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Resumen 

 

          La presente investigación de carácter cualitativa está enmarcada en el enfoque sistémico y 

complejo, orientada por los principios de autonomía-dependencia (auto-eco-organización), 

Hologramático y Dialógico; esto quiere decir que en ella se recogen las partes del todo como una 

especie homogénea de pensamiento orientada a discutir la autonomía; y que además se colocan 

en dialogo los diferentes actores y la producción de nuevas formas de desarrollar conocimiento. 

Recopila información relevante para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, en los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur, teorías y posturas de 

diferentes autores sobre didáctica y autonomía, registros y resultados de las intervenciones 

aplicadas en la Institución, así como reflexiones hechas por los docentes investigadores, sobre las 

cuales se basa la propuesta didáctica, encaminada a fortalecer dicho aprendizaje, mediante la 

implementación de estrategias didácticas que contribuyan al desarrollo de la autonomía en los 

estudiantes, que es en síntesis la conclusión y recomendación que se presentará al final de este 

trabajo. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, Autorregulación, Metacognición, Complejidad, 

Didáctica, Motivación. 
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Abstract 

 

This research is framed in qualitative character, guided by the principles of self-reliance 

(self-eco-organization), Dialogic hologramático and systemic and complex approach; this means 

that all parts of it as a homogeneous kind of thinking oriented discuss autonomy are collected; 

and also placed in dialogue different actors and producing new forms of knowledge processes. 

Collect information relevant to the strengthening of autonomous learning, students of the 

Business Technical Educational Institution Villa South, theories and positions of different 

authors on teaching and autonomy, records and results of interventions applied in the institution 

aspects and reflections made by researchers teachers, on which the educational proposal aimed at 

strengthening such learning, by implementing teaching strategies that contribute to the 

development of autonomy in students, which is in short the conclusion and recommendation to 

be presented at the end is based of this work. 
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Introducción 

 

La educación como pilar fundamental dentro de toda sociedad, constituye el punto de partida 

para la formación integral de todo ser humano, es parte de la configuración de un país. En una 

educación para un futuro mejor, en la concepción de Richard Rorty, D.R Daros (1990) se hace 

referencia a que la educación es transversal a todos los escenarios de la vida y se vive por etapas. 

Generalmente nace en los hogares y no debe ser considerada acudiendo al imperativo Categórico 

del filósofo Alemán Immanuel Kant, solo como un medio sino como un fin. 

De acuerdo a lo que se está relacionando en el párrafo anterior podría aproximarse a decir 

que el principal responsable de las políticas educativas y de la calidad de la educación es el 

gobierno, afirmación común que nos lleva a reflexionar que es el Estado como institución 

Jurídico Política de la Sociedad, quien debe responder a las necesidades del contexto y a las 

exigencias del mundo actual, en el marco de las realidades nacionales. Un mundo en el que el 

acelerado desarrollo tecnológico, permite el acceso a una gran diversidad de información y 

tecnologías, de manera que toda persona necesita contar con una base de conocimientos, así 

como una serie de habilidades que le permitan continuar desarrollándose integralmente; para lo 

cual es necesario reconocer que el estudiante debe asumir una parte importante y protagónica 

para que sea el dueño de su aprendizaje y de la responsabilidad de ordenar y planear su trabajo a 

su propio ritmo. 

Por esto es que el interés de esta investigación se manifiesta en interactuar, participar, 

reflexionar y referenciar las problemáticas de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa 

del Sur, reconociendo que a pesar de tener diferencias individuales, en la comunidad educativa se 
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es consciente de la importancia de trabajar desde lo multidisciplinar para poder planear, 

reconstruir y reorganizar en comunidad el sistema de la institución educativa, en donde la 

mayoría se sienta representado, aplicando el paradigma sistémico y complejo así como lo 

manifiestan Muñoz y López (2007):  

“la perspectiva sistémica intenta captar la complejidad del sistema sin establecer 

de antemano relaciones de causalidad o presuponer explicaciones teóricas de los 

fenómenos observados, y centra la atención en el análisis de las relaciones que se 

establecen al interior del mismo”. (p.19) 

De esta manera y sin establecer principios apriorísticos, la ruta metodológica de este tipo 

de investigación intervención, con un enfoque sistémico y complejo aborda los principios 

orientadores de autonomía-dependencia (auto-eco-organización), Hologramático (donde las 

partes están en el todo) y Dialógico, iniciando con el diseño de escenarios donde participan 

docentes, estudiantes y directivos a través de la aplicación de encuestas y ejercicios de auto 

reflexión, que permiten tener en cuenta los puntos de vista, opiniones y necesidades de los 

diferentes actores del proceso educativo dentro del sistema de la I. E para con ello adelantar los 

aportes que contribuyan a fortalecer una didáctica de la autonomía a partir de lo cual se busca 

reconocer como prioridad la necesidad de fortalecer el aprendizaje autónomo a través de la 

didáctica, lo que conlleva a  identificar los referentes teóricos de nuestra investigación, 

orientados por los postulados principalmente de  María Luisa Crispín (2011) y Sonia Fuentes 

Muñoz (2013), para asumir una postura frente al elemento de investigación y así continuar con el 

diseño de nuevas intervenciones en el aula, a partir de secuencias didácticas orientadas por el 

método de investigación intervención, las cuales develarán los principales elementos de la 



9 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

autonomía que requieren fortalecimiento dentro de la Institución Educativa, que finalmente se 

convierten en las principales categorías de análisis. 

Finalmente, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las 

intervenciones poniéndolos en dialogo con los principios orientadores y referentes teóricos, que 

nos permiten plantear unas conclusiones, las cuales servirán como base para el diseño de una 

propuesta didáctica, orientada al fortalecimiento del aprendizaje autónomo en la Institución 

Educativa Técnico Comercial Villa del Sur. 
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1. Sistema referencial 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En este proceso de intervención de la práctica educativa, se realiza inicialmente una fase de 

identificación de la problemática por la cual se siente, en mayor medida, afectada la comunidad 

de la I.E.T.C. Villa del Sur, frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando obtener 

elementos de análisis en la dirección de la meta de esta investigación siendo esta la de identificar 

factores que contribuyan a realizar una aproximación didáctica para el aprendizaje autónomo; 

durante la misma los docentes investigadores realizan ejercicios de autorreflexión y encuestas 

con estudiantes, docentes y directivos, que conllevan a delimitar el fortalecimiento del 

aprendizaje autónomo, como la necesidad más relevante, que subyace en dichos procesos. 

Dicho lo anterior, la delimitación se da bajo el análisis de los escenarios inicialmente 

aplicados donde, a través de sus manifestaciones, los docentes describen un estudiante que 

espera siempre recibir instrucciones detalladas, por parte del docente, para el desarrollo de las 

actividades propuestas en el aula de clase y dejan percibir, como una  dificultad fuerte, la falta de 

interés, compromiso y actitud de los estudiantes, frente a las actividades académicas que se les 

proponen regularmente, tal vez porque consideran el estudio como una obligación e incluso 

como un castigo o simplemente como una alternativa para salir de casa y aparentemente disfrutar 

con sus compañeros. 

Situación común que se presenta en el sistema educativo, puesto que continúan muy 

arraigados los métodos de educación tradicional basada en la capacidad memorística, por lo que 
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la mayoría de los esfuerzos de los estudiantes están dirigidos a aprender para el examen o el 

trabajo raso; a pesar de los cambios educativos realizados en nuestro país, basados en propuestas 

que se toman de otros países del mundo, de manera que se evidencia la necesidad de tener en 

cuenta las características propias de cada región y particularmente de las diferentes instituciones 

educativas con todos sus componentes, divergencias y convergencias, y a pesar que en los 

docentes no recae por completo la responsabilidad total de dicho cambio, se reconoce la 

necesidad de contextualizar los procesos de aprendizaje y la importancia de fortalecer la 

autonomía en los estudiantes de la I.E.T.C Villa del Sur para aportar al desarrollo y 

transformación de la  educación en el país. 

Al ubicarnos desde una perspectiva sistémica, donde nada está separado y se hace 

necesaria la comprensión del contexto en su totalidad como una sola forma de análisis, el equipo 

de docentes investigadores plantea como pregunta movilizadora ¿Cómo fortalecer el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa Del Sur, por 

medio de la didáctica?  

En la experiencia de observación de la institución educativa desde lo circular 

reconociendo que nos encontramos inmersos en ella, ya que ahí podemos participar, aprender y 

construir y, reconociendo que a través de estas interacciones constantes se crean condiciones 

para las dinámicas de la misma, que impactan a todos los miembros de la comunidad se pretende 

que sea en estas mismas dinámicas y con la participación de los estudiantes, donde se delimiten 

los elementos fundamentales del aprendizaje autónomo que se hace necesario fortalecer dentro 

de la comunidad educativa y más específicamente en los estudiantes de la institución. Lo anterior 

sin olvidar que pueden aparecer nuevas necesidades y convergencias que generen inestabilidades 

pero que conllevan a nuevas formas de organización, donde podemos enriquecer nuestra 
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institución a través del uso racional de la inteligencia colectiva, más aún si pretendemos que los 

procesos de aprendizaje sean verdaderamente significativos. 

Todo lo anterior, enfocado a fortalecer el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnico Comercial Villa Del Sur, a través de una propuesta didáctica que 

permita al estudiante desarrollar la capacidad de empoderarse de los conocimientos y transferir 

lo aprendido a nuevos contextos, para resolver los desafíos que el mundo actual le plantea. 

 

1.2. Otras historias didácticas 

 

Revisión sistemática de experiencias significativas y contenidos asociados al fortalecimiento 

del aprendizaje autónomo. 

Tabla 1 Otras historias didácticas 

Tipo de documento 

(Libro, Capitulo, 

Artículo, otro) 

Titulo 

 

Autor 

 

Lugar de ubicación 

 

Relación con la 

investigación 

Libro 

Aprendizaje 

Autónomo: 

Orientaciones 

para la 

docencia 

María Luisa 

Crispín 

Bernardo 

http://209.177.156.16

9/libreria_cm/archivo

s/pdf_671.pdf 

Una mirada a los estilos de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta el contexto, 

“aprender a Aprender”, 

estrategias didácticas que 

promueven el desarrollo de 

la personalidad y la 

autonomía en los 

estudiantes. Pensamiento 

crítico, desarrollo y proceso 

de la creatividad, 

multiculturalidad, enfoque y 

factores relacionados con el 

aprendizaje. 

 

Libro 

Mediar para la 

Autorregulaci

ón del 

Aprendizaje: 

Un desafío 

Educativo 

Sonia Fuentes – 

Pedro Rosario 

http://www.ucentral.c

l/prontus_ucentral201

2/site/artic/20130604/

asocfile/2013060413

3302/ebook__semina

rio_ara julio_13 

Contextos, Aprendizaje 

autónomo y sus 

dimensiones, mediación de 

procesos cognitivos y meta 

cognitivos, competencias, 

dinámica, programas de 
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para el siglo 

XXI 

definitivo.pdf 

 

autorregulación en el 

aprendizaje, fases del 

proceso autor regulatorio, 

modelación. 

 

Libro 

Pedagogía de 

la Autonomía: 

saberes 

necesarios   

para la 

práctica 

educativa. 

Paulo Freire http://www.buenosair

es.gob.ar/areas/salud/

dircap/mat/matbiblio/

freire.pdf. 

 

Mirada a la enseñanza como 

más que transmisión de 

conocimientos, respeto y 

autonomía del ser del 

educando, aprensión de la 

realidad en los procesos de 

enseñanza, la curiosidad en 

la enseñanza – aprendizaje, 

competencias de un docente 

para llegar al educando, 

libertad, autoridad, 

conciencia, ideología de la 

educación.  

Tesis doctoral 

E-mail 

Tándem y 

autonomía en 

el aprendizaje 

del inglés en 

alumnos de 

diferentes 

capacidades. 

 

Andrés Canga 

Alonso 

Universidad de 

Oviedo 

Departamento de 

Filología anglo 

germánica y francesa. 

Autonomía y currículo, 

autonomía y docencia, rol 

del aprendiz y docente, 

evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Libro 

Secuencias   

Didácticas: 

aprendizaje y 

evaluación de 

competencias 

Sergio Tobón, 

Julio Pimienta 

Prieto, Juan 

Antonio García 

Fraile. 

file:///C:/Users/Gicell

a/Downloads/secuenc

ias-didacticastobon-

120521222400-

phpapp02%20(3).pdf 

Modelo por competencias y 

cambios didácticos, 

principios, enfoques, 

descripción y formulación 

del modelo por 

competencias; las secuencias 

didácticas por competencias, 

teorías y filosofías de la 

formación de las 

competencias; metodología 

general del aprendizaje y 

evaluación a partir de 

secuencias didácticas. 

Artículo de revista 

Ética 

Autónoma 

para un 

Aprendizaje 

Autónomo 

Luis Abraham 

Sarmiento 

Moreno 

http://revistas.ustatun

ja.edu.co/index.php/q

disputatae/article/vie

wFile/249/239 

Filosofía y ética de la 

autonomía, ambientes de 

aprendizaje, aprendizaje 

autónomo como proceso 

crítico, autonomía y 

dignidad,  

Artículo de revista 

Aprendizaje 

Autorregulad, 

motivación y 

rendimiento 

académico. 

Héctor Lamas 

Rojas  

http://www.scielo.org

.pe/scielo.php?pid=S

1729-

48272008000100003

&script=sci_arttext 

Aspectos motivacionales, 

cognitivos, implicados en el 

aprendizaje.  

Artículo de revista 

Autorregulaci

ones y los 

efectos de una 

intervención 

educativa en 

Rosa María 

Oses, Jorge 

Carlos Aguayo, 

Efraín Duarte, 

Jorge Isaac 

http://www.scielo.org

.mx/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S1

607-

40412014000100004 

Una mirada a las habilidades 

auto reguladoras de 

estudiantes de grados 

iniciales de secundaria en 

escuelas públicas, efectos 
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Secundaria Manuel Ortega. para mejorar sus 

desempeños académicos.  

Artículo de revista 

Elementos de 

la interacción 

didáctica en la 

sala de clase 

que 

contribuyen al 

aprendizaje en 

contextos 

social 

vulnerable. 

Marco Antonio 

Villalta, Sergio 

Martinic, María 

Angélica 

Guzmán. 

http://www.scielo.org

.mx/scielo.php?pid=S

1405-

66662011000400006

&script=sci_arttext 

Análisis de los elementos de 

la práctica pedagógica en la 

interacción didáctica del 

aula de clases, interacción 

didáctica, logros y 

aprendizajes de los 

estudiantes en contextos 

vulnerables.  

 

 

 

 

 

 

 

Libro 

Una 

Introducción a 

La Enseñanza 

Para la 

Diversidad. 

Anijovich, R., 

Malbergier, M., 

Sigal, C. 

Biblioteca Mario 

Carvajal Univalle. 

2007. Ed. Fondo de 

cultura económica de 

Argentina S.A. 

Aporta acerca de la 

diversidad y heterogeneidad 

en las aulas y el 

cooperativismo como medio 

de trabajo en este tipo de 

aulas y orienta acerca de las 

competencias y habilidades 

que se deben desarrollar y 

evaluar en los estudiantes. 

Libro 

Didáctica 

general. 

Colección 

didáctica. 

Medina, A. y 

Salvador, F. 

Biblioteca Mario 

Carvajal Univalle 

2001. Ed. Pearson. 

Plantea fundamentos sobre 

la didáctica, la estructura de 

los procesos didácticos y 

algunos enfoques en la 

acción didáctica. 

Libro 

Didáctica 

General: La 

práctica de la 

enseñanza en 

Educación 

Infantil, 

Primaria y 

Secundaria. 

 

Herrerán, A. y 

Paredes, J. 

(Coord.). 

 

Biblioteca Mario 

Carvajal Univalle. 

2008. Mc Graw Hill. 

 

 

Recopila una serie de 

planteamientos realizados 

por diferentes autores sobre 

fundamentos y métodos de 

la didáctica, necesidades en 

la educación actual y la 

motivación como estrategia 

didáctica. 
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1.3. Perspectiva postura epistemológica 

1.3.1. Perspectivas de la investigación a partir del pensamiento complejo y 

sistémico 

 

La investigación-intervención que se presenta, se realiza usando los principios de la 

complejidad como parte de la cotidianidad educativa. Desde esta perspectiva se aborda a Morín 

(1996) en palabras de Cañón Susa (2009) quien al referirse al pensamiento complejo expresa 

que:  

… no hace falta creer que la cuestión de la complejidad se plantea solamente hoy en día, 

a partir de nuevos desarrollos científicos. Hace falta ver la complejidad allí donde ella 

parece estar, por lo general ausente, como, por ejemplo, en la vida cotidiana. (p.239). 

Se usan entonces los principios de la complejidad, para entenderla como natural a los 

procesos cotidianos y especialmente para este caso en la búsqueda de comprender qué se puede 

hacer desde la didáctica para fortalecer el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la 

Institución Educativa T.C Villa del Sur, diseñando nuevos escenarios para comprender e 

identificar aspectos claves a fortalecer dentro del sistema adoptado por la Escuela; pregunta esta 

que se resolverá en el desarrollo de las conclusiones. Se reconoce entonces que nada está 

separado y que se debe comprender el contexto como un sistema que se autorregula y se auto 

organiza. 

Trabajando bajo los principios de la complejidad se favorece la transversalidad y la 

multidisciplinariedad permitiendo que como docentes e investigadores se puedan generar 

interacciones distintas entre los diferentes actores del sistema de la I.E.T.C Villa del Sur 



16 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

(estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos, padres de familia y demás 

individuos del entorno cultural) en su contexto. 

Es importante observar los sistemas como un todo y esto determina la complejidad y lo 

sistémico del todo. Dejar de fragmentar la ciencia, dejar de pensar en la linealidad y pensar desde 

lo circular, lo que favorece y aporta a los objetivos de esta investigación sobre el fortalecimiento 

del aprendizaje autónomo en los estudiantes de la I.E.T.C Villa del Sur, facilitando la reflexión 

frente a las categorías de análisis identificadas en el proceso de investigación: rol docente, 

motivación y autorregulación. 

La intencionalidad es la de presentar una propuesta didáctica que permita fortalecer la 

autonomía en los estudiantes desde los principios de la complejidad, ya que este paradigma 

permite trabajar con la dinámica del sistema dejando la linealidad atrás; una ventaja es que así 

como cambia el mundo indefinidamente, los principios de la complejidad también se pueden 

transformar indefinidamente.  De una u otra forma como lo afirma Lijo (2011) en Hablando de 

Ciencia, en el documental del Mito a la razón: “la ciencia nos da una manera revolucionaria de 

ver al mundo, pero es el hombre el que tiene que pensar en la complejidad. Volcando de manera 

decidida el pensamiento del hombre hacia la complejidad, inclusive la complejidad de la vida 

cotidiana”  

Para  la exploración o búsqueda en el proceso y desarrollo de la investigación 

intervención, debemos tener en cuenta que si pretendemos transformar, primero estamos 

obligados a entender el sistema por completo, para  intervenir y analizar los fenómenos de la 

I.E.T.C Villa del Sur, por esto la investigación inicia en la interacción, participación y reflexión 
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frente a las problemáticas del contexto educativo ya que es fundamental comprender  el 

paradigma sistémico y de la complejidad así como Muñoz y López (2007) manifiestan que:  

“la perspectiva sistémica intenta captar la complejidad del sistema sin establecer de 

antemano relaciones de causalidad o presuponer explicaciones teóricas de los fenómenos 

observados, y centra la atención en el análisis de las relaciones que se establecen” (p.19). Son 

entonces quienes integran la comunidad educativa en general los que mediante la observación 

reconstruyen el contexto y comprenden el sistema, analizando y reflexionando sobre el 

desarrollo, problemáticas, fortalezas y oportunidades de mejora que se presentan en nuestro 

sistema educativo. 

