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Descripción 

Esta investigación tiene como propósito indagar sobre la experiencia 

pedagógica de los docentes de Gimnasio Monseñor Manuel María 

Camargo a partir de la apropiación del modelo de la EpC, haciendo 

una reconstrucción histórica de la práctica pedagógica desde sus 

inicios y cómo a partir de la misma los docentes, directivas y padres 

de familia intervienen en un proceso de formación, que abre las 

puertas a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, creando una 
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cultura alrededor del modelo. 

El Objetivo de esta investigación es evidenciar los procesos de 

transformación de la práctica pedagógica a partir de la apropiación 

del modelo pedagógico de la EpC en el GMMMC. De igual manera 

indagar cuales fueron los aprendizajes de los docentes de Ciclo Uno e 

identificar elementos de apropiación que fueron relevantes en la 

experiencia con la EpC. 

Fuentes 23 fuentes bibliográficas relacionadas con práctica pedagógica, 

estilos de enseñanza, enseñanza para la comprensión, aprendizaje a 

partir de la experiencia. 

 

 

 

Contenidos 

La  primera parte contiene la justificación, los objetivos generales y 

específicos.  

La segunda parte compila los referentes teóricos utilizados, donde se habla 

de psicología cognitiva, aprendizaje significativo, práctica pedagógica y 

enseñanza para la comprensión. 

En la tercera parte viene el diseño metodológico relacionado con la 

presentación del enfoque de investigación, el tipo, los instrumentos, 

campos o categorías iniciales, contextos de la sistematización y el inicio 

de la experiencia. 

Y por último el análisis crítico, las lecciones aprendidas, bibliografía y 

anexos. 

 

 

Este trabajo se llevó a cabo a partir de un  enfoque cualitativo basado 

en el paradigma crítico-social, en donde se utilizaron instrumentos 

como la entrevista semiestructurada, el grupo focal y un análisis 
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Metodología 

documental. El método utilizado es la sistematización de 

experiencias, dando una mirada a la realidad escolar generada a partir 

de la implementación  del modelo pedagógico de la Enseñanza para la 

Comprensión. Con esta información, se lleva a cabo un análisis 

dejando ver la realidad de la práctica pedagógica del Gimnasio, 

presentando los resultados y las lecciones aprendidas de la 

experiencia. 

 

 

 

 

Conclusiones 

La sistematización de esta experiencia arroja varios elementos 

importantes: 

1. La reconstrucción histórica de esta experiencia permite 

evidenciar una enseñanza tradicional a partir de unos 

principios establecidos por su fundador Monseñor Manuel 

María Camargo. 

2. La forma de enseñar de los docentes, no estaba matriculada 

con ninguna propuesta pedagógica.   

3. A partir del año 2006 se comienza a instaurar la EpC dándole 

un giro de 360º a la forma de enseñar en el Gimnasio, a su 

horizonte institucional y reformulación de contenidos 

académicos, mediante un proceso de formación docente. 

4. Para el año 2009 comienza el proceso de formación de los 

docentes generando una re silencia al cambio, en donde nace 

una nueva forma de pensar el conocimiento, no a nivel 

personal sino como colectivo, mejorando la comunicación con 

el estudiante. 
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5. Los testimonios de los docentes afirman que la 

implementación del modelo trajo el establecimiento de una 

nueva dinámica de trabajo frente a lo que se enseña, en donde 

los intereses académicos de los estudiantes es relevante para 

su formación.  

6. El modelo de la EpC, permea la práctica pedagógica del 

docente, volviéndolo reflexivo, flexible y crítico a la hora de 

enseñar. 

7. La actividad del docente debe responder a las expectativas de 

las nuevas generaciones y realidades. 

8. La transformación de la práctica pedagógica le permite al 

docente identificar habilidades de enseñanza que despiertan el 

interés en el estudiante por aprender y lo hace responsable de su 

propio aprendizaje.  

9.  Con la apropiación del modelo permite establecer en el 

maestro un estilo de enseñanza en donde el aula se convierte en un 

espacio de aprendizaje a partir de los elementos de la EpC.  

 

 

 

 

  

 



 
 

10 
 

      

PRESENTACIÓN 

 

  Ser maestro en la actualidad sigue siendo uno de los retos socioculturales más grandes 

de la historia, más si se encuentra en procesos de desarrollo como el caso de nuestro país, 

Colombia. En un mundo globalizado, la educación debe servir para eliminar las barreras 

que impidan el progreso de la humanidad. El maestro juega factor importante en este 

proceso de cambio, como agente transformador y modernizante.  

 

   En vista de que las sociedades son cambiantes, se requiere de los maestros, procesos 

de actualización, reflexión y compromiso, que logre afectar todas las facetas de la vida 

personal y profesional de sí mismos así como de los estudiantes que tienen a su cargo. A 

partir de esto, se requiere de docentes líderes, capaces de mediar entre la comunidad y el 

conocimiento, dotado de las herramientas necesarias para superar la educación tradicional, 

que permitan orientarlo hacia nuevos modelos de desarrollo de competencias.     

 

  La perspectiva de los maestros se orienta en poder desarrollar en la práctica los 

saberes adquiridos durante los años su formación profesional, el poder definir un estilo de 

enseñanza que se observa a través de su conducta diaria en clase, la forma de interactuar  

con sus estudiantes, de explicar, de evaluar y ejercer una disciplina. La manera de 

organizar sus clases, el manejo de textos de consulta, la adaptación de los programas, los 

recursos que utiliza y el proceso llevado a cabo con sus estudiantes, van estableciendo un 

lineamiento teórico, que permiten al docente asumir una posición frente al currículo, 

llegando a identificarse con un modelo pedagógico. 
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En ese orden de ideas, la experiencia de los docentes es un insumo valioso para 

registrar los aciertos y desaciertos que han tenido en una institución, es por esto que la 

sistematización de experiencias es un ejercicio de carácter académico en donde se pretende 

resaltar de la experiencia todas las dinámicas implicadas en ella, que le aportan sentido a lo 

que se hace.      

 

  El siguiente trabajo de sistematización tiene como escenario el Gimnasio Monseñor 

Manuel María Camargo durante los años 2012 – 2014. (Institución de carácter privado que 

en adelante denominaremos como GMMMC). Se construyó  desde  un  enfoque 

cualitativo, basado en el paradigma crítico-social. El método utilizado es la sistematización 

de experiencias, dando una mirada a la realidad escolar generada a partir de la 

implementación  del modelo pedagógico de la Enseñanza para la Comprensión (EpC en 

adelante).  El  principal propósito es evidenciar los procesos de transformación de la 

práctica pedagógica, generados por la apropiación de la EpC en los docentes de Ciclo Uno. 

  

 Los actores que participan de esta experiencia son los docentes, las directivas y padres 

de familia quienes han sido los que a través de sus vivencias le han dado vida a esta 

historia permitiendo narrar el proceso llevado a cabo en el GMMMC a partir de una 

propuesta pedagógica orientada por las directivas.  

 

   Para lograrlo,  se ha  considerado que en primera instancia es necesario indagar como 

han sido los procesos de transformación de los docentes de su práctica pedagógica; en ese 

orden, comprender la importancia de los aprendizajes que han tenido los docentes en su 

práctica pedagógica y cuáles han fueron los aportes de la EpC a la experiencia pedagógica.  
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   De esta manera el sistematizador, inicia la búsqueda de información documental  la 

cual se somete posteriormente a un proceso de  análisis  e interpretación de la práctica 

pedagógica. En el ámbito metodológico se retoman las fuentes documentales, los relatos 

de actores de la experiencia y luego se hace una triangulación  mediante  la aplicación de  

entrevistas y la teoría. 

 

El investigador asume el reto de sistematizar esta experiencia con el objeto de llevar a 

cabo una reflexión personal y colectiva desde la práctica pedagógica a partir  de la 

implementación de la EpC teniendo como presente una población y un ambiente de aula 

particular como lo es el sector privado.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

    

   Luego de varios años de trabajo en el Gimnasio por mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes y en cabeza de las directivas, se da inicio a la implementación de la 

herramienta pedagógica la Enseñanza para la Comprensión. Para poder plasmar este 

proceso, se aborda la sistematización de experiencias como el método mediante el cual se 

intenta describir e interpretar una práctica social, para poderla transmitir, confrontándola  

con otras experiencias llegando a comprenderla.  

 

   La reconstrucción de esta experiencia pedagógica es hacer visible la vivencia que ha 

tenido el Gimnasio en la implementación de la EpC, durante los años de vida académica, 

partiendo desde sus inicios, pasando por la construcción de su PEI, los planes de estudio y 

la capacitación de sus docentes y directivas. 

 

   En ese orden, esta investigación es importante para los docentes porque les permite 

poner en conocimiento toda la experiencia recogida durante los años 2012-2014 en donde 

se evidencia la dinámica de acoplamiento por parte de los docentes en la EpC, en cuanto a 

didácticas, los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; de igual manera el 

proceso de capacitación orientado por las directivas y el cómo los padres de familia se 

fueron involucrando en esta nueva experiencia propuesta por el Gimnasio. 

            Esta investigación, permite dar sustento reflexivo y teórico, a nuevas formas de 

pensar referente a la pedagogía utilizada por los maestros en el aula desde su misma 

práctica pedagógica, ajustando las dinámicas de la misma, llevando al estudiante a ser más 

crítico, reflexivo y participativo frente a la apropiación de su conocimiento, repercutiendo 
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en la formación de la sociedad. De igual manera, es relevante para el investigador porque 

lo lleva a organizar espacios de construcción, frente a los procesos académicos, 

considerando  formas nuevas a partir de los modos en que se produce el conocimiento y en 

procura de generar una formación más integral y humanista. En ese orden, este trabajo está 

articulado con la línea de investigación en Pedagogía de la VUAD, como el soporte que 

sustenta la reflexión frente al quehacer del maestro, fundamentado epistemológicamente 

desde la construcción de referentes teórico-conceptuales como aporte a la problemática 

educativa del país. 

