje particulares de cada estudiante, lo singular
y subjetivo del proceso formativo,
adecuando el plan curricular y el
contexto de la enseñanza a las características del estudiantado.
La tarea educativa no es fácil para
el personal docente por más experto que sea en el conocimiento de la
asignatura que enseña, puesto que,
además de gestionar los procesos
educativos de la asignatura, debe
sortear con las inquietudes y dificultades del estudiantado. La mayoría de las actividades que se organizaron como plan estratégico de
la enseñanza realizada en la contingencia sanitaria, trabajo desde casa,
se fundamentaron en los intereses
particulares del estudiantado y sus
familias. El profesorado además de
organizar y gestionar los aprendizajes, también tiene que comunicarse con cada estudiante, explicitar
las actividades correspondientes,
analizar las dificultades y motivar
el proceso continuamente.
Las características socioeconómicas y culturales de la gran mayoría
de la comunidad estudiantil, de las
30
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Instituciones Educativas estudiadas
en este trabajo, requieren del apoyo
continuo por parte del profesorado,
la motivación constante para favorecer el proceso educativo y evitar
la deserción escolar. El profesional
docente es consciente del proceso
educativo y las condiciones circunstanciales que implican la deserción
escolar, por lo tanto, diseña propuestas de intervención y diálogo
continuo con estudiantes y sus familias. Proponen espacios de orientación interdisciplinar, la gestión
de saberes, experiencias cotidianas
y procesos de trabajo constructores
de conocimientos, de los cuales se
diseñan las estrategias que facilitan
solventar obstáculos de aprendizaje
y estimular las oportunidades que
tiene cada sujeto para aprender.
De tal manera que este trabajo permite conocer las preocupaciones
y expectativas de los prácticos reflexivos participantes, no sólo en
el manejo de la situación de enseñanza-aprendizaje, sino también, el
saber diferenciar y construir estrategias pedagógicas que implican según las características sociales, culturales y económicas, de los agentes
educativos (docentes y estudiantes), experiencias significativas del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El continuo trabajo y reflexión a
la experiencia educativa derivó la
construcción de conocimientos mediante diálogos y debates del personal docente de dos instituciones oficiales de Tunja, cuyo propósito es
el de conocer y comprender la rele-
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vancia del rol o función del profesorado, el alcance que éste asume ante
la responsabilidad y el compromiso
que se adquiere en su función como
educador (a).
Quedan varias tareas en este proceso, un de ellas, la de continuar y consolidar las preguntas establecidas
en las fases de la intervención pedagógica para proponer la conjunción
de expectativas en el resultado de la
intervención educativa. Exponer a
través del plan de actividades académicas los logros obtenidos, las
preocupaciones que constantemente interpelan la práctica pedagógica

y el proceso reflexivo considerado
en el ejercicio de la función educativa. El alcance de las actividades
gestionadas en el conocimiento pedagógico del contenido, los saberes pedagógicos no estigmatizados
como saberes profesionales según
el área de conocimiento o disciplina
ejercida, sino en la práctica pedagógica, puesto que cada experiencia
requiere: conocer, identificar, diseñar, establecer, orientar y evaluar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como aprender sobre las
características del estudiantado, sus
condiciones socioeconómicas, culturales y afectivas.
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Artículo de reflexión

RESUMEN
El presente articulo de reflexión relata la propuesta de crear un personaje
que renombrara los retos educativos y escolares para los niños y las niñas
del grado primero 1, de la I. E Julius Sieber, de una manera divertida, por
medio de misiones y super héroes. Este se divide en cuatro grandes apartados. El primero presenta definiciones de conceptos claves que movilizan
la experiencia educativa. El segundo relata “La pandemia: ¿Un desafío alternativo en búsqueda de la felicidad?”, el cual apunta a expresar los retos
educativos que significo para el docente asumir una educación virtual, llena de aprendizaje. El tercer momento habla de “Chester, un títere detonante de pensamiento en la Institución Educativa Julius Sieber”, el cual pretende exponer la relación de la propuesta pedagógica con las habilidades
de pensamiento producidas a través de Chester y finalmente se habla de ‘’
Chester, un héroe pedagógico Sieberista y Tunjano’’, en donde se reconoce
su nacimiento e impacto educativo.
Palabras clave: Artes escénicas, aprendizaje, práctica pedagógica.
ABSTRACT
The present article of reflection relates the proposal to create a character
that will rename the educational and school challenges for the boys and
girls of the first grade 1, of the I. E Julius Sieber, in a fun way, by means of
missions and super heroes. It is divided into four main sections. The first
presents definitions of key concepts that mobilize the educational experience. The second tells the story of “The pandemic: An alternative challenge
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in search of happiness?”, which
aims to express the educational challenges that it meant for the teacher
to assume a virtual education, full
of learning. The third moment talks
about “Chester, a puppet detonator
of thought in the Julius Sieber Educational Institution”, which aims to
expose the relationship of the pedagogical proposal with the thinking
skills produced through Chester
and finally it talks about ‘’ Chester,
a Sieberist and Tunjano pedagogical hero’’, where its birth and educational impact are recognized.
Keywords: Performing arts, learning, pedagogical practice.
INTRODUCCIÓN
La pandemia desde sus inicios implico grandes retos, los entornos
educativos se vieron enfrentados a
generar nuevas alternativas dentro
y fuera de las aulas. Como docente de la Institución Educativa Julius Sieber, esta situación provoco
encuentros con un reconocimiento
directo de estrategias innovadoras
para el trabajo con los niños. En
las cuales ellos participaran como
los protagonistas centrales de sus
aprendizajes, provocados por experiencias enriquecedoras que
detonaran en cuestionamientos
insaciables, que potenciaran habilidades de pensamiento creativas,
analíticas, deductivas, explicativas,
que a su vez dinamizaran un aprender creativo en pandemia. Es así
como surge el interés alrededor del
34
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¿Cómo potenciar en los niños del
grado primero 1 del colegio Julius
Sieber habilidades de pensamiento
a través de un títere ?, una pregunta
que estrechaba el camino con un recrear pedagógico y educativo acerca del como movilizar experiencias
creativas con un títere contemplado
como conductor de felicidad y pensamiento. Es decir un medio de intervención escolar, que a través de
su uso fantástico provocara posibilidades, habilidades, preguntas y
cuestionamientos.
Es así como el presente artículo,
retoma la experiencia de un títere
educativo en el aula, sus encuentros y experiencias con niños, a través de habilidades de pensamiento
como movilizadoras de procesos
comunicativos, expresivos, analíticos, reflexivos y de intercambio en
medio de la pandemia. Sus provocaciones con un encuentro diverso
en prácticas educativas producidas
en medio de la felicidad, la amistad
y la complicidad.
MARCO TEÓRICO
LENGUAJES ARTÍSTICOS
Los lenguajes artísticos expresan
procesos de intercambio en los niños y niñas en sus primeros años de
vida, dinamizan vivencias a través
de expresiones en medio del arte,
la literatura, la exploración del medio, el teatro, las artes escénicas y la
música. Son posibilitadores de interacciones comunicativas que fortalecen el encuentro con el otro en
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medio de la vivencia progresiva y
dotada de experiencia. Por su parte
el Ministerio de Educación, (2008),
plantea (…) “capacidad creativa
para comunicar, representar y expresar la realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños y niñas desde sus sentimientos,
ideas, experiencias y sensibilidad
(...)”. (p.85), Involucrando diversidad de manifestaciones comunicativas que promueven y movilizan
otros encuentros educativos, dotados de experiencia y aprendizaje.
Concha, (2010), reconoce que:
(…) la capacidad de la niña y del
niño de expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad estética, apreciación artística y capacidad creativa a través de distintos
lenguajes artísticos que le permiten
imaginar, inventar y transformar
desde sus sentimientos, ideas y experiencias. (p.11)

Los lenguajes artísticos manifiestan significados que representan el
mundo, ofrecen una diversidad de
representaciones que emplean y articulan progresivamente dinámicas
socioculturales, artísticas y comunitarias que involucran la diversidad
de contextos, “si bien en los aprendizajes de los demás ámbitos y núcleos el lenguaje está siempre presente -en sus distintas formas como
instrumento para aprender-, en
este ámbito se asumen como foco
central...”. (MEN, 2002, p.56.), esclareciendo nuevos encuentros con
la imaginación, la creatividad y los
pensamientos, posibilitando nue-

vos encuentros consigo mismo, con
el otro y con lo otro, que reconocen
y dan potencia a lo que sienten y expresan los niños.
PRACTICAS PEDAGÓGICAS
El nacimiento de la palabra práctica
se asocia al termino [praxis], proveniente del griego que dinamiza un
significado de practica o acción, que
forma parte de la experiencia constituida en una construcción que alude a la intervención que experimenta el paso de lo teórico a lo practico
dando validez a la teoría. Pulido,
Mariño y Hernández, (2021), plantean que:
(…) la práctica es comúnmente concebida como la puesta en escena en
el aula de clase, basada en unos
principios teóricos que surgen del
ideal de sujeto que se espera formar en la escuela. Además, la práctica es el nicho donde, a partir de
la realidad, los actores educativos
recrean nuevas posturas y recurren
a otras posibilidades pedagógicas.
Esta categoría reconoce al maestro
como protagonista y gestor. No se
percibe como una contraposición a
las teorías o los discursos que circulan, sino que los complementa.
(p.44)

Las practicas pedagógicas se constituyen a partir de la experiencia
como un detonante de vivencia cultural, social, política y educativa, es
decir una revolución en el aula o en
el campo de acción, (…) “La práctica pedagógica se articula como el
eje que articula todas las activida-
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des curriculares de formación docente, de la teoría y la practica (…)”,
(Avalos, 2002, p.109).
HABILIDADES COGNITIVAS Y
DE PENSAMIENTO
Las habilidades de cognitivas o de
pensamiento se relacionan con la
inteligencia como aquella facultad
que posibilita el aprendizaje Según
Gardner, 1993, (como se citó en Velásquez, 2013)
la inteligencia se considera como:
un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, todos
los individuos normales poseen
cada una de estas capacidades en
un cierto grado; los individuos difieren en el grado de capacidad y en
la naturaleza de la combinación de
estas capacidades (p. 24)

De igual forma la inteligencia y sus
procesos va de la mano del “ambiente en el que se desarrolla cada
individuo influye en éste, modifica
su conducta, sus habilidades y, en
general, su manera de concebir el
mundo” Amestoy, 1995 (como se
citó en Velásquez, Remolina de Cleves y Calle, 2013, p.25). De tal modo
que las experiencias constituyen de
manera subjetiva y promueve diferentes habilidades de pensamiento
propias del ser, dichas habilidades
hacen alusión a la heterogeneidad,
en la que se evidencia el ser como
potencia y único. Estas habilidades
cognitivas y de pensamiento se entienden “como las destrezas y procesos de la mente necesarios para
36
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realizar o alcanzar una tarea; son
las trabajadoras de la mente y facilitadoras del conocimiento, pues
son las responsables de adquirirlo y
recuperarlo para ser usado en otra
oportunidad” Ramos, Herrera y Ramírez, 2010, (como se citó en Romero y Tapia, 2014, p.298)
Son aquellos procesos a los que recurre el ser humano para preguntarse, explorar, indagar, descubrir,
crear y aprender, son habilidades
innatas que llevan a razonamiento, adquisición de conocimiento y
posibilidad de aplicar dicho aprendizaje en las diferentes situaciones
para lo cual se requiere de procesos
“como la comprensión, la retención
y la transformación; definiéndolas
como una serie de pasos donde el
individuo va reconociendo, asimilando, reteniendo, transformando
e integrando cada conocimiento de
interés que se le presenta” López,
Barajas y Serrate, 2002, (como se
citó en Romero y Tapia, 2014, p.298)
es por ello que es necesario propiciar escenarios que lleven a la interacción, la búsqueda, el reconocimiento, de tal forma que anime a las
infancias hacer uso de los diferentes
procesos de pensamiento en actitudes hospitalarias, congruentes y divertidas.
En las habilidades de pensamiento o cognitivas se resalta la comprensión, retención o memoria,
la comprensión definida como el
“reconocer, seleccionar, codificar e
interpretar significativamente la in-
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formación” Quesada, García y Jiménez, 2003, (como se citó en Romero
y Tapia, 2014, p.298) y la retención
hace alusión a la memoria que “almacena información, utilizando las
estrategias de repetición, ordenación y elaboración” Gimeno y Pérez, 2002; Quesada, García y Jiménez; 2003, (como se citó en Romero
y Tapia, 2014, p.299). Los procesos
de compresión y retención posibilitan la movilización de conocimientos que se encuentran en constante
dinamización de tal forma que el
conocimiento se modifica con el
paso de los sentires, vivencias y experiencias.
LA PANDEMIA: ¿UN DESAFÍO
ALTERNATIVO EN BÚSQUEDA
DE LA FELICIDAD?
La pandemia aparece repentinamente para reconfigurar la vida,
sujeta a una realidad atemorizante
atravesada por el mundo, ha traído
consigo un confinamiento duradero, repentino y misterioso que en
definitiva se ha convertido en un
vivir diario lleno de incertidumbre
acerca de lo que puede llegar a suceder; a medida que avanzan los días,
el confinamiento se va convierte en
algo a lo que debemos enfrentarnos
y acoplarnos. En el ámbito educativo se implementa abruptamente
dinámicas educativas virtuales, que
ponen a prueba la reinvención de
millones de maestros en el mundo,
quienes se enfrentan a problemáticas atemorizantes y resistentes que
abarcan situaciones sociales, econó-

micas y culturales bastante difíciles.
En medio de este auge, transita la
palabra “Reinventarse”, ¿Si, pero
cómo?, una pregunta que ronda la
mente de los docentes que se enfrentan a condiciones socioeconómicas problemáticas como lo es la
falta de conectividad, la desmotivación, el hacinamiento, entre otras,
por su parte Espinosa, V, (2020),
plantea que:
(…) Es evidente que, para los más
desfavorecidos de la sociedad su
situación no es una elección: vivir
en arriendo, ser vendedores ambulantes, trabajar por horas y realizar
infinidad de trabajos poco remunerados solo obedece a las desigualdades sociales que han surgido, en
parte, debido a la concentración de
la riqueza; en una sociedad decente, nadie escogería vivir en las peores condiciones (…). (p.34)

Condiciones que sin duda ponen a
prueba la creatividad del maestro en
educación inicial, para generar en el
espacio de clase virtual un momento ameno y dotado de aprendizaje
para los niños. Es así como la experiencia como docente de primero de
primaria en la institución educativa
Julius Sieber de la ciudad de Tunja,
cobra sentido, pues empieza en un
momento muy complejo dentro de
la esfera de las relaciones sociales,
económicas y por supuesto educativas, resultado de una pandemia que
nos obligó a repensarnos y reestructurar todos los ámbitos de nuestra
vida, la educación no era excepción
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y existían grandes expectativas de
cómo sería este nuevo encuentro
con el saber y el conocimiento, dentro de estas expectativas surgían
varias preguntas y preocupaciones.
El reconocimiento de los estudiantes, ¿cuántos eran? ¿Cuántas niñas
y cuantos niños? ¿Dónde Vivían?
¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos años
tenían?, pero esta serie de preguntas fueron dando respuesta a medida que establecía una comunicación
con los estudiantes por medio de
plataformas tecnológicas al servicio
de la educación, tales como Google
Classroom, Google Meet, WhatsApp y las llamadas telefónicas.
El primer encuentro la curiosidad
era evidente, había una gran emoción al saber que el grupo de estudiantes estaba a la espera de ver a su
nuevo profesor y todos iban a aparecer dentro de esa pantalla que se
había convertido en nuestro medio
de reconocimiento e interacción, la
sorpresa fue muy grande, pues de
los 28 estudiantes del grado, solo
veía en pantalla 6, me preguntaba
si de pronto el link de la sala había
quedado mal, no se hizo la divulgación de la clase con efectividad
o simplemente había una falla dentro del internet. Terminada la clase
virtual del día, empecé a llamar a
los padres de familia de los niños y
niñas que no se conectaron y todos
llegaban a una serie de respuestas,
como si fuese un curioso libreto “no
tengo como conectar al niño” “no tengo
internet en casa” “no tengo quien esté
38
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pendiente de que el niño se conecte, ya
que estoy trabajando” algo totalmente curioso, pues nos muestra la gran
brecha de desigualdad socio económica que permea nuestra sociedad.
Las clases tenían un componente
sincrónico, mientras conectaba con
algunos estudiantes de manera virtual teniendo todas las dificultades
posibles, muchos se conectaban
de lugares donde la señal era deficiente y no se tenía una conexión
estable, otros compraban paquetes
de datos que duraban 20 minutos
y de un momento a otro se desconectaban, niños que se conectaban
de manera autónoma y no tenían
ningún tipo de ayuda o guía dentro de sus casas lo que dificultaba
el tener los materiales de trabajo o
guías a la mano, cuando todo esto
pasaba, también tenía que hacerlo
con algunos estudiantes por medio
del chat de WhatsApp, brindado
los pasos y la explicación del desarrollo de las temáticas, al mismo
tiempo tenía que brindar las instrucciones por medio de llamadas
y otros simplemente por ningún
medio tenía contacto, esto mostraba y me dejaba ver, una serie de
dificultades que se presentaban al
momento de poder llevar el proceso de aprendizaje y académico de
todos los niños y niñas.
Dentro del día a día en la virtualidad se logra reconocer muchos aspectos algo curiosos, uno de ellos
era generar espacios agradables
para los niños y niñas, tanto en lo
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visual, auditivo, comunicativo y
procedimental. El profe pasa a ser
un cuadro más dentro de una pantalla, ¿Cómo hacer para cautivar la
atención de los niños y niñas? Pues
en esta edad entre los 6-8 años, los
niños son muy curiosos, inquietos,
llenos de preguntas, con ganas de
saberlo todo, con ganas de tocarlo
todo, con ganas de compartirlo, con
ganas de gritarlo y expresarlo, con
ganas de ser niños, la limitante de
una pantalla los convertía en sujetos estáticos, prestos a poder pedir
permiso para activar un micrófono,
activar o no la cámara, encontrarse
en lugares con mucho ruido y que
no permitía poder escuchar a gusto y herramientas tecnológicas con
algunas fallas “profe, no se escucha”
“profe, no sirve la cámara” “profe, la
batería esta dañada y se va a apagar el
celular” entonces, ¿Qué de aprendizaje positivo podemos encontrar en
un sin número de obstáculos al momento de aprender?
Había que tener claro que la virtualidad no era un villana, ni la tecnología era mala dentro del proceso
de aprendizaje, es más, como lo expresaba nuestro director Cesar Carvajal “la tecnología llego para quedarse, esa no se va y hay que aprovecharla”
y bueno, no podíamos quedarnos
dormidos en los laureles, quedarnos en la crítica y dormir en ella, el

desafío estaba y si algo caracteriza a
un docente es superar todo tipo de
retos, y esas palabras fueron las que
empezaron a ser las vigas y soportes de lo que se tenía que empezar
a edificar, “desafíos, obstáculos,
objetivos, luchar” palabras propias
de un cuento de superhéroes, ¿superhéroes? ¿Acaso los super héroes
no son los que cumplen misiones,
enfrentan adversidades, cruzan
obstáculos, logran objetivos? ¿Será
que esta era una gran misión por
cumplir? Estoy seguro de que sí, ¡y
bueno!, había que empezar a estructurar todo lo que conlleva la super
misión “en búsqueda de la felicidad, el aprendizaje y las experiencias educativas con los niños y niñas del grado primero 1 del colegio
Julius Sieber”
CHESTER, UN TÍTERE DETONANTE DE PENSAMIENTO EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JULIUS SIEBER
En medio de la incesante búsqueda
de reinvención con los niños y niñas
de la Institución Educativa Julius
Sieber, surge la propuesta dinámica
y pedagógica, acerca de movilizar
un artefacto que provoque nuevas
interacciones en el aula de clase, un
detonante que dinamice encuentros
de fantasía, creatividad, asombro y
emoción frente a las temáticas escolares y planes académicos de aula.
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[Fotografía de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

¿Recurrir a un títere?, quizás sería
un recurso divertido que podría,
rescatar la emoción de los niños
por aprender, era una de las ideas
que rondaba mi mente como profesor del grado primero 1. A partir
de esas primeras pesquisas, se empiezo a consolidar la propuesta de
crear un personaje que renombrara los retos educativos y escolares
para los niños y las niñas de una
manera divertida, ¿por qué no? por
medio de misiones. Era una de las
ideas que pasaban por la mente,
esta idea se articulaba muy bien con
la propuesta de que el personaje se
caracterizara por ser un super héroe, como detonante que moviliza
intereses particulares en los niños.
De esta manera surge Chester, un
personaje peculiar, que con su carisma llega a la Institución Educa-
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tiva Julius Sieber y en especial al
grado primero 1 a cautivar con sus
ocurrencias la vida educativa de
los niños. Chester es un super héroe educativo, que con sus super
poderes y su artefacto misterioso
[Un lápiz], crea, motiva y enfrenta a los niños a misiones escolares
que vinculan los planes de aula y
potencian a su vez aprendizajes significativos a través de la emoción
y el misterio que produce trabajar
por ‘’misiones’’. Chester tiene una
particularidad interesante y es que
dota a sus amigos super héroes con
gemas del poder, las cuales actúan
como poderes adicionales para los
cómplices de Chester. Al resolver
cada misión los niños de primero 1
obtienen una gema de poder la cual
se traduce en poderes de amistad
para resolver misiones y ayudar a
el mundo a aprender.

Chester Elías: un super héroe pedagógico sieberista y tunjano

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Chester alude que los títeres son
dinamizadores educativos, sociales
y culturales de dinámicas de aprendizaje que movilizan alternativas
pedagógicas en las aulas de clase,
al ser detonantes de pensamiento

es así como son una “(...)herramienta que promueve el aprendizaje de
diferentes conocimientos y habilidades a partir de situaciones de
interacción social.” (Skulzin y Amado,2006, p. 74).

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Usar educativamente a Chester provoca sentires y conexiones con lo
que este personaje moviliza en los
niños en cada misión, puesto que
se ven enfrentados a situaciones en
donde deben observar, analizar y
preguntar, lo que conecta sin duda
con las habilidades cognitivas y de

pensamiento que produce articular
a Chester con la diversidad de áreas
o asignaturas que se fortalecen en
el grado primero 1. La observación
es un proceso que requiere de atención, examinar, explorar, palpar, es
aquella que necesita de la sensibilidad hacia lo circundante generando
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estructuraciones mentales. Chester
visibiliza procesos de observación
que llevan a explicar sucesos, personas, elementos, problemáticas que
encaminan la enseñanza escolar a
un encuentro con procesos educativos que propenden lo aludido por
Romero, Tapia, (2014) “persigue
identificar semejanzas y diferencias entre diversos fenómenos, hechos u objetos comparables, previamente observados y descritos cada
uno de forma separada” (p.299).
Aspectos característicos de los encuentros producidos por Chester

en cada una de sus ocurrencias de
educativas, sin duda alguna las misiones han sido determinantes en el
fortalecimiento de los aprendizajes
escolares en los niños y niñas de
primero 1 de la Institución Julius
Sieber, pues han establecido conexiones con situaciones cotidianas
de los niños que relacionan y potencian saberes, habilidades cognitivas y de pensamiento al momento
de atreverse a vivir la experiencia
de asumir un papel de super héroe
educativo.

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Continuando con las bondades
brindadas hasta el momento por
Chester, surge la articulación con
las habilidades de pensamiento que
se producen a través de los aprendizajes por misiones propuestos por
el personaje. Puesto que visibiliza y
posibilita espacios interactivos que
dinamizan la pregunta como mediadora de nuevos aprendizajes en
perspectivas críticas a través de los
super héroes. Las misiones llevan a
42
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los niños a enfrentarse a factores de
aprendizaje que vinculan lo mencionado por Velásquez, (2013):
Las habilidades analíticas implican
comprender los componentes de la
totalidad, sus partes y las relaciones entre ellos; permite, además,
distinguir las correspondencias
entre las bases y lo que se pretende
probar: entre lo que se presupone
(transfondo) y lo que se demuestra gracias a éste (tesis o hipótesis).
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También inducen a distinguir las
relaciones entre el hecho y la hipótesis, entre lo relevante y lo irrelevante; permite la coherencia, el
orden, la claridad, la precisión, el
rigor lógico y epistémico, la unidad
e integración en el conocimiento…
Las habilidades analíticas tienen
como características: la aplicación
de las reglas de la lógica; la búsqueda de la objetividad; la búsqueda
de la coherencia y la cohesión; las
actitudes de cuestionamiento; la
utilización de vocabulario lógico y
preciso para demostrar el óptimo
manejo del análisis conceptual, del
lenguaje y del conocimiento; igualmente, el uso de procesos inferenciales lógicos en la argumentación,
la formulación, construcción y re-

construcción de argumentos. Al
realizar un análisis los estudiantes
diferencian, clasifican, y relacionan
las conjeturas, hipótesis, evidencias, o estructuras de una pregunta
o aseveración (p. 29)

Es así como lo mencionado por el
autor, reconoce y conecta con la
resolución de problemas educativos a los que se enfrentan los niños y niñas de primero 1 al asumir
el papel como super héroes, pues
empiezan a reformular nuevas estrategias para resolver misiones de
manera autentica y dinámica que
moviliza en los niños nuevas formas de ver las asignaturas desde
otras perspectivas.

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Chester, dinamiza un estimulo que
se acerca a las experiencias de los
estudiantes, generando espacios interactivos dotados de sentir y significado para los niños, por su parte
Velásquez, (2013) propone que:

La creatividad exige un espacio más
interno que externo pues rompe estructuras sin temor de ser cuestionado; la creatividad implica riesgos
cuando se consideran alternativas
nuevas luego de rechazar solucio-
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nes antiguas; también implica flexibilidad, pensamiento divergente o
pensamiento lateral. (p.30)

Es así como los espacios creativos
que ofrece el personaje movilizan
encuentros con el mundo, lo que
dinamiza procesos de imaginación,
reflexión y análisis, desembocando
en propuestas nuevas, diferentes
con cierto sentido de crítica, que
lleva a que los niños a través de las
actividades propuestas se pregunten, descubran, e innoven frente
a lo que sucede con Chester y las
gemas del poder. Chester moviliza
cuestionamientos que animan a la
indagación, valoración y critica de
situaciones, actividades y exploraciones. Lo que pone a prueba la capacidad de reflexionar evidenciada
en los procesos de pensamiento en
la gestión de los conocimientos que
adquieren los estudiantes de la Institución Educativa Julius Sieber.
CHESTER UN DETONANTE EN
PENSAMIENTO REFLEXIVO
El pensamiento reflexivo anima en
los seres humanos a comprender
sus experiencias, ideas y planteamientos desde una forma de pensar
que no desliga el criterio propio de
una forma de pensar consiente y
cuidadosa. Rodríguez (2015) manifiesta que el “El pensamiento reflexivo es el modo de pensar que
nos permite revisar nuestras ideas y
tomar conciencia de ellas, el modo
de pensamiento reflexivo nos permite reconocer y valorar nuestra
44
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forma de pensar” (p. 20). Lo que
moviliza Chester a través de la reflexión en torno a lo que los niños y
niñas piensan, opinan o proponen,
porque potencia el desarrollo de
otras perspectivas, a través de las
tan llamadas misiones, que propone
dinamizando otros puntos de vista
que dan paso al cuestionamiento y
pasan por un proceso de dialogo
que se genera en los encuentros sincrónicos y asincrónicos a través de
la provocación que genera un tema
o situación de interés. Cubillos,
(2014) afirma que el pensamiento
reflexivo dinamiza:
Un estado de duda, de vacilación,
de perplejidad, de dificultad mental, en la que se origina el pensamiento; Un acto de búsqueda, de
caza, de investigación, para encontrar algún material que esclarezca
la duda, la naturaleza del problema
determina la finalidad del pensamiento y la finalidad controla el
proceso de pensar. (p.261).

PENSAMIENTO CREATIVO,
UNA POSIBILIDAD COMO
SUPER HÉROES
La creatividad y la imaginación no
es solo utilizada en expresiones artísticas, sino que se ve reflejada en
la vida cotidiana de los seres humanos ya que implica formas, alternativas e ideas nuevas que le permiten al ser humano responder ante
situaciones en todos los ámbitos de
la vida diaria; lo que requiere de
ideas propias que posean sentido e
identidad que aporten en la inven-
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ción de respuestas ante situaciones
que influyen en la personalidad de
los sujetos; la creatividad funciona
como esa alterativa que permite
que nos enfrentemos a situaciones
cambiantes que nos exijan optar
por alternativas que nos permitan
actuar en un mundo tan cambiante.
[Fotografía de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales
Chester Elías.

La creatividad se convierte en una
forma de expresarse a través de
estados espontáneos que desfloren originalidad a partir de ideas
o pensamientos propios que conlleven a crear alternativas, pensamientos, creaciones nuevas e ingeniosas dotadas de identidad del ser
humano. Vygotsky, (2013), afirma
que: “Toda actividad humana que
no se limite a reproducir hechos o
impresiones vividas, sino que cree
nuevas imágenes, nuevas acciones,
pertenece a esta segunda función
creadora o combinadora” (p. 3).
Acciones que promueven el desflore de personalidad e identidad
propia para generar un interés a
través de Chester como detonante
de acciones recreativas que rompan con el encasillamiento de ideas
y pensamientos que producen
las prácticas tradicionales, dando
paso a una reforma educativa de
algo nuevo y con identidad propia
a través de un títere.

[Fotografía de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.
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Piaget (1964) plantea que: “La creatividad constituye la forma final del
juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. El pensamiento creativo
que se produce a través de Chester
promueve en la infancia ideas alternativas que movilizan la solución de problemas desde una percepción sin medida que le permite
a la infancia potenciar procesos de
pensamiento haciendo uso de la reflexión lo que le da la posibilidad
de expresarse libremente dándole
un significado creativo a sus ideas,
pensamientos y exploraciones. Torrance (1976) afirma:
Creatividad es el proceso de ser
sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados
por alto, a las faltas de armonía,
etc.; de resumir una información
válida; de definir las dificultades
e identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer
suposiciones o formular hipótesis
sobre las deficiencias; de examinar
y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar
los resultados. (p.32)

Experiencias que desarrollan habilidades creativas que potencian el
descubrimiento de nuevas e innovadoras ideas a través del pretexto de
ser super héroes, las cuales se van
dinamizando con el crear y el pensar desde una percepción que surge
desde lo cognitivo y refleja características propias de la personalidad
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de la persona al apropiarse de sus
super poderes y su personalidad
como héroe educativo. Esquivias
(1997) propone que: “La creatividad es un proceso mental complejo,
el cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y
juego, para lograr una producción
o aportación diferente a lo que ya
existía”. Posturas y reflexiones que
remiten a reestructurar ideas desde
el interés y la transformación de lo
que se observa y se experimenta a
partir del desarrollo de habilidades
cognitivas, que se producen en el
aula de clase de primero 1 de la Institución Educativa Julius Sieber.
PENSAR CRÍTICAMENTE, UNA
DINÁMICA DE UN HÉROE
EDUCATIVO
El pensamiento crítico moviliza en
el ser humano actitudes de observación, análisis y reflexión frente a
una situación, experiencia, problema o realidad, puesto que le permite al ser humano recurrir a habilidades cognitivas que lo hacen dudar,
repensarse, contradecir y proponer
nuevas situaciones que le den paso
a la construcción de hipótesis las
cuales dinamicen razonamientos
que logreen proponer nuevas interpretaciones que dejen a un lado las
opiniones únicas frente a una situación. Lara (2012), afirma que:
Procesar y relaborar la información
que recibe, dispone de una base de
sustentación de sus propias creencias, posibilitando una actividad
intelectual, tendiente a conseguir
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objetivos de manera eficaz, no tan
sólo en el ámbito académico sino
también en la vida diaria; en este
tipo de pensamiento, se utiliza habilidades como: el razonamiento, la
resolución de problemas, y la toma
de decisiones (p. 88)
[Fotografía de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales
Chester Elías.

El pensamiento crítico en los niños
y niñas del grado primero 1 se mo-

viliza desde el dialogo que provocan las misiones del tan llamado
Chester, ya que propone escenarios
que potencian la participación de
los niños como seres humanos que
expresan ideas con identidad y reflexión, dinamizando procesos de
análisis frente a lo que se dialoga,
dando la posibilidad de observar
pros y contras frente a los temas
que les causan interés, partiendo
de las temáticas articuladas con el
plan de aula de la Institución, por
su parte Dewey (1982) afirma que
el pensamiento crítico, (…)“busca
establecer juicios sobre bases firmes que sean evidentes a partir de
la experiencia y la racionalidad y
que es permitido siempre a partir
de la duda”.

CHESTER, UN HEROÉ PEDAGÓGICO SIEBERISTA Y TUNJANO
[Fotografía de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Chester, su nombre proviene de
gran bretaña y según los grandes
historiadores, alude a una ciudad
inglesa, su etimología en latín sig-

nifica “fortificado”, pero eso es en
Inglaterra, porque en Tunja nació
un Chester muy diferente, “Chester
Elías”, claro, también fortalecido,
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pero de habilidades pedagógicas,
sociales, artísticas, culturales, de enseñanza, de mucho humor y amor,

ese Chester más que estilo inglés, es
de estilo de barrio, de pueblo.

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Un Chester que también conoce y
vive la cotidianidad de muchos padres de familia y niños, un Chester
que es prácticamente un superhéroe
de barrio, esto le da un toque especial, un toque mágico, pues por más
que sus aventuras sean de ficción y
de aprendizaje, no se alejan mucho
de la realidad. Para Chester son importantes las matemáticas, pero que
más matemática la que se aprende
cuando vamos a la tienda de doña
rosa a comprar lo del desayuno y
tenemos que aprender los números,
las sumas, las restas y cuestión de
cantidades, no sea que nos falte un
huevo y estén mal las vueltas , para
Chester son importante las ciencias
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sociales y la ubicación de los diferentes puntos cardinales, pero que
más ubicación de la que podemos
aprender cuando vamos a la escuela, ¿dónde queda ubicada mi escuela, será al sur o al norte? ¿Dónde
queda mi casa, por el oriente o por
el occidente? No sea que pueda resultar perdido, a Chester le importa el español, ética y valores, pero
qué más bonito que aprender a leer,
escribir y pronunciar palabras tan
mágicas como “buenos días vecinos,
buenas tardes profesores, muchas gracias y con permiso” , el poder escribir
una buena carta al ratón Pérez, notificándose la caída del ese famoso
diente y que por ende es necesario
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su visita para hacer efectivo el canje,
a Chester le gusta las ciencias naturales, pero que más naturales el poder enseñan el buen lavado de las
manos, agua y jabón para combatir
el coronavirus que tanto daño le
hace a nuestro sistema respiratorio
y que si no tenemos hábitos de vida
saludable nuestras defensas estarán muy bajitas y el COVID puede
causarnos mucho daño, ¿por qué
es importante la educación física?

claro que es super importante, los
superhéroes deben conocer su cuerpo, sus músculos, sus huesos, sus
habilidades y destrezas, un super
héroe debe estar físicamente activo,
preparado para cualquier misión
que requiera la respuesta de nuestro cuerpo y mente, que más enseñanza que la que sale del contexto,
de lo cotidiano, de lo que pasa en el
día a día.

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Además de cumplir con su rol
como pedagogo educativo, cumple
con el rol de indagar cada rincón de
la sociedad, sus vivencias, su consolidación, su diario vivir, su contexto, hace parte del todo dentro de
nuestra comunidad, Chester nace
en Tunja y pero sus primeros apariciones son dentro del colegio Julius
Sieber, por eso Chester es Sieberista 100%, su principal objetivo es el
de la enseñanza con los niños, pero
también en su experiencia dentro
de la educación virtual, encontró
la importancia de las plataformas

tecnológicas sociales , utiliza precisamente eso, la virtualidad y las
redes sociales para convertirse en
un influencer, cosas como #titeres #humor #aprendizaje #heroes
#contexto #comunidad #vivencias
#aventuras, hacen parte de sus
componentes descriptivos dentro
del contenido que muestra, posicionándose como un personaje de
ficción que abre posibilidad al encuentro consigo mismo, con el otro
y con lo otro, creando posibilidades
de encuentro con la experiencia y
la exploración de dinámicas socio-
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culturales que movilizan actitudes
para la vida no solo en los niños del
grado primero 1, sino en sus familias; al ser un personaje que atra-

viesa las paredes del aula de clase
impacta positivamente en la comunidad con sus ocurrencias y sentires
pedagógicos.

RESULTADOS PRELIMINARES
[Fotografía de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Chester, como todo un enamoradizo de la educación, no tardó mucho
en crear un efecto de admiración,
respeto, amor, cariño y compromiso
frente a sus superamigos del primero 1, nada que envidiar a Superman,
Batman, “Iron Man, Hulk, pues el
compromiso colectivo es latente, visible y firme, Chester viendo la gran
acogida de sus super amigos, crea
la agencia de superhéroes Julius Sieber,
una agencia que es poco comparable con “Marvel” o los “Avenger”.
En esta agencia hay que cumplir
con muchas misiones y el compromiso es vital en el cumplimiento
de los diferentes retos, el personaje
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cumple con el objetivo que se trazó
en un principio y fue llamar la atención de todos los estudiantes para
que renaciera un nuevo método de
aprender, un nuevo sistema de tareas y crear un ambiente en donde
la felicidad, la ficción y la escuela,
se convirtieran en algo mágico y
fuera de lo cotidiano, que generará
deseo de aprender jugando; dentro
de la agencia de superhéroes Julius
sieber se crearon 2 grupos, héroe
virtual y héroe presencial, ambos
grupos cumplían con un mismo
objetivo en las misiones pero su
forma de desarrollar la misión era
diferente, pues las condiciones de
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cada grupo eran diversas, unos en
casa y otros en el colegio, todos
pueden ingresar a la agencia, esta
no es excluyente, por eso antes del
ingreso, cada estudiante tenía que

firmar un “contrato superheroico”
lo que lo vinculaba directamente al
cumplimiento de las misiones pedagógicas, estas misiones motivaban a su cumplimiento.

[Fotografías de Sebastián Rojas Cepeda].
(Tunja, Boyacá. 2021). Archivos digitales Chester Elías.

Misiones como “vuela vuela” en
donde los niños con materiales reciclables tenían que elaborar una
cometa y poder volarla, misión
como “salta la rana 30” en donde
por medio de ejercicios de educación física se aprendía la familia del
30, misiones como “cuentos locos”
en donde los niños tenían que descifrar cuentos que contenían imágenes y palabras, misión como “la voz
kids” donde los niños demostraron
su destreza en canto y habilidades
artísticas proporcionando escenarios educativos que constituyen
una vivencia y una experiencia en
medio de la fantasía producida por
los superhéroes sieberistas.

CONCLUSIONES
A través de la experiencia con el
super héroe educativo, “Chester
Elías’’ se obtienen diversas vivencias y experiencias que sin duda
constituyen la formación del docente, enfrentándolo a atreverse a
aventurar en misterios y enigmas
que movilizan la pregunta a través
de los escenarios fantásticos que
producen los héroes en el escenario
educativo. Impregnando el vivir,
sospechar, experimentar, curiosear
y reflexionar de los niños y niñas
de la Institución Educativa Julius
Sieber a través de miradas críticas
hacia la acción docente, permitiendo un examen de introspección que
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identificara a las infancias como movilizadoras de escuela y experiencia. Pues son ellas quienes invitan
al docente a transitar por espacios
hospitalarios, sensibles, abiertos,
dispuestos a fantasear y a descubrir
encuentros que llevan a aventuran
en medio de la posibilidad del amor
hacia un personaje.
Se reconoce que Chester es símbolo de espontaneidad e inspiración,
aquel posibilitador del vivir libremente en el tiempo de la experiencia, la inquietud, exploración
y construcción. El personaje se
convirtió en ese artefacto de escucha, que acoge cariñosamente las
múltiples opiniones, perspectivas,
historias y vivencias de los niños
del grado primero 1. Lo que sin
duda revitalizo un que hacer docente dotado de energía, bienestar, amor y cuidado por los super
héroes educativos.
Las misiones posibilitan un trascender que hace memorable cada momento, pues son aquellas que abren
las fronteras y favorecen el diálogo
de manera horizontal, a través de la
construcción de conocimientos de
manera conjunta y colectiva, descubriendo como potencia y oportunidad los aprendizajes los cuales
marcan la identidad de cada uno
de los super héroes del colegio Julius Sieber. Quienes se reconocen
como seres ingeniosos y creativos,
dispuestos a enfrentarse a las situaciones planteadas por Chester,
las cuales tienen un toque de diver52
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sión, que los lleva a atreverse a descubrir, a retomar, a transitar por los
senderos de las posibilidades y la
transformación en las experiencias
que hacen de cada día único e inolvidable, en el que se tejen no solo
conocimientos, sino experiencias y
emociones gratas que alimentan el
espíritu, animan e invitan a tener
una vida mediada por el asombro,
el desinterés, el aprovechamiento
de los momentos. Estos vistos desde la mirada de las infancias como
un tesoro incomparable, en el que
se evidencian mágicos encuentros y
sensaciones que generan plenitud,
tranquilidad, disposición y creación
de conocimientos desde las diferentes percepciones.
Por otro lado, la propuesta pedagógica del personaje movilizo ambientes educativos hospitalarios,
con acogida incondicional, respeto,
identidad, autonomía y fraternidad,
de tal forma que los niños y niñas
se reconocieran de manera audaz,
agradable e interesante. Julius Sieber se hizo más cercano a sus vidas
porque le dio importancia a cada
una de sus experiencias, a través de
diversos lenguajes de las infancias
que acogen sus intereses particulares ‘’Los super héroes”, quienes posibilitan de manera abierta formas
de ver, sentir y estar en el mundo y
en la escuela de manera espontánea
bajo niveles de análisis y critica. Por
lo tanto, la alternativa pedagógica
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a través de Chester no solo transformo sino que también movilizo a
las familias que han estado al tanto
del trabajo realizado y quienes demuestran un interés particular por
descubrir más acerca de este personaje y su agencia, permitiéndose
como padres de familia ser actores
del aprendizaje de sus hijos y envolverse en el mágico mundo del
aprendizaje.

Experimentar otro tipo de estrategias pedagógicas evidencia la acogida incondicional en completa naturalidad, que invita y acompaña la
construcción diaria de cada uno de
los super héroes del colegio Julius
Sieber, esta vista como un arte de
vivir, de disponibilidad, atención,
receptividad, empatía y compromiso con la acción educativa.
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RESUMEN
Este documento parte de la reflexión realizada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales y su potencia cuando
se articulan con estrategias investigativas que trascienden el aula de clase
y permiten educar en contextos alternos. Se presenta un análisis crítico y
reflexivo con base en los resultados de una estrategia didáctica para conocer y conservar la diversidad entomológica; proceso realizado con los estudiantes que hacen parte del Semillero de investigación Ambiente y Ciencia
[AMCI] de la Institución Educativa Inem Carlos Arturo Torres de Tunja. A
partir de un diagnóstico preliminar, se implementó una estrategia didáctica que permitió desarrollar habilidades en los montajes entomológicos de
los órdenes lepidóptera y coleóptera. Esto permitió promover nuevas formas de aprendizaje sobre la morfología e importancia ecosistémica de los
insectos y favorecer nuevos escenarios de aprendizaje que complementen
la práctica pedagógica diaria y fomenten una educación para la vida que
resulte significativa en los contextos cotidianos de los estudiantes. Se resalta la importancia de la implementación de estrategias didácticas como herramienta útil en el desarrollo del aprendizaje y pensamiento crítico en los
estudiantes, ya que brinda la posibilidad de entender cómo se construye el
conocimiento desde la práctica.
Palabras clave: Entomología, Lepidóptero, Coleóptero, Estrategias didácticas, biodiversidad.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo de reflexión parte de un proceso de investigación desarrollado con los estudiantes del Semillero de investigación Ambiente y
Ciencia [AMCI] de la Institución Educativa y Diversificada Inem Carlos
Arturo Torres de la ciudad de Tunja, dentro del cual los niños y jóvenes
desarrollan habilidades en un espacio interactivo de manera alterna a sus
clases magistrales, haciendo que las estrategias didácticas implementadas
generen nuevos conocimientos y sean factor clave para introducirlos al
mundo de la investigación y permitan mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la biodiversidad entomológica especialmente de los órdenes
lepidóptera y coleóptera.
Para comenzar a reflexionar acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, y como resultado de la observación directa se ha evidenciado la complejidad en superar lo que se considera una
enseñanza tradicional, donde el estudiante se limita a repetir un discurso
expuesto por el docente; cuando se evidencia que los resultados no son
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proporcionales a los esfuerzos realizados surge la necesidad de reemplazar estos procesos un poco
azarosos por otros más sistemáticos, productos de reflexiones y fundamentación teórica adecuada, es
allí donde se requiere de la articulación de un nuevo esquema o campo disciplinar “la didáctica de las
ciencias”. Integrando algunos conceptos abordados por distintos autores, la didáctica podría definirse
como la ciencia práctica auxiliar de
la pedagogía que está constituida
de conocimientos, investigaciones,
propuestas teóricas y prácticas que
se centran especialmente en dos
procesos complementarios, como
son: el proceso de enseñanza y el
proceso de aprendizaje tanto por el
docente como por los estudiantes
(Santivañez, 2017).
Por esta razón surge la necesidad de
mejorar estos procesos en los estudiantes, de tal suerte que el conocimiento adquirido desde nuevas estrategias didácticas, les resulte más
cercano y significativo y proporcione vivencias que les faciliten el análisis e interpretación de información
sobre el valor ecológico, cultural y
social que tienen los lepidópteros y
coleópteros, acción inicial encaminada a su conservación.
Cabe resaltar que las actividades
prácticas con el Semillero de Investigación AMCI se desarrollaron en
horario extracurricular, con esta
denominación se designan todos
los trabajos realizados por los estu-

diantes fuera del horario regular en
el aula, bajo el acompañamiento de
los docentes. Estas actividades no
solo son útiles en la elaboración de
proyectos de difusión científica,
sino que permiten intercambio de
experiencias que se relacionan directamente con la observación de
la naturaleza y el análisis e interpretación de fenómenos y seres vivos
que acontecen en ella, como es el
caso del aprendizaje de los insectos
vistos desde diferentes estrategias
didácticas propuestas.
1. REFERENTES CONCEPTUALES: ABORDAJE TEÓRICO ANALÍTICO
Para dar un acercamiento sobre la
importancia que tiene la didáctica
en la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la entomología en específico, a continuación, se presentan
algunos referentes conceptuales
que permiten visualizar algunos
constructos que se han venido desarrollando, relacionadas con la
innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
y que se abordan desde una visión
práxica en el grupo de estudiantes
del Semillero AMCI del Colegio
Inem de la ciudad de Tunja.
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
DE LOS INSECTOS
La diversidad ha sido definida
como la variación de la naturaleza
biológica en cada uno de sus niveles jerárquicos de organización, los
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cuales incluyen el nivel molecular,
celular, organísmico y ecológico,
por tanto, uno de los indicadores de
biodiversidad será la riqueza de especies en un espacio determinado.
Siguiendo a Gutiérrez (1999) fueron
Norse y colaboradores (1980) quienes generalizaron el término Biodiversidad a tres niveles: diversidad
genética dentro de cada especie, diversidad de especies (riqueza o número de especies) y diversidad ecológica (comunidades). Sin embargo,
para Margalef (1958) la diversidad y
la Biodiversidad no son sinónimos,
para él la Biodiversidad es el ‘Gran
Diccionario de la Vida’, es decir un inmenso caudal de formas presentes
y extintas en los que se manifiesta la
vida. En cambio, la Diversidad es,
en el símil de Margalef, el ‘Lenguaje’
que representa los experimentos de
evolución que van enriqueciendo el
Diccionario.
El interés para desarrollar la presente investigación se centra precisamente en la biodiversidad,
pues el departamento de Boyacá
presenta una diversa flora y fauna
que converge a una alta variedad
de ecosistemas con grandes zonas
de páramos y bosque alto andino
en los cuales se presume existe
una gran variedad de especies, lo
que lleva a explorar y a proponer
diversas estrategias que permitan
a los maestros mejorar la práctica
docente y con ello, los procesos de
enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes.
58

Cuando se habla de biodiversidad
uno de los referentes es la clase
Insecta. En efecto, su ubicuidad,
abundancia y riqueza ubican a los
insectos como el grupo biológico
con mayor éxito evolutivo (Guzmán, et al., 2016). La importancia
del estudio de los insectos no radica
únicamente en aspectos ecológicos
(funciones de polinización, descomponedores, control de plagas,
fertilización del suelo, entre otras)
sino en las connotaciones culturales
y sociales (alimentación, medicina,
indicadores para monitoreo ambiental) que tiene este grupo para la
vida humana. De tal suerte que los
criterios de selección de este grupo biológico son su abundancia en
cualquier medio, su ciclo de vida
corto y en particular porque son
ejemplares de fácil conservación.
En la actualidad se conocen aproximadamente 29 órdenes dentro de
los cuales se destacan los coleópteros y los lepidópteros, ejemplares
sencillos y megadiversos para la
enseñanza de las ciencias naturales.
Entre ellos, los lepidópteros constituyen el tercer orden de insectos
con más especies descritas, después de los órdenes Coleóptera y
Díptera (Zhang, 2011). Su estudio
llama la atención pues los lepidópteros adultos son fácilmente identificables. Son insectos con 2 pares
de alas cubiertos por escamas planas, su cabeza presenta un par de
antenas con variada morfología,
ojos compuestos bien desarrolla-
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dos, típicamente un par de ocelos
y otro de chaetosemata (plural de
chaetosema: órganos sensoriales
cubiertos por escamas), además
de las piezas bucales que pueden
incluir la espiritrompa y, normalmente, los palpos labiales bien desarrollados (Barrio,1999).
Por su parte, los coleópteros constituyen uno de los órdenes más
variados y de gran interés e importancia biológica y ecológica. Este
grupo de insectos, conocidos como
escarabajos, son biorreguladores de
varios procesos ecosistémicos y su
morfología representa una de las
mejores formas de adaptación a
diversos ambientes. Dentro del orden coleóptera están las familias
Scarabeidae y Staphylinidae quienes
ayudan a degradar la materia orgánica. De hecho, una de sus mayores
ventajas a nivel ecosistémico es la
de mejorar la calidad del compost,
conocido como uno de los mejores
abonos orgánicos para los suelos
(Gutiérrez, 2004).
Para el proyecto que refiere este
artículo, se seleccionaron los órdenes coleóptera y lepidóptera,
no sólo por la familiaridad que los
estudiantes tienen con ellos, sino
teniendo en cuenta su morfología,
metamorfosis, importancia ecológica y amplio espectro de ubicación
en el departamento de Boyacá. Ello
permitió desarrollar una estrategia
didáctica que favorece el conocimiento y conservación de la diversidad entomológica de estos dos