En la actualidad la I.E.T.C. Villa del Sur vive en incertidumbre frente a una serie de 

transformaciones en el afán de lograr mejoramiento en la calidad de su enfoque metodológico; 

desde el papel como docentes investigadores este proceso nos permite ser soñadores y buscar la 

forma para expandir la práctica en aras de aportar experiencias y elementos significativos al 

proceso educativo del país;  pero la incertidumbre no significa desesperanza es así que mediante 

la inteligencia colectiva se puede enriquecer la institución o el sistema al cual se pertenece según 

las necesidades, las convergencias o las novedades que aparezcan. Se genera el paradigma de la 

complejidad en donde el individuo es quien construye el conocimiento, donde todos los datos 

que se puedan brindar de una u otra forma favorecen al desarrollo humano y la construcción de 

la autonomía. Ya que como lo señala Morín (2009) el conocimiento es un proceso biológico, 

cerebral, lógico, lingüístico, cultural, social, histórico y no solamente cognitivo. 

Se observa entonces que por la situación de transformación que se desarrolla dentro del 

sistema educativo de la I.E.T.C Villa del Sur se encuentra un colegio fracturado, el cual refleja 
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dispersión y fluctuación; lo anterior hace necesario reconocer que cuanto más se conozca y se 

estudien los problemas se pueden interconectar y atenuar los mismos en pro de fortalecer el 

aprendizaje autónomo, para construir el conocimiento a partir de diferentes experiencias en el 

aula. Esto teniendo como referencia las áreas fundamentales (Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales y Lenguaje) 

En Maturana & Varela (1984) “Todo conocer es un hacer, es decir que todo conocer 

depende de la estructura del que conoce”. (p.19) proponen su teoría de la circularidad 

cognoscitivo tautológica para explicar el surgimiento del ser autoconsciente; esta es una forma 

de reconocer que cada ser es autónomo pero dependiente de su entorno, por esto es importante 

despertar los sentidos; si los estudiantes vibran con lo que hacemos, los motivamos y 

estimulamos, podemos lograr que ellos construyan su realidad en conjunto. 

  Para favorecer el desarrollo humano y el fortalecimiento de la autonomía, en los 

estudiantes de la I.E.T.C. Villa del Sur, se hace necesario acudir a una idea que sustenta García 

(2005): 

La situación de aprendizaje debe ser una situación abierta, en la que los alumnos y las 

alumnas sean realmente protagonistas a la hora de encontrar las respuestas a las 

preguntas, lo que exige que dichas respuestas no estén dadas de antemano. Frente al 

alumno que repite tal cual lo que le explican, esta perspectiva opta por una persona 

autónoma, que controla su propio proceso de aprendizaje, que cree en su capacidad de 

resolver problemas, y que se siente y es capaz de pensar por sí misma y de movilizar sus 

ideas para buscar una respuesta que no es evidente a priori (p.1-5). 
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De manera que la didáctica buscaría romper con el modelo de homologación, hacia la 

construcción de sujetos autónomos protagonistas del proceso educativo y es por eso que dentro 

del aula es fundamental la inserción de prácticas de autonomía para que los estudiantes generen 

conocimiento y en este caso fortalecer su producción.  

Se puede entonces utilizar diferentes estrategias. Desde la complejidad y lo sistémico que 

permitan plantear otras con las cuales se busca activar cognitivamente el interés de los 

estudiantes, por ejemplo: se puede hacer una lectura, utilizar preguntas problema para reconocer 

saberes previos; se debe indagar, dialogar para tener en cuenta la habilidad de reflexión, 

promover estrategias que permitan el fortalecimiento de la autonomía, usar las nuevas 

tecnologías para la estimulación del conocimiento. Lo anterior es muy importante porque la 

modernidad está cargada de información y el estudiante puede aprovecharla y desarrollar 

habilidades de pensamiento que puede contrastar con saberes de otros, fortalecer lenguajes 

científicos y reconocer la importancia de la transdisciplinariedad. En este sentido es importante 

conectar en redes ya que a mayor conexión más significativa es la idea de un conocimiento que 

ha sido fragmentado, contraponiéndose así a la de un conocimiento organizado, según una 

configuración sistémica. 

Se entiende entonces el pensamiento sistémico como una teoría en la que su aplicación 

está abierta a otros problemas. Va desde la biología y ecología hasta lo físico, entre otras 

disciplinas; dicha aplicación no significa que la resolución de los problemas y debilidades 

ocurrirá fácil o naturalmente, o sin tener que vencer la inercia de la rutina; sin embargo, permitirá 

determinar con mayor precisión dónde se encuentra algunos de los verdaderos bloqueos y 

problemas la I.E.T.C Villa del Sur.  
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El enfoque desde el cual se habla o plantea, permite a los investigadores: 

• Analizar estas problemáticas desde una perspectiva sistémica. 

• Encontrar posibles soluciones que sirvan en todos los subsistemas. 

• Promover redes dinámicas de diversas partes interesadas.  

• Inspirar el aprendizaje y el fortalecimiento de la autonomía en los estudiantes. 

• Propiciar una planificación concreta, sistematizar, registrar los escenarios, evaluar y 

acompañar en la investigación-intervención. 

Todo lo anterior teniendo en cuenta los principios orientadores de: autonomía-dependencia 

(auto-eco-organización), Hologramático y Dialógico. 

Desde esta perspectiva se reconoce que los sistemas educativos son una intrincada 

estructura que vincula sujetos y realidades; son formas complejas, si se observa los componentes 

como ladrillos o como células mencionadas en la Autopoiesis,  que construyen unos sistemas 

como lo menciona Maturana y Valera (1984); en la Institución Educativa existen sujetos y 

elementos que conforman el sistema (estudiante, docentes, coordinadores, rector, auditores, 

planta física, recursos, modelos y prácticas educativas, dispositivos, etc.) y que para Morín se 

acoplan entre sí porque verdaderamente no se puede cerrar un sistema en los subsistemas a los 

cuales está enlazado, y donde puede aparecer a la vez como todo y como la parte de un todo 

Mayor. De manera que se reconoce a la I.E.T.C. Villa del Sur, como un sistema abierto, 

compuesta por un todo en donde se conectan los sujetos, los elementos que la componen y el 

contexto, relacionándose circularmente las partes con su ambiente de tal manera que se co-

evolucionan de forma emergente. 



21 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

En este sentido es importante confrontar y delimitar los campos de las apreciaciones que 

se deben tener en cuenta para abordar este tipo de construcción reflexiva. Es así como se percibe 

la institución como el espacio físico dotado de tecnologías donde habita la comunidad educativa, 

otra parte la comprende el modelo pedagógico que se refiere al conjunto de estrategias que se 

llevan a cabo para cumplir con el hecho de la educación que es formar ciudadanía y que en este 

caso es el modelo pedagógico por competencias; y, otra es el sentido de la palabra Escuela, que 

no se refiere como se podría pensar al ámbito de la primaria, sino al conjunto del espacio físico y 

los dispositivos disciplinares y pedagógicos que se implementan para cumplir con esa misión. 

Dentro de un enfoque de apreciación compleja la idea es ver las partes como la forma que adopta 

el todo en el caso de los tres elementos arriba mencionados. 

De igual forma, en el sistema educativo de la I.E.T.C Villa del Sur, se puede observar que 

así como todos los seres se suman a su ambiente, la Institución Educativa se suma a su entorno, 

en donde se evidencia  la conexión que los diversos elementos tienen con respecto a lo social, 

cultural, ecológico, etc. y este a su vez a otros subsistemas como son el contexto, la secretaria de 

educación y la alcaldía, los cuales están ligados a un Mega sistema como lo es el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. 
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1.4. Principios orientadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema Educativo Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur  

 

En la anterior Figura se observa la complejidad del sistema educativo propuesto por la 

normatividad Colombiana y por la institución en particular. Un mega sistema conformado por las 

instituciones del orden estatal que regulan la práctica y un subsistema donde se integran 

realidades sociales, familiares, servicios, espacios, formas de asociación además de docentes, 

administradores y estudiantes que desde sus formas de percibir la realidad educativa hacen la 
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existencia de un sistema que es sumamente complejo y que arroja continuas formas de 

interpretación. 

El Sistema educativo de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur, es 

abierto; hace parte del Mega Sistema Educativo Colombiano el cual cuenta con unas políticas, 

reglamentos, lineamientos curriculares y estándares los cuales se deben incluir en las secuencias 

didácticas aterrizándolas al contexto educativo. En escala existen los componentes del sistema y 

los podemos diferenciar en estructuras del mismo. El mega sistema está conformado por los 

macro sistemas como lo son: la Secretaria de Educación y las entidades con las cuales tiene 

contacto la institución como: el hospital Carmona, el ICBF, la policía, bomberos, entre otras y un 

sistema que se extiende poco a poco en los subsistemas: colectivo docente, administrativos y 

directivos, estudiantes y padres de familia, como se observa en la figura 1. 

Desde este enfoque sistémico y complejo, identificamos que los principios básicos que 

orientan el proceso de investigación frente a la enseñanza para el fortalecimiento del aprendizaje 

autónomo son: 

 

1.4.1. Hologramático 

 

 En un holograma físico, el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi 

totalidad de la información del objeto representado, no solamente la parte está en el todo, sino 

que el todo está en la parte donde esta es una representación a escala del sistema. El principio 

Holo gramático está presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico. (Morín. 1990). 

Son antagonismos que se complementan y que, aunque parecieran negarse también pueden 
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servirse a sí mismos. En las partes de la realidad miradas, inclusive de manera aislada, está la 

realidad en sí misma. 

“Un proceso recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo 

tiempo, causas y productores de aquello que les produce” (Morín. 1990, p 106). La premisa 

anterior contribuye a la comprensión de la complejidad de la organización de la I.E.T.C. Villa 

del Sur, la cual se transforma y auto organiza teniendo en cuenta que las propiedades o 

cualidades de este sistema no se encuentran en las cualidades o propiedades de sus componentes 

considerados aisladamente, o en otra disposición en otro tipo de sistema.  

 Este principio orienta en la intervención del sistema educativo de la I.E.T.C. Villa del 

Sur, para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta las partes sin perder la 

conexión con lo global, ayudando esto a no fragmentar, a dejar las ideas nominalistas atrás, pues 

no se puede simplificar pero tampoco pensar solo en la totalidad, no se puede perder el foco al 

solo estudiar las partes; y el  reconocimiento del todo y comprensión de este principio permite 

entender que todo importa en el contexto educativo: los recursos físicos, lo social, lo ecológico, 

lo emocional, entre otros.  

 

1.4.2. Autonomía/dependencia (auto-eco-organización) 

 

El individuo es auto-organizador y auto-productor, pero dependerá siempre de su entorno; 

es evidente y así lo manifiestan Maturana & Varela (1994) al afirmar: “La Autopoiesis busca 

poner la autonomía del ser vivo al centro de la consideración biológica y abre al mismo tiempo la 

posibilidad de considerar los seres vivos como dotados de capacidades interpretativas desde su 

mismo origen” (p.52). En este sentido se entiende la autonomía como un evento de interpretación 

continua, donde es el individuo el que se auto produce, autorregula, auto organiza y construye su 
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identidad como entidad material en un proceso circular, donde toma todo lo necesario o lo que le 

motive, del medio que le rodea. 

Los seres vivos se auto producen, existiendo una relación dinámica entre todos los 

componentes de un sistema “los sistemas existen solamente en la dinámica de realización de su 

organización” (Maturana & Varela, 1994, p.20).  En este los organismos vivos se adaptan y 

organizan su entorno, con el caos, emergencias o la muerte misma, haciendo que estos se 

organicen para vivir en dicha auto organización del contexto; el todo adquiere nuevas 

propiedades. Desde la cibernética las fluctuaciones o causalidades generan una retroalimentación 

positiva o negativa; los organismos son capaces de auto reparar, destruir, organizar o 

desorganizar su entorno, esto depende de lo que lo rodea. 

 Al generar posibilidades de interacción en nuevos escenarios y didácticas en el sistema de 

la I.E.T.C. Villa del Sur, se facilita la interconectividad entre todos los organismos que la 

conforman, en búsqueda de identificar las necesidades o elementos básicos requeridos en nuestro 

sistema, en miras del fortalecimiento del aprendizaje autónomo. 
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Didáctica 

Nuevos escenarios 

 

Figura 2: Retroacciones en los escenarios para la auto-organización  

 

El gráfico nos muestra que, generar nuevos escenarios y secuencias didácticas, permite un 

bucle positivo, ya que los escenarios puestos en escena, permiten la reflexión permanente del 

docente, estos generan mayor cambio en la didáctica, que a su vez mejora la participación, 

propiciando los procesos dialógicos y reflexivos, el Feedback conlleva a los motivación y a la 

auto organización, fomentando la autonomía en los estudiantes.   

Este principio de auto-organización es consustancial para la investigación intervención ya 

que en las didácticas no existe totalmente un caos u orden absoluto. Es más una dinámica 

circular que permite la reorganización de nuevas actividades, de procesos creativos que 

favorecen el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la institución educativa, por esto el 
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planear y reflexionar sobre los procesos de intervención en el aula es importante para que se 

mantenga la auto eco organización, ya que el sujeto tiene la libertad de aprender o de construir el 

conocimiento y la no linealidad permite múltiples retroalimentaciones que enriquecen el proceso.  

 

1.4.3. Dialógico 

 

El uno y el otro son indisolubles de la misma realidad; orden y desorden son dos 

enemigos, uno suprime al otro, pero al mismo tiempo en ciertos casos, colaboran y producen la 

organización y la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el 

seno de la unidad, asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas. Morín (1990) 

En este principio se pretende y se busca el entendimiento del dialogo, siendo la 

comunicación muy importante ya que permite establecer relaciones complejas, estas pueden ser 

compatibles o no, pero son necesarias para coexistir y para expresar ideas; permitiendo que los 

sujetos se conecten, colaboren, cooperen y reflexionen, orientando el conocimiento que se genera 

a partir del dialogo, en pro de fortalecer el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la I.E.T.C. 

Villa del Sur, que es el motivo que sintetiza esta investigación.  

A partir del reconocimiento de los diferentes procesos que se dan en la Institución 

Educativa y del caos o el desorden, se pueden generar estrategias de cambio, homeostasis o 

equilibrio, presentándose oportunidades de cambio; por ejemplo la iniciativa de poner a 

disposiciones de docentes nuevas secuencias didácticas que sirvan de referente, de elementos de 

debate e innovación. De manera que se puede concluir que para la investigación es necesaria la 

dualidad, lo antagónico es complementario y necesario. 
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Figura 3: Circuito dialógico   

 

La figura muestra la existencia de un proceso lógico de emisor-receptor y el mensaje que es 

trasmitido a partir de diferentes vehículos. La existencia del Feedback señala la presencia de un 

principio dialógico que origina nuevas síntesis, mensajes, conforme la obtención de nuevos 

conceptos o resonancias conceptuales. 

 

1.5. Comprensiones didácticas 

 

La mayoría de los textos sobre didáctica ubican esta disciplina como una rama de la 

pedagogía. En acerca de la didáctica de las ciencias como disciplina autónoma, Adúriz e 

Izquierdo (2002) se plantea que muchas veces se retrata a la didáctica dentro de múltiples 

disciplinas, donde se generan por parte de pedagogos, psicólogos y otros profesionales, 
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cuestionamientos tales como: el ¿Qué? orientando al docente a proponer, planear y programar 

espacios donde los estudiantes puedan presuponer, adivinar, especular, innovar, imaginar, 

comprender, interrogarse, crear, etc…  y el ¿cómo? que responde a acompañar y orientar al 

estudiante en su proceso de aprendizaje, con la finalidad de crear condiciones para que muestren 

y fortalezcan sus habilidades. 

A pesar que aún se comprende la didáctica como una herramienta o camino para 

desarrollar el conocimiento en los estudiantes, se hace necesario tener claridad que la didáctica 

no es vista solo como una técnica o teoría, la didáctica es emergente y dinámica, no es estática. 

Astolfi (1997) “enfatiza su aspecto sistemático, no lineal, progresivo e incluso un poco pesado” 

(p.73) esto quiere decir que presenta múltiples posibilidades de cambio, la didáctica no es la vara 

mágica que usan los docentes para deslumbrar o persuadir a todos los estudiantes en busca de 

lograr nuevos conocimientos y saberes, pero se debe reconocer y comprender que esta puede 

resultar muy útil en los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando ideas alternativas de 

trabajo en el aula. 

Existen disyuntivas entre las teorías de la didáctica y la práctica de esta disciplina, a pesar 

de esto la didáctica brinda oportunidades para mejorar el que hacer en el aula, por ejemplo, se 

puede modelar, ejemplificar, tener propósitos claros, promover el uso del lenguaje formal y 

apropiarse de teorías y conceptos en los procesos de enseñanza. La didáctica es compleja, por lo 

que se encuentra en permanente construcción, generando la oportunidad de redescubrir 

escenarios en donde se desarrollen conocimientos y saberes.  La didáctica transmuta y 

evoluciona a partir de la autonomía y heteronomía, que surgen en la interacción de los actores 

involucrados en los procesos educativos, enriqueciéndose así en cada proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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En Astolfi (2001) se cambia la concepción de didáctica ya que, en este concepto 

complejo, se pasa del adjetivo al sustantivo, del reduccionismo a lo sistémico, dejando de ser una 

disciplina reducida e instrumental para reconstruir el campo de conocimiento; el autor simboliza 

a la didáctica mediante un triángulo, que representa el sistema, en donde sus vértices son los 

saberes, el estudiante y el docente, sistema en el cual se encontrarán estrategias de apropiación 

entre el estudiante y saber, procesos de construcción didáctica entre estudiante y docente y de 

elaboración de los contenidos entre saberes y docente. 

De manera que la didáctica ofrece la posibilidad de clarificar los problemas en el campo 

educativo, se debe problematizar y reflexionar sin desconocer lo social, cultural y en general el 

contexto, en busca de aumentar las posibilidades u opciones metodológicas a la problemática 

identificada, por esto en las investigaciones en didáctica se debe dar importancia al objeto de 

estudio, el problema en particular y al final se debe tener órganos de difusión. 