   El sistematizar esta experiencia es de gran importancia ya que permite una flexión no 

solo a nivel personal sino colectivo de los actores involucrados en la experiencia sobre la 

práctica pedagógica, los cambios que se han suscitado desde la dinámica escolar en el 

gimnasio. A partir de la reflexión se espera realizar una interpretación de las voces de los 

actores y generar posibles transformaciones al trabajo realizado hasta el momento de 

manera que produzca un impacto en el quehacer pedagógico de los docentes. 

 

       La presente investigación lleva a poner en evidencia las ventajas y desventajas, que 

han tenido los maestros en el manejo y uso del modelo pedagógico de la EpC, el desarrollo 

su práctica pedagógica y una postura crítica frente al proceso, a partir de la aplicación de 

varios instrumentos metodológicos que arrojan como resultado que los elementos 

propuestos por la EpC, permean su quehacer pedagógico, en donde se establecen nuevas 

dinámicas de trabajo en el aula, dinamizando la enseñanza de los docentes.  
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1.2  Objetivo general 

Evidenciar los procesos de transformación de la práctica pedagógica, generados a partir 

de la apropiación del modelo pedagógico de la EpC en el GMMMC. 

 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1  Indagar  sobre los aprendizajes que han tenido los docentes de Ciclo Uno  en la 

aplicación de la EpC. 

1.3.2  Identificar los elementos de apropiación que han sido relevantes por parte de los 

docentes en su experiencia con EpC 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se abordará el objeto de la sistematización, la metodología y la ruta 

metodológica que permitieron el desarrollo de este proyecto de sistematización. 

 

2.1. Objeto de la sistematización 

 

La pregunta que surge y orienta este proceso de investigación es ¿Cómo ha sido la 

transformación de la práctica pedagógica,  de los docentes del Ciclo Uno en la apropiación 

de la EpC  durante los años 2012 al 2014 en el Gimnasio Monseñor Manuel María 

Camargo?  
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3. Metodología 

  

  La presente investigación es de enfoque cualitativo. Permite ubicar en un contexto 

específico, mediante las experiencias significativas y con un alto contenido subjetivo, las 

perspectivas teóricas y procedimentales derivadas de un ejercicio de indagación y 

recolección de información que busca un interés particular, que privilegia la voz de los 

participantes y asigna sentido a la información que se construye y se re- significa desde la 

experiencia, la vivencia y el sentir de un grupo de personas o de una sola. En otras 

palabras,  “la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos que 

consisten en manifestaciones verbales y/o conductuales de los sujetos involucrados en un 

estudio” (Taylor y Bogdan, 1992, pp. 23-34) y que “se complementan con las 

observaciones en su contexto natural” (Boss, P., Dahl, C. y Kaplan, 1999, pp. 45-53). 

 

         Esta investigación aporta  mediante datos descriptivos, un visión más compleja de la 

realidad, permitiendo entender y por ende, comprender, las  experiencias de individuos o 

grupos, o lo que denominaríamos la “construcci n conjunta de lo real” (Elka m, 1999, p. 

4),  en donde emerge un sistema de análisis en las que se describen y se asigna sentido a 

valores, lenguajes, actitudes y comportamientos de las personas, con el fin de realizar un 

proceso interpretativo a partir de una ruta de intervención metodológica cuyo rigor, 

permite establecer el proceso cualitativo propiamente dicho y dar cuenta del fenómeno 

social implícito, de su contexto y su aplicación. Teniendo esto en cuenta, entonces, “la 

interpretación de lo observado dependerá finalmente, de la forma de representación que se 

utilice para dar cuenta de ello –donde el lenguaje tiene un lugar privilegiado– y del marco 

conceptual del que se haga uso” (Eisner, 1998, p. 56).  
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   El tipo de investigación es de carácter participativo, inscrito en la ruta metodológica 

que rige la sistematización de experiencias. Está sustentado desde las ciencias crítico 

sociales a partir de los postulados de Habermas y de la escuela de Frankfurt.  El paradigma 

crítico social tiene como interés fundamental motivar los procesos emancipatorios  y de 

empoderamiento social de un grupo humano en cualquier contexto a partir de la 

comprensión de sus propios fenómenos internos a fin de generar estados de movilización  

y cambio permanentes. Este aspecto es un fuerte componente político, visto desde la 

función y accionar del ciudadano, que está inmerso en diversos procesos de carácter 

comunitario, social, cultural donde en consecuencia, el sujeto no solo interactúa sino que  

participa. El componente político reside en la vida misma del grupo, sus lógicas, su visión 

y formas de organización, sus criterios y sus estrategias de permanencia y sobrevivencia, 

lo que valida o no, lo que decide recordar y asignar sentido  o lo que determina por 

conveniencia, arrojar al olvido. El sujeto por su parte, es un instrumento en la permanencia 

y solidez del grupo, pero solo puede ser su lector crítico desde una postura, un lugar 

enunciativo que privilegie la reflexión, la puesta en sospecha de lo establecido y de esa 

manera, se constituya en un eje político de modificación y cambio al interior de la 

estructura y del sistema.  

 

    Freire en su obra Pedagogía del Oprimido (1975), expresa una idea de inmenso 

orden político cuando afirma que “[...] la metodología que defendemos exige [...] que, en 

el flujo de la investigación se hagan ambos sujetos de la misma, tanto los investigadores 

como los hombres del pueblo que, aparentemente, serían su objeto. Cuanto más asuman 

los hombres una postura activa en la investigación temática, tanto más profundizan su 

toma de conciencia en torno de la realidad y explicitando su temática significativa, se 
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apropian de ella (p. 131) [...] La investigación temática se hace así un esfuerzo en común 

de toma de conciencia de la realidad y auto–conciencia, que la inscribe como punto de 

partida del proceso educativo o de la acción cultural de carácter liberador (p. 132–133) [...] 

Investigadores profesionales y pueblo, en esta operación simpática que es la investigación 

del tema generador, son ambos sujetos de este proceso (p. 134)”.  

 

    La investigación participativa favorece el abordaje colectivo de una situación que 

puede resultar problemática desde la perspectiva y necesidad de la comunidad o grupo 

implicado en la investigación. Este tipo de investigación permite crear mecanismos auto-

cinéticos y endógenos de comprensión de una realidad compartida y susceptible de ser 

intervenida, con el fin de propiciar el movimiento del pensamiento y la acción hacia un 

estado mental de cambio, de emancipación o de empoderamiento social.  

 

    En este orden de ideas, la sistematización de experiencias aparece como un elemento 

muy valioso y legítimo para crear ese proceso de movilización del pensamiento. Al 

implementar la sistematización, la experiencia per se, es de gran valor social y cultural 

porque no solo ubica a los protagonistas de la experiencia en un lugar enunciativo, sino 

que les permite visualizar su realidad y preguntarle a la misma, no solo por el proceso, sino 

por los contenidos, la visión pragmática y el fin último de la experiencia.  

 

    Teniendo presente esto, se puede afirmar entonces, que la sistematización de 

experiencias desde la visión de lo participativo, empodera a los implicados, los hace crear 

sistemas de auto reflexión, que los lleva a comprender los alcances que en el desarrollo y 

aplicación del conocimiento, puede haber desde esa vivencia. Permite además, generar 
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procesos emancipatorios, desde una apuesta crítica de lo social, que crea escenarios de 

validación de las formas y estructuras que el grupo ha considerado válidas en la puesta en 

práctica de saberes y en un estado dialógico de los procedimientos que ha validado o 

construido como legítimos. 

 

    Para efectos del presente informe investigativo, la sistematización crea un escenario 

válido de reflexión sobre la práctica pedagógica en un contexto específico y a partir de un 

interés particular. Posibilita visibilizar en la práctica, lo aprendido y detenerse para 

constatar qué ha sido comprendido y asimilado, pero además para establecer cuánto se ha 

avanzado y cómo eso ha impactado a un grupo humano en especial.   

    La comunidad del GMMMC (Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo), ha 

llevado por más de diez años, la práctica de la EPC como estandarte pedagógico, y ha 

creado una forma de apropiación del modelo didáctico, muy especial, que ha afectado la 

forma de aplicar los métodos y estrategias docentes a los niños, jóvenes y a sus familias. 

En este estudio, nuestro centro de interés son los pequeños pertenecientes al ciclo uno de 

educación, sus procesos y las prácticas de los docentes asignados a dicho ciclo, así como 

las políticas institucionales que han fortalecido o no los principios de la EpC. 

 

3.1  Instrumentos 

          

Para la recolección de la información con los docentes, directivas y padres de familia 

en el marco de esta investigación descriptiva enmarcada en el enfoque cualitativo, y 

tomando las palabras de Rojas Soriano, (Soriano, 1996, p. 197) referente a que el volumen 

y el tipo de información-cualitativa que se recaben en el trabajo de campo deben estar 
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plenamente justificados por los objetivos de la investigación, se opta por utilizar tres tipos 

de instrumentos que permitieron hacer una indagación desde diversas fuentes y puntos de 

vista, como la entrevista semiestructurada, el grupo focal y el análisis documental. 

 

     Se optó por la entrevista  como   instrumento   para la recolección de información,  

definida como “una forma de conversaci n en la que se genera un conocimiento, en donde 

interactúan un entrevistador y un entrevistado, “ [...]  las personas cuentan sobre su mundo 

vivido, sobre sus sueños, temores y esperanzas, oye sus ideas y opiniones en sus propias 

palabras.” (Kvale, 2011, (p. 34). 

    Por otra parte, también se aplicó la técnica de grupo focal a los padres de familia que 

conforman el Consejo de Padres de la institución,  con el fin de indagar  acerca del 

conocimiento que se  tiene  sobre la forma de enseñanza utilizada por el Gimnasio y el 

modelo pedagógico de la EpC. 