órdenes, permitiendo la interacción
de los estudiantes con ejemplares
biológicos que se encuentran en el
Museo de Historia Natural de la
institución educativa. La práctica
de conservación entomológica a
través del montaje y clasificación
de especies permite, en palabras de
Andrade (1998), devolver la vida
a un ejemplar y que a través del
tiempo indefinido se logre seguir
contemplando su belleza.
Así mismo se desarrolla una educación para la conservación, que
propende por mejorar el uso de los
recursos naturales y que de esta
manera el educando identifique
acciones que le permitan la conservación de espacios naturales y de
especies donde se mejore no solo la
comprensión y reconocimiento de
nuestro entorno inmediato sino las
relaciones de los estudiantes con su
entorno.
LA INVESTIGACIÓN COMO
ESCENARIO DE EDUCACIÓN
PARA LA VIDA
La Educación debe ser ante todo un
proceso reflexivo y de concientización que insta a generar transformaciones en los sujetos para que sean
ellos quienes a su vez las proyecten en la sociedad. Colombia debe
avanzar con urgencia y esperanza
hacia propósitos de transformación
desde una práctica educativa que se
aleje del currículo tradicional y se
enfoque en escenarios de reflexión
pedagógica que permitan educar en
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contexto y para la vida de cara a los
nuevos retos que el mundo contemporáneo exige.
En efecto la Escuela se ha visto abocada a entrar en formas alternas de
orientar sus dinámicas académicas y virar el discurso pedagógico
de una educación bancaria (Freire,
1985) hacia escenarios que posibiliten una educación dialógica para la
vida, no sólo para lo útil y lo inmediato (Zambrano, 2017), sino una
verdadera aproximación crítica a
la realidad de los sujetos (Ocampo,
2008). Se trata entonces de acercar
el discurso educativo al contexto
cotidiano de los estudiantes. No
se puede negar que las nuevas circunstancias (pandemia, falta de conectividad, pobreza, desigualdad
social) han generado una ruptura
paradigmática en la forma de educar, pero es, sin embargo, una oportunidad de re-pensar la enseñanza
y el aprendizaje y darles mayor significado como procesos práxicos,
trascendentes y de transferencia en
diferentes contextos (De Zubiría,
2017).
En ese sentido la investigación como
estrategia de encuentro a través de
los semilleros de investigación, cobra crucial importancia en aras de
explorar nuevas potencialidades
de la educación desde contextos
alternos, pues permite articular los
procesos curriculares que se desarrollan en las aulas de clase con los
intereses propios de los estudiantes
para que, a partir de estrategias con60

cretas, pero de alcance significativo
se desarrollen prácticas reflexivas
entorno a los insectos, su conocimiento y conservación.
En efecto, la investigación educativa es un campo complejo y más
aún la investigación educativa en
ciencias naturales, una ciencia que
por su carácter positivista es, en
muchas ocasiones, antagónica a la
idea de una educación para la libertad y, por el contrario, refuerza
las concepciones de una educación
subordinada a un currículo poco
flexible y alejado de la realidad de
los educandos.
Por tanto, la investigación educativa y en específico en ciencias naturales, debe estar llamada a ser un
proceso práxico, esto es basado en
una acción reflexiva que conduzca
a los niños y niñas a explorar y
comprender los fenómenos estudiados, no sólo como herramienta de
conocimiento en este caso de la diversidad entomológica, sino como
referente y punto de partida para
desarrollar estrategias de conservación de todas las formas de vida,
entendiendo que la producción de
conocimiento debe estar ligada a un
proyecto ético de humanidad (Sandoval, 2002).
Es así que algunos de los escenarios utilizados para el desarrollo
de ésta práxis lo configuran los laboratorios y el museo de la institución educativa; cuando hablamos
de la enseñanza de la biología en
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contexto y específicamente de la
clase insecta implica el desarrollo
de habilidades y capacidades del
estudiante para lograr interpretar
el medio del que es parte y en esta
medida adquiera significado cada
una de las estrategias didácticas
utilizadas, la re- significación del
contexto permitirá el desarrollo
de competencias científicas y del
pensamiento crítico en la medida
en que su esquema cognitivo logre
trascender y de esta forma concluyan los problemas propuestos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
COMO MEDIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES
La Didáctica de las ciencias naturales constituye una ciencia complementaria de la pedagogía cuyos
espacios son: el conocimiento, la
enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la planificación, el
desarrollo del currículo, las técnicas, los medios, la tecnología y la
formación del profesorado (Castillo
Arredondo, 2005). La enseñanza va
más allá de la simple acción transitiva de informar, de mostrar o dar
significado, autores como Monereo
(1999), puntualizan en la acepción
de la enseñanza como una actividad interactiva es decir, es un factor
que determina el desarrollo cognitivo y social de los sujetos, donde
enseñar es algo más que transmitir
conocimientos, significa desarrollar
al máximo las habilidades y competencias de la persona; y como actividad reflexiva , donde la enseñanza

se asocia al currículo y a las estrategias docentes. Aquí la reflexión es
parte de los procesos de investigación acción o metacognición, donde
el estudiante es capaz de organizar
sus experiencias, estructurar sus
ideas y analizar sus avances y de
esta forma reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
En Colombia se ha fortalecido en
los docentes el uso de herramientas
que soportan de manera evidente
los aprendizajes en los educandos,
que hoy permiten desarrollar de
manera más didáctica los procesos
biológicos, dentro de estas se pueden citar: prácticas de laboratorio,
observación de placas microscópicas, salidas de campo, utilización
de herramientas digitales que, para
la investigación que se cita, permitió lograr una mejor asimilación de
conocimiento. Por consiguiente, la
didáctica plantea una propuesta de
enseñanza y aprendizaje en que se
prioriza la vivencia de las Ciencias
por parte del educando con la mediación del docente. Los estudiantes de la Institución Educativa que
hacen parte del Semillero Ambiente
y Ciencia [AMCI], logran desarrollar habilidades y destrezas en la
elaboración de colecciones entomológicas como estrategia de conocimiento de la morfología de los
insectos.
Es así que la Didáctica se relaciona
con las teorías de la enseñanza de
cada área en particular llamadas
metodologías, involucrando tam-
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bién los modelos didácticos que
mejoran la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Tales metodologías están articuladas a la construcción social y que buscan a la vez
que los niños y niñas desarrollen
competencias conceptuales, procedimentales y axiológicas (Prieto,
2020).
Se reconoce que las colecciones
entomológicas han funcionado
como centros de referencia y de
formación, sin embargo, su valor
no siempre es reconocido. A nivel
mundial y Nacional estas colecciones se encuentran en museos de
Historia Natural o en centros de
Educación Superior, ya que la mayoría de ellas cuentan con recursos
económicos para conservarlas, sin
embargo, las Instituciones de educación Media como es el caso de
la institución Educativa donde se
desarrolló el proyecto no cuentan
con estos recursos. De ahí que la
motivación de los estudiantes por
comprender, aprender y llevar a la
práxis sus habilidades se constituye en un detonante fundamental
para generar espacios que enriquecen el quehacer pedagógico y promueven aprendizajes para la vida.
2. SÍNTESIS: RESULTADOS DEL
ENCUENTRO DIALÓGICO Y EL
ANÁLISIS REFLEXIVO
A partir de la experiencia como
docentes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de Ciencias
Naturales en relación al conoci62

miento y conservación de la diversidad entomológica de los órdenes
lepidóptera y coleóptera se destacan las siguientes estrategias didácticas que fueron desarrolladas
con los estudiantes en los espacios
alternos del semillero de investigación AMCI:
a) Talleres investigativos de
aprendizaje
Para Sandoval (2002) los talleres investigativos son espacios interactivos y “su fortaleza principal estriba
en la posibilidad que brinda el abordar, desde una perspectiva integral
y participativa, situaciones sociales
que requieren algún cambio o desarrollo. Esto incluye partir desde
el diagnóstico de tales situaciones,
hasta la definición y formulación
de un plan específico de cambio o
desarrollo” (Sandoval, 2002, p. 146).
En tal sentido, se tomó como punto de partida los saberes de los estudiantes, para construir desde la
intersubjetividad nuevos aprendizajes sobre los insectos y su importancia ecosistémica. La figura 1.
muestra un mapa de saberes previos
que se construyó entre los niños y
niñas que asisten al semillero de
investigación. Realizar este tipo de
ejercicios, permite colocar la situación de aprendizaje en un escenario
horizontal de diálogo, valoración y
re-conocimiento del saber del otro,
independiente de su rol (estudiante, docente) lejos de la verticalidad
a la que se está acostumbrado en el
sistema educativo tradicional.
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Figura 1. Mapa de saberes previos sobre los insectos.

Fuente: Autores

Posterior al diagnóstico intersubjetivo, se desarrolló un espacio formativo de aprendizaje conjunto
para conocer la morfología típica de
un insecto. Ello permitió desvirtuar
algunas ideas que tenían los niños y
niñas investigadores. Por ejemplo,
con el hecho de reconocer que los

insectos tienen 6 patas, concluían
que las arañas no pertenecían a este
grupo, contrario a lo que consideraban inicialmente. La figura 2 evidencia el potencial del juego como
estrategia de aprendizaje y realimentación de los nuevos constructos que se están apropiando.

Figura 2. Actividad lúdica de realimentación sobre la morfología de los insectos

Fuente: Autores
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Es importante resaltar que los talleres investigativos cobran verdadero
sentido cuando los aprendizajes
adquiridos trascienden a los contextos cotidianos de los estudiantes y permiten realmente educar
para la vida (De Zubiría, 2017). En
ese sentido, tomar el conocimiento de los órdenes y características
morfológicas de los insectos como
insumo para comprender su importancia ecosistémica y cultural en
nuestra sociedad, es una estrategia
de transferencia orientada a que los
estudiantes usen sus nuevos conocimientos para generar conciencia
de la importancia de los insectos
en el mantenimiento y equilibrio de
las condiciones de nuestra casa de
vida compartida y, de esta manera,
que ese conocimiento sea el punto
de partida para establecer futuras
estrategias de conservación de la diversidad entomológica de la región.

Como resultado de éste taller cuyo
objetivo era conocer los insectos, su
importancia, características y hábitat donde además de la actividad
práctica los estudiantes realizaron
una búsqueda de las clases de insectos que habitan en su localidad y
como resultado de esta actividad se
logró identificar algunas características de los insectos como, por ejemplo: que su cuerpo está dividido en
cabeza, tórax y abdomen, tienen
dos antenas y seis patas y respiran
por tráqueas. Se identificó además
confusión entre la clase insecta y los
arácnidos, por esta razón se planteó
un taller adicional sobre aracnología, que realmente estaba enfocado
a conocer y diferenciar entre una
araña y un insecto. Este taller estuvo dirigido por un especialista en
el tema, por cuestiones de confinamiento se realizó a través de entornos virtuales, la figura 3 muestra el
reconocimiento de la morfología de
las arañas en relación a los insectos.

Figura 3. Taller sobre la morfología de los arácnidos.

Fuente: Autores
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De esta experiencia los estudiantes
lograron identificar las diferencias
entre los insectos y los arácnidos y
el papel esencial para el mantenimiento del equilibrio natural.
b) Montajes entomológicos como
estrategia de conocimiento de
la morfología de los insectos
El grupo más numeroso del reino
animal lo constituyen los insectos,
pues se adaptan a una gran variedad de condiciones ambientales. Su
conservación en colecciones biológicas es relativamente sencilla y
se pueden preservar teniendo en
cuenta el tamaño, su coloración y
la naturaleza del ejemplar; su preservación, por lo tanto, puede ser
según la disponibilidad del espacio
y la importancia de futuros estudios. Una colección entomológica
tiene gran importancia debido a
que sirve de referencia en relación
a la morfología, taxonomía, diversidad, distribución geográfica, hábitat, especies hospederas e importancia ecológica y económica.
Dependiendo del tamaño del ejemplar y del orden se pueden realizar
diferentes tipos de montajes de insectos. Para su preservación, los
montajes se pueden realizar en lí-

quido y seco. Los montajes realizados en el Museo de Historia Natural de la Institución educativa Inem
se realizan utilizando la preservación en seco, esto aprovechando la
rigidez del exoesqueleto quitinoso
que poseen la mayoría de los artrópodos (Henao, 2003).
Los montajes biológicos buscan que
el estudiante se familiarice no solo
con la morfología de un grupo biológico, sino con la importancia de
su conservación. Bajo esta premisa
se llevó a cabo un proceso de aprendizaje donde se desarrollaron habilidades para el montaje de ejemplares de los órdenes Coleóptera y
Lepidóptera. Cabe señalar que se
realizó un diagnóstico previo de
los ejemplares que requerían una
restauración debido a que el museo
fue fundado hace aproximadamente 40 años y que a la fecha no hay un
funcionario encargado de su mantenimiento, por lo tanto, existe un
deterioro real de los mismos. A partir del diagnóstico para su conservación y clasificación se inició con
un proceso de documentación, donde los estudiantes consultaron las
diversas formas de realizar montajes entomológicos y de conservación de insectos (figura 4).
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Figura 4. Métodos utilizados en colección entomológica
MONTAJE DIRECTO

MONTAJE INDIRECTO

A los insectos grandes se los suele pinchar sin
problemas y cada orden tiene su lugar exacto en
donde se debe pasar el alfiler. Se debe tomar al
insecto entre los dedos con el dorso hacia arriba
y se pasa el alfiler, en el tórax, por el sitio indicado
para cada orden:

Consiste en pegar los insectos en trocitos de
cartón o plástico con una gota de goma adherente,
el alfiler se coloca atravesando el cartón o plástico.

Fuente: Autores

Partiendo de esta primera etapa
se continuó con la elaboración de
la colección entomológica de los
órdenes lepidóptera y coleóptera.
Para ello se utilizaron las claves taxonómicas propuestas por Andrade
G. (1990). Los estudiantes del semillero de investigación lograron elaborar montajes entomológicos sencillos partiendo de los ya existentes
66

en el museo de la institución. Como
resultado del proceso se generaron
conocimientos valiosos en términos
de: morfología, hábitat, desarrollo y
metamorfosis, conservación de insectos, utilización de claves taxonómicas y habilidades en la elaboración de colecciones entomológicas
(figura 5).
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Figura 5. Elaboración de montajes y colección entomológica

Fuente: Autores

c) El museo de Historia Natural
INEMITA: proyección hacia su
restauración
En un país como Colombia que registra 1200 especies de plantas y
animales amenazadas según la serie Libros Rojos de Colombia y la resolución 092 de 2014 (IAvH, 2021),
las colecciones biológicas son una
alternativa valiosa para el estudio
de la biodiversidad del territorio y
la realización de estudios biológicos que no afecten las condiciones
de vulnerabilidad de las especies.
Siguiendo a Ossa, et al. (2012), las
colecciones entomológicas son una
estrategia de conservación del pa-

trimonio biológico de un país y una
forma de inventario de su riqueza.
La institución educativa INEM Carlos Arturo Torres, cuenta con un
museo de historia natural producto del arduo trabajo realizado por
docentes y estudiantes que han trasegado por el colegio. Sin embargo,
tal como lo muestra la figura 6, se
hace necesario realizar un proceso
de curaduría donde, además de los
niños y niñas del semillero AMCI se
involucren expertos en taxonomía y
auxiliares de investigación de las
instituciones de educación superior
y otras entidades como el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
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Figura 6. Museo de Historia Natural del INEM Tunja

Fuente: Autores

El desarrollo de cada una de las estrategias planteadas conlleva a que
los estudiantes se interesen de una
forma más didáctica por el aprendizaje de las ciencias naturales especialmente por la entomología, que
sirven de referencia en el desarrollo de temáticas como morfología,
taxonomía, diversidad, distribución geográfica, biología, hábitat,
especies hospederas e importancia
económica. Como fase final de este
proyecto, es el arreglo sistemático
de los ejemplares en cajas entomológicas y éstas dentro de gabinetes
entomológicos. Se sabe que este
proceso consiste en acomodarlos
con base en propuestas filogenéticas del grupo de insecto de que
se trate, en este caso las categorías
taxonómicas de los coleópteros y
lepidópteros donde el estudiante
68

logre identificar desde el reino hasta el nivel de especie. Esta fase precisamente es la proyección de las
acciones hasta ahora adelantadas
y que van encaminadas a que los
estudiantes puedan aplicar sus saberes en una propuesta colectiva de
restauración del Museo de Historia
Natural Inemita donde aprendan el
montaje y mantenimiento de una
colección entomológica que sirva
como fuente de consulta, inventario y referente de la biodiversidad
de insectos en el departamento de
Boyacá.
CONCLUSIONES
La investigación destaca varios
aportes: en primera instancia, la reflexión propia y necesaria que se
debe hacer desde la práctica docente para articular el quehacer peda-
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gógico diario del aula de clase con
procesos investigativos alternos,
como los semilleros de investigación, que sean escenarios de transferencia, basados en la pregunta,
los intereses de los niños y niñas y,
se orienten en educar en contexto
y para la vida. Esto, en aras de repensar la hegemonía de la escuela
y el maestro y comprender que los
aprendizajes se construyen desde la
intersubjetividad y son fructíferos
en la medida que en su construcción medie una praxis colectiva,
esto es, un hacer reflexivo mediado
por el diálogo.
Otro aporte valioso es el aprendizaje implícito de los niños y niñas
cuando las estrategias didácticas

en Ciencias Naturales van orientadas a educar desde la práctica,
dando significación a los contenidos curriculares. De ahí que resulta estratégico estudiar la morfología de los insectos como punto de
partida para orientar procesos de
conservación y reconocimiento de
la importancia ecosistémica, social
y cultural de este grupo biológico,
y, por otro lado, para extrapolar los
aprendizajes en entomología hacia
proyectos con impacto comunitario
como la Restauración del Museo de
Historia Natural del Inem, haciendo partícipes a los niños y niñas y
dando sentido a la vocación comunitaria y formación ética que orienta el deber ser de la educación.
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Artículo de Experiencia Significativa

RESUMEN
Desde el año 2010 se han conmemorado los 200 años del proceso de Independencia de nuestra nación. La escuela se ha vinculado a través de diversas estrategias pedagógicas. Se planteó este proyecto con el objetivo de
motivar la reconstrucción de historias familiares para desarrollar valores
como el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la identidad cultural.
Se fundamentó en un enfoque cualitativo con carácter descriptivo haciendo
uso del método biográfico-narrativo y el método genealógico. Se aplicaron
entrevistas a los grupos familiares incluyendo nombres y lugares de nacimiento. Se diagramaron los árboles genealógicos. Se hizo la reconstrucción
de los relatos biográficos de algunos estudiantes. Se evidenció el interés de
los participantes en recopilar la historia genealógica y reconstruir sus historias personales. Se fortaleció el sentido de pertenencia e identidad desde
el reconocimiento de lugares de origen y adscripción a una familia. Se deja
abierta la posibilidad para desarrollar procesos investigativos similares en
otras regiones del departamento de Boyacá y Colombia.
Palabras clave: genealogía, historia, identidad cultural, memoria colectiva,
familia.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2010 y hasta el presente año 2021 se han venido conmemorando los 200 años del proceso
de Independencia de nuestra nación. El llamado “Grito de Independencia” de 1810, la Campaña Libertadora de 1819 y la Constitución de
Cúcuta de 1821 (con la que se creó
oficialmente la República de Colombia), han sido acontecimientos
históricos que han motivado celebraciones a lo largo de la última década. Así entonces la escuela no ha
sido ajena a estas efemérides bicentenarias y se ha vinculado a través
de diversos eventos, espacios académicos y estrategias pedagógicas
de variada naturaleza buscando generar el interés de las comunidades
educativas en la reconstrucción de
nuestra historia nacional desde los
entornos escolares. Al reconocer la
importancia de recordar y reconstruir la historia de nuestra nación se
reafirma el principio según el cual
la sociedad es el producto de generaciones de seres humanos sin los
que no hubiera sido posible la población del mundo hasta las épocas
actuales. (Uribe, 2016).
Dentro del contexto propio de las
ciencias sociales escolares se han
formulado una amplia gama de estrategias y propuestas pedagógicas
que buscan conectar de manera más
efectiva el saber científico con las
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vivencias cotidianas y cercanas de
los educandos. En este panorama
se reconoce que la relación entre la
historia, el estudiante y la sociedad
es eje curricular alrededor del cual
es necesario ubicar el estudio de
las ciencias sociales como asignatura. Esta idea permite al estudiante
apreciar el significado de los acontecimientos pasados para su propia
vida reflexionando sobre lo ocurrido en el pasado y vinculándolo con
su propia historia personal y familiar. (Merino, 2016).
A partir de esta reflexión surge la
necesidad de implementar y desarrollar experiencias pedagógicas
que propicien el fortalecimiento de
competencias científicas y motiven
el interés de los estudiantes en el
aproximación a las ciencias sociales
y más específicamente a la Historia.
Es de esta manera que se plantea la
presente propuesta didáctica que
buscó explorar a partir de diferentes fuentes el trasegar histórico de
las familias pertenecientes a la institución educativa y adicionalmente
abrir la posibilidad a nuevas formulaciones teóricas y prácticas para el
abordaje de las ciencias sociales en
los contextos escolares. La oportunidad de conocer las historias familiares se convirtió en un medio para
fortalecer la identidad y la memoria, aportando elementos para descubrir la historia de la nación (Uribe, 2016).
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LA GENEALOGÍA COMO
REFERENTE. UNA MIRADA
CONCEPTUAL.
El punto de partida considerado en
este trabajo se situó en la genealogía como herramienta de trabajo y
fuente de información. Así entonces
es necesario inicialmente delimitar
su definición y orientarla hacia el
contexto educativo y sus aportaciones como estrategia pedagógica.
La genealogía, que se define como
una ciencia o rama auxiliar de la
historia, etimológicamente viene
del latín genos (raza, nacimiento,
generación, descendencia) y logos
(ciencia, estudio). La genealogía es
entonces la ciencia que estudia la
ascendencia y la descendencia de
una determinada persona (Uribe,
2016). Sotelo (2018) anota que la en
una parte importante de la historia
humana se halla el interés de diferentes comunidades por conservar
en la memoria la historia de sus
antepasados, así como sus vínculo
y los hechos importantes de sus familias.
En cuanto a los orígenes de la práctica genealógica Davinson (2007)
afirma que
[…] la práctica genealógica es tan antigua como universal. Las culturas incas y mayas guardaban las genealogías
de sus gobernantes. En otro orden, los
textos evangélicos, en los que se hace
constar el árbol de la familia de Jesucristo, constituyen una clara muestra
de la importancia que tuvo la genealo-

gía para los hebreos, algo que también
sucedió con los babilonios, griegos,
romanos y muchos otros pueblos. Asimismo, las culturas asiáticas, como la
china y la japonesa, han otorgado gran
importancia a los orígenes familiares.
[…] Es posible afirmar que el movimiento genealógico comenzó en Europa occidental en el siglo XVI, cuando
aparecieron los registros donde están
apuntados tanto los individuos destacados como las personas comunes
del pueblo. […]El siglo XVII marca
un importante cambio en varios países europeos. Se introdujeron nuevos
métodos de búsqueda e investigación
que contribuyeron al desarrollo de esta
técnica y, en especial, a su fiabilidad.
Se trata del período de los grandes genealogistas alemanes y franceses. […]
A partir de la segunda mitad del siglo
XIX y primera del XX, la genealogía
comienza a tomar rigor gracias a los
trabajos de historiadores y científicos
sociales, entre los cuales cabe destacar a
un médico, psicólogo y antropólogo británico: William Halse Rivers Rivers.

En cuanto a la genealogía como
estrategia pedagógica se reconoce
que, en palabras de Sotelo (2018):
La genealogía como una propuesta de
intervención educativa es un esfuerzo por lograr que los alumnos […] se
identifiquen con la asignatura de historia, se conciban a sí mismos como parte
de la historia y reconozcan a sus antepasados como sujetos históricos que
han influido en el desarrollo del país.
La investigación genealógica promueve el pensamiento histórico desde la
construcción de una historia familiar y
mediante el rescate de los relatos de los
padres, abuelos y demás familia.
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Esta idea se complementa en la medida en que el análisis de la genealogía familiar hace posible situar
la historia personal en un contexto
más amplio y es así como el trabajo
genealógico es una estrategia efectiva para aproximarse a la historia
contemporánea, cultura, educación
e identidad, entendidas como proceso y producto de la transmisión
y del diálogo intergeneracionales.
(González, 2011). En referencia a
esta idea, Sotelo (2018) señala que:
Las fuentes primarias que podría encontrar el alumno para comprender
la historia de su familia cambiarán su
concepción de la historia, ya que por
vez primera se le plantea la necesidad
de encontrar fuentes históricas primarias y analizarlas en búsqueda de información. Las palabras, imágenes y
escritos sobre estas fuentes crean en el
investigador la sensación de estarse comunicando con las personas del pasado, como si por un momento regresaran
a contarnos algo sobre ellos.

En este sentido se asume que la necesidad por comprender la genealogía familiar surge de la toma de
conciencia del tránsito histórico de
los individuos y de sus familiares.
(Sanjuán, 2020). Se puede señalar
de esta manera que la genealogía
proporciona la ocasión de mostrar
el paso del tiempo por medio de
evidencias próximas y cotidianas,
e incluso puede sentar bases de
investigación histórica en los estudiantes. (Molina, 2011). Un elemento adicional que cobra gran relevancia en los estudios genealógicos se
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refiere al conocimiento de la dimensión geográfica de la historia familiar, es decir, acceder a información
sobre lugares de origen y procesos
migratorios de los grupos familiares (Valbuena, 2015).
Otro de los sustentos de esta experiencia se ubica en el lugar que
ocupa la familia en las sociedades.
Según Merino (2016) es mediante la
familia que el individuo se vincula
con la sociedad generando que las
historias de su círculo cercano al
ser organizadas, sistematizadas y
contextualizadas, se conviertan en
Historia con significado dentro de
su vida social. Se reafirma la idea
según la cual la familia se entiende
como el primer núcleo formador
donde se dan las primeras relaciones (afectivas, jerárquicas, etc.)(Sanjuán, 2020). Es en este punto donde
aparece la importancia de remembrar las historias familiares como
un intento de transmitir los relatos
y las historias de los antepasados
haciendo que perduren en el tiempo. (Sanjuán, 2020). En palabras de
Nieto (2016) reconstruir el pasado
familiar mediante el método genealógico es una manera contundente
de entender cuál es la herencia material e inmaterial de las familias.
La pregunta ¿de dónde vengo? parte de reconocer que hubo un pasado que dio origen al presente que
se está viviendo. La genealogía permite relacionar pasado y presente,
Esta conexión se puede hacer visible a través del árbol genealógico,
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representación gráfica de la historia
familiar (González, 2011). El árbol
genealógico se convierte en una
base de datos que condensa la historia de una familia. (Nieto, 2016).
La indagación hecha en fuentes
documentales, iconográficas y geográficas que se ve reflejada en el árbol genealógico permite interpretar
hechos y procesos relevantes de las
familias, analizando circunstancias
y condiciones que han configurado
el panorama familiar actual (Sotelo,
2018).
METODOLOGÍA
Esta experiencia pedagógica innovadora se desarrolló a partir de
un enfoque cualitativo con carácter
descriptivo haciendo uso del método biográfico-narrativo y el método
genealógico, muy útiles para reconstruir los registros históricos familiares. El método genealógico es
definido como el procedimiento técnico por el cual se recolectan ciertos
datos sobre los integrantes de una o
más familias, para luego realizar el
procesamiento y análisis de esa información (Davinson, 2007). En esta
dirección Sotelo (2018):
El método genealógico se ha utilizado
en diferentes tipos de investigaciones
y sirve para elaborar los sistemas de
parentesco, entendiendo estos sistemas
como las terminologías de parentesco,
el estudio de la regulación del matrimonio, la investigación de las leyes
que regulan la filiación y la herencia
de la propiedad, migración, magia y

religión, problemas fundamentalmente
biológicos como “proporción entre los
sexos, el tamaño de la familia, el sexo
del hijo primogénito, la proporción de
niños que crecen y se casan con respecto al número total de nacidos, y otros
temas similares.

Davinson (2007) al respecto señala:
Podemos definir el método genealógico
como el procedimiento técnico por el
cual un investigador efectúa, mediante entrevistas, una recolección de ciertos datos sobre los integrantes –tanto
ascendientes como descendientes– de
una o más familias y realiza luego el
procesamiento y análisis de esa información. Todo ello lo expresa gráficamente en un documento denominado
genealogía, que muestra las conexiones
familiares entre los diferentes sujetos
entrevistados. Este documento se erige
en representación gráfica de una situación social e histórica determinada, lo
que posibilita brindar una visión de
conjunto mostrando a sus miembros
distribuidos en generaciones y relacionados con algún tema específico. (Davinson, 2007).

En esta experiencia se reconocen
también los aportes metodológicos de la historia oral. Thompson
(2000), en (Sotelo, 2018) define la
historia oral como:
[…] la interpretación de la historia, las
sociedades y las culturas en proceso de
cambio a través de la escucha y registro
de las memorias y experiencias de sus
protagonistas […] cada hombre y mujer tiene una historia de vida histórica
y socialmente interesante que contar.
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La historia oral en los contextos educativos cuenta con potencialidad en
cuanto a la enseñanza de las ciencias
sociales y el uso de las fuentes. Este
proceso favorece también el desarrollo de habilidades reflexivas, críticas y de investigación. De la mano
se genera la comprensión de nociones temporales y la conciencia histórica; la historia oral promueve la
generación de vínculos sociales y la
educación en valores. (Sotelo, 2018).
De forma complementaria Ferraroti
(2007) plantea que las historias de
vida, permiten estudiar al hombre
no como un dato, sino como un proceso, es decir, permiten estudiar su
historicidad. (Álvarez y Amador,
2017).
Las fuentes genealógicas a las que
un usuario puede acceder a la hora
de llevar a cabo un estudio de estas características, pueden ser explícitas —es decir, haber sido documentadas sea cual sea el soporte
elegido— o tácitas —las que forman
parte de la tradición oral, en cuyo
caso es necesario recoger, grabar o
filmar a los individuos que las memorizan— (Martínez y otros 2014).
En la recogida de datos familiares
para una reconstrucción genealógica existen múltiples y variadas
fuentes. (Martínez y otros 2014).
La población de esta investigación
comprendió a los estudiantes de
una institución educativa pública
de la ciudad de Tunja. La muestra
se conformó con 172 estudiantes.
En una primera etapa se solicitó
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completar un registro genealógico
partiendo desde los estudiantes y
llegando hasta la quinta generación
(tatarabuelos). El registro genealógico buscaba obtener información
de nombres y lugares de origen del
grupo familiar del estudiante. Para
la recolección de esta información
se realizaron entrevistas por parte
de los estudiantes a sus familiares.
Con los datos recolectados se procedió a la diagramación de los árboles genealógicos a partir de un
formato propuesto. En un segundo
momento los estudiantes realizaron
la reconstrucción de las historias familiares a partir de la información
genealógica recolectada y apoyados
en fuentes adicionales como el álbum familiar. Finalmente se realizó
el análisis de la información recolectada con el fin de determinar aspectos relacionados con los lugares de
origen y movimientos migratorios
por parte de los grupos familiares.
DESARROLLO Y RESULTADOS.
El desarrollo de esta experiencia
se organizó en diferentes etapas
durante las cuales los estudiantes
fueron indagando y explorando,
a partir de las fuentes de información disponible, su historia familiar. Al finalizar el proceso se logró
consolidar un registro genealógico
de gran importancia para el fortalecimiento de habilidades investigativas y para la reconstrucción de
la memoria histórica de los estudiantes participantes.
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La primera etapa consistió en completar un registro genealógico de los
grupos familiares de cada uno de
los estudiantes que participaron. En
este ejercicio se solicitó incluir datos
de nombres y apellidos de los familiares, y adicionalmente, los lugares
de origen de cada uno de ellos con el
fin de rastrear los movimientos migratorios de sus antepasados. Los
estudiantes llevaron a cabo la recolección de la información apoyados
en entrevistas a sus familiares. Este
primer momento de la experiencia
dio lugar a que establecieran diálogos entre los estudiantes y los familiares que podían tener los datos
solicitados, principalmente padres
y abuelos. En algunos casos se reactivaron vínculos de comunicación
que habían permanecido suspendidos por diversas circunstancias.
La indagación sobre los registros de
los antepasados se convirtió en un
motivo para estrechar lazos entre
los grupos familiares y fue una primera aproximación a la historia familiar por parte de los estudiantes.

A pesar de que este ejercicio inicial
resultó en gran medida exitoso,
también hubo lugar para algunas
dificultades que se presentaron.
Entre estas se puede encontrar que
algunos estudiantes provienen de
núcleos familiares monoparentales
en los cuales no se tiene registro
principalmente del padre de familia. Adicionalmente se presentaron
situaciones en las cuales no se obtuvo la información por no contar con
algún familiar que conociera los datos solicitados.
Tomando como base la información
acopiada en esta primera etapa, se
procedió a diagramar los árboles
genealógicos de los estudiantes a
fin de organizarla y sistematizarla.
Se sugirió un formato que contenía
el espacio para registrar el nombre
y apellido del estudiante y de sus
familiares (padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos), y adicionalmente los lugares de origen de
cada uno de ellos. (Figura 1).

Figura 1: Árboles genealógicos construidos por los estudiantes
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Luego de completar esta primera
parte del ejercicio, se propuso a los
estudiantes reconstruir la historia
familiar complementando los datos
ya obtenidos (nombres y lugares de
origen) con aspectos como actividades desarrolladas por sus antepasados, movimientos migratorios
y otros acontecimientos que consideraran relevantes. En esta etapa
de la experiencia se logró acercar
a los estudiantes a su historia desarrollando habilidades narrativas
para recopilar y trasmitir los relatos
personales y familiares. Se obtuvieron textos en los cuales se manifestaron diferentes acontecimientos de
la vida familiar de los participantes
en donde se encontraron registros
cronológicos y referencia a lugares
de residencia y de trabajo. También
se registraron actividades económicas desarrolladas por los miembros
de los grupos familiares y aspectos

de convivencia como separaciones
conyugales y nuevas uniones.
Finalmente en la tercera etapa de
esta experiencia se recopiló la información obtenida en cuanto a los
lugares de origen de los estudiantes
y sus familias. La intención con estos datos se orientó a reconocer la
diversidad geográfica que tiene la
institución educativa. A este respecto en cuanto al lugar de nacimiento
de los estudiantes se encontró que
el 84.8% son originarios de municipios que se encuentran en el departamento de Boyacá, siendo la
ciudad de Tunja la que tiene un mayor número de registros con 132; le
siguen Sogamoso, Duitama y Moniquirá con 2 estudiantes cada uno.
El panorama lo completan Chiquinquirá, Ramiriquí, Aquitania, Pauna,
Berbeo, Boyacá y Motavita con 1
estudiante nacido en cada uno de
estos municipios (Figura 2).

Figura 2 Municipios de origen de los estudiantes – Depto. de Boyacá.
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De manera complementaria se
encontró que 21 estudiantes son
oriundos de municipios situados
fuera del departamento de Boyacá.
Se encontraron registros de Bogotá
(8), Cúcuta (3), Facatativá (2), Vélez
(2), Barranquilla (1), Santa Marta

(1), Yopal (1), Manizales (1), San
Pablo (1) y Santa Rosa (1). También
se registraron 5 estudiantes nacidos
fuera de Colombia, específicamente
en la República de Venezuela (Figura 3).

Figura 3: Municipios de origen de los estudiantes – Fuera de Boyacá

En lo que atañe a los lugares de
origen de los familiares de los estudiantes participantes se identificó que hay una gran diversidad
en cuanto a los departamentos de
donde provienen. Se registraron
datos de 18 departamentos fuera
de Boyacá siendo Santander y Cundinamarca los que presentaron un
mayor número de municipios de
origen con un total de 17 cada uno,
aspecto relacionado con la cercanía
geográfica de dichos departamen-

tos; le siguen el Valle del Cauca
(6), Caldas (5), Norte de Santander,
Bolívar y Casanare cada uno con 4
municipios (Figura 4). Se obtuvieron 15 registros de familiares nacidos fuera de Colombia, todos ellos
en la República de Venezuela. Los
datos indican importantes movimientos migratorios hacia el departamento de Boyacá principalmente
entre la tercera y cuarta generación
(abuelos y bisabuelos).
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Figura 4: Departamentos de origen familiares – Fuera de Boyacá

Para el caso de los familiares de los
estudiantes nacidos en el Departamento de Boyacá se ubicaron registros de 62 municipios diferentes
siendo el más común Tunja seguido de Motavita, Chíquiza, Cucaita
y Sora. (Tabla 1). Se destaca de esta
manera un movimiento migratorio
importante dentro del departamento encontrándose estos desplaza-

mientos principalmente entre la segunda y tercera generación (padres
y abuelos). Las provincias que registran un mayor número de miembros de la familia relacionados con
los estudiantes son las geográficamente más próximas a la capital del
departamento, como por ejemplo la
provincia Centro, Ricaurte, Tundama y Sugamuxi. (Figura 5).

Tabla 1. MUNICIPIOS DE ORIGEN – FAMILIARES (Departamento de Boyacá)
Tunja

Soracá

Oicatá

Chivatá

Gachantivá

Cuitiva

Miraflores

Motavita

Turmequé

Floresta

Moniqiurá

Tibaná

Berbeo

Ramiriquí

Chíquiza

Guateque

Tuta

Muzo

Toca

Tibasosa

Cucaita

Sotaquirá

Sogamoso

Aquitania

Chiquinquirá

Duitama

Ciénega

Boyacá

Siachoque

San Eduardo
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Tabla 1. (Cont.).
San José de Pare

Cómbita

Rondón

Pesca

Santa Rosa de Viterbo

Pajarito

Arcabuco

Paipa

Viracachá

Sora

Páez

Garagoa

Betéitiva

Belén

Santana

Otanche

Maripí

Saboyá

Samacá

Tasco

Socotá

Zetaquira

Ventaquemada

Jenesano

Villa de Leyva

Gámeza

Panqueba

La Uvita

San Luis de Gaceno

Sutamarchán

El Espino

Jericó

Figura 5: Georreferenciación municipios de origen familiares – Depto. de Boyacá

CONCLUSIONES
A partir de la aplicación de esta estrategia pedagógica se evidenció
el interés de los participantes en
recopilar la historia genealógica y
reconstruir sus historias personales.
Así entonces como lo señala Molina
(2011) se evidencia la utilidad y el
aporte que los estudios genealógicos pueden hacer en los escenarios
escolares para el fortalecimiento de
la memoria histórica impactando
positivamente la percepción de los

estudiantes sobre las ciencias sociales, y específicamente, sobre la
ciencia histórica. Adicionalmente
se fortaleció el sentido de pertenencia e identidad desde el ejercicio de
reconocer lugares de origen y adscripción a una familia en el contexto
actual en el cual se ha perdido el interés por investigar historias familiares y personales.
Se reflejó también la existencia de
procesos migratorios a nivel departamental, e incluso de carácter na-
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cional e internacional. Se destacan
desplazamientos hacia el departamento de Boyacá principalmente
entre la tercera y cuarta generación
(abuelos y bisabuelos). En cuanto
a la migración interna se observaron movimientos hacia la capital
de Boyacá en padres y abuelos de
los estudiantes (segunda y tercera generación) especialmente desde municipios de la zona central
del departamento. Este fenómeno
geográfico es susceptible de una
investigación más exhaustiva para
próximos proyectos y experiencias
pedagógicas que indaguen y analicen las causas y consecuencias que
estos desplazamientos han generado a nivel psicológico, económico,
cultural y social.
En cuanto al ejercicio escritural de
las historias familiares queda la posibilidad de ahondar en una reconstrucción más rigurosa y precisa de
dichos relatos, apoyados en fuentes
históricas como archivos parroquiales y notariales, proceso que permitiría a los estudiantes aproximarse a
la escritura científica de la historia
y relacionar sus historias familiares
con acontecimientos de la historia

nacional; además de propiciar el
desarrollo de habilidades de lectura y escritura, trabajo que puede ser
desarrollado de manera transversal
y transdisciplinar, involucrando
áreas como ciencias sociales y lengua castellana. De la misma manera se hace necesario destacar que
las experiencias investigativas que
involucran a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres
de familia) estrechan vínculos de
trabajo mancomunado y generan
la comprensión la formación educativa como un proceso dinámico
y complejo que va más allá de la
orientación y aprendizaje de las
asignaturas propuestas.
El trabajo aquí presentado deja
abierta la posibilidad para desarrollar procesos investigativos similares en otras regiones del departamento de Boyacá y de Colombia,
a fin de propiciar el interés por reconstrucciones históricas cercanas a
la cotidianidad de los estudiantes y
con el propósito de generar y fortalecer habilidades investigativas de
los niños y jóvenes en edad escolar
(Básica Primaria, Básica Secundaria
y Media).
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RESUMEN
Desde el año 2019, la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar - sede
Marco Fidel Suárez, atiende a jóvenes con medidas o sanciones privativas
de la libertad dentro del marco del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA) (Ministerio de Educación Nacional, 2016), desde ese
momento, trazando una ruta académica, se encontraron retos y oportunidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje de esta población. A partir
del año 2020, surgió la emergencia sanitaria COVID - 19, la cual generó
cambios estructurales, metodológicos, resignificando los procesos académicos donde el docente asumió un desafío para transmitir los conocimientos
a los jóvenes.
Este reto permitió, diseñar e implementar una página web que sirviera
como puente entre el docente y el joven, permitiendo dar continuidad a dicho proceso, sin descuidar la calidad académica de los procesos asumidos
dentro de la estrategia.
La invitación que este desafío le generó a la comunidad educativa era asumir diferentes retos y estrategias para el buen desarrollo de las actividades
curriculares con la población del SRPA.
Palabras claves: Pandemia, virtualidad, retos, oportunidades, estrategia.
INTRODUCCIÓN
Desarrollar actividades desde la virtualidad a partir de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 fue un reto que los docentes del país asumieron, sorteando todas las dificultades y apoyándose en herramientas tecnológicas, siendo un desafío excepcional, además se evidenció en la labor
docente una nueva faceta, desarrollando nuevas habilidades, acogiéndose
a un nuevo orden mundial del cual los jóvenes hacen parte.
Por lo tanto, impartir clases a los jóvenes del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes a través de la virtualidad propuso generar ideas
que faciliten el aprendizaje y a la vez garanticen una flexibilidad curricular,
sin dejar de lado el objetivo principal que se ha trazado siempre y es la reestructuración de proyectos de vida significativos. Así pues, el equipo docente analizó distintas estrategias, encontrando la creación de una página web
siendo esta la más pertinente para responder a las necesidades educativas.
En la página se realizó el cargue de guías para que los jóvenes desde el
encierro lograran avanzar en su quehacer académico, resultando así una
oportunidad para que el estudiante asumiera su rol de manera responsable,
autónoma y sobretodo comprometida. Los docentes asumieron el rol de
86
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acompañamiento, guiándolos en
cada uno de los procesos y fomentando en ellos la corresponsabilidad con su formación académica.

que generaría una baja calidad
de las mismas y no permitiría
hacer un seguimiento al proceso
académico de los estudiantes.

RETOS EDUCATIVOS EN TIEMPO DE PANDEMIA PARA LA
POBLACIÓN CON MEDIDAS O
SANCIONES PRIVATIVAS DE
LA LIBERTAD – TUNJA.

Ø Creación de una Página Web:
Evaluadas las ventajas y desventajas que ofrece una página
web, se pudo concluir que sería
la mejor herramienta flexible
para continuar con la estrategia
pedagógica multigradual diseñada para esta población desde
la virtualidad.

Los docentes de la Sede Marco Fidel
Suárez de la Institución Educativa
Libertador Simón Bolívar atendiendo a las necesidades impuestas por
la emergencia sanitaria, empezaron a evaluar cuáles serían las estrategias más adecuadas para esta
población con características especiales, ante lo cual surgieron las siguientes propuestas:
Ø Diseño y elaboración de guías
impresas: Estas serían entregadas a los jóvenes durante la
emergencia sanitaria. Esta primera propuesta no se logró llevar a cabo por las restricciones
de acceso y movilidad de los docentes para realizar el acompañamiento pedagógico y dar las
orientaciones pertinentes.
Ø Creación de un Blog: Evaluada la
pertinencia de seguridad de este,
se pudo establecer que esta herramienta no sería viable, ya que
los jóvenes podrían modificar las
guías que allí se publicarían lo

Una vez se tuvo claridad que la
mejor opción era la creación de
una página web, la tarea a seguir
fue evaluar la pertinencia de cuál
servidor de alojamiento de páginas web sería el más adecuado, se
revisaron algunos servidores que
podían colaborar a esta nueva perspectiva educativa, reconociendo las
ventajas y desventajas que ofrecen.
Llegando a la conclusión, que una
página web ofrecía herramientas y
gratuidad, con las cuales la labor
académica entraría a dinamizarse.
ESTRUCTURA DE LA PÁGINA
WEB
Una vez definido el servidor web
Wix.com se diseñó la estructura a
utilizar en la página web, donde se
tuvo en cuenta la siguiente distribución:
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Figura 1: Estructura página web

Fuente: González Tovar, Luis Eduardo. 2020

Para los menús, se definió la siguiente estructura:
Figura 2: Estructura página web

Fuente: González Tovar, Luis Eduardo. 2020

Una vez diseñada la estructura de
la página web y de los menús, se
procedió a la programación de esta,
88

para lo cual se eligió una plantilla,
personalizándola así:
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Figura 3: Wix.com

Luego de esto, se creó el encabezado, los menús, el cuerpo, el pie de
página, y el servidor nos entrega
la URL de la página a utilizar, la
cual queda de la siguiente manera:

https://legonzaleztovar.wixsite.
com/marcofidelsuarezsrpa
Una vez el equipo docente personalizó la plantilla quedando de la
siguiente manera:

Figura 4: Diseño página web

Fuente: González Tovar, Luis Eduardo. 2020
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MENÚS:
Figura 5: Diseño de menús

Fuente: González Tovar, Luis Eduardo. 2020

IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
MULTIGRADUAL – VÍA WEB
De acuerdo a la estrategia pedagógica multigradual para la población
vinculada al SRPA presentada y socializada ante los referentes de calidad del Ministerio de Educación
Nacional en el año 2019 (García, et
al. 2020), en donde se tuvieron en
cuenta las diferentes teorías y autores para el diseño e implementación
de la misma.
Reconociendo el contexto y la población, se tuvieron en cuenta las
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siguientes acciones para el buen
funcionamiento de la página web:
Cargue de guías: Una vez se logró
tener la página web diseñada según
estructura propuesta y con sus menús creados se procedió al cargue
de guías, la cual se realizó de la siguiente manera:
Se crearon en los menús grado y
dentro de este un submenú que
contenía la dimensión correspondiente, para esta se creó un cuerpo
de guía con información para que
el estudiante pudiese tener claridad
en el desarrollo de la misma.
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Figura 6: Cuerpo de guía

Fuente: Puerto López, Nayibe Alexandra. 2020

La guía correspondiente se creó en formato pdf por temas de seguridad y
de minimizar el peso de la misma al momento del cargue.
Figura 7: Modelo de guía

Fuente: Puerto López, Nayibe Alexandra. 2020
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INTERACCIÓN CON LA
PÁGINA WEB
https://legonzaleztovar.wixsite.
com/marcofidelsuarezsrpa
Con el acceso a la página, los jóvenes lograron acceder a las actividades propuestas por los docentes,
donde se evidenciaron dificultades
las cuales se convirtieron en oportunidades, permitiendo que, con el
apoyo del docente, estas ofrecieran
una educación de calidad, respondiendo a la estrategia pedagógica
multigradual flexible propuesta
para atender a esta población.
La página web permaneció disponible todos los días, para garantizar
el acceso permanente, para así superar las posibles dificultades que
se presentaron. Los jóvenes realizaron el descargue de las guías en el

computador y procedieron al desarrollo de las mismas en el cuaderno asignado para cada dimensión,
para despejar las dudas que se iban
presentando en el avance de las actividades, ellos utilizaron las herramientas de Internet para aclarar las
dudas que surgían.
Una vez el joven culmina el desarrollo de la guía de trabajo, el equipo docente realizaba el acompañamiento quincenal a los jóvenes,
aclarando las dudas de cada dimensión y así ellos lograban una retroalimentación del proceso. Así, con
el cumplimiento y la finalización
de las actividades propuestas en su
totalidad, el equipo de docentes diseñaba una evaluación integral que
contenía las temáticas establecidas,
las cuales eran aplicadas y evaluadas mensualmente.

Figura 8: Desarrollo de guía - página web

Fuente: Moreno Alba, Alex. 2020
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Figura 9: Calificación de evaluaciones

Fuente: Equipo docente SRPA. 2020

RETOS Y OPORTUNIDADES
Con la implementación y apropiación de las TIC, la sede Marco Fidel
Suárez logró resignificar la labor
docente, atendiendo los retos que
presentaba la emergencia sanitaria,
permitiendo brindar una educación
idónea donde la flexibilidad y la
tecnología desempeñaron un papel
importante, siendo el objetivo principal fortalecer el proyecto de vida
de cada uno de los jóvenes.
A partir del diseño e implementación de la página web, se redescubrió herramientas tecnológicas
desconocidas frente al quehacer docente, invitando a explorar y experimentar nuevas alternativas para

el desarrollo de las actividades académicas.
Evidenciamos que los jóvenes desarrollan de manera eficaz sus habilidades mediante el uso de las
herramientas multimediales (fotos, audios y video), logrando un
aprendizaje autónomo – significativo exhortándonos a enfrentar las
barreras que dicha emergencia nos
impuso. Durante este proceso, se
logró que la comunidad educativa
(Jóvenes, Docentes, Directivos docentes, Educadores y equipo psicosocial del Centro de Atención Especializado), apropiara y aceptara de
la nueva realidad en el proceso de
enseñanza – aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria.
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CONCLUSIONES
Los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA), asumieron
un rol reflexivo, reconociendo el
acompañamiento del docente como
punto de partida para generar un
proceso de enseñanza – aprendizaje
significativo. Por lo tanto, la apropiación de la página web generó un
autoaprendizaje donde el docente
verificó este proceso mediante la
revisión y seguimiento de las actividades desarrolladas en los cuadernos de las diferentes dimensiones,
así como en las evaluaciones mensuales realizadas y en el log de visitas realizadas a la página.
Teniendo en cuenta que esta población adelanta su proceso de formación académica estando privados
de la libertad y con el agravante de
la emergencia sanitaria, los jóvenes
reconocieron que al interactuar con
la página web podían darle continuidad a su proceso de formación
resignificando su proyecto de vida.