Podemos hablar de tres grandes teorías: las situaciones didácticas, conocimiento didáctico 

del contenido y transposición didáctica. Como lo afirma Civarolo (2014): 

Por otra parte, las didácticas específicas fueron consolidándose como campos de 

investigación en la década del 70, y surgieron de la diferenciación no solo de ámbitos 

disciplinares, sino de los niveles educativos, de los tipos de establecimientos, de las 

edades de los alumnos o de características específicas de los mismos, lo que da cuenta de 

una diversidad focal amplia y significativa. (p.36) 

Sin olvidar que este proyecto de investigación se encuentra enmarcado desde la 

transposición didáctica, se hace necesario reconocer cada una de estas tres grandes teorías. 
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1.5.1. Situaciones didácticas 

 

Comprendida como una teoría en los procesos de enseñanza y aprendizaje que tuvo inicio 

en la didáctica de las matemáticas y que hoy se adapta a otras didácticas específicas, pues 

permite la intervención brindando elementos para la interpretación de la práctica docente, está 

formulada por Guy Brousseau (1986) y a través del tiempo se ha visto enriquecida por otros 

académicos.  

En esta aparecen tres elementos como se representan el triángulo el estudiante, el profesor 

y el medio didáctico, mediante la interacción el docente proporciona un medio didáctico en el 

cual inicia un proceso modelando y el estudiante construye conocimientos.  

 

 

Figura 4: Triángulo didáctico 
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Se prefiere un trabajo que conlleve a la resolución de problemas, estos le permiten seguir 

instrucciones esto sería un tipo de situación didáctica; es decir, la solución hace que estos se 

enfrenten a problemas en donde se construya su conocimiento, lo transmita a los demás mediante 

una comunicación eficaz, lo pueda poner en consideración y revisión con otros en un proceso de 

control y luego se establece a una validación. 

 

 

Figura 5: Esquema de situaciones didácticas 

 

La concepción moderna de la enseñanza va a requerir del profesor que provoque la 

adaptación esperada en el alumno a través de una juiciosa escogencia de problemas que él pone 

frente a ellos. Los problemas, escogidos de manera que el estudiante pueda aceptarlos, deben 

hacer que el estudiante actúe, hable, piense y que evolucione por su propia cuenta. (Brousseau, 

1986, p. 49) 
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En la actualidad las situaciones didácticas, pueden contribuir unificar e interrogar 

disciplinas diferentes a las matemáticas, puede ser considerada como un instrumento científico, 

para abordar el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en donde constantemente la 

didáctica es un campo de investigación en la cual se comunican y se transforman los saberes.   

 

1.5.2. Didáctica del contenido o conocimiento didáctico del contenido. 

 

Una didáctica que tiene origen en América del note en especial en Estados Unidos es aquella  

que permite cimentar la praxis esta es: “el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) a partir 

de las formulaciones de su precursor, Lee Shulman (1983) , quien formuló esta idea inicial 

alrededor de la expresión Pedagogical Content Knowledge (PCK)” ( Leal,2014, p.89)  pues esta 

se da un horizonte a la planeación de la unidad didáctica propuesta, también  permite dar un 

cuerpo epistemológico fortaleciendo la enseñanza de las ciencias, posibilita la reflexión sobre la 

acción  y conocimiento de la disciplina. 

Por ejemplo, el origen del CDC se remonta a una conferencia que Shulman (1983) dio en 

la Universidad de Texas –en Austin– durante el verano de 1983, titulada: “El paradigma perdido 

en la investigación sobre la enseñanza”. Este proponía que toda la atención se enfocara en el 

estudio del pensamiento del profesor acerca de la enseñanza del contenido de la asignatura. Para 

esto, se debe tener en cuenta que toda acción educativa tiene como apoyo un sinnúmero de 

dogmas y teorías inmersas que forman parte del pensamiento del profesor y que ubican sus ideas 

sobre el conocimiento, la edificación de su enseñanza y su aprendizaje (Abell, 2007; Cochran-

Smith y Lytle, 1990; Porlán y Rivero, 1998).  
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Figura 6: Esquema complejo sobre el conocimiento didáctico del contenido 

 

Shulman (1983)  señala que el proceso docente propiamente dicho se inicia cuando el 

profesor empieza con una planificación reflexiva de su actividad docente, desde las finalidades 

educativas, la estructura conceptual y las ideas del tema que va a enseñar, hasta el contexto 

educativo y, entonces, comprende a fondo lo que debe ser aprendido por sus estudiantes.  Esto 

nos dice que el maestro debe ser minucioso a la hora de planear las diferentes actividades de su 

quehacer pedagógico, y que debe partir desde lo particular hasta lo general, que debe realizar una 

actividad que parta en el aula y se refleje en el contexto donde se vea la aplicación de lo 

aprendido.  
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Figura 7: Retroacción sobre el conocimiento didáctico del contenido 

 

El conocimiento didáctico del contenido busca el mejoramiento en términos de cambios 

didácticos en las prácticas pedagógicas, ya que se pueden fortalecer conceptualmente los 

docentes y actitudinalmente a través de la inmersión de temáticas construidas con una 

fundamentación epistemológica y el reconocimiento del contexto es fundamental para que sea 

más significativo de esta manera los estudiantes se ven favorecidos desarrollando nuevos 

saberes. 

El docente conoce a lo largo de la vida por lo cual esta permeado por lo que se le enseño 

y como se le enseño, su conocimiento especializado le facilita organizar los procesos de 

enseñanza visualizando métodos, además el CDC permite conocer cómo piensan los estudiantes, 
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reconoce sus aportes, esta teoría didáctica también reconoce la importancia del currículo y el 

contexto. 

Para concluir el trabajo didáctico en el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, como 

docentes podemos seleccionar el enfoque requerido según la didáctica específica,  así como un 

modelo didáctico, método o teoría didáctica, en donde se aproveche la dinámica del sistema y el 

contexto para organizar, planear reconociendo los momentos,  la instrumentación didáctica, los 

elementos y los procesos,  para que favorezca la autonomía y la estimulación de los estudiantes y 

la reflexión y transformación en los docentes investigadores, contribuyendo al entramado sistema 

educativo en una sociedad cambiante los desafíos son grandes y la didáctica debe estar al compás 

de esos cambios. Civarolo (2014) nos muestra una postura que compartimos ya que la didáctica 

en su dinámica cambia y genera nuevos conocimientos: 

Para terminar me quedo con palabras de Morín (1990, pág. 77), que me hacen pensar que 

teorizar sobre lo didáctico y la red de relaciones en el campo, amerita, sin dudas, “…un 

pensamiento multidimensional que odia el reduccionismo, el saber parcelado, dividido, 

dicotómico y disyuntivo. Ama, en cambio, las relaciones, la complementariedad, lo 

inacabado y lo incompleto”. (p. 43) 

De esta manera se continúa esperando que surjan métodos que permitan resolver nuevos 

paradigmas y generen estrategias en las que ayuden a mejorar en el campo de la didáctica. Esto 

no se puede reducir a una disciplina ya que la didáctica es un proceso formativo y transformativo 

que no puede desconocer el contexto socio cultural. 
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1.5.3. Transposición didáctica 

 

La trasposición didáctica es una teoría que permite potencializar líneas de investigación 

en este ámbito educativo “El concepto de transposición didáctica acuñado por Yves Chevallard 

en la década del ochenta, por citar solo un ejemplo paradigmático” (Civarolo, 2014, p. 40) 

El docente opera saberes, selecciona los aspectos a enseñar y aprender, se transforma con 

su práctica adaptando los contenidos al contexto y a las necesidades que aparezcan sin olvidar el 

currículo.  Carvajal y Chavarría (2012) afirman que: 

La teoría de la transposición didáctica coloca en evidencia la legitimación de los 

contenidos de la enseñanza y como punto fundamental, la diferencia entre el saber 

enseñado y el saber erudito que lo legitima, diferencia llevada a cabo a través de dos 

transposiciones: una externa y una interna. (p.156) 

La transposición externa nos explica la transformación de los diversos objetos de saber y 

la interna de los objetos de enseñanza o de los saberes escolarizables, esto conlleva a  una 

necesidad de transponer el saber sabio erudito al saber a enseñar, según las transformaciones 

sociales y las necesidades, por esto no se debe desconocer la noosfera como “conjunto de lugares 

o instancias donde se llevan a cabo las negociaciones, donde se establecen los cambios entre el 

sistema educativo y su entorno” (Carvajal y Chavarría, 2012, p. 157), ya que se debe dar 

solución a las problemáticas que se presenten en el sistema educativo. 

. 
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Figura 8: interacciones que ocurren en la transposición didáctica 
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1.6. Categorías teóricas 

 

     En relación a las categorías teóricas es importante destacar que estas emanan del análisis 

cualitativo de la información allegada a esta investigación, de tal forma que los instrumentos 

aplicados y la propuesta didáctica están determinados por la comprensión de elementos como lo 

son: la Didáctica, la Autonomía desde la perspectiva pedagógica y el análisis de Contexto como 

factor determinante de las nociones de implementación de la propuesta. 

 

 

1.6.1. Didáctica y su importancia en el proceso de aprendizaje 

 

Dado que el objetivo central de análisis en esta investigación es el fortalecimiento del 

aprendizaje autónomo, en este capítulo se tiene como objetivo realizar un acercamiento al 

concepto de didáctica general tomando como referencia el concepto de autonomía, ya que es el 

eje fundamental de la investigación. 

Para empezar, es necesario reconocer que a pesar de que existen diversas definiciones de 

autonomía consideramos que esta es pensar por sí mismo, es apasionarse en el ejercicio de la 

emancipación para asumir los senderos del aprendizaje y así apropiarse de su vida; haciéndose 

importante la auto regulación, el desarrollo de competencias, la motivación, el rol docente entre 

otras, para mejorar los procesos de aprendizaje. 

También, es necesario reconocer que en la cotidianidad se tiende a comprender la 

didáctica como una parte de la pedagogía, dedicada al planteamiento de técnicas y métodos a 

utilizar en la enseñanza. Molano, (2010) en su tesis plantea que: 



40 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Algunos elementos teóricos a tener en cuenta en el aula de clases para favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, concibe que: ¨el conjunto de prácticas que 

el docente desarrolla en la realidad escolar sea el reflejo del modelo didáctico que se 

construye para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación¨. (p.25). Lo 

cual permite reconocer que la didáctica es una disciplina emergente y dinámica. 

A pesar de esto, la concepción de la didáctica como una herramienta o camino para llevar 

a los estudiantes al conocimiento se ha generalizado, posiblemente por la existencia de la 

creencia arraigada que si una práctica de enseñanza funcionó en determinado momento esta 

misma supone resultados idénticos o bien similares dentro de cualquier escenario y en cualquier 

condición, creencia que lleva a pretender emular repetidamente dicha práctica de enseñanza 

enmarcándola como algo eternamente exitoso, desconociendo que el éxito depende en gran 

medida de los actores involucrados en el hecho educativo, el contexto y el tiempo en el que se 

desarrolla, e incluso las intenciones y necesidades particulares; del mismo modo que si dos 

grupos de excursionistas asisten a un mismo lugar, guiados por la misma persona aunque en 

momentos distintos, no necesariamente experimentarán las mismas sensaciones, ni tendrán la 

misma percepción respecto a dicho lugar. 

Todo esto lleva a reconocer el peligro y los riesgos que implican dicha creencia, con 

respecto a la actividad del auténtico docente, y hace necesario reconocer este concepto como lo 

hace González (2008): 

La didáctica por ser comunicación, se refiere al conocimiento y con su manera de hacerse 

práctica, se busca potenciar el conocer en quienes son los protagonistas de esa práctica: 

docentes investigadores y alumnos. La actividad de unos y otros es el pensamiento 

reflexivo y crítico como a la razón corresponde, y nadie ha evidenciado que hay un 
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momento que puede estimarse demasiado precoz; si bien, en ocasiones, parece buscarse 

anularlo. (p. 16) 

Bajo esta perspectiva de la didáctica, la interrelación docente-estudiante como agentes 

principales del proceso, supone una mirada abierta, de reflexión permanente y en constante 

crecimiento, desde el inicio hasta el final del proceso, amalgama que debe mostrarse firme pero 

flexible, llevando en sí los mutuos intereses, capacidades, habilidades, necesidades de los agentes 

del proceso y posibilidades según el contexto y el entorno en el cual se encuentran. Reflexiones a 

partir de la cuales pueden surgir propuestas didácticas, sin tomarlas al pie de la letra o repetirlas 

de manera mecánica, sino empleándolas como referentes para la propia y particular reflexión, 

adecuadamente contextualizada. 

De manera que la contextualización hace parte fundamental a la hora de implementar 

cualquier estrategia didáctica, teniendo en cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades en 

materia motriz, cognitiva y hasta del desarrollo de las habilidades personales de los estudiantes, 

siendo de vital importancia estos aspectos para delimitar pasos que lleven a la individualización 

de los procesos de asimilación de conocimientos  y desarrollo de competencias; 

individualización que permite ver en su esencia y de manera diferente los procesos y qué 

estrategias didácticas pueden servir en medio de la diversidad presentada en las aulas de clase, 

dicho de otra manera se trata de tomar todas las individualidades para enriquecer contenidos. 

Es así como, las expectativas de los estudiantes, varían de acuerdo a las características 

particulares y al periodo escolar en el cual se encuentren, es decir: los intereses de los niños 

pequeños están apoyados en una motivación básicamente extrínseca fundamentada en intereses 

específicos y reales, mientras que la motivación de un estudiante universitario, quien ha elegido 
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una profesión, se hace principalmente intrínseca, sin querer decir que estas sean incompatibles, 

por el contrario las motivaciones intrínsecas y extrínsecas pueden coincidir. 

Todo esto supone un reto para los docentes de primaria y secundaria, de manera que la 

didáctica que se desarrolla en el aula conlleve a que esa motivación inicialmente extrínseca se 

valla transformando, dejando de lado la idea de que el desarrollo de la actividad educativa 

permite simplemente complacer a otros (padres o profesores) u obtener buenas calificaciones, 

pasando a ser una motivación intrínseca, por medio del reconocimiento de la importancia y 

necesidad del conocimiento, como un instrumento útil para el diario vivir. 

Justamente, Sobre el efecto de la didáctica indica González (2008) que: “los alumnos 

aprendan que dejar de conocer es imposible, pero que no todo conocimiento produce los mismos 

efectos en cuanto a lo que cabe esperar para hacer una vida con más satisfacción general”. (p.19) 

Interrelacionar los conocimientos adquiridos en la escuela con la práctica en la vida real, supone 

para el estudiante un proceso que lejos de ser fácil, puede ser comprendido y aprovechado en su 

máxima expresión, al recibirlo de forma motivadora y dinámica. El proyecto de vida individual 

requiere de bases sólidas y claras que desde la apropiación del conocimiento en la escuela 

muestren su importancia y practicidad.  

Por consiguiente, con lo anteriormente dicho, en el aula de clase se debe tener en cuenta 

como punto de inicio, los intereses de los niños los cuales están determinados por el medio, 

persiguiendo una unión con su mundo cercano como una opción para beneficiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

De esta manera y haciendo uso  de los elementos teóricos universales que se refieren al 

elemento de la didáctica es menester integrar formas de pensamiento enfocadas a  una 



43 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

clasificación de la enseñanza a partir de estrategias, como lo hace Díaz y Hernández (2001) en su 

libro docentes del siglo XXI según la publicación Sustentabilidad al día, en estrategias pre-

instruccionales, co-instruccionales y pos-instruccionales, según los momentos de uso y 

presentación de dichas estrategias, refiriéndose al antes, durante y después de la aplicación de 

una dinámica de trabajo. Las estrategias pre-instruccionales deben tener como objetivo preparar 

al estudiante respecto a lo que va a aprender, ubicarlo en el contexto de aprendizaje e incentivar 

el uso de los conocimientos previos; las estrategias co-instruccionales deben conllevar a la 

detección de la información principal, la conceptualización y relación entre los contenidos, así 

como a la motivación de los estudiantes; y las estrategias pos-instruccionales deben permitirle al 

estudiante una mirada integradora y critica, así como la valoración de su propio aprendizaje. Lo 

que se busca con la anterior presentación es esbozar una variabilidad de contenidos que se 

acerquen al tema que origina esta investigación. 

En los procesos escolares el mundo inmediato hace parte de la formación del estudiante y 

de lo que para él es importante, cuando esto se tiene en cuenta en la planeación escolar y en la 

práctica educativa se puede llevar a las aulas propuestas didácticas pensadas en ellos. La 

metodología de la I.E.T.C Villa del Sur está enfocada al desarrollo de competencias; entendida 

esta como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que 

se aprendieron, un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos y que le 

permitan al estudiante enfrentarse a su realidad. 

Cabe anotar que las competencias son transversales a las áreas del currículo de la 

institución y del conocimiento. Aunque generalmente se desarrollan a través del trabajo concreto 

en una o más áreas, se espera que sean transferidas a distintos ámbitos de la vida académica, 

social o laboral. El desarrollo de las competencias está en el centro del quehacer de la I.E.T.C. 
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Villa del Sur desde el preescolar, y constituye el núcleo común de los currículos en todos los 

niveles educativos. 

El docente, como sintetizador pragmático de lo abstracto, integra al aula estrategias que 

hacen comprensible la finalidad del proceso educativo: la asimilación de conocimientos, la 

formación del ser e inclusive el desarrollo del currículo oculto, tomando como base el contexto 

en el que se desenvuelven los estudiantes de la I.E.T.C. Villa del Sur: su entorno familiar, social 

e inclusive la singularidad del aula, suponen fuentes primordiales para la puesta en marcha de 

propuestas didácticas que permitan la asimilación y desarrollo del pensamiento crítico, creativo y 

divergente en los estudiantes. 

Todo esto reconociendo que la verdadera educación no consiste en la trasmisión de una 

gran cantidad de conocimientos, sino en el desarrollo integral, que incluye los factores afectivo, 

social, moral, ético y de valores, entre otros, con el objetivo de desarrollar destrezas que le 

permitan al estudiante desenvolverse en un mundo cambiante e impactar sobre su realidad social. 

Desde el punto de vista de los docentes investigadores, la didáctica es emergente y 

dinámica, esto quiere decir que presenta múltiples posibilidades de cambio, la didáctica no es la 

vara mágica para que los docentes logren deslumbrar o persuadir a todos los estudiantes a fin de 

que logren el conocer y adquieran nuevos saberes, pero este si resulta muy útil ya que permite 

comprender qué y cómo desarrollar competencias en contexto. A pesar de que no resolvemos los 

procesos de enseñanza solo con un conjunto de modos, métodos, estrategias configuradas y 

vinculadas con el objeto del conocimiento, reconocemos y comprendemos que se puede generar 

alternativas de trabajo en el aula a fin de fortalecer el aprendizaje autónomo en los estudiantes de 

la I.E.T.C. Villa del Sur. 
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Para ello se pretende diseñar una propuesta didáctica a implementar en la Institución 

Educativa, que transforme las prácticas de enseñanza y aprendizaje, a través del fortalecimiento 

del aprendizaje autónomo, reconociendo que estas transmutan y evolucionan a medida que se 

enriquece a partir de las prácticas susceptibles a mejorar. 