 

   Antes de llevar a cabo las entrevistas, se dio a conocer el consentimiento informado a 

cada participante y se inició  con una contextualización de la investigación, de igual 

manera se estableció un diálogo con el entrevistado a partir de  las preguntas elaboradas 

para cada campo de la  investigación, dejando  en un archivo de audio de la información 

obtenida. 

 

    Los escenarios en donde se desarrollaron las entrevistas, fueron escogidos hasta 

donde fue posible  lejos de distractores que pudieran intervenir en el desarrollo de la 

misma,  para centrar  la mayor atención  de los actores. 
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3.2  Ruta metodológica 

3.2.1 Momentos de sistematización 

   Inicialmente se realiza un ejercicio de reflexión buscando experiencias  relevantes  

para la institución,  en donde se identifica un primer elemento importante de la experiencia 

a sistematizar que es la práctica pedagógica. En ese orden, el investigador plasma 

preguntas que permiten ahondar y llegar a la Enseñanza para la Comprensión (EpC) como 

el interés  personal por comprender  y mejorar lo realizado hasta el momento. Se plantea la 

EpC porque fue un proceso complejo para los docentes, una experiencia que estuvo 

andando por varios años, en donde el investigador participa directamente, y ésta causa un 

nivel de impacto al interior de los actores que intervinieron en la misma experiencia.   

 

         Después de haber identificado la experiencia de esta sistematización, se tomó como 

ruta escritural lo expuesto por “Van de Velde, 2008,  p. 82”  en donde el autor plantea 

cuatro momentos importantes para realizar la sistematización. Una situación inicial, que 

permite visualizar el contexto en el que se desenvuelve la experiencia a sistematizar, para 

el caso de este trabajo investigativo, el punto de inicio de la práctica pedagógica. Un 

segundo momento denominado proceso, que permite identificar aspectos centrales o 

esenciales de la experiencia, las actividades y estrategias que las directivas y docentes 

llevaron a cabo para la implementación de la EpC, en ese mismo orden, aparecen las 

lecciones aprendidas, que describe el aprendizaje que se logra de la experiencia, que 

elementos pedagógicos y didácticos le aporta la herramienta a los docentes, el impacto a 

nivel personal y colectivo. Finalmente, la situación actual, en donde se describe como se 

encuentra la experiencia, que ventajas o desventajas se identifica y los aportes a la misma.         

A partir de estas momentos, se elaboraron las  preguntas para las  entrevistas  de tal 
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manera  que permitiera  darle validez y sentido a lo vivido por los actores de la 

experiencia, “[...] conversar sobre sus prácticas y experiencias sociales, sobre los 

argumentos que dan sentido a su quehacer y sobre las identidades que ha venido 

configurando y perfilando en ellas” (Ghiso, 2004, p. 10). 

         

3.2.2  Campos o categorías iniciales 

   Del trabajo realizado anteriormente, se identifica una categoría inicial que se 

denomina práctica pedagógica, de las cuales se desprendieron tres sub-categorías que son: 

transformación pedagógica, aprendizajes y apropiación. Con esta información se inicia un 

proceso de cruce entre lo obtenido y su relación con la categoría principal y subcategorías 

planteadas, con la intención  de tener un acercamiento desde  las posturas de los 

participantes, con lo cual se construye un primer texto de análisis por campo, evidenciando 

la relación con la información recolectada, las categorías de análisis y el marco de 

referencia de la investigación. 

 

  Luego se articula con el análisis de los documentos encontrados de la investigación y 

se establecen las lecciones aprendidas. 

 

4.  Momentos en la reconstrucción de la experiencia 

4.1 Momento de recuperación 

  Este proyecto inicia con la organización, revisión de fuentes  primarias y secundarias  

que  pudieran   aportar   información relevante para la   sistematización de la práctica 

pedagógica en el Gimnasio. 
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  Realizando una búsqueda juiciosa de los documentos y haciendo un mapeo de la 

información por parte del investigador; se realizó una revisión de documentos existentes 

como la asistencia a las capacitaciones, el PEI, las planeaciones de período, informes y 

fotografías de los proyectos llevados a cabo en la institución.   

 

  Es importante resaltar que el investigador de esta experiencia, también hizo parte del 

proceso de implementación aportando conocimiento a este proceso.  

4.2  Momento de triangulación 

  

 La Triangulación según Cisterna (2005) “es la acci n de reuni n y cruce dialéctico de 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio 

de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados 

de la investigaci n” (p. 68) por ello la triangulaci n se debe realizar una vez terminado el 

trabajo de recopilación de la información. 

 

        Parafraseando a Cisterna, para llevar a cabo este proceso se debe tener en cuenta los 

siguientes pasos; seleccionar la información del trabajo de campo, triangular la 

información por cada estamento, triangular la información de todos los elementos 

investigados, triangular la información con los datos obtenidos mediante otros 

instrumentos y finalmente con el marco teórico.  

 

  En este orden y dentro del marco de la investigación cualitativa, la triangulación es la 

utilización de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales) ofreciendo 

visualizar desde varios puntos el problema. 
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4.3 Momento de redacción 

  Para la construcción de los relatos (recuento cronológico) de la experiencia vivida en 

el Gimnasio se tienen en cuenta los siguientes elementos: el contexto en el que se 

desenvuelve la experiencia (dónde y cuándo) los sujetos que intervienen (quiénes)  las 

intenciones (por qué y para qué) los contenidos (con qué) metodología (cómo). De igual 

manera los resultados, en cuanto a cambios de comportamiento de los actores de la 

experiencia, aciertos y desaciertos obtenidos en esta experiencia. 

 

  El relato se construye por momentos; empezando con la situación inicial, que hace 

referencia al contexto histórico en el que se desenvuelve la experiencia, a los inicios de la 

práctica pedagógica, a qué elementos utilizaban los maestros para ejercer la enseñanza e 

intereses colectivos, qué situaciones dieron origen a esta experiencia y quienes 

participaron de la misma. En ese orden está el proceso, que hace referencia a cómo y de 

qué manera se llevó a cabo el proceso la implementación de la EpC, qué aspectos se 

modificaron de la práctica pedagógica, los aportes y el proceso de adaptación por parte de 

los maestros de Ciclo I. Luego vienen las lecciones aprendidas, en el cual se responde  a la 

transformación de la práctica pedagógica a partir de la EpC.  Esta experiencia termina con 

la situación actual, en el cual se describen los aspectos que se han modificado de la 

práctica pedagógica, que se ha mejorado de la enseñanza y el aprendizaje; así como las 

ventajas y desventajas del proceso de implementación.  

 

  Posteriormente se establece  unas  conclusiones, los aportes de la investigación al 

proceso pedagógico de los docentes y a la misma institución.   
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4.4.  Momentos de aprendizajes significativos 

  Cada uno de las fases vividas en la reconstrucción de esta experiencia  dan cuenta de 

aprendizajes de  parte de los actores quienes han manifestado a través de las entrevistas y 

charlas informales, aspectos que ellos consideran han contribuido de alguna manera a  la 

transformación de su práctica pedagógica.  

  La organización de los espacios para las capacitaciones, se llevaron a cabo en tiempos 

claros con objetivos específicos. Las directivas del Gimnasio organizaron un cronograma 

de actividades en donde los docentes recibieron la información teórica de base, se 

asimilaron conceptos y elementos de la EpC que permitieron en primera instancia dar 

inicio al proceso de implementación. En primera instancia el Gimnasio establece metas 

alcanzables en cuanto a lo académico, empezando por la reestructuración de su misión y 

visión, en donde toda la comunidad académica (estudiantes, padres de familia y docentes) 

aportaron en la construcción de un horizonte institucional que apuntara al mejoramiento 

académico de la institución a partir de la implementación de la EpC.  Este proceso también 

incluyó los planes de estudio de cada una de las áreas académicas, la redacción de nuevos 

logros y la adopción de nuevas estrategias pedagógicas, para poder incentivar e introducir 

al estudiante en el manejo de esta nueva dinámica escolar.  

 

 Todo este proceso de implementación se fue dando poco a poco durante varios años, a 

partir del año 2009 cuando se asume una nueva dirección en el Gimnasio. Este momento 

fue muy importante para los docentes porque comenzó una etapa de cambios a nivel 

institucional, el direccionamiento de nuevas metas académicas abriendo espacios de 

reflexión e interacción pedagógica orientando los contenidos temáticos a las problemáticas 

y necesidades del contexto educativo. Con la implementación de la EpC se ha propiciado 
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espacios de reflexión para pensar la escuela de otra manera, saliendo de lo tradicional 

optando por otros elementos que ofrece la EpC, en los cuales se tiene en cuenta los 

intereses de los estudiantes y las necesidades del contexto.  

 

5. CONTEXTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

  En este apartado  se presenta  como está organizado el Gimnasio Monseñor Manuel 

María Camargo desde su filosofía, su historia cronológica y administrativa de la 

institución. 

 

5.1 Filosofía 

   El GMMMC tiene como  misión ofrecer el  servicio  educativo  en los niveles de 

enseñanza preescolar, básica y media a partir de la aplicación de la EpC,  generando  en el 

aula un espacio de participación activa  por parte de los estudiantes,  permitiendo de igual 

manera al docente cuestionarse sobre su quehacer en el aula. El Gimnasio orienta una 

formación integral, tiene como misión educar a partir de los principios del  evangelio a los 

niños, niñas y jóvenes para que sean gestores de una mejor calidad de vida. La Visión  del 

GMMMC  busca el reconocimiento dentro de una comunidad que vive el evangelio y 

promueve el bien común. 
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5.2  Historia  Administrativa del  GMMMC  

 

Ordoñez, J. (2013). Edificio principal del Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo. Recuperado de 

archivo personal. 