La emergencia sanitaria fue una
oportunidad para que docentes
y estudiantes descubrieran en la
tecnología una nueva visión para
aprender, enseñar e interactuar, estando a la vanguardia de la realidad
de la educación a nivel mundial,
siendo así que los jóvenes requirieron de nuevos aprendizajes tecnológicos que contribuyeran con su
proceso restaurativo y con esto ser
jóvenes funcionales en la sociedad.
Un proceso importante dentro del
Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, es la restauración de sus derechos y deberes, responsabilizándose de su formación
académica como parte del cumplimiento de la sanción y reconociéndola como eje fundamental para
la reorientación de su proyecto de
vida.
La plasticidad de las metodologías,
el conocimiento unido a la praxis
y al quehacer docente nos invita a
renovarnos y adentrarnos en lo desconocido con el compromiso de ser
mejores docentes y contribuir a la
construcción de un país con oportunidades.
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RESUMEN
El presente artículo de revisión tiene como objetivo abordar la cartografía social desde una mirada ambiental y escolar. El texto se divide en dos
apartados, el primero hace alusión a la cartografía social-ambiental y el segundo toma como referente la cartografía aplicada en el ámbito escolar. Lo
revisado, permite una mirada general, tomando como base las categorías,
internacional y nacional. La primera evidencia un mayor dominio del uso
de la cartografía como herramienta investigativa. En cuanto a la segunda
categoría, la nacional, muestra escasas publicaciones sobre el tema, sin embargo, los estudios cartográficos realizados están enfocados principalmente
en el ámbito social y ambiental. Asimismo, existe una variedad de trabajos
dirigidos a docentes en los cuales se hace una reflexión sobre el uso de la
cartografía como herramienta innovadora. Finalmente, la producción colectiva que trae consigo la cartografía permite evidenciar las experiencias
que tienen los estudiantes y sus representaciones mentales y gráficas acerca
del cuidado ambiental.
Palabras clave: Cartografía, medio ambiente, aula, investigación, estudiante.

1

Este artículo de revisión surge del trabajo realizado en el semillero de investigación “Construyendo
ambiente” ubicado en los grados tercero y segundo de la I.E INEM Carlos Arturo Torres de la ciudad
de Tunja, el cual busca concientizar a los estudiantes sobre el buen uso de los recursos naturales
a través de la cartografía.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad es importante hacer reconocimiento y apropiación
del territorio que ocupamos. Los
sistemas de información geográfica (SIG) son herramientas utilizadas para realizar interpretaciones
geográficas de diferentes lugares,
un campo de acción es la educación ambiental, ya que con el uso
de la cartografía se tienen acceso a
los medios para que el estudiante
pueda identificar su entorno, sus
problemáticas y buscar soluciones a
través de una producción colectiva.
Para realizar este reconocimiento,
es necesario el uso y apropiación de
la cartografía, la cual tiene como fin
representar de forma detallada aspectos físicos y significativos de un
lugar, partiendo de un mapa, herramienta que proporciona la ubicación, registro y representación de
una determinada zona.
El término cartografía se puede entender como ‘ciencia que estudia
los procedimientos en obtención de
datos sobre el trazado del territorio,
para su posterior representación
técnica, artística y los mapas, como
uno de los sistemas predominantes
de comunicación de ésta’ (Mancila
y Habegger, 2018, p. 3). El uso de
la cartografía ha venido creciendo
a pasos agigantados y con buenos
resultados alrededor del mundo.
No obstante, en algunos países este
método de investigación es poco
utilizado, restando relevancia a su
aplicación (Ferrer, Cabrera, García
y de Nicolás 1996).
96

La cartografía social hace alusión a
un grupo de individuos que comparten un determinado espacio y
se relacionan entre sí, construyen
un conocimiento comunitario de un
contexto geográfico basándose en
intereses particulares y colectivos,
lo que conlleva a una toma conjunta
de decisiones acerca de una problemática común.
También es vista como: ‘una metodología de trabajo en grupo que
permite la realización de diagnósticos participativos como resultado
del reconocimiento del territorio a
través de distintos mecanismos: la
observación, conversatorios comunitarios, acercamientos a realidades
específicas, visitas de campo, entrevistas, revisión de documentos y
otras ayudas que permitan un conocimiento lo más preciso posible
acerca del lugar, las relaciones y
las condiciones de vida de quienes
habitan, frecuentan, trabajan y conocen una zona, o región, todas las
cuales se plasman en el mapa del
territorio que se va a reconstruir’
(Cubides, 2009, p. 59).
Desde estas perspectivas, el presente artículo surge como preámbulo
al trabajo que está iniciando con el
grupo de investigación de las sedes Américas y Ricaurte del colegio
INEM “Construyendo ambiente”.
La fundamentación teórica se sustenta en los aportes dados por los
autores en lo referente a cartografía
social - ambiental y cartografía en el
aula como estrategia.
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Partiendo de lo descrito anteriormente y tomando en consideración
que la cartografía ha venido creciendo a pasos agigantados, con muy
buenos resultados alrededor del
mundo y que además es un método
de investigación poco utilizado en
nuestro país, se hizo necesario realizar una revisión bibliográfica de
documentos académicos que abordan conceptos relacionados con la
temática planteada, los cuales se organizaron en 2 ejes: cartografía social – ambiental y cartografía en el
aula, lo anterior conduce a plantear
unas estrategias y líneas de acción
para el avance del trabajo con el semillero de investigación.
MARCO METODOLÓGICO
Este artículo muestra una revisión
de documentos desde un enfoque
cualitativo. Se encuentra estructurado en dos grandes ejes que son:
Ámbito Social-ambiental y Ámbito
escolar, estos a su vez fueron clasificados a partir de las categorías
internacional y nacional con el objetivo de permitir el reconocimiento
del concepto de cartografía social
en la que se analiza su aplicación
como método investigativo. La selección de los documentos para revisión, se desarrolló bajo criterios
encaminados a concretar una ruta a
seguir desde el semillero de investigación “Construyendo Ambiente” y
responder a su aplicación como estrategia en el aula.

Lo anterior, orientó la búsqueda de
la información en revistas de investigación, indexadas, entre las cuales
se mencionan las siguientes: Dialnet, Scientific Electronic Library
Online (Scielo), Proquest y en otras
fuentes académicas como los repositorios de reconocidas Universidades y Red de Revistas Científicas
de América Latina (Redalyc). Dicha búsqueda dejó como producto
diversos documentos entre artículos, tesis y referentes teóricos los
cuales pasaron por un proceso de
selección, para este caso 50, teniendo en cuenta su relevancia en el
tema. Posteriormente estos fueron
estructurados en una base de datos
que permitió la categorización en
los dos ejes ya mencionados y sus
categorías.
ÁMBITO SOCIAL-AMBIENTAL
En este apartado se presentan los
hallazgos más relevantes que abordan el desarrollo del presente artículo en cuanto a cartografía social
y ambiental, iniciando con las investigaciones a nivel internacional
y continuando con las investigaciones nacionales.
CARTOGRAFÍA EN EL MUNDO
Gallego y Barettino (1997) en España sintetizaron los contenidos de
la cartografía de patrimonio natural incluida en el plan nacional de
Cartografía Temática Ambiental
(PNCTA) al igual que Habegger y
Mancila (2006) proponen la cartografía del territorio como un nuevo
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instrumento para la construcción
de conocimiento desde la participación y el compromiso social, lo cual
posibilita el cambio del territorio.
A su vez De Miguel et al. (1998) presentaron los resultados del SIG en
los montes de Toledo- España, en
el cual resaltan la importancia de
la percepción remota cartográfica,
pero sugieren considerar la interpretación de fotos aéreas y de imágenes de alta resolución a las cuales
no se puede tener acceso por sus
altos costos.
De igual manera, Cruz et al. (2002)
establecieron parámetros ambientales básicos en la región de la
Sierra Bejar España basándose en
estudios del análisis cartográfico,
recogieron variables significativas
del medio convirtiendo a los mapas en una herramienta fundamental al facilitar los conocimientos de
las cualidades espaciales y al enfoque tecnológico como el medio
más idóneo para ordenar y transmitir dicha información.
Entre tanto, en Buenos Aires se resalta su importancia como herramienta fundamental para alcanzar
los objetivos de un desarrollo sustentable y de la planificación ecológica del territorio como medio para
identificar las tendencias del uso
y ocupación territorial (Cavallaro,
2010).
Es fundamental mencionar a Gallero (2016) quien analizó los aportes
de la cartografía histórica en Argen98

tina, resaltando su importancia en
la historia ambiental ya que le permitió estudiar cómo ha cambiado el
medio ambiente contrastándolo con
el actual, concluyendo que se debe
hacer una conexión entre la cartografía histórica y la cartografía de la
vegetación.
La investigación realizada por
Martinelli (2011) en Brasil demuestra que la cuestión ambiental debe
ser entendida como una cuestión
social y un problema político el
cual debe tener una postura consiente a nivel local, nacional e internacional. La forma más común de
evidenciar las problemáticas ambientales es a través de representaciones graficas (mapas), las cuales
permiten hacer una reflexión crítica abordando componentes sociales y ambientales.
García (2000) en Madrid recalcó la
importancia de la Geografía a finales del siglo XX, vista como una
disciplina centrada en el uso humano del territorio y los recursos,
mas no enfocada en las relaciones
hombre-medio. Para empezar con
el proceso de sistematización de
esta herramienta se partió en España con la revisión de las vías que
han llevado a la confección de mapas ambientales desde la Cartografía Temática: Cartografía ambiental sectorial, cartografía ambiental
integrada y cartografía ambiental
aplicada (García, 2002).
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Asimismo, Da Casa, Celis y Echeverría (2019) en Madrid plantearon
la viabilidad de una metodología
para cartografiar un territorio en
concreto, implementando estrategias bioclimáticas que permitieran
alcanzar el confort térmico según
el diagrama de Givoni, obteniendo
un conjunto de mapas de periodicidad mensual, donde se establecen estrategias de intervención necesarias, resaltando la importancia
de la cartografía como herramienta
en el desarrollo de la arquitectura
bioclimática.
En una de las más recientes investigaciones realizadas en Brasil se
encuentra Amorim y Cestari (2021)
quienes a través de una revisión bibliográfica presentan el movimiento contemporáneo de la cartografía
y la racionalidad ambiental como
medio para promover la instrumentalización de la ciencia, perciben
por medio de este estudio la necesidad de hacer nuevas búsquedas
teórico-metodológicas que hagan
posible pensar el “hacer ciencia”.
En el trabajo cartográfico relacionado con comunidades podemos encontrar la investigación de Laconi,
Pedregal y Moral (2018) en Valencia
quienes identificaron distintas experiencias de cartografía colaborativa en proyectos en el marco de justicia ambiental, evidenciando que
los proyectos académicos son los
que alcanzan un mayor grado de
participación, también observaron
la necesidad de seguir profundi-

zando en el análisis de experiencias
para poder determinar su impacto
social.
Alexander (2012) aplicó la cartografía participativa en Baures- Bolivia con cinco comunidades de
recolectores del cacao, mediante
mapas parlantes dibujados por
las comunidades, coordenadas de
GPS y digitalizaciones de la geografía de la región, se produjo una
diversidad de mapas que representaron el compartir de saberes de la
comunidad y los conocimientos
adquiridos, lo que demuestra que
este tipo de cartografía es una de
las más representativas pues a través del dialogo y las experiencias
crea un nuevo conocimiento.
Igualmente, Rodríguez (2020) en
Ecuador introdujo la cartografía socio-ambiental como una propuesta
para edificar un conocimiento e integrar territorios utilizando instrumentos técnicos y vivenciales, con
lo cual la comunidad de Bunche
elaboró mapas parlantes, en donde
señalaron como era su entorno en el
pasado, presente y como podría ser
en el futuro.
Por su parte Mingo y Dapuez (2016)
analizaron en la provincia de Entre
Ríos- Argentina, las relaciones que
mantienen poblaciones de bajos
recursos con dos políticas públicas
para el desarrollo, a través del diseño de SIG como parte de la cartografía digital trabajada en una de
las áreas propuestas buscan con el
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diseño de los mapas poner en práctica talleres con la comunidad que
permitan observar ventajas y desventajas del territorio que habitan.
En este mismo país y año Gonzales et al. evidenciaron las contribuciones de la cartografía social,
observando el compartir de experiencias y perspectivas de lugares que usualmente transitan los
habitantes del barrio, en cuanto a
los mapas sistematizados dieron
respuestas que coincidieron con
elementos que contenían los mapas elaborados por los habitantes,
lo que deja en evidencia la importancia de la cartografía social ya
que su trabajo bien guiado con la
comunidad da diferentes miradas
y puede ayudar a encontrar el origen de problemáticas ambientales
y darle una solución.
Por esta misma línea Gallardo,
Martínez y Reyes (2020) buscaron
vislumbrar la contribución de la
cartografía social a la educación
ambiental comunitaria a partir de
supuestos en el proyecto ‘‘Mapa
verde’’ implementado en Cuba, en
el cual evidenciaron las contribuciones dadas por la cartografía social
al proceso de educación ambiental,
la cual mostró la construcción colectiva de conocimiento a través de la
elaboración de mapas y promoción
de comunicación entre los actores
dando diferentes tipos de saberes
que se entrelazan para recrear una
imagen colectiva.
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Siguiendo la línea de cartografía comunitaria Barón y Colombia (2005)
mostraron los desarrollos y utilidad
que ha tenido la experiencia con la
Cartografía Social en las ciudades
del proyecto “Barrios del Mundo:
Historias urbanas” en Bolivia, donde observaron que los intercambios
y aportes metodológicos favorecen
a la apropiación de lenguajes comunes y le dan sentido a este tipo de
cartografía, ayudando en la construcción de sujetos políticos.
Del mismo modo, se analizó la cartografía colonial y el racismo socio-ambiental de los Tagari en el
parque nacional Yasuní en Ecuador, mediante la implementación
de fronteras geográficas y mapas de
relocalización se dejó en evidencia
el modelo extractivista que existe
en la Amazonía (Cevallos, 2018).
Para finalizar con las investigaciones de este tipo, en Argentina se
implementaron los mapas mentales
como medio para la alfabetización
cartográfica basándose en las imágenes de satélite y otros documentos cartográficos, se buscó inventariar los recursos naturales para la
toma de conciencia ambiental, pudiendo evidenciar que dichos mapas fueron útiles en la obtención de
un diagnóstico inicial para percibir
los elementos naturales de estudio
(Cardozo, Seval, y Tardivo, 2003).
En estas investigaciones se identificaron gran variedad de horizontes
desde los que se aplica la cartografía en diferentes poblaciones de-
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jando ver la importancia del reconocimiento del entorno, el espacio
geográfico y físico.
CARTOGRAFÍA EN NUESTRO
PAÍS
Después de realizar una búsqueda
exhaustiva se encontraron muy pocos estudios del tema desarrollados
en Colombia, uno de ellos fue el de
López (2012) en Medellín quien resaltó el papel de la cartografía social
como una herramienta de indicador
ambiental, evidencio como esta en
un territorio rural permite definir
dinámicas de cambio en el uso de
los recursos naturales y diseñar un
documento cartográfico que lo represente, lo cual facilita las relaciones entre la comunidad y las entidades públicas.
Por su parte, Forero (2015) usó la
cartografía social como eje de articulación entre planeación territorial y gestión socio ambiental en la
Cuenca río Salitre, evidenció que el
diseño de mapas con información
territorial desde la comunidad puede ser un instrumento válido para
el ordenamiento de las cuencas hidrográficas y para la toma de decisiones a nivel local que puedan favorecer a la recuperación ambiental
de un determinado territorio.
Finalmente, Ballesteros (2018) realizó un registro territorial a través del
desarrollo de actividades ambientales con la comunidad en el Jardín
Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis, con el uso de la cartografía

social pudo evidenciar el conocimiento que los participantes tienen
con respecto al territorio, lo que
permitió hacer socializaciones que
llevaron a la identificación de su
entorno y ampliación de conceptos
ambientales.
Aunque las investigaciones de este
tipo en el país son pocas son muy
representativas debido a su bagaje
teórico y a la relevancia e implicaciones que han tenido en proyectos
ambientales.
ÁMBITO ESCOLAR
Este apartado se dedicó a la revisión
de los documentos concernientes al
trabajo desde diferentes contextos
educativos resaltando el uso de la
cartografía en las prácticas pedagógicas desde la mirada de estudiantes, docentes y comunidad.
EXPERIENCIAS DE AULA EN EL
MUNDO
En este recorrido se evidencia la relevancia de la cartografía social en
diversos campos y niveles educativos como el caso de Ávila (2020)
en Ecuador, quien la empleó para
el estudio de la geografía con estudiantes de Licenciatura en Educación Intercultural, partiendo de su
ubicación promovió el desarrollo
de estrategias que favorecieron el
acercamiento de los docentes en
formación con sus estudiantes, lo
que permitió comprender realidades y contextos iniciando con el reconocimiento y representación del
espacio que habitan.
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Continuando con la línea de la
geografía Garra, De Moreti, y Rey
(2001) en Argentina consideran en
su texto que la cartografía está siendo relegada, por esta razón insisten
que sea tema prioritario de la clase
o como técnica de comprensión de
otras ciencias y abordaje a problemáticas diversas, proponiendo que
su texto sirva como punto de partida en la identificación de la complejidad de un territorio.
Dentro de los estudios revisados dirigidos a niños se encuentra el de Jerez (2018) en España el cual a través
de su investigación con estudiantes
de 2° impugna la cartografía académica regida por la psicología
evolutiva, que limita el aprendizaje
de la cartografía según la edad, con
esta investigación se evidencia que
los niños son capaces de desarrollar habilidades cartográficas. Partiendo de una cartografía personal
y estableciendo relaciones entre el
espacio vivido, favoreciendo competencias y detección de problemas
socio ambientales.
Otro documento proporcionado
también por Jerez y Morales (2021),
describe la experiencia desarrollada en España con niños entre 7 y 8
años en la que se confrontan las habilidades cartográficas de un grupo
experimental con otro de control,
revelando la importancia de tener
en cuenta las vivencias de los niños
en diferentes edades para el aprendizaje de la cartografía escolar.
102

En el mismo sentido Ochaita y
Huertas (1989) destacan la importancia de conocer la evolución de la
capacidad en los niños de representar distintas relaciones espaciales
en el entorno próximo y expresarlas
mediante dibujos para comprender
los sistemas cartográficos convencionales. Concluyen con la afirmación de que el desarrollo no puede
considerarse como algo inalterable,
por el contrario, es necesario optimizar e impulsar las potencialidades del estudiante.
Referente a esta población, en Argentina invitan a identificar las
percepciones ambientales de niños a través de la investigación
y acción, para lo cual elaboraron
mapas en donde se integraron sus
conocimientos, dando lugar a un
acercamiento de la comunidad con
su espacio geográfico - ambiental,
obteniendo como resultado la identificación de problemáticas, siendo
esta la presencia de perros sueltos,
los basureros clandestinos y la deforestación (Prieto et al. 2018).
Destacando la importancia de la
cartografía en el desarrollo de habilidades para la educación primaria especialmente en el área de
matemáticas se encuentra el trabajo
en España de Gonzato y Godino,
(2007) en el cual resaltan las habilidades de orientación espacial a
partir de la cartografía justificando
la inclusión de este tema desde los
primeros niveles educativos, pues
es relevante en la vida cotidiana.
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También dejan abierta la puerta a la
implementación de nuevos medios
digitales para desarrollar la orientación espacial.
Se observa que el uso de la cartografía tiene diversos campos de acción
dentro del ámbito escolar y el aula
es así como Leivas, Boni y Mendoza (2017) en España, presentan
una experiencia aplicada desde la
investigación colectiva con la cartografía social en la que complementan saberes y prácticas para facilitar
procesos que permitan tomar conciencia del territorio entendiendo el
cuerpo como primer territorio y reflexionando en su respeto, todo esto
como resultado de la evidente preocupación por la problemática que
enfrentan las nuevas generaciones.
Enfocándose en el teatro y las artes,
Lúquez (2018) en Argentina afirma
que la cartografía social puede ser
utilizada en la investigación en las
Artes, específicamente en el mapeo de experiencias de enseñanza
en Teatro, donde se facilita la sistematización de las experiencias y
se observa mejor la relación docente –aprendiz, concluyendo que de
esta manera es posible evidenciar el
sentido social y darle un espacio al
lenguaje teatral en diferentes niveles de la educación.
Otra variable encontrada es la cartografía digital vista como una herramienta que contribuye al conocimiento ambiental en general, como
lo afirma Valdés (2020) en Cuba, el
cual desarrolló esta experiencia en

escuelas, encontrando que este método además de ser una herramienta didáctica para la divulgación de
la problemática ambiental que existe, también constituye una forma
amena y científica de hacer llegar la
información a un gran número de
personas.
Desde la mirada de los valores para
la paz, De los Santos, Giles y Frías
(2019) en México y Canadá, analizan mediante una cartografía conceptual la violencia en contextos
educativos. A través de su proyecto
identificaron un modelo de espacio
sustentable denominado Jardines
por la Paz cuyo objetivo fue propiciar la sensibilización social y ambiental de la comunidad escolar a
partir del establecimiento de espacios de convivencia y paz, logrando
una metacognición de la violencia
escolar.
En España se realizó un estudio
enfocado a la cartografía de la didáctica ambiental, el cual centró
la atención en retomar el interés y
conocimiento que el hombre tenía
de su entorno hace algunos años. El
objetivo fue concientizar a los ciudadanos de esta realidad y establecer una didáctica que permita que
todo ciudadano conozca su entorno
en el grado o nivel que su preparación científica y técnica le permita
(Panareda, 1992).
En este mismo país Lobo, Lavado y
Escudero (1993) realizaron un estudio proponiendo una técnica para
evidenciar el funcionamiento de
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los ecosistemas a partir de la utilización de cartografía de unidades
paisajísticas como recurso pedagógico, con el fin de adquirir un comportamiento ambiental responsable
aplicable en el currículo general.
Todas estas investigaciones confirman la relevancia de la aplicación
de la cartografía en el aula desde
todas las asignaturas, contextos y
edades, vale resaltar que el papel
del docente es fundamental para
que se haga una apropiación de saberes y técnicas para su uso.
EXPERIENCIAS DE AULA EN
NUESTRO PAÍS
En un acercamiento con la realidad nacional a continuación se da
cuenta de la revisión de documentos encontrados, para empezar se
revisa el estudio realizado por Velandia (2020) en Bogotá el cual busca promover el conocimiento de las
competencias ciudadanas en niños
de primero, utilizando la cartografía social como estrategia a partir
de una unidad didáctica con actividades como lectura de imágenes,
cartografía y juegos de roles, permitiendo la caracterización del territorio de forma inusual en un espacio
de convivencia, el estudio deja una
reflexión para el uso y moldeamiento de los principios de la cartografía
en diversas temáticas.
Desde la promoción de relaciones
ambientales en los niños, González
y Vega (2021) en Socorro Santander,
proponen recursos didácticos para
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subsanar la problemática que se
presenta con estudiantes de grado
quinto, la cual se evidencia en dificultades en ubicación espacial y
geográfica. Para dar solución a esta
problemática se proponen actividades que ponen en juego la cartografía como medio de reconocimiento
de los conceptos con dificultad. El
trabajo muestra la adquisición de
la capacidad para ubicarse y desenvolverse fácilmente en algunos lugares por parte de los estudiantes.
En busca de generar conciencia ambiental en Guaviare se propuso el
estudio y cría de mariposas como
estrategia en Educación Ambiental,
con el objetivo de mejorar la relación de la comunidad con su entorno, utilizando la cartografía social
como base en la apropiación por
parte de los actores con su entorno
y sobretodo con las mariposas. Este
proyecto permitió a la comunidad
educativa reconocerse como actores
responsables de la transformación
de su entorno (Jaramillo, Moreno y
Giraldo, 2009)
En la misma línea del trabajo anterior Gómez, González, Sotelo y
Martínez (2019) en Cimitarra-Santander presentan una propuesta
cuyo objetivo fue promover en los
estudiantes metas individuales y
colectivas que les permitieran un
reconocimiento del lugar donde viven y por medio de la cartografía y
el mapeo establecer un diagnóstico
sobre su territorio, este evidenció la
crisis ambiental provocada por la
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contaminación del agua, aire, la deforestación, mal uso de rellenos sanitarios y fumigaciones, entre otras.
Continuando con la conciencia
ambiental en Bogotá se realizó un
trabajo orientado a desarrollar la
sensibilidad ambiental del grado
primero de primaria, utilizando
una propuesta de cartografía social
donde la población objeto de estudio hizo referencia al mal manejo
de las basuras y material para reciclar (Sánchez, 2020), resaltando que
el uso de la cartografía social permite hacer reconocimiento del entorno
inmediato y generar propuestas entendiendo que la solución está en
sus manos.
Con otro objetivo ambiental Garzón
(2019) en La Calera, Cundinamarca,
muestra una investigación que busca establecer acuerdos y compromisos de conservación del entorno por
parte de los niños de preescolar, a
partir del diseño de una secuencia
educativa de aprendizaje enfocada
en dibujo y exploración del medio.
Tras la aplicación de la secuencia se
logró caracterizar algunas especies
en vía de extinción y se generó la
necesidad de proteger las especies
que allí se encuentran. Finalmente,
a manera de conclusión se estructura en la comunidad educativa una
actitud de liderazgo ambiental.
Dentro de la revisión de documentos se encontraron variedad de
temáticas abordadas desde la cartografía social como en el caso de

Daza (2015) en Bogotá quién desde
el análisis de relatos infantiles creados por niños de básica primaria,
construyó el significado y el sentido
que le dan los niños a la red, a partir
del desarrollo cartográfico de narrativas infantiles. Finalmente expresa
que más allá de las emociones que
este genera también se puede partir de ellas para crear vínculos con
otros y propone que se dé lugar
para debatir el quehacer pedagógico, el uso del Internet y las nuevas
formas de aprendizaje.
Otra perspectiva de trabajo presentan Díaz y Sarasty (2019) donde
utilizan la cartografía corporal en
la generación de entornos saludables, la propuesta brindo una alternativa para que los estudiantes de
sexto grado pudieran reconocer el
cuerpo como parte de un entorno,
generando así entornos saludables
y autocuidado.
En Boyacá se abordó la cartografía
como una invitación a los docentes
para que hagan uso de ésta, presentan alternativas respecto al uso
de las Tecnologías de Información
Geográfica (TIG) ya que la cartografía en el aula se ha venido restringiendo a la localización de elementos geográficos sobre mapas. Para
finalizar sugiere que; empleando
elementos llamativos como colores, diferentes tipos de papel, figuras y formas los alumnos expresen
sus sentimientos y pensamientos,
sin embargo reflexiona en que lo
virtual no sustituye a otras formas
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de hacer cartografía, debido a que
el mapa en papel sigue siendo primordial en la enseñanza de las ciencias sociales (Giraldo,2015)

del uso de mapas adecuando los
contenidos con la edad de los estudiantes Cano, Mendieta y Posada
(2013).

Siguiendo la línea mencionada anteriormente Barragán y Amador
(2014) en Bogotá orientan su trabajo hacia la práctica docente en
donde exponen la cartografía social
- pedagógica como una alternativa
para generar conocimiento y como
estrategia investigativa, así mismo
motivan a incorporar en las clases
esta metodología y de esta manera
incluir a los estudiantes como actores propios en sus procesos de enseñanza aprendizaje, mejorando así
las practicas pedagógicas.

Todas estas experiencias pedagógicas conducen a repensar la forma
en que enseñamos, a replantear el
material didáctico, los referentes
teóricos y la forma en que relacionamos todos los instrumentos a la
hora de orientar un determinado
tema, es allí donde la cartografía
busca un espacio de transversalidad para hacer más significativo un
aprendizaje.

En relación con los estudios revisados orientados a docentes se menciona el realizado por Barragán
(2016) en Bogotá, presenta los resultados de un ejercicio investigativo,
a partir de maestrantes en Educación, la cual consistió en observar
el desarrollo de actividades donde
se presentan particularidades de la
cartografía social, se proponen rutas comprensivas que dejan al descubierto semejanzas y diferencias
con la cartografía participativa.
Para finalizar y referente a la didáctica aplicada en las ciencias sociales
una propuesta en Caldas muestra
la apropiación del territorio a partir
de mapas dirigido a niños, los cuales buscan generar espacios académicos diferentes que promuevan la
enseñanza de la geografía a través
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El abordaje bibliográfico incluyó
una revisión de diferentes documentos académicos que propiciaron un espacio de conocimiento
y reflexión respecto al tema de la
cartografía, su alcance e incidencia
en el ámbito ambiental, social y escolar. Lo que conllevó a estructurar
las bases teóricas para la planeación
de la ruta metodológica que se espera seguir con los estudiantes en el
semillero de investigación.
Con respecto a los referentes de
orden social internacional se pudo
evidenciar que se cuenta con un
mayor dominio del uso de la cartografía como herramienta en la
investigación en diversos campos,
igualmente se les da importancia,
apoyo y continuidad a los trabajos
investigativos de esta línea que tienen como fin lograr una construcción colectiva del conocimiento de
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un determinado espacio geográfico
y de esta forma poder soslayar sus
problemáticas.
Frente a las investigaciones de orden nacional se presentaron dificultades para realizar un análisis
y contrastación de la información
debido a la escasa documentación
publicada del tema, no obstante los
referentes encontrados apuntan a la
cartografía con sentido ambiental y
social en situaciones específicas, en
busca de definir un territorio, identificar sus problemáticas ambientales y a través del trabajo de pares
crear conciencia ambiental que permita definir la dinámica del buen
uso de los recursos naturales.
Vale la pena resaltar que los trabajos en el ámbito escolar se enfocan
en diversas áreas (matemáticas, artes, sociales, naturales, ética y valores) con fines en el reconocimiento
del entorno social y cultural.
En cuanto a los referentes internacionales de aula se presentan
propuestas innovadoras con un
abordaje a diversas problemáticas,
evidenciando que se puede hacer
uso de la cartografía desde temprana edad teniendo en cuenta la
psicología evolutiva, se resalta la
importancia de las experiencias de
los niños en un determinado espacio para la apropiación de su territorio, así mismo sentirse parte de
este para que sus representaciones
graficas sean cercanas a la realidad.

Entre los hallazgos a nivel nacional
se encuentran trabajos dirigidos a
docentes en los cuales se hace una
reflexión sobre el uso de la cartografía como herramienta innovadora para cambiar y mejorar las
practicas pedagógicas, propiciando
el aprendizaje de forma motivadora
saliendo de lo tradicional, no solo
enfocada a la parte ambiental y a
la geografía, sino también en experiencias significativas en matemáticas, artes, valores para la paz, entre
otras.
En el aula la didáctica tiene un
papel protagónico debido a que
los trabajos se centran en el juego,
dibujo, participación activa y expresión libre de sentimientos por
parte de los estudiantes en torno a
problemáticas ambientales, además
el hecho de poder vivenciar estas
situaciones y ser parte del entorno
objeto de estudio facilita la socialización de experiencias.
Se espera que con este abordaje
teórico se fortalezcan las bases del
semillero, el cual busca concientizar a los estudiantes sobre el buen
uso de los recursos naturales, para
lo cual se hace necesario que se
ubiquen en el espacio, reconozcan
su entorno e identifiquen lugares
de protección ambiental, su fauna
y flora; de esta manera aportar soluciones colectivas al uso adecuado de los desechos.
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Artículo de Reflexión
Para el viento, una cometa. Para el lienzo un pincel.
Para la siesta una hamaca Para el alma un pastel.
Para el silencio una palabra.
Para la oreja un caracol. Un columpio pa´la infancia.
Y al oído un acordeón.
Para la guerra, nada.
Martha Gómez

RESUMEN
El presente texto emana de las reflexiones originadas a raíz del acercamiento con la experiencia de los estudiantes de los grados quinto y sexto de educación básica de la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani; nace como
fruto de los acontecimientos para atender la contingencia de la pandemia
covid 19; cuando de un día para otro, tanto ellos como los maestros tuvimos
que desplazarnos a nuestras viviendas a realizar el “trabajo en casa”.
El objetivo es analizar el diálogo que establecen los estudiantes con algunos
conceptos disciplinares abordados en temáticas de clases de ciencias naturales y medio ambiente.
Como elemento metodológico, esta experiencia significativa se soporta
en la narrativa a través de los relatos escritos y orales que presentaron los
alumnos para las actividades asignadas.
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En tal sentido, en los resultados se
observa que, los alumnos expresan
con su voz emociones, sentimientos
y percepciones del mundo que los
rodea; en consecuencia, el desarrollo pensamiento científico se amalgama con un pensamiento filosófico, en clave de formación.
Palabras clave. Vivencias, diálogo,
aprendizaje, estudiantes, pandemia.
INTRODUCCIÓN
Esta experiencia significativa intitulada, Diálogo con los conceptos: voces
de colores tiene como protagonistas
a algunos niños y niñas de los grados quinto y sexto de educación
básica de la institución Educativa
San Jerónimo Emiliani de la ciudad de Tunja, quienes durante este
tiempo de pandemia (2020 y 2021)
manifestaron con voces propias las
vivencias surgidas mientras desarrollaban actividades propuestas en
clase. El caminar de esta experiencia
significativa tiene lugar en medio
de la pandemia de Covid-19, donde las labores educativas contrastan con los picos más altos a nivel
mundial, la humanidad entera en
total incertidumbre, encerrada en
las viviendas, en la angustia de qué
hacer y cómo atender las realidades
contingentes que se presentaron en
el día a día.
Como maestra, sentía la necesidad
de enseñar a sortear las circunstancias que se presentaban e ir comprendiendo la responsabilidad que
teníamos con nuestra propia vida
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para brindar atención y cuidado a
los otros; de igual manera, era considerar condiciones particulares de
aislamiento, aburrimiento, convivencia intrafamiliar, entre otras.
No obstante, merodeaba en mi cabeza –y por supuesto en la de muchos
profesores–, la forma instantánea en
que la escuela salió de sus muros y
emigraron sus prácticas, discursos,
mediaciones y dispositivos hacia la
casa. Así, asoman los esbozos de las
guías de estudio, recomendaciones
y la pregunta persistente e incansable, ¿qué hacer?
Los mensajes vía WhatsApp se tornaron en el modo más accesible de
comunicación en la relación estudiante-profesor, igualmente con los
padres de familia. Los efectos de
este tipo de mediación abren probablemente la puerta a futuras investigaciones.
Entretanto, afloraron tareas como
los laboratorios en casa, preparación de alimentos saludables, descripciones de los lugares desde
donde estaban estudiando, lecturas
de la vida de científicos, análisis de
las noticias. Por esta vía, constituida
en toda una táctica, se buscó dialogar con ciertos conceptos disciplinares de ciencias naturales y medio
ambiente, haciéndolos accesibles a
la vida cotidiana.
A propósito de este tipo de cuestiones, durante el Foro Internacional sobre Memoria e Historia de
la UNESCO (1998), Bruner se pre-
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guntaba si los pobres tienen historia. Esta cuestión se relaciona con
la historia de las epidemias, pues,
aunque en las zonas más pobres de
Inglaterra mueran 80.000 personas
más que en las zonas ricas, este dato
no constituye ninguna epidemia
ni nada parecido. ¿Por qué? “Esta
acentuada mortalidad no constituye una epidemia porque la pobreza no es pertinente a la “historia”
de las epidemias; no es lo suficientemente “contagiosa” para ser incluida en ella” (Bruner, 2003, p. 42).
De allí la necesidad de narrar estas
situaciones, en tanto narrar supone imaginar, también transgredir
y además trascender la irresistible
tiranía de lo obvio a lo evidente; narrar es “transfigurar lo banal” (Bruner, 2003, p. 16)
1. CUERPO TEÓRICO
Los referentes teóricos con los cuales entra a conversar esta experiencia significativa son: las cartas de
San Jerónimo Emiliani “Miani”, su
visión de la educación, con su legado “el trabajo, la devoción y la
caridad son el fundamento de la
obra” (1ª carta, 22), útil en tiempos
de pandemia. Miani fundó la Orden de los Clérigos Regulares Somascos, cuyo proyecto educativo se
basó precisamente en atender a los
huérfanos y jóvenes desamparados,
desde cuando su vida se topó con la
sociedad italiana de 1527, según el
padre Carlo Pellegrini en gravísima
carestía: centenares de personas, a
veces familias enteras, morían de

hambre en muchos lugares de tierra
firme veneciana. Había crisis demográfica y económica, abandono de
las tierras y, al efecto de la guerra
de 1530 entre Francia y España, se
sumó en 1536 una epidemia en el
Valle de San Martín, donde se encuentra Somasca. Miani, una vez
más, estuvo listo al servicio de todos y, como ocho años antes, contrajo la peste; moriría en la noche,
entre el 7 y el 8 de febrero.
Del mismo modo, platica con Freire
(2008), quien aborda la praxis educativa hacia la mirada social crítica
y las contribuciones de las pedagogías del sur, basadas en las raíces
de lo que somos. Este tipo de propuestas dinamizadoras reclaman
una construcción de saber, desde el
lugar que se habita, pero también
advierte la importancia de recuperar la pedagogía (Meirieu, 2016).
2. DESARROLLO DE LA
PROPUESTA EDUCATIVA
EN EVALUACIÓN
¿Por qué no discutir con los alumnos sobre
la realidad concreta, a la que hay que asociar la materia cuyo contenido se enseña;
la realidad agresiva en que la violencia es
la constante, y la convivencia de las personas es mucho mayor con la muerte que
con la vida? ¿Por qué no establecer una
“intimidad” necesaria entre los saberes
curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen
como individuos? (Freire, 2008)

Dialogar con los conceptos disciplinares propuestos en los contenidos curriculares, poner en con-
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versación, conectarlos con la vida
y que permeen los espacios donde
se suscita la interacción social, es ya
emanciparse hacia la construcción
del conocimiento para la vida y por
la vida. Es la escuela uno de esos
espacios, así como el lugar para
aprender juntos. Aún en la pandemia continúa siendo el espacio para
construir la paz, la justicia con pequeños pero esenciales detalles.
En este sentido, conviene recordar
lo que expone el padre Pellegrini:
San Jerónimo Emiliani no se movió
sólo para reproducir un modelo
precedente, ni para realizar un diseño fruto de reflexiones teóricas,
sino que dio inicio a un proyecto original estimulado por la urgencia de los acontecimientos y la
continua confrontación con la realidad… Esto dio a sus opciones una
posibilidad de respuestas concretas
a las necesidades… Pensó entonces,
en una distribución de las funciones: la educativa, que reservó para
sí (2005, p. 11).

La apuesta por la educación converge en un principio de transformación para interpelar la conciencia de otros en búsqueda de la
libertad. Por estas razones, Miani
(1537) la fundamentó en los valores
“lealtad, bondad, espíritu de sacrificio, sentido de responsabilidad,
laboriosidad y tendencia continua
al mejoramiento” (p. 30). Pese a las
diferencias histórico, en ello coincidiría con lo dicho por Freire: “Si se
respeta la naturaleza del ser huma116
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no, la enseñanza de los contenidos
no puede darse alejada de la formación moral del educando. Educar
es, sustantivamente, formar” (2006,
p. 34). En consecuencia, para el trato
en concordancia con el estudiante,
Miani resaltaba el “tratar de hablarle con palabras dulces, por vuestra
paciencia y vuestro hablar amable,
[…] que se sienta iluminado en su
error en ese instante, de manera
que vos aprendáis a tener paciencia
y a conocer la fragilidad humana”
(1537, p. 30).
Ahora bien, dado que este es un
tiempo para nuevos aprendizajes,
se reviste de un significado especial,
porque permite acercarnos para
aprender desde la experiencia y de
lo que vivimos en la cotidianidad y
en interacción cercana con nosotros
mismos y con los otros.
En paralelo, las mediaciones tecnológicas que apuraron su acceso
en la escuela –pese a que se suponía debieron estar hace años–, se
han constituido en un dispositivo
vinculante en la relación estudiante- profesor que posibilitó el encuentro, reconocer las voces, ver
los rostros, penetrar en la intimidad de los hogares, por supuesto,
con la aprobación de la familia. En
efecto, pese a algunos temores, estos artefactos influyeron en el lugar de cada actor en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, aunado
al trabajo, esfuerzo, capacitación y
desarrollo de habilidades.
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[…] Y no hay en esta consideración
ningún arrebato falsamente humanista de negación de la tecnología y
de la ciencia. Al contrario, es consideración de quien, por un lado, no
diviniza la tecnología, pero, por el
otro, tampoco la sataniza. De quien
la ve o incluso la escudriña de forma críticamente curiosa (Freire,
2008. p. 31).

Aunque estos medios tecnológicos son muy importantes, algo tan
concreto y a la vez tan complejo
como la lectura se instauró como
elemento indispensable para analizar la información, lo que se va
a hacer, las preguntas que surgen,
interrogarse por la evaluación formativa y la autoevaluación, así
como exhortaba Miani: “vigilad,
preguntad, examinad y comprobad
a menudo si leen” (3ª carta, 28). En
este juego técnico entre lectura y artefactos, la institución flexibilizó el
sistema institucional de evaluación
(SIE) –previo estudio y aprobación
del Consejo Académico–, tornando el semáforo en instrumento de
evaluación con lenguaje simbólico y cualitativo. Vinculado a esto,
se repensó el papel de las ciencias
naturales escolares. La pandemia
evidenció la importancia del movimiento y la dinámica corporal, del
cerebro, sentidos y emociones de la
vida diaria, sostenidas en el hacer,
cavilar, actuar y reflexionar para
aprender.
Por ello, a partir de este momento el
lector encontrará algunos diálogos
y percepciones de los niños y de las

niñas. Para el tema órganos de los
sentidos, se les pidió grabar un vídeo de un minuto, donde narraran
a través de una anécdota o vivencia
la comprensión.
Andrés relata:
Estoy en Samacá Boyacá, en la finca
de mis abuelos. El estar acá, se me
activan todos los sentidos al escuchar el canto de los pájaros, tomar
las frutas de los árboles y comerlas,
respirar aire puro, ver todo lo que
me rodea.
Ronal menciona:
Mi anécdota es en la plaza de Bolívar. Un día mi mamá y yo fuimos
a la plaza de Bolívar, íbamos caminando hasta que yo me detuve mirando todas las decoraciones que
habían hecho. Yo me “voltié” y en
ese momento había perdido a mi
mamá. En ese momento utilicé el
sentido de la vista para localizar a
mi mamá; apenas la vi, mi sistema
nervioso dio órdenes al aparato locomotor para que este activara los
músculos para correr.
María José dice:
Un día iba caminando por el parque, cuando un niño, ¡llegó y “patió” bien fuerte le pelota y casi me
pegaba! pero el cerebro les avisó a
los músculos que corriera para el
otro lado.

Las adaptaciones curriculares se
hacen según las necesidades que
atravesamos en pandemia, se priorizaron temas y se establecieron
estrategias para aprender a ver
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el mundo de otra manera, entendiendo que tenemos al alcance de
la mano elementos indispensables
para mejorar nuestra calidad de
vida. Se trata de cuestionar lo que
hago y vivo. En este sentido Meirieu (2016), recomienda lo siguiente
con el estudiante:
[Hay que] invitarlo a comprometerse personalmente en sus aprendizajes y trabajar de forma correcta,
componiendo, escribiendo, dibujando, actuando de todas las maneras que le permitan ejercer y probar
sus fuerzas. Por lo tanto, el docente
tiene la responsabilidad de “movilizar” y de “hacer actuar. (p. 31)

Al respecto, un par de ejemplo. El
primero surge de escuchar el podcast del naturalista Mateo Hernández, a propósito del cual Carlos Felipe escribe:
A través de las historias podemos
cambiar la actitud de las personas.
Este año los humanos estamos viviendo la pandemia de covid19,
pero las pandemias “le” han pasado a muchos seres de la naturaleza y las han superado. Lo que debemos hacer como seres humanos
es concientizarnos y aportar desde
nuestra cotidianidad (reciclar).
Me gusta mucho la naturaleza, recuerdo desde pequeño mis padres
programaban salidas da la loma…
era muy bonito porque veíamos y
sentíamos la naturaleza (piedras,
flores, árboles, cultivos, pájaros volando y cantando, hongos, musgo,
insectos). Ahora con la pandemia
118
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extraño mucho el contacto con la
naturaleza, pues me transmite paz,
armonía y tranquilidad.

Por su parte, otra estudiante elabora otro tipo de texto:
Carta a una ballena jorobada.
Hola ballenas jorobadas, un placer
conocerlas. Aprovecho para decirles que me encantan sus saltos, me
gustan porque son muy bonitas
cuando saltan. También me encantan sus cantos, y es un gusto para
mí conocer sobre sus cantos, ya que
soy una cantante y me gustaría saber todo sobre su canto. Me gusta
su forma de ser, amables, bonitas
tiernas. Aunque no conozco el mar,
las miro por televisión o por el celular, me encanta mirarlas ya que
sus cantos y saltos me apasionan.
Yo creo que ustedes cantan porque
les gusta, le agrada y les apasiona
el canto.
También les quiero pedir perdón
porque nosotros los seres humanos
las maltratamos botando basura al
mar y dañamos su felicidad; solo les
digo perdón por todos esos daños
que le hemos hecho…perdónenos.
Me despido de ustedes hermosas
ballenas jorobadas, estarán siempre
en mi corazón. Espero pronto conocer el mar y por supuesto conocerlas a ustedes ballenas jorobadas y a
sus ballenatos.
Un abrazo de mi parte. Atentamente Valeria.

Descubrir que algo sucede allí,
cuando se abordan los asuntos de
los conceptos, hace aflorar vibra-
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ciones y movilizar el pensamiento
hacia su realidad concreta, la de la
propia existencia porque: “El lenguaje hablado claramente me permite “ver” allí donde mi vista no
llega” (Linás, 2017, p. 308).
Las prácticas emancipadoras conceden al estudiante el desarrollo
de su autonomía a través de voces
propias, de su inconfundible escritura y expresiones de sentires, lenguajes gestuales, corporales, simbólicos. En tal sentido, se propone
como artilugio la socialización de
las comprensiones. Para esta actividad se explica la realización de un
laboratorio en casa con el tema de
densidad, en particular de líquidos
no tóxicos y de manipulación no
peligrosa o que ponga en riesgo la
salud. Al respecto, varios estudiantes anotan lo siguiente:
Viví una experiencia impresionante al ver como se hicieron en
diferentes superficies los líquidos.
(Anyelin)
Yo lo llamaría haciendo un arco
iris en casa. Busqué aceite de cocina y de máquina porque mi mamá
es costurera. El aceite de cocina es
amarillo. Coloreé el de máquina de
color rojo, alcohol azul y jabón líquido es verde. Me hice preguntas,
yo estaba un poco nervioso, porque
dije se van a revolver los aceites. Esperé un rato y comprobé que tiene
más densidad el aceite de máquina
porque quedó debajo del aceite de
cocina. (José Luis)

Me sentí como una científica.
(Susan Nicol)
Hice la mezcla de los líquidos, al
principio me sentí bien y confiado,
luego sentí miedo pensé que estaba
mal y lo boté. Después de botarlo
recordé que tenía que esperar un
poco y volví hacer el experimento.
(David)
Demasiada curiosidad por saber lo
que iba a pasar. Viví que mi hermano pequeño estaba preguntando
¿qué hace? Y le dije, mira, al final
se sorprendió y empezó a preguntar qué es densidad y le respondí.
(Jonathan)
Imagen 1 Ejemplo de laboratorio de
densidad

Fuente: Jhonatan Auzaque, 2021

Como aspectos particulares de la
educación, Miani instituyó “la audiencia” que se realizaba cada día
para estimular la formación moral,
analizar el comportamiento y tratar
comunitariamente los problemas
de la vida cotidiana y de cada uno
para que “con madurez se escuchen”, lo cual ante todo es fruto “de
gran bien y paz”. En correspondencia, Adrián relata la situación que se
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presentó mientras jugaba en tiempo
de recreo, luego vino el encuentro
para hablar del sucedido en clase
(ya en retorno a la presencialidad)
y dice:
Cuando pedí el balón prestado, estábamos jugando y Ana le pegó un
poco fuerte y lo lanzó al techo de
una casa. La mayoría de niños que
estábamos jugando se pusieron a
jugar otra cosa. Los que estábamos
jugando, botamos el balón, no pusimos la cara para decirle a sumercé
que lo habíamos botado.

caseras, brevas, papayuela, uchuva,
perejil crespo, lechuga, espinaca,
tomate de árbol, tallos, cebolla, aromáticas y me interesé y mi abuelito
me enseñó hacer una huerta casera
sin químicos, 100% orgánica.
Una experiencia muy bonita haber
realizado mi compost y mi huerta
casera. En biología no he tenido
mayor dificultad, pero en medio
ambiente se me presentó el problema del mal olor del compost y los
moscos dentro de la casa, ya que no
tenía un solar y me tocó dentro de
la casa.

No vinimos a decirle, al siguiente día hubo un pequeño regaño, el
problema se hizo más denso… el
problema se hace más problemático.

Por su parte, Sara Camila hace la
descripción de su semillero de lentejas a través de un texto:

Para disminuir la densidad del problema, debemos hablar con el dueño del balón, decirle que lo botamos
y también con todos los jugadores
para dar un abonito y comprar otro
y para pedir perdón al dueño y decirle que no tenemos plata para pagar el balón, pedir disculpas.

Color del tallo: verde claro, verde biche. Color lenteja: Café claro,
como un blanco. Olor: su olor es
inexplicable, no sé, es como un olor
chocolate, pero bajito. Textura: su
textura es que su centro se parte fácil, la corteza es blanda y el centro
es un poco duro.