 

1.6.2. Aprendizaje autónomo 

1.6.2.1. Aprendizaje 

 

El aprendizaje es una de las características más importantes del ser humano, ya 

que es en este donde tal hecho se da de manera más compleja. A grandes rasgos 

podríamos decir que el aprendizaje es la adquisición o modificación de 

habilidades, conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto 

que tenga una incidencia en el aspecto epistemológico del ser humano. Esto quiere 

decir que el aprendizaje se basa en cómo y qué conocemos a lo largo de nuestras 

vidas. De esta manera, el aprendizaje es el resultado de la experiencia, la 

instrucción, el estudio, la observación, el razonamiento y la enculturación. 

Generalmente el aprendizaje se relaciona con los procesos educativos y desarrollo 

personal, por lo que es un aspecto sumamente importante en la vida de una 

persona. Recuperado de http://10ejemplos.com/tipos-de-aprendizaje. 

 Como se observa en el pasaje que acompaña este título, el aprendizaje es un proceso 

complejo que se acompaña de escenarios específicos dentro de lo que se ha venido a denominar 

como escuela; pero que además se encuentra en continua construcción. Es una categoría 

dialogante que arroja permanentemente síntesis en su desempeño; hace parte integradora de los 
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procesos educativos y apunta de manera directa como objetivo a la formación personal. De ahí 

que el aprendizaje es el resultado de unas metas que se ha impuesto el modelo educativo y que se 

puede reflejar en la construcción de la realidad. 

Existen diferentes teorías vinculadas al concepto de aprendizaje. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo con  los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto; el proceso fundamental en esta teoría es la imitación. 

Por otro lado, la pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 

aprendizaje por descubrimiento, donde los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que 

son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición; el aprendizaje receptivo, donde el 

individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo; el 

aprendizaje significativo, cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y 

los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva; y el aprendizaje repetitivo, 

producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes. 

Es así como se intenta analizar el concepto de aprendizaje desde los postulados de Sonia 

Fuentes & Pedro Rosario (2013) en su libro Mediar para la Autorregulación del Aprendizaje: Un 

desafío educativo para el siglo XXI, quienes consideran que: 

En la actualidad la orientación educativa ha sufrido cambios importantes, especialmente, 

desde un cambio de paradigma en la concepción de cómo se debe enseñar y aprender. 

Este cambio se manifiesta que del aprendizaje centrado en el profesor, clásico o 

academicista en el cual el profesor transmitía el conocimiento al estudiante que lo recibía 

y asimilaba de forma pasiva tal y como le era transmitido; se ha modificado a enfatizar en 
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el aprendizaje centrado en el estudiante, éste como el centro del proceso, es él quien 

realiza una construcción proactiva del conocimiento con la guía del profesor y sus 

compañeros. Es decir, se espera que logre ser un estudiante autónomo.  (p.7) 

El aprendizaje debe rescatar su carácter significativo, permanente y sobre todo autónomo, 

destacando aquellas competencias y capacidades que permitan fortalecer la autonomía y la 

autorregulación. En la comprensión de ello es vital reconocer como la motivación influye 

fuertemente en el rendimiento, las diferencias individuales y el éxito escolar lo que caracterizan 

el estilo de aprender de los estudiantes; tres aspectos que se estudiarán más adelante. De cara a lo 

anterior Crispín et al (2011) determina que el aprendizaje: 

Es además un proceso social de interacción, que gira alrededor de una tarea o un 

contenido particular. En la interacción entre profesores y alumnos y entre alumnos, 

ambos aprenden discutiendo en conjunto, de esta forma ocurre un intercambio de ideas, 

de contrastes y de puntos de vista, que permite perfilar un nuevo conocimiento. 

Asimismo, se adquieren nuevas formas de aprender, de convivir, de respetar y de ser. 

(p.12). 

Desde esta premisa el aprendizaje se concibe como un proceso de construcción del 

conocimiento a través de los múltiples intercambios que se producen entre los integrantes de un 

grupo; Se aprende reorganizando los propios conocimientos a partir de su confrontación con la 

realidad y la aplicación en ella, transformándola o reafirmándola. No es solo un proceso con 

elementos físicos y fisiológicos, sino eminentemente un proceso mental, cognitivo, no solo 

individual sino también colaborativo y social, puesto que se desarrolla dentro de un entorno que 

lo hace social, por la interacción con otros y porque se aprenden saberes culturales que se 

transmiten de generación en generación. 
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 De acuerdo con lo anterior y en la búsqueda de elementos que permitan posicionar las 

metas de investigación se hace acopio de métodos desde las formas de aprendizaje que permiten 

registrar y organizar información con el objetivo de garantizar interpretaciones que sean 

susceptibles de ser comunicadas; se refiere a las formas de registro tales como rubricas, listas de 

chequeo y observaciones participativas. Se requiere además que sean sistematizadas de manera 

efectiva; es así que una de las funciones que debe cumplir este aspecto del aprendizaje mediante 

formas de sistematización es la de activar elementos de autonomía que se den desde la 

innovación didáctica. En este sentido: 

…La docencia debe estar centrada en el aprendizaje de los estudiantes y en su formación 

integral, por ello, los profesores necesitan nuevas estrategias que ayuden a los estudiantes 

a involucrarse de manera activa en éste, para que organicen y elaboren nuevos 

conocimientos y los integren a las experiencias previas; para que aprendan al pensar, 

regulen sus motivaciones, encuentren sentido a lo que hacen y lo utilicen en nuevas 

situaciones… (Crispín et al., 2011, p.12). 

Es así como la I.E.T.C. Villa del Sur se ha reconocido la necesidad de un cambio en las 

prácticas de aula que se vienen desarrollando con un enfoque tradicional, inscritas en el 

paradigma educativo con su énfasis puesto en la enseñanza, a un modelo educativo basado en 

competencias e inscrito en el paradigma pedagógico, que apuntan a una educación más centrada 

en el aprendizaje, lo cual conlleva no sólo a la formación integral del estudiante, por medio de 

una educación más significativa, sino también a la transformación del papel del docente.  

 Se considera al docente un profesional de la mediación y de la dinamización del 

aprendizaje, sujeto que desde un acervo de conocimientos debe decidir sobre qué aprendizajes, 

para qué estudiantes y en qué contexto va a mediar poniendo en juego sus habilidades para: 
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diagnosticar, planear, diseñar estrategias y evaluar los aprendizajes; lo cual sólo puede 

concretarse mediante ambientes de aprendizaje donde el docente asume su rol como gestor, 

facilitador, colaborador,  participante y orientador de contenidos dispuesto a aprender del 

proceso en su síntesis dinámica, de lo cual se dice que es dialógico y al estudiante como un 

sujeto creativo de su formación integral y del aprendizaje de las competencias.  

Es así como se hace relevante para este trabajo de investigación tener clara la importancia 

de intervenir los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta aspectos como motivación, 

autorregulación y el rol docente para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de la I.E.T.C. Villa del Sur. 

 

1.6.2.2. Aprendizaje autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: ciclo de componentes que favorecen el aprendizaje autónomo 
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Los seres humanos se forman de manera particular y son capaces de transformar la 

realidad de una forma creativa. Se separan de la naturaleza y a su vez se incorporan a ella 

transformando el medio ambiente. La civilización nos sumerge y la insatisfacción permite 

transformar, crear, inventar, construir una autonomía propia que permita innovar y demostrar la 

autenticidad de sus ideas, pensamientos y proyectos. Kant (citado por Sarmiento, 2012). Formula 

explícitamente que: 

La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de 

los deberes conforme a ellas; toda heteronomía del albedrío, en cambio, no sólo 

no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria al principio de la 

misma y de la moralidad de la voluntad. (p.23) 

 

Se hace entonces importante la voluntad de las personas para mejorar el proceso de 

aprendizaje. Cada quien tiene el rumbo de su vida; en los procesos de aprendizaje las personas 

escogen y dan rumbo a su vida; por esto, es tan importante la libertad enmarcada en la 

responsabilidad de la voluntad y el cuadro de valores con que se forma todo ser humano. 

Es así como García, Pérez, Escámez. (Citado por Sarmiento, 2012) consideran que: 

Señorío sobre uno mismo, se consigue cuando se tienen pensamientos propios, 

aquellos de los que se puede dar cuenta, también cuando se toman personalmente 

las decisiones que le afectan a uno según los proyectos de su vida, porque 

considera que son las mejores para él, y tales decisiones no son tomadas por otras 

personas. (P. 24) 
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Es esta una necesidad manifiesta en los estudiantes de la I.E.T.C. Villa del Sur, quienes 

esperan permanentemente que se les oriente de manera detallada para el desarrollo de las 

actividades y dinámicas propuestas, sin mostrar iniciativa propia o liderazgo frente a su propio 

proceso de aprendizaje, para desarrollar pensamientos propios y autonomía. 

Freire (1997) ve la autonomía como libertad de elección, 

… Una capacidad del ser humano para dirigir su independencia conscientemente, 

de decidir responsablemente sus acciones. Es un potencial existente en el ser 

humano, capaz de conducirlo a la superación de los miedos, conceptos y 

prejuicios que lo aprisionan en el egoísmo y en el individualismo, y que le 

impiden construirse con los demás. La autonomía no es un regalo, es una 

conquista constante y un proceso constante de construcción, donde cada persona 

es el sujeto responsable de esta conquista y construcción… (p. 87). 

Autonomía e independencia creativa son en este autor las dos búsquedas principales de su 

reflexión y práctica pedagógica. Educar para la libertad y la autonomía liberándose de los 

modelos bancarios y donde se dona conocimiento hacia la formalización de modelos dialecticos, 

de manera que la conclusión origina nuevas formas de interpretación. De la práctica educativa 

propuesta por Freire y la corriente de la pedagogía de la libertad se desprenden procesos de 

planeación participativa e instrumentos de trabajo prácticos que se sustentan en la construcción 

colectiva como las secuencias didácticas. 

Es así como el ser humano y en este caso, los estudiantes de la I.E.T.C Villa del Sur, 

pueden fortalecer el trabajo colaborativamente sin restricción alguna, ofreciendo aportes desde 

sus propios conocimientos y experiencias, permitiendo a la práctica educativa tomar de los 

demás sus saberes, conceptos, valores y fundamentos para concatenar y producir nuevos 
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aprendizajes; este sería un punto de partida para la innovación y el fortalecimiento de las 

competencias necesarias para el aprendizaje autónomo.  La elección y la toma de decisiones es 

fundamental, cada quien se emancipa, es libre pero debe concretar para no divagar, recopilar lo 

necesario y reconstruir, aprender a aprender. 

De manera que la autonomía es un ejercicio complejo e individual, que comprende el 

reconocimiento de sí mismo y del otro, para un desarrollo personal e íntegro en la práctica de la 

libertad; Por lo cual los docentes investigadores, deben tener la mente abierta a los constantes 

cambios y transformaciones que se presenten para reaprender de nuevo en un mundo cambiante; 

usando habilidades para una búsqueda activa de soluciones ante las situaciones o retos que se 

presentan en la realidad de cada sujeto, donde por medio de esa práctica se pueden potencializar 

sus conocimientos y destrezas, fortaleciendo así la autonomía en los estudiantes de la I.E.T.C 

Villa del Sur.   

 En este sentido se considera que la autonomía supone pensar por sí mismo, apropiarse de 

su vida y ajustarla a su ritmo de trabajo; la auto regulación, el desarrollo de competencias, la 

motivación, la afectividad, entre otros, aportan protagónicamente al proceso de aprendizaje.  Ser 

autónomo requiere claridad y motivación al proyectarse al futuro, con metas que lleven a la 

asertividad en el ejercicio de formación individual y colectiva, donde el mayor beneficiado será 

el individuo que se apropie de ella y la desarrolle conforme a su etapa de crecimiento, madurez y 

entorno social. 

De cara a lo anterior, toda persona puede desarrollar la capacidad de tomar decisiones, 

permitiéndose actuar de manera independiente según sus propios intereses y necesidades, pero 

también según sus valores morales y percepción crítica del mundo; autogobernarse, auto 

regularse y auto controlarse, pero se es verdaderamente autónomo cuando tenemos la capacidad 
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de analizar y razonar que se debe hacer con lo que se tiene a disposición y las consecuencias de 

dichas decisiones. 

 

1.6.3. Contexto 

 

En relación al tema de educación y escuela es pertinente señalar que la educación o el 

proceso de instrucción que determina formas de manifestación que se pueden transmitir a otros 

grupos humanos tiene dos basamentos; uno fundamentado en la teoría de la representación que 

señala que las representaciones simbólicas o gráficas de las cuales hacen uso las personas son 

impresiones de los sentidos y es así que se representa lo que llega a estos como una impresión 

sensible. Y otra que se refiere a la adquisición de conocimiento como una necesidad de 

sobrevivencia.  

 En el aquí y el ahora, se reconoce en primer lugar que la enseñanza no ocurre solo en la 

escuela, siendo que esta se encuentra situada dentro de un contexto que la influye, con ciertos 

valores, normas y leyes, tradiciones, características sociales, culturales, económicas, políticas, 

etc. Por ello, es fundamental que los docentes conozcan el tipo de contexto en el cual sus 

estudiantes se encuentran, los niveles de aprendizaje y conocimiento adquiridos hasta ese 

momento y las situaciones sociales y culturales en las cuales están inmersos. 

Así, se hace relevante tener en cuenta los elementos anteriormente mencionados, dentro 

de los procesos educativos, ya que las competencias a desarrollar por parte de los estudiantes, 

con sus respectivos contenidos y conceptos, no se abordan de la misma manera en una 

comunidad que en otra y así mismo, tampoco en una zona rural y en una urbana, etc.  
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Dentro del contexto educativo interactúan diversos factores tales como: localidad, 

situación geográfica, situación histórica, población, diversidad, tipo de plantel educativo y todo 

lo que rodea a la Institución Educativa es parte esencial para reconocer el contexto en el que se 

encuentra ubicada y la población que se verá involucrada en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sobre todo si se tiene como objetivo una educación integral y significativa para el 

educando. 

Teniendo en cuenta los ejercicios de exploración realizados al interior de la institución se 

puede reconocer que el sistema educativo de la I.E.T.C Villa del Sur carece de identidad en 

cuanto a las prácticas docentes y las estrategias didácticas, así mismo como a la interpretación 

del entorno. La complejidad, multiplicidad y diversidad son eventos que permiten diagnosticar y 

realizar un plan que favorezca los procesos de enseñanza aprendizaje desde el fortalecimiento de 

la autonomía y de esta manera conociendo más el sistema y realizando un proceso de 

retroalimentación positiva, se podrá tener un mayor impacto desde la transversalidad y el trabajo 

colaborativo. 

De esta manera se fortalece la autonomía, reconociendo que el aprendizaje autónomo 

necesita de redes colaborativas y de apoyo para el fortalecimiento de sus competencias, aprender 

a aprender es tarea de todos. 

Feito (2012)  en el proyecto educativo para la Fuhem, señala en su texto una Escuela 

para la sociedad del Conocimiento que la situación socioeconómica, cultural y las exigencias de 

la sociedad del conocimiento han cambiado radicalmente en las últimas décadas; la mente de los 

estudiantes que acceden hoy a la escuela está muy lejos de ser una tabla rasa; ahora estos llegan 

al sistema educativo con conocimientos previos, fruto de la interacción con la tecnología y sobre 

todo con los medios de información y comunicación interactivos. En su planteamiento, se 
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observa que el desarrollo tecnológico, las redes de información y los dispositivos digitales se 

constituyen en recursos que permiten acceder al pensamiento autónomo y que lo que se necesita 

es acercar las barreras que se tienen entre unos y otros para dar en la consecución de 

conocimientos que se apoyen en los logros de esta modernidad. 

Los tiempos actuales requieren una ciudadanía informada y participativa ante los 

innumerables cambios. En cualquier contexto laboral o en una reunión de padres y madres nos 

encontramos con gente de distintas culturas con los que hemos de aprender a relacionarnos. Más 

allá de la alfabetización básica (leer, escribir, sumar, etc.), la escuela debe constituir espacios 

críticos que permita a la gente interactuar desde su contexto, con una constante capacidad de 

aprender; lectores constantes, ciudadanos interesados, madres y padres involucrados y 

comprometidos, trabajadores innovadores y responsables, en definitiva, personas que se 

reinventan. 

Instituciones educativas como es el caso de la I.E.T.C Villa del Sur han entendido este 

mensaje y trabajan por lograr que sus estudiantes desarrollen competencias. Es así que se 

contextualiza los diferentes elementos de un modelo pedagógico: Enfoque, Metas, Contenidos, 

Desarrollo, Relación, Metodología; a fin que sus estudiantes aprendan en colaboración con los 

otros y sean capaces de valorar los aprendizajes con un sentido más crítico, yendo mucho más 

allá de la reproducción de contenidos, aunque se encuentre todavía en el currículo exceso de 

contenidos, y pese a que desde la misma administración educativa pareciera mostrarse lejos de 

entender la importancia del aprendizaje y el desarrollo de destrezas relacionadas con el aprender 

a hacer en contexto. 
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Lo anterior remite a la pregunta acerca del por qué la didáctica apenas ha cambiado de 

forma generalizada, empleando la misma estrategia para todos los estudiantes, aun sabiendo que 

cada uno tiene diferentes habilidades e intereses. Se reconoce que se aprende mucho más cuando 

la práctica se centra en unos pocos ejes temáticos y se da mayor profundidad a lo 

verdaderamente esencial y práctico. En definitiva menos es más, no solo se trata de aprender en 

profundidad sobre determinados temas, sino desarrollar el pensamiento sea crítico y analítico. 

Si se pretende que la escuela se transforme es necesario partir de los conocimientos 

previos de los estudiantes, de su entorno, lenguaje y medio familiar, como parte fundamental de 

su cultura. Los estudiantes requieren aprender no solo conceptos que sirvan en la escuela, sino 

también desarrollar habilidades y destrezas aplicables en la vida misma, y sobre todo aprender a 

enfrentarse a situaciones que requieran resolución. 

Para Feíto (2012) es desafiante en el sistema educativo promover una enseñanza más 

contextualizada, que prepare a los estudiantes para la vida misma; donde la promoción del 

conocimiento que se cree y estructure individual y colectivamente vaya en aumento constante. Es 

entonces que se puede decir que el proceso de Aprender es una construcción colectiva que no 

solo debe partir de unos saberes previos, sino que también puede interactuar buscando la 

formalización de nuevos conocimientos. 