  El GMMMC  nace en el año 2004, luego de la fusión de dos instituciones educativas, 

el Colegio San Antonio y el Colegio Parroquial Santo Cura de Ars. Los primeros pasos en 

la reconstrucci n de esta historia comienza en la finca la “Fiscala” terreno comprado a las 

hermanas Zapata, en donde se construyó la nueva sede del Hogar de San Antonio que fue 

inaugurada el 12 de Junio de 1965. Para la época el Colegio estaba bajo la dirección de la 

venerable comunidad de los Padres Terciarios Capuchinos, con un carácter de internado 

atendiendo a las personas con escasos recursos y oportunidades. Sin embargo, y debido a 

los altos costos y a los cambios de la sociedad fue necesario transformar el internado en un 

colegio externo. 

 

 Para el año 1989, luego de analizar diferentes factores como lo cultural y social, en 

especial la condición económica de los alumnos, se reorienta la misión y se establecen 

actividades de orden más práctico y técnico, a través de diferentes talleres ofrecidos como 

especialidades   (ebanistería y carpintería, electricidad, electrónica, metalistería entre otros) 

para que aprendan un oficio que les represente un ingreso económico para el futuro. De 
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esta manera se complementa su formación como bachiller académico y se asegura en parte  

su estabilidad económica. 

 

 Desde diciembre de 1992 la Fundación San Antonio Asume la Dirección y 

Administración total del Colegio por retiro de la comunidad que lo dirigía. 

 Para el año 1993 hasta el año 2000 el Colegio se encontraba bajo la dirección de 

Monseñor Jaime Alberto Bonilla Nieto Vicario Episcopal de la Santísima Trinidad y 

presidente de la junta directiva de la fundación San Antonio. 

 El colegio San Antonio es trasladado para el centro de la ciudad, debido a una 

inundación provocada por el desbordamiento del río Tunjuelo por el año 2002. A partir de   

este percance natural, la fundación San Antonio toma la decisión de fusionar las dos 

instituciones; naciendo de esta manera el GMMMC ubicado  al sur de Bogotá, en la calle 

6ª sur Nº 14- 49 Barrio San Antonio. Atiende una población mixta, infantil y juvenil, 

perteneciente a los estratos 2 y 3 principalmente. El colegio tiene una jornada única; cuenta 

con tres cursos por grado, desde transición hasta grado undécimo para un total de 1.400 

estudiantes. El GMMMC  fue fundado el 16 de Noviembre de 2003, siendo alcalde de 

Bogotá el señor Antanas  Mockus. 

 

El primer rector fue el señor Rafael Dehaquiz nombrado por la Junta Directiva de la 

Fundación San Antonio, y estuvo a cargo hasta el mes de Junio de 2003, meses después 

por falta de manejo administrativo, lo reemplazó el señor Gabriel Benavides quien terminó 

ese año y estuvo al frente de la institución hasta el año 2004. 
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Para finales del año 2004 y principios del 2005 asume la dirección del colegio la 

Señora María  Elvira Vásquez quien ha sido la gestora de los cambios administrativos y 

académicos. Su visión de directivo la lleva a implementar la EpC, quien con esfuerzo y 

colaboración del equipo de trabajo,  ha logrado posicionar al Gimnasio como uno de los 

mejores instituciones educativas a nivel nacional. 

5.3.  Perfiles académicos institucionales 

Se reconoce en el ámbito educativo al  GMMMC su preocupación  por mejorar  su 

labor académica y por implementar estrategias pedagógicas que han permitido 

posicionarse dentro del sector.   

Por otra parte, se concede licencia de funcionamiento a un establecimiento de 

educación formal de naturaleza privada, en uso de sus atribuciones legales, y en especial 

de la que le confiere las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001. Decretos 1860 de 1994 , 180 de 

1997, 816 de 2001 y considerando, que Mario Villaveces Atuesta, en su calidad de 

representante legal de la Fundación San Antonio (Arquidiócesis de Bogotá), con NIT Nº 

8600088675 y personería jurídica expedida mediante resolución Nº 4310 de Min salud-

ICBF del 30 de Marzo de 1998 propietario del establecimiento educativo denominado  

GMMMC  ubicado en la carrera 14 (Avenida Caracas) Nº 8.09/15/19/23/51 sur, localidad 

15 Antonio Nariño de naturaleza privada, calendario A, jornada única. 

 

Que la institución educativa para la cual se solicita licencia de funcionamiento se crea 

por la fusión de los establecimientos educativos denominados Colegio San Antonio con 

licencia de funcionamiento otorgada mediante resolución   Nº 7451 del 13 de noviembre 

de 1998 expedida por la secretaría de educación para prestar el servicio educativo en los 

niveles de básica y media de la avenida Usme Nº 63-71 sur y colegio Interparroquial del 
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Santo Cura de Ars con licencia de funcionamiento concedida por resolución Nº 3031 del 3 

de abril de 1986 expedida por el Ministerio de Educación Nacional para ofrecer los niveles 

de educación básica secundaria y media en la avenida Caracas Nº 8 - 25 Sur.  

 

Para el año 2016, el GMMMC  será reconocido por la formación de sus estudiantes, 

educando con valores y principios, a nivel local y distrital. Su formación es académica, con 

las competencias necesarias para  que el estudiante egresado del GMMMC ingrese a la 

universidad donde pueda continuar con su formación académica y se convierta en un 

profesional que se destaque por sus valores ciudadanos, aportando principios 

fundamentales a la sociedad y a la familia.   El estudiante del GMMMC,  es el centro y la 

razón de ser de esta institución  una persona inquieta por conocer el mundo que le rodea, 

comprender y aplicar lo que aprende  y trabajar por los demás, a partir de nuestras 

definiciones de comunidad y justicia (Pacto de convivencia, 2014,  p. 8). 

 

Ofrece a la población estudiantil  bachillerato académico con énfasis en inglés e 

informática,  recibió la  certificación de calidad ISO 9001-2008 (Normas editadas por 

international Organization for Standarization para ser aplicadas en el desarrollo de la 

Gestión de la Calidad de una organización)  otorgado por Euroveritas  en donde se certifica 

el sistema de gestión de calidad del  GMMMC  en la prestación del servicio educativo en 

los niveles de preescolar, básica y media. 

 

El estudiante gimnasiano se caracteriza por  su autonomía,  con una actitud de ayuda y 

servicio hacia los  demás y de trabajo  en equipo para alcanzar el bien común.  Una 

persona que se plantea preguntas buscando diversas maneras de resolverlas. Un líder en 
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cada uno de los proyectos de área que tiene el plantel educativo, por tal razón, son actores 

activos y  forman parte  de la experiencia de  sistematización (Pacto de Convivencia 

Escolar,  2014). 

 

5.4. Características de docentes y personal administrativo 

Por  su parte, la planta de personal del GMMMC, está integrada  por docentes, 

administrativos y personal de servicios generales, una rectora, tres coordinadores; uno para 

cada sección (básica primaria, básica secundaria y media vocacional, el coordinador de 

estudios o académico, pastoral, convivencia y coordinador del sistema de gestión de 

calidad), tres psicólogas, (una por cada sección), 15 personas encargadas de la parte 

administrativa (secretarias, celadores, aseadoras, entre otros), el cuerpo docente está 

conformado por 72 educadores (as) en su mayoría son licenciados (as). Algunos de estos 

maestros han adelantado otros estudios de posgrados, con el propósito de actualizar  sus 

conocimientos desde su área académica a la que pertenece, con el interés de mejorar los 

procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

6. CONTEXTO REFERENCIAL 

     A continuación se presenta los referentes teóricos que  sustenta esta sistematización 

y son la base sobre la cual está soportado el modelo de la Enseñanza para la Comprensión. 

En su orden se encuentra la Psicología Cognitiva, el Aprendizaje Significativo, la Práctica 

pedagógica y la Enseñanza para la Comprensión. Estos elementos teóricos son los que 

permiten dar cuenta en gran parte de cómo funciona la EpC. Cada uno de ellos da cuenta 

no solo del concepto sino de la dinámica para el aprendizaje y como estos tiene influencia 

en la transformación de la práctica pedagógica de los docentes. 
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6.1. Psicología Cognitiva 

      La Psicología cognitiva emerge como respuesta a las limitaciones que presentaba el 

conductismo. Esta disciplina sostenía entre sus postulados que los procesos cognitivos eran 

una caja negra donde lo observable eran las conductas que se realizaban posterior a esos 

procesos. El sujeto es considerado una tabula rasa y todo lo adquirimos por medio de 

mecanismos asociativos, por lo que el área fundamental es el aprendizaje. Para poder 

estudiar esas asociaciones es preciso remitirnos a situaciones de laboratorio. 

 

       En ese orden, el cognitivismo pretende dar una luz a esa caja negra en donde su 

objeto de estudio son los procesos que allí se desarrollan. La Psicología cognitiva nace de 

un conjunto de disciplinas que conforman las ciencias cognitivas, utilizando la relación 

mente-ordenador que se constituye como un símbolo explicativo de la mente. Supone 

considerar la mente como un sistema de procesamiento de la información que codifica, 

retiene y opera con símbolos y representaciones. Se entiende por psicología cognitiva: 

“El  estudio de aquellos procesos mentales que posibilitan nuestro diario desenvolvimiento 

en el reconocimiento de objetos familiares, personas conocidas, manejo del mundo que nos 

rodea, incluyendo las habilidades de lectura y escritura, programación, realización de 

planes, pensamiento, toma de decisiones y memorización de lo aprendido” (Manning, 

1992, p.73). 

  

    En otras palabras, es la forma como el cerebro elabora los procesos mentales 

implicados en el conocimiento. Para sustentar este proceso esta Jerome Bruner, uno de los 

principales exponentes de la psicología cognitiva, con su teoría del desarrollo cognitivo 
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donde su principal interés es el desarrollo de las capacidades mentales. Lo importante de 

esta teoría es la construcción del conocimiento en donde el estudiante se involucra en 

situaciones de aprendizaje problemática, aprendiendo mediante el descubrimiento. Este 

método, permite al aprendiz  las oportunidades para involucrarse y construir su propio 

aprendizaje a través de una acción directa; es impulsar el desarrollo de habilidades que 

permitan el aprender a aprender, con el cual busca que los estudiantes construyan por sí 

mismos el aprendizaje. Este aprendizaje viene siendo un proceso activo de la información 

que cada persona construye y organiza desde su punto de vista. Lo más importante es 

identificar la estructura del  contenido que se va a aprender y la relación con sus 

elementos, facilitando la retención del conocimiento. 