Para continuar, recordemos lo que
señala Freire (2008) sobre cómo la
enseñanza supone una exigencia,
respetar los saberes de los educandos. Sobre esto, Juan Diego escribe:

Estas voces dejan ver lo que señala
Camargo (2017) sobre mirar el aula
como lugar de encuentro, donde el
diálogo de saberes permea a cada
uno de los actores, para lo cual es
central una actitud de escucha y
dialógica, que se da entre el contenido disciplinar que se enseña y los
saberes que traen consigo los estudiantes desde construcciones heredadas de padres a hijos, hasta las
que el estudiante adquiere también
de su experiencia con el entorno.
Esto también se vincula con la idea
de Freire (2006) sobre cómo “ense-

El trabajo de ciencias naturales ya
no se puede hacer en grupo, por las
medidas obligatorias tomadas por
el gobierno frente a la crisis del covid 19, necesitamos internet. El conocimiento de mis padres y de mis
abuelos ya que ellos tienen huerta
casera y producen su propio alimento. Desde pequeño iba a donde
mis abuelos y había en sus huertas
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ñar exige crítica”, pues desde allí se
fundamenta la construcción de saber en que “el educador democrático no puede negarse el deber de
reforzar, en su práctica docente, la
capacidad crítica del educando, su
curiosidad” (p. 31).
“También os recuerdo a vos vuestra
salud”, decía Miani (1536, carta 20)
en uno de sus textos. Esto es clave
en cuanto a la alimentación en la
población infantil, una cuestión que
se debe profundizar desde la enseñanza de cómo, qué y para qué alimentarse de modo saludable, como
una de las formas de enfrentar la
pandemia, de prevenir enfermedades como la desnutrición, obesidad, diabetes, entre otras. Porque
un sujeto bien alimentado puede
enfrentar enfermedades con un sistema inmunológico fortalecido: “El
enfermero tenga caridad y cuide a
los enfermos […] y tenga también
cuidado de los sanos, que no tengan
desórdenes alimenticios y se enfermen” (Emiliani, carta 3, 20). En la
actualidad, la compra de golosinas,
bebidas carbonatadas, gaseosas y
productos comerciales ha desplazado de la dieta alimentaria el consumo de verduras, frutas, cereales,
leguminosas, proteínas. Por lo tanto, el tema de biocompuestos (proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales) se abordó con la
preparación de un plato saludable,
con lo que ofrece el medio como
los batidos ahora de moda, preparación de la torta de coliflor –cuyo

solo nombre espanta a algunos–,
que una vez vista la preparación
consiguió provocar y despertar el
apetito, tanto que uno de los chicos
llevó una para consumir a la hora
de recreo. En este tipo de cuidados
también insistía Jerónimo Emiliani:
“procurarles su personal salud, si
se llegasen a enfermar, sirviéndoles
con las propias manos, educarlos
y llevándolos al temor de Dios y a
un justo, honesto y religioso vivir y
conversar” (Landini, 1947. p. 484).
En consecuencia, conjugar la experiencia vivida con los nociones y saberes disciplinares es desplegar en
el estudiante la curiosidad e invitar
a pensar y a pensarse, pues como
dice
Meirieu, “algo pasa en la cabeza del
que aprende” (2016, p. 50). Y dada
la situación que afrontamos, aquello
que aprende también afecta la manera en que se vive. Esta es tal vez
una de las mayores pautas que surge de todo este asunto, pues a pesar
de reclamar la aceptación en la escuela de todo lo que llega de afuera,
para hacer más ameno y atractivo lo
que pasa allí, la pandemia sirvió un
poco para mostrar que lo que pasa
en la escuela, incluso operando de
modo remoto, encuentra otra relación con el exterior que la circunda.
Este deberá ser un punto de análisis
a futuro.
Veamos un último ejemplo. Danlly
exponía en su trabajo, enviado a
través de un vídeo:
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El día de hoy vengo a presentarles
el batido. Primero cortamos el banano y lo picamos, lo que necesitamos es el banano, la canela, el azúcar, la avena, el maní y una taza de
leche. Vamos a iniciar a echar todos
los ingredientes. Ahora sí, a licuar,
seguimos licuando… Y aquí tenemos nuestro licuado listo, lo echamos en el mismo vaso de la leche. Y
bueno este es nuestro licuado, sabe
muy rico.

Algo tan sencillo es muestra de eso
que Meirieu señalaba sobre cómo
“no todos los días habrá aventuras
tan exaltantes para contar”, pero es
necesario hacer vivir regularmente
este tipo de historias, ya que inclusive a través de las pantallas o de
los mensajes de audio, se tuvo que
inventar una forma de habitar la escuela como ese espacio imaginado,
donde es posible “hacer centellear
su espíritu” (2016, p. 75).
CONCLUSIONES
Una vez que los estudiantes establecen diálogos con los conceptos
disciplinares es posible observar el
desarrollo del pensamiento científico, nacen preguntas, lanzan hipótesis, quieren comprobar, experimentar, sortear situaciones y la ciencia
se hace cotidiana y vivida. El pensamiento filosófico aflora en cómo
piensan el mundo.
Los estudiantes procuran actuar
por sí mismos, tomar decisiones,
interrogarse, qué decir, qué escribir, desarrolla de la autonomía, se
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arriesga a decir, a pensar el mundo.
Las contribuciones de las ciencias
naturales y la educación ambiental, permiten problematizar aquello
que se vive en cada lugar e implica compromiso con la praxis y las
diferentes formas de concebir la
enseñanza. También se pone de relieve la importancia de investigar
la práctica pedagógica y el estudio
de la didáctica en ciencias naturales y educación ambiental. En ese
sentido, aunque parezca un asunto
menos, también es necesario leer
las percepciones de los estudiantes,
sus diálogos, conclusiones y aprehensiones, pues siempre serán para
el adulto un motivo de reflexión y
despertará una rutilante sonrisa,
además de servir como estímulo al
pensamiento.
El interés del desarrollo de esta
experiencia significativa, permite
mostrar cómo el docente tiene la
capacidad de trasformar su práctica
pedagógica, para convertir escenarios y espacios de casa en entornos
de aprendizaje, generar la participación en actividades prácticas
donde las niñas, niños integran a
los padres de familia y/o cuidadores, además, experimentan y
sortean situaciones de la vida cotidiana; de esta manera, pasan a ser
actores principales de su proceso,
con lo cual la ciencia deja de ser una
noción difusa y se relaciona con los
fenómenos del diario vivir.

Diálogo con los conceptos: voces de colores

El impacto pedagógico trasciende
a las preguntas ¿qué hacer?, ¿cómo
hacer?, ¿para qué hacer? para afrontar la crisis que brotó rápidamente,
igualmente, requirió cavilar en la
pregunta, ¿qué es lo más importante ahora?; así que, se examinaron
temáticas del plan de estudios que
fueran pertinentes y necesarias para
el momento que se estaba y se está
viviendo, en consecuencia, aparece la flexibilización. Por ende, con
la praxis pedagógica aspiro a una
aproximación a la comprensión de
conceptos disciplinares a partir del
diálogo con ellos, su relación con la
vida, dar sentido al para qué sirven.
Para el maestro se ha convertido en
un reto la resignificación y reinvención de las estrategias pedagógicas
mediadas por TIC´S. Actualmente
es elemento de motivación para establecer contacto con los estudiantes a través de su gusto y lenguaje
por ellas. No obstante, se puede
ratificar la inclinación por: video
juegos, series de televisión, tik. tok,
redes sociales, que distraen el proceso de aprendizaje, atención, comunicación interpersonal y sobre
todo intra - familiar, aunado a esto,
pasa a esquivar responsabilidades,
estudio, participación, dificultad en
la relación con los compañeros; basta escuchar las voces de los maestros: encienda la cámara, responda
el llamado a lista, profesora falló el
internet, se me dañó el micrófono…

Al mismo tiempo, que las TIC´S
descubren una brecha social con
el acceso al servicio de internet,
poco a poco las familias han ido
accediendo a él, con la adquisición de teléfonos celulares, planes
de datos y algunos computadores.
Tanto los profesores como los estudiantes hemos aprendido a manejar y usar la plataforma, inicialmente meet o zoom, desde el 2020
la institución adquirió Microsoft
365 y se institucionalizó su uso
para este año escolar.
La educación no puede ser ajena a
las vivencias de los seres humanos;
es esta la práctica social vital que
faculta contemplar circunstancias y
aprietos de la vida cotidiana, para
contribuir de modo preciso en la
búsqueda de soluciones a problemáticas del contexto, y como dice
García Márquez “Una educación
desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos
incite a descubrir quiénes somos en
una sociedad que se quiera más a sí
misma”.
Procuro que el lector realice sus
propias reflexiones, abrir posibilidades de estudios e investigaciones
a los acontecimientos que durante
esta pandemia permearon la disciplina de la pedagogía, la escuela,
didáctica, sujeto maestro, relaciones, en fin, hay mucho por contar,
decir, analizar, conversar.
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SEPARATA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA

INTRODUCCIÓN
La educación es uno de los pilares en el desarrollo de la ciudad de Tunja
como capital destacada en el marco de las ciudades con el mayor índice de
calidad, su construcción se erige bajo los siguientes ejes: ‘Tunja, Ciudad del
Aprendizaje’; ‘Tunja, Ciudad Educadora’; ‘Tunja, Ciudad del Conocimiento’, y ‘Tunja, Ciudad Universitaria’. Actualmente, Tunja ha sido certificada
como «Ciudad del Aprendizaje», lo que nos permite hacer parte de las 200
ciudades de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, reconocimiento
que nos motiva a implementar la política internacional y alcanzar mejores
prácticas en escenarios propicios para visualizar nuevos horizontes. ‘Tunja, Ciudad Educadora’, presenta una oferta con 12 instituciones educativas
oficiales que irradian la formación integral de la niñez y juventud tunjana.
‘Tunja, Ciudad del Conocimiento’, por su sobresaliente compromiso por la
calidad de sus procesos. ‘Tunja, Ciudad Universitaria’, es reconocida por su
formación superior, ofreciendo diferentes programas académicos en siete
universidades, programas técnicos en el SENA y administración pública en
la ESAP.
En el marco de este abordaje sobre la calidad educativa de la ciudad, se ha
considerado oportuna la sistematización de prácticas educativas y experiencias significativas de los maestros que durante estos diez años han irradiado
acciones pedagógicas, que hoy se hace oportuno recoger para apropiarlos
como saberes y aprendizajes que permitan recuperar esas iniciativas de las
cuales pocos conocen y de las que no existen registros en la Secretaría de
Educación Municipal. Este proceso será un referente que permitirá a otros
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educadores la iniciación o consecución de proyectos similares para
que se inspiren y aporten a la reflexividad y transformación de
las propias dinámicas pedagógicas. De acuerdo con Jara Halliday
(2019, p. 13), la apropiación crítica
de las experiencias da la posibilidad de un diálogo reflexivo y crítico en el campo de la educación,
y permiten el establecimiento de
políticas públicas.
La sistematización de las prácticas
educativas y las experiencias significativas de la ciudad de Tunja
permite visibilizar procesos innovadores y, en este sentir, la innovación supone una transformación,
un cambio cualitativo significativo
respecto a la situación inicial en los
componentes o estructuras esenciales del sistema o proceso educativo.
En tal sentido, esta separata se fundamenta en las aristas de la gestión
pedagógico-educativa y se relaciona
con el abordaje de las prácticas de
los maestros, las experiencias educativas y significativas que se consolidan desde la primera infancia hasta
la educación superior, ofrecida por
las Escuelas Normales Superiores
(ENS) en sus Programas de Formación Complementaria (PFC).
JUSTIFICACIÓN
Los actores protagónicos del proceso educativo (directivos docentes,
docentes, estudiantes y sectoriales
1

de la Secretaría de Educación: Calidad, Cobertura, Talento Humano)
nos hemos venido constituyendo
como líderes del proceso educativo y, en ese sentido, se han consolidado interesantes propuestas,
estrategias e innovaciones al interior de cada institución educativa;
lastimosamente, no todas han sido
visibilizadas y desde esa realidad
se considera oportuno caracterizar
los perfiles de los docentes y los
proyectos significativos de innovación que se han tejido al interior
de las instituciones oficiales de la
ciudad, reconociendo las buenas
prácticas educativas consolidadas
y a partir de estas reflexionar por
qué, a quién, en dónde y para qué
se enseña y dentro de qué contextos específicos se realiza el ejercicio
profesional.
En este orden de ideas, la investigación es una competencia imprescindible para los maestros en ejercicio.
Bien lo planteó Paulo Freire (2012,
p. 46): “No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza”, son procesos que se entretejen,
que se consolidan dentro de la esencia del quehacer pedagógico. Esto
implica que la formación y la investigación exijan un “ir y venir” dinámico y creativo. A este respecto, se
busca que, en Tunja la Ciudad del
Aprendizaje1, se consolide a mediano y largo plazo una red de maestros investigadores que trabajando

Certificado recibido en el año 2020 por parte de la UNESCO.
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entre pares generen la reflexión sobre sus prácticas educativas para
materializarlas en proyectos institucionales y municipales que permitan la transformación de las dinámicas educativas.
Desde estos hallazgos se generan
reflexiones de las prácticas educativas, las cuales contribuyen a
la visibilización, mejoramiento y
transformación de los procesos
educativos de la ciudad; igualmente, se proyecta la configuración de
una red de docentes investigadores
que propenda a la dinamización de
las buenas prácticas pedagógicas
como escenario de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, que se
convierta en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica donde el maestro fortalezca saberes de manera
articulada y desde diferentes disci-

plinas que enriquezcan la comprensión del proceso educativo y de la
función docente en el mismo.
HALLAZGOS Y RESULTADOS.
Fase A «Exploración»: En esta primera fase se realiza la caracterización de los perfiles docentes y se
consolidan las prácticas pedagógicas significativas desarrolladas al
interior de cada institución educativa, los ejes temáticos y los títulos
de los proyectos adelantados por
los maestros. En 2021, esta sistematización se ha registrado desde el
diseño de un formulario de Google
Forms que ha permitido configurar
una base de datos en la Secretaría
de Educación Municipal para referenciar las experiencias.
Ø ¿Estaría interesado(a) en participar de procesos de formación en
Investigación?

Figura 1. De las 12 instituciones educativas oficiales de la ciudad de Tunja se
evidencia, en la anterior gráfica, el interés de participación de los docentes en los
procesos de investigación.
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Ø ¿Desarrolla algún proyecto de Investigación o experiencia de Innovación?
Figura 2. Exploración frente a desarrollo de proyectos.

Ø Relacione su nivel y área de desempeño.
Figura 3. Áreas y nivel de desempeño de los docentes participantes.

Fase B «Construcción» En esta Fase de realiza la Cartografía de las propuestas pedagógicas y de investigación que se realizan al interior de las
Instituciones educativas oficiales.
HALLAZGOS EN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS CAMPOS TEMÁTICOS
En la siguiente categorización se presentan los campos temáticos abordados por los maestros al interior de sus instituciones educativas, comprende
los títulos de las propuestas pedagógicas e investigativas, a partir de estos
se puede connotar la gran diversidad y multiplicidad de experiencias que
se registran en nuestra comunidad académica.
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CAMPOS TEMÁTICOS

TÍTULOS DE LOS PROYECTOS ADELANTADOS POR LOS
MAESTROS
Pesquisadores y Lecturalia.
Pedagogía dialogante.
Argumentación y debate en el aula. Divergencias y encuentros
entre el lector analógico y el lector digital.

Lectura, Escritura,
competencias
lingüísticas

El periodismo en el aula.
El ambiente para la lectura en el aula. Pensamiento científico en
relación con la Competencia comunicativa escritora.
Plan Municipal de lectura y escritura. El club de lectura como
estrategia pedagógica para el discernimiento crítico en estudiantes
de los grados 6.
Gramática visual, análisis multimodal de imagen.
Educación inclusiva.
Efectos de las drogas en algunos estudiantes de la IE Libertador
Simón Bolívar de Tunja.

Inclusión

Implementación de una propuesta pedagógica desde la educación
sexual para fortalecer la resiliencia en estudiantes con discapacidad
intelectual (DI) de la ENSST. Estrategia pedagógica multigradual
para jóvenes con sanción privativa de la libertad.
Tejiendo aprendizajes hacia la diversidad.
Relación entre lateralidad y escritura. Rimo y rimas, lenguaje
facilitador. Importancia de la Educación Física en la juventud
Tunjana.

Primera infancia, arte,
juego y emociones

Metodología Entusiásmate. Imaginarios sociales sobre la familia,
que construyen niños y niñas de preescolar en la IESR, FUJDC,
Tunja. La artística como herramienta facilitadora en el proceso del
aprendizaje del conocimiento integral de los niños y niñas.
Línea del tiempo de la infancia. Educación emocional en niños de
preescolar.
Aplicación del programa de filosofía e infancia.

Tecnología e
Innovación:
Competencias
ciudadanas desde las
TIC

Desarrollo del pensamiento computacional. Inducción a la robótica.
La Educación Artística en el Performance de los contextos de la
Virtuales.
Los mapas mentales en proceso pedagógicos mediados por TIC.
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Travesía pedagógica.
Fortalecimiento
de procesos de
Investigación y
de los Programas
de formación
Complementaria

Cultura investigativa en la ENSST. Caracterización de procesos
de orientación y formación docente, antes, durante y después de
la pandemia. ¿Cómo incentivar a los jóvenes a la investigación
formativa?
Investigación Educativa en Escuelas Normales.
Caña de pescar.
La creación del cine como estrategia pedagógica para el trabajo de
aula de los docentes en formación.
Cátedra de la Paz.
Educapaz.

Ciencias Sociales
y Competencias
ciudadanas

La escuela como mecanismo de construcción de memoria histórica
y cultura de paz.
Identidad cultural festiva y religiosa en las carrozas del Aguinaldo
Boyacense. Implementación del Modelo de Naciones Unidas en la
Institución Educativa San Jerónimo Emiliani (CEMUN -HUNZAMUN).
La microhistoria en la escuela: investigando sobre la historia urbana
y rural de Tunja. Sociales es un cuento que cuenta.

Ciencias Naturales y
Medio ambiente

Aprendizaje y desarrollo sostenible en tiempos de COVID-19, en
escuelas rurales y hogares a partir de la huerta escolar.
Aplicación de bioquímica empleando plantas medicinales.
Módulos de Zavadskij. Representaciones de Algebras. Secuencia
didáctica basada en los PhEt para el desarrollo del pensamiento
métrico.
Pedagogía de la enseñanza de la Matemática a través de la solución
de problemas.

Pensamientos
matemáticos

Enseñar matemáticas desde la concepción de los profesores
iniciantes en su práctica laboral.
Desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la
programación.
Pre-álgebra como estrategia para la enseñanza de la factorización.
Implementación de herramientas tic para la resolución de problemas
matemáticos.
Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la resolución de
problemas matemáticos.
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Cine y disertación estrategias convivencia escolar.
Exploración vocacional para lograr descubrir las habilidades
innatas. Visibilizar el pensamiento de los estudiantes.
Arte y manifestaciones
pragmáticas

Elementos constitutivos del sujeto cognoscente desde el
pensamiento complejo.
Saber de experiencia de docentes rurales en edad de jubilación.
Pedagogía interculturalidad.
Proyecto Fútbol Nivel Futuro y proyecto Bici juguemos por el
mundo. El Baúl de Mariángel.
Didáctica del inglés.

Bilingüismo

English for street vendors.
English learning through literature.

Fase C «Sistematización» En esta
fase se registran algunos de los
proyectos que durante la última
década se han convertido en referentes de la calidad educativa de la
Entidad Territorial, evidencian el
impacto local y nacional, teniendo
en cuenta la sostenibilidad que han
mantenido a lo largo del tiempo, la
capacidad instalada que han logrado mantener y el desarrollo de procesos educativos.
Los maestros vivimos las experiencias: la tradición educativa de
la ciudad de Tunja presenta un legado histórico, destacamos el profesionalismo y la ética de los directivos y maestros, quienes generan
ambientes de aprendizaje ideales
para el desarrollo de los procesos
educativos, de las competencias
del ser (actitudinal), del saber (cognitivo) y del hacer (procedimental),
lo que ha permitido la consolida-

ción de aprendizajes significativos
según los referentes nacionales de
calidad del Ministerio de Educación Nacional.
Cada experiencia consolidada en estos hallazgos evidencia el trabajo en
equipo de una comunidad educativa liderada por directivos comprometidos, por docentes inspiradores
y por estudiantes transformadores,
por lo que se hace oportuno sistematizarlas. Son un estímulo para
los procesos de investigación e innovación que ha iniciado a configurarse en la ciudad. Las experiencias
significativas que se sistematizan a
continuación, se presentan cronológicamente y evidencian el objeto
de estudio y los componentes de su
estrategia, presentan las bondades
con las cuales se ha transformado
la realidad educativa de la ciudad
de Tunja y su impacto en escenarios
locales y nacionales.
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pien los elementos geográficos,
culturales y sociales de esta tierra de tesoros escondidos. A tal
fin, se abordan los siguientes ejes
potencializadores:

i. Años 2011 - 2021 «Tunja, Nuestro Municipio» (proyecto pedagógico transversal): el desarrollo
de la Cátedra de Tunja, a través
de este proyecto, busca que las
comunidades educativas aproEJES

Eje de Territorio: Pretende mostrar las particularidades de nuestro territorio para que, a partir
de diversas actividades y lecturas, se construyan aprendizajes y se apropie la riqueza cultural
y geográfica del Municipio. Se pretende que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se
adopte el significado del patrimonio natural, entendido como “el conjunto de las riquezas
ambientales y geográficas que se encuentran en un determinado territorio y que el ser humano
no ha transformado” (UNESCO, 1998).
Eje de Comunidad: Al hablar de comunidad se hace referencia a un grupo de personas que
se interrelacionan en un territorio gracias a vivencias como la palabra, la comida y el trabajo.
Hay comunidades de diversas clases, desde aquellas generales que nos hacen ser parte de
una nación, hasta aquellas particulares alrededor de los gustos o costumbres.
Eje de Memoria Histórica: La memoria histórica es la manera cómo recordamos el pasado.
Esta se relaciona con conmemoraciones, eventos, lugares, textos, objetos y símbolos que
son significativos para un grupo.

En la ciudad de Tunja se ha apropiado y fomentado la identidad del
territorio gracias a este proyecto pedagógico durante los últimos años,
y en el marco de la conmemoración
del Bicentenario de Independencia.
Un equipo interdisciplinario de aca-

démicos, docentes e historiadores
participaron en la elaboración y diseño de un interesante material pedagógico representado en cartillas
temáticas sobre Tunja para todos
los niveles de educación preescolar,
básica y media.

ii. Años 2013 - 2021 «Plan Municipal de Lectura y Escritura»:
en el marco del Plan Nacional
de Lectura y Escritura (PNLE),

en alianza entre el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio de Cultura, nace en Tunja
en el año 2013 el Plan Municipal
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de Lectura y Escritura con el objetivo de fortalecer los procesos
de lectura y producción textual
de los estudiantes de educación
Preescolar, Básica y Media de las
diferentes Instituciones Educativas Oficiales del municipio de
Tunja, a través de la implementación de la ‘Colección Semilla’
y del desarrollo de estrategias
didácticas. Además, en busca de
mejorar los resultados en comprensión lectora, comportamiento lector y producción textual,
de una manera auténtica y sigAÑO

nificativa, por medio de espacios
y rutinas que favorezcan el uso
de todos los materiales con que
cuentan las instituciones educativas para fomentar la formación de lectores y escritores. Este
proyecto está liderado por un
equipo interdisciplinario de la
Escuela Normal Superior Leonor
Álvarez Pinzón. Durante esos
ocho (8) años, se ha generado un
trabajo interinstitucional en el
que las 12 instituciones educativas oficiales han participado en
espacios enriquecedores como:
ACTIVIDAD

2013

Encuentro escolar de cuenteros y socialización de experiencias significativas en
torno a prácticas lectoras.

2014

Foro estudiantil: ‘Laboratorios de Escritura’. Talleres de formación docente sobre
escritura creativa.

2015

Estrategia pedagógica: ‘maratones de lectura’ abordando los siguientes ejes: a)
Colección Semilla. b) Diversidad discursiva. c) Comportamiento lector. d) Comprensión de lectura y producción textual.

2016

Talleres con padres de familia ‘Lectura en Voz Alta’.

2017

Feria escolar sobre literatura latinoamericana.

2018

Despliegue de animación a procesos de lectura y escritura creativa. Se focalizaron sedes y los talleristas se desplazaban hasta estas.

2019

Taller ‘Jóvenes Escritores del Bicentenario’.

2020

Participación como buena práctica de la Entidad Territorial en el Foro Educativo
Nacional (FEN).

2021

Experiencias en el uso y recuperación de archivos sonoros en Educación.

iii. Años 2015 – 2021 «Revista Experiencias Investigativas y
Significativas»: un proyecto
que se sustenta en sistematizar
experiencias significativas de

aula de los docentes de la ciudad de Tunja, que busca narrar
experiencias y procesos pedagógicos que propicien un análisis
y observación distinta de los
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procesos educativos de los docentes, reconociendo, a su vez,
el encuentro de experiencias
investigativas como un espacio
para la comunicación de conocimientos, reflexión y debate
acerca de los temas educativos
de la población objeto, pertenecientes a las Instituciones
Educativas Oficiales y No Oficiales del municipio de Tunja.
Este trabajo está liderado por
la Institución Educativa ‘Julius
Sieber’ articulado con un grupo
de investigadores de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, quienes acompañan

los procesos investigativos en
cuanto a redacción de artículos
y líneas de investigación.
iv. Años 2008 – 2019 «English Drama Contest» (proyecto de bilingüismo): este proyecto nace
en el año 2006 como una herramienta lúdica y participativa
que busca sensibilizar y motivar
a los niños, niñas y jóvenes de
las Instituciones Educativas de
la ciudad de Tunja para que, a
través del teatro, la música y las
habilidades comunicativas que
allí se desarrollen mejoren su nivel en el idioma inglés.

“English Drama Contest” es un concurso de dramatizado en inglés donde los estudiantes ponen en
escena una obra literaria, esto les permite desarrollar diferentes actividades donde vivencializan y se
familiarizan con el idioma en forma espontánea, agradable, fácil y rápida. De igual manera, se obtienen
resultados altamente productivos en la adquisición de competencias lingüísticas, pronunciación,
entonación, fluidez, mejoramiento de las habilidades del idioma, aspectos sociolingüísticos y
pragmalingüísticos, desarrollo de actividades de expresión oral, corporal y manejo de público.
La Institución Educativa ‘Julius Sieber’ ha realizado durante 12 años el concurso municipal y es una
estrategia liderada por la profesora Rita Ballesteros. Con este evento se ha pretendido continuar
motivando y sensibilizando a los niños y jóvenes de Tunja en la práctica del inglés como instrumento
comunicativo a través de las artes escénicas, y para acercarnos a los propósitos del programa
Colombia Bilingüe.
Poco a poco los estudiantes han entendido que ser bilingües les dará mayores oportunidades en su
vida personal, profesional y laboral; es por esto que aceptan los nuevos retos y con gran compromiso
asumen las tareas propuestas. Se les recomienda aprovechar todo lo que tienen para crecer: docentes,
materiales, acompañamiento y motivación permanente.
El impacto del Proyecto ha trascendido no solo en el ámbito municipal, sino en el ámbito nacional e
internacional. Fue seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional en la categoría de buenas
prácticas por mejor propuesta de bilingüismo (Bogotá, diciembre de 2016).
Ha sido reconocido por la Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de Educación Municipal,
en el evento, intitulado: «La Noche de los Mejores», por contribuir al fortalecimiento del bilingüismo en
las instituciones educativas oficiales del Municipio (Tunja, 5 de diciembre de 2017).
El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el British Council, brindaron reconocimiento por
medio de la estrategia “Inspiring Teachers”. Norwich Institute for Language Education. England, from
25 November to 06 December 2019.
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DISCUSIÓN
Mediante esta sistematización de
las experiencias educativas y las
prácticas significativas de los maestros de la ciudad de Tunja, se ha podido connotar que los maestros participantes están activos en la cultura
de la investigación, así mismo, a
través de la cartografía de la Investigación del municipio de Tunja, se
ha podido identificar los proyectos
de investigación que se adelantan
en cada institución educativa y los
temas más destacados en los diferentes campos de acción.
Cuando se sistematizan las prácticas educativas y las experiencias
significativas, se le permite al docente apropiarse críticamente del
sentido y la importancia de la misma. Siguiendo los postulados teóricos de Freire “sistematizar la experiencia requiere de un empeño de
‘curiosidad epistemológica’ y supone rigor metódico para convertir el
saber que proviene de la experiencia a través de su problematización
a un saber crítico” (1997, p. 28).
Desde esta perspectiva, el maestro
en su práctica docente cotidiana intenta resolver múltiples problemas
y, en esa reflexión con sus pares, se
van configurando saberes y aprendizajes que poseen un interés pragmático: mejorar o ajustar la propia
práctica. Es darle sentido y significado a lo que hacemos en la cotidianidad de nuestras dinámicas pedagógicas, pensar el quehacer docente
como experiencia es abrirse a la ob-

servación, a la escucha, a la curiosidad, a la búsqueda de caminos que
resignifiquen los procesos.
Desde el asidero teórico que soporta el presente manuscrito, se genera
una disertación a la luz de los postulados pedagógicos de Julián de Zubiría y Olga Lucía Zuluaga quienes,
desde sus horizontes conceptuales,
aportan grandes referentes de innovación y pedagogía. Conforme a lo
anterior, Julián de Zubiría sostiene
en una de sus columnas de opinión
publicada en la Revista Semana
(11/11/2016): “¿Por qué Tunja está
en la cima de la calidad educativa
en Colombia?”, teniendo en cuenta
que, desde 2013, Tunja se convirtió
en un referente de calidad al ser una
de las capitales con mejores resultados en las Pruebas Saber.
En relación con la radiografía educativa de Tunja, Zubiría ejemplifica
muy bien cómo el país podría mejorar la calidad de sus procesos de
educación a través del modelo educativo de la ciudad dentro de los
que destaca: el compromiso político
de los gobernantes, la reestructuración del currículo a partir del desarrollo de las competencias transversales relacionadas con el pensar
y el comunicar, la cualificación en
la formación docente, la resignificación de los ambientes escolares,
el empoderamiento de los rectores
como líderes pedagógicos y la consolidación del trabajo en conjunto
con la comunidad educativa. Estas
medidas tienen un impacto muy
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alto en la calidad y Tunja lo ha demostrado contundentemente en la
última década.
Cada una de estas iniciativas evidencia la apuesta de Tunja por la
innovación y es necesario pensarnos, en este escenario, para entender que “innovar es crear, producir
ideas que transformen las maneras de
pensar y actuar en educación, lo cual
demanda altos niveles de originalidad y
creatividad”, tal como lo afirma De
Zubiría (2006). Teniendo en cuenta
las reflexiones anteriores, lo planteado hasta esta parte del texto es
evidente la necesidad de que la Secretaría de Educación continúe apoyando los procesos innovadores,
reconociendo y apoyando las propuestas pedagógicas y los proyectos de cada una de las instituciones
educativas de la ciudad.
CONCLUSIONES
Desde esta sistematización de prácticas educativas y experiencias significativas de la Secretaría de Edu-

cación de Tunja, se ha apropiado el
eje de investigación como estrategia
potencializadora para fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje, vivenciando esta práctica
reflexiva como pilar fundamental
en la consolidación de nuevos ambientes escolares, lo que permitirá
potenciar, en nuestro colectivo docente, la participación en semilleros
de investigación, con los cuales a
mediano y largo plazo se configure
la red de investigación de la capital.
Sistematizar las prácticas educativas de los maestros de la ciudad
de Tunja ha permitido apropiarnos
críticamente del sentido de cada experiencia, producir conocimiento y
aprendizajes significativos, lo que
configura un espectro de investigación que propende por una orientación transformadora hacia el futuro, proyectando la configuración de
una red de maestros innovadores,
con quienes han liderado estas experiencias significativas.
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RESUMEN:
La realización de este estudio se dio al evidenciar las dificultades que han
presentado algunos alumnos en su desempeño escolar debido a diferentes factores que influyeron durante el marco de la pandemia, por ende, el
objetivo fue implementar estrategias educativas con direccionamiento de
Trabajo Social que fortalecieran el rendimiento académico, por medio de
técnicas para el aprendizaje. En cuanto a la realización del diseño metodológico, es una investigación cualitativa, de orden descriptivo; con relación a los criterios de selección de la población participante se optó por el
muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia, la técnica
utilizada fue la entrevista semiestructurada y como instrumento el cuestionario. En cuanto a los resultados obtenidos, se evidenció que a raíz de
estos encuentros el alumnado conoció nuevas temáticas que le permitieron
fortalecer las habilidades cognitivas. Todo ello demuestra la importancia
de implementar ejercicios en el aula que le permitan al estudiante conocer
nuevas técnicas para mejorar su aprendizaje.
Palabras Clave: Habilidades Cognitivas, Rendimiento Académico, Estrategias Educativas, Técnicas para el Aprendizaje, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación se
llevó a cabo por un proceso de intervención, análisis y recolección de
información con la participación de
docentes, coordinadoras y alumnos
de la Institución Educativa INEM
Carlos Arturo Torres en la sede
Ricaurte donde se ha planeado de
forma prioritaria el fortalecimiento estratégico del rendimiento académico en básica primaria; con el
objetivo de lograr un mayor ajuste en las habilidades cognitivas ya
que es en estas donde actualmente
se presentan dificultades por parte
de los estudiantes, específicamente
en los grados cuarto y quinto, por
ello pretende ser de gran utilidad
ya que busca fortalecer las habilidades cognitivas, como parte esencial
para el desarrollo integral del ser
humano.
Las habilidades cognitivas son fundamentales para el ser humano y se
definen como las destrezas y procesos en la mente, fundamentales
para realizar o alcanzar una tarea;
son los encargados de facilitar el conocimiento, siendo las responsables
de adquirirlo y recuperarlo cuando
se requiera. (Ramos, Herrera y Ramírez, 2010). Así mismo, Larden,
García y Sánchez (2005) se refieren
a ellas como las operaciones mentales utilizadas por el hombre para
aprender en una situación determinada; en este sentido se valoran
como procesos básicos para la adquisición de conocimientos en los
140

educandos por medio desde diversos contenidos en el aula de clase.
Para Meyer et al., (2008) las habilidades cognitivas representan capacidades innatas de la mente humana utilizadas para el razonamiento;
el hecho de ser innatas indica que
están presentes y pueden cambiar
o no con el tiempo. Partiendo de
esta característica, se infiere que las
habilidades cognitivas pueden ser
trabajadas en el aula de clase, estimulando su desarrollo y consolidación en los estudiantes. Como estos
autores lo definen, las habilidades
cognitivas se refieren a las capacidades del ser humano vinculadas con
el procesamiento de la información,
en otras palabras lo que involucra
el uso de la atención, memoria, resolución de problemas, percepción,
creatividad entre otras, que permiten generar destrezas en los procesos de la mente necesarios para
realizar o alcanzar una tarea, permitiendo un fortalecimiento en las
habilidades para la vida, las cuales
son fundamentales para afrontar de
una manera más pertinente las diferentes situaciones que se presentan
en el diario vivir de las personas.
Por tal motivo los aspectos a resolver en este proyecto se basan en
identificar el estado actual de las
habilidades cognitivas, esto con el
fin de fortalecer los procesos cognitivos de atención como herramientas para el desarrollo social, por ello
se pretende responder a la manifestación de problemas que infieren en
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el adecuado rendimiento académico de la población escolar e identificar la conceptualización del ciclo
de vida permitiendo caracterizar el
nivel de desarrollo, esto con el fin
de crear estrategias que permitan el

afrontamiento de procesos cogni-

Para el desarrollo de este estudio
se llevó a cabo por un proceso de
intervención, análisis y recolección
de información con la participación
de padres de familia y alumnos.
Por ello se realizó desde el área
educativa y su tipo de intervención también es educativo, dado
que permiten diseñar estrategias y
contenidos que pueden contribuir a
la mitigación de problemáticas que
se presenten en el contexto, lo que
conlleva a que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos propuestos
en su proceso académico y desarrollar habilidades según su edad.

blemas complejos en el desarrollo
cognoscitivo, ya que tiene presente
que el conocimiento es un proceso
complejo que se va construyendo a
partir de una interacción con la realidad, cabe mencionar que este teórico no solo quería obtener respuestas, dado que lo verdaderamente
importante era contribuir a entender como los sujetos producen el
aprendizaje; allí se concluyó que la
enseñanza es una construcción diaria de cada persona que se origina a
través de la interacción con los factores sociales y cognitivos (Serrano
y Pons, 2011).

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA
DE PIAGET
La teoría Constructivista de Jean
Piaget, no fue una solución simple para dar respuesta a los pro-

tivos y de atención centrados en la
población de básica primaria de la
Institución Educativa INEM Carlos
Arturo Torres sede Ricaurte.

Piaget pensaba la inteligencia no
como una recopilación de elementos, sino como un sistema, como un
todo coordinado y estrechamente
vinculado entre sí para formar una
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estructura coherente que permite
conocer el mundo. De tal manera
que el rol del docente es el de ser un
orientador en el proceso de aprendizaje, siendo el encargado de evitar la educación de forma mecánica,
por el contrario, este debe instituir
condiciones, buscar los métodos y
técnicas adecuados que le permitan
al estudiante tener la autonomía de
desarrollar su inteligencia construyendo los procedimientos propios
para su formación, esto se entiende
como la autogestión del aprendizaje y se da a partir de sus experiencias y los contenidos brindados por
el docente. La teoría indica que es
fundamental impartir de esta manera los conocimientos al alumnado y
que estos cuenten con espacios educativos apropiados para una mayor
compresión de las temáticas, con el
objetivo de que puedan generar un
conocimiento propio.
Como estos autores lo definen las
habilidades cognitivas se refieren
a las capacidades del ser humano,
vinculadas con el procesamiento de
la información, en otras palabras lo
que involucra el uso de la atención,
memoria, resolución de problemas,
percepción, creatividad entre otras,
que permiten generar destrezas en
los procesos de la mente necesarios
para realizar o alcanzar una tarea,
generando un fortalecimiento en las
habilidades para la vida, las cuales
permiten afrontar de una manera
más pertinente las diferentes situaciones que se presentan en el diario
vivir de las personas.
142

DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico para esta
investigación es el enfoque epistemológico que en este caso es el
socio-crítico, en cuanto a el enfoque metodológico es el cualitativo,
respecto al nivel de investigación
es descriptivo, en relación a los criterios de selección de la población
participante se optó por el muestreo por selección intencionada o
muestreo de conveniencia, por otro
lado la técnica la entrevista semiestructurada y como instrumentos el
cuestionario, así mismo se realizó
un análisis territorial en la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres. Todos ellos son vitales
para el proyecto ya que permiten
dar respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos planteados a continuación, se describirán
de una manera más detallada.
ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO:
Para este enfoque se seleccionó el
paradigma socio-crítico que, de
acuerdo con Arnal (1992), el paradigma sociocrítico adopta la idea
de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus
contribuciones, se originan, “de
los estudios comunitarios y de la
investigación participante” (p. 98).
Tiene como objetivo promover las
transformaciones sociales, dando
respuestas a problemas específicos
presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de
todos sus miembros.
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Este paradigma se fundamenta en
la crítica social ya que considera
que el conocimiento se construye
de acuerdo a las necesidades que se
presentan a nivel individual, grupal, familiar y comunitario a través de una participación adecuada
que fomente un empoderamiento
favorable para las personas dándoles a entender la importancia de
cada uno de los roles a la hora de
reconocer la problemática y crear
posibles soluciones a los diferentes problemas que se presenten en
cualquier campo de intervención.
Por ello el enfoque epistemológico
es fundamental, ya que se acopla a
los intereses que tiene esta investigación, buscando brindar estrategias que puedan disminuir posibles problemáticas encontradas en
el desarrollo de ésta a través de los
resultados que se puedan observar
en el instrumento.
ENFOQUE METODOLÓGICO:
Para Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007) refieren la metodología cualitativa
como un modo de encarar el mundo empírico.
Este enfoque aparta sus propias
creencias, perspectivas y predisposiciones, ya que ve las cosas como si
ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación, por ello todas las perspectivas
son valiosas. No busca la verdad o
la moralidad, sino una compren-

sión detallada de las perspectivas
de otras personas. Al estudiar a las
personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a
experimentar lo que ellas sienten en
sus luchas cotidianas en la sociedad
o en las organizaciones (p.27).
A su vez el enfoque metodológico
permite describir los fenómenos
que se pretenden estudiar a través
de diferentes técnicas e instrumentos que existen para poder llevar
acabo de una manera satisfactoria
el proyecto, además de ello es más
detallado y esto se da gracias a la
interacción que se puede generar
entre el entrevistador y el entrevistado, ya que se pueden identificar
diferentes aspectos dado el diálogo
que se generara en una entrevista
estructurada o como es el caso de
esta investigación una entrevista
semiestructura que permite realizar
otro tipo de preguntas en el trascurso de la conversación, diferentes a
las ya se encontraban estructuradas
previamente.
TIPO O NIVEL DE
INVESTIGACIÓN PROPUESTO
Según Gay (1996), el nivel de investigación propuesto es el descriptivo,
cuyo objetivo principal es recopilar
datos e informaciones sobre las características, propiedades, aspectos
o dimensiones, clasificación de los
objetos, personas, agentes e instituciones o de los procesos naturales o
sociales. La investigación descriptiva, comprende la colección de datos
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para responder a preguntas concernientes a la situación corriente de
los sujetos del estudio. Un estudio
descriptivo determina e informa los
modos de ser de los objetos (p.249).
Este nivel permite obtener datos
sobre diferentes aspectos de las
familias como lo son la edad, estrato socioeconómico, número de
contacto, lugar de residencia, tipología familiar y otros aspectos que
brindan un panorama de cómo se
encuentra el estudiante desde su
núcleo familiar. Por otro lado, busca identificar el estado actual de las
habilidades cognitivas que manifiestan los niños y niñas de básica
primaria vinculados a la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres en la sede Ricaurte, con el
fin de fortalecer los procesos cognitivos de atención como herramientas para el desarrollo social, los resultados de este objetivo se verán
reflejados en la Escala de Likert, la
cual pretende visibilizar los problemas que se pueden encontrar en
el ámbito académico.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE LA POBLACIÓN
PARTICIPANTE
Se llevó a cabo el muestreo por conveniencia, debido a que no se tiene
un acceso a toda la población por
la crisis de salud pública debido a
la pandemia de la COVID -19. Este
muestreo permite recopilar a los estudiantes con los que se pueda tener un acceso rápido y no represen144

ta un número exacto en la muestra,
lo cual es muy conveniente para el
proyecto ya que el cuestionario que
se le aplica a los alumnos de cuarto
y quinto de básica primaria será de
manera voluntaria.
POBLACIÓN:
La población para esta investigación se encuentra en la Institución
Educativa INEM Carlos Arturo Torres de la ciudad Tunja, sede Ricaurte, donde se matriculados 164 estudiantes de los cuales 96 son niños y
68 son niñas, estos están ubicados
en los diferentes grados de básica
primaria y oscilan en edades entre
6 y 13 años, la cual corresponde a la
segunda infancia contemplada en el
ciclo vital.
Respecto a la caracterización de
los estudiantes de básica primaria
de la Institución Educativa INEM
Carlos Arturo Torres de la sede Ricaurte, se recopiló la siguiente información: Los estudiantes oscilan
en edades entre 8 y 13 años y una
gran parte de ellos tienen como
lugar de residencia los siguientes
barrios: Libertador, Ricaurte, Vereda el Porvenir, Topo, Santa Lucia,
Florencia, Concepción, Colinas de
San Fernando, Mirador Escandinavo, Paraíso, Curubal, Escandinavo,
Concepción, El Milagro, Torres del
Parque, La Calleja, Antonia Santos
y Sagrado Corazón; estos pertenecen a la comuna cinco y siete de
la ciudad de Tunja. En cuanto a la
tipología familiar se encontró una

Yulied Andrea Castellanos García | Tulia Rosa Cala Avendaño

Intervención de trabajo social frente al bajo rendimiento académico en la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres

gran diversidad, predominando la
familiar nuclear, seguida de la familia reconstituida, la monoparental y
por último la extensa. Respecto a el
estrato socioeconómico son 1,2 y 3.
En relación con las necesidades básicas los estudiantes de primero,
segundo y tercero cuentan con: luz,
agua, gas, alcantarillado y recolección de basuras y en su mayoría
tienen acceso a internet, una gran
parte de estos estudiantes cuenta
con todas la necesidades básicas y
solo un pequeño porcentaje carece
de internet; es importante resaltar
que pese a la situación actual por
la que se encontraba atravesando el
país debido al COVID-19, el internet ha sido una herramienta esencial para seguir los procesos educativos, sin embargo la Institución ha
creado diferentes alternativas como
las guías en físico , para aquellos estudiantes que se encuentren en pri-

Debido a la modalidad actual de
estudio remoto en casa, no fue posible contactar a muchos de ellos a
pesar de que se agotaron todos los

mero, segundo, tercero, en el caso
de los estudiantes de cuarto y quinto si desean tener acceso a ellas deben solicitarlas a través de una carta
a rectoría o acercarse a las aulas de
informática de la sede Central.
MUESTRA
Este muestreo busca dar como resultado una información que sea
pertinente para dar solución a los
objetivos planteados, tiene como
finalidad bridar una idea de cómo
sería el estudio si se hubiese hecho
con toda la población. Respecto a la
muestra inicial se llevó a cabo una
serie de llamadas telefónicas a todos los estudiantes de grado cuarto y quinto de la sede Ricaurte con
el fin de dar a conocer los objetivos
de este proyecto, resolver cualquier
duda que tuviesen los padres de
familia y tener su aprobación para
enviar el cuestionario.

recursos, otros no tenían las posibilidades de brindar la información
por cuestiones de tiempo de sus padres y por último algunos de ellos
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se encontraban en diferentes lugares del país con poco acceso a líneas
telefónicas o internet. En relación
con la muestra que se puedo establecer se encuentran vinculados 27

estudiantes de los grados cuarto y
quinto que quisieron participar de
manera voluntaria en este proyecto
de investigación.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Tabla 1. Matriz de Categorías
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TÉCNICAS
En el presente apartado se dará a
conocer la manera cómo se determinó la técnica e instrumento para
recolectar la información que respondiera al interés investigativo,
esto en relación con el enfoque metodológico propuesto que sustenta
la técnica seleccionada. La técnica es una guía que contribuye a la
creación del instrumento, por ello
se debe resaltar que es debe existir
una congruencia entre los dos para
que este tenga más soporte y pueda tener mayor validez, es por ello
que es tan importante que en los
proyectos investigativos ya que da
una visión de cómo se recopilaran
los datos.
ESCALA DE LIKERT
La escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección de
datos utilizado dentro de la investigación. Es un tipo de escala aditiva
que corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste en una serie
de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se solicita la
reacción del sujeto (Munarriz,1992).
DIARIO DE CAMPO
Según Bonilla y Castro (1997), el
Diario de Campo día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas
investigativas; además, nos permite

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. El diario de campo es
una herramienta donde las personas que lo utilizan pueden registrar
aquellos aspectos relevantes que
han encontrado a la hora de llevar
a cabo una investigación con el fin
de ser interpretados más adelante,
lo que permite que se tenga más claridad y rigurosidad, ya que una de
las ideas principales es que no se escape ningún detalle del estudio que
se está llevando a cabo.
FICHAS RAE
Las fichas RAE permiten realizar
un análisis detallado de diferentes
aspectos relacionados con un proyecto de investigación, además a
través de ellas se puede abstraer información exacta que contribuya a
diferentes investigaciones, también
se puede llevar acabo un análisis de
la información.
INSTRUMENTO
El instrumento le permitente al
investigador crear preguntas de
acuerdo con la categoría y subcategoría con el fin de dar respuesta a
los objetivos específicos, además de
ello a través del cuestionario le permite recolectar toda la información
necesaria para poder dar cumplimento con los resultados (Equipo
de Gestión de Información Bibliográfica, 2017).
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CUESTIONARIO
El cuestionario debe recoger información sobre todas las variables
consideradas de interés, sin embargo, antes de redactar las preguntas que forman el cuestionario,
debemos conocer cuál es la población diana a la que se dirige (nivel
cultural, edad, etc..) y el sistema
por el que se va a aplicar, ya que
serán estos aspectos los que condicionarán el número de preguntas,
el lenguaje empleado y el formato
de las respuestas (García, Molina
y Hernández, 2006). Dicho lo anterior, el cuestionario es un conjunto de preguntas que le permiten al
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investigador recopilar información
de un encuestado, la cual permite
generar una variedad de preguntas
tanto abiertas como cerradas y es
una herramienta que se puede utilizar para investigaciones cualitativa,
es importante aclarar que todas las
preguntas que fueron realizadas en
el cuestionario de esta investigación
dan respuesta a las subcategorías
ya que estas pretenden identificar
como se encuentra el ciclo vital de
los estudiantes en torno a las habilidades cognitivas, así mismo se
utilizó un lenguaje apropiado de
acuerdo al grupo poblacional. A
continuación, se mostrarán algunas
preguntas del cuestionario:
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RESULTADOS
OBJETIVO ESPECIFICO
NÚMERO UNO
Para el objetivo específico número
uno, sobre la conceptualización del
ciclo de vida de niños y niñas de
básica primaria entorno al fortalecimiento de las habilidades cognitivas, se estableció una categoría de
análisis la cual consiste en el ciclo
de vida y como subcategorías se implementó la segunda infancia y los
factores de riesgo en el aula.
Los resultados para esta categoría
y subcategoría se dieron en el trascurso de todo el cuestionario, sin

embargo, se realizará un breve resumen de los resultados encontrados en torno a todo el proyecto de
investigación.
Subcategoría de Segunda Infancia
Es importante resaltar que a nivel
general los estudiantes tuvieron
buenos resultados en torno a todas
las categorías y subcategorías que
se habían planteado, excepto en la
categoría de factores de riesgo en el
aula, donde se pudo identificar que
los estudiantes tienen dificultades
en la atención, calculo y concentración. Dicho lo anterior es importante citar a García y Cortés (2002),
quienes resaltan que el ciclo vital

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 139 - 156

149

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan
las personas desde el nacimiento hasta su muerte, ya que este se
lleva a cabo en el transcurrir de la
vida y no se detiene, si estas etapas
no se superan satisfactoriamente
es importante reforzarlas desde la
infancia.
Se pude concluir que los niños y niñas cuentan con unas habilidades
cognitivas adecuadas en torno a su
ciclo vital, demostrando que han
podido superar ciertas etapas de su
vida, lo que le permite crear estrategias que den soluciones a diferentes
dificultades que se presenten en el
contexto sin embargo, se pude identificar que en una categoría existen
falencias en cuanto a la atención,
calculo y concentración, lo que puede ser un factor de riesgo ya que
con esta falencia el estudiante puede tener dificultades a la hora desarrollar sus actividades académicas.
OBJETIVO ESPECIFICO
NÚMERO DOS
En cuanto al objetivo específico número dos sobre la caracterización,
el nivel de desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes
de básica primaria, se implementó la categoría de clasificación de
la educación en básica primaria y
como subcategorías la resolución
de conflictos, pensamiento crítico y
creativo.
150

Subcategoría de Resolución de
conflictos
Para dar respuesta a esta categoría
es importante precisar que el profesional en Trabajo Social está capacitado para actuar en el manejo de los
mecanismos alternativos de resolución de conflictos por la formación
holística que comparte con la mayoría de las ciencias sociales como
la psicología, ya que se ejerce un rol
educativo que busca no sólo reforzar comportamientos sino capacitar
a los actores que intervienen en lo
referente al manejo de habilidades,
buscando potencializar las capacidades para manejar, enfrentar y
resolver el problema en forma eficiente esto según Funquen, (2013).
En cuanto a los resultados se encontró que cuando hay un problema en
casa a 17 estudiantes, cuya respuesta fue nunca, les da igual que este
se presente y buscan resolverlo, 3
estudiantes algunas veces les afecta
y otras no y por último 3 de ellos
muchas veces no les afecta lo que
está sucediendo.
Estos resultados permiten identificar que la mayoría de los estudiantes no evaden los problemas
que se les presentan a nivel social y
educativo, lo cual es bueno ya que
refleja que cuentan con unas habilidades cognitivas adecuadas a la
hora de solucionar y negociar de
manera pacífica cualquier dificultad, fomentando la comunicación,
aceptando los diferentes puntos de
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vista, siendo una herramienta fundamental ya que las dificultades y
los conflictos pueden hacer parte
del entorno social.
Subcategoría de Pensamiento
Crítico
En cuanto a la subcategoría de pensamiento crítico, Ennis (1991) lo define, como proceso cognitivo complejo que implica disposiciones y
capacidades con tres dimensiones
básicas: la lógica (juzgar, relacionar
palabras con enunciados), la criterial (utilización de opiniones para
juzgar enunciados) y la pragmática
(comprensión del juicio y la decisión para construir y transformar el
entorno). Todo ello se centra en lo
que la persona puede decidir, creer
o hacer algo de forma reflexiva, razonable y evaluativa.
Respecto a la respuesta de la pregunta ¿Que haría como estudiante
en un caso similar para evitar esta
injusticia? se encontraron tendencias en los alumnos, como lo son:
Le diría en secreto al profesor quien
fue, para que no los castigue a todos
yel culpable pague por su mal comportamiento (E,1).