En este sentido se hace importante movilizar en la escuela un mayor contacto con las 

familias y su entorno, viéndose esta como una enorme fuente de recursos de la que la escuela 

debe aprovechar para el fortalecimiento y adquisición de competencias sociales encaminadas a 

desarrollar el componente de la autonomía. 
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La escuela es entonces y debe convertirse realmente en el referente conceptual y punto de 

partida de las nuevas generaciones. Es importante en ese sentido que se pongan en juego formas 

de interpretación e interrelación donde se vinculen saberes históricos, elementos que dan cuenta 

del contexto y del desarrollo y evolución del proceso de la educación no solo a nivel local sino 

internacional. Esta búsqueda con el objetivo de proponer la discusión acerca del tipo de 

ciudadano que se busca formar y de la misma manera determinar los principales retos de la 

escuela actual. 
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2. Recorridos o trayectos 

 

En términos de metodología y teniendo en cuenta los propósitos de esta investigación 

intervención como lo son los de la didáctica y la autonomía, se puede hablar de una lógica de 

transposición comprendida como el lugar de la didáctica. La cual puede definirse como la 

trasformación de un saber científico en un saber entendible y susceptible de ser enseñado. En 

trasposición didáctica en revisión en línea se plantea que: 

El saber que forma parte del sistema didáctico no es idéntico al saber científico, y su 

legitimidad depende de la relación que éste establezca desde el punto intermedio en el que 

se encuentra respecto de los académicos y del saber banalizado de los padres. Chevallard 

(1991)  

  

Lo banalizado aquí para intereses de la investigación puede entenderse como el lugar de la 

vida cotidiana donde se desarrolla la escuela como dispositivo de enseñanza. En la propuesta 

metodológica tanto como en el análisis de comprensión del ámbito en el cual se desarrolla la 

práctica, es determinante apoyarse en los elementos de la cotidianidad para hacer que el saber se 

entienda. 

La ruta metodológica de este tipo de investigación intervención, en su primera fase 

significo el diseño y aplicación de escenarios de registro como las encuestas a los estudiantes y 

ejercicios de autorreflexión con los docentes que permiten identificar el problema a abordar en la 

investigación, como lo es el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. 

En la segunda fase se realizó un rastreo bibliográfico teniendo en cuenta autores en el 

ámbito internacional, nacional y regional sobre autonomía y didáctica, evidenciando que el 
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fortalecimiento de la autonomía es fundamental en el ámbito escolar y son muchos los trabajos 

enfocados en este aspecto.  

La tercera fase obedece a la generación de equipos reflexivos con los directivos para tener 

en cuenta los puntos de vista, opiniones respecto al problema identificado.  

La siguiente fase consiste en la aplicación de secuencias didácticas en las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales con estudiantes de básica secundaria y en lenguaje con 

estudiantes de básica primaria, en busca de identificar las categorías de análisis en los elementos 

que necesitan abordarse, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro del contexto 

institucional, para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo.  

A partir de dichas secuencias y de las reflexiones de los docentes investigadores, se 

desarrolla la quinta fase de la investigación donde se puede concluir que los estudiantes 

encuentran más significativo su proceso de aprendizaje, cuando se les brinda los espacios para 

que sean ellos mismos los gestores de su propio conocimiento, cuando se les delega roles para 

que cumplan en la dinámica de las actividades propuestas, cuando los docentes están abiertos y 

dispuestos a cambiar su dinámica de trabajo, es desde ahí que se reconoce que son la motivación, 

la autorregulación y el rol docente elementos fundamentales para desarrollar y fortalecer en 

nuestra propuesta didáctica, enmarcándolas como las categorías de análisis de la investigación. 

Esta investigación es de carácter cualitativo que como se ha dicho depende de los 

pormenores teóricos de la información allegada, confrontado con la realidad y también de los 

análisis de los instrumentos aplicados. 

Durante la última fase el equipo de investigadores procedió, a partir de los elementos 

teóricos, escenarios y resultados, a realizar las reflexiones, conclusiones y prospectivas que 
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Carácter 

Cualitativo. 

Investigación 

Intervención: 

Fortalecimiento del 

Aprendizaje Autónomo 

en los estudiantes de la 

I.E.T.C Villa del Sur por 

medio de una propuesta 

didáctica 

Enfoque Sistémico y 

Complejo. 

Principios Operacionales: 

Equipo reflexivo, encuestas, 

secuencias didácticas y 

observaciones. 

Principios orientadores: 

Auto-eco-organización, 

Dialógico y Hologramático. 

vislumbran el norte para el diseño la propuesta didáctica denominada: “formando ciudadanos 

para conservar el medio ambiente y resignificar el territorio”. 

 

2.1. Diseño: enfoque metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Enfoque metodológico de la investigación 

 

El enfoque metodológico como se expresa en la gráfica permite alcanzar los objetivos 

propuestos por la investigación y principalmente los de obtener elementos que permitan formular 

y presentar una propuesta didáctica que fortalezca el campo de la autonomía en la institución 

educativa; realiza el abordaje de una iniciativa compleja que reúne todos los componentes que 

hacen parte de la institución educativa: los administrativos, docentes y los de la comunidad en 

general, que han sido explicados al interior de esta presentación. Entiende la existencia de una 
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condición sistémica de la misma donde los factores macro (nacionales, jurídicos, normativos, de 

la política pública) y micro sistémicos (relacionados con la institución y sus formas de 

interacción) se integran y son comprendidos como una totalidad. Según Capra (2010) Cuanto 

más estudiemos los principales problemas de nuestro tiempo, más nos percatamos de que no 

pueden ser entendidos aisladamente. Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que están 

interconectados y son interdependientes”. (p.25)  

Está basado en la aplicación de herramientas de carácter cualitativo que tienen como eje 

fundamental el análisis de la información teórica allegada a la investigación que revelan una 

forma de pensamiento de los elementos pedagógicos y los componentes de la Escuela como 

dispositivo de la institución desde una mirada compleja y sistemática que se sostiene sobre lo 

que se ha dado en llamar unos principios orientadores que se enuncian de la siguiente manera: 

hologramático, dialógico y de autonomía-dependencia; que se concretan en la realización de 

encuestas y escenarios de investigación convertidos en secuencias didácticas que buscan 

potenciar la identificación del rol del docente, la practica educativa, las experiencias 

significativas dentro del desarrollo de capacidad para el desempeño del trabajo autónomo y las 

barreras y falencias que presenta la institución en el marco del desarrollo de la implementación 

de didácticas para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. Las secuencias didácticas son 

importantes para potenciar y llenar de contenido las categorías de análisis que servirán de aporte 

a la propuesta; estas categorías como se ha expresado en el desarrollo de este trabajo son Rol 

Docente, Motivación y Autorregulación. Es pertinente aquí realizar la siguiente distinción: entre 

las categóricas teóricas se encuentran la autonomía, la didáctica y el contexto. A partir de estas 3 

categorías y la información recolectada en la aplicación de las secuencias didácticas se 

determinaron las categorías de análisis donde hemos mencionado la autorregulación. 
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    Es importante destacar en el campo de la metodología que se trata de realizar 

observaciones que contribuyan de manera expresa en la formulación de un plan de carácter 

transversal con el cual se motiven elementos de aprendizaje autónomo, a la vez que se deje como 

insumo tanto de investigación como de implementación, la visibilización de una propuesta 

didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo enmarcada en un proyecto de ciudad, 

por lo cual ha sido importante reconocer el estudio de las características de la comunidad 

intervenida así como del territorio en el cual se implementa la propuesta. 

La investigación intervención permite a través del reconocimiento del otro, a relacionar 

tres palabras claves: comprender, interpretar y explicar con quienes se aborda el fenómeno, 

desde una mirada de segundo orden. Permite romper con el esquema tradicional simplista de los 

procesos de investigación, en que un sujeto que observa y un objeto que es observado. Accede a 

iniciar una nueva visión, construir conocimientos con el otro, entrar a un sistema, no solo a 

observar, sino ser observado; (Cañón, 2009, p. 242). 

 

2.2. Contexto de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur 

 

La Institución Educativa Técnica Comercial Villa del Sur se encuentra ubicada en la comuna 

11 de la capital del departamento del Valle del Cauca, en la cual se presta el servicio educativo 

aproximadamente a 1664 estudiantes de los cuales 151 se identifican como desplazados; está  

conformada por la sede Central, que atiende a jóvenes en su mayoría pertenecientes a la comuna 

16 de estrato social 2, y la sede Preescolar y Primaria que atiende estudiantes en su mayoría de la 

comuna 11 pertenecientes a los estratos sociales 2 y 3. 
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Figura 11: Localización de la I.E.T.C. Villa del Sur. Recuperado de: http://www.ievilladelsur.edu.co/ 

 

Los estudiantes de la I.E.T.C Villa del Sur pertenecen, en su mayoría, a familias de 

composición nuclear completa y un 24.5% aproximadamente a familias con composición nuclear 

incompleta, en su mayoría habitan en viviendas alquiladas y aproximadamente en 30% en 

viviendas familiares, en las cuales un alto porcentaje de los padres o acudientes cuentan con un 

grado de escolaridad de bachiller y muy pocos con un nivel técnico o universitario. Lo anterior 

según caracterización realizada a nivel institucional. 

             La comuna 11 según datos aportados por el plan de desarrollo se encuentra en el sector 

central de la ciudad. Delimitando por el sur con la comuna 17 y por el sur oriente con la comuna 

http://www.ievilladelsur.edu.co/
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16, por el oriente con la comuna 13, por el norte con las comunas 8 y 12. Al occidente de esta 

comuna se encuentran las comunas 9 y 10. (Ver Figura 11). La comuna 11 cubre el 3,1% del área 

total del municipio de Santiago Cali; con 369.96 hectáreas, que, en términos comparativos, 

corresponde a un poco más de la mitad del área promedio por comuna de la capital. Está 

compuesta por 22 barrios y comporta relaciones territoriales con sectores con alto nivel de 

vulnerabilidad como la comuna 16 donde se encuentra el Barrio Urbanización Casas de Llano 

verde un sector priorizado para víctimas del Conflicto Armado.  

              En términos sociales la oferta institucional del Estado ha permitido importantes niveles 

de calidad de vida en esta comuna, pero la misma se ve enfrentada a otros aspectos como son los 

niveles de inseguridad que son generales a la ciudad.  

              En términos generales de acuerdo al carácter habitacional, la cobertura en salud y 

educativa, la comuna 11 presenta importantes niveles de desarrollo sin que estos aspectos 

signifiquen mayores problemas para la comuna. 

 

2.2.1. Acerca de la institución educativa 

 

               En términos de pedagogía y Escuela y teniendo en cuenta el Modelo Pedagógico 

construido en  La institución Técnico Comercial Villa del Sur, esta adopta el enfoque por 

competencias y el desarrollo de las nuevas tecnologías, contextualiza los diferentes elementos de 

un modelo pedagógico: Enfoque, Metas, Contenidos, Desarrollo, Relación, Metodología.  

                Desde esta perspectiva se pretende ofrecer a sus estudiantes una educación integral, a 

través del desarrollo de competencias en las áreas fundamentales, comerciales, tecnológicas y de 

espíritu empresarial, así como también de la formación en valores humanos, el desarrollo de la 
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creatividad y la autonomía desde cada uno de los niveles educativos que orienta, para que sean 

útiles y valiosos para sí mismos, la familia, la sociedad y el medio ambiente. 

                Para lo cual, se ha venido trabajando en la trasformación y consolidación de un modelo 

pedagógico institucional enfocado al desarrollo de competencias, que permita alcanzar las metas 

y objetivos planteados en el horizonte institucional y responda a la complejidad de la época, las 

orientaciones ministeriales y a las características del contexto. 

                 La implementación de la propuesta pedagógica se expresa en el presente gráfico: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Implementación de la propuesta metodológica de la I.E.T.C villa del Sur. Tomado del: modelo 

pedagógico de la I.E.T.C. Villa del Sur 

 

Teniendo en cuenta el contexto, la I.E.T.C Villa del Sur, desde su horizonte institucional 

plantea su firme creencia en la educación integral de sus educandos, como elemento fundamental 
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para la construcción de una sociedad justa, sana, progresista y en condiciones aptas para la 

convivencia, lo cual impulsa el objetivo de formar individuos defensores de los derechos 

humanos, con un fuerte componente de liderazgo y con la capacidad de dirigir grupos y empresas 

con honestidad.  

 

2.3. Participantes 

 

Para el desarrollo de esta investigación intervención, enfocada al fortalecimiento del 

aprendizaje autónomo, se consideró importante contar con la participación de diferentes actores 

del proceso, como son:    

 

2.3.1. Colectivo docente 

 

El colectivo docente está formando por todos aquellos que desarrollan la experiencia 

educativa en sus diversos niveles de escolaridad desde transición hasta Once y en cada grado se 

desarrollan dos grupos. El colectivo o cuerpo docente está ligado por los componentes de la 

experiencia pedagógica que se ha presentado en el contexto. 

 

2.3.2. Personal administrativo 

 

• Rector: es el director del componente administrativo y responde por el desarrollo de la 

institución en todos sus niveles. 
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• Coordinadores: existen cuatro coordinadores, dos en la mañana y dos en la tarde en las 

dos sedes. Son los responsables del comportamiento administrativo y disciplinar de la 

institución.  

 

2.3.3. Estudiantes 

 

La población estudiantil obedece en su mayoría a personas residentes dentro de la 

comuna 11 en la básica primaria, aunque se observa la llegada paulatina de estudiantes 

provenientes de la comuna 16 que se registran en la educación secundaria. 

En el caso de las personas de población víctima de desplazamiento se está hablando de 

familias matrilineales orientadas por madres cabeza de hogar y donde se ha perdido la figura 

masculina. Esto representa que los jóvenes viven su tiempo libre sin acompañamiento para 

resolver las actividades escolares. 

En mayor grado se trata de niños que están esperando instrucciones y no desarrollan 

autonomía en sus procesos de aprendizaje; se dan casos espontáneos pero son mínimos. Se 

establece de manera tacita la necesidad de un sistema de premios que finalmente es lo que 

motiva a los estudiantes. 

Los estudiantes son la parte integrante más importante de la comunidad educativa porque 

a ellos está dirigida la práctica y los componentes y funciones de la educación, dados los 

contextos sociales se encuentran en riesgo de drogadicción y prostitución. 
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2.3.4. Padres de familia 

 

La estructura de padres de familia hace parte de lo que responde a la función formadora en el 

hogar. Es por eso que son uno de los elementos articuladores de la relación con la institución.  

 

2.4. Categorías de análisis 

 

 Está investigación intervención se enfocó en las siguientes categorías de análisis. 

 

2.4.1. Autonomía y rol docente 

 

           La educación debe ser un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona, la conceptualización a partir de la 

propia experiencia motiva al estudiante para que se involucre intelectualmente en los procesos de 

aprendizaje y le da elementos de juicio para hacer apreciaciones sobre el mundo y su contexto. 

Partiendo de esta premisa y en miras del fortalecimiento del aprendizaje autónomo, 

consideramos que el rol docente es el de orientador; permitiendo a los estudiantes que sean los 

protagonistas en su proceso de aprendizaje,  dotarle de recursos para que pueda apropiarse de 

conocimientos que desarrollen su meta cognición, facilitar la participación, empoderarlo de 

herramientas, guías, trabajo tutorial, prepararse en las nuevas tecnologías, un docente que confíe 

en la capacidad de sus estudiantes, reflejando así buena actitud frente a lo orientado en el aula, 

positivo, seguro de ellos, motivador constante haciendo que los estudiantes se enamoren de lo 

que hacen, se entusiasmen y se apropien de sus procesos. 
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En este sentido los docentes tienen la responsabilidad de brindar herramientas en pro de 

la calidad, ya que se hace necesario que el estudiante se mantenga en un mundo globalizado y 

pueda ir a la vanguardia según las necesidades biológicas, cognitivas, morales, sexuales, políticas 

y culturales, permitiéndole tener una disposición cognitiva y motivacional que fortalezca su 

propio yo. Cuando se regula la conducta, la cognición y la participación activa se pueden generar 

procesos significativos y elaborados con consecuencias maravillosas como elevar la curiosidad y 

la exploración del medio a fin de lograr sus propias metas. 

Como señala Crispín, et al., (2011) refiriéndose al campo de las metas de los estudiantes 

en Educación es muy importante que el docente compruebe si los estudiantes tienen claridad en 

las metas, en la estructura de la tarea, en el tiempo, recursos y lugar, para que puedan planear 

adecuadamente las acciones a emprender como también elegir las estrategias más pertinentes, 

para así lograr la meta deseada.  

Los docentes deben sembrar y extraer de sus estudiantes lo mejor de sí. Tienen que tomar 

el rol de facilitadores en la educación, seguir los impulsos, enseñar a elegir de forma eficiente, 

planificando de forma organizada sus actividades para alcanzar metas y objetivos que garanticen 

que los estudiantes asuman compromisos con su propio proceso de aprendizaje, con el fin que 

sepan elegir a su propio ritmo. Es importante motivarlos para que sean artífices de su propio 

crecimiento cognitivo, personal y social. Si se verifican los procesos, esto permitirá revaluar 

nuestro propio que hacer pedagógico y se desarrollen sus fases en pro de la calidad educativa. 

En este sentido tendrá una gama de colores para poder tomar cual se ajusta más a las 

necesidades del estudiante y poderlo guiar en la adquisición de los conocimientos, competencias, 

habilidades y destrezas. 
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Por otro lado para Chávez (2015), en la escuela se encuentran generaciones de estudiantes 

que demandan nuevas exigencias por la naturaleza de encontrarse inmersos en un mundo de 

tecnología; rechazan clases magistrales, les interesa más debatir y que se les tome en cuenta, 

necesitan tomar el control y conectarse con su realidad por lo que se hace importante motivar a 

cada joven para que aprenda del contexto a través de su iniciativa y determinación, explotando 

sus intereses, pasiones, su inteligencia emocional y así poder impactar en sus procesos para 

lograr desarrollar un pensamiento flexible que se conecte con la realidad mundial. 

Figueredo (2011) en su tesis, hace inapelable el hecho que todo docente deba realizar un 

análisis de diferentes factores, para seleccionar cual es la estrategia más adecuada a utilizar entre 

estos, se encuentran elementos como: las características de los estudiantes, la intencionalidad que 

se tiene, las metas que se desean alcanzar, el tiempo en que se va a implementar. Lo anterior 

unido a otros factores, cobra importancia en el proceso de identificación de las estrategias a 

emplear en el aprendizaje puesto que no se pueden dar de manera aleatoria. 

En relación con  lo anterior se deben considerar aquellas que más se ajusten a las 

necesidades de los educandos, siendo los contenidos a desarrollar una excusa que se debe saber 

elegir y comunicar, en busca de orientar hacia la consecución de los objetivos, enmarcados en el 

desarrollo pleno del ser humano tanto en lo concerniente a lo neurofisiológico, como en las 

dimensiones psicológica, social y ética. 
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2.4.2. Autonomía y motivación 

 

Día a día la educación se ha convertido en un proceso formativo y de aprendizaje para el 

desarrollo integral y precisamente el propósito de nuestra investigación- intervención es preparar 

al estudiante para que en su vida cotidiana y así en el futuro, pueda resolver problemas con 

eficacia, tomar decisiones meditadas, disfrutar de toda una vida de aprendizaje y formarse como 

persona autónoma y eficiente. Desde esta mirada como docentes nos preguntamos a diario 

¿cómo motivar a nuestros estudiantes de tal manera que sean felices, se apropien del aprendizaje, 

se sientan a gusto durante el desarrollo de las actividades en el aula y que el aprender sea un 

disfrute diario?    