 

    Los rasgos esenciales de su teoría hacen referencia a un diseño del currículo, el plan 

de estudios ideal que ofrece materiales y contenidos de enseñanza más profundos que se 

adapten a las posibilidades del estudiante definido por el desarrollo evolutivo. 

    El currículo, debe ser en espiral y no lineal, es decir que permita volver a retomar los 

contenidos con niveles más altos desde cada materia. Otro elemento importante es la 

estructura, cada estudiante ha de descubrir la estructura de aquello que va a aprender; esta 

estructura lo constituyen las ideas fundamentales y la relación que se establece entre ellas;             

Esas estructuras están constituidas por una serie de proposiciones básicas que permiten 

simplificar la información; de manera que deben adecuarse a los conocimientos del 

estudiante.  

 

          Esta disciplina cognitiva es el soporte teórico que permite analizar cómo aprende un 

estudiante. En el proceso de aprendizaje, el estudiante establece relaciones entre la 
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información nueva y los conocimientos previos. Este aprendizaje se origina mediante un 

proceso activo y constructivo; es activo porque el estudiante con la información que recoge 

del medio, construye una información interna que se organiza mediante esquemas 

mentales, esta actividad mental le permite estructurar los conocimientos y mediante 

estrategias logra que esa información sea adquirida, organizada y almacenada en la 

memoria. Por otro lado, es constructivo, ya que los procesos utilizados permiten establecer 

relaciones a partir de la información almacenada en la memoria y la nueva información.   

 

    La memoria y los sistemas son la estructura del sistema cognitivo que permiten 

explicar el proceso de aprendizaje, en la primera se describen sistemas organizados de 

manera dinámica que se encuentran conectados; son el registro sensorial, la memoria a 

corto y largo plazo. Los esquemas son estructuras de conocimiento y su función es guardar 

la información adquirida; en otras palabras, es a donde viene la información de la memoria 

de corto y largo plazo; esta información se encuentra interrelacionada y le permite al 

estudiante utilizarla mediante estrategias; selección, almacenamiento, elaboración, 

organización y recuperación de la información. El aprendizaje dependerá del material y las 

estrategias que se utilice para recuperarlo. El material recuperado no es el mismo que entró 

sino que se recupera reconstruido. 

 

6.2.  Aprendizaje Significativo 

  Aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva información 

(nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustancial (no al pie dela 

letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se entiende, 

que las ideas se relacionan con un aspecto existente en la estructura cognoscitiva del 
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estudiante, como una imagen, símbolo, concepto o proposición. Es decir, que en el proceso 

educativo es importante tener en cuenta lo que el individuo ya sabe de tal manera que 

establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar cuando el 

estudiante tiene una estructura cognitiva, conceptos, ideas, proposiciones, estables y 

definidos con los cuales puede interactuar la nueva información.  

 

   El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante que ya existe en la estructura cognitiva, lo que implica que las nuevas 

ideas y conceptos pueden ser aprendidos en la medida en que las otras ideas y conceptos 

estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva y que permitan el 

anclaje de las primeras. 

 

   Por otra parte, Ausubel describe también el aprendizaje mecánico o de memoria, que 

sucede cuando el estudiante memoriza información para ciertos propósitos, olvidándose 

del mismo una vez cumplido el propósito. Este tipo de aprendizaje es muy común en los 

estudiantes y puede ser necesario en algunos casos, en la fase inicial de un nuevo 

conocimiento, sin embargo, no se establece una distinción entre ambos aprendizajes, pero 

pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje.  

 

   En este sentido el aprendizaje significativo, permite una explicación coherente del 

cómo se aprende;  permitiendo al docente establecer estrategias pedagógicas y didácticas 

de enseñanza para atraer y motivar el aprendizaje en el estudiante.  
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   Dentro de las características del aprendizaje significativo están: la interacción de la 

nueva información con lo que está en la estructura cognitiva, el aprendizaje nuevo 

adquiere un significado cuando interactúa con la estructura cognitiva, y la nueva 

información contribuye a la estabilidad de la estructura que tiene la persona. 

 

   La intención de esta propuesta es que el aprendizaje no debe limitarse a la 

memorización, sino que debe estimular al estudiante a desarrollar su capacidad para 

resolver los problemas por su propia cuenta, mediante conjeturas, analizando la situación a 

la cual se enfrenta. La escuela debe orientar a descubrir caminos para resolver situaciones 

sociales acordes a las características actuales de la sociedad. 

 

6.3. Práctica pedagógica 

   Para poder comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, es 

importante aterrizar el concepto que tenemos de práctica pedagógica, entendida como los 

elementos con los que cuenta el docente, desde lo académico y personal. Desde lo 

académico con su saber disciplinar; también lo pedagógico a la hora de reflexionar sobre 

sus debilidades en el aula. 

 

   La práctica pedagógica se concibe como la puesta en escena de un saber adquirido, es 

el espacio donde el docente propone alternativas pedagógicas y didácticas que permitan 

abrir otros espacios para el aprendizaje; mediante el cual debe despertar en el estudiante el 

interés por lo que enseña el docente y por lo que él aprende. 
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   En ese orden, esta sistematización tiene como eje central  la transformación de la 

práctica pedagógica a partir de la EpC  en donde el discurso del docente logra establecer 

una comunicación activa con el estudiante,  creando un ambiente de aprendizaje para la 

reflexión y la participación en la construcción de un conocimiento caracterizado por la 

tensión que hay entre el docente y el estudiante en los diferentes espacios de la vida 

escolar. De igual manera, la importancia de reflexionar sobre las dinámicas de 

organización de la clase, la relación que hay entre el maestro - estudiante y la forma como 

se adquiere el conocimiento. De acuerdo con  Herrera (2013)  “práctica pedag gica es una 

práctica social entorno a la tarea de la enseñanza; es la puesta en acto de un saber hacer 

sobre la enseñanza” (p.140).  Esa práctica social que se origina en el aula, hace referencia a 

la relación pedagógica con el estudiante y se establece en dos tiempos; el tiempo del 

estudiante en el aula (cotidianidad) y el tiempo curricular (organización de los 

conocimientos y tiempos para el aprendizaje) al respecto el autor expresa. 

 

“El primero debe ser entendido como un tiempo no lineal, no segmentado, tiempo de 

juego, de goce, de algarabía, de palabra o de tristeza, que se filtra a través de los muros de 

la escuela, llevando al aula la calle, la familia, los amigos. El segundo, más lineal y 

fragmentado obedece a una planeación sistemática de los procesos, un tiempo de trabajo, 

concentración, producción, un tiempo ideal, enmarcado en el año escolar y en los muros de 

la escuela, que debe ser administrado para que el estudiante aprenda” (Herrera, 2013, 

p.140). 

 

          El aula de clase es un espacio de encuentro del docente con el estudiante, no solo 

educativo, sino cultural y social permitiendo un diálogo de los estudiantes que intervienen 
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en ésta relación donde cada uno expone y justifica sus puntos de vista. El docente debe 

favorecer la participación del estudiante a través de la apreciación de sus puntos de vista 

argumentativos, promoviendo los espacios de debate y ayudar a la comprensión a partir de 

la experiencia personal. Para el trabajo con la EpC, es el docente el que crea un ambiente 

de aprendizaje alrededor a partir de los elementos propuestos por la Enseñanza para la 

Comprensión, es decir, entorno a los hilos conductores y el tópico generativo, permitiendo 

al estudiante la exploración, incentivando la motivación e interés por el aprendizaje. 

   

    Para lograr estas interacciones sociales, el maestro y el estudiante crean un ambiente 

propicio para la puesta en marcha de estrategias que conlleven al desarrollo de un 

conocimiento específico, acompañado de una práctica que le permita mejorar y alcanzar 

mejores  resultados. Aunque la teoría y la práctica no son suficientes para lograr la 

experiencia, es fundamental reflexionar sobre los diferentes conceptos aprendidos a partir 

de la práctica, teniendo en cuenta que es en esta  donde se confronta lo aprendido en el 

aula con la realidad. Las prácticas pedagógicas se constituyen en un proceso de reflexión 

teórico –práctico que le permiten al estudiante despertar el interés por el conocimiento, 

mejorando su nivel académico. El docente como el estudiante debe preocuparse por la 

formación académica, para lograrlo el docente requiere utilizar mecanismos que 

contribuyan no sólo a favorecer el conocimiento sino a promover el pensamiento y la 

reflexión crítica.  

 

    Por consiguiente, Mario Díaz (1986) “[...] la práctica pedag gica no puede definirse 

sino a condición de la existencia de los sujetos en ella inscritos o dispersos, que aseguran 

en ella la estructura de su existencia y pueden transformarla” (p.8). Con base en esto, el 
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sentido  de la práctica pedagógica varía de una institución a otra, donde a partir del 

contexto y las características propias poblacionales han determinado maneras de actuar y 

convivir que inciden de alguna manera en el desarrollo de las prácticas educativas al 

interior de la escuela. 

 

    La labor realizada en el aula, conlleva a que cada docente desarrolle una práctica 

pedagógica que oriente los procesos educativos de los estudiantes, donde se generan 

ciertas reflexiones y mediaciones entre la comunidad educativa, teniendo en cuenta  las 

inquietudes y necesidades de la población de  cada contexto.  A partir de allí, es que el  

GMMMC durante varios años ha  llevado  a cabo la implementación de una herramienta 

pedagógica que permitiera salir de lo cotidiano, propiciando un  acercamiento  de los 

estudiantes a las disciplinas del conocimiento de una manera diferente,  partiendo de su 

propio interés. 