Si tuviese que ver con ese problema,
afrontaría las consecuencias y pagaría el vidrio, otro indica que por el
bien de su amigo diría la verdad
(E,2).
En relación con el pensamiento crítico se puede evidenciar de manera
unánime que los estudiantes están

a favor de la verdad y la justicia con
una posición reflexiva, esto se evidenció a través de argumentos sólidos acordes a su edad, que les permiten tomar decisiones de manera
razonable, aceptando diferentes
consecuencias que en la mayoría de
los casos no les favorecería. Al preguntarle a los alumnos ¿Qué harían
si les pasara lo mismo?, todos concluyeron que hablarían con un docente para indicarle quienes habían
cometido esa falta, lo cual es muy
bueno ya que están afrontando sus
problemas, a través de un juicio de
valores y pidiendo indicaciones de
solución para el mismo.
Subcategoría de Pensamiento
Creativo
Para dar respuesta a esta subcategoría es importante nombrar a
Rodríguez (2012), el cual define el
pensamiento creativo como la capacidad de dejar que su mente cree
pensamientos que resulten diferentes e inusuales, este se desarrolla
en torno a una idea fundamental:
pensar más allá del ámbito de lo
convencional. Para ello requiere
de determinadas habilidades, pero
estas pueden ser aprendidas y entrenadas, por ello el pensamiento
creativo es algo que se debe cultivar
y reforzar durante toda la vida.
Es importante resaltar que en esta
actividad todos los niños realizaron un buen ejercicio a la hora de
crear ideas nuevas a través de dos
palabras, de manera rápida, lo cual
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permite afirmar que esta habilidad
se encuentra acorde a su edad. Por
otro lado, a través de otros ejercicios presentes en el cuestionario y
actividades en el año escolar han
dado respuesta a esta subcategoría,
demostrando que el pensamiento
creativo debe considerarse como
una herramienta para el aprendizaje ya que permite que el niño explore y piense de una manera diferente.
OBJETIVO ESPECIFICO
NÚMERO TRES
El objetivo número tres pretende,
crear estrategias que permitan el
afrontamiento de procesos cognitivos y de atención en el aula, para
trabajar esta habilidad con los estudiantes de básica primaria de la
Institución Educativa INEM Carlos
Arturo Torres, se estableció la categoría las estrategias de afrontamiento y distorsiones cognitivas en
la niñez; en cuanto a la subcategoría se implementaron los primeros
auxilios psicosociales en los niños y
niñas.
Subcategoría Primeros Auxilios
Psicosociales
Según Arrieta, Baldi, & Nasetta,
(2015), los primeros auxilios psicosociales permiten que los niños
y niñas desarrollen estrategias de
afrontamiento positivas, lo que conlleva a que se conviertan en adultos
resilientes, dado que aprenderán a
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manejar sus emociones y a reducir
el estrés, dado que las estrategias de
afrontamiento permiten superar situaciones difíciles, por ello desde se
ve la importancia de brindar los primeros auxilios psicosociales ya que
estos ayudan a los niños a lidiar con
este tipo de dificultades, dándoles
herramientas necesarias para poder
afrontar los problemas que se les
presenten en un futuro cuando sean
adultos, del mismo modo, ayuda a
reducir el riesgo de problemas de
salud mental.
En algunas ocasiones presento problemas en mi rendimiento académico sin
embargo intento encontrar soluciones
que me permitan mejorarlo y obtener
mejores resultados (E,1).

Lo que representa este fragmento es
que a pesar de que los estudiantes
pasan por ciertos factores de estrés
en torno a los procesos cognitivos,
se evidencia que en su mayoría
crean estrategias que puedan aportar a posibles soluciones, además de
ello intentan afrontar los problemas
en torno a las notas, buscando encontrar una alternativa de manejo;
solo una pequeña cantidad los evaden algunas veces. Se logró detectar
que la mayoría de los estudiantes
cuando se les presenta un problema
intentan hablar con algún familiar,
amigo o docente, ya que muchos
de ellos creen que estas personas
les pueden brindar algún consejo u
orientar en cualquier situación estresantes.
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CONCLUSIONES
En relación con el objetivo específico número uno sobre la conceptualización del ciclo de vida de niños y
niñas de básica primaria en torno al
fortalecimiento de las habilidades
cognitivas, se puede concluir que
cuentan con habilidades cognitivas
adecuadas en torno a su ciclo vital,
demostrando que han podido superar ciertas etapas de su vida, lo que
le permite crear estrategias que den
soluciones a diferentes dificultades
que se presenten en el contexto, sin
embargo, se pude deducir que en
una categoría existen falencias vitales para tener un rendimiento académico óptimo, lo que puede ser un
factor de riesgo ya que el estudiante
puede tener dificultades a la hora
de prestar atención en clase, lo que
conlleva a tener un bajo rendimiento académico o deserción escolar
Por otro lado, se llevó a cabo una
actividad socioeducativa que buscaba medir la atención, en esta se
puede interpretar que son muy
pocos los estudiantes que tuvieron
una buena concentración, lo cual es
muy preocupante ya que esta habilidad es fundamental en todo lo que
abarca el proceso de conocimiento
que promueve el aprendizaje en
cada persona, por lo tanto, lo que
quiere decir que esta es vital para
que el niño no tenga un bajo rendimiento académico y no sea un posible desertor. También se encontró
un problema en torno al cálculo y
concentración, ya que a la gran ma-

yoría de estudiantes se les dificultó
organizar unos números de menor
a mayor, es importante resaltar
que, según estudios realizados en
torno a las habilidades cognitivas,
el cálculo favorece el desarrollo de
diferentes capacidades y es de gran
utilidad para la vida diaria la atención, concentración, agilidad mental entre otras capacidades que se
derivan de esta.
Respecto a el objetivo específico número dos sobre la caracterización
del nivel de desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes
de básica primaria de la Institución
Educativa INEM Carlos Arturo Torres, se identificó que la mayoría
de estudiantes no evaden los problemas que se les presentan a nivel
social o educativo, lo cual es bueno
ya que refleja que cuentan con unas
habilidades cognitivas adecuadas a
la hora de solucionar y negociar de
manera pacífica cualquier dificultad, fomentando la comunicación,
aceptando los diferentes puntos de
vista, lo cual es una herramienta
fundamental ya que las dificultades
y los conflictos pueden hacer parte
del entorno social.
En cuanto a otros alumnos en ocasiones realizan otras actividades
con el fin de evadir los problemas
y disminuir la preocupación, Sería
positivo mejorar en ese aspecto con
el fin de generar un empoderamiento que permita enfrentar las diferentes situaciones que se le presenten a lo largo de la vida. Por último,
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una minoría de estudiantes muchas
veces evita enfrentar las problemáticas, y esto puede causar que se
sientan mal y acumulen todos sus
problemas, no tengan en cuenta el
punto de vista de otras personas,
no aprendan a aceptar sus errores y
disculparse si es necesario, lo cual
no es favorable para la salud mental, ya que no están dispuestos a
encarar ni solucionar lo que los está
afectado; lo cual puede significar
que más adelante el estudiante pueda volver a tener problemas; por
otro lado, ellos pueden crecer con
ese pensamiento erróneo de que los
problemas se pueden evadir y esto
no causara ningún problema.
Otro de factores que puede presentar bajo rendimiento, son los
problemas que se presentan en el
hogar, por ello se le preguntó a los
estudiantes qué generaba en ellos
estas situaciones, allí se evidenció
que algunas veces genera un impacto tener dificultades dentro del
hogar y para la minoría muchas
veces no les afecta la situación por
la que atraviesa su familia, este último resultado genera alerta ya que
los niños puede que no muestran
interés en lo que sucede dentro del
hogar, lo que invita a evaluar cómo
se encuentran los vínculos afectivos
dentro de la familia, estas afectaciones se pueden ver reflejadas en el
estado de ánimo, rendimiento académico y otros aspectos, sin embargo, los estudiantes coinciden que en
muchas ocasiones, si se le es permi154

tido, intentan solucionar las dificultades y creen que de alguna manera
los asuntos se pueden mejorar.
Con relación al objetivo específico
número tres, sobre la creación de
estrategias que permitan el afrontamiento de procesos cognitivos
y de atención en el aula de los estudiantes de básica primaria de la
Institución Educativa INEM Carlos
Arturo Torres, se logró identificar
que a pesar de que pasan por ciertos factores de estrés en torno a los
procesos cognitivos, se evidencia
que en su mayoría crean estrategias
que pueden aportar a posibles soluciones, además de ello intentan
afrontar los problemas en torno a
las notas hasta donde encuentren
una alternativa, solo una pequeña
cantidad los evaden en algunas ocasiones. Otra estrategia que se puede
detectar es que la mayoría de los
estudiantes cuando se les presenta
un problema intentan hablar con
algún familiar, amigo o docente, ya
que muchos de ellos creen que estas
personas les pueden brindar algún
consejo u orientar en cualquier situación estresante, además se pudo
evidenciar que en algunos casos los
alumnos presentan alternativas en
el aula de clase con el fin de mejorar
su rendimiento académico.
Como estrategias para un mejor
afrontamiento de los procesos cognitivos se podría crear actividades
lúdico-pedagógicas, en las que los
estudiantes puedan conocer diferentes técnicas que le permitan te-
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ner una mayor comprensión de los
temas que se están llevando a cabo
dentro del aula de clase. Un ejemplo de ello podría ser que los niños
empiezan a implementar en sus
guías de estudio mapas mentales,
lluvia de ideas, fichas nemotécnicas, dibujos, etc., esto con el fin de
incentivar su aprendizaje a través

de múltiples estilos. También sería
muy productivo que los docentes
presentaran sus clases de una manera más dinámica y creativa en la
que permitan mayor participación
de los alumnos, con el fin de identificar en que aspectos se les presenta
mayor dificultad.
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RESUMEN
Este proyecto se llevó a cabo en el Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendón
de la cuidad de Tunja en el bachillerato con los estudiantes del programa de
inclusión educativa, en el cual se realizará, un estudio de los factores que
llevan a un estudiante a desertar de las aulas de clases, con una población
de 104 estudiantes pertenecientes al grupo de inclusión de bachillerato y 42
docentes, el cual es de carácter cualitativo, con un nivel investigativo descriptivo, se trabajó por medio de un cuestionario de preguntas.
Se ha evidenciado con la recolección de la información y la tabulación que
la falta de compromiso por parte de padres de familia en el acompañamiento y seguimiento de las labores académicas ha generado un desbalance en
el rendimiento de sus hijos, debido a diversas problemáticas identificada,
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por esto se implementó un proyecto de intervención el cual busca generar una interacción directa entre
estudiante, docente y padres de
familia con la finalidad de generar
un intervención grupal a través de
un proceso con padres de familia,
docentes y estudiantes, mediante
diversas estrategias como lo son
los talleres de reconocimiento, videos explicativos sobre las distintas
estrategias de aprendizaje con los
niños que están en el programa de
inclusión, infografías… entre otras
estrategias con padres de familia.
Palabras Clave: Deserción, Inclusión, Pandemia, Factores, Intervención
INTRODUCCIÓN
Este proyecto se llevó a cabo en el
Instituto Técnico Gonzalo Suarez
Rendon de la cuidad de Tunja en el
bachillerato con los estudiantes del
programa de inclusión, en el cual
se realizó, un estudio de los factores que llevaron a los estudiantes a
desertar de las aulas de clases, donde se manejó una población de 104
estudiantes pertenecientes al grupo
de inclusión de bachillerato y 42 docentes. En el cual se abordaron diferentes problemáticas que se pueden
ver relacionadas con la emergencia
sanitaria que está atravesando el
mundo por el covid-19 la cual se
identificó por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei,
y desde entonces se ha propagado
a nivel mundial, la cual ha afectado
158

todos los sectores productores, económicos y educativos, entre otros…
etc.
Lo cual ha llevado a miles de estudiantes a abandonar sus estudios,
por diversos factores que conllevan
a una persona a tomar esta decisión.
Se realizó un abordaje conceptual de
los principales factores que aquejan
a la comunidad de la institución ya
mencionada, los cuales son el factor
individual, el factor socioeconómico y la corresponsabilidad familiar;
los cuales son unos de los principales factores que conllevan a que una
persona tomar la decisión de desertar de las aulas.
El rol que puede llegar a ejercer el
Trabajo Social se basa en conocer
las medidas preventivas afectadas
por los problemas actuales, en este
caso la problemática seleccionada
es la deserción académica, como las
posibles formas de contagio y, de la
misma manera, la forma de actuar
ante la sospecha de la manifestación
de la enfermedad y sus síntomas. El
Trabajo Social con relación a la problemática abordada busca generar
un entendimiento más asertivo con
relación a la deserción escolar a través del análisis y la comprensión de
los factores que influyen en la misma y de este modo lograr contribuir
de manera adecuada en la disminución de los índices de deserción
escolar con estudiantes pertenecientes al programa de inclusión escolar del Instituto Técnico Gonzalo
Suárez Rendón.
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PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
La deserción escolar es otro de los
efectos colaterales que ha traído la
pandemia del covid- 19 en Colombia. “En algunas de las capitales
del país, a unos 13.000 estudiantes
de colegios oficiales se les perdió el
rastro, pues no aparecen en las clases virtuales ni sus padres volvieron a recoger las guías académicas
que los docentes preparaban”. (El
Tiempo, 2020)
Existe una diversidad de factores
que llevan a la deserción escolar por
parte de los niños de bachillerato,
uno de las principales problemática que se presentan es el nivel socioeconómico de las familias, como
lo son los niños de escasos recursos
que no pueden acceder fácilmente
a la educación ya sea por falta de
dinero, de materiales, de uniformes
entre otros factores que no permiten que el niño de escasos recursos
se desempeñe al máximo, dentro
de las aulas escolares, incluso hay
millones que no están asistiendo a
ningún aula escolar. En cambio, un
estudiante de la alta sociedad de
mejor posición económica será más
fácil acceder a una educación o un
sistema educativo ya que cuentan
con los recursos económicos y materiales para acceder.
Al comparar las tasas de deserción
escolar que se ha venido presentado
desde el comienzo de la pandemia
que está atravesando el mundo en-

tero que es el Covid-19, donde para
el año 2019, la matrícula nacional
fue de 10.036.440 alumnos, superior
en 1,2% respecto a la matrícula de
2018 (119.894 alumnos más), esto
según DANE y para el 2020 Las cifras más recientes del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) apuntan a que 102.880 estudiantes se habían retirado hasta el mes de agosto, de un total de nueve millones de
estudiantes, siendo esos los daros
más recientes acerca dela deserción
escolar que se presenta en Colombia, se estimaría que para el 2021 los
estudiantes retornen a las aulas de
clase en alternancia mientras se empiezan a vacunar toda la población
estudiantil y la de docentes para así
con medidas de preventivas se logre un retorno a clases con más bioseguridad y los estudiantes logren
retomar sus estudios.
La deserción es un tema de fundamental de análisis ya que es un
estudio a realizar durante una etapa fenomenológica que sucede en
determinado tiempo, el cual está
afectando no solo a los colegios sino
a estudiantes y padres familia, con
respecto al no saber qué hacer con
su tiempo libre, tener que no salir
de las casas con relación a la convivencia familiar. Otro tema es la
deserción en lo rural ya que se presentan casi los mismos factores solo
que en lo rural se le podría agregar
el factor tecnológico ya que las coberturas en los campos son pésimas
incluso hay lugares donde la cober-
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tura ni existe. Si bien en las ciudades preocupa la deserción escolar
por los obstáculos con la conectividad, la brecha puede ser mucho
mayor en la ruralidad.
Sin tener ninguna diferencia sobre
algún estudiante y para que aquello
se cumpla es necesario el compromiso y colaboración de la comunidad educativa, como profesores,
padres de familia y estudiantes,
donde también se cuente con la
intervención de Trabajador Social,
quien desde sus conocimientos y
perspectivas puede favorecer para
cumplir los objetivos del proyectó.
Robertis (2003) indica que:
El trabajo social es una actividad
profesional que se concreta en la
intervención en situaciones de dificultad. Esta acción necesita, por
parte del trabajador social, el conocimiento y la comprensión de una
realidad compleja, con referencias
múltiples, y que se caracteriza por
un cambio continuo.

Por eso como trabajadores sociales
se tiene una amplia tarea con esta
investigación ya que la deserción
es un problema que afecta a la mayoría de sectores, debido a falta de
personal calificado apara las áreas.
El estudio es de vital importancia
en todos los sectores, incluso en el
sector empresarial, por esto es importante saber los factores que engloban la deserción escolar.
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PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores individuales, pedagógicos y familiares
asociados a la deserción escolar en
estudiantes del programa de inclusión en el Instituto Técnico Gózalo Suarez Rendón de la cuidad de
Tunja?
OBJETIVO GENERAL
• Identificar los factores individuales, pedagógicos y familiares
asociados a la deserción escolar
del programa de inclusión en el
Instituto Técnico Gózalo Suarez
Rendon de la cuidad de Tunja
durante el tiempo de pandemia
ocasionado por el COVID-19.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los factores individuales
que inciden en la deserción escolar en tiempos de pandemia con
la población seleccionada.
• Describir las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes en tiempos de pandemia
con los estudiantes de inclusión.
• Identificar los factores familiares
que influyen en la deserción escolar de los estudiantes de inclusión de bachillerato en el ITGSR.
• Diseñar una propuesta de intervención que permita disminuir
índices de deserción escolar de
los estudiantes de inclusión de
bachillerato en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de la
ciudad de Tunja.
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Concurren sin número de investigaciones sobre la deserción escolar,
las cuales nos dan un panorama
más amplio sobre el tema de la influencia que tienen los factores en
el abandono de las aulas de clase,
los cuales exponen diferentes semejanzas con el contexto a investigar.
Para la realización de este trabajo se
darán a conocer algunas de las investigaciones consultadas para esta
investigación a nivel internacional,
nacional y local.
Por otro lado, se incluirá algunas
teorías que nos sirven para sustentar cada uno de los objetivos del
proyecto, y sea más sólido. En el
estudio del abandono estudiantil,
existen varios modelos que tratan
de explicar por qué los alumnos se
van o desertan de una institución
educativa y se abordan una serie de
conceptos claves que fundamentan
las categorías de esta investigación
ANTECEDENTES DE LA
INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL
Peña Axt, Juan Carlos, Soto Figueroa, Valeria Edith, & Calderón
Aliante, Uranía Alixon. (2016). La
influencia de la familia en la deserción escolar: estudio de caso en estudiantes de secundaria de dos instituciones de las comunas de Padre
las Casas y Villarrica, Región de la
Araucanía, Chile, este documento
presenta una investigación cualitativa, cuyo objetivo es determinar si
el entorno familiar es mucho más

determinante que el factor económico para motivar la deserción escolar en jóvenes, de entre 14 y 17
años, pertenecientes a liceos de dos
comunas de la Región de la Araucanía en Chile. Entre las causas detectadas que influyen en la deserción,
encontramos las relacionadas con
el ámbito familiar, como los problemas familiares y la precariedad
económica del hogar. En el presente estudio se ha logrado establecer
cuáles son los principales elementos
que influyen en la deserción escolar
de los jóvenes de los establecimientos educacionales seleccionados de
las comunas de Padre las Casas y
Villarrica en la región de la Araucanía. Se da cuenta de que existen
elementos importantes que afectan
en la deserción escolar de jóvenes.
Espinoza D, Óscar, Castillo G, Dante, González F, Luis Eduardo, &
Loyola C, Javier. (2014). Factores familiares asociados a la deserción escolar en los niños y niñas mapuche:
un estudio de caso, se propone como
objetivo principal el de evaluar la
presencia y el peso específico que
tienen, en los desertores escolares
de educación básica de origen mapuche pertenecientes a una comuna
vulnerable de la ciudad de Santiago,
una serie de factores familiares que
la literatura especializada ha identificado como variables cruciales a la
hora de predecir el abandono.
Morales, Joaquín, & Vargas, Yelussa. (2018). Determinantes de la deserción escolar y el trabajo adoles-
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cente en Bolivia. La investigación
explora los determinantes detrás de
la decisión de estudiar o de trabajar
de los adolescentes bolivianos. El
modelo biprobit es una extensión
en múltiples ecuaciones del modelo
de regresión probabilístico, probit,
en el que se considera un sistema
de ecuaciones cuyos errores están
correlacionados. El modelo trabaja con dos variables dependientes
latentes, las cuales no se observan
directamente, sino que son inferidas a partir de variables binarias
observables, donde se determinó
que es necesario analizar de manera conjunta las decisiones de estudiar y trabajar, dado que se tiene un
coeficiente de correlación negativo,
indicando que existe una disyuntiva entre las dos decisiones y por
lo tanto no son independientes; de
esta manera, esta decisión no es binaria, ya que numerosos adolescentes combinan ambas actividades, o
no realizan ninguna de ellas.
NACIONAL
Sanabria Vacca E. (2014). La deserción escolar en el contexto rural
colombiano. Caso Guateque– Boyacá. Comprende el fenómeno de
la deserción escolar en un ambiente
educativo rural colombiano, desde
la mirada y la experiencia de los
actores intervinientes, es un trabajo
exploratorio-interpretativo, con enfoque eminentemente cualitativo,
mediante vía entrevistas a profundidad, realizadas a los actores protagonistas del proceso escolar, una
162

guía temática, Encontrar deserción
escolar CERO en el contexto rural
de Guateque, es uno de los hallazgos más relevantes para el estudio,
pues difiere totalmente de la literatura tomada como referencia para
la investigación, la cual indica que
en el país, la deserción escolar presenta cifras más altas en el contexto
rural que en el urbano.
Diana María Moreno Bernal (2013).
La Deserción Escolar: Un problema
de Carácter Social, con esta investigación, se pretende analizar hasta
qué punto las políticas adoptadas
por parte del Gobierno a nivel nacional, departamental y municipal
han contribuido a lograr que se
cumplan o no las metas propuestas
en cuanto a la cobertura educativa,
y si de esta forma ha disminuido
la deserción escolar, El presente
artículo de reflexión y análisis contempla dos líneas estratégicas de
abordaje de esta problemática. Diseño de un modelo conceptual de
deserción estudiantil. Con el objeto de comprender el fenómeno de
deserción estudiantil incorporando
los diversos factores que participan
en él, se procede a hacer un análisis
que explique la correlación e incidencia de los planes, programas y
proyectos que adopta el Gobierno
en todos sus niveles respecto de la
deserción escolar, las herramientas
que utilizan son la observación, las
entrevistas a profundidad y el análisis documental, como resultado
de esta investigación la deserción

Mónica Julieth Arévalo Morales | Mónica Alejandra Villamil Valenzuela | Luz Alba Ramos Camacho

La pandemia y sus efectos en la corresponsabilidad educativa con estudiantes de inclusión en el ITGSR

en los estudiantes es el resultado de
la combinación y efecto de distintas
variables. En éstas se encuentran
características
preuniversitarias,
institucionales, familiares, individuales y las expectativas laborales.
Estas influyen en la integración social y académica.
Carlos Gómez-Restrepo a, Andrea
Padilla Muñoz y Carlos Javier Rincón (2016). Deserción escolar de
adolescentes a partir de un estudio
de corte transversal: Encuesta Nacional de Salud Mental Colombia
2015, el objetivo d este artículo es
evaluar la relación, este es un estudio transversal, la información se
extrajo de la Encuesta Nacional de
Salud Mental de 2015, y se estudió
la relación entre características individuales y del hogar y la deserción
escolar de adolescentes de 12−17
anos. entre características individuales y del hogar y la deserción
escolar de adolescentes de 12−17
años en Colombia. Se observó un
mayor porcentaje de adolescentes no escolarizados en los grupos
de más edad, de sexo femenino o
que han tenido hijos. Entre las características del hogar se identificó
que los hogares con 2 personas, de
zona rural o en estado de pobreza
presentan un mayor porcentaje de
adolescentes no escolarizados y sus
estrategias cuyo objetivo sea prevenir la deserción escolar deben considerar a las poblaciones con mayores porcentajes de adolescentes no
escolarizados (mujeres, hogares de

zona rural y hogares en estado de
pobreza). Acciones de prevención
del embarazo adolescente pueden
contribuir a evitar la deserción.
LOCAL
Libia Esperanza Sierra Forero
(2013). Deserción estudiantil en el
programa de tecnología en gestión
de salud de la facultad de estudios
a distancia de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia
(Tunja), durante los años 2008 al
2013, con esta investigación se pretende indagar acerca de los factores
Institucionales que influyen en la
deserción estudiantil de los jóvenes
del programa, el desarrollo de este
proyecto de investigación se llevó
a cabo en la Facultad de Estudios a
Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
con los estudiantes del programa
de Tecnología en Gestión de salud,
de primero a sexto semestre, la cual
está ubicada en la Avenida Central
del Norte de la ciudad de Tunja.
El enfoque de esta investigación
es de tipo Mixto el cual implica un
proceso de recolección, análisis y
vinculación de datos cualitativos y
cuantitativos en un mismo estudio,
con mayor objetividad en el tema,
efectuando indagaciones más dinámicas que permitan una mejor
exploración y explotación de los
dato y las técnicas de recolección de
datos utilizadas son la entrevista,
encuestas y la revisión documental,
se puede afirmar que uno de los factores que influye en la deserción es
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la falta de información oportuna al
momento de ingresar el estudiante
al programa.
MARCO TEÓRICO
Modelo ecológico de
Bronfenbrenner:
El postulado nos señala que Bronfenbrenner nos especifica que los
ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la
conducta humana. En primer lugar, que tenemos que entender al
estudiante con un individuo único
e irrepetible que hace posible un
cambio en su entorno. Postulando 4
niveles o capas:
- Microsistema, Mesosistema,
Exosistema, Macrosistema.
Por lo consiguiente esta teoría es de
vital importancia para la investigación ya que estos niveles o sistemas
que postula Bronfenbrenner nos
permite a través de estos entender
mejor la conducta del estudiante, las decisiones que lo llevaron a
abandonar o deserta de las instituciones educativas, saber cómo los
factores individuales, familiares y
pedagógicos influyen sobre las decisiones del individuo investigado,
en otras palabras como influyen los
distintos grupos sociales en la vida
del estudiante.
A través de este modelo se destacan
la importancia de las transiciones
ecológicas que refieren a los cambios en el entorno social a lo largo
164

de la vida del individuo y en esta
investigación se trabajaran el microsistema el cual se compone de
lo más interno el cual refiere a las
relaciones en los contextos inmediatos, como lo son el estudiante con la
familia, el colegio, con sus iguales…
todas estas relaciones cambian con
el tiempo y con el desarrollo de la
persona, hay muchas investigaciones que sustentan y reconocen
como la conducta del estudiante se
ve afectado por estos sistemas que
componen la vida del individuo.
También el mesosistema el cual se
compone a las interconexiones con
la familia, la escuela las cuales serían estos ámbitos influye en las
distintas conductas del individuo,
estas relaciones madre-niño, padre-niño, profesor-alumno le pueden favorecer cuando hay vínculos
entre estos.
El trabajador social frente a este modelo y a esta investigación le toma
bastante relevancia ya que ofrece
información importante para otros
profesionales, así mismo el trabajo
social con adolescentes, infancia y
familia, se requiere de pertenencia,
estudio de la variedad de factores
que conlleva a que un estudiante
deserte de las aulas de clase, por
esto es necesario tanto posicionarse
desde el punto de vista de del trabajador social, las perspectivas teóricas, los análisis de los instrumentos a intervenir y las perspectivas
ecológicas la cual pone en énfasis la
interacción entre los sistemas a trabajar con el estudiante.
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MARCO CONCEPTUAL
- Deserción Escolar:
Este es un concepto indispensable
para el desarrollo del proyecto y
para esto los autores utilizan solo
un concepto para desarrollar sus
textos, lo cual permite describir
parte del problema, por esto en este
trabajo se analizarán varios conceptos con el fin de presentar una visión amplia desde distintos puntos
de vista. Por otra parte, se pretende
construir un concepto alternativo
que permita a los lectores introducirse en un lago de conocimiento.
También para Ortega (2016) y (CEPAL, 2007, citado en Román, 2013)
El abandono y suspensión de los
estudios escolares posteriores se
deben a causas familiares, económicas, desmotivación y falta de
credibilidad en la escuela, así como
falta de centros de estudios superiores en la misma zona. La prevalencia de la deserción depende de
factores culturales, de ahí que este
fenómeno predomine mucho más
en zonas rurales y en poblaciones
indígenas. En algunos países como
América Latina, a partir de los 13
años el alumnado empieza a perder
las ganas de asistir a la escuela.

Con lo anterior mencionado actualmente el concepto de deserción se
encuentra en cuestionamiento y se
define de varias maneras según los
distintos autores que lo definen,
estando en desacuerdo principalmente en los factores que influyen
en esta deserción de los jóvenes es-

tudiantes, no obstante, sin importar
las diferentes discusiones, se tiene
el consenso de que la deserción escolar se entiende como el desertar
o abandonar el sistema educativo,
a causa de diferentes categorías de
variables, como las de tipo: socioeconómicas, individuales, institucionales, académicas y diversos factores.
- Factor individual:
Este concepto es fundamental para
el desarrollo del proyecto y es necesario tener claridad frente al papel
que juega la sociedad, el contexto
de los estudiantes y las situaciones
de las familias. Ya que este factor
individual ya que dificultades emocionales y de la conducta en los
estudiantes forman un serio problema tanto para la educación y la
salud mental de los alumnos como
para los padres.
Además, Durán (2004) “hace alusión al factor individual con las actuaciones y comportamientos de las
personas que conforman y hacen
parte de cierta organización, comunidad, etc., con el fin de tener garantizadas sus necesidades propias
con el fin de satisfacer sus procesos
psicológicos”.
Desde los primeros años y la formación de la persona, donde se requiere establecer diferentes vínculos,
ya sean afectivos o simplemente
sociales los cuales les permiten tener y desarrollar referentes claros
y claves en su desarrollo. Por otro
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lado, se pueden encontrar las relaciones interpersonales las cuales se
basan en la interacción social existente entre dos o más personas las
cuales se van desarrollando a lo largo del ciclo de vida de un individuo
con relación a diversas instituciones
y/o situaciones que se compartan
de manera mancomunada con otra
persona.
- Factor socioeconómico:
Las variables que inciden en este
factor, según la OMS son: las normas sociales se encuentran relacionadas con la pobreza en baja
posición social y económica de un
individuo; respectivo con la amplia
aceptación social, la deserción con
relación a sanciones comunitarias
débiles en caso de la educación, pobreza, acceso a recursos financieros, baja posición social y económica del individuo.
El factor situado entre el medio social y el económico hace referencia
directa al estatus social, donde se
puede determinar diferentes componentes, los cuales pueden llegar a
incidir de manera directa, continua
y/o simultánea a un individuo. Dichos componentes pueden llegar a
hacer referencia a las condiciones
de estado habitacional, económico,
educacional, entre otros. Los cuales
determinan las variables en que se
encuentra inmerso el sujeto y de
la misma manera, como las mismas pueden llegar a influir en sus
acciones conductuales y mentales,
las cuales se pueden interpretar a la
166

relación existente entre los mecanismos de acceso y la construcción de
la identidad personal y académica.
- Educación Inclusiva:
La educación inclusiva es uno de
los conceptos fundamentales del
proyecto ya que esta busca atender
las necesidades de aprendizaje de
todos los niños, niñas y jóvenes del
colegio haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad, especialidad y la exclusión
social.
Se basa en los principios que cada
niño y niña desarrolla y es característico, sus intereses, capacidades y
necesidades de aprendizaje distintos y los cuales deben comprender
y ser los sistemas educativos los
que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha,
teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades.
- Corresponsabilidad Familiar:
La corresponsabilidad familiar es
una relación fundamental y complementaria basada en el ámbito
escolar, siendo esta un factor clave
que garantiza al estudiante la formación de las diferentes actitudes,
gustos, emociones, comportamientos, conductas, entre otras, las cuales logran forjar en el estudiante las
bases claves para que este genere
cierta empatía por el ámbito escolar, facilitando de una u otra manera el aprendizaje.
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Por otro lado, se puede observar la
importancia de que las instituciones educativas promuevan en sus
planes de intervención diferentes
planes de estudio y/o programas
la formación para fomentar la Participación conjunta de la escuela y
la familia implicando de este modo
un compromiso, basado en la sensibilización y apuesta acerca de los
cambios en las familias y su importancia, en la formación tanto académica como individual del estudiante.
- Factores pedagógicos:
El factor pedagógico basado en la
relación maestro- alumno muestra
el rol fundamental que ejerce el docente en el ámbito de aprendizaje
del estudiante ya que se identifica a
este como el mediador entre el ámbito familiar y escolar en búsqueda
de una tarea conjunta siendo este
la persona colaboradora en la realización de dicho proyecto común
de educar a un individuo asignado
a nivel un poco más teórico llegando a ser para el alumno y haciéndolos sentir parte fundamental de
su proceso tanto académico como
individual.
La interrelación y vinculo que genera la relación maestro-alumno
resulta ser clave en el proceso de
aprendizaje que forja el estudiante
en su ámbito escolar, ya que de manera mancomunada deben identificar diferentes métodos y estrategias
para que las diferentes temáticas

expuestas en el periodo escolar sean
comprendidas y más en estos casos
donde los docentes se encuentran
trabajando con alumnos pertenecientes al programa de inclusión de
la institución, que de una u otra manera es una población un poco más
compleja de trabajar debido a que
se deben elegir métodos de enseñanza más claros y es aquí donde se
vuelve a recalcar la importancia del
trabajo en equipo con los padres de
familia y acudientes del estudiante.
- Bioseguridad:
El concepto de Bioseguridad en el
presente proyecto se decide abordar
desde las temáticas relacionadas
a las diferentes barreras de acceso
presentes por los estudiantes, docentes, padres de familia y acudientes relacionándolo de una u otra
manera a las dificultades presentes
por la situación actual a nivel mundial con relación a la pandemia.
La falta de acceso a las diferentes
herramientas tecnológicas en el
marco académico y referente a la
propagación de la pandemia actual ha generado un consecuente
impacto, en cuanto a los diferentes
escenarios sociales, es por esto que
dicha situación pretende generar
una convocatoria a uno de los desafíos más grandes relacionados a la
problematización con la desigualdad en el proceso educativo, y es
por esto que se hace importante la
vinculación de varios actores de la
sociales, y su vinculación y com-
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promiso con el planteamiento de
estrategias para atender todo tipo
de desigualdades sociales, en torno
a las barreras de accesibilidad presentes y planteadas.
Es por ello que es este contexto resulta de vital importancia el lograr

poder sostener los diferentes procesos educativos promoviendo múltiples formas en cuanto estrategias,
opciones o instrumentos que permitan la vinculación e inclusión de
todos los miembros participes en el
área escolar.

CUADRO DE CATEGORÍAS
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores individuales, pedagógicos y familiares asociados a la deserción
escolar en estudiantes del programa de inclusión en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de la cuidad de Tunja?
Objetivo general: Identificar los factores individuales, pedagógicos y familiares asociados a la deserción escolar del
programa de inclusión en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de la cuidad de Tunja durante el tiempo de pandemia
ocasionado por el COVID-19.
Objetivo específico

Categoría s o
variables

Subcategorías

Factores
individuales

Intereses Gustos
Conectividad
a internet

Y Barreras de
acceso

comprensión de guías

Técnicas

Instrumento

Población o
documento

Análisis
Documental

Análisis de
contenido

Estudiantes de
bachillerato de
inclusión
del ITGSR

Encuesta

Cuestionario de
Google Formulario

Docentes de los
estudiantes de
bachillerato de
inclusión
del ITGSR

Entrevista

Formato de
preguntas
suministrado
por profesional
de área

Padres de familia
estudiantes de
bachillerato
de inclusión
del ITGSR

Motivación
Analizar los factores
individuales
que inciden en la
deserción escolar en
tiempos de pandemia
con la población
seleccionada.

Describir las
estrategias
pedagógicas
implementadas
por los docentes en
tiempos de pandemia
con los estudiantes
de inclusión.

Situación de
aprendizaje

Factor es
pedagógicos

Y Barreras de
acceso

Estrategias
implementadas
Profesor-Alumno
Conducta- Aprendizaje

Conectividad y
herramientas
tecnológicas
Claridad de la
elaboración de guías

Identificar los
factores familiares
que influyen en la
deserción escolar
de los estudiantes
de inclusión de
bachillerato en el
Instituto Técnico
Gonzalo Suárez
Rendón de la
ciudad de Tunja.

Comunicación
Factores Familiares
Y Barreras de
acceso

Corresponsabilidad
Familiar
Factor Socioeconómico

Imagen 1. Fuente (Autores)
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DISEÑO METODOLÓGICO ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
La construcción del enfoque critico
social fue necesaria para presentar
los diferentes elementos que facilitaron la ejecución de la propuesta
de investigación, también. nos acerca al objeto de estudio y se obtuvo
información a partir del instrumento aplicado. Por su naturaleza
la presente investigación posee un
enfoque crítico-social.
Ya que es una mezcla de todos los
tipos de investigación vistos hasta
el momento, ya que posee cualidades cuantitativas, hermenéuticas,
empíricas, métodos inductivos y
deductivo¸ también funciona como
un centro de investigación en un
número importante de estrategias,
ya que busca profundizar en las
problemáticas.
ENFOQUE METODOLÓGICO
El enfoque investigativo asumido
para el desarrollo del proyecto es
de carácter cualitativo y es por esto
que el objeto de conocimiento que
se pretende alcanzar, es el que determinará el tipo de estudio que se
requiere, buscando construir una
metodología en la que podamos
presentar los diferentes avances,
datos, conclusiones y elementos
que permitan ejecutar nuestra propuesta de investigación, la metodología empleada debe acercarnos al
objeto de estudio del presente proyecto, el cual pretende comprender
la perspectiva de los implicados en

la deserción escolar, con el fin de
profundizar al respecto de las causas que lo provocan, teniendo en
cuenta sus opiniones con el fin de
dar explicación al fenómeno objeto
de estudio en esta región del departamento de Boyacá, por esto se tiene
el propósito de abordar y especificar los factores que influyen al estudiante a desertar.
De igual manera este tipo de investigación se enfoca en comprender y
profundizar los fenómenos que posiblemente causan la deserción escolar, mejorando la racionalización
acerca de las dinámicas que rodean
la desvinculación escolar a edad
temprana, además explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en
relación con el contexto indagando
desde la realidad que viven estudiantes y docentes en el día a día y
sus problemáticas.
NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Se utilizará también el método de
estudio descriptivo que según Hernández Sampieri, Fernández Callado, & Baptista Lucio, (2010) “busca
especificar propiedades, características y los perfiles de personas,
grupos comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno
que pueda ser sometido a análisis”.
(p.80). Se quiere investigar sobre
deserción en el Instituto Técnico
Gonzalo Suárez Rendón. es decir,
pretendemos medir aspectos particulares que nos acerquen a las razones del abandono escolar en esta
institución.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE LA POBLACIÓN
PARTICIPANTE
Para obtener la información ambicionada, se recurrió a investigar a la
población en riesgo de deserción en
el Instituto Técnico Gonzalo Suárez
Rendón de la cuidad de Tunja con
estudiantes de bachillerato del programa de inclusión. De acuerdo a
datos recolectados a través de las
llamadas telefónicas solicitadas por
el Institución Educativa, es en bachillerato donde se detecta la mayor deserción por ello la población
a intervenir es docentes y alumnos
de la institución. La cual está compuesta por 104 estudiantes de inclusión de los cuales sexto tiene 31,
séptimo 14, octavo 23, noveno 9, decimo 17 y once 10 alumnos, el total
de los maestros de planta en secundaria es de 42.
Se utilizo un muestreo no probabilístico o dirigido el cuál es útil dada
la naturaleza de nuestro estudio
en donde se requiere una elección
controlada de sujetos con ciertas
características. En particular nuestra muestra corresponde a la clase
llamada de sujetos-tipo, que es muy
utilizada en estudios exploratorios
motivacionales y en investigaciones
cualitativas pues lo que se busca en
este caso es la riqueza y la calidad de
la información antes que la estandarización. Llevando a la conclusión
de una muestra de 104 alumnos y
de 29 maestros de planta.
170

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
En el presente proyecto investigativo se van a tener en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos las
cuales permitirán recoger diferentes datos que permitan realizar un
análisis más detallado con la información recolectada, es así, como se
entiende la técnica de investigación
científica como un procedimiento típico, validado por la práctica,
orientado generalmente, aunque no
exclusivamente a obtener y transformar información útil para la
solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas.
Toda técnica prevé el uso de un instrumento de aplicación; así, el instrumento de la técnica de Encuesta
es el cuestionario; de la técnica de
Entrevista es la Guía de tópicos de
entrevista (Rojas Crotte, 2011).
- Entrevista:
Para el cumplimiento del objetivo
1 se diseñará y aplicará una entrevista la cual va dirigida a los padres
de familia o acudientes y del mismo modo a docentes de la institución. Siguiendo a Campo, Aranda
y Araújo (2006), en la metodología
cualitativa, la entrevista se entiende
como los encuentros reiterados cara
a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de
su vida, experiencias o situaciones
vividas. La entrevista es la técnica
más empleada en las distintas áreas
del conocimiento.
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- Encuesta:

- Cuestionario de preguntas:

Para el cumplimiento del objetivo
numero dos se aplicará un cuestionario a los docentes de la institución
y sean partícipes del programa de
inclusión, desde allí surge la importancia de conocer un poco más sobre el significado del cuestionario,
es así, que se entiende como: Los
cuestionarios y las encuestas, son
técnicas en las cuales se plantea un
listado de preguntas cerradas para
obtener datos precisos. Usualmente
se usan en investigaciones cuantitativas, pero también pueden incluirse preguntas abiertas para permitir
un análisis cualitativo.

El Cuestionario es un instrumento
de investigación que se utiliza, de
un modo preferente, en el desarrollo
de una investigación en el campo de
las ciencias sociales: es una técnica
ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa.
Se aplicará este instrumento para
el desarrollo de la investigación en
vista de que permite hacer variedad
de preguntas las cuales ayudan a
cumplir con los objetivos deseados,
se realizará el cuestionario de forma
personal y se aplica con el fin de obtener la información esperada relacionada al objetivo número dos, con
relación a las técnicas implementadas por los docentes.

FASES METODOLÓGICAS

Se plantea comprender los enfoques
teóricos, metodológicos y ético-políticos con los que el trabajo social
y su metodología de carácter grupal lleva a cabo una revisión crítica
e incorpora miradas cuestionadoras
y analíticas respecto de las bases
que sustentan la intervención social
con los grupos; donde se realizara
una estrategia de campaña que per-

mita prevenir la deserción escolar y
el bajo rendimiento en el Instituto
Técnico Gonzalo Suarez Rendón de
la cuidad de Tunja.
Se busca generar a través de un
proceso de intervención grupal con
padres de familia, docentes y estudiantes del grupo de inclusión, mediante diversas estrategias como lo
son los talleres de reconocimiento,

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 157 - 177

171

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

donde los padres de familia aprenden a identificar las fortalezas y
debilidades de sus hijos, videos explicativos sobre las distintas estrategias de aprendizaje con los niños
que están en el programa de inclusión, infografías… entre otras estrategias con padres de familia.

se realiza en este mismo periodo y
se le da continuidad en el periodo
II, por último se implementa la evaluación la cual genera unos impactos evidenciados durante todo el
proceso que son significativos para
toda la población con la que se trabajó durante todo el proyecto.

Donde se genera un paso a paso o
proceso metodológico como lo es
el estudio que se ejecutó en octavo
semestre donde se realizó un exhaustiva búsqueda del problema
que se presentaba en esta institución, el diagnostico que se llevó a
cabo en este mismo semestre el cual
busco la solución y se generó una
propuesta de plan de intervención,
la planificación que se ejecutó en
el semestre I del presente año en el
cual se planearon actividades o herramientas que den cumplimiento
a los objetivos, la ejecución la cual

- https://drive.google.com/
file/d/1ee60iOz07L49Bn0Mlua-ZfL-wjBBwB0U/view
- https://drive.google.com/file/
d/1YGizZ50czaJnxWqundwk_
yqiHKVHBu1m/view?usp=sharing
- https://docs.google.
com/spreadsheets/
d/1ee60iOz07L49Bn0Mlua-ZfLwjBBwB0U/edit?rtpof=true
- https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1jTpwptVqBuaGzyiV18JiQlF3I5bfbcOZ/
edit #gid=243535589

Imagen 2.

Fuente (Autores)
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Imagen 3.

Fuente (Autores)

Imagen 4.

Fuente (Autores)
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RESULTADOS
TABULACIÓN ENTREVISTAS
REALIZADAS A LOS
ESTUDIANTES
1. Categoría Factores interpersonales y Corresponsabilidad
familiar
Con relación al primer objetivo
planteado en la presente investigación, el cual busca identificar y
analizar los diferentes factores interpersonales que influyen en la deserción académica de los estudiantes de la institución pertenecientes
al programa de inclusión, a través
de este se plantean las categorías de
análisis relacionadas a los Factores
interpersonales y Corresponsabilidad familiar, los cuales del mismo modo presentan características
identificadas como sub categorías
de análisis mencionadas de la siguiente manera: motivación, interés, gustos, comunicación, tipología
familiar, acompañamiento académico y de padres de familia, socioeconómico y barreras de acceso.
Cada uno de los conceptos anteriormente mencionados se seleccionaron con el fin de dar respuesta al
objetivo, de este modo se creó un
formato de preguntas suministrado
por parte de la profesional del área
y en base a este instrumento y su
aplicación se recolecto la siguiente
información la cual se encuentra dividida en los diferentes grados que
componen el bachillerato de la institución (sexto, séptimo, octavo, no174

veno, decimo y once) resaltando de
ese modo las principales características y problemáticas. A continuación, se relacionan las gráficas con
su respectivo análisis el cual es correspondiente al trabajo de campo
y el seguimiento que se realizó con
la finalidad de obtener información
relacionada con las temáticas abordadas en cuanto a las categorías y
subcategorías de análisis.
TABULACIÓN DE LAS
ENCUESTAS REALIZADAS A
LOS DOCENTES
El procedimiento para analizar los
datos, una vez aplicada la encuesta
solo a docentes, se tabuló y sistematizó las respuestas o afirmaciones
de los 42 docentes de planta de los
que 29 respondieron la encuesta
realizada por medio de Google Formulario, el cual, se presenta a continuación el análisis y resultados hallados en el presente estudio.
2. Factores pedagógicos:
Con relación al segundo objetivo
planteado en este proyecto investigativo, el cual busca describir las
diferentes estrategias pedagógicas
implementadas por los docentes de
la institución pertenecientes al programa de inclusión, a través de este
se plantean las categorías de análisis relacionadas a los Factores pedagógicos, los cuales presentan como
subcategorías para su análisis: estrategias implementadas, relación
maestro-alumno.
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CONCLUSIONES
Con la implementación de los diferentes instrumentos para la recolección de datos se logra evidenciar
diferentes problemáticas dando respuesta al objetivo uno relacionado
con la Categoría de factores interpersonales y Corresponsabilidad
familiar, en el cual es muy notorio
y se hace identificar como prioridad que el trabajo en equipo entre
estudiantes, docentes, padres de
familia y acudientes es fundamental para la formación y el desarrollo
tanto académico como individual
del estudiante. Se ha evidenciado
a lo largo de la recolección de datos que más destaca es la falta de
compromiso por parte de padres de
familia en el acompañamiento y seguimiento de las labores académicas ha generado un desbalance en
el rendimiento de sus hijos, debido
a que por diversas problemáticas
identificadas (desempleo, analfabetismo, falta de tiempo, etc.) , a través del seguimiento y la tabulación
en base a la recolección de los datos
que se realizó se puede evidenciar
claramente como en la gran mayoría los porcentajes eran superiores
a las llamadas no atendidas o donde se presentaban datos personales
erróneos, de esta forma también es
notorio la falta de compromiso por
parte de los padres de familia y es
desde allí que se plantea la subcategoría de análisis relacionada a la
corresponsabilidad familiar.