Díaz y Hernández (2011): Plantean que el papel del docente en el ámbito de la 

motivación se centra en inducir motivos en sus estudiantes en lo que respecta a sus aprendizajes 

y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando 

significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal que los 

estudiantes desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad 

personal y social. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los planteamientos anteriores que hacen parte de la 

exploración teórica de Díaz y Hernández (2011), se ha dado en encontrar elementos que se 

constituyen en propósitos que hacen parte de la motivación escolar. Los mismos son: 

• Despertar el interés en el estudiante y dirigir su atención. 

• Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo. 



72 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

• Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de 

propósitos definidos. 

Es allí donde el papel del docente cobra sentido, ya que no es simplemente quien 

acompaña o trasmite saberes, sino el encargado de despertar, estimular y orientar el interés de los 

estudiantes, permitiendo en ellos hallar verdadero significado y sentido a las diversas actividades 

y dinámicas del trabajo escolar y de esta forma puedan ofrecer lo mejor de ellos en el entorno en 

que viven. 

En este sentido la motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, 

condicionado por aspectos tales como: establecer metas claras y alcanzables que le permita a los 

estudiantes afrontar con éxito las tareas y problemas que se le presentan, tener en cuenta los 

conocimientos e ideas previas de los estudiantes, su contexto y realidad, los comportamientos y 

valores orientados por el docente, así como la organización de la actividad escolar y las formas 

de evaluación del aprendizaje. (Díaz y Hernández, 2011).  

Basados en los planteamientos de Díaz y Hernández (2011) entendemos que la 

motivación intrínseca se centra en la tarea misma y en la satisfacción personal que representa 

enfrentarla con éxito, mientras que la motivación extrínseca depende de lo que digan o hagan los 

demás, respecto a la actuación del estudiante o de lo que este obtenga como consecuencia 

tangible de su aprendizaje. Conceptos que el docente debe tener claros para intervenir en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a fin de encontrar un punto de equilibrio entre estas dos 

motivaciones. 

En concordancia con lo anterior, encontramos en nuestra institución educativa la 

necesidad de motivar al estudiante, en busca de fortalecer el aprendizaje autónomo, para que lo 
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lleve a ser, pensar y actuar, a fin de lograr un acercamiento a su saber y saber- hacer, con tal 

libertad, responsabilidad y creatividad que logre conseguirlo. 

Además, para Díaz y Hernández (2011) uno de los propósitos centrales de la formación 

que reciben los niños y jóvenes en las instituciones escolares es desarrollar el gusto y el hábito 

del estudio independiente, y será él quien sea cautivado por la tarea y se comprometa sin 

desfallecer, en el incremento de su propia competencia, actuando con autonomía y gusto.  

Cabe señalar que, la carencia de motivación en los estudiantes de nuestra institución 

educativa se debe a factores como su entorno familiar, social y cultural; a que  muchas veces se 

encuentran docentes y padres de familia que no le dan la importancia a que los estudiantes estén 

motivados por el aprendizaje, produciendo así un trabajo aislado que pierde la oportunidad de 

preparar  a los estudiantes para la vida y desarrollar habilidades como el análisis, la reflexión, el 

juicio crítico, las competencias claves para el desarrollo integral y disfrutar plenamente. 

Acudiendo nuevamente a las teorías de Díaz y Hernández (2011) se puede decir que el 

éxito o fracaso de los estudiantes no solo se puede atribuir a las malas prácticas docentes; existen 

muchos factores que influyen en el desarrollo de habilidades y destrezas a lo largo de su vida 

escolar y debido a esto se hace necesario fortalecer la inteligencia emocional desde una 

perspectiva humanística. De manera que se debe potencializar una sociedad de amor que respete 

al ser humano y que lo enriquezca afectivamente. 

Para finalizar, cabe resaltar que el estudiante es el protagonista a observar, en miras de 

descubrir desde sus intereses la metodología, estrategia y recursos didácticos acordes con su 

medio, que en realidad despierte su interés. 
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Figura 13: Elementos básicos a tener en cuenta en la motivación. 

 

2.4.3. Autonomía y auto regulación 

 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante auto regula su aprendizaje y 

toma conciencia de su propio proceso cognitivo y socio – afectivo. Esta toma de conciencia es la 

que se llama meta cognición. El esfuerzo pedagógico en este caso está orientado hacia la 

formación de sujetos centrados en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, y no 

solo en resolver una tarea determinada, es decir, orientar al estudiante a que se cuestione, revise, 

planifique, controle y evalué su propio aprendizaje (Martínez, 2003).   
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La autorregulación implica tener conciencia del propio pensamiento, es el conocimiento 

de cómo se aprende, este modo más profundo de aprendizaje se desarrolla a través de observar 

en acción las propias conductas adoptadas para aprender. Además de observar, el sujeto vigila y 

controla sus comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo. Lerner (Citado por 

Crispín et al., 2011). 

Explica que la auto regulación es la habilidad que facilita el aprendizaje tomando el 

control y dirigiendo los propios procesos de aprendizaje. Es desde este tipo de aprendizaje que se 

tiene como objetivo que el estudiante tome control de su proceso de aprendizaje, de forma 

independiente y se autorregule, permitiéndole llegar a la meta de apropiación y aplicación del 

conocimiento adquirido.  

En Crispín (2011) Lo que implica que sea más consciente de las decisiones que toma para 

aprender, de los conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y del modo en que las 

supera (p.50). Esto se dice en atención reflexiva a todo lo anterior y por responder a la pregunta 

en torno a cuáles son los principios éticos que mejor se adecúan y más enriquecen a un modelo 

educativo que siembra sus bases en el aprendizaje autónomo.  

En relación al tema de la autonomía es pertinente tomar como referencia la 

autodeterminación del sujeto, como se expresa en la siguiente afirmación: “La hipótesis es clara 

es necesario reconocer y hacer que el hombre se reconozca como un ser capaz de asumir las 

riendas de su propia vida y de comprometerse con la construcción social de la humanidad” 

(Sarmiento, 2012. p. 22).  
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La vida cotidiana desde el plano de la apreciación del conocimiento implica para el sujeto 

la posibilidad de aprehensión de la misma a partir del conocimiento. Saber para interactuar y 

aplicar como una posibilidad del conocimiento. 

La tarea pedagógica más apremiante en el presente siglo es ‘aprender cómo aprender’; 

pues en la medida que el estudiante conoce cuáles son las capacidades intelectuales y las 

posibilidades o limitaciones “se va descubriendo como un ser autónomo, gestor de su propio 

aprendizaje crítico y reflexivo, capaz de preguntarse y preguntar; de asumir los riesgos propios 

de la búsqueda” (Sarmiento, 2010. p. 184). 

 

2.5. Escenarios y momentos de la investigación 

 

    A continuación, se presentan la sistematización de los escenarios de intervención que son 

las encuestas a los estudiantes, los equipos reflexivos desarrollados con docentes y directivos y 

las secuencias didácticas aplicadas en el aula que son las que se trabajaron relacionando temas 

específicos de la problemática ambiental y social de Santiago de Cali.  

En relación a este tema es pertinente señalar que las encuestas aplicadas en básica 

primaria  arrojan una información de conformidad por parte de los estudiantes; frente a la 

percepción de los docentes y del equipo como investigadores donde lo que se puede señalar es 

que estas apreciaciones de los estudiantes son apreciaciones convenientes y que solo conciben la 

institución educativa como un punto de encuentro de niños y jóvenes en comunidad. Pero esto es 

un punto de partida, porque permite dimensionar elementos como el hábitat hacia la comprensión 
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de lo ambiental, social y la resignificación del territorio y dotar a los estudiantes para que desde 

el encuentro se pueda potenciar la dinámica de la práctica educativa en términos de la autonomía. 

 

Tabla 2  Escenarios de Intervención en la I.E.T.C Villa del Sur 

ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN 

 

FECHA:   Agosto a diciembre de 2015 

 

TÍTULO: 

La Escuela: Un espacio para observar, analizar, reflexionar y transformar.  

 

PROPÓSITO: conocer, explorar y delimitar la problemática en el contexto estudiantil, docente y directivo en 

lo referente al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

PRINCIPIOS OPERACIONALES: Encuestas y ejercicios de autorreflexión 

 

PREGUNTA ORIENTADORA 

 

¿Qué aspectos se muestran relevantes y susceptibles que requieren una intervención dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa Villa del Sur? 

 

ESCENAS 

 

 

ESCENA 1 

Encuestas realizadas a estudiantes de básica y media. 

A partir de encuestas realizadas a los estudiantes desde el grado primero a grado quinto 

en la básica primaria, como también de grado sexto a once, se exploró el contexto 

educativo desde la mirada de los estudiantes.  Conociendo sus hábitos de estudio, 

opiniones sobre las practicas docentes, infraestructura y trabajo individual en el hogar en 

lo referente a compromisos escolares.  

 

Por medio de encuestas en físico y virtuales se llegó al siguiente consolidado desde un 

enfoque cualitativo: 

 

Los estudiantes evidencian gran sentido de pertenencia y aprecio por la institución, 

mostrándose conformes con las instalaciones y materiales en la misma. ……. 

 

Los recursos más utilizados por los estudiantes son sus útiles escolares, pero les gustaría 

fueran incluidos más a menudo las nuevas tecnologías y material diverso, prácticas de 

laboratorio y desplazamiento a otros espacios. 

 

Los juegos, y las actividades cargadas de dinámica son las que más los motivan, los 

trabajos en grupo y el contacto directo con los maestros conociendo sus historias de vida 

y aprendiendo a partir del ejemplo.  

 

Las tareas en casa manifiestan cuentan con horarios establecidos para las mismas, son 

pocos los que reconocen las realizan en compañía de sus padres en los grados superiores 

de la primaria y en los inferiores se muestra más acompañamiento.  Proponen se envíen 

menos tareas fuera del espacio escolar.  

 

 

ESCENA 2 

 

Espacio reflexivo con docentes transición, primaria, secundaria y media: 
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Bajo el escenario de autorreflexión, y por medio de preguntas se desarrolla la jornada que 

busca confrontar los supuestos dentro del rol docente en el aula, la realidad y lo que se 

desea a futuro. Los maestros y maestras expresan desde su experiencia que se parte de las 

ideas previas de los estudiantes en el aula, empleando preguntas al inicio de las clases, 

hay escases de material didáctico y recursos institucionales y deficiente infraestructura, 

donde la recursividad cobra gran importancia para buscar el  cumplimiento de los 

objetivos en  beneficio de los estudiantes. Algunos hacen énfasis que el mejoramiento de 

la práctica docente se ve afectada por la falta de recursos y material que no es 

proporcionado por la directiva.  Expresan de manera uniforme que el compromiso 

familiar es escaso, los estudiantes no cuentan con hábitos de estudio óptimos, viéndose 

esto reflejado en los resultados académicos. Los contextos familiares son complejos y 

diversos; ser requiere un trabajo desde la familia y aún más desde el estudiante, donde el 

fortalecimiento de los valores desde el hogar y la individualidad misma promoverían un 

desarrollo e interés por el proceso de aprendizaje. Promover de manera urgente la 

motivación y la importancia de aprender en los estudiantes y su autonomía.  

 

Se reconoce que el cambio en la práctica docente debe ser inmediato, ya que se evidencia 

aun prácticas tradicionales que no involucran tendencias de la nueva era.  El rol docente 

debe verse como un dinamizador del aprendizaje, un líder dentro y fuera del aula, 

movilizando procesos con estudiantes de manera individual y colaborativa, padres y 

entorno escolar en general.  Que desde transición se involucre al padre de familia y se 

avance en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, que se vean como los 

protagonistas de la escuela   y de su evolución intelectual; proyectándose como seres 

críticos, analíticos, investigadores e innovadores.  

 

Pese a manifestar que se ha cambiado en algunas las prácticas de aula, se reconoce que 

falta aún más, donde no sea el maestro el protagonista y único portador del saber y el 

error lleve a la reflexión y transformación.  

 

 

 

 

ESCENA 3 

Espacio reflexivo con directivos  

 

Por medio de un espacio de reflexión donde se contó con la asistencia y la participación 

activa de: 1 Rector y 4 coordinadoras de ambas sedes educativas  

Se logra sintetizar que: 

 

Definen el perfil de un estudiante autónomo como aquel ser disciplinado, investigador, 

independiente, crítico, reflexivo, emprendedor, con motivación e interés por el trabajo a 

realizar. 

 

De manera  generalizada  el cuerpo directivo centra su posición en que la institución 

educativa debe  aportar a la formación y fortalecimiento de la autonomía en nuestros 

estudiantes , brindándoles espacios de reflexión y aprendizaje, como también que en los  

procesos de organización, planeación, diseño y su influencia en las estrategias que 

desarrolla la misma deben estar permeadas  y enfocadas  a lograr la formación integral de 

un ser que se desarrolla , analiza y proyecta el cambio continuo para sí mismo y para el 

entorno.  

Se expresa la necesidad imperadme de romper paradigmas que envuelven el rol 

magisterial, que sabe frente al alumno, que no sabe, el conocimiento estático del lado del 

maestro, la dualidad enseñanza – aprendizaje superada por el proceso de trabajo 

colaborativo.  Expresan su deseo de un trabajo teniendo como base el desarrollo de 

competencias, la investigación individual en los campos de saberes específicos, a su vez 

teniendo un modelo pedagógico basado en proyectos que logre la interdisciplinariedad y 

motive el aprendizaje en busca de sus propios conocimientos. 
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Cabe resaltar la aceptación y buena disposición a la actividad evidenciada por parte de las 

directivas; donde las inquietudes crecen enfocadas a la propuesta de intervención a 

desarrollar, en especial por el cómo desde grados inferiores se logrará el desarrollo de 

estrategias didácticas   que   fortalezcan el aprendizaje autónomo en los estudiantes.    

Sugieren propiciar un espacio de socialización con el cuerpo docente, en miras a generar 

adeptos que se unan a los nuevos cambios que se avecinan.  Estos espacios sugieren 

buscarían propiciar análisis, criticas, construcción y transformaciones colectivas desde 

los maestros en el aula y cambios favorecedores para los estudiantes. 

 

Para la coordinadora de la sede central (nivel básica secundaria y media) la propuesta   a 

desarrollar requiere delimitarle y definirle “a que se le llama aprendizaje autónomo y 

cuales variables se tienen en cuenta para el estudio”. Resalta que se debe tener en cuenta 

las edades de los estudiantes y el desarrollo de la autonomía en esas etapas, aun mas 

mencionando que para ella es “imposible que un estudiante de básica primaria sea 

autónomo”, basa su intervención en que considera que al hablar de autonomía tiene que 

ver con auto gobernarse, concluyendo ella que no se tiene en la institución estudiantes 

autónomos y ve este proceso como imposible. Generando esto reflexión por parte de los 

demás directivos quienes resaltan los beneficios de fortalecer la autonomía respecto de la 

consecución de los objetivos institucionales y el desarrollo de competencias. 

 

 

 

Además, a los anteriores escenarios de intervención se aplicaron secuencias didácticas 

que permitieron indagar y diagnosticar frente a los elementos fundamentales a fortalecer en el 

aprendizaje autónomo, basadas en el desarrollo de competencias respecto a algunas 

problemáticas ambientales y sociales en la ciudad de Santiago de Cali. Elementos que se 

involucran en la investigación y que junto con los insumos de entrevistas y reflexiones son un 

elemento importante para la determinación de la propuesta. 
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Figura 14: Secuencia didáctica sobre problemáticas ambientales de los afluentes hídricos en Santiago de Cali. 

Ver anexo 6 
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Esquema tomado de Arca, Mazzoli (1990). 

Figura 15: Secuencia didáctica Cali una ciudad para vivir en armonía. 

Ver anexo 4 
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3. Descripción de la investigación intervención 

 

  Para llevar a cabo esta investigación intervención en términos de las encuestas se 

objetivaron cinco estudiantes de cada grupo en lo que da en llamar una focalización, buscando al 

tomar la muestra obtener una información significativa de la información en general. A manera 

de metodología se implementaron formas de equipos reflexivos con docentes con el objetivo de 

hallar el problema de investigación; igualmente se realizó con administradores para conocer su 

percepción frente al problema de investigación. En la confrontación se encuentra las diferencias 

entre los comportamientos de las opiniones de estudiantes, profesores y administradores se 

determinan los principales elementos para lo que se tendrán en cuenta en la propuesta didáctica 

que busca promover el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. 

 

3.1. Reflexiones a propósito de las preguntas orientadoras 

 

           En relación a los escenarios desarrollados entre docentes y estudiantes, orientados a la 

consecución de elementos de análisis para establecer una propuesta didáctica que favorezca el 

aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencia para el mismo, los principales hallazgos 

son los siguientes: 

3.1.1. Matriz de Conclusiones. 

 

 En la presente tabla se relacionan elementos que, sumados a las conclusiones del análisis 

teórico de los autores y cualitativo de las entrevistas, se deben tener en cuenta para la 

presentación de la propuesta didáctica. 
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Tabla 3 Reflexiones y conclusiones del equipo investigador 

 

Tema  Reflexiones de los docentes Conclusiones 

Cambio en la 

educación para 

el aprendizaje 

autónomo. 

 

Frente a este aspecto se observa el 

análisis crítico de los elementos que 

debe tener en el sistema educativo 

que permitiría cambiar el sistema 

educativo y promover el aprendizaje 

autónomo. 

Institucional: tecnológico, mejores 

espacios 

Docente: disminuir clases 

magistrales, docente orientador, 

identificar las habilidades y 

potencializarlas, dinamizador del 

aprendizaje. 

Estudiante: motivación, 

autorregulación, reflexión 

participativa, haga las cosas con 

amor, consultar, participación en la 

planeación de la clase  

Padres: controlar, realizar 

seguimiento, colaboren en el proceso  

oportunidades 

Iniciar desde la primera infancia e 

integrándolo padres e institución,  

para que aprendan y sean críticos 

analíticos y propositivo e 

investigadores, innovadores. 

 

 

Reconocemos la institución como un todo donde sus 

partes se integran para el abordaje de nuevos 

aprendizajes, como se ha visto en los estudiantes es 

necesario que despierten su interés. 

 

 Comprendemos en el análisis crítico del sistema 

educativo la emergencia de favorecer el desempeño por 

competencias como herramienta de superación y 

adquisición de nuevos saberes.  

 

Reconocemos la importancia de integrar a la familia, en 

este caso a los padres a formas de seguimiento de la 

propuesta y de la experiencia educativa.  

 

La   práctica docente debe ser un fenómeno continuo y 

dinámico, ya que se evidencia aun prácticas 

tradicionales que no involucran tendencias de la nueva 

era.  El rol docente debe verse como un dinamizador del 

aprendizaje, un líder dentro y fuera del aula. 

 

Desde los docentes se propugna por la superación de la 

educación bancaria y donadora de conocimiento hacia 

formas que despierten nuevos saberes y actitudes en los 

estudiantes. 

Acerca de las 

prácticas 

docentes. 