         Por otra parte, la práctica pedagógica hace alusión a la manera como  el maestro 

logra articular  un nuevo discurso al saber para dar  a conocer un nuevo conocimiento, y 

después de varios intentos por lograr mejorar los procesos de enseñanza en nuestro país 

aparece la EpC, como una herramienta didáctica flexible que permite alcanzar una de las 

máximas aspiraciones en la educación que es la comprensión. 

 

6.4  Enseñanza para la Comprensión 

         La EpC nace inmersa en el Proyecto Zero que Howard Gardner y otros científicos 

lideraron en la Universidad de Harvard, con la intención de mejorar las estrategias de 

construcción del conocimiento y las didácticas usadas por los docentes para que los 

estudiantes tuvieran una mejor comprensión de lo que se enseñaba. 
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Esta herramienta pedagógica tiene en cuenta  las experiencias y preconceptos que 

tienen los estudiantes frente a diversos temas del conocimiento y cómo se articulan 

contenidos, saberes a través de hilos conductores y tópicos generativos que agrupan y 

relacionan un universo de conocimiento, llevándolo desde lo cotidiano a donde los 

estudiantes  puedan aplicarlo en su vida real. En este sentido,  el Proyecto Zero se 

consideró como una propuesta novedosa para enseñar a pensar de manera diferente y 

reflexionar de la experiencia. Un método que dinamiza la enseñanza y permite acercar a 

los estudiantes a conocimientos más amplios y universales llegando a reestructurar el 

pensamiento humano.  

 

De acuerdo a lo anterior. ¿De qué manera el estudiante puede llegar a tener un 

conocimiento más amplio y universal? esta y otras preguntas, fueron las que algunos de 

científicos se hicieron cuando se empezó a gestar la Enseñanza para la Comprensión, 

partiendo de la forma como se percibe el conocimiento, en otras palabras, en este caso, no 

solo el docente tiene conocimiento, sino también el estudiante;  este tiene preconceptos, es 

decir un concepto previo o una idea preconcebida de un tema en particular. Este 

conocimiento comienza haberse reflejado en la forma como el maestro planea su clase, 

entonces inicia una reflexión personal y colectiva en cuanto a los contenidos temáticos que 

se encuentran en los planes de estudios, repensando y organizando ideas para finalmente 

llegar a preguntarse qué es lo que realmente deben aprender los estudiantes.  

 

Esta y otra serie de preguntas son las que permiten que el maestro se cuestione. Ese 

cuestionamiento se va plasmando en la forma como los docentes van estructurando el plan 
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de estudios  teniendo en cuenta los elementos de la EpC, el cual inicia con el 

planteamiento de los hilos conductores, que son las grandes preguntas que guían el trabajo 

disciplinar y muestra el amplio horizonte que guiará el trabajo; ejemplo, ¿Cómo sé que 

estoy vivo?. Si nos detenemos un poco en lo anterior, habría  un sin números de respuestas, 

todas podrían ser válidas, sin embargo, lo que se busca con este tipo de preguntas es poder 

visualizar las conexiones que puede tener con un tema específico y con otras disciplinas 

del conocimiento, esto permite trabajar de manera conjunta y desarrollar actividades 

alrededor del mismo. Seguidamente están los tópicos generativos, en donde se representan 

ideas, conceptos, temas o hechos centrales de la disciplina y permiten captar la atención y 

despertar el interés de los estudiantes, permite conexión con otras áreas del conocimiento; 

ejemplo, Observemos para descubrir.  

Las  metas de comprensión son propósitos explícitos que los estudiantes deben conocer 

y sirven para centrar a los niños en aquello que queremos que comprendan; ejemplo, los 

estudiantes desarrollarán comprensión acerca de la relación entre perímetro, área y 

volumen. Los desempeños de comprensión contribuyen a la comprensión de las metas 

propuestas y del tópico generativo, encontramos desempeños de exploración, que motivan 

y despiertan el interés del estudiante, de investigación guiada, lleva al estudiante a 

confrontar conocimientos previos y transformar concepciones erróneas, y proyecto final 

de síntesis, permiten observar el logro de comprensión del estudiante mediante proyectos 

personales que demuestran claramente que ha llegado a comprender. Finalmente está la 

valoración continua, que es el seguimiento paso a paso que hace el docente de los 

estudiantes reflejando la comprensión de los temas propuestos, permite al estudiante la 

autoevaluación y la reflexión de su propio trabajo, de lo que está aprendiendo y cómo lo 

está haciendo.          
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       Con base en lo anterior,  Martha Stone (1999) menciona que  “ la comprensi n se 

concibe como la capacidad de usar el propio conocimiento de maneras novedosas”         ( 

p.14) para lograrlo, el docente juega un papel importante en este proceso pedagógico en 

donde la EpC le permite  hacer una confrontación, mirarse a sí mismo sobre lo que enseña, 

la forma como orienta los procesos  escolares,  invitándolo  a reflexionar sobre  su 

quehacer en el aula y el  rol del educando. 

 

   De  acuerdo con la estructura, el estudiante descubre por sí mismo la manera  de 

aquello que va a aprender, la cual  está constituida por ideas fundamentales y las relaciones 

que se establezcan entre ella. 

   Uno de los elementos importantes que se destaca en la forma como se percibe el 

conocimiento es a través de la inteligencia, definida como la alternativa que se tiene para 

resolver una situación. Se distinguen varios tipos de inteligencia, como la biológica, la 

operativa o la psicológica. Por su parte  el psicólogo Howard Gardner afirma que la 

inteligencia es el potencial de cada persona y que sólo puede observarse a través de la 

práctica. Según Gardner existen ocho tipos de inteligencias que dependen de cómo cada 

persona las pueda desarrollar, a través de actividades ajenas a  intereses principales para 

volverse más inteligente. 

 

   Al respecto, Gardner (2001)  define la inteligencia como “un potencial 

biosociológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (p.7).  En la 

práctica no se aprende  de la misma manera, ni  se tiene  los mismos intereses y gustos por 

ciertos temas. La inteligencia entonces no es una sola capacidad, sino que requiere de una 
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serie de capacidades, que necesitan desarrollarse para que una persona pueda 

desenvolverse en diferentes espacios de su vida. 

 

   Cada uno de nosotros puede desarrollar las ocho inteligencias múltiples que 

menciona Gardner, sin embargo, en el transcurso de la vida podemos manifestar 

predominancia por una o varias inteligencias, las cuales se combinan y complementan de 

forma particular a cada persona. 

 

   Con esta implicación de estas inteligencias múltiples, le sugiere al maestro la 

necesidad de aplicar estrategias pedagógicas más allá de lo lingüístico y lógico que 

predominan en el aula  (lo tradicional) y adoptar nuevas herramientas creativas que 

fomenten el trabajo de los estudiantes a partir de nuevos espacios de interacción y trabajo 

en equipo. Para poder llevar a cabo lo anterior, es necesario ir planificando las diferentes 

unidades didácticas a partir de las inteligencias, aunque no es necesario en la planeación de 

las clases considerar todas las áreas. Estas unidades deben tener un trabajo 

interdisciplinario, que favorezca el trabajo colaborativo que y la relación del conocimiento 

con los intereses extraescolares. 

 

   La sistematización emerge como una oportunidad de revisar y organizar parte de la 

experiencia de los docentes y directivos de cada una de las instituciones, con el fin de 

hacer una retroalimentación al interior de los procesos que se han  desarrollado y que 

tienen como eje central la implementación de la EpC como herramienta pedagógica que ha 

venido transformando la práctica pedagógica de los docentes. Esta sistematización 
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permite, hacer una reconstrucción histórica sobre la manera como  se han orientado las 

prácticas pedagógicas en el aula, y cómo estas han permeado el quehacer del docente. 

 

   La sistematización de experiencias es el método que permite reflexionar sobre lo 

cotidiano, en nuestro caso sobre lo que hacemos como maestros(as)  en el aula, es 

reconstruir históricamente la experiencia vivida  y  preguntarle a la experiencia por qué  

hacemos lo que hacemos en nuestras prácticas pedagógicas, dando  una explicación de lo 

que pasó para poder aprender de ellas. 

 

 7. CONTEXTO SITUACIONAL 

    El período de la sistematización se define de  2012 - 2014, porque es durante ese 

tiempo que los maestros del Gimnasio lograron consolidar en parte la apropiación  de la 

EpC al interior  de las  aulas  y se plantean estrategias  que permiten la transformación de 

sus prácticas pedagógicas. Esto se logra a partir de la realización de proyectos desde cada 

una de las áreas del conocimiento, siguiendo los parámetros de trabajo organizados por la 

dirección del colegio.  

 

    A partir de la llegada del marco pedagógico de la EpC  se amplía  el espectro de 

creatividad del cuerpo docente. Si bien, el discurso de Harvard con Perkins y Gardner a la 

cabeza tienden a convencer aún al más escéptico, es necesario  aceptar que debido  a la 

implementación de este modelo pedagógico la labor académica que se venía desarrollando 

bajo  las lógicas del sistema  tradicional se  transformó de una escuela antigua rígida  en 

una institución formadora de la integralidad en gran medida. 
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    En efecto, hablar de comprensión es hablar de pensamiento dinámico y flexible y en 

este sentido la enseñanza pensada en un aula que transforma la realidad,  en un eje de 

problémicas,  de análisis,  convierte al docente en un orientador y al estudiante en un 

aprendiz, ambos inclinados a  evaluar y valorar permanentemente los alcances de la 

construcción de ideas desde  el aula. A partir de los planes sectoriales y más aún con la 

llegada del decreto 1290 sobre las reformas a los criterios de evaluación y la libertad a los 

estudiantes para ejercer control sobre los índices de reprobación la EpC  cobró especial 

vigencia en cuanto al proceso cuantitativo y de retroalimentación de los estudiantes. 