Por otro lado, se puede evidenciar
como el interés, la motivación y el
gusto por el estudio puede generar
en el estudiante un nivel de responsabilidad y de cumplimiento en el
desarrollo de sus deberes, la apropiación en sus obligaciones lo lleva a buscar diferentes mecanismos
para la solución y comprensión de
los mismos, pero este actuar se puede ver interrumpido de una u otra
manera por la falta de comunicación y acompañamiento por parte del docente encargado de cada
área, he aquí donde se hace importante recalcar la comunicación y relación entre alumno-docente, ya sea
mediante diferentes medios de acceso, en la tabulación se puede observar como en los grados novenos
y decimos se manifestaba mucho la
falta de acompañamiento por parte
del docente en la explicación de diferentes actividades programadas
pero sin una previa explicación de
la temática abordada, es por esto
que en la presente investigación se
busca resaltar la importancia del
trabajo mancomunado de estudiantes, docentes y padres de familia.
Observando la tabulación con base
a la segunda subcategoría planteada la cual hace referencia a las estrategias implementadas por los docentes se puede evidenciar que en
la gran mayoría sus herramientas
claves son el uso de medios digitales como lo son Meet, Google Classroom, WhatsApp, entre otros. En
algunas de las respuestas se puede
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observar el apoyo que tienen con
otros docentes del área y las rutas
de atención que manejan, aunque

su principal fuente de intervención
y mediación son las llamadas telefónicas.
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RESUMEN
La presente investigación surge de la necesidad de fomentar el espíritu
investigativo sobre la biodiversidad del territorio boyacense en los estudiantes del Semillero de Investigación Ambiente y Ciencia (AMCI), del colegio
INEM Carlos Arturo Torres-Tunja. Partiendo de lo complejo que ha sido el
aislamiento por cuenta del Covid-19 y utilizando los ambientes virtuales
de aprendizaje (AVA) en especial, el blog interactivo como herramienta de
trabajo colaborativo, esta propuesta busca recuperar parte de la dinámica
de interacción entre la enseñanza de la biodiversidad y su reconocimiento
en campo.
A partir de esto, la propuesta establece cuatro fases metodológicas: primera, el diseño del blog, partiendo de la exploración en los estudiantes en
las primeras sesiones del semillero; segunda, diseño e implementación de
talleres sobre biodiversidad, guiados por entidades con procesos de articulación o por los docentes; tercera, cápsulas de conocimiento, donde se realiza una video-entrevista a estudiantes del semillero acerca de los talleres
proyectados; cuarta, evaluación del blog y divulgación.
Palabras claves: Biodiversidad – blog - cápsulas de conocimiento - talleres
interactivos - semillero de investigación.
INTRODUCCIÓN
En América Latina se ha evidenciado que los desempeños en los estudiantes son inferiores en lectura, matemáticas y ciencias, de acuerdo con el análisis de Flotts y su grupo de trabajo en Aportes para la enseñanza de las ciencias
naturales (2016). Allí mismo, se indica que el estudio de las ciencias debe
servir para mejorar las condiciones y generar habilidades especialmente
de quienes viven en situación de pobreza, generando desde el mismo contexto las soluciones para tal problemática, como también en la aplicación
de las bases conceptuales y tecnológicas que permitan cerrar las brechas
en cuanto formación y apropiación del conocimiento. En consecuencia, las
ciencias cuentan con atributos en donde se valen de la parte experimental
para fomentar los procesos de pensamiento estructurados, comunicados y
vivenciados en la práctica, razón por la cual es un campo idóneo que brinda
herramientas que capacitan a los estudiantes en generar soluciones a problemáticas de campos específicos como de la vida misma.
De acuerdo a lo expuesto por Zoila Carolina Lopez-Rivera en su artículo La
Enseñanza de las Ciencias Naturales desde el enfoque de la Apropiación Social de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación ASCTI en la educación básica–media (2015),
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la problemática en la enseñanza de
las ciencias naturales en Colombia
radica en varios factores a saber: las
estrategias pedagógicas tradicionales que generan la desmotivación,
la desarticulación del currículo en
donde no se tiene en cuenta el contexto ni las experiencias propias de
cada estudiante, la falta de aplicación de los recursos tecnológicos
con los que se cuentan actualmente, entre otros. Asimismo, la investigadora apunta a que esto se ve
reflejado en los bajos resultados de
pruebas internas y externas, concluyendo en una baja calidad educativa (pp. 76-77).
A lo anterior, se suma la situación
presentada por la pandemia desde
el 2020, en donde Colombia tuvo
que pasar, de un momento a otro,
de un tipo de educación completamente presencial a una educación a
distancia y con aprendizaje virtual
(aprendizaje remoto), así como catapultar el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación
(TIC), (Méndez, 2021, p. 52). De tal
suerte, se observó que las poblaciones menos favorecidas estaban
relegadas a adquirir este tipo de
formación, aumentado las brechas
en el sistema educativo, en términos de preparación digital y niveles
2

de ingresos (pp.55-56); así como la
falta de inversión de los entes gubernamentales como de las mismas
instituciones educativas (Manrique,
2020, p. 6).
Pero no todo en este sentido ha sido
negativo; a partir de esta situación,
muchos docentes han podido seguirse capacitando para guiar los
procesos de la educación virtual y
en los estudiantes se crea otras formas de investigación autónoma y
responsable (Manrique, 2020. p. 6).
Como consecuencia de estos procesos, el docente de ciencias naturales
genera espacios de transformación
en su quehacer, buscando alternativas para fomentar el gusto por el
estudio de las ciencias así sea de
manera remota.
En cuanto al uso de las herramientas digitales se refiere, las ciencias
naturales cuentan con diversas estrategias y recursos que afianzan su
trabajo, ya sea de manera presencial como de forma remota, dentro
de las cuales se tienen: los canales
educativos a través de plataformas
como Youtube, Ambientes Virtuales
de Aprendizaje (AVA), plataformas
educativas como Educaplay, Colombia Aprende o todoesciencia.minciencias.gov.co2, entre otros. Pero

Aunque estas plataformas son muy populares en el campo educativo, creemos que su mención
en espacios como los artículos científicos permiten su promoción y posterior aprovechamiento.
Una de las más recientes es la página todoesciencia.minciencias.gov.co, iniciativa del MinCiencias,
Colciencias y variedad de medios aliados de divulgación cultural y regional. El atributo más notable
de esta página es la de contar con material cercano, actualizado, dinámico y de interés cotidiano,
no en vano su misión es: “reconocer la ciencia en todas partes y de todas las formas.” En https://
todoesciencia.minciencias.gov.co/nosotros
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también existen otros espacios que
demandan la documentación, creatividad y compromiso de docentes
y estudiantes, como son los blogs,
los laboratorios remotos, la realidad
aumentada, simulaciones computacionales, video análisis y aplicaciones móviles, (Arguedas, & et.al.
2016), laboratorios virtuales (Vega,
2016), etc.
Por otro lado, se ha observado que
los estudiantes cuentan con un alto
grado de curiosidad en las ciencias
naturales. Precisamente, es de aquí
que surge la idea de formar el semillero de investigación AMCI, de la
Institución Educativa INEM Carlos
Arturo Torres, de la ciudad de Tunja, incentivando en los estudiantes a
mejorar sus procesos de aprendizaje en el área y enfatizando su proceso investigativo. Como se mencionó
anteriormente, el tema del aislamiento obligatorio generó muchas
dificultades para llegar a los estudiantes y enfatizar las actividades
propias del semillero, para lo cual
se establecieron nuevos retos para
los docentes y se formularon nuevas estrategias que llevan a plantear
soluciones para la nueva realidad.
Dentro de este orden de ideas, esta
propuesta plantea elaborar un blog
3

interactivo con el tema central de
biodiversidad, teniendo en cuenta
los principales gustos de los estudiantes, quienes manifestaron en
las primeras sesiones virtuales del
semillero el deseo de conocer sobre la diversidad de especies de su
región. Se escogió el blog interactivo como herramienta tecnológica
porque cuenta con varias ventajas,
entre ellas: la posibilidad de mejorar las competencias digitales en
los estudiantes, su fácil uso, la posibilidad de interactuar desde cualquier sitio donde se tenga conexión
a internet; se promueve un estilo
de aprendizaje más autónomo y
donde los estudiantes son los protagonistas, incluso se puede seguir
utilizando en el retorno a las clases
presenciales como complemento de
ellas.
REFERENTE TEORICO:
Como bien se dijo anteriormente, la
enseñanza de las ciencias naturales
en Colombia enfrenta retos como
la ruptura con las prácticas tradicionales de la ciencias naturales3, la
búsqueda de la articulación curricular —interdisciplinar—, el reconocimiento de recursos tecnológicos especializados del área y el empalme
del conocimiento con el contexto y

No como mera manía disruptiva, sino como forma de trabajar sobre presupuestos que nos permitan
insertarnos en las dinámicas que respondan a los nuevos retos, en nuestro caso en materia de
aprendizaje. Cabe aclarar que ser ruptura no es sinónimo de abolición y que dinamizar a partir de
la tradición es una virtud que las ciencias han tenido a lo largo de la historia. Tal aspecto evidencia
que las ciencias entienden a la tradición como una forma de insertarse en los fenómenos históricos,
que por naturaleza se enfrentan a cambios.
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la realidad de los estudiantes. Este
último de los desafíos nos inquieta,
dado a que es el que está mayormente ligado a nuestros estudiantes
y resulta preocupante que, al estar
educando para la vida, el vínculo
entre conocimiento y realidad sea
precario. Ante tal circunstancia,
creemos pertinente acercarnos a dicho reto desde los presupuestos de
la Apropiación Social de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (ASCTI)4.
El enfoque ASCTI permite conjugar un sinnúmero de elementos que
gravitan en los procesos de investigación organizados en el marco de
los grupos y semilleros de investigación, por lo que es tan pertinente
para nuestra propuesta. En primer
lugar, ASCTI tiene en cuenta el
aprendizaje social, el cual se logra
en el encuentro y vivencia en comunidad, que a su vez vincula la
apropiación del conocimiento y su
proyección practica (López Rivera,
2015, p. 77). Se comprende, entonces, que es un enfoque que permite
la interiorización del conocimiento
y en consecuencia el estudiante-investigador cuenta con marcos de referencia científicos proyectables en su
diario vivir. Esto funciona en la dirección contraria, pues al entender
su entorno desde los presupuestos
científicos, puede interpretarlos y,
4

conforme a eso, puede producir y
comunicar conocimiento científico,
que como dice López Rivera, “va
más allá de las asociaciones entre
sectores académicos, productivos y
estatales” (p. 78).
Con lo ya mencionado, es necesario
definir los principales conceptos y
herramientas que, en el marco de
nuestro proyecto —reconociéndolo
como parte de la lectura y práctica
que ofrece la ASCTI—, fueron oportunas para la realización de esta
propuesta de análisis y de practica
pedagógica.
Semilleros de investigación: Son
una nueva estrategia académica
para abordar el conocimiento dejando de lado escuelas tradicionales y
dando paso a la enseñanza activa y
constructiva. Son espacios que permiten a sus integrantes, estudiantes
y docentes, una participación real,
controlada, guiada y procesual del
binomio
enseñanza-aprendizaje
que prioriza la libertad, la creatividad y la innovación para el desarrollo de nuevos esquemas mentales y
métodos de aprendizaje, promoviendo la parte autónoma y creativa
(Villalba & González, 2017).
Abrir los espacios a los semilleros
de investigación supone un avance
en las maneras de organizar el co-

Para ampliación del concepto, de su marco histórico y de su aplicación en algunos procesos y
normativas en Colombia, ver el trabajo López, R. Z. C. (2015). La enseñanza de las ciencias naturales desde el enfoque de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación ASCTI
en educación básica-media. Revista Científica, 2(22), 75–84. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.
RC.2015.22.a6
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nocimiento de distintas áreas, toda
vez que dentro de esferas especializadas los estudiantes pueden generar otras interpretaciones y profundizar en cuestionamientos que en
el aula de clase solo se abren por la
premura del tiempo y la inmediatez
de algunos saberes (Rubio Cañón,
2020, p. 27-28). Los aportes estriban
entre la apertura desde temprano
en el campo de la investigación organizada hasta la producción de conocimiento que desde sus realidades como estudiantes respondan a
las formas de aprender de los pares
de la institución educativa.
La apertura a los semilleros de investigación es de suma importancia, debido al estado actual de los
procesos que se llevan dentro de estos grupos en Colombia, específicamente en las instituciones educativas de primaria y secundaria. En el
caso particular de las ciencias naturales, la investigadora Linda Rubio
Cañón, en su trabajo Consolidación
de un semillero de investigación escolar: una propuesta para la comprensión
ecosistémica de un entorno natural escolar y el fortalecimiento de la competencia científica indagación (2020)
revisa el estado de la cuestión en
términos de participación en los
semilleros de investigación. Desde
sus fuentes plantea que hay un rezago en Latinoamérica en materia
de implementación de los semilleros de investigación y más aún, de
tener como prioridad la investigación. Su reflexión al respecto propo184

ne precisamente la implementación
de semilleros en aras de potenciar
los procesos complejos de aprendizaje desde la experimentación, observación e interpretación (p. 23).
Biodiversidad: Según (ONU, 2017)
la biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la
conforman. Comprende también la
gama de ecosistemas, de especies
y de sus poblaciones, así como las
diferencias genéticas entre los individuos que las constituyen.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: Las estrategias de enseñanza son consideradas como medios o
recursos para prestar la ayuda pedagógica. Por esta razón, el docente
debe poseer un bagaje amplio de
estrategias, conociendo qué función
tienen y cómo pueden utilizarse
apropiadamente (Frida, A.B & Hernández, R.G. 1999).
En nuestro caso particular la misma
mecánica del grupo de investigación abre caminos hacia procesos
de reflexión sobre la biodiversidad
del territorio boyacense, como eje
fundamental del semillero AMCI.
Como bien se sabe, en las ciencias
naturales está en boga el aprendizaje basado en proyectos y las prácticas tradicionales. Sin embargo,
las redes de trabajo colaborativo
funcionan en la medida en que se
crean redes de apoyo en la consecución de cada uno de los objetivos
de cada proyecto. A esto se suma la
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necesidad de fomentar en los estudiantes el análisis de información y
conocimiento que hoy en día transita por las redes con muchos filtros,
pero que son desconocidos, incluso
para el mismo profesorado5.
TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento,
transmisión de información como:
voz, datos, texto, video e imágenes
(Art. 6 Ley 1341 de 2009).
Blog: Es una herramienta de la web
2.0 que le permite a cualquier usuario de internet crear un sitio web
que puede editar para incluir entradas y en el que puede recibir comentarios de los lectores, (Galeano,
2015). Según Cassany ―Se trata de
un diario digital o de un espacio en
línea que el autor actualiza periódicamente con entradas o posts que se
ordenan de manera inversa, o sea,
de la más reciente a la más antigua
(2012, p.216).
Aunque la herramienta no es de las
más recientes, el blog y su reinter5

6

pretación cuenta con un rico asidero que merece la pena visitar y en
consecuencia aplicar en el aula. Se
trata de mostrar esta plataforma
como una oportunidad de acercar
a los estudiantes a algunos conocimientos, en nuestro caso a saberes
concernientes al área de Ciencia
Naturales, específicamente a la biodiversidad del territorio boyacense.
Como bien se ha dicho, debido a las
condiciones que la actual pandemia
por el Covid-19 impuso, muchas
prácticas, entre esas las de nuestro
campo, se vieron limitadas —si no
ausentes—. El blog, entonces, es
una ventana viable para llevar a las
casas de los estudiantes contenidos
sobre ciertas temáticas del área.
La reinterpretación de esta herramienta es la que pone en juego dos
aspectos que nuestra propuesta de
trabajo consideró en primera instancia: cerrar en lo posible la brecha
entre el afuera y el confinamiento,
como optimizar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes, que
en cierta medida demandaban un
grado mayor de autonomía. En el
último de los aspectos señalados,
el blog cuenta con los presupuestos de la modalidad de aprendizaje
Flipped Classroom6 o aula invertida,

Se trata de entender que esta propuesta contempla el reconocimiento interdisciplinar de otras
áreas, de tal suerte que los procesos de análisis e interpretación de cualquier realidad, en este
caso las atravesadas por las ciencias naturales, no se escapan al fortalecimiento de los procesos
de lectura. En dado panorama, es pertinente recordar que acercarse a cada disciplina del saber
implica contemplar diversidad de caminos, comprender las maneras de cada disciplina y a cada
comunidad humana (Cassany, 2021, p. 22).
Los antecedentes de este modelo datan de finales de la década de los noventa, principalmente de
los trabajos de las investigadoras Barbara Walvoord y Virginia Johnson Anderson, especialmente
en su texto Effective grading: A tool for learning and assessment. San Francisco: Jossey-Bass.
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en la medida en que alienta a los
estudiantes a entrar en contacto con
el conocimiento, no meramente el
que se comparte en clase, sino aquel
que por incentivo de los docentes se
puede profundizar fuera de ella.
En las ciencias naturales se pueden
conocer algunos acercamientos desde el blog y su reinterpretación en
el marco del Flipped Classroom. Un
ejemplo de esto, es la propuesta
teórico-práctica titulada Aplicación
de la metodología flipped classroom en
la enseñanza de las ciencias naturales
en educación primaria (), en la que se
considera al blog dentro de las herramientas del margen de acción
de la modalidad de aprendizaje en
cuestión. Para resumir, el Flipped
Classroom
(…) hace referencia a un método de
enseñanza-aprendizaje que consiste en cambiar el formato tradicional
de las clases, ya que la información
a aprender se transmite fuera del
tiempo de clase, lo cual supone un
compromiso por parte del alumnado, que tendrán que realizar una
preparación previa a la clase, para
así aprovechar el tiempo en el aula
para realizar ejercicios y practicar
en lo referido a la nueva información (Ruano Martínez, 2020, pp. 1011).

El blog entonces tiene su aplicación
y ventaja en la medida en que allí se
presentan contenidos y herramientas de aprendizaje que abonan el
camino de cada una de las clases, a
la vez que en tiempos pandémicos
186

acerca a los estudiantes a un conocimiento organizado de espacios y
realidades que por el confinamiento
no son asequibles como se desearía:
la biodiversidad.
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA): Los ambientes virtuales de aprendizaje han sido definidos desde diversas perspectivas, en
una de ellas Dillenbourg los describe como un conjunto de herramientas integrado que permite la gestión
del aprendizaje en línea, proporcionando un mecanismo de entrega,
seguimiento de los estudiantes, la
evaluación y el acceso a los recursos
(Dillenbourg, 2000, citado por Bravo, 2012).
Cápsulas de conocimiento: Corresponde a aquellas experiencias de
aprendizaje y construcción de conocimientos, contadas por los estudiantes Inemitas pertenecientes al
semillero de investigación AMCI,
a través de video entrevistas acerca
del desarrollo de talleres interinstitucionales e intersectoriales del
tema de biodiversidad en nuestro
territorio. Además, integran el uso
de las tecnologías de la información
y las comunicaciones TIC, en la generación de recursos digitales educativos, (Vidal & et.al., 2019).
METODOLOGÍA
Con el trabajo conjunto en las sesiones del semillero AMCI, entre estudiantes y docentes líderes, se estableció la pregunta de investigación
planteada para el presente proyec-
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to: ¿cómo promover el conocimiento de la biodiversidad del territorio
boyacense desde la investigación
formativa en el semillero AMCI del
INEM Carlos Arturo Torres? A partir de ella se establece la siguiente
metodología:

fases metodológicas que se describen en el siguiente apartado.

La investigación se desarrolla bajo
el enfoque cualitativo, según Cook
& Reichardt (1986), a partir de cual
se ofrece la oportunidad de centrarse en hallar respuestas a preguntas sobre la experiencia social,
dando como resultado información de situaciones del contexto de
los participantes.

Esta fase constituyó la creación de
una herramienta digital de exploración a través de la plataforma
web WIX, donde se diseñó un blog
interactivo que busca aprovechar
el potencial de las TIC, como para
acercar a los estudiantes del semillero AMCI al conocimiento de la
biodiversidad del departamento de
Boyacá.

Se seleccionó un tipo de investigación acción en la medida que es una
propuesta de carácter inacabado
—aún está proyectada hacía otros
objetivos del semillero—7, cuyo
objetivo, de acuerdo con Jaqueline
Hurtado, en su libro Metodología de
la investigación, guía para la comprensión holística de la ciencia (2008), es
resolver determinadas situaciones
a través de la investigación y el potencial del desarrollo tecnológico de
nuestros tiempos. Bajo estos postulados, el proyecto contempla cuatro
7

FASES DE PROYECTO
Fase I: Diseño del blog interactivo:
conociendo mi territorio a través
de la investigación

Fase II: Diseño e implementación
de talleres interactivos
En esta fase se lleva a cabo el desarrollo del blog interactivo, a partir
de la ejecución conjunta de talleres
interinstitucionales que permitan
conocer desde distintas miradas, la
biodiversidad del territorio boyacense. Estos talleres son una oportunidad valiosa para acercar los
procesos de investigación formativa a los estudiantes, con la articu-

El semillero AMCI, fundado en el 2019, es una iniciativa que se ha preocupado por impulsar estrategias que integren a sus miembros en proyectos de orden social e institucional. En el año 2021 se
llevan a cabo proyectos como la conformación de un bio-huerto dentro de las instalaciones del colegio, como también la reforestación de una de las zonas verdes más amplias del mismo y con ello
la conformación de un sendero ecológico interpretativo (bosque urbano). Este último proyecto se
lleva a cabo con el fin de generar conciencia ambiental y memoria histórica frente a la creciente ola
de persecución y asesinato de líderes sociales-ambientales en Colombia. Por otro lado, se trabaja
en una estrategia didáctica alternativa para el conocimiento y la conservación de la diversidad entomológica en los órdenes lepidóptera y coleóptera. Todos estos proyectos serán, muy seguramente,
objeto de una reflexión como la que este artículo presenta.
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lación de diferentes actores sociales
de universidades, ONGs y demás
instituciones que fortalecen la construcción de conocimiento.
Fase III. Cápsulas de conocimiento: soy investigador(a) de la biodiversidad de mi territorio.
En esta fase se realimenta los procesos de aprendizaje e investigación
de los niños y niñas del semillero AMCI, a partir de la grabación
de cápsulas de conocimiento(video-entrevista) que den cuenta de
su formación en la Biodiversidad
del departamento.
Fase IV: Evaluación y Divulgación.
En esta fase se pretende evaluar el
impacto del blog interactivo en la
comunidad Inemita8 como herramienta de aprendizaje y valoración
de la Biodiversidad en el departamento de Boyacá. Para ello, se
realizará una encuesta virtual a estudiantes del semillero y a la comunidad educativa en general, acerca
de la apreciación y percepción de
la propuesta y experiencia investigativa, permitiendo así demostrar
los aspectos a mejorar, con el fin de
consolidar un excelente material
para la institución y que se proyecte como fuente de divulgación para
el público en general. Aquí cabe
resaltar que quienes llevarán parte
de la valoración e interpretación de
8
9

las percepciones son los estudiantes
pertenecientes al semillero de investigación AMCI de la institución
educativa INEM Carlos Arturo Torres de Tunja —bajo la tutela de los
docentes líderes del proyecto—.
RESULTADOS:
Fase I: de acuerdo a las fases metodológicas planteadas, ya se cuenta
con el diseño y publicación del blog
interactivo: “Un viaje de biodiversidad,9 AMCI a un click”, en este
espacio se cuenta con la información general del semillero, misión,
visión, deberes y derechos de los
integrantes, entre otros. A su vez,
se incluye los perfiles académicos
de los docentes líderes del semillero y docentes en formación que han
sido parte de las investigaciones
formuladas en el semillero. Anexo
a lo anterior, está el proceso formativo para los estudiantes a través
de los talleres que se han realizado
de manera virtual, encaminados al
eje central del blog que es el conocimiento de nuestra biodiversidad
en el territorio boyacense, junto con
las cápsulas de conocimiento. De
acuerdo a lo postulado por Portuguez 2018, se observa que este tipo
de ambientes virtuales de aprendizaje son una gran herramienta porque mejora el aprendizaje colaborativo, la comunicación interactiva y
el logro de aprendizajes autónomos

Nombre que se le da a los integrantes de la comunidad del colegio INEM.
Link del blog: https://inemcienciasnatura.wixsite.com/amciaunclick/blog
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(pp. 4-5). A su vez, se fomenta en los
estudiantes la curiosidad por estas
herramientas digitales que han servido de gran ayuda con la situación
del aislamiento por el Covid-19.
Fase II-Talleres interactivos: se han
establecido procesos de articulación con diversas entidades del
sector educativo, como del sector
ambiental, para la realización de los
talleres enfocados principalmente
en el tema de biodiversidad. Estas
articulaciones apuntan al desarrollo
de acciones pedagógicas que fortalecen el pensamiento crítico en los

estudiantes que forman parten del
semillero de investigación, fortaleciendo sus competencias investigativas y con las cuales pueden llegar
a generar avances en el desarrollo
regional (Sterlling, 2019) y evolucionando a un tipo de trabajo en
red. Lo dicho implica, indiscutiblemente, tener diversas visiones del
conocimiento de la biodiversidad
en la región. En la siguiente tabla se
relaciona cada taller con la entidad
responsable, bajo el liderato de docentes-investigadores del semillero
AMCI.

Tabla 1. Talleres de aprendizaje enfocados en el conocimiento de la biodiversidad
de Boyacá.
Taller

Institución que lidera el taller

Taller de aprendizaje 1: Biodiversidad en Colombia. ¿Sabes qué es biodiversidad?

Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade. UPTC, Tunja.

Taller de aprendizaje 2. Introducción a la
Aracnología.

Colegio Técnico Lorenzo de Salazar. Municipio de Jesús María (Santander). Docente
Luis Hernán Manrique Rincón.

Taller de aprendizaje 3. Estrategia guardianes
de la naturaleza. Gestión de residuos sólidos.

CORPOBOYACÁ. Ingeniero Sebastián Guío.

Taller de aprendizaje 4. Nuestras semillas:
legado de soberanía.

INEM Carlos Arturo Torres. Mg Milena Paola
Mendieta-estudiantes modalidad ambiente.

Taller de aprendizaje 5. Proyecto de entomología: Insectos y bichos.

INEM Carlos Arturo Torres. Mg. Milena Paola
Mendieta – Mg. Gladys Esperanza Prieto.

Fase III-Cápsulas de conocimiento:
se han realizado video-entrevistas
donde los estudiantes del semillero AMCI han comentado lo aprendido en los talleres, resaltando lo
curioso y novedoso de cada taller.
Lo que se ha obtenido a partir de
estas cápsulas de conocimiento ge-

nera espacios de reflexión para los
posteriores talleres que alimentan
el blog, proporcionando la información necesaria para este tipo de
trabajo colaborativo, pues se piensa
que no sólo debe ser lo que postule el docente sino el aporte de los
estudiantes a un tema en común,
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unido a una forma de autoestudio
en forma de contenido o tutoriales,
con una finalidad didáctica (Vidal
& et.al., 2019), interesante para los
integrantes del semillero.
Fase IV- Divulgación: se está realizando en los encuentros con los
estudiantes del semillero AMCI.
Además, se presentó el proyecto
en el XVIII encuentro departamental de semilleros de investigación
de la RedColsi Nodo Boyacá, con
una excelente representación por
parte de los estudiantes del semillero10, donde se obtuvo una puntuación de 98/100 y ocupamos el tercer puesto. Es de resaltar que en el
evento académico participaron más
de doscientos proyectos, no solo de
instituciones educativas oficiales
y privadas de educación primaria
y secundaria, sino que también los
estudiantes interactuaron y compartieron mesa y evaluadores con
instituciones de educación superior, como la Universidad de Boyacá y el SENA.
Evaluación: no se ha realizado el
proceso de evaluación del blog, porque no se han terminado los talleres de formación, por lo tanto, falta
material para seguir alimentando el
blog. No obstante, ya contamos con
algunas impresiones que serán objeto de otra reflexión escrita.

CONCLUSIONES
La construcción del blog interactivo para el reconocimiento de la
diversidad del territorio boyacense
significó el comienzo de la dinamización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de
ciencia naturales del colegio INEM
Carlos Arturo Torres. A través de
la colaboración del Semillero de Investigación AMCI, esta herramienta
se vio fortalecida y sirvió para que
los estudiantes, especialmente los
miembros del semillero, asumieran
una postura más activa ante el discurso y las realidades atravesadas
por las ciencias naturales.
La implementación de los talleres
interactivos fue y han sido estrategias valiosas para promover la curiosidad científica y el respeto por
la diversidad biológica de nuestro
territorio. Esto es un elemento de
prueba para confirmar que las estrategias de esta propuesta permitieron que los estudiantes se insertaran en un paradigma de mayor
complejidad y en las redes de la
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para reforzar
el hallazgo basta ver la participación de los chicos en las cápsulas
informativas, sus escritos que hacen parte del blog, los registros de
vídeo en las reuniones y su participación en eventos de divulgación
científica.

10 Agradecemos a los estudiantes Geraldín Sofía Castillo Reyes y Duván Esteban Rojas Rincón, quienes, en representación del semillero, hicieron una gran presentación en el XVIII encuentro regional
de semilleros de investigación de la Red Colsi-Nodo Boyacá, que generó el paso al encuentro
nacional del mismo evento.
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La investigación es una estrategia
formativa que contribuye al desarrollo de conocimientos sobre el
territorio y nuestra biodiversidad
y la creación de estrategias mediadas por las TIC, como el blog interactivo, son nuevos escenarios de

aprendizaje que hacen más cercano y lúdico el conocimiento de la
biodiversidad de nuestra región, a
través del aprendizaje significativo
y partiendo de la curiosidad de los
estudiantes.

REFERENCIAS
Arguedas, C., Gómez, A., Estatal, U., Pública, D. E., & Rica, C. (2016). Recursos
tecnológicos utilizados para la enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Secundaria. Virtualidad, Educación y Ciencia, 7(13), pp.56-69.
Bravo, M. (2012). Enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas utilizando como apoyo Ambientes Virtuales de Aprendizaje. In Las tecnologías de la información en
contextos educativos: nuevos escenarios de aprendizaje (pp. 177-202).
Cassany, D. (2012). En línea: Leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama. Aula
de encuentro: Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, 15(1), 206-206.
Cassany, D. (2021). Tras las líneas: sobre la lectura contemporánea (Vol. 341). Anagrama.
Cook, T. D., & Reichardt, C. S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos de investigación evaluativa (Primera Edición). Morata.
Flotts, M. P., Manzi, J., Romero, G., Williamson, A., Ravanal, E., González, M., &
Abarzúa, A. (2016). Aportes para la enseñanza de las ciencias naturales. (Vol. 148).
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4478/
Aportes para la enseñanza de las ciencias naturales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Frida, A.B. & Hernández, R. G. (1999). “Estrategias Docentes para un aprendizaje
Significativo”. McGraw-Hill, Mexico.
Galeano, S. B. R. (2015). Procesos comunicativos de los ambientes virtuales de
aprendizaje en la Universidad del Tolima.
Hurtado, J. (2008). Metodología de la investigación, guía para la comprensión holística de
la ciencia (Cuarta edición). Quirón-Sypal.
Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones. 30 de julio de 2009. D. O. 47426.
Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 179 - 192

191

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

López, R. Z. C. (2015). La enseñanza de las ciencias naturales desde el enfoque
de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación ASCTI en educación básica-media. Revista Científica, 2(22), 75–84. https://doi.
org/10.14483/udistrital.jour.RC.2015.22.a6
Manrique, D. (2020). Educación de calidad en tiempos de pandemia. 1–32. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/37261/MANRIQUERODRIGUEZDANIELA2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Méndez, E. A. (2021). Educación en tiempos. Revista de La Universidad de La Salle,
2020(85), 51–59. https://doi.org/https://doi.org/10.19052/ruls.vol1.iss85.4
ONU, Organización de las Naciones Unidas. (2017). Día Internacional de la Diversidad Biológica. Recuperado de http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
Portuguez, C. M. (2018). Uso de blogs educativos para lograr aprendizajes significativos: Una propuesta para la educación a distancia en Costa Rica.
Ruano Martínez, C. (2020). Aplicación de la metodología Flipped Classroom en la
enseñanza de las ciencias naturales en Educación Primaria. Trabajo de grado. Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo
Social.
Rubio Cañón, L. C. (2020). Consolidación de un semillero de investigación escolar:
una propuesta para la comprensión ecosistémica de un entorno natural escolar y el fortalecimiento de la competencia científica indagación. Trabajo de
grado. Bogota: Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Facultad De
Ciencias Y Educación.
Sterling, C. J. M. (2019). Articulation Between Higher Education and Rural Educa-.
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Conrado, 1–4. http://conrado.
ucf.edu.cu/index.php/conrado
Vega, O. A., Londoño-Hincapié, S. M., & Toro-Villa, S. (2016). Virtual Labs for
Science Teaching. Ventana Informática, 35.
https://doi.org/10.30554/ventanainform.35.1849.2016
Vidal, L. M., Alfonso, S. I., & Zacca G. G. (2019). Cápsulas educativas o informativas. Un mejor aprendizaje significativo. Revista Cubana Educación Médica
Superior, 33(2), 1–13.
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1904/865
Villalba, J., & González, A. (2017). La importancia de los semilleros de investigación. Prolegómenos, 20(39), 9–10.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-182X2017000100001
192

Milena Paola Mendieta Hernández | Gladys Esperanza Prieto González | Lady Johanna Bohórquez Sandoval
| Frank Alexander Orduz Rodríguez |

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7
ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)
Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 193 - 203

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS
INGENIOS INEMITAS A TRAVÉS DEL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL
SOLEY NAYIBE DÍAZ NIÑO
Contadora Pública UPTC
Especialista en Gestión Estratégica de Proyectos UPTC
Investigadora Semillero ingenios Inemitas
INEM Carlos Arturo Torres
soley.diaz@inemtunja.edu.co
CARLOS JULIO MALDONADO MORENO
Licenciado Supervisor Educativo UNIPAMPLONA.
Especialista en Computación para la Docencia U. Antonio Nariño
INEM Carlos Arturo Torres Peña
Investigador Semillero ingenios Inemitas
carlos.maldonado@inemtunja.edu.co
DIANA CAROLINA MORA RUSSI
Ingeniera de sistemas y computación UPTC
Especialista en Gerencia Informática UPTC
INEM Carlos Arturo Torres Peña
Investigadora Semillero ingenios Inemitas
diana.mora@inemtunja.edu.co
JENNY CAROLINA DAZA PIRATEQUE
Licenciada en Matemáticas. UPTC
Magister en Educación Matemática. UPTC
INEM Carlos Arturo Torres Peña
Investigadora Semillero ingenios Inemitas
jennycarolina.daza@inemtunja.edu.co
Artículo de Experiencia Significativa

193

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis reflexivo desde
un paradigma cualitativo del crecimiento humano de los alumnos que se
integraron al proyecto de aula Desarrollo del pensamiento computacional
mediante la robótica educativa, en el semillero “ingenios inemitas” de la
Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres de la ciudad de Tunja,
con una muestra de 5 niños de 20 que participaron en el proyecto. En el mismo
se aporta información obtenida desde la metodología de observación y entrevistas informales realizadas a los participantes; orientadas a exponer a
través de las vivencias reflexivas de los estudiantes lo que representó aplicar el proyecto y llevarlo a la cotidianidad, analizando a la vez los logros
alcanzados durante el desarrollo de este.
Apoyados en su aprendizaje metacognitivo y experiencias, lo anterior sirve
como punto de inicio para la elaboración del artículo, haciendo referencia a
las vivencias personales y de crecimiento individual de los integradores del
proyecto durante la práctica.
Palabras Claves: Pensamiento Computacional, Robótica educativa, crecimiento individual, aprendizaje metacognitivo, Vivencias reflexivas.
INTRODUCCIÓN
Para muchos abordar el tema del pensamiento computacional puede significar que este, está exclusivamente relacionado con el aprendizaje en
computadoras y su programación. Cierto es que los procesos de enseñanza aprendizaje en la programación son amplios, sumado a lo anterior; el
mundo de las computadoras gracias al desarrollo tecnológico e informático
es cada vez más robusto en contenidos, así como en los procesos de ordenamiento los cuales resultan innovadores, y a la vez desconocidos por una
gran mayoría; para el caso particular, nuestros ‘Ingenios Inemitas’’; quienes
en estos temas no son la excepción.
Comprendiendo que el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la
Institución Educativa INEM en su entorno de la cotidianidad ha presentado diversas dificultades, un claro ejemplo se evidencia en la crisis de salud
pública que hasta hoy acompaña a la humanidad, la misma que tomó por
sorpresa a muchos; por no decir que a todos, y en la que quedó al descubierto la falta de preparación frente a siniestros como este, cobra importancia el
reflexionar sobre la incidencia que tuvo la puesta en marcha del proyecto
en robótica desarrollado en el semillero de investigación para los integrantes del plantel educativo pertenecientes al mismo.

194

Soley Nayibe Díaz Niño | Carlos Julio Maldonado Moreno | Diana Carolina Mora Russi
| Jenny Carolina Daza Pirateque

Experiencias significativas de los ingenios Inemitas a través del desarrollo del pensamiento computacional

Sánchez (2019), sustenta que, para
el desarrollo de habilidades como
resolución de conflictos, innovación, percepción y planteamiento
futurista, dinamismo de orden social, además de las que se tienen de
orden lógico matemático, se debe
tener muy en cuenta el pensamiento
computacional, que consiste en “resolver un problema complejo usando otro que ya sabemos resolver,
bien sea por reducción, por composición, por transformación o por
simulación”. Dicho de otro modo,
es imprescindible que el estudiante
adquiera herramientas computacionales para que este pueda adquirir
un mayor desempeño individual en
sus diferentes esferas sociales.
Ahora bien, si se pretende entender
en contexto de donde nace, proviene o se considera que la aplicación
de una estrategia pueda ser significativa en el proceso de aprendizaje. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010), es
una práctica concreta (programa,
proyecto, actividad) que nace en
un ámbito educativo con el fin de
desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las
competencias. Tomando a colación
el planteamiento inicial, en el que
se busca identificar las experiencias
significativas que dejó el proyecto
“Desarrollo del pensamiento computacional mediante la robótica
educativa, en el semillero “ingenios
inemitas” de la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres

de la ciudad de Tunja”, en los estudiantes participantes, se halló el
desarrollo de competencias individuales que procuraron por la generación herramientas a corto, mediano y largo plazo.
METODOLOGÍA
La presente propuesta se realiza
teniendo en consideración la percepción individual del aprendizaje
educativo personal que obtuvieron
los estudiantes vinculados al proyecto de robótica del semillero. En
el que participaron 20 estudiantes,
tomando dentro de este una muestra de 5 integrantes de la estrategia;
la misma se valoró desde el paradigma cualitativo a través de una
entrevista semi estructurada, que
pretendía evaluar la influencia del
proyecto aplicado en su proceso de
desarrollo.
CUERPO TEMÁTICO
Experiencias significativas en el
aula educativa
Las experiencias significativas en
el área educativa son consideradas,
frente a aquellas estrategias, proyectos, programas, que pretenden
generar un cambio a los mecanismos y herramientas de aprendizaje
tradicionales de los que se realiza
de manera constante un proceso
evolutivo, durante el cual señala ser
reflexivo y autocrítico en pos de la
mejora de las estrategias, dentro de
las características relevantes se encuentran: “la innovación, de acuer-
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do a las necesidades, proviene de
un diagnóstico (Dx), cuenta con un
proceso metodológico y coherente
previamente diseñado, pretende
generar impacto positivo a la calidad de vida; que posibilite el mejoramiento de todos los componentes
educativos (académico, directivo,
administrativo y comunitario) y
fortaleciendo la calidad educativa’’
(MEN, 2010).
Con el pasar de los tiempos el concepto de las experiencias significativas dentro de los procesos educativos y académicos, representa una
reafirmación y evolución de la práctica académica, que genera cambios
en las costumbres institucionales.
De esta manera, pretende fortalecer la gestión institucional, en la
medida en que aporta soluciones
innovadoras a las necesidades de
desarrollo de los estudiantes y del
establecimiento educativo (MEN,
2010)
Desarrollo de la robótica educativa
Con el transcurso de los años, diferentes corrientes teóricas y futuristas sobreponen en conocimiento el
uso de herramientas tecnológicas,
la implementación de los Robots,
así como el futuro junto con sus
consecuencias que pueda tener la
existencia de éste dentro de las esferas sociales. En un comienzo estas
herramientas eran vistas en libros
de ciencia ficción, historias juveniles de las cuales muchos de los estudiantes demostraban de manera
196

directa sus gustos y aficiones y aunque para algunos esta realidad de
los usos tecnológicos se veía muy
cercana, la posibilidad de acceso a
diferentes herramientas de carácter
computacional era limitada para
aquellos quienes no poseían los recursos para implementarlos.
A pesar de los deseos y esfuerzos
de muchos el proceso se ha considerado lento, pero las necesidades
educativas de los últimos tiempos
han hecho que las estrategias avancen. Dado a esto, es importante
mencionar que los medios y posibilidades para estudiantes de la I.E
son más limitados, tal hecho puede
tener su origen en las carencias que
sufren desde el contexto social; que
pueden ser abordadas a través del
uso de las experiencias significativas planteadas desde el ministerio
de educación. La conceptualización
sobre el uso de los robots como herramienta educativa, constituye un
apoyo al proceso de enseñanza y
aprendizaje, el mismo describe los
beneficios al integrar la robótica
como herramienta de apoyo para el
aprendizaje de diversos contenidos
curriculares (Monsalve, 2011).
Dicho esto, la posibilidad de acceso
educativo a herramientas tecnológicas cumpliría en los estudiantes
un proceso de avance en los aprendizajes educativos en los que se
contempla la dinamización del conocimiento, el mejoramiento en su
calidad de vida, el aprendizaje de
nuevas habilidades, la resolución
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asertiva de conflictos, y la planificación y aspiración a un proyectos de
vida. La “Robótica Pedagógica” se
concibe como el diseño y uso de Robots educativos, que puedan potencializar el uso temprano de las ciencias tecnológicas y la explotación y
favorecimiento del aprendizaje tecnológico con usos cognitivos (Pinto,
et al, 2010; Citando a Ruiz, 2007).
Con lo que se puede concluir que
la presencia de las herramientas
tecnológicas en el aula educativa,
genera beneficios que no solo afectan de manera directa el proceso de
aprendizaje del alumnado, sino que
proyecta una interacción dinámica
a herramientas participativas e integradoras dentro del aula educativa,
la cual permite un mayor acercamiento del estudiante con su docente, quien le orienta en conocimientos prácticos para desarrollarse de
manera individual y en su entorno.
Desarrollo de habilidades prácticas
En el año 2006 se expone por primera vez el concepto de pensamiento computacional, con la premisa de que por medio de éste se
pueden aplicar y resolver problemas de la cotidianidad asociados
al ámbito de la computación, de la
misma forma se cuenta con el atenuante de que las nuevas tendencias conducen a considerar que la
mejor manera de aprender es solucionando problemas; esto desde la
enseñanza práctica.

En el desarrollo del proceso de
aprendizaje a través de la práctica
se evidencian dificultades que son
propias del mismo y para el caso
particular de la programación se
permite entrever la necesidad de
aplicar el razonamiento y la lógica en la resolución de problemas.
Sánchez, (2019), citando a Cabrera
2015), quien señala que el desarrollo de habilidades transversales se
trabaja mediante el uso de la programación informática, tales como
el pensamiento analítico, la resolución de conflictos, el trabajo colaborativo, además de favorecer la planeación de estrategias a futuro.
En consecuencia con lo anterior, se
observa que existe una relación entre las habilidades que desarrollan
los Ingenios Inemitas referentes al
pensamiento computacional y las
actividades diarias; ya
q u e
para resolver situaciones particulares de manera satisfactoria se
evidencia la aplicación del aprendizaje metacognitivo el cual parte
del conocimiento y se apoya en experiencias de aprendizaje de manera adecuada y en algunas ocasiones
las soluciones son dadas casi que de
manera natural sin que ellos lo noten. Sánchez, (2019), citando a Fagin
y Merke, 2003), ilusionan el impacto
positivo de la robótica en el alumnado, de las cuales se desprende un
alto grado de interés, por el aprendizaje práctico y experimental que
el aprendizaje computacional les
ofrece y que favorece el dinamis-
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mo activo y participativo en el aula
educativa y sus procesos de aprendizaje, así como la proyección a carreras más tecnificadas.
RESULTADOS
Bajo esta premisa, el propósito del
presente es exponer a través de las
vivencias reflexivas de los estudiantes lo que significó aplicar el
proyecto y llevarlo a la cotidianidad, basados en el aprendizaje metacognitivo. Por tal razón, para los
estudiantes que participan en el semillero de investigación ‘Ingenios
Inemitas’ resulta relevante el desarrollo del pensamiento computacional, pues el mismo viene acompañado del desarrollo de competencias

como lo son; la interpretativa, la
comprensiva, comunicativa, adicionalmente de habilidades personales
para solucionar problemas y generar cambios que se ven reflejados
desde su comportamiento hasta sus
conocimientos y la concientización
sobre la importancia del aprendizaje para sus vida.
El proyecto me ayudó en mi vida
diaria, pues me enseñó a comprender que todo lo que se quiere lograr
en la vida tiene un proceso, del cual
es necesario no saltarse los pasos,
pues puede tener consecuencias o
faltantes a futuro. Aparte que me
ayudó a distraerme y olvidarme de
los problemas y todo lo que estamos viviendo (participante 2).

Ilustración 1: Elaboración propia, Tomada en el aula educativa (2021)
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Basándonos en lo que se encontró
con anterioridad, podría decirse
que el pensamiento computacional
aportó experiencias significativas al
desarrollo individual de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) participantes del proyecto. Dentro de las
cuales se presenta un desglose de
oportunidades generadas como la
motivación intrínseca y extrínseca
en cuanto a la percepción individual de un plan, proyecto a futuro.
El proyecto aportó a mi vida el deseo
de que cuando sea grande construir un
robot que me ayude a hacer cosas que
me corresponda hacer a mí. Además, yo
sueño con tener mi propio negocio en
donde pueda inventar cosas que sean de
avance en tecnología (participante 1).

El aprendizaje computacional no
solamente desarrolla diferentes habilidades del estudiante, también lo
orienta a pensar a futuro, a soñar
y proyectarse a gran escala, permitiéndole descubrir capacidades
propias ‘nuevas,’ conseguidas durante la aplicación del proyecto de
robótica, ayudándole a reconocer
oportunidades de mejora en pro
de su crecimiento personal, lo que
representa cambios significativos
para su vida. De este modo el pensamiento computacional desarrollado a través de la implementación
del proyecto aplicado en el semillero Ingenios Inemitas constituye
una herramienta base generadora
de experiencias significativas en
los estudiantes, quienes a través de
un proceso investigativo exploran
y descubren su potencial y nuevas
capacidades.

Ilustración 2: Elaboración propia, Tomada en el aula educativa (2021)

Sánchez (2019), citando a Ruiz 2007)
refiere que el aprendizaje computacional crea ambientes de aprendizaje no solo tecnológicos que constituyen un cambio significativo debido
a la interdisciplinariedad sino que a
su vez desarrolla habilidades hasta
el momento no exploradas desde
una perspectiva holística del apren-

dizaje donde el alumno interactúa
con sus pares y en pro del trabajo
en equipo y colaborativo que optimicen su aprendizaje, buscando soluciones para resolver los conflictos
surgidos y los retos planteados con
un objetivo en común.
Estos mecanismos de aprendizaje
por lo general se encuentran yux-
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tapuestos a una metodología activa
la cual es centrada en el alumno,
como sujeto autónomo o autodidacta, es decir, donde éste sea uno de
los responsables de su aprendizaje,
necesitando para ello su proceso de
pertenencia y compromiso, generando aprendizajes significativos y
una conexión entre los diferentes
contextos y situaciones en los que
se trabaje (Fernández, 2006).
El proyecto me enseñó que yo también puedo ayudarme informándome y
buscando cosas para poder realizar las
actividades con el robi, me ayudó a ser
más organizada y a solucionar por mí
misma muchas actividades que al principio parecían ser muy complicadas
pero que pues si requieren de estudio y
de investigar pero eso lo puedo hacer yo
(participante 3)

Con relación a lo anterior y sin duda
alguna el aprendizaje autónomo
para los estudiantes constituye una
base significativa en la adquisición
de conocimiento para el desarrollo
de diferentes disciplinas y/o habilidades desde su rol académico, a
través del mismo el niño o la niña
genera la necesidad de adquirir conocimiento con respecto a un tema
de su interés para lo cual debe provisionarse casi de manera inherente
de instrumentos generados a través
del desarrollo de su pensamiento, el
cual, le permite crear un orden procedimental para establecer procesos
y recursos acorde a las necesidades
e intereses objeto de su investigación, organizando de este modo
espacios propios, con ambientes
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educativos, generadores de una
cultura autodidacta, relevante para
el desarrollo del individuo, lo que
representa a la vez una experiencia
significativa adquirida por medio
de las vivencias sucedidas durante
los procesos.
Según Jiménez (2017) las decisiones
y aprendizajes se realizan a través
de un proceso neuronal que se encuentra permanentemente trabajando. Dejando a consideración y
sobre expuesto que la toma de decisiones y aprendizaje proviene de
un ejercicio reflexivo, autocrítico
frente al aprendizaje y conocimiento. Aunque algunas teorías científicas sobreponen que este tipo de
decisiones, en su gran mayoría, se
toman de forma automática, intuitiva y casi inconsciente, siendo el cerebro quien crea un razonamiento
de auto consolación que pretenden
justificar el aprendizaje y los mecanismos que se tienen frente a este.
Antes era más acelerado, ahora pienso
más las cosas, reflexiono y entiendo que
todo tiene un proceso y que si quiero
aprender o hacer cosas para mi futuro
debo hacerlo paso a paso (participante 4).

Según lo expuesto anteriormente
tomar decisiones que generen beneficios propios para la persona
constituyen hechos trascendentales que dan significado y valor a la
vida misma, pues estas se toman
pasando por un proceso reflexivo
para el cual es necesario pensar y
replantear situaciones particulares
que requieren cambios que ayudan
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a crecer en el ámbito personal y en
general en todas las áreas, buscando siempre ser mejor.
Una metodología activa la vamos a
definir como una metodología que
está centrada en el alumno, es decir,
donde éste sea el responsable de su
aprendizaje, necesitando para ello
su implicación total y su compromiso, generando aprendizajes significativos y una conexión entre los diferentes contextos y situaciones en
los que se trabaje (Fernández, 2006).
Me inscribí en el semillero porque me
gusta y quiero aprender sobre pensamiento computacional y robótica,
además en la casa estaba aburrido, no
tenía que hacer nada y pasaba mucho
tiempo solo porque mi hermano estaba
en la calle, y mi mamá trabajando todo
el día, este proyecto me cambio la vida
porque tengo muchas ganas de seguir
aprendiendo (participante 5).