Diagnóstico del grupo, laboratorios, 

lecturas, mapas mentales, videos, 

diapositivas, trabajo colaborativo, 

exploración, interdisciplinariedad en 

las área, conocer contextos de los 

estudiantes para caracterizar la 

población, trabajo acorde con  cada 

necesidad del estudiante, problemas 

en contexto, la participación de los 

estudiantes, procesos acordados entre 

estudiante, padres, docentes según el 

contexto, manejar relaciones 

horizontales con los estudiantes, 

trabajo en equipo, la institución y los 

padres. 

 

Reconocemos la importancia y la necesidad de la 

intervención del contexto como una realidad integradora 

de la práctica educativa. Se identifica la importancia de 

la utilización de diversos recursos técnicos, tecnológicos 

y pedagógicos a los cuales se puede acudir en el 

desarrollo de propuestas didácticas. 

Contrarrestar 

barreras para el 

aprendizaje 

autónomo. 

Independencia al estudiante, 

reflexionar para fortalecer la meta 

cognición, formar en competencia 

ciudadana, hacer el proceso desde la 

primera infancia, formar seres 

Es indispensable fortalecer la autonomía y la 

responsabilidad ciudadana en los estudiantes. 

 

Se identifican elementos a tener en cuenta en el 

momento de la propuesta de secuencias didácticas, 
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autónomos y responsables, llegar a 

los temas por gusto propio, realizar 

temas de consulta, películas sobre el 

tema, brindándoles bibliografía de 

películas y videos, dar a conocer los 

temas por anticipado, cambio de 

metodología, que el estudiante tenga  

papel más activo en su aprendizaje, 

elaborar esquemas, ejemplos y 

problemas contextualizados, juegos 

didácticos, pregunta problema, 

manejo del vocabulario de los 

estudiantes correspondientes a las 

áreas de estudio, planeando, 

expresándole las metas y propósitos 

que se espera alcanzar en la clase, 

trabajo colaborativo. 

 

respecto al manejo del rol docente, la motivación y la 

autorregulación como categorías de análisis para el 

fortalecimiento del aprendizaje autónomo. 

 

Se hace necesario recopilar colectivamente propuestas 

pedagógicas basadas en secuencias didácticas que 

favorezcan las metas de la escuela, los intereses de los 

estudiantes y el fortalecimiento del aprendizaje 

autónomo.  

 

 

Auto reflexión 

de la práctica 

pedagógica 

Todos los días (permanentemente, a 

diario), cuando hay dificultades en el 

aprendizaje, cuando los resultados del 

proceso aprendizaje de los 

estudiantes no es el esperado, 

desinterés de los estudiantes por la 

asignatura, cuando hay perdida de la 

asignatura, cuando nadie del grupo 

hace preguntas, cuando hay 

comentarios negativos de la clase, 

cuando hay quejas, políticas estatales. 

 

Reconocemos la importancia de fortalecer la capacidad 

de auto reflexión o de reflexión crítica, tanto en 

estudiantes como en docentes, en busca de nuevas 

realidades permanentes de intercambio de saberes. 

Uso de 

didáctica. 

Transformación 

del aula 

Se ha dado inicio a pequeños 

cambios, aprendizajes significativos, 

se debe buscar la forma de orientar a 

los estudiantes para que sean 

autónomos en su proceso de 

aprendizaje, capacitarse para mejorar 

las prácticas, participación de los 

estudiantes, uso de guías, talleres, 

video vean, que mejoran la 

responsabilidad, atención en clase, 

implementar laboratorio, 

documentales, según la competencia 

es la estrategia, actividades que 

propicien la participación y el 

aprendizaje activo,  

Se pueden cambiar las didácticas, 

metodologías, pero si no existen los 

recursos para realizar la labor, es muy 

poco el cambio que se puede obtener, 

al cambiar la didáctica el aula se 

convierte en un espacio dinámico y 

creativo donde el estudiante es el 

protagonista del proceso de 

Se requiere fortalecer de manera permanente el 

desarrollo de destrezas en el uso de los recursos 

pedagógicos y didácticos dentro del desempeño del aula, 

por medio de la continua autorreflexión y actualización 

de la práctica didáctica. 

 

 Acercarnos a las nuevas tecnologías para romper las 

barreras que separan las concepciones de nativos y 

migrantes digitales y que hacen que no se tenga muy en 

cuenta el uso de dispositivos. 
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aprendizaje; donde se comparte el 

conocimiento y se aprende de los 

errores, donde los aportes del maestro 

y de cada estudiante van 

construyendo el conocimiento. 

 

Recursos 

didácticos. 

Se deben tener en cuenta tres 

momentos: Antes de la clase: se 

realiza el diagnóstico y se acuerdan 

los objetivos realizando los ejes 

temáticos a trabajar y se les 

recomienda leer sobre el mismo. 

Durante la clase: dependiendo del 

tema, los objetivos y las 

competencias a desarrollar se realizan 

varias actividades como: lectura, 

escritura de textos, debates, 

conversatorios, elaborar crucigramas, 

socialización de las actividades 

desarrolladas, video foros, 

representaciones teatrales, 

performance, entre otras. donde hay 

participación de los estudiantes 

(preguntas, aportes, salidas al 

tablero), trabajo colaborativo, interés 

en el tema, explicación del tema entre 

estudiantes, indagación sobre el tema  

Después de clase:  

Análisis y reflexión sobre el trabajo 

desarrollado, los objetivos alcanzados 

y los obstáculos y emergencias 

identificadas a través del proceso. 

Fijación de nuevos objetivos y 

propuestas para continuar el trabajo 

en el aula. 

 

Se hace necesario en el momento de la planeación tener 

en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes 

para mejorar el desempeño de los mismos. 

 

 Es indispensable acudir de manera permanente a la 

comprensión de la realidad y la intervención de la misma 

desde las actividades del aula en la escuela. 

Recursos 

propios de la 

institución. 

Faltan implementos de laboratorio 

(microscopio, bandejas etc.), 

herramientas didácticas, conexión de 

Internet en la institución, una 

biblioteca, recursos en arte o música, 

computadores, video Beam, coliseo, 

mejorar la infraestructura, sala de 

audiovisuales, materiales para cada 

área, capacitación constante para 

maestros, juegos didácticos, libros, 

fotocopiadora, material tecnológico 

en cada salón (tv, DVD, video Beam, 

audio), iluminación y aseo. 

  

En el desarrollo de la propuesta didáctica se debe 

visualizar la institución dando las recomendaciones 

pertinentes en busca de mejorar las dotaciones, planta 

física y recursos. 

Experiencias 

significativas 

Se han desarrollado actividades 

aisladas  (prevención con talleres 

contra la violencia, mejorar las 

relaciones en la institución y 

participación impuesta en programas 

de capacitación poco significativos) 

En la implementación de talleres o actividades de 

intercambio de ideas se debe tener como meta la 

posibilidad de intervención efectiva de la realidad para 

producir experiencias significativas. 
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trabajo con estudiantes con NEE sin 

una política institucional clara, 

formación personal. 

 

Contrarrestar 

barreras 

institucionales 

para el 

fortalecimiento 

del aprendizaje 

autónomo. 

Buscando diferentes estrategias, 

cambiando día a día para motivarlos, 

brindando herramientas para fortalecer 

competencias en la autonomía, 

desarrollar su autodisciplina y 

autorregulación durante el trabajo en 

equipo e individual, enseñándoles a 

investigar y a hacer uso de las 

posibilidades que les brinda el medio 

donde se desenvuelven, motivándolos 

para el aprendizaje por medio de la 

contextualización de las temática de 

cada área, usando recursos con los 

cuales ellos fortalezcan sus habilidades 

y conocimientos teniendo en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje,  

realizando actividades en las que ellos 

puedan exponer sus trabajos y tengan 

un reconocimiento que les estimule su 

habilidades, y conocimientos, teniendo 

en cuenta sus intereses y opiniones, que 

sean protagonistas del proceso de 

aprendizaje, método concertado, guías 

de trabajo que promueva el aprendizaje 

autónomo, práctica con temas de la 

actualidad, fomentando la 

responsabilidad, el trabajo autónomo, 

la investigación, enseñar en contexto, 

proyección al futuro, todo esto dando a 

conocer y solicitando al ente 

administrativo los recursos necesarios. 

 

La falta de atención y de interés en los contenidos es 

un escenario que hay que fortalecer para su 

mejoramiento.  

 

Debemos fortalecer la comprensión de la escuela como 

un todo. 

Dificultades 

generales para 

el 

fortalecimiento 

del aprendizaje 

autónomo. 

La falta de: amor, recursos (libros, 

video Beam computadores con 

internet etc.), espacios (laboratorio), 

capacitación docente, compromiso y 

motivación de los estudiantes, 

recursos económicos para la 

formación docente en aprendizaje 

autónomo, liderazgo, material 

tecnológico, trabajo investigativo en 

cada área, material didáctico, 

mobiliario adecuado, ventilación 

adecuada. 

Las diversidad familiar, falta de 

actitud y compromiso (facilismo, 

cero disciplina y esfuerzo), poca 

participación de padres en el proceso 

educativo, existencia de pandillas y 

micro tráfico, adecuación de las aulas 

(ambiente escolar), mejorar la 

infraestructura del colegio, cambio en 

Es necesario y determinante aportar a la identificación y 

promoción del respeto a la diferencia desde la 

comunidad educativa.  

Se conoce como punto de partida que hay que mejorar 

dotaciones y recursos didácticos, pero es necesario 

incluir el análisis de componentes diferenciales en lo que 

se refiere al análisis hecho de la familia y los grupos 

humanos.   

 

 

Planear las secuencias y actividades teniendo en cuenta 

las características de los estudiantes, la intencionalidad 

que se tiene frente a los conceptos y competencias del 

área en estudio, pero también en cuanto a la formación 

como ciudadanos, las metas que se desean alcanzar y el 

tiempo en que se van a implementar. 

 

Se requiere implementar estrategias que permitan la 

autorregulación para el desarrollo de actividades 

escolares, de los estudiantes en el campo del desempeño 
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las prácticas para la adopción del 

modelo por competencias, fomento 

de la investigación en el aula, 

optimizar las jornada pedagógicas, y 

delimitar la población en las aulas de 

clase. 

 

educativo. 

 

 

La práctica 

docente, relatos 

del aula. 

Además de considerar importante 

cumplir jornadas, llenar formatos, 

asistir a reuniones y manejar al grupo 

disciplinariamente, es necesario 

reconocer nuestra labor como la de 

un artesano en la que debemos 

trabajar con paciencia, delicadeza, 

esmero, dedicación, entrega, puliendo 

cada detalle para ayudar a formar a 

los seres humanos y al tipo de 

hombre con las cualidades y valores 

necesarios que requiere nuestras 

sociedades actuales, tratando de dar 

lo mejor de cada uno, aunque los 

recursos de la institución son 

precarios como para realizar una 

labor de excelencia, con todo esto la 

asistencia de los estudiantes es 

bastante alta y cuando se encuentran 

motivados se ejecutan trabajo de gran 

mérito.  

Tratar de orientar a los estudiantes 

para que logren potenciar sus 

conocimientos, superar sus 

dificultades, ir más allá de lo que les 

podemos mostrar, aunque en algunos 

casos la orientación no es correcta y 

lo que se logra es hacerle creer al 

estudiante que no es capaz de lograr 

sus objetivos, que ya todo está dicho 

o hecho, le ponemos limite a sus 

capacidades, habilidades, a sus 

sueños. 

Se construye una condición de 

formación en el niño con el propósito 

de fortalecer en conocimientos y 

formar en valores para el desarrollo 

de competencias ciudadanas. 

Buscar el desarrollo de capacidades 

ocultas dentro de nuestros estudiantes 

como formadores y orientadores de 

procesos. 

 

Es indispensable fortalecer la dimensión del docente 

como facilitador en la construcción de conocimiento que 

integra las diferentes realidades y componentes de la 

institución. 

 

Se debe dejar registro de las prácticas docentes, 

sistematizar las mismas y generar encuentros de trabajo 

para compartir experiencias significativas. 

 

El docente como actor social debe fortalecer y socializar 

las prácticas de aula que conlleven a la transformación 

educativa. 
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4. Reflexiones y prospectivas para el horizonte didáctico 

 

4.1. Dialogo entre las reflexiones, principios orientadores y comprensiones didácticas. 

 

           La palabra “prospectiva” viene del latín prospicere, que significa “mirar a lo lejos”. En el 

mundo científico, prospectiva se refiere al análisis de una cuestión para deducir sus posibilidades 

de futuro; en educación es entender los procesos pasados, interpretar los presentes para orientar 

los procesos futuros; solo la prospectiva es la que puede crear un futuro que se aproxima al ideal. 

Según Michel Godet (citado por Báez, 2015), la actitud prospectiva se basa en cinco principios: 

ver a lo ancho, ver lejos, ver profundamente, pensar en el factor humano y asumir riesgos. 

Desde esta perspectiva, el grupo investigador ha encarado en un principio, la búsqueda 

del problema de investigación, arrojando como resultado la falta de autonomía en el aprendizaje 

de los estudiantes de la I. E. T. C. Villa del Sur; sostenido en la falta de motivación, 

autorregulación, practicas docentes que respondan a las necesidades del contexto, que hacen que 

la problemática identificada permeé todo el sistema educativo. 

Tras estos elementos encontrados, el grupo investigador amplía su reflexión y trabaja 

para profundizar en el análisis y comprensión, en miras de fortalecer el aprendizaje autónomo a 

través de didácticas, generadas por la interacción entre el docente y los estudiantes, que aplicadas 

en nuevos escenarios puedan identificar y aportar aspectos claves que dinamicen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro de nuestro sistema. 

A partir de la identificación del problema, el grupo investigador comienza a evidenciar 

una serie de incertidumbres y constreñimientos importantes, que hizo necesario abordar la 

investigación intervención desde el pensamiento complejo, viendo los sistemas como un todo y 

las partes; realizando intervenciones de  participación, reflexión, y análisis con los diferentes 
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actores del sistema educativo (estudiantes, docentes, directivos), a través de unos principios 

operacionales como: encuestas y equipos reflexivos, que contribuyeron a identificar la 

problemática a abordar. 

En materia de resolver el campo de la realidad a partir de la revisión de elementos 

teóricos que aportan a la reflexión de la didáctica, se ha presentado la necesidad de 

contextualizar los contenidos, a los intereses de los estudiantes promoviendo así nuevas 

dinámicas en el aula que motiven y fortalezcan el desarrollo de competencias de la autonomía 

tales como: 

Desarrollo y aplicación de valores y actitudes personales sobre el conocimiento de sí 

mismo, la responsabilidad, perseverancia y creatividad, fortalecimiento del control emocional, la 

autocrítica, la capacidad de elegir, calcular riesgos y afrontar retos, desarrollo de la meta 

cognición que le permita asumir su propio criterio frente a las situaciones, argumentando y 

defendiendo su posición, reconocer sus errores y aprender de los mismos, enmarcadas en el 

desarrollo individual y colectivo. 

En conformidad con lo anterior, el grupo investigador planeó y ejecutó secuencias 

didácticas y observaciones, en diferentes disciplinas del conocimiento como: lenguaje, sociales y 

Naturales que develaron las categorías de análisis que se evidencian como necesarias para el 

fortalecimiento del aprendizaje autónomo en los estudiantes del sistema institucional, tales como: 

motivación, autorregulación y rol docente.  

Finalmente, para impactar durante los dos años lectivos siguientes a la investigación 

intervención 2017 y 2018, se desarrolla y se presenta la propuesta didáctica “fortaleciendo la 

autonomía en los futuros ciudadanos, resignificando el territorio para vivir en armonía”  

enmarcada en el proyecto “formando ciudadanos para conservar el medio ambiente y resignificar 
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el territorio” la cual consiste en la planeación  y aplicación de secuencias didácticas en las que se 

tengan en cuenta los elementos identificados y sus correspondientes competencias, donde tanto 

estudiantes como docentes podrán apropiarse de ella y fortalecer el aprendizaje autónomo en la 

I.E.T.C. Villa del Sur. 

             En la actualidad, el contexto social y los cambios vislumbrados a futuro en materia 

educativa constituyen el punto de partida para nuevos retos en la planeación, significación que 

conllevan a la autorrealización y participación en la sociedad de manera proactiva de los 

estudiantes.  Las implicaciones a las que conlleva lo anterior incluyen tener claridad en lo que se 

pretende en la formación tanto disciplinar como holística de los mismos dentro de su contexto 

social, es así como la metodología abordada en el proyecto de investigación son las secuencias 

didácticas enfocadas al desarrollo de competencias en los estudiantes de la I.E.T.C. Villa del Sur.   

Lo anterior es un proceso donde las secuencias serán progresivas; se puede decir que es 

un paso a paso donde los estudiantes colaboran con la construcción de propuestas. Iniciando con 

el planteamiento de una secuencia diagnostica para hallar e identificar fortalezas, necesidades e 

intereses frente a la formación ciudadana y problemas ambientales del entorno para generar 

nuevas propuestas que se desarrollaran desde las áreas fundamentales. 

Cabe resaltar que habitualmente la complejidad de las actividades dentro de una 

secuencia didáctica es progresiva y acorde a los conocimientos que van adquiriendo los 

estudiantes. La duración de la misma dependerá de la unidad temática y de los objetivos. Con 

ello, se sigue una línea metodológica que permite a los docentes que trabajan con este enfoque 

una mejor adaptación al trabajo por competencias en el aula. Sin embargo, desde las mismas, las 

secuencias didácticas ya no se proponen que los estudiantes aprendan determinados contenidos, 

sino que desarrollen habilidades para desenvolverse en la vida, donde será necesaria la 
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apropiación de los contenidos en las diversas asignaturas. Aquí hay entonces un importante reto 

para los docentes: cómo cambiar la meta del paradigma educativo tradicional en torno a los 

contenidos para enfocar los procesos de formación y aprendizaje a la de desarrollo de 

competencias.  

En las secuencias didácticas se abordan formas particulares de aprendizaje cooperativo y 

contextualizado donde se busca que los estudiantes realicen actividades colaborativas en torno a 

la resolución de determinado problema enmarcado en su realidad, puede ser territorial, local, 

institucional y se complementen en sus habilidades, actitudes y conocimientos. Es importante 

tener en cuenta esto al momento de planificar una secuencia didáctica, para determinar hasta 

dónde se busca llegar en este ámbito. 

Así como también se hace necesario tener en cuenta algunos elementos que intervienen 

en las categorías de análisis correspondientes al rol docente, la motivación y la autorregulación, 

con las cuales se busca fortalecer el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la I. E. T.C. 

Villa del Sur, tales como: 

• Asumir el rol de orientador, llevando a los estudiantes a analizar las decisiones que toman 

sobre el trabajo en cuestión, permitiendo así que estos sean los protagonistas en su proceso de 

aprendizaje y ayudándoles a reflexionar sobre esa toma de decisiones. 

• Planear las secuencias y actividades teniendo en cuenta las características de los estudiantes, 

la intencionalidad que se tiene frente a los conceptos y competencias del área en estudio pero 

también en cuanto a la formación como ciudadanos, las metas que se desean alcanzar y el 

tiempo en que se van a implementar. 
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• Reconocer las necesidades e intereses de los estudiantes a la hora de planear las secuencias, 

sin dejar de lado los objetivos establecidos en el plan de área. 