    Pensar en la evaluación propone retos interesantes para la institución, pues el debate 

aún sigue abierto entre valorar, evaluar y calificar y si a esto le sumamos un proceso 

personalizado de seguimiento y orientación de procesos obtenemos una riqueza enorme en 

cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.1.  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL GMMMC  

 

 

Peñarete, M. Asilo de San Antonio: seminario- GMMMC. Revista propaganda nacional. Talleres de ediciones 

Colombia. Febrero de 1927, pág.167 
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7.2 Los primeros años del  GMMMC   

   Detrás de cada institución educativa hay una historia que requiere ser contada desde 

sus inicios,  queriendo rescatar en este espacio elementos y situaciones vividas, sueños y 

anhelos de los actores que hicieron posible la conformación de este centro educativo; vista 

con un interés social y humano, el entorno, la falta de oportunidades educativas para los 

jóvenes y las características sociales de las familias que   hacen parte importante de la 

historia. 

 

  La labor pedagógica está enmarcada por diversos factores que inciden directamente 

en la labor académica y formativa que se realiza desde el interior de las aulas. Dentro de 

estos aspectos encontramos los recursos económicos y el contexto social donde se 

encuentran ubicada la institución.  

  Con la realización de esta sistematización se quiere rescatar la experiencia vivida  de 

los actores, resaltando el esfuerzo por mejorar  la práctica pedagógica a  través de la 

implementación de la EpC, quienes a pesar de ciertos temores e incertidumbres han 

manifestado su interés por compartir aspectos relevantes ocurridos a lo largo de este 

proceso. 

 

  Para poder hacer esta reconstrucción histórica, se tuvo  en cuenta los testimonios de 

algunos docentes que fueron los fundadores e iniciadores de la labor pedagógica en el 

Gimnasio. 

 

  Para comenzar este viaje al pasado, es necesario remitirnos al año 1894, cuando 

Monseñor Manuel María Camargo, llamado el “Ap stol de la caridad” empieza su labor, 
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un año de incertidumbres y desesperación debido a las guerras civiles que en ese momento 

atravesaba el país, dejando huellas de dolor y pobreza.   

 

  En el ámbito  político, los partidos estaban en descomposición y divididos. En lo 

económico, los negocios  paralizados; en las ciudades aumentaba el desempleo y en el 

sector rural  había escasez de personal para trabajar y disminución  de las cosechas. 

 

  A raíz de esta delicada situación económica, aumentaba el número de personas, 

hombres, mujeres y niños que vivían de la caridad. Ante este triste panorama, comienza a 

gestarse la labor de Monseñor Manuel María Camargo, mediante un proyecto que buscaba 

dar solución a la situación de miseria de la niñez bogotana. 

  Acogiendo la idea de Monseñor Manuel María Camargo de recoger a los niños  que 

dormían en las calles, con el fin de darles un techo, abrigo y educaci n; nace la “obra del 

niño Jesús en favor de la infancia desamparada”. Meses después, el 12 de Agosto de 1894, 

el señor arzobispo de Bogotá, monseñor Bernardo Herrera Restrepo le reconoció a la 

actual Fundación San Antonio la Personería Canónica que la iglesia otorga. 

 

  Un año más tarde, el 13 de Octubre de 1895 se inaugura el Asilo de San Antonio con 

doce niños y doce apóstoles se encargan de darle vida a este nuevo espacio de protección, 

el cual se mantuvo mediante donativos de la gente del común. 

 

  Para marzo de 1899 el reverendo padre Miguel Mitti se retira de la dirección del asilo 

y lo reemplaza el padre Iriarte. Ese año el albergue es víctima de una epidemia de tifo que 
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se extiende por la ciudad debido al estado de insalubridad de las calles. En octubre, la 

enfermedad afecta al padre Iriarte, ocasionando su muerte; ante el percance, tanto las 

autoridades de salud, como del Arzobispo de Bogotá, hacen el cierre del Asilo; lo que 

implicó repartir a los niños entre las personas recomendadas y la casa de los salesianos. 

 

  Después de varios años de mucho esfuerzo, el 17 de Junio de 1917 se logra ver la obra 

terminada por el maestro Secundino Maldonado, un hermoso y amplio edificio construido 

en terrenos donados por la señora Gertrudis de Ortiz. 

 

  Continuando  con el legado de Monseñor Manuel María Camargo, una de las 

principales problemáticas identificadas que aquejaban a la población menor de edad, eran 

las grandes jornadas de tiempo solos, pues las dificultades económicas, exigen a los padres 

jornadas amplias de trabajo para solventar las necesidades básicas familiares, dejando a los 

menores  sin acompañamiento y en muchos casos expuestos a la calle, convirtiéndose en 

población altamente vulnerable. 

 

  Todo este trabajo realizado por Monseñor Manuel María Camargo, con el tiempo se 

vio reflejado en la creación de la Fundación San Antonio, quienes han querido mantener su 

legado   proporcionando bienestar y ayuda a los niños más necesitados a través de su 

programas, REDES, escuelas para el tiempo libre, con el que se brinda acogida a niñas, 

niños y jóvenes de escasos recursos, contando para el año 2007 con 17 centros ubicados en 

cinco localidades de Bogotá y el municipio de Soacha. 
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  A partir de este momento la nace en cabeza de la Fundación San Antonio, el colegio 

San Antonio ubicado en la localidad 5ª de Usme  y el Colegio Santo Cura de Ars ubicado 

en la localidad Antonio Nariño. 

 

  El día 9 de Junio de 2002 el río Tunjuelito presenta una creciente en sus aguas que 

inundan los predios donde estaba ubicado el Colegio San Antonio, esta situación obligó al 

desalojo de estudiantes, maestros y su posterior reubicación en el CISCA (Colegio 

Parroquial Santo Cura de Ars) ubicado en la carrera 9ª sur. Con este evento, la Fundación 

entabló una serie de demandas ante la Alcandía Mayor de Bogotá, exigiendo la 

intervención para la recuperación de los predios donde estaba ubicada la institución 

educativa. Con esta situación, la Fundación San Antonio, toma la decisión de fusionar las 

dos instituciones, Santo Cura de Ars y el Colegio San Antonio. 

  Para el año 2003 el colegio Santo Cura de Ars es dirigido por el señor Rafael de 

Aquis, quien en la fusión de los colegios precedió en la rectoría al señor Gabriel Benavides 

durante los años 2002 y 2003. 

 

  Para el año  2004 asume la rectoría la señora María Elvira Vásquez Escobar, quien 

crea la resolución de la nueva institución con el nombre del fundador de la Fundación San 

Antonio, Monseñor Manuel María Camargo. 

 

  Luego de muchos inconvenientes de acoplamiento y vinculación de personal 

comienza la reconstrucción de la infraestructura, ya que el edificio fue nombrado como 

patrimonio arquitectónico de la Nación, lo cual genera una mega obra que consiste en el 

reforzamiento estructural con sismo resistencia. 
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  La práctica pedagógica que orientaban los docentes no estaba matriculada con 

ninguna propuesta pedagógica, se enseñaba a partir de un plan de estudios, donde el interés 

principal consistía en cumplir a cabalidad con los contenidos académicos dentro de unos 

tiempos denominados periodos académicos. Cada docente era autónomo dentro de su 

clase, no había un seguimiento claro frente al proceso formativo de los estudiantes. Sin 

embargo, se realizaban reuniones semanales con los docentes para compartir aspectos 

pedagógicos y convivenciales del día a día en la institución. 

 

  Con el tiempo, la Fundación San Antonio, en cabeza de sus directivas, proponen un 

giro en su parte pedagógica que causó asombro inicialmente con la propuesta de la EpC, 

pues muchos de los maestros de ese entonces, tenían instaurado un estilo de enseñanza 

muy tradicional que iba en contravía con los nuevos intereses pedagógicos propuestos. 

 

   En el año 2006 la señora María Elvira con ayuda de la señora Patricia León, miembro 

del grupo investigativo del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard, trae al colegio la 

implementación de un nuevo marco pedagógico denominado Enseñanza para la 

Comprensión que surge de las investigaciones de pensadores importantes como Howard 

Gardner, David Perkins y Tina Blythe. Esta implementación se hace a la par de la 

instauración en el colegio del Project Charter  y el marco lógico que son estrategias 

empresariales para formalizar el servicio educativo del gimnasio como una de las 

instituciones insignias dentro de la localidad. 
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  A partir de allí se da el auge en la implementación del marco pedagógico a través de 

la creación de tópicos generativos y proyectos finales de síntesis. Son famosos entre los 

estudiantes, docentes y padres de familia proyectos como “la vía láctea”, proyecto que 

involucra más de 8 disciplinas alrededor del tema del sistema solar, “Se le vende” proyecto 

que alrededor del tema empresarial y las ventas convoca  más de 7 disciplinas y el “Café 

Concierto Social”, proyecto interdisciplinar para grado Once que reunía los conocimientos 

de más de 9 asignaturas alrededor del tema de la investigación social y la puesta en escena 

artística. 

 

  En el año 2009, se da inicio en el colegio la implementación del sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 9001: 2008 que con ayuda del marco pedagógico buscó 

establecer dentro del PEI la propuesta académica del Gimnasio Monseñor Manuel María 

Camargo. 

 

  La Fundación San Antonio, junto con la Fundación Fundacies  hace un trabajo  de 

capacitación disciplinar en EpC para cada una de las áreas del colegio. Esto fortaleció la 

creación de los desempeños de comprensión establecidos dentro del marco pedagógico. 

 

  Se reestructura los planes de trabajo por áreas, en donde se involucra en la dinámica 

escolar, se formaliza la presentación de los proyectos finales  de síntesis en donde están 

involucradas todas las áreas de conocimiento a través de unos pre-saberes de los 

estudiantes, mediante ideas que motivan al aprendizaje.  En este aspecto se tiene en cuenta 

los intereses académicos particulares de los estudiantes, para que las temáticas sean 
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atractivas e interesantes. Es un proceso que va tomando cuerpo a través del período 

académico en donde al final se muestran los procesos alcanzados. 