CONCLUSIONES
Frente al análisis realizado, se concluye que la implementación del
proyecto ‘Desarrollo del Pensamiento Computacional’ en el aula
de clases, constituyó una experiencia significativa para cada participante que se vinculó a esté, debido
a que se identificó el desarrollo de
habilidades y destrezas no sólo en
el ámbito académico sino en el área
personal, apropiándose de temáticas específicas aplicadas a la resolución de problemas, en algunos
estudiantes con mayor grado de
impacto.

Del mismo modo se puede concluir
que la implementación del proyecto en el aula de clases represento
una experiencia significativa de
alto impacto para los docentes que
participaron en el proceso, quienes
desde la filosofía inemita ‘Humanizamos y Tecnificamos’ lideraron el
proyecto de aula, generando espacios de aprendizaje adecuados que
les permitieron aplicar desde la
practica el desarrollo de sus competencias por medio de la utilización de todos los recursos que consideraron necesarios; llevándolos
a innovar constantemente durante
el proceso de enseñanza aplicado
a los ingenios inemitas; teniendo
presente que para el mismo debían
representar una influencia positiva
y motivadora que orientara a los
estudiantes a continuar indistintamente a las circunstancias que se
pudieran presentar.
Resulta satisfactorio observar el
rostro de alegría y la emoción con
la cual los estudiantes llegan y participan de todas y cada una de las
actividades que se desarrollan en
los diferentes encuentros, y más
cuando ellos muchas veces no tienen acceso a los recursos con los
que se trabaja como lo son computadores, conexión a internet, elementos robi, tarjetas de Arduino,
y materiales electrónicos para la
construcción y programación de
sus propios robots.
El pensamiento computacional
orientado desde el proyecto de ro-
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bótica generó conciencia y compromiso propio, desarrollando sentido
de responsabilidad al proceso de
aprendizaje en algunos de los estudiantes que aplicaron al proyecto.
De la participación activa de los
estudiantes en las diferentes actividades propuestas dentro del semillero se logra evidenciar que en
este se fortalecen no solamente los
procesos cognitivos sino también
los comunicativos. Dado que, en la
comunicación en el aula, los jóvenes hacen uso de recursos verbales y corporales que les permiten
transmitir sus ideas al actuar como
el objeto que desean programar y
expresar aquello que comprenden
de la situación, intercambiando
ideas que les permiten construir y
evaluar sus procesos; fortaleciendo
de esta manera, la comunicación, la
argumentación y la representación
como procesos importantes del proceso de aprendizaje.
Se evidencia que la práctica pedagógica de los docentes se ve fortalecida, ya que al trabajar de manera
colaborativa entre pares se facilita

la transversalización de diferentes
áreas y beneficia tanto los procesos
de enseñanza, como los procesos
de aprendizaje en estudiantes y
docentes. Así mismo, al ser el trabajo de los estudiantes autónomo
y creativo, resulta desafiante para
el docente involucrarse de manera
activa y buscar estrategias que permitan fomentar y fortalecer esta
creatividad y a la vez aprender a
desenvolverse en nuevos escenarios expresando la lógica en el lenguaje de programación.
El proceso de retroalimentación
generado en la aplicación del proyecto constituyó también una experiencia significativa no solo para
estudiantes, pues para los docentes
es relevante ver cómo se desarrolla
el ingenio de los niños y niñas que
se vincularon al semillero y participaron del proyecto de robótica
desarrollo del pensamiento computacional, pues a través de este se logró identificar aspectos importantes
que posibilitan valorar el desempeño propio y las acciones de mejora
que se pueden aplicar para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Artículo de Reflexión

RESUMEN
Este artículo se realizó con la intención de comprender el interés por el uso
del cine en la educación, teniendo en cuenta que los medios audiovisuales
son un gran atractivo en el aula de clase, además de ser una alternativa
didáctica en el trabajo académico permitiéndole al profesor potenciar la
creatividad para ello, se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo se implementa
el cine en el aula de clase? En este estudio se abordó desde lo cualitativo y
la revisión documental en el que se reflexionó sobre aspectos teóricos haciendo uso de variada documentación. De esta manera al indagar sobre la
inserción e implementación del cine en el desarrollo de la creatividad, dado
que representaciones visuales que se generan en el cine permiten ampliar
la imaginación en el aula de clase por parte de los profesores universitarios,
teniendo en cuenta que la apreciación visual y la comprensión de la imagen
como recurso tecnológico permitien ilustar, ejemplificar y desarrollar temáticas, contenidos o como un recurso pedagógico.
Palabras clave: Cine, enseñanza, recurso pedagógico, imagen.
SUMMARY
This article was made with the intention of understanding the interest for
the use of cinema in education, taking into account that audiovisual media
is a great attraction in the classroom, as well as being a didactic alternative in academic work allowing the teacher to promote creativity for this,
the following question was posed: How is the cinema implemented in the
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classroom? In this study, it was approached from the qualitative point
of view and the documentary review in which theoretical aspects
were considered using a variety of
documentation. In this way when
investigating the insertion and implementation of the cinema in the
development of creativity, given
that visual representations that are
generated in the cinema allow to
expand the imagination in the classroom of the university professors,
taking into account that the Visual
appreciation and the understanding of the image as a technological
resource allow us to illustrate, exemplify and develop themes, contents or as a pedagogical resource.
INTRODUCCIÓN

En la indagación teórica se encontró que el cine ofrece una composición de elementos literarios, estéticos, performativos y visuales
como mediadores en el proceso de
enseñanza y su importancia en la
escolarización en la renovación de
contenidos. Dado que al incorporar
el cine como alternativa didáctica y
como herramienta tecnológica en el
aula permite que se potencia la creatividad en un ejercicio de práctica.
Se buscó comprender, si en realidad
la imagen fílmica es un apoyo en el
aula en el desarrollo de contenidos,
teniendo en cuenta las formas de
abordarla y su frecuencia, por ello
surgió la iniciativa de estudiar la
enseñanza con la imagen fílmica en
la educación superior.

La relevancia de este trabajo radica
en reconocer el uso del cine como
recurso pedagógico, teniendo en
cuenta la importancia de lo visual
como un lenguaje privilegiado e
incorporado en la Educación Superior. Teniendo en cuenta que es
una fuente inagotable para ilustrar,
ejemplificar, desarrollar elementos
creativos, encuentros discusión entre otros. De igual forma se reconoce la importancia de la formación
con los medios audiovisuales para
transmitir y ampliar información o
conceptos; además el desarrollo de
herramientas que permiten la expresión creativa mediante el uso de
diversos materiales, formas y manifestaciones artísticas que se dan
mediante el uso del cine.

En el estudio se buscó evidenciar,
que el uso del cine en la educación
superior se ha dado como una herramienta de enseñanza, teniendo
en cuenta que puede llegar a ser un
gran atractivo en el aula de clase
y un medio que favorece y motiva
el proceso de enseñanza. De igual
manera, se asume que los medios
audio visuales, han permeado ampliamente los diferentes ámbitos
de la sociedad, donde el contexto
escolar, llámese escuela o universidad, no ha sido la excepción, por
ello se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo se implementa el cine en
el aula de clase, Teniendo en cuenta
que el cine es un medio audiovisual
que favorece y motiva el proceso de
enseñanza?
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Este estudio parte de la necesidad
de indagar el estudio de las imágenes como un apoyo pedagógico
que los maestros cuentan para el
desarrollo de diferentes temáticas,
además de ser un elemento que les
permite a los educandos revisar de
manera critica lo que se ve y como
se ve. Por ello se considera de gran
importancia sistematizar las experiencias con el uso de la imagen
como una herramienta pedagógica
que permita potenciar los aprendizajes. Cabe señalar que el cine se ha
venido usando como estrategia didáctica pero no se ha apropiado y
tomado como una estrategia de enseñanza. Es qui que se quiere mostrar la necesidad de la sistematización de las experiencias de aula en
las cuales se hace uso del cine.
En la educación colombiana se ha
visto que los cines foros como estrategia, les han permitido a los maestros vivenciar y analizar temáticas
y ponerlas en contexto, he aquí la
necesidad de poner en manifiesto
la lectura de imágenes como estrategia no solo de aprendizaje sino de
enseñanza. De lo descrito, las imágenes son un medio con la cual los
jóvenes y educandos interactúan
en nuestro contexto actual, de aquí
que la se enseñanza se potencie mediante el uso de las imágenes y los
medios.
Mediante el enfoque cualitativo y la
revisión documental que se constituyó como parte fundamental para
reflexionar sobre la realidad y la

teoría haciendo uso de variada documentación. También se quiso visualizar cómo se incorpora los procesos visuales desde la teoría como
una herramienta de enseñanza en el
aula, el análisis de contenido y documental le permitió a este estudio
analizar rasgos del cine como un
elemento no solo del ver sino como
se analizan las imágenes a través de
contextos históricos y elementos de
estudios más recientes.
Teniendo en cuenta los estudios de
Zambrano (2006), Zuluaga (1999)
entre otros, han venido desarrollando estudios sobre el saber del maestro, la didáctica y la pedagogía. Proponen generar transformaciones
en la escuela desde la experiencia,
teniendo en cuenta los procesos que
se dan producto del trabajo en la
educación, exponiendo la didáctica
y sus conceptos.
De otro lado, Dussel (2006) quien
realizo un trabajo importante sobre
el impacto de las imágenes en el contexto escolar y organizacional, recopilado en su documento la educación
de la mirada, políticas y pedagogías de
la imagen, en este estudio se tomaron
aspectos sobre la tarea de la escuela,
la universidad, como responsables
en el proceso de pensar una alfabetización audio-visual y las diferentes formas de discusión con los usos
actuales de la imagen. Mostrando
la importancia del uso del lenguaje
audiovisual en la enseñanza, teniendo en cuenta que se requiere de una
reflexión más profunda.
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Finalmente, se quiso evidenciar
teóricamente que el cine ha sido
utilizado para mostrar y ejemplificar diversos temas a partir de una
variedad de propósitos y objetivos.
En la relación del cine como herramienta en la enseñanza y estudiar
en los procesos de apreciación visual y comprensión de la imagen, y
de esta manera el cine atraviesa la
educación, la enseñanza y la didáctica, teniendo en cuenta que es un
medio fácil de comprender y permite desarrollar procesos de alfabetización.
METODOLOGÍA
La presente metodología se basa en
la revisión documental que permitió identificar las diferentes formas
de comprender el cine y sus factores
que inciden en la enseñanza como
la literatura, pintura, poesía, teatro,
fotografía, música entre otros que
propician la didáctica mediada por
la creatividad. En este se describieron algunas teorías relacionadas
con el uso del cine en la escuela,
atendiendo a unas características y
rasgos propios de un análisis documental, teniendo en cuenta que este
está encaminado a la recuperación
de información literaria en la que se
busca dar un sentido original.
De este modo, para Hurtado (2008)
la revisión documental hace parte
de la técnica en la cual se hace una
recolección de variada información
documental y se describe un tema,
que para este estudio es el análi208
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sis del cine y sus implicaciones en
la educación. Presentando rasgos
históricos y recientes que hacen del
cine una estrategia en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La información y datos que se ha
venido desarrollando de manera
reflexiva alrededor del estudio de
la imagen buscan llegar a hacer una
comprensión, no solo de lo documental de los textos, sino también
de la implicación de las imágenes
del cine en la historia. Esta información ha permitido hacer un proceso descriptivo del problema que
ha sido como es el estudio de las
imágenes en el aula y como este ha
sido una herramienta didáctica que
no se ha sistematizado. Las variables que se han detectado es el cine
como eje central y el uso de las imágenes como estrategia didáctica del
maestro en el aula.
De igual forma se evidencio que el
cine ha sido utilizado para mostrar
y ejemplificar diversos temas a partir de una variedad de propósitos y
objetivos particulares de las prácticas de los profesores estudiados. La
relación del cine como herramienta en la enseñanza y su inserción e
implementación de los profesores
universitarios, teniendo en cuenta
el contexto académico y las características didácticas y la frecuencia de
la enseñanza.
Por tanto, la integración del cine en
el aula permitió estudiar y ahondar
en los procesos de apreciación vi-
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sual y comprensión de la imagen
como un recurso tecnológico en el
que se permite reflexionar las prácticas docentes frente a la enseñanza. De esta manera el cine atraviesa la educación, la enseñanza y la
didáctica, teniendo en cuenta que
es un medio fácil de comprender
y permite desarrollar procesos de
alfabetización.

lacionadas con uso del cine en la escuela. Permitiendo comprender que
la imagen fílmica puede llegar a ser
herramienta una efectiva en el proceso de enseñanza, cual permitió
visualizar el interés por el cine y su
variedad de contenidos y estimulos
que evocan en el espectador ideas,
reflexiones, recuerdos, sensaciones
entre otros.

Mediante el enfoque cualitativo se
identificaron las diferentes formas
de comprender un fenómeno de
la enseñanza asociadas al uso del
cine en las prácticas pedagógicas.
Por tanto, el estudio de casos permitió abordar en profundidad, las
particularidades en los que abordan material fílmico para enseñar,
estableciendo relaciones entre éste,
el objetivo de enseñanza y algunas
metodologías con cine, en el estudio se indagó características, rasgos, condiciones o situaciones.

Al mismo tiempo comprender el
uso del cine, como un fenómeno de
la enseñanza asociado las prácticas
pedagógicas, por otra parte, a las
particularidades del material fílmico para enseñar. El enfoque cualitativo en la revisión documental, fue
parte fundamental para reflexionar
sobre la realidad y la teoría, dado
que lo “cualitativo de orden explicativo, sin proceder a comparaciones muy rígidas de la realidad objeto de estudio (…) (Tamayo, 2011,
pág. 47).

Por consiguiente, se buscó caracterizar analizar desde el documento
algunas formas de enseñanza con
el cine, mediante la recopilación
de algunas experiencias encontradas en el archivo. Al mismo tiempo
indagar el uso del cine como una
opción o método de enseñanza, en
esta revisión teórica se encontraron
lagunas experiencias significativas
relacionadas con procesos metodológicos alrededor del uso la imagen
en el aula.

En los textos encontrados, algunos
de los autores refirieren gusto, cercanía, disposición e interés por la
enseñanza con cine en el aula de
clase. Esta información recuperada
aquí permito reafirmar la pertinencia, calidad, disponibilidad y accesibilidad, en el análisis de las fuentes documentales y de información.

En esta indagación literaria y de archivo, se realizó un acercamiento a
algunas experiencias didacticas re-

RESULTADOS
Históricamente el cine proviene
del francés “cinematographe” que
se derivan en dos palabras griegas
(Kiné) que significa movimiento y
(gráfos) con estos dos elementos
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que buscó definir la imagen en movimiento. A finales del siglo XIX en
el año 1895 la imagen fílmica que
ha venido incursionando como un
medio para contar, por tanto, no se
puede desconocer la importancia
cultural que le ha venido ofreciendo a la humanidad.
Por ello el cine como invención, se
ha concebido como un medio de expresión y de entretenimiento de los
públicos, permitiendo de esta manera que la imagen sea una proyección de películas cinematográficas.
Al referirse al término de película,
proviene del latín pellicúla la cual
hace referencia a los usos que presta en la creación de narrativas en la
elaboración de un guion y la interpretación escénica.
Es por ello que la proyección de
películas, es considerada como cinematografía, que en teoría es la
proyección de fotogramas de forma
rápida que generan la sensación de
imágenes en movimiento. Estos dibujos en movimiento provienen de
la idea del zoótropo, el cual nació
con una función puramente científica y pasó a ser una serie de imágenes que se mueven en el interior
de un cilindro con espejos a un elemento dio pie a la producción del
cine en imágenes en movimiento,
que por décadas han generado la
sensación de movimiento en espacios que promueven la socialización, la reflexión y la entretención.
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La cinematografía promueve la
proyección de realidades, escenarios cotidianos o fantásticos, lo que
permite desarrollar unos nuevos
lenguajes, es decir, unos escenarios
creados para contar historias. La
imagen como parte de la percepción visual de las imágenes en las
que el cine mudo se caracterizaba
por la proyección de situaciones cotidianas, por otro lado, el cine promueve el dialogo. Estas funciones
que se destacan en sus inicios y hoy
día son:
1. Las narrativas que son situaciones de lugares y épocas
2. La expresiva que busca tocar
al espectador mediante las
emociones
3. Los momentos en la caracterización de personajes.
La cinematografia esta relacionada
con lo concerniente a la captura del
movimiento a traves del ojo, gracias a los rayos luminicos a patir
de la reproducción de figuras, formas o personas, de manera que las
imagenes en movimiento son un
espactaculo en el que se reconocen
historias. El cine tiene como propósito crear espacios imaginativos
y determinar un tiempo y espacio,
en el que interactúan lenguajes estéticos y audiovisuales que han propiciado en el ser humano ideas; en
palabras de Deleuze (1984) el cine
había obtenido efectos de resonancia poniendo encontraste un mismo
espacio poblado y vacío de una sola
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vez en la que aparece el rostro y al
mismo tiempo desaparece el personaje y la acción.
Históricamente los cinematógrafos,
hermanos Lumiére, son quienes generaron el cine itinerante, llevando
una cámara más ligera y liviana en
1895, como se presenta en los primeros filmes “la salida de los obreros de la fábrica lumiére” “riña de
niños” “partida de naipes” y uno
de los filmes más reconocidos “la
llegada del tren” por la variedad de
imágenes en movimiento.
La evolución del cine, la conquista
de su propia esencia u originalidad
será llevada a cabo por el montaje,
la cámara móvil y la emancipación
de una toma que se separa de la
proyección. Entonces el plano deja
de ser una categoría especial para
volverse temporal; el corte móvil
en vez de inmóvil. (Deleuze, 1983,
pág. 16)

En el año1896 las películas de George Méliés, son las primeras en las
que se integra la imagen en conjunto de narrativas y argumentación
visual. Antes de la explosión de la
primera Guerra mundial en 1914,
la producción filmográfica era frecuente y reconocida.
En Estados Unidos se habló de la
empresa filmográfica de Edison
Co., por su particularidad de tener directa relación con la primera
cámara fílmica “Kinestocopio”.La
empresa de Edison, producía filmes
tan exitosos como el “beso” en 1896,

que fue una de las primeras películas en las que se vinculaba la sensualidad y la sexualidad, que fue muy
criticada por los espectadores; por
consiguiente el cine como empresa
de producción de filmes en 1897 se
habló de la guerra de las patentes
y de las productoras, dentro de las
más reconocidas están Edison. Co,
Biograph Co, Vitagraph; mientras
se ocurrió esta guerra de patentes
Edwin Porter, se centra en la producción de filmes en los cuales es
de vital importancia el desarrollo
del relato, el uso del primer plano,
uno de los primeros filmes con estas
características fue el “asalto y robo
de un tren.
En el ámbito académico se ha venido observando que el cine, promueve temáticas particulares en las
que convocan a estudiantes y profesores. Asimismo, estos temas que,
aunque son diversos convocan a la
discusión y a la formación ciudadana. Esta formación con medios
audiovisuales, no es solo promover
una opción más, en la que se recrean unas temáticas con un sentido
cultural y artístico. En la educación
superior, el cine es introducido por
profesores-cinéfilos, generando en
los espacios de cine foro elementos
de debate. Teniendo en cuenta que
cuando se habla del cine, no precisamente como una herramienta, sin
embargo, pensar el cine como un
activador intelectual a pesar de ser
un activador para el disfrute.
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La imagen fílmica como una interpretación social y cultural en la educación, permite generar propuestas
didácticas que se pueden llegar a
encontrar en los debates una herramienta en el aula. Entre tanto el cine
como la manifestación del mundo,
frente a la cultura, la historia, la pedagogía y la comunicación, entre
otros, permite que la imagen sea
parte del docente y los estudiantes
un elemento de reconocimiento fácil y rápido frente a la construcción
de un conocimiento.
Las imágenes en movimiento no
fueron pensadas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje y en su defecto en la forma didáctica; no plantean requisitos o
procedimientos para el ver, pero
tienen el poder de atraer grandes
públicos. En la imagen cinematográfica se configuran una serie de
narrativas y argumentaciones de
se dan cuadro a cuadro y hacen
toda una introspección, adentrando al espectador en sus realidades,
corriendo el riesgo de que ya no
importe lo que hay detrás de estas narrativas, que no buscan ser
cuestionadas y que se ocultan por
la ficción y los efectos especiales.
(Chaparro, 2018, pág. 167)

En los estudios que se han abordado en Colombia sobre el cine, sobre la diversidad de problemáticas
escolares en las cuales se aborde el
cine como elemento mediador son
muy escasas, dado que no han sido
sistematizadas estas experiencias.
A lo cual el cine, como lenguaje visual permite desarrollar un espacio
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de análisis de las imágenes en una
experiencia con la decodificación de
signos y símbolos de las narrativas
fílmicas en el aula como elemento pedagógico, exige por parte del
profesor una lectura visual.
El cine como recurso pedagógico
Se ha observado que la imagen fílmica puede constituirse en una tecnología de apoyo en la enseñanza
para los profesores. Buscando de
esta manera que la práctica docente, permita abordar y desarrollar de
una manera más interesante un lenguaje comprensible y visible. Por
tanto, los estudios de Rodríguez
(2010) dan cuenta del poder del
lenguaje audiovisual en los procesos de pensamiento del maestro en
formación, desde una experiencia
de simulación visual en el aula, con
esta acción muestra una innovación
en la experiencia pedagógica, relacionada con conocimientos, creencias y valores.
El cine aporta a la construcción de
un proceso de alfabetización en
la apreciación de lo visual, puesto
que las imágenes cumplen un papel
fundamental y favorecen la generación de diferentes miradas, desde
lo estético, cultural y social por ello
el “cine y la televisión, junto con los
demás medios de comunicación, se
han especializado en la búsqueda
de recursos audiovisuales cada vez
más atractivos y potentes, debido a
que a diario se enfrentan con la exigencia de captar la atención del público. (Yela, 2007, pág. 103).

Las relaciones del cine: una mirada a la reflexión de la imagen

El cine permite abordar temas como
la igualdad, la política, la cultura, la
estética, la literatura, entre otros que
pueden ser abordados por más de
una disciplina; motivo por el cual
el docente puede disfrutar y experimentar en la medida de lo posible,
los contenidos de cine según el programa académico o la asignatura. El
hecho de ver la imagen y estudiarla desde múltiples disciplinas en el
aula de clase, permite entablar discusiones de un tema y generar puntos de vista diferentes.
Por tanto es importante generar
una cultura audiovisual en la educación superior, en la que los profesores se enfoquen al estudio de
esos discursos con la imagen, así
como las preocupaciones de una
formación que esté dirigida a cuestionar un pensamiento racional,
pues bien, según Osorio y Rodríguez “Nuestras vidas seguramente
se ven reflejadas en un filme, en una
imagen donde somos protagonistas
de nuestra propia vida en un marco
de relaciones entre seres humanos,
en la complejidad de la calle, de la
comunidad y de la escuela misma.”
(Osorio, 2010, pág. 75).
Por ello es primordial pensar el cine
en las aulas de clase y en el mundo
académico universitario. Al desarrollar la alfabetización de la imagen, afirma Giraldo (2010), se descubren los beneficios del lenguaje
cinematográfico trasladados como
parte de la enseñanza en la escuela,
desarrollando un interés adicional

por parte del estudiante frente al
tema tratado y, consecuentemente,
una oportunidad para que el profesor pueda profundizar en dicho
tema.
Si bien es cierto que el cine puede
genera un cambio en las metodologías empleadas por el profesor,
considerando sus concepciones de
la imagen fílmica y el impacto en
sus estudiantes, también es necesario contemplar espacios de críticas
y comentarios, mostrando que el
diálogo y la comunicación admiten
desarrollar puentes con el saber y la
academia. Teniendo en cuenta los
espacios en los que el profesor desarrolla sus metodologías, Rodríguez
(2010) afirma, que […] la interacción, la confianza, los sentimientos
de empatía entre los estudiantes y
el docente enriquecen el trabajo y
logaron hacer rupturas en las prácticas pedagógicas en el aula de clase
(Rodriguez, 2010, pág. 105).
Por tanto, el uso de la imagen puede llegar a representar en el aula,
una herramienta para el profesor
y su potencial, en la teorización de
elementos propios de una disciplina que son abordados mediante
un filme. La enseñanza con cine y
la relación con la práctica docente,
permite dinámicas con la manipulación de filmografía tanto en los
contenidos como en el desarrollo de
temas, en los que se hace importante exhibir imágenes.
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Por ello la cultura y las comunicaciones hacen parte de la hibridación
de la modernidad, como parte de
una transformación recurrente de
las tecnologías. A ello la cultura y
la comunicación pueden llegar a ser
parte de los procesos tecnológicos,
en los que la influencia del cine en
la educación se permitir reflexionar
sobre la integración en las dinámicas escolares y su percepción del
mundo. Teniendo en cuenta que la
relación de tecnología y la educación hacen parte de las sociedades,
que se alimentan de la diversidad
de medios tanto escritos como visuales.
El cine una experiencia en el aula
de clase
El cine es una producción que va
vinculada con su época, el siglo XXI
es la era de lo audiovisual con una
variedad de pantallas móviles y fijas. Con esto es importante revisar
la incidencia de las imágenes, los
escenarios y los personajes de películas en la educación superior. El
profesor es quien organiza la escogencia de los fragmentos de las
imágenes y elige pasarlas enteras o
en secciones, con el fin de estudiar
aspectos concretos de temas en relación a lo ético, político y estético.
De las diversas estrategias didácticas que se han estado insertando
en el aula, está el cine en el desarrollo de debates, en los que se piensa, se discuten cuestionamientos
vinculados a la literatura, ciencias
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sociales, historia entre otras. Las
experiencias con cine en la práctica
docente en el aula, hacen posible la
indagación.
Giraldo (2010), afirma que los beneficios del lenguaje cinematográfico
en la escuela específicamente en el
aula llaman la atención sumado a la
fascinación por el misterio, así como
atrapa a los espectadores comunes.
En la formación académica también
se cuenta la experiencia del cine
como fuente de imaginación un espacio para crear y crearse en la medida que las ideas pueden adquirir
apariencia de realidad, en la medida que se hace presente y se vive.
Entre tanto las imágenes habitan
en el aula, de diversas formas, en
el contexto universitario, maestros
y estudiantes, como espectadores,
logran construir unos aprendizajes
y unas configuraciones académico-pedagógicas, desde las cuales se
visualizan expresiones desde la cinematografía a lo real.
La experiencia de la enseñanza impulsa a identificar en el lenguaje el
proceso de construcción de saberes
pedagógicos. Sin embargo, al contar con la posibilidad de la imagen
el lenguaje se amplía, su impacto es
inmediato y rápidamente captado
por los estudiantes, llegando a producir sensaciones que la simple palabra estaría lejos de producir, así el
maestro cuenta con nuevas posibilidades y una sensibilidad asegurada
para establecer un tema, es factible
entonces un análisis enriquecedor.
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Promover el diálogo entre imágenes y palabras en las prácticas
dentro del aula, promueve la incertidumbre de lo que se ve y en
consecuencia lo que imagina. Marín
(2010) afirma que la alfabetización
de la imagen permite desarrollar un
interés para profundizar en el uso
del cine como instrumento didáctico, para llegar a entender las imágenes y lo que representan en el aula y
desarrollar prácticas docentes. Por
esta razón, la imagen es un medio
capaz de configurar conocimientos
y emulaciones.
Estas imágenes pueden contribuir
a conductas provocadoras y, como
consecuencia, pueden llegar a generar procesos de socialización y
comunicación en la familia y en la
escuela, dado que pueden marcar
la personalidad del espectador. El
fenómeno de la telenovela es muy
marcado en Latinoamérica y en los
sectores menos favorecidos, es por
ello que se da en el espectador una
apropiación de estas imágenes generando con el tiempo una adaptación de conductas en el actuar y
el pensar. En este sentido, las series televisivas son un canal para
llegar a apropiar características y
rasgos de los personajes, y que son
incorporados como parte de la cotidianidad y de la personalidad del
espectador, propiciando conductas
agresivas y hasta estilos e ideales
de vida. (Chaparro & Consuelo,
2016, págs. 125-126)

Las imágenes pueden ser utilizadas
como dispositivo de poder en la
medida que representan un símbo-

lo para el espectador, pues este se
identifica con la imagen, el conocimiento construido social y culturalmente se impone, reforzando las
creencias que tiene el espectador
que al ver se convierte en protagonista. “Con la integración del cine
en el aula se produce una curiosa
paradoja. Este es potencialmente
uno de los recursos más efectivos
para la optimización del aprendizaje, […]” (Rebelais, 2008, pág. 158).
El cine puede llegar a tomarse como
didáctico, y a su vez, a modo de medio tecnológico en la enseñanza; no
obstante, los criterios que desarrolla Kaspar (2008) afirma que ciertamente la imagen permite crear una
relación con los contenidos y las
formas de enseñanza, siempre que
se desarrolle en la práctica docente
o en el proceso de formación en el
aula. Por otro lado, “La introducción del cine en las prácticas educativas puede adoptar dos tipos de
perspectivas distintas: el uso del
cine como instrumento didáctico y
el uso del cine objeto de estudio”
(Grispert, 2009, pág. 75).
La utilización exclusiva del cine
como instrumento didáctico tampoco es admisible, a lo que la imagen
del cine surge en un espacio y en un
tiempo, y obtiene un reconocimiento, en principio social, luego como
herramienta pedagógica adquiere
nuevas connotaciones; es analizada, banalizada, trivializada, de
todas formas, valoradas como un
arma potente para hacer presentes

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 205 - 222

215

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

las emociones. Una de las preguntas que se plantearía frente a estas
didácticas es ¿Qué se sabe acerca de
cómo los profesores utilizan el cine?
no es solo entrar a indagar el cómo
lo usan y el para qué, sino analizar e
interpretar, de cierta forma, qué ve
el profesor desde su experiencia.
En la recopilación e identificación
del material fílmico, se identificó
que puede llegar a ser una herramienta de análisis dentro del aula.
Los filmes llevaron al estudio de
las políticas de la mirada de Jorge
Larrosa, quien reflexiona ¿Qué significa educar la mirada hoy? Por
tal razón, la preocupación de esta
investigación es la enseñanza de la
cultura visual mediante el uso de
la imagen cinematográfica dentro
de las prácticas de aula. (Chaparro,
2013, pág. 91)

Por otra parte, es necesario revisar
si existe un interés en la universidad
por dicha educación y si en la vida
cotidiana de maestros y estudiantes
hay un lugar o un tiempo para educar en la mirada, “¿se proyectan películas como mera ilustración de un
tema? ¿Qué lugar ocupa el cine en
estos casos? ¿Existe un lugar para el
cine? Pasar una película en clase no
implica, necesariamente, que el cine
esté presente” (Paladino, 2006, pág.
140). En la educación de la mirada se
usa el cine para relacionar el sentir
del individuo con el texto imagen,
dejando entrever la delicadeza del
sentimiento que permite generar la
sensibilidad así, las experiencias se
fortalecen en la formación del saber
y del ser.
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Por otra parte, Dussel (2006) afirma que la imagen busca, de forma
romántica en la enseñanza la transformación de la didáctica, pretendiendo desarrollar estímulos, sensibilidad e inteligencia. Sin embargo,
con frecuencia nos podemos quedar
solo con un impacto que desaparece con facilidad “Esto es particularmente importante para el sistema
educativo, que aprendió a pensar
que ver es igual a saber y que por
eso asumió una actitud de sospecha de la cultura visual, sobre todo
de la cultura visual de masas […]”
(Dussel, 2006, pág. 282).
Pensar la educación y la cultura audiovisual implica pensar de forma
individual y colectiva la enseñanza con la imagen como lo menciona Dussel (2006), en concordancia,
quien debe asumir la tarea es la escuela, la universidad, responsables
de pensar en lecturas, una alfabetización audio-visual que ponga en
evidencia los estereotipos, los estigmas y formas de exclusión que debilitan poco a poco nuestra convivencia en el espacio social. Educarnos
en la forma de ver implica poner
en discusión los usos actuales de la
imagen y saber que no basta con la
imagen, sino que implica la relación
que encontramos con el pensar y las
palabras que hablan sobre ella.
Así, la “educación de la mirada”, como una forma de repensar

la formación política y ética a través
de toda una escuela, también tiene
efectos para como pensamos la cul-
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tura y la organización de la escuela, como pensamos su relación con
la cultura contemporánea, con la
pluralidad de voces y de modos de
representación que tienen las sociedades. (Dussel, 2006, pág. 285).

Comprender la imagen, dice Dussel (2006) citando a Sontang (2006),
implica trabajar en tres niveles: 1. el
del conocimiento (entender lo que
sucedió), 2. La emoción (poder sentirnos conmovidos), 3. Sentir que
hay un plano humano que universaliza, y 4. La acción (posibilidad
de hacer algo); por consiguiente, el
estudiante y el maestro no pueden
pasar por alto el “ver”.
Además, entender que el mirar va
más allá de crear una sensibilidad
por la imagen en la que los profesores, abordan el desarrollo de temas o contenidos y es provechoso;
en otras palabras, el cine como una
posible herramienta o método de
enseñanza, así mismo, promover
procesos de enseñanza con el uso
del cine en las prácticas docentes en
el proceso de construcción de saberes pedagógicos en los que cine es
una herramienta en la enseñanza.
Lo que incide en la manera de ver
y de interpretar la imagen de acuerdo con la asignatura y el campo de
acción, en las diversas prácticas metodológicas, formas de enseñanza y
didácticas.
Dussel (2006), considera de vital
importancia el trabajo la enseñanza
de las sensibilidades de maestros
y estudiantes, desde las estéticas y

contenidos del lenguaje audiovisual, encontrando otras formas de
transmisión de saberes y mayor
contacto con la sociedad contemporánea. Llama la atención la consideración de la imagen, más allá
del simple artefacto visual o icónico, donde está la imaginación como
generadora constante de imágenes,
sin olvidar que es la práctica social
material la que produce un gran número de aquellas que hacen parte
de nuestra cotidianidad: la pintura,
el cine, la televisión y todos los géneros que involucran los sentidos,
pero que también involucran creadores, receptores y consumidores
que ponen en juego los saberes.
Considerando lo anterior, el impacto que causa la imagen en los estudiantes, puede estar influyendo en
la forma como modifican sus prácticas, actuaciones y modos de vida,
en este sentido se interroga ¿Qué
concepciones de sí mismos y de los
otros se generan?, ¿en quién?, ¿dónde?, y ¿qué construcciones entre el
ver y el saber?, estos interrogantes
involucran la construcción de subjetividades, de relaciones sociales
y, por tanto, la preocupación por
formas y maneras que surgen y van
conformando una nueva sociedad.
A lo que la imagen audiovisual,
como parte de la didáctica en la
educación superior genera la formación de públicos y de teleaudiencias, teniendo en cuenta el cúmulo
de información que llega a través de
las pantallas, es decir, hay que ge-
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nerar una conciencia alrededor de
lo que se ve y como se ve. “Si queremos incorporar el cine en la práctica educativa, debemos fijarnos en
el contenido del filme, en cómo son
sus mensajes y de qué manera producen significado.” (Grispert, 2009,
pág. 78).
Entre tanto el uso de la imagen,
en los procesos didácticos permite
evolucionar en los lenguajes visuales y narrativos en la educación; entre tanto el cine es hoy por hoy uno
de los medios audiovisuales de interacción con la enseñanza y como
herramienta en la construcción de
nuevos lenguajes, además de ser
parte de las prácticas pedagógicas,
y en los procesos educativos creando canales de comunicación con el
cine. Por ello “Es prioritario para las
instituciones educativas crear equipos que alimenten al conocimiento
de las imágenes audiovisuales para
desarrollar nuevas posiciones teóricas y analíticas de los medios para
romper con los modelos tradicionales de la educación y establecer
uno nuevo que permita mejorar el
proceso de enseñanza. (Mercarder,
2008, pág. 48).
La imagen audiovisual se mueve en
diversos medios, como televisión y
el cine, por ello la imagen es un elemento que le permite a la enseñanza desarrollar lenguajes en la construcción de narrativas. Los medios
audiovisuales como dispositivos
de comunicación con la imagen, en
las didácticas que están orientadas
218

Sandra Yaneth Chaparro Cardozo

desde una mirada académica en la
que se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a
lo pedagógico de la imagen apropiada para el perfil profesional, por
tanto “La consideración de la imagen como instrumento útil para la
creación de conceptos” (Grispert,
2009, pág. 181).
La didáctica en la educación superior, es importante para el desarrollo de planteamientos en relación
a los conocimientos con la imagen
en la educación superior. Por tanto,
las prácticas educativas requieren
de un proceso de investigación permanente, por otro lado, la enseñanza con medios audiovisuales debe
estar inmersos en el análisis de la
imagen y las experiencias con el
cine. […] Entre tanto “las películas
y videos estrictamente didácticos
tienen, en suma, una gran importancia para la enseñanza y la memorización” (Tosi, 1993, pág. 52).
En un acercamiento a la visión del
profesor universitario frente a la
imagen cinematográfica, se basa
en la experiencia en el análisis y la
apropiación del cine, de tal forma
que los medios audiovisuales como
un instrumento o elemento de entretención. El uso del cine permite
el desarrollo de temáticas y herramientas didácticas de acuerdo con
la disciplina de cada profesor, quien
identifica su pertinencia.
Entre tanto la imagen es solidaria con las emociones, cómplice de
ideas que se quedan grabadas en la

Las relaciones del cine: una mirada a la reflexión de la imagen

memoria, no puede estar lejos de la
pedagogía, un saber que al ocuparse de la educación de un individuo
involucra también de pensar lo humano en la sociedad, una sociedad
cada vez más invadida de imágenes, cuyo gran poder se instala en
las escuelas y en las universidades,
irrumpe en los procesos didácticos,
trae temas, preguntas, y problemas, y que de otra forma no serían
tan fáciles de comprender, a lo que
María Silva Serra (2006) afirma:
[…] es posible visualizar una serie de prácticas, que, aunque de
distinto tenor, intención y resultado, pueblan el escenario escolar:
la utilización de una película para
desarrollar tal o cual programa, la
existencia de salas de video en las
escuelas, los ejemplo que echan
mano del cine en una clase magistral, la proyección de películas los
días de lluvia en las escuelas, la
interrogación del texto cinematográfico para responder a una guía
de preguntas. Todas estas prácticas
conjugan el cine y la escuela. Todas
ellas habitan la escuela, donde el
cine es un elemento más del escenario. (pág. 145).

A lo que las imágenes en movimiento o filmes, no fueron pensadas para la aplicación de didácticas
académicas, y tampoco plantean
requisitos o procedimientos para
poderlas ver, pero tienen el poder
de atraer grandes públicos, que les
complace mirar. En la imagen cinematográfica se integra un conjunto
de narrativas y argumentaciones

que cuadro a cuadro van involucrando al público, y corriendo el
riesgo de que ya no importe lo que
hay detrás de esto.
En este sentido se plantean preguntas como ¿Cómo se forman la mirada en los espectadores mediante el
medio cinematográfico? ¿El espectador construye estereotipos, al enfrentarse al medio cinematográfico?
En este sentido indica Ranciere que
(2003) “El espectador también actúa
como el alumno o como el doctor.
Observa, selecciona, compara interpreta. Liga aquello que ve a muchas
otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares.”
(pág. 19).
Es decir, que el espectador es quien
considera la imagen, la analiza, la
piensa y la imagina, en este sentido la comunicación con la imagen
desarrolla no solo la capacidad de
observación y de crítica. Por ello la
configuración del espectador y la
mirada en la que refleja una emoción distinta, es decir, un sentir diverso frente al llanto, la risa y hasta
la emancipación. La utilización del
cine como recurso cinematográfico en un contexto escolar permite
crear espacios en los que la mirada
va más allá del simple hecho de ver
una imagen.
Por ello, al preguntarse sobre el lugar de la mirada en la construcción
de la experiencia en los entornos
escolares, demanda conocer como
el profesor universitario se apro-
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xima al cine, como un espacio por
construir y que no es predeterminado. ¿Qué maneras tenemos de
ver la imagen? Consiste, en la posibilidad o imposibilidad de narrar
lo que se ve mediante el lenguaje,
por ello posibilita esos espacios en
los que la pedagogía puede poner
el énfasis en lo que vale la pena
ser visto, cuestionando los prejuicios, preguntando sobre lo que se
ve, proponiendo detenerse en un
punto del movimiento, resaltando
espacios, personajes, significados,
lugares, llamando la atención sobre las diversas maneras de ver y
entonces reunir, enlazar y ayudar
a construir palabras desde las imágenes. Es decir que estén presentes
distintas formas de lenguaje, expresiones, discursos y conocimientos
que favorecen la relación entre ver
y saber, por tanto, posiblemente la
formación de un ser crítico. Con ello
el profesor puede reconocer en la
imagen un poder sobre los espectadores, el poder de transmitir ideas y
emociones mediante la experiencia.
En estos cuestionamientos sobre la
imagen como protagonista, en que
el profesor en su encuentro con el
estudiante pone en juego la palabra
y la imagen, surge entonces interrogante como: ¿De qué manera la imagen afecta nuestros saberes?, ¿Puede transformarnos?, ¿estudiantes y
maestros están interesados en ver
más allá de las imágenes? En este
sentido, el profesor ha construido
unas maneras de ver, percibir y
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comprender, al mismo tiempo, la
posibilidad de enseñar a sentir, mirar, pensar, tomar distancia, como
una práctica de ver mediante el descubrimiento de la mirada.
También cabria mencionar que, en
el discurso con la imagen, implica
debatir sobre diversos temas en los
que afecta los modos de ver. El cine
no solo ofrece entretenimiento, es
mucho más que un estímulo visual
y sonoro para el espectador, dado
que representa todo un proceso de
aprender a mirar y a escuchar aquello que se explica con las imágenes.
Por eso el aprendizaje con cine es
una experiencia que implica un
acercamiento al desarrollo de propuestas didácticas.
Por último, mostrar la educación y
cultura visual, como se ve interpretado en la cotidianidad del lenguaje
audio visual, a pesar de ello, en la
actualidad en un mundo gobernado
por las imágenes, se visualiza como
fundamental en el mundo de lo visual en la realidad que presenta la
enseñanza del cine como elemento
de discurso en la academia.
CONCLUSIONES
Es frecuente textos que se han escrito y que van orientados hacia la
enseñanza de material fílmico para
la realización de actividades académicas. En los archivos teóricos han
permitido mostrar que el estudio
con las imágenes potencia los procesos educativos. De igual manera
se ha indagado en la literatura que
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el estudio de las imágenes, dado
que sirven como recurso en el análisis de forma crítica.
Más allá de los planteamientos que
se han generado alrededor de lo
audiovisual, y se ha venido constituyendo en una opción efectiva en
la enseñanza. Identificando cómo
se incorpora el cine en el aula. Donde se ingrediente lo emotivo y lo
sensible de la imagen, en la cual se
quiere explorar el encuentro con
la emotividad, la sensibilidad y la
apreciación de nuevos lenguajes.
Este conocimiento del lenguaje visual permite el análisis de imágenes concepto, debates y encuentro
de discusión e interpretación entre

otros. Se describen algunas metodologías que se refieren al abordaje de imagen- concepto, reflexión,
creación de historias y procesos de
sensibilización ética, estética, social,
entre otros.
En el mundo actual es indudable
que los medios audiovisuales permiten el análisis, el debate y la comunicación no verbal. El cine además de entender la imagen y sus
efectos en la enseñanza, permite
generar procesos de creatividad en
el desarrollo de clases más sugestivas que la simple clase magistral,
los seminarios, los conversatorios
y otras modalidades de instrucción
en el aula.

REFERENCIAS
Chaparro, C. S. (2013). La Niñez En El Cine: Un Acercamiento Al Análisis Pedagógico
De La Imagen Visual. Educación y Territorio , 89-106.
Chaparro, C. S. (2018). Representaciones sociales del cine en la escuela. El Ágora
USB, 164-172.
Chaparro, C. S., & Consuelo, Q. B. (2016). La imagen, realidad y representación de contenidos televisivos en el comportamiento escolar. Educación y Territorio , 122-145.
Collado, c. (2010). metodología de la investigación. Mexico: Mc GRAW Hill.
Deleuze, G. (1983). La imagen en movimiento. Mexico : Páidos, Comunicación.
Dussel, I. (2006). Educar la mirada: pilíticas y pedagogías de la imagen . Argentina :
Manantial.
Grispert, E. (2009). Cine, ficcion y educacion. Barcelona: Laertes.
Hurtado, H (2008). Metodología de la investigación Holística. Caracas:
Kaspar, H. (2008). Las nuevas tecnologias en la frontera. En i. P. Ferres, La educacion como industria del deseo: nuevo estilo comunicativo (págs. 159-178). España:
gedisa.
Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7 | Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 205 - 222

221

ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)

Larrosa, J. (2000). Pedagogia profana: estudios sobre, lenguaje, subjetividad, formacion.
Argentina: edu/casa.
Marín, O. D. (2010). El cine en la comuicación educativa: algunos usos del cine en
el aula. Miraton No10, 1-6.
Mercarder, M. Y. (2008). El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación. Redalyc.org N° 63, 47-52.
Osorio, A. d.-R. (2010). cine y pedagogía a proposito de la formación de maestros.
Praxis y saber, 67-86.
Paladino, D. (2006). Qué hacemos con el cine en el aula . En I. Dussel, & D. Gutierrez, Educar la mirada: politicas y pedagogias de la imagen (págs. 135-143).
Argntina: Manantial.
Ranciere, J. (2003). El maestro ignorante. Barcelona: Laertes.
Rebelais, F. (2008). Imagen en la frontera . En J. Ferres, la educación como industria del
deseo un nuevo estilo comunicativo (págs. 141-158). Barcelona: gedisa.
Rodriguez, R. L. (2010). El cine estrategia para el desarrollo del pensamiento. Praxis
y saber , 87-110.
Serra, S. (2006). El cine en la escuela. ¿política o pedagogía de la mirada? En I. &.
Dussel, Educar la mirada: politicas y pedagogias de la imagen (págs. 144-154).
Argentina: Manantial.
Tamayo, M. T. (2011). El proceso de la investigación cientifica . Mexico: Limusa .
Tosi, V. (1993). El lenguaje de las imagenes en movimiento: teoria y practica del cine y la
television en la educacion cientifica, la enseñanza y la divulgacion. Mexico: Grijalbo.
Yela, F. O. (2007). El cine como laboratorio en el aula: una revisión semiootica de la
pelicula la lengua de las mariposas. Foro de educación No9, 99-124.
Zuluaga, O. L. (1999). Pedagogia e historia. Bogotá: Anthropos.