• Estimular la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades y en sus conocimientos 

previos, dando sentido de auto eficiencia, demostrándoles que creemos en ellos para que se 

entusiasmen, se enamoren de lo que hacen y se apropien de sus procesos de aprendizaje. 

• Acordar metas claras, específicas y susceptibles de alcanzar, de acuerdo con las capacidades 

de los estudiantes, guiándolos para el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

competencias, comprobando que ellos tengan claridad al respecto.  

• Ofrecer constante retroalimentación empezando por lo positivo y pasando a los aspectos por 

mejorar, dando sugerencias. 

• Utilizar diversidad de recursos, técnicas y espacios para que la variedad se convierta en 

fuente de interés y se tenga en cuenta los diversos estilos de aprendizaje. 

• Evitar poner mucho énfasis en las calificaciones y competitividad. 

• Dar a los estudiantes oportunidades frecuentes de responder, verificar los procesos realizados 

y las respuestas de los estudiantes. 

• Generar propuestas y trabajos desafiantes de acuerdo con el nivel de los estudiantes sin 

simplificar demasiado, que conlleven a un producto terminado al cual se le dé importancia. 

• Incluir socializaciones, debates y argumentaciones durante el desarrollo de las secuencias 

para valorar los puntos de vista de los estudiantes. 

• Generar espacios que conlleven a la observación de fenómenos, generación de reglas, 

verificación de las mismas y modelación de una o varias soluciones del problema o situación 

en estudio. 
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• Asociar las tareas y actividades con las necesidades del entorno para crear confianza y 

expectativas positivas frente al trabajo propuesto. 

• Proporcionar un entorno de clase organizado, donde se invite a todos a investigar,  aprender y 

no sólo a instrucciones. 

• Proponer actividades en el aula que generen reto, frente a los conocimientos de los 

estudiantes. 

• Evaluar el aprendizaje en el contexto diario y no como una actividad separada. 

• Incluir la auto y la coevaluación como instrumentos de valoración y retroalimentación del 

proceso, en busca de que el mismo estudiante determine las debilidades y fortalezas del 

proceso y así logre desarrollar capacidades para planear, supervisar, evaluar y progresar en el 

desarrollo de competencias. 
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5. Propuesta didáctica 

5.1. Notas a la propuesta. 

 

   La propuesta didáctica es el resultado de las conclusiones obtenidas dentro del trabajo de 

intervención realizado con quienes hacen parte de la comunidad educativa de la institución 

I.E.T.C. Villa del Sur y muestra la necesidad de aportar elementos de integración, convivencia, 

conservación ambiental y creación de nuevos ambientes conceptuales y contenidos. Está 

relacionada directamente con un proyecto integrador “formando ciudadanos para conservar el 

medio ambiente y resignificar el territorio”  ya que como institución asiste la responsabilidad de 

activar, trabajar y construir para una ciudad que como esta, es un territorio con gran variedad de 

problemas a resolver y qué mejor que realizarlos teniendo en cuenta la condición de centro de 

conocimiento que tiene la institución educativa. 

Se espera que este aporte contribuya de manera importante no solo en el campo de 

reconstruir un tejido social que se encuentra agrietado y en la adquisición de nuevos conceptos y 

conocimientos dentro de un proceso que se ha dado en llamar dialógico de características 

sistémicas y complejas, sino también en el campo de la academia a un aporte para procesos de 

investigación-intervención futura. 

Conserva la estructura de la investigación acerca de los escenarios de intervención, las 

escenas y los participantes. 

 

5.2. Propuesta integradora. “Fortaleciendo la autonomía en los futuros ciudadanos, 

resignificando el territorio para vivir en armonía” 

 

             Componente de implementación de una serie de herramientas didácticas que permite 

fortalecer el aprendizaje autónomo, desde esta perspectiva solo es posible logrando involucrar a 
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la institución en sí misma dentro de la propuesta. Lo anterior quiere decir que la propuesta debe 

convertirse en una forma movilizadora de la institución involucrada en un plan. Es de esta 

manera que se plantea un elemento que sea transversal a la institución y que contribuya a la 

construcción de tejidos comunitarios escolares, el desarrollo de competencias y la generación de 

conocimientos. 

Para este caso se plantea una propuesta movilizadora y una serie de Sub contenidos que 

recogen el espíritu y propósito de esta investigación, así: 

 

5.2.1. Ejes movilizadores 

 

• El territorio como lugar de convivencia, un compromiso social y ambiental de todos.  

• La convivencia como parte del tejido social 

• Desarrollo de conocimientos en la escuela 

 

5.2.2. Participantes 

 

Se plantea desde la propuesta didáctica desarrollar la misma con los estudiantes de a 

I.E.T.C Villa del Sur, existiendo la posibilidad de realizar visitas territoriales e integrar 

comunidades a la reconstrucción y re significación del territorio como lugar de encuentro. De la 

misma manera, pero buscando motivar a otros integrantes de la comunidad a desarrollar 

experiencias y aprendizajes significativos a través del fortalecimiento de la autonomía, se actuará 

sobre los entornos inmediatos y dela región. 
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5.2.3. Propósitos 

 

La propuesta ha dado en llamarse, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO 

COMERCIAL VILLA DEL SUR: “Fortaleciendo la autonomía en los futuros ciudadanos, 

resignificando el territorio para vivir en armonía” y está pensada recogiendo los distintos 

componentes internos de la institución en materia administrativa, docente y escolar. Así como 

los elementos externos de la familia, las formas de asociación, el entorno social y la oferta de 

servicios que comporta la institución y la ciudad en sí misma.  

Esta propuesta apunta a la formación ciudadana desde el civismo y la construcción de 

competencias para vivir en armonía; este propósito es muy pertinente en la ciudad de Santiago de 

Cali, dado que se requiere activar formas integrales de convivencia, de reconciliación y de 

reconstrucción del tejido social. 

 

5.2.4. Escenarios de intervención. 

 

Como se ha dicho en el transcurso de la presentación de esta última parte, la propuesta 

didáctica está orientada a la construcción de saberes comunes que aporten a elementos de la vida 

cotidiana dentro del territorio. Es así que se ubican varios elementos a tener en cuenta como 

lugares de intervención: por parte de la comunidad educativa los estudiantes, los docentes en 

relación al aporte dentro de la elaboración de secuencias didácticas entendidas como actividades 

que pone en marcha al docente de forma sistémica para lograr determinados objetivos de 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias en los estudiantes, y los directivos en aras de 

convertir la propuesta en una acción movilizadora dentro del proyecto educativo institucional y 



97 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

las comunidades que se van a ver beneficiadas por la propuesta: comunidades territoriales, 

sectores y organizaciones de interés que se puedan vincular.  

Igualmente, unos ambientes globalizadores donde apunta la propuesta y que están 

relacionados con el dimensionamiento y fortalecimiento de ámbitos para la convivencia como lo 

son: la Escuela, el barrio, la Comuna. 

 

5.2.5. Escenas para la intervención 

 

Es menester mostrar que se ha podido determinar la complejidad y la condición sistémica 

de la estrategia didáctica, así mismo reconocer la necesidad de una capacidad logística y de 

herramientas que permitan favorecer el aprendizaje autónomo en la institución educativa y la 

existencia de un modelo basado en competencia que contribuye a dotar al estudiante de 

elementos importante y altos contenidos que aportan a la búsqueda propuesta. 

En ese sentido lo que da en llamarse escenas de intervención son contenidos transversales 

como los siguientes: 

• Conozco mi territorio. 

• historia del territorio, pasado, presente y futuro. 

• Explorando el territorio. 

• El medio ambiente, la convivencia y el ordenamiento ciudadano. 

• La convivencia pacífica; el medio ambiente para la vida; Conservación del 

territorio. 

• Convivencia escolar y ciudadana. 

• El contexto como lugar de encuentro y construcción colectiva. 

• La escuela como lugar de la diversidad. 

• Fortaleciendo el tejido social para la transformación ciudadana.  

• Resolución de conflictos. 
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5.2.6. Cronograma 

 

En este punto se presentará una tabla que da cuenta de los ejes movilizadores de la 

propuesta didáctica, los recursos metodológicos, las escenas de intervención y los tiempos en los 

cuales se desarrolla la propuesta.  

 

Tabla 4 Propuesta Didáctica I.E.T.C Villa del Sur       

Nombre 

de la 

Propuest

a 

Ejes 

movilizadores 

(temáticos) 

Recursos 

Metodológicos y 

elementos o 

instrumentos para 

la implementación  

Escenas de 

intervención 

Metas  tiempo Evidencias 

“Fortalec

iendo la 

autonomí

a en los 

futuros 

ciudadan

os, 

resignific

ando el 

territorio 

para vivir 

en 

armonía” 

 

El territorio 

como lugar de 

convivencia, 

un 

compromiso 

social y 

ambiental de 

todos.  

 

 

 

Instrumento de 

saberes previos  

 

El taller en el 

intercambio de 

ideas. 

 

Lecturas  

 

 

Mapas mentales 

de pasado, 

presente y futuro. 

 

Reflexiones  

 

Guiones  

 

Secuencias 

didácticas  

Conozco mi 

territorio 

 

Pregunta 

orientadora: 

¿Cómo 

resignificar el 

reconocimient

o del territorio 

para el 

fortalecimient

o de la 

autonomía? 

Reconocer y 

comprender 

la relación 

sujeto 

territorio. 

 

 

 

I  

semestre  

año 

lectivo 

2017 

2018 

 

 

 

 

 

 

Carpeta de 

seguimiento de 

secuencias 

didácticas  

 

Actas de 

socialización de la 

retroalimentación 

de la propuesta a 

docentes y 

directivos. 

 

Videos  

 

Fotos 

 

Blog   

Reconocer el 

contexto 

como lugar 

de 

encuentro.  

 

 

Construyo 

Mapas 

mentales de 

pasado, 

presente y 

futuro. 

 

Pregunta 

orientadora: 

 

¿Cuáles son 

Fortalecer la 

relación 

sujeto 

territorio. 

 

 

Fomentar las 

capacidades 

lectoras y 

escritora, 

para la 

construcción 

de 
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Videos  

 

Salidas de campo  

 

Muestras 

culturales  

 

Blog interactivo  

las 

comprensiones 

de los 

estudiantes 

sobre la 

historia de su 

territorio? 

auditorios, 

parra el 

dialogo y 

reflexión. 

 

Explorando el 

territorio para 

reconocer las 

problemáticas 

que existen, 

para dar 

posibles 

soluciones.  

 

Pregunta 

orientadora: 

¿Cuáles son el 

tipo de 

problemáticas 

ambientales 

que se 

identifican en 

la comunidad 

y cómo la 

afecta? 

 

 

El medio 

ambiente, la 

convivencia, 

el 

ordenamiento 

ciudadano 

Identificar 

problemática

s 

ambientales 

del 

municipio, 

para generar 

conciencia y 

dar posibles 

soluciones 

tomando en 

cuenta la 

relación 

sujeto- 

realidad. 

 

Comprender 

las 

relaciones 

del medio 

ambiente- 

sujeto. 

 

Identificar la 

importancia 

de preservar 

los recursos 

de su 

comunidad.  
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Pregunta 

orientadora: 

 ¿Cómo es la 

dinámica 

ambiental en 

mi territorio? 

Analizar la 

caracterizaci

ón de la 

comuna y de 

su entorno. 

Problematización 

de escenarios 

sociales 

susceptibles de 

intervenir. 

 

Entrevistas y 

formas de 

observación 

participativa 

 

Blog interactivo 

La 

convivencia 

pacífica; el 

medio 

ambiente para 

la vida; 

Conservación 

del territorio. 

 

Pregunta 

orientadora: 

¿Cómo aporto 

a la 

convivencia 

pacífica? 

 

Visualizar su 

entorno para 

la 

construcción 

y la 

transformaci

ón del 

territorio. 

 

Integrar la 

comunidad y 

el territorio a 

la escuela. 

 

Desarrollar 

habilidades 

estadísticas. 

 

Determinar 

nuevos 

problemas 

comunes de 

solución- 

tiempos por 

determinar 

 

Puesta en común 

de contenidos 

aprehendidos 

 

 

Desarrollo de 

Un ejercicio 

para fomentar  

convivencia 

escolar y 

ciudadana 

¿Cómo 

mejorar la 

convivencia 

en nuestro 

 

Discutir 

lecturas de 

problemas 

sociales y su 

integración a 

los 

contenidos 

de las áreas. 
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habilidades de 

lectura y escritura 

(taller) 

 

Blog interactivo 

entorno?  

El hábitat 

como lugar de 

encuentro y 

construcción 

colectiva. 

 

¿Cuáles son 

los puntos de 

encuentro para 

la 

construcción 

colectiva en 

nuestro 

territorio? 

Analizar las 

diferentes 

característica

s, obstáculos 

y fortalezas 

del territorio. 

 

 

La escuela 

como lugar de 

la diversidad. 

 

Pregunta 

orientadora:  

¿Cuál es la 

importancia de 

la diversidad? 

 

 

Identificar 

elementos de 

la escuela 

para la 

construcción 

del territorio 

 

 

La 

convivencia 

como parte del 

tejido social 

 

 

Formación en 

convivencia 

escolar. 

 

Tramite efectivo 

de conflictos 

escolares 

asociados con las 

temáticas e 

identificación y 

análisis escrito de 

conflictos 

ciudadanos. 

 

 

Fortaleciendo 

el tejido social 

para la 

transformació

n ciudadana a 

partir de la 

convivencia 

escolar. Socio 

dramas y 

problematizaci

ón. 

 

Muestras 

culturales y 

sociales. 

 

Integrar 

aspectos 

relacionados 

con la 

creatividad 

para la 

comprensión 

del territorio 

y sus 

especificidad

es sociales. 

 

 

II 

semestre  

año 

lectivo 

2017 

2018 

 

Carpeta de 

seguimiento de 

secuencias 

didácticas  

 

Actas de 

socialización de la 

retroalimentación 

de la propuesta a 

docentes y 

directivos. 

 

Videos  

 

Fotos 

 

Blog   
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Socio dramas  

 

Cartografía  

 

Blog interactivo 

 

 

Pregunta 

orientadora 

¿Qué 

manifestacion

es o 

expresiones 

culturales se 

observan en su 

territorio y 

como se 

vinculan a la 

cultura? 

 

Resolución de 

conflictos. 

 

¿Cuáles son 

las 

comprensiones 

de los 

estudiantes 

acerca del 

conflicto? 

 

 

 

Identificar 

tipos de 

conflictos 

que se 

presenten en 

su entorno y 

reconocer en 

que 

momentos 

necesita 

ayuda 

externa  

 

Fomentar 

valores para 

vivir en 

armonía. 

 

Resignificar 

la cultura y 

el folclor  

 

Desarrollar 

una teoría de 

trámite no 

violento de 

los 

conflictos 

sociales 

englobados 

en el hábitat. 
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Cartografías 

del territorio 

en escenarios 

neurálgicos de 

problemas 

comunitarios. 

 

 

Fortalecer 

las 

capacidades 

lectoras y de 

escritura en 

diferentes 

espacios 

para el 

dialogo y la 

reflexión. 

 

 

Dimensionar 

y 

concientizar 

a los 

estudiantes 

sobre los 

factores y 

elementos 

que 

intervienen 

en la 

institución y 

el papel de 

las 

organizacion

es 

responsables 

en la 

resolución 

de 

conflictos. 

 

Desarrollo de 

conocimientos 

en la escuela 

 

 

La propuesta didáctica I.E.T.C VILLA DEL SUR 

“Fortaleciendo la autonomía en los futuros ciudadanos, 
resignificando el territorio para vivir en armonía” en su 

implementación desarrolla competencias que es necesario 

transversalizar a todos los componentes de áreas de la Escuela 

como dispositivo. Es también recomendable desarrollar formas 

de sistematización de contenidos a fin que se conserve el 

sentido y las experiencias significativas que arroja la practican 

de la misma. 
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5.2.7. Procesos evaluativos de la propuesta didáctica. 

 

La ejecución de propuesta de intervención tendientes al cambio y a la transformación 

escolar, constituyen un gran reto para el rol docente, aun mas los procesos que emergen desde lo 

social y personal, en miras a potencializar y lograr un dominio en características netamente 

humanas.  

Es bueno resaltar que el proceso investigativo y su propuesta de intervención busca 

aportar al diseño e implementación de secuencias didácticas que convergerán en el proceso de 

motivación académica, autorregulación, autocontrol, retroalimentación del rol docente, buscando 

ser visualizadas a partir de los resultados de aprendizaje en los estudiantes a nivel individual y 

que trascienden de manera colectiva y transversal. 

Las orientaciones teóricas y conceptuales revisadas permitirán delimitar un modelo de 

evaluación con componentes, criterios y descriptores acordes a la propuesta a desarrollar durante 

los dos años venideros.  

 

Tabla 5 Criterios de evaluación de la propuesta didáctica 

Componente Criterio Descriptor 

General  Pertinencia  Necesidades y expectativas de los 

estudiantes y viabilidad.  

 

Implementación  Coherencia  Recepción de los estudiantes y 

docentes de la propuesta de 

intervención.  

 

Resultados  Eficacia  Logros, efectos. 

Transformación (praxis docente, 

estudiantes, nivel de aprendizaje, 

desempeños académicos y 

sociales).  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se ejecutarán los siguientes pasos:  

1. Evaluación del proceso de implementación (donde se facilita la toma de decisiones a tiempo 

para la mejora). 
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2. La evaluación de los resultados de la aplicación para comprobar la eficacia, la cual se 

desarrollará por semestres. Contando con dos años de ejecución y evaluación. En este punto 

se analizarán los resultados académicos, personales y sociales de los grupos focales de 

manera cualitativa. 

3. Socialización de la propuesta a nivel institucional a fin de permear las dinámicas de trabajo a 

nivel de docentes y estudiantes. 

Se organiza la evaluación continua y secuencial a dos años así: 

 

Tabla 6 Categorías para la evaluación de la propuesta didáctica 

Categorías Pregunta movilizadora 

Motivación ¿Se muestran motivados los estudiantes en su proceso escolar? 

¿Mejoran los desempeños académicos, sociales y personales en el 

aula? 

¿El estudiante se apropia de lo desarrollado generando nuevos 

espacios e interrogantes de aprendizaje? 

¿Se motiva a desarrollar análisis y aportes de manera voluntaria? 

Rol Docente ¿Existe un cambio en el ambiente de aula? (disposición de 

materiales, enseres, adecuación, dinámicas). 

¿Se generan espacios de autorreflexión y retroalimentación 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

¿Se propone trabajo en colectivo y de manera cooperativa, 

dinamizando los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

 

Auto regulación ¿Se autorregula y trasciende a la parte colectiva? 

¿Logra auto controlarse y trasmitirlo a sus pares constituyendo 

una sinergia? 
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Figura 16: Modelo de evaluación de la propuesta. 

Los resultados serán presentados solo al finalizar los dos años de implementación de la 

propuesta de manera descriptiva y analítica, soportadas por evidencias fotográficas, digitales y 

físicas.  
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