 

  Con este recorrido histórico que hemos realizado por el GMMMC y el  proceso de 

implementación de la EpC, deja ver que se ha venido trabajando por mejorar y mantener el 

modelo en la institución; que hay una consolidación de los procesos académicos en la 

institución viéndose reflejado inicialmente en el beneficio de los  estudiantes en los 

procesos de aprendizaje, la relación  docente- estudiante ha permitido la transformación 

pedagógica porque el conocimiento es compartido y son ello los actores principales en el 

proceso pedagógico. 

  Por otra parte, se ha tenido apoyo permanente y confianza de las directivas en los  

maestros (as), por seguir manteniendo y mejorando el ritmo del colegio, en donde a través 

de estos años se han alcanzado grandes logros académicos. 

 

8.  INICIO DE LA EXPERIENCIA 

          El inicio de la enseñanza en el GMMMC se caracteriza por los principios y valores 

católicos que orientaron la formación de los estudiantes.  Comienza a gestarse en la mente 

y en el alma de Monseñor Manuel María Camargo, un proyecto buscando dar solución a 

una situación de abandono, acogiendo a todos los niños y niñas que dormían a la 

intemperie en las frías calles bogotanas, con el fin de darles techo, abrigo e instrucción y 

convertirlos en ciudadanos útiles. Esta obra continuó por muchos años, a través de la 

Fundación San Antonio y trasciende hoy en día en el trabajo educativo que orienta el 

Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo; una institución de carácter privada.  
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        Los procesos académicos se direccionaron por una educación tradicional de la época 

característica importante que permitió dar a conocer al GMMMC, esta educación se basaba 

en una serie de principios que aseguraban la continuidad de las ideologías por la 

transmisión de conocimientos acumulados a lo largo de varias generaciones como algo 

inalterable e indiscutible; el protagonista de esta enseñanza era el maestro,  quien 

incorporaba el conocimiento como verdades absolutas a los estudiantes, limitando a 

acumular ese legado cultural, con un coeficiente intelectual medible que determinaba su 

grado de inteligencia y sus posibilidades de aprendizaje. Se educaba para obedecer y no 

para cuestionar, acorde a con el sistema político de la época. Las clases eran magistrales y 

se desarrollaba a través de contenidos establecidos en el plan de estudios, las actividades se 

centraban en la exposición del profesor con el apoyo de libro de texto, guías y talleres en 

donde el estudiante aprendía por medio de ejercicios de repaso y la memorización; de igual 

manera el mantener el orden en el salón de clase.  

El papel del alumno consistía en escuchar atentamente, estudiar y reproducir los 

contenidos en las evaluaciones. En la relación docente-estudiante, la autoridad la manejaba 

el docente, no se tenían en cuenta ni las ideas ni los intereses de los estudiantes. El interés 

educativo de esta época era el cumplir a cabalidad con los planes de estudio, darles a 

conocer a los estudiantes los temas y contenidos, en este caso el conocimiento no tenía 

mayor relevancia porque al final se buscaba la promoción de los estudiantes. La 

evaluación estaba orientada a recordar los contenidos que se le transmitían. 

Pedagógicamente no había la manera de saber si los estudiantes estaban aprendiendo. Esta 

circunstancia, trajo consigo el repensar la forma de enseñar desde contextos diferentes, 

donde el  interés principal era el mejorar la formación de sus estudiantes y el aprendizaje. 
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           Con el nacimiento de una nueva forma de pensar; como el democrático, a partir de 

pensadores como Rousseau, comienza a verse al niño como un ser curioso, capaz de 

aprender de la naturaleza, en libertad, reconociendo su capacidad para aprender 

descubriendo por sí mismo. Se presenta un avance en el desarrollo de la mente humana, en 

donde se desarrolla un aprendizaje significativo, restándole importancia a la educación 

tradicional, colocando como el centro formativo al estudiante, como sujeto protagónico de 

su propio aprendizaje, con la posibilidad de cuestionar, debatir y argumentar, para formar 

ciudadanos que obedezcan a órdenes razonables y propugnen al cambio de normas y 

valores cuestionables en pro de un mundo mejor. Ese cambio de mentalidad, dio pie para 

que con el tiempo en el GMMMC se empiece a hacer un acercamiento a lo que es la EpC 

mediante un asesor pedagógico, hasta cuando llega a la rectoría una persona que tenía el 

bagaje y el conocimiento pedagógico para implementar una nueva herramienta didáctica 

que ampliara el horizonte de comprensión en docentes y estudiantes. 

 

8.1. Puesta en marcha 

        

El proceso de implementación de la EpC tomó varios años, este arranca mediante 

un acercamiento a la herramienta de manera teórica, en donde se realiza una aproximación 

a los primeros conceptos, mediante un capacitador, en donde se establecen las bases sobre 

las cuales esta instaurada la Enseñanza para la Comprensión. De igual manera se 

levantaron algunos diagnósticos en cuanto a la estructura de los planes de estudio de la 

institución.  

 

        Tiempo después, las directivas realizan un organigrama de trabajo, en donde 

comienza en firme el proceso de conocimiento e implementación de la EpC mediante 
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capacitaciones por grupos de docentes, dirigidas por una persona que tenía el suficiente 

conocimiento de la herramienta; en palabras de uno de los entrevistados “Aquí llega la 

enseñanza para la comprensión gracias a una señora llamada Patricia León, ella 

pertenece al grupo investigador de Harvard” (Testimonio participante 3 GMMMC) 

 

         Teniendo la persona indicada para el proceso de formación de los maestros, las 

directivas comienzan el proceso de reformulación del PEI con el fin de responder a 

situaciones y necesidades de los estudiantes. Este fue un reto bastante ambicioso, que 

significó el compromiso no solo de los estamentos del colegio, sino de los docentes, 

quienes asumieron de la mejor manera el reto y la responsabilidad de cambiar y reflexionar 

su quehacer pedagógico. Un proceso complejo para toda la institución, en cuanto a la 

acomodación y redacción de los nuevos elementos pedagógicos, los nuevos planes de 

estudio, la adaptación de un nuevo lenguaje y en especial el proceso de acomodación por 

parte de los estudiantes; la resistencia de algunos docentes al cambio y oposición frente a 

las nuevas directrices propuestas por las directivas.   

 

Esto produjo cambios significativos en la dinámica escolar, en especial la forma de 

ver y diseñar las clases, el nacimiento de nuevas dinámicas dentro del aula y la didáctica 

utilizada para enseñar, lo que permitió concluir que la práctica pedagógica a la luz de esta 

herramienta modifica la estructura del docente, colocándolo a un mismo nivel con el 

estudiante, en donde este se convierte en un actor importante en el proceso de aprendizaje, 

en la forma como aprende y coloca en práctica ese conocimiento en otros contextos.   

  

Con esta nueva dinámica de trabajo como lo es la EpC el docente se vuelve más 

creativo a la hora de diseñar sus clases, su didáctica se amplía,  dándole la posibilidad al 



 
 

56 
 

estudiante de aprender de otras maneras, partiendo de  los intereses, motivándolos  para 

hacer cosas nuevas. Los actores que intervienen en esta sistematización describen la 

adaptación a la EpC como un proceso complejo, en cuanto a que invita a cuestionar al 

maestro en su quehacer en el aula, a reflexionar permanentemente sobre su discurso 

pedagógico a la hora de enseñar y a tener presente que el aprendizaje se da mediante unos 

conocimientos previos, que lo que se enseña debe ser atractivo e impactante de manera que 

involucre  la investigación por parte del educando  y el maestro, haciéndolos partícipes de 

su propio aprendizaje. 

           

8.2.  Reflexión del proceso 

 

         Una de las lecciones aprendidas en el trabajo con la  EpC  es que el maestro se 

convierte en una persona reflexiva frente a lo que enseña en el aula de clase, esta 

herramienta transforma la práctica pedagógica en cuanto le permite al docente tener un 

panorama más amplio de las cosas y buscar otros elementos del contexto que le permitan 

enriquecer su trabajo. Esa transformación no solo queda en la reflexión personal y 

colectiva, se produjeron cambios en los planes de estudio de las áreas, y las didácticas de 

los maestros. La reflexión desde cada área dio pie a repensar y modificar los contenidos 

que se tenían antes de la EpC y lo que se esperaba con la nueva herramienta. Dentro de los 

planes se incluyeron los nuevos componentes pedagógicos que guían el proceso de 

formación de los estudiantes, los hilos conductores, las metas de comprensión, los 

desempeños de comprensión y en especial la forma de evaluar a los estudiantes, ya no de 

manera cuantitativa, sino cualitativa.  
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La evaluación es otro aspecto importante que tuvo un significado importante para 

el maestro y el estudiante; la herramienta propone una evaluación más flexible frente al 

desempeño del estudiante, esto significó para los docentes el tener que mejorar este 

aspecto, por medio de matrices de evaluación, la misma está compuesta por unos criterios 

de desempeño, (Desempeño superior, alto, básico y bajo) cada uno de los mismos 

contienen de manera descriptiva, lo que se le evalúa al estudiante. En este proceso el 

estudiante tiene conocimiento de esta matriz, que al final son la evidencia de su proceso 

evaluativo.  

 

        Un elemento que se identifica en este proceso de implementación y que influye en los 

procesos de formación es la rotación docente, este factor ha sido una dificultad para poder 

mantener el proceso en la institución, debido a que son muy pocos los maestros que tienen 

la experiencia en el trabajo con la herramienta, y se necesita de tiempo para capacitar los 

nuevos docentes.  

        Esta rotación de personal es un factor inesperado que las instituciones de carácter 

privado como el GMMMC han tenido que enfrentar de la mejor manera. Las directivas han 

venido contrarrestando esta situación, mediante la ubicación de un docente denominado 

“supernumerario” quien tiene como función, cubrir los espacios que dejan los docentes 

que dejan la institución, mientras se selecciona e ingresa el nuevo docente. Este cargo 

depende de los jefes de cada área, que están encargados de elaborar con el apoyo de los 

docentes, actividades específicas