222

Sandra Yaneth Chaparro Cardozo

Experiencias Investigativas y Significativas | Vol. 7 | No. 7
ISSN:2422-0280 (Revista Impresa) | E-ISSN: 2422-0280 (Revista Electrónica)
Octubre - Diciembre | 2021 | pp. 223 - 235

LA LITERATURA COMO EXPRESIÓN Y
PROPICIADOR DEL ARTE EN EL AULA
DE TRANSICIÓN.
SANDRA MILENA NIÑO PINZÓN
Licenciada en Educación Preescolar UPTC.
Candidata Maestría en Educación UPTC
Grupo de investigación: Si, mañana despierto para la creación e investigación de
la Literatura y las Artes
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón
Saminipi16@gmail.com
Artículo de Experiencia Significativa

RESUMEN
El lenguaje y el arte desempeñan un papel insustituible en la constitución
del ser humano, alrededor de las palabras e interacciones con los demás,
se construyen relaciones, saberes y aprendizajes esenciales para la vida.
No obstante, la escuela convencional se caracteriza por privilegiar la enseñanza de áreas específicas, propias de un sistema educativo que centra
sus esfuerzos en el aspecto cognitivo, al margen de la educación artística.
Es así que este artículo de reflexión describe una posible tendencia de una
investigación en curso, que tiene como objetivo el diseño de una estrategia
pedagógica que articule la literatura como expresión del arte en la constitución de sujetos autónomos, con la posibilidad de ser escuchados, preguntar y formular explicaciones desde los diferentes lenguajes y formas
de expresión que ofrece el acceso a la cultura. El trabajo investigativo es de
tipo cualitativo con enfoque socio crítico de la investigación acción con la
implementación de una serie de talleres en el grado de transición.
Palabras Clave: Arte, Experiencias, Infancia, Lenguajes, Literatura.
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INTRODUCCIÓN
Para quienes no quieren el cambio,
las artes y la imaginación pueden
ser causa de problemas. (Eisner,
2004, p. 112). Las palabras de Eisner, son fundamentales para entender la importancia del arte como
un tema central en la educación. A
través de los procesos que se desarrollan en educación inicial, los
niños disfrutan de experiencias,
entornos y ambientes de aprendizaje que dinamizan procesos de
participación fundamentales en la
conformación de sujetos autónomos, críticos, innovadores y propositivos. A diferencia de la educación
básica donde su énfasis está puesto
en la enseñanza de contenidos, en la
educación inicial se deben garantizar tanto las condiciones como las
oportunidades que contribuyan al
desarrollo integral en este importante ciclo vital.
En la actualidad, desde los fundamentos técnicos de la estrategia de
atención integral para la primera
infancia, el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura
infantil — establecidos en la política educativa desde el Plan Decenal de Educación (2006-2016), en
el marco del art. 29 del código de
infancia y adolescencia “derecho
al desarrollo integral”—, se constituyen lugares que posibilitan la
deconstrucción y construcción de
imaginarios sobre la infancia que
interroguen las realidades de los
niños, sus necesidades y vivencias
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y se presentan como una propuesta
que potencia el desarrollo infantil,
en la interacción constante que los
niños establecen con su entorno. A
partir de estas interacciones se estructuran como seres sociales que
aprenden a convivir con otros y al
mismo tiempo acceden a la cultura, donde se posibilita, además, la
construcción de su identidad, el
reconocimiento del otro y el desarrollo de su autonomía.
Si bien es cierto que desde el ámbito académico e investigativo la
educación inicial es reconocida de
forma estructurada e integradora
de saberes, la realidad de la infancia en el grado de transición de la
sede Jardín de la Escuela Normal
Santiago de Tunja, estas posibilidades de interacción y disfrute de
expresiones culturales y artísticas,
así como de diversos juegos y experiencias de exploración son desplazadas por prácticas formativas
cuyo objetivo es la adquisición de
competencias en lectoescritura y
matemáticas como preparación
para el grado siguiente. Dentro de
este marco explicativo Comisión
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (2012),
nos dice al respecto: “La educación
inicial es un derecho impostergable,
se constituye en un estructurante de
la atención integral cuyo objetivo es
potenciar de manera intencionada
el desarrollo integral de los niños
y niñas …partiendo del reconocimiento de sus características, parti-
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cularidades, contextos en que viven
y favoreciendo interacciones que se
generan en ambientes enriquecidos
a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado.” Esta no
busca como fin último su preparación para la escuela primaria, sino
que les ofrece experiencias retadoras que impulsan su desarrollo;
allí juegan, exploran su medio, se
expresan a través del arte y disfrutan de la literatura. A partir de esta
situación se desprende el siguiente interrogante ¿De qué manera la
experiencia literaria y estética en
la educación infantil, promueven
la integración de saberes y la construcción social de los niños del grado de transición de la ENSST?
Este tiempo complejo de acuerdo
con Morin (1999) se encuentra signado por dos paradigmas: la complejidad y la incertidumbre. Para
este autor, la complejidad está instalada en el propio hombre, quien en
sí mismo mantiene características
antagónicas siendo a la vez «racional y delirante (sapiens y demens),
trabajador y lúdico (faber y ludens),
empírico e imaginador (empiricus
y imaginarius), económico y dilapidador (economicus y consumans),
prosaico y poético (prosaicus y poeticus)» (Morin, 1999, p. 29). Estos
aspectos aparentemente contradictorios, hacen evidente la realidad
de un sistema educativo tradicional
que no toma en cuenta la complejidad e integralidad del sujeto que
aprende, sino que al contrario lo

fragmenta, valorando unos saberes como importantes y otros como
complementarios o secundarios en
la formación del ser humano. La
educación actual sigue concentrando sus esfuerzos en el desarrollo
del aspecto cognitivo, ubicando
a la educación de las artes en una
posición marginal, o a lo mucho integrada al currículo como un componente secundario, lo que podría
ser interpretado como «las artes se
consideran agradables, pero no necesarias» (Eisner, 2004, p. 13).
Estas contradicciones entre tendencias y prácticas educativas son
frecuentes en la escuela, ya que las
dinámicas y procesos pedagógicos
se presentan desarticuladas entre
sí. A partir de esta problemática,
surge la propuesta investigativa
intitulada: “Resignificación de la
Literatura Infantil como eje propiciador del arte en el nivel de transición”, a través de la integración
de experiencias que permitan a los
niños crear y recrear su realidad,
disfrutar de entornos participativos
e inclusivos dentro de los cuales se
puedan articular aprendizajes verdaderamente integradores, donde
el desarrollo cognitivo no sea la finalidad cumbre para alcanzar, sino
que se puedan integrar otros lenguajes que propicien el desarrollo
del pensamiento así como la capacidad de expresarse creativamente y
de relacionarse armónicamente con
su entorno, todo lo anterior a partir
de la vivencia de experiencias lite-
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rarias, que se movilicen en torno a
la artes, enmarcadas además dentro
de un enfoque de derechos, derecho
a la cultura y a la participación ciudadana, donde a través del arte la
infancia pueda comunicar con sus
sentidos la forma de ver el mundo.
Reconociendo que el arte es una
manifestación propia del ser humano, una forma de expresión y de comunicación previa a la escritura en
palabras de Mendívil (2014), desde
un inicio, el ser humano se ha valido
del arte para representar su mundo,
crear sentidos y significados, transmitir experiencias estéticas que no
necesariamente demandan comprensión, pero que le permiten un
tipo de interacción única, que estimula formas de pensamiento, sentimiento y percepciones diferenciadas. [...] de allí la necesidad, para la
educación del futuro, de una gran
religazón de los conocimientos con
el fin de ubicar la condición humana en el mundo, para aclarar las
multidimensionalidades y complejidades humanas y la necesidad de
integrar el aporte inestimable de las
humanidades, no solamente de la
filosofía y la historia, sino también
de la literatura, la poesía, las artes...
(Morin, 1999: 23).
CUERPO TEÓRICO DE LA
PROPUESTA.
¡Juguemos en el bosque mientras
el lobo no está! con esta frase Montes (1999), inicia su obra la Frontera
Indómita un espacio en el cual el
niño se encuentra con la fantasía,
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un lugar o espacio atemporal, donde el juego es una actividad regida
por sus propias reglas, y en tanto
el niño es capaz de vivir tanto o
más intensamente que en el mundo real, el mundo del adulto. “Son
tan profundos y significativos estos
pensamientos que invitan al lector
a reflexionar acerca de la infancia
como categoría cultural y la cultura
como mediadora del mundo entre
el mundo real (mundo del adulto)
y el mundo de la ficción (no necesariamente infantil)” (Montes, 2001).
En la infancia existe una zona autónoma e independiente, aquella
que se caracteriza por ser el ámbito
privilegiado para el juego, la creatividad y el placer, ámbito donde la
corporeidad se recrea con la cultura y el conocimiento, por lo que la
lectura se convierte también en un
evento de los sentidos, es decir, del
cuerpo.
La infancia no es una edad cronológica, no es un tiempo lineal, ni
son los primeros años de vida de
un sujeto…el que posee la infancia
es aquel que asume la capacidad
de asombrarse y preguntarse; es el
sujeto que, a pesar de haber visto el
mundo varias veces, lo reinventa y
lo vuelve a disfrutar como si fuera
por primera vez, sin prejuicios, con
la capacidad de explorar y tener
nuevas experiencias de pensamiento. “Una potencia, una fuerza, una
capacidad que piensa y da qué pensar, esto también es infancia” (Kohan, 2009, p. 80).
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Durante las sesiones de lectura con
los niños se pueden evidenciar la
disposición con la cual reciben la
narración en voz alta de sus lecturas favoritas, a pesar que los pequeños lectores no establezcan contacto
visual con su maestra, están siempre atentos a la lectura.
La literatura es el vehículo a través del cual las palabras llegan a
los niños, asimismo el adulto como
mediador crea un puente entre el
texto escrito y sus destinatarios. La
mediación la ejercen todas aquellas
personas e instituciones que facilitan el encuentro entre los lectores y
los textos, toda clase de textos que
puedan ser interpretados, textos
audiovisuales, escritos, orales, etc.
Leer es interpretar, interpreta el
mundo
“Ese debería ser el sentido del acto
de educar: recibir al otro, sin cuestiones, sin preguntas, sin sospechas
y, sobre todo, sin juzgar, para entablar una comunicación a propósito
de que haremos con el mundo y
qué haremos con nuestras vidas”
(Skliar, 2017 p. 20).
Por lo tanto, el congregarse alrededor de la literatura infantil dispone
a los niños para el encuentro con
el otro, con sus diferencias y similitudes, Petit (2015) señala: Leer,
pero también mirar ilustraciones,
pinturas o películas, cantar, contar, dibujar, escribir un blog para
compartir lo que se descubre, eso
sirve para interponer entre lo real

y cada uno un tejido de palabras,
de conocimientos, de historias, de
fantasías sin el cual el mundo sería inhabitable (…) Sirve para dar
a lo que nos rodea una coloración,
un espesor simbólico, imaginario,
legendario, poético, una profundidad a partir de la cual soñar,
desviarse, asociar. Esto permite
constituir una suerte de reserva
poética y salvaje en la que siempre
se podrá abrevar para dar forma a
lugares donde vivir, a “habitaciones propias” donde pensar.
El brindar espacios de lectura a la
infancia permite que éstos descubran que en el texto hay significado
y que en el texto hay una voz, una
voz silenciosa, la lectura entonces
empieza a transformarse en sensaciones de placer tanto intelectual
como corporal, ese placer de escuchar el texto oral, prepara el terreno
para aprender a leer y escribir.
Leer permite ensanchar el mundo,
nos hace participes de la vida de
otros, cuando los niños experimentan la lectura viven mundos que
ellos no pueden vivir, además de
participar de la vida los personajes,
nos humanizamos en la relación
con el otro (Schaffer 1989):
Gran parte de la historia del desarrollo interactivo temprano tiene
que ver con el modo en que los cuidadores adultos representan la ficción de que el niño es en realidad
un compañero plenamente cualificado, capaz de esperar su turno
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y de contestar como si fuera consciente de las reglas del juego. […]
El niño adquiere las destrezas de la
interacción social por el hecho de
ser involucrado desde el principio
en tales interacciones por otra persona que está dispuesta a compensar cualquiera de sus deficiencias y
que, por consiguiente, le familiariza
con el tira y afloja de los intercambios personales y le lleva gradualmente a asumir una parte cada vez
mayor de la responsabilidad de dicha interacción.
En Primera Infancia, las experiencias y las interacciones de los niños
y niñas, dejan huella tanto en su desarrollo integral como en su aprendizaje. En la Educación Inicial, estas experiencias e interacciones se
realizan a través de las actividades
cotidianas, ya que, éstas fomentan
en los niños el deseo de explorar y
aprender gran parte de su entorno,
a relacionarse en un mayor grado
con otros individuos y con el medio
que lo rodea, y fortalecer cada una
de las dimensiones del desarrollo.
Estas actividades en la educación
inicial se denominan actividades
rectoras. Desde el arte: comunican
con sus sentidos la forma de ver el
mundo; en el juego: inventan personajes, roles e historia para interpretar el mundo, la literatura les
permite entrar en el universo del
lenguaje, los invita a leer el mundo y a imaginar todos los que sean
posibles. La exploración del medio
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los lleva a probar con los sentidos,
observar, manipular todo lo que los
rodea.
El lenguaje contiene a la cultura
que la recrea y la mantiene viva,
posibilita la movilización del pensamiento que va tomando forma,
al respecto (Cabrejo, 2001) afirma:
se debe tener en cuenta que en
ninguna cultura son suficientes un
hombre y una mujer para formar a
un niño, porque además del nacimiento biológico se le debe permitir su nacimiento psíquico a través
del lenguaje: matriz simbólica de la
construcción del sujeto.
Como dice la poeta Maia (1997), la
literatura no es sólo un acumulado
de discursos situadas en conformidad sobre una página, también es
aquel pensamiento manejado para
ser la más compleja construcción
social denominada lenguaje, e intentando edificar así, una lengua
privada. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, y el hecho
de que, en la literatura, el arte y las
humanidades se pueden encontrar
apoyo sustancial y relevante para
transmitir el conocimiento, considerando aspectos según la época y
las condiciones del entorno, a saber: sociales, económicas, culturales, “cada libro —cada novela, cada
cuento, cada poema— contiene, con
mayor o menor felicidad, una lectura del mundo, y leer lo que fue
escrito es ingresar al registro de memoria de una sociedad… el arte nos
recuerda quienes somos, nos pro-
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pone una de las inmersiones más
profundas en nosotros mismos y
en la sociedad de la que formamos
parte”.
Es importante reflexionar sobre la
concepción del arte desde la visión
clásica que la mayoría de personas
tienen en torno a este concepto, esto
se ha relacionado con la exposición
de productos artísticos en museos
para ser contempladas por un público del cual recibir comentarios
y/o apreciaciones. Sin embargo,
cuando hablamos del impacto del
arte en la educación con los niños
es preferible optar por referirnos al
termino de prácticas de educación
artística, lo que implica la experiencia estética que puede tener el niño.
Por esta razón el papel del maestro
en educación inicial es fundamental para sensibilizar e impactar la
subjetividad de los niños desde su
dimensión estética, que trascienda
el proceso sensorial en relación con
su cuerpo, propiciar experiencias
en relación con su sensibilidad para
que transformen la relación que tienen con su entorno. Estas prácticas
son fundamentales desde el trabajo que se hace desde la escuela. De
tal suerte que estas prácticas artísticas con los estudiantes se alejen
del concepto tradicional como reproducción de actividades o manualidades para entregar y que se
relacionan con el perfeccionar habilidades motrices,
Se hace necesario entonces establecer conexiones entre los len-

guajes artísticos y otras disciplinas, El camino del lector inicia en
la oralidad y la lectura, y está operación, es la representación simbólica del otro; y es allí, donde inicia
la humanización
Según el Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), la expresión artística es inherente al ser
humano, el arte está en la vida misma, en cada rincón, en cada respiro
y en cada latir del corazón…Es una
invitación constante a leer y contar
en donde ponemos los sentidos al
servicio del juego. Se trata de brindarle al otro, en cualquier edad, una
compañía de vida, una oportunidad
para leer el mundo a su alrededor
con una mirada amplia; a sabiendas
de que los caminos están abiertos,
de la multiplicidad de puntos de
vista, y de que, a pesar de las diferencias, podemos convivir. (CERLALC, 2018).
DESARROLLO DE LA
PROPUESTA EDUCATIVA EN
EVALUACIÓN.
Dentro de la línea de investigación
del grupo “Si, mañana despierto”
de la Maestría en Educación de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), se
viene desarrollando el trabajo investigativo de tipo cualitativo con
enfoque socio crítico de la investigación acción, que se apoya en una
intervención social, la cual, busca a
través de la reflexión sistemática de
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experiencias, transformar prácticas
educativas en el reconocimiento de
la integralidad de los saberes que
los niños adquieren y construyen
en la interacción permanente con su
entorno inmediato.
Es innegable el impacto de las nuevas tecnologías digitales de la información y la comunicación en los
diferentes ámbitos de la sociedad
actual, mientras tanto la escuela
para seguir desempeñando su tarea
educativa en tiempos de aislamiento preventivo ha puesto en marcha
la modalidad de trabajo en casa,
ofreciendo acompañamiento tanto
a familias como a estudiantes acompañándolos de forma virtual en sus
procesos de aprendizaje, es así que
tanto docentes como familias han
recurrido al uso de herramientas
tecnológicas para mantener una comunicación permanente con los docentes de sus hijos.
Ante la eventual posibilidad que la
interacción con nuestros estudiantes desaparezca, se hace necesario
asegurar el contacto persona a persona, para esto se han diseñado 3
talleres virtuales de los cuales hasta
la fecha se han realizado dos, estos
talleres tienen como objetivo mantener vivo el deseo de hablar y de
escuchar, elemento indispensable
en las relaciones humanas. En este
sentido, es imperioso proporcionar a los estudiantes oportunidades e interacciones que den origen
a la necesidad de contar y que nos
cuenten, porque los cuentos de he230
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cho, están hechos de igual manera,
en todas las culturas: están conformados por la tela de la ilusión y los
sueños; la misma tela con la que
deberíamos construir valores enfocados a la esperanza, la tolerancia y
la solidaridad.
La literatura infantil se convierte
así en el vínculo afectivo para seguir contando historias, a pesar de
la distancia. Abordar la literatura
infantil implica entonces desarrollar capacidades no sólo en el ámbito personal como la imaginación
y creatividad, sino también en la
construcción de la identidad personal y cultural. El desarrollo del
primer taller se lleva a cabo de la
siguiente manera: lectura del mito
el Jeque Popón de Ubaque, sacerdote Muisca que existió en el siglo
XVI, al principio de la conversación
los niños limitan sus respuestas
a si o no, luego de unos segundos
al preguntar sobre el nombre del
sacerdote Muisca, surge un interés genuino en el que los niños se
atreven a participar, el nombre de
este sacerdote muisca simplemente
despierta curiosidad, en otros suscita algunos sonrisas, también sirve de ocasión para que se adquiera
confianza para preguntar, surgen
preguntas como: ¿Porque el Jeque
Popón volaba por el aire? ¿Por qué
los indígenas utilizaban aretes en la
nariz? Después de responder estas
preguntas se les proyectan una serie de fotografías a los estudiantes,
estas imágenes representan piezas

La literatura como expresión y propiciador del arte en el aula de transición

en oro representativas de la cultura
muisca, un pectoral que representa
la transformación del chamán en
ave, así como también del humano-murciélago.
Para finalizar esta actividad los niños diseñan un dibujo de acuerdo a
la manifestación de la cultura muisca que les gusta más y con la cual se
han identificado, diseñan además
con cartulina una nariguera, terminadas sus creaciones artísticas, se
les ofrece la oportunidad de contar
y narrar el significado que para ellos
tienen sus creaciones artísticas.
Para el desarrollo del segundo taller, se narra a los estudiantes el
cuento del “monstruo de colores”
una historia para hablar sobre las
emociones, teniendo en cuenta la
importancia de permitir a los niños
hablar de sus sentimientos ya que
para algunos es difícil expresar a
través de sus palabras sus necesidades o preguntas generadas a partir de la situación de aislamiento y
confinamiento obligatorio, se presenta esta actividad, las imágenes
de la historia, acompañadas de la
voz de su maestra, propicia un ambiente de confianza dentro del cual
se espera que los estudiantes participen e intervengan activamente,
como complemento de la actividad
la maestra dibuja en Paint su monstruo de colores al tiempo que cuenta
porque se identifica con ese color en
particular, además que lo relaciona
con la ropa que lleva puesta.

Es el momento indicado para proponer a los estudiantes salir en busca de ropa que les ayude a caracterizar el monstruo de colores con el
cual se hayan sentido identificados,
cuando vuelven vestidos con su
atuendo de color, se da paso para
que hablen acerca de su elección y
el tipo de emoción al que está asociado ese color en particular.
En la educación tradicional existe
un predominio del lenguaje. El medio sociocultural que rodea al niño
de primera infancia, tiene la posibilidad de favorecer o dificultar la
expresión de distintos lenguajes,
indispensables en la necesidad de
exteriorizar su subjetividad, por
ejemplo, el arte permite representar
el mundo, crear sentidos y significados, potenciar formas de pensamiento múltiples y diversas para
entender el mundo que los rodea.
No obstante, en el campo pedagógico el estudio internacional sobre
el impacto de las artes en la educación (Bamford, 2009) identificó que
los criterios utilizados para valorar
el servicio educativo se centran en
logros en matemáticas, pensamiento científico y lengua; sin embargo,
los diversos agentes educativos reiteraban entre sí la importancia de la
educación artística en la educación
y el aprendizaje. Esta inconsistencia
entre pensamiento y acción educativa es reiterada en diversos tiempos
y escenarios educativos.
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El artículo 29 de la Ley 1098 (2006) –
define la infancia como la etapa del
ciclo vital en la que se establecen las
bases para el desarrollo cognitivo,
emocional y social del ser humano...
Desde la primera infancia, los niños
y las niñas son sujetos titulares de
los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código.
En el 2006 se concretó un documento en el marco del “Programa
de Apoyo para la Construcción de
la Política de Primera infancia” del
Gobierno Nacional y bajo la coordinación del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (2006), como
resultado de este trabajo se hizo
énfasis en la necesidad de movilizar esfuerzos y recursos con motivo de resignificar la primera etapa
de vida de los seres humanos y dar
cumplimiento a los diferentes instrumentos internacionales que sobre la materia ha suscrito el Estado
colombiano. Así mismo, en este documento se hace un acercamiento
a la noción de primera infancia de
la siguiente manera: El Ministerio
de Educación Nacional – MEN en
el documento Compes Social 109
(2007) nos dice al respecto: Conceptualmente el niño desde sus primeros años, sin importar los distingos
de edad, género, raza, etnia o estrato social, es definido como ser social, sujeto pleno de derechos, activo y en proceso de construcción. Es
concebido como un ser único, con
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una especificidad personal activa,
biológica, psíquica, social y cultural
en construcción. (p. 30).
Considerar la práctica educativa
como un diálogo de saberes en el
que se construye conocimiento a
partir del encuentro y participación
de individuos diversos biológica y
culturalmente provee oportunidades para entender el propósito de la
educación. En este sentido (Reyes,
2007) afirma: “Formar individuos
integrales en términos del lenguaje y de los símbolos de la cultura
es una circunstancia esencial para
lograr eficazmente un acceso equitativo a la educación, desarrollo humano y a la participación ciudadana. Es aquello a lo que se enfoca, a
que todos los usos de las palabras
sean de gran facilidad y adaptabilidad para todos y así, los niños que
cuentan en el sentido polisémico de
la palabra: contar y ser contados, y
contar con ellos”.
“Para entender, captar ideas y comprender el mundo, es necesario encontrarle sentido” (Lipman, 1980,
p. 36). Actualmente, la tarea más
difícil en la educación de un niño es
ayudarlo a conocer el mundo que lo
rodea, Lipman es pionero en proponer la posibilidad de filosofar desde
la primera infancia, donde los niños
adquieren criterios para razonar,
habilidades de pensamiento, donde
se incorporan las artes como medio de reflexión así como el juego
y otras narrativas, la experiencia
de la literatura infantil se convier-
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te así, en un espacio para el diálogo
reflexivo, donde los niños se sienten seguros de formular y plantear
preguntas, un lugar donde conocer
otros mundos a través de la imaginación sea una posibilidad.
CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta que este avance en investigación se encuentra
en una fase de implementación de
talleres, y hasta el momento no se
cuenta con el análisis de resultados,
es importante dar a conocer la reflexión teórica que surge durante
esta importante fase.
Según los resultados obtenidos a
partir de la observación de la implementación de los talleres se presentan las siguientes conclusiones:
Para potenciar el desarrollo de la
infancia es importante propiciar la
construcción de espacios interactivos donde el niño se acerque al
conocimiento del mundo que los
rodea a través del contacto espontáneo con su entorno, favoreciendo
además la creación de espacios de
diálogo participativo con adultos
significativos y pares con los cuales
compartir experiencias a través del
lenguaje oral, estas relaciones “na-

turales” se constituyen en la base
para el trabajo pedagógico, siendo
indispensable partir de la observación de sus características e intereses proponer nuevas experiencias
que acompañen y posibiliten el
máximo desarrollo de su potencial
creativo.
Por otro lado, se valida la importancia de la narración oral desde el
contexto educativo, ya que este es
un vínculo que ofrece la base para
incorporar el niño a la cultura. Estos
encuentros con la palabra y con la
literatura como expresión del arte
conecta a los niños con la vida, con
los sentimientos, con las emociones,
con la psique. La literatura desarrolla la capacidad creativa y la capacidad sensitiva características fundamentales en la constitución del ser
humano.
Por último, es importante destacar los valiosos aportes del arte
en la construcción de la identidad
y subjetividad del niño, así como
también el reconocimiento y legitimidad de las múltiples dimensiones inherentes al ser humano, para
brindar una educación de calidad
que integre la experiencia como
medio de aprendizaje.
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RESUMEN
El lenguaje ha sido objeto de numerosos estudios. La preocupación surge
en cuanto que el lenguaje se estructura bajo mecanismos formales que implican signos lingüísticos, que, a su vez, se representan mediante lenguaje
oral, escrito o mímico, y son producto de contextos que determinan en gran
medida al hablante. La presente investigación se propone descubrir la variación discursiva en comunidades de habla juvenil urbana de la región caribe. La metodología utilizada fue la investigación mixta y la sociolingüística variacionista. Dentro de los hallazgos, se encuentra que el marcador
discursivo ajá es utilizado por la comunidad barranquillera de una forma
multifuncional, esto quiere decir que se representa mediante las funciones
referenciales y metalingüísticas, además de otras que para Jakobson (1984)
se enmarcan en dos ejes: el paradigmático y el sintagmático.
Palabras clave: discurso, lingüística, comunidad, interpretación.
1

El presente artículo es un de la propuesta de tesis doctoral “Variación discursiva en el habla urbana
juvenil de las regiones Caribe y Andina de Colombia” del Doctorado de Lenguaje y Cultura de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
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SUMMARY
The language has been the subject
of numerous studies. The concern
arises insofar as language is structured under formal mechanisms
that involve linguistic signs, which,
in turn, are represented by oral,
written or mimic language, and
are the product of contexts that
largely determine the speaker. The
present research aims to discover
the discursive variation in urban
youth-speaking communities of
the Caribbean region. The methodology used was mixed research
and variationist sociolinguistics.
Among the findings, it is found that
the discursive marker aha is used
by the Barranquilla community in
a multifunctional way, this means
that it is represented by referential
and metalinguistic functions, in addition to others that for Jakobson
(1984) are framed in two axes : the
paradigmatic and the syntagmatic.
Keywords: discourse, linguistics,
community, interpretation.
INTRODUCCIÓN
Todo acto de enunciación desencadena una serie de factores extralingüísticos que tienen alguna función
y, por ende, establece el lenguaje
en uso. El ajá en el habla juvenil
barranquillera implica un análisis
exhaustivo, ya que en ocasiones
tiende a ser interpretado por parte
de los destinatarios como una forma de conectar afirmativamente los
enunciados, desconociendo así la
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relación que tiene con la intención
del emisor, y su funcionalidad dentro del discurso.
El presente artículo de investigación tiene como objetivo descubrir
la variación discursiva en comunidades de habla juvenil urbana de
la región caribe. Para que eso sea
posible se abordan las siguientes
categorías: el lenguaje y sus funciones, desde la mirada de Jakobson; variación y cambio, siguiendo
a Moreno-Fernández, y los marcadores discursivos, abordados desde los autores Portolés y Briz. Acto
seguido, se realiza un análisis de
avances de ocho materiales de corpus tomados de PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico
del Español de España y América)
correspondientes a entrevistas de
la ciudad de Barranquilla. A continuación se presentará el recorrido
ya propuesto.
1. EL LENGUAJE. UN RECORRIDO HISTÓRICO POR LAS
TEORÍAS LINGÜÍSTICAS SEGÚN BRONCKART.
El lenguaje ha sido motivo de
muchas investigaciones. Skinner
(1957), por ejemplo, se preguntaba
si los trabajos de la psicología clásica eran pertinentes ya que analizaban el comportamiento verbal
desde las ideas, las intenciones y los
sentimientos:
(…) Lo que les falta a todos los
trabajos de psicología del lenguaje
anteriores es un tratamiento causal
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y funcional satisfactorio. La psicología asociada con otras disciplinas
afectadas por el comportamiento
verbal es verdad que recogió numerosos hechos, y que a veces los
organizó de modo conveniente,
pero de este cúmulo de datos nunca
logró deducir las relaciones significativas, que constituyen el corazón
de un análisis científico (Bronckart,
1980, p.24).

ración de la teoría del conocimiento
piagetiano, la postura más dominante es la del biologismo en la cual
el interaccionismo y el constructivismo se convertirían en conceptos
claves. Por primera vez se habla del
lenguaje como una capacidad cognitiva superior al de otras especies,
lo cual hace posible el pensamiento
conceptual.

Para Skinner (1957), el comportamiento verbal era inobservable y se
producía en un marco de contexto
comunicativo y de situaciones que
conllevan a la enunciación. Por
tanto, todo estímulo desencadenaba respuestas, pero para comprender el estimulo y su forma de
respuesta se hace necesarias las
contingencias dentro de la comunidad verbal. El análisis funcional
del autor era contrario al análisis
funcional de los lingüistas ya que
lo que proponía él era estímulos,
refuerzos y respuestas.

Siguiendo con el análisis del lenguaje, Vygotsky (1964) observa que
las relaciones entre la actividad del
niño y las producciones verbales
se modificaban con la edad. Así
las cosas, el lenguaje se compone
de dos factores: lenguaje interno
(para sí) y lenguaje externo (para
otros). Vygotsky, además, distingue dos raíces en la emergencia del
lenguaje: una racional y no verbal
y la otra verbal y no intelectual.
La primera hace relación al desarrollo pre-verbal de la inteligencia,
la segunda se refiere al desarrollo
pre-intelectual del lenguaje. Así lo
sostiene Bronckart:

Por otro lado, Piaget (1925) considera que el lenguaje constituye un
revelador ideal del pensamiento en
cuanto a sus estructuras y el funcionamiento de sus enunciados, y
además se produce en los niños en
ausencia de un interlocutor a través
del juego. Es por esta razón que su
investigación se centra en tres categorías: repeticiones ecolálicas, funcionamiento egocéntrico, y reflejo
de las transformaciones en los procesos de pensamiento que tienen lugar en el niño. Así pues, en la elabo-

Del breve análisis de la obra de Vygotsky, nos parece que se deducen
tres temas importantes: el primero
la afirmación de la existencia de
una raíz social y comunicativa del
lenguaje, el segundo se refiere al
cambio radical que tiene lugar en
el desarrollo con la aparición del
lenguaje, y el tercero tiene relación
con el papel del lenguaje en la solución de los problemas prácticos
y en la planificación de la acción
(1980, p. 63).
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Mientras para Piaget las interacciones son individuales, para Vygotsky son sociales y permiten la
comunicación desde un ámbito
socio-histórico, el cual sirve de
vehículo para las mismas. En
suma, el lenguaje evoluciona y
adquiere independencia mediante la socialización.
Por otra parte, los elementos lingüísticos se han de examinar desde
dos perspectivas Saussure (1945):
sintagmáticas, que se rigen por los
principios de equivalencia y estudian la sistematicidad de la lengua;
y paradigmáticas, que dan cuenta
de su uso. Es Saussure (1945), precisamente, quien comienza a hablar
de la lingüística como la ciencia de
la lengua, centrando su función en
la caracterización del signo lingüístico como unidad arbitraria. Asimismo, para él la dicotomía entre
sincronía y diacronía es importante
cuando se pretenden abordar los
hechos lingüísticos ya que considera que solo es sistematizable lo sincrónico. Por tanto, el lenguaje hace
parte de lo físico, fisiológico y psíquico y además pertenece al ámbito
individual y social. La lengua tiene
un carácter abstracto y sistemático
independiente del individuo: “la
lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el
individuo registra pasivamente;
nunca supone premeditación” (p.
162). Saussure (1945) sostiene que
“el habla es un acto individual de la
voluntad y de la inteligencia, ade240
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más es la suma de todo lo que los
individuos dicen” (p.45). Para este
autor, el habla representa una parte fundamental, ya que con ella se
establecen relaciones sociales que
a su vez, producen la transformación de la lengua. Todo conjunto de
acciones individuales concretas se
encuentran dentro del las coordenadas espacio – tiempo.
También Sapir (1969), propone los
fundamentos del análisis sincrónico del sistema del lenguaje y junto
a Whorf, formulan la hipótesis sobre el relativismo lingüístico en la
cual existe una relacion arbitraria
que afecta de cierta manera el significado. El lenguaje, entonces, es
modificado por la historia del grupo. Con respecto a la lengua, presenta un carácter esencial en donde
comparte fenómenos culturales. El
objetivo del lenguaje consiste (Sapir
1969) “en la comunicación de ideas,
deseos y emociones al interior del
grupo” (p. 103). Asimismo, además de su función comunicativa,
el lenguaje posee una función de
representación. “El lenguaje es ante
todo una actualizacion vocal de la
tendencia a ver la realidad de modo
simbólico” (Sapir, 1969, p. 41).
Siguiendo a nuestro autor, la distinción de seis tipos de procedimientos gramaticales viene a ser importante ya que implican lo siguiente:
el orden de las palabras, la composición, la afijación, la modificación
interna de la raíz, la reduplicación
y las diferencias de la acentuación.
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Por tanto, las estructuras que tienen
las lenguas influyen en la forma de
comprender la realidad y por ende,
ocasionan una conducta en el hablante, todo lo anterior, es expresado por él mediante los elementos
del habla que pueden ser básicos o
subsidiarios.

de su especificidad, la lengua encuenta el principio de interpretarlo
todo al punto de interpretarse ella
misma. Por tanto, la enunciacion
consiste en un acto individual donde el sujeto apropia su lengua.

La facultad del lenguaje se manifiesta a través de la lengua, entendida ésta como un sistema inmanente,
abstracto, que organiza toda producción oral a partir de un conjunto
de reglas, unidades y relaciones en
los niveles fonológico, morfológico,
sintáctico y semántico, que constituyen el aspecto formal o la gramática específica (Areiza, et.al.p.9).
El esquema del lenguaje, entonces,
parte de las siguientes operaciones:
la realidad objetiva, que hace referencia al contenido y al referente
del enunciado; el sujeto hablante,
quien tiene estructuras cognitivas
que le permiten hacerse una visión
y un conocimiento de mundo, es
asi, que él puede crear su identidad
a partir del lenguaje y establecer un
vinculo social. En cuanto al modelo del lenguaje, esté hace referencia
a la lengua, la cual forma la realidad del hablante, y, por último, los
enunciados o discursos.

La variación ha sido motivo de interés de la sociolingüística, a ella se le
atribuye la comprobación sobre la
importancia de la sincronía dentro
de los estudios de la lengua. Según
López-Morales (1998) “la variación
ocurre en todos los niveles de la
lengua y señala la diferenciación
social, dándose ya sea: a) exclusivamente por factores internos al sistema lingüístico; b) exclusivamente
por factores del sistema social; y, c)
por factores lingüísticos y sociales”
(p.150). A partir de esto se puede
considerar que todo sistema lingüístico se encuentra en constante
cambio, lo cual hace que tenga un
proceso de acomodación.

Finalmente, parafraseando a Benvéniste (2007) el lenguaje tiene un
doble sistema de referencia y parte
tanto de signos que hacen alusión a
objetos, como a la experiencia que
tiene el sujeto con respecto a dicho
objeto. Para el mismo autor, dentro

LA VARIACIÓN

Asimismo, la variación admite que:
La variación social y estilística presupone la opción de decir lo mismo
de modos diferentes; es decir, las
variantes son idénticas en cuanto
a la referencia o valor de verdad,
pero se oponen en cuanto a su significación social o estilística (Labov,
1972, p. 271).

Lo social juega un papel fundamental dentro del lenguaje. El nombre
que se le da a algo en un país puede
ser distinto en otro y, sin embargo,
tiene el mismo significado. Todo
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esto se da de una forma en que el
ser humano no se da cuenta, de
pronto porque pasa de manera gradual. La variación consiste según
Moreno–Fernández (1993) “en formas diferentes de decir lo mismo,
se puede encontrar prácticamente
en todos los niveles de la lengua,
desde el más concreto (fonético-fonológico) al más amplio (discurso,
por ejemplo), pasando por la gramática y el léxico” (p. 19). Por su
parte, la variación lingüística para
el mismo autor “implica algunas
ocasiones en que el uso de un elemento en lugar de otro del mismo
nivel no supone ningún tipo de alteración semántica: tanto si se usa
uno como si se usa otro, se está diciendo lo mismo” (p. 17).
Además de lo dicho, la variación
sociolingüística permite ahondar
las variables sociales que a su vez
influyen en la variación lingüística
en donde, según Moreno-Fernández (1993) accede a “la alternancia
de dos expresiones de un mismo
elemento, cuando ésta no supone
ningún tipo de alteración o cambio
de naturaleza semántica y cuando
se ve condicionada por factores
lingüísticos y sociales (p. 33). Así
pues, los factores sociales afectan
la variación sociolingüística debido a que no se representa de una
misma forma que en otra y no se
configura de “forma idéntica en todas las comunidades”.
242
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VARIACIÓN Y CAMBIO
La lengua es susceptible a cambio
ya que procede de una comunidad
de habla dinámica. Por su parte, se
entiende por comunidad de habla:
Como un conjunto de hablantes
que comparten efectivamente, al
menos, una lengua, pero que, además, comparten un conjunto de
normas y valores de naturaleza
sociolingüística, comparten unas
mismas actitudes lingüísticas, unas
mismas reglas de uso, un mismo
criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos
mismos patrones sociolingüísticos
(Moreno – Fernández, 1998, p. 19).

Así pues, el lenguaje utilizado en
una comunidad de habla se convierte según Álvarez (2007) en una
“asociación entre formas arbitrarias
y sus significados aceptados por un
acuerdo social” (p. 159). El contexto y los factores sociales interfieren
en el acto comunicativo y por ende
en su interpretación. En cuanto al
cambio, en la variación, existen grupos que lo adquieren gradualmente
y otros que se resisten, como sucede
en el habla juvenil urbana en donde
en ocasiones es juzgada como “mal
hablada” pues transgrede las formas establecidas por organizaciones ya definidas. Por tanto, como
afirma Fairclough (1995) “lo apropiado es una categoría ideológica,
relacionada con la lucha de los grupos sociales por el control o hegemonía de su orden sociolingüístico”
(p. 233).
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Las posiciones sobre formas inferiores del lenguaje quedan reducidas, ya que toda comunicación es
determinada por la cultura y entendida por un hablante que está
sumergido en la misma. La lengua
no es estática, por el contrario, va
en constante cambio y ello se debe
a procesos internos y externos; por
consiguiente, cada lengua se vale
de lenguas madres y los cambios
se deben a factores en los cuales el
ser humano crea recursos para su
comunicación dependiendo de su
entorno sociocultural. Según Whorf
(1971) “cuando dos sistemas del
lenguaje tienen gramáticas y vocabularios radicalmente distintos, sus
respectivos usuarios viven en un
mundo de pensamiento completamente diferente” (p.120). Las lenguas contemporáneas son versiones
transformadas de dialectos de lenguas anteriores; todas ellas tienen
filiación.
Por su parte, el contacto dialectal
entre hablantes trae como consecuencia la acomodación que puede
reajustarse con el tiempo. La acomodación hace referencia a la forma en la que cada persona adapta
su habla teniendo en cuenta a las
personas con las que sostiene un
dialogo, y su ambiente lingüístico. En cuanto a esto, Penny (2004)
afirma que “un rasgo2 que empieza
como una adaptación provisional
2

en una interacción cara a cara puede ser adoptado con el tiempo por
toda una comunidad de habla” (p.
75).
Asimismo, Trudgill (1986) demuestra que los rasgos que más
se destacan, se adoptan fácilmente
en cuanto a factores de: “contraste fonológico, relación con la ortografía, grado de diferencia fonética
y diferente incidencia de factores
compartidos”. Cada hablante modifica su lengua en el tiempo, según la conducta lingüística y su
interlocutor.
2. ¿QUÉ ES EL MARCADOR
DISCURSIVO? UNA MIRADA
DESDE PORTOLÉS Y BRIZ
Para adentrarnos en el tema analizaremos a diferentes autores que
abordan el concepto de marcador
discursivo como:
(…) unidades lingüísticas invariables, que no ejercen una función
sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de
guiar, de acuerdo con sus distintas
propiedades mor- fosintácticas,
semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación (Portolés, 2001, p. 25).

Según el autor, los marcadores discursivos no representan una realidad, sino que se valen para su

Según Penny (2004) se entiende por “rasgo” cualquier aspecto lingüístico que incluye la pronunciación, o estructura fonológica, morfológica, sintáctica, semántica, léxica.
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definición de la semántica, la morfología y la sintáctica. La primera, ayuda al procesamiento y ,por
ende, a la inferencia; la segunda, siguiendo a Portolés (2001), hace referencia a las unidades invariables en
la cual se crea un nuevo marcador
a partir de su unión conformando
solo una unidad léxica, tal es el caso
de : sin embargo. Lo anterior, tiene
en cuenta dos procesos: uno de lexicalización en el cual todo hablante posee un “diccionario mental”
y la gramatización en la que cada
unidad léxica se apoya de un valor
gramatical. Con respecto al tercer
críterio, el de la sintáctica, los marcadores discursivos “no ejercen una
función sintáctica en el marco de la
predicación oracional, pues se trata
de elementos situados en una posición marginal” (Portolés, 2001, p. ).
Otra definición sobre marcadores
es la de Briz (1998) quien las denomina: “partículas discursivas”.
Para él “son elementos lingüísticos que guían la interpretación del
discurso; con palabras utilizadas
en enfoques actuales, tienen un
carácter más procedimental que
conceptual” (p.145). Parafraseando
al autor, cada partícula ayuda a la
comprensión textual, pero no hace
diferencia entre su definición, de
otras partículas. Por tanto, poseen
unas características entre las que
se encuentran: la interacción, y con
ella cuatro funciones: la conexión,
la modalización, la focalización y
el control del contacto. Según Briz

244

Diana Carolina Granados Robles

(1998), como segunda característica,
las partículas no van más allá de la
gramática y se consideraron antes
como otra cosa.
Finalmente, los marcadores o las
partículas discursivas ayudan a
guiar e interpretar el discurso.
Todo hablante posee un sinnúmero de unidades léxicas de las que
se vale para conectar sus actos de
enunciación, de ahí su importancia.
Por tanto, hablante y oyente disponen de un repertorio que utilizan
según su necesidad.
3. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. UNA MIRADA DESDE JAKOBSON
El lenguaje implica mecanismos
donde los signos linguisticos forman una estructura. Para Jakobson
(1984) “hablar supone seleccionar
determinadas entidades lingüísticas y combinarlas en unidades de
un nivel de complejidad más elevado” (p. 75). En la síntesis del proceso comunicativo propuesto por
él, se consideran nuevos elementos
“destinador, destinatario, contexto,
mensaje, contacto y código” (pag.
353). Lo anterior, configura como
tal el proceso.
Los ejes mediante los cuales se da
la comunicación responden a lo paradigmático y lo sintagmático. Lo
primero, responde, a la eleccion del
vocabulario. Al signo como tal. Por
tanto, estan ausentes. Lo segundo,
hace referencia a la combinación
con otros signos lingüísticos que se
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dan por medio del enunciado mediante un orden de las palabras. Asi
pues, el hablante “selecciona palabras y las combina formando frases
de acuerdo con el sistema sintáctico del lenguaje que emplea, y a su
vez las oraciones se combinan en
enunciados” (Jakobson, 1984, p. 75).

Para el mismo autor, el hablante
hace una elección de palabras que
debe tener en común con la persona
a quien se dirige.
En cuanto a las funciones que tiene
el lenguaje, Jakobson, las clasificó
así:

Esquema 1. Factores que constituyen el hecho discursivo según Jakobson.

Finalmente, parafraseando a Jakobson (1984) en cuanto a las funciones
del lenguaje cada factor determina
el lenguaje desde su base. Lo anterior no quiere decir que tenga una
función “predominante” sino que
se pueden hallar varias en una estructura verbal.
4. METODOLOGÍA
El avance de la tesis doctoral titulada “variación discursiva en el habla urbana juvenil de las regiones
caribe y andina de Colombia”, se
concibe bajo un paradigma constructivista, en donde la meta de la
investigación es la comprensión y
reconstrucción de las construcciones

que las personas (incluyendo al investigador) inicialmente sostienen,
en busca de un consenso, pero que
está siempre abierto a nuevas interpretaciones a medida que la información y la sofisticación mejoran
(Guba y Lincoln, 1994, p. 15).
Dentro del enfoque investigativo
se plantea la investigación mixta ya
que es, según Cascante (2011) “un
enfoque que emerge a partir de los
enfoques cuantitativo y cualitativo.
Surge de la necesidad de incluir
elementos de ambos enfoques con
el fin de dar una visión diferente al
tratamiento de las investigaciones
realizadas” (p. 46). El utilizar este
enfoque en esta investigación per-
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mite ahondar más sobre la variación discursiva y hacer un análisis
contrastivo entre las regiones caribe
y andina de Colombia, en donde no
solo lo cuantitativo sea el motivo de
estudio, sino que se comprenda la
realidad del hablante.

Finalmente, la sociolingüística variacionista, en la cual el aspecto social juega un papel fundamental,
concibe el lenguaje dentro los aspectos sociales que determinan la
variación. De ahí su importancia en
esta investigación.

Para presentar este avance se seleccionan 8 materiales de corpus
de Barranquilla encontrados en
PRESEEA ( proyecto para el estudio sociolingüístico del español de
España y de América). Dentro del
grupo de edad se seleccionó el grupo 1, ubicándolos dentro de los niveles de estudios bajo, medio y alto.

5. AVANCES DE RESULTADOS

Dentro del método investigativo se
contempla la sociolingüística la cual
se “puede definir entonces, como la
disciplina que se ocupa de las variaciones lingüísticas dadas en el
uso, en su relación con los factores
sociales que las determinan y el
papel que dichas variaciones desempeñan en el cambio lingüístico
(Arieza, Cisneros y Tabares, 2012,
p. 5). Asimismo, La sociolingüística puede entenderse como aquella
ciencia que explica la forma como
se inscribe la estructura social en la
estructura de la lengua.
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A continuación, se presentan los
avances obtenidos del análisis del
marcador discursivo “ajá” según
las funciones del lenguaje de Jakobson presentes en los 8 materiales del
corpus de PRESSEA.
Función referencial y
metalingüística
La función referencial, la cual, hace
énfasis según Jakobson a la utilización del lenguaje que da cuenta de
algo o que proporciona alguna información y la función metalingüística que es la encargada de verificar
el código mismo, está presente en
todos los actos enunciativos, entendiendo esto último como la cantidad de elementos que son simbólicos y que determinan la forma de
ser en una sociedad y que son absolutamente pragmáticos. A continuación, algunos hallazgos:
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I: No he tenido recursos para seguir en la Universidad, me gustaría hacer sí un curso, pero
¡ajá!
E: no alcanza
I: no alcanza para
E: ¿Qué te gustaría estudiar?
I: ahora mismo análisis y programación en computación
E: Este, ¿que te iba a decir? Eeh, frente a este tipo de crisis que tuviste en la escuela, eeh,
¿qué recuerdos gratos tienes? O que, es decir, que cuando pasaste por ahí por la escuela
I: ¡ajá!
E: ¿qué actividades realizaste? ¿en que te movías? eeh ¿eras muy conocida? Háblame un
poco de eso.
I: sí o sea era bastante conocida en el colegio a donde estudiaba en el bachillerato porque
o sea cuando hacían los actos cívicos me gustaba bailar o sea mucho mapalé o sea lo que
es de nosotros allá de Palenque nos gustaba bailar mucho mapalé y entonces por eso las
peladas y los compañeros.

En esta entrevista se evidencia la
presencia de las dos funciones: la
referencial y la metalingüistica,
además de lo anterior, se puede
mencionar que el lenguaje no tiene
una única función, sino que es multifuncional.

Funcion conativa
En el ejercicio anterior, tambien se
puede evidenciar la funcion conativa, la cual está centrada en el “tú”,
y se dirige al receptor el cual ejerce
fuerza a través del imperativo o el
vocativo. Veamos otro ejemplo.

E: este, a nivel de gustos por materias, asignaturas cuando estudiaste bachillerato en qué
sobresalías, qué te llamaba la atención.
I: ¿qué me llamaba la atención bastante? La informática o sea la computación
E: la computación
I: sí porque me gusta bastante la computación, la vi muy poco en el bachillerato porque
¡ajá! En el colegio tampoco no estaba en, pero si me llamó bastante la atención
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E: ¿tu marido que hace?
I: ¿que hace el?
E: ¿en qué se desempeña? ¿qué hace él?
I: él se desempeña en lo que lo pongan a hacer
E: ¿en lo que lo pongan a hacer?
I: claro, toda esta semana se la ha pasado llevando formulario para ver si le salen, pero ¡ajá!
tampoco nada

En lo anterior, se hace énfasis en el
receptor, quien es quien recibe el
mensaje y lo interpreta, como por
ejemplo: “ este, a nivel de gustos
por materias, asignaturas cuando
estudiaste bachillerato en qué sobresalías, qué te llamaba la atención” “¿Qué me llamaba la atención bastante?”

Función emotiva
Mientras que la función conativa
hace énfasis en el receptor, la función emotiva se centra en el emisor
y el mensaje pasa a un segundo plano. Por tanto, tiene en cuenta, entonces, las actitudes, los sentimientos y las opiniones:

E: ¿que te gusta leer?
I: me gusta escribir bastante
E: ¿te gusta escribir? O sea ¿qué escribes?
I: escribir, o sea, pensamientos cosas así me encanta escribir y otro escuchar música.
E: ¿qué música escuchas?
I: vallenatos, baladas y la que se oye: champeta
E: ¿por que le llama la atención la champeta?
I: ¡ajá! Porque como se dice es nuestra raza y ¡ajá! Y a nosotros nos encanta la champeta.
E: ¿la sabes bailar?
I: ¡claro!
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E: yo te preguntaba era qué pasaría si te encontrabas con él, pero a ti no a el
I: ¿a mi?
E: si
I: mmm no pasa nada, ya no
E: ya no
I: no, no, no pasa nada
E: ¿ya se te olvidó todo eso?
I: si
E: ¿cuestiones de adolescencia o qué?
I: de pronto
E: ¿admiración?
I: ¡aha! Como ¡aha! El se veía maduro también, pero ¡aha!
E: ¿era mayor?
I: claro, tenía que, ni tan mayor porque tenía creo que veintidós años
E: sí, estaba joven

En los ejemplo anteriores, se puede
evidenciar que el marcador discursivo “ahá” es utilizado como forma
de expresión, la cual da una información y fija una posición por parte
del emisor con relación al mensaje.

Función fática
Esta función se centra en el canal.
Busca indiscutiblemente establecer
un canal de comunicación.
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E: yo te preguntaba era qué pasaría si te encontrabas con él, pero a ti no a el
I: ¿a mi?
E: si
I: mmm no pasa nada, ya no
E: ya no
I: no, no, no pasa nada
E: ¿ya se te olvidó todo eso?
I: si
E: ¿cuestiones de adolescencia o qué?
I: de pronto
E: ¿admiración?
I: ¡ajá! Como ¡ajá! El se veía maduro también, pero ¡ajá!
E: ¿era mayor?
I: claro, tenía que, ni tan mayor porque tenía creo que veintidós años
E: sí, estaba joven

En el ejemplo anterior, se puede
considerar la presencia de la función fática ya que en dialogo entre
entrevistador e informante el marcador discursivo “ahá” se utiliza
para establecer un contacto dentro
de la comunicación.
CONCLUSIONES
Las funciones del lenguaje nunca
se dan de manera aislada, sino que
son multifuncionales, y siempre están enmarcadas por las funciones
referencial y metalingüística.
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Se pudo evidenciar que la función
conativa del lenguaje aparece en la
mayoría de los actos comunicativos
en que se registra uso del marcador
discursivo “ajá”.
Por otro lado, tanto hablante como
oyente disponen del mismo recurso
léxico que facilita la interpretación
que se le está dando en su momento al marcador discursivo “ajá” y lo
hace dentro de un proceso cognitivo donde los dos poseen un mismo
“fichero de representaciones prefabricadas”. Dentro de los ocho ma-
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teriales seleccionados del corpus de
PRESSEA, no se encontró función
poética del marcador discursivo
“ajá”, que para Jakobson (1984) se
centra en el mensaje y tiene que ver
con el lenguaje llevado a un juego
de sonoridad, aliteraciones, efectos
y ritmos.
Finalmente, el impacto de esta investigación se concibe en la carta de
marcadores discursivos propios de
las dos regiones, teniendo en cuenta
las ciudades de Valledupar, Barran-

quilla, Pereira y Tunja, los cuales
generan identidad por parte de los
hablantes y manifiestan la relación
semántico-pragmática que se maneja de forma diferente en lo oral,
como en lo escrito. Esto debido a
su funcionalidad. La importancia
de estas “partículas” dentro del
discurso, se centra en la coherencia
y la cohesión pero también en los
turnos de comunicación que hacen
posible llevar a cabo procesos de
enunciación.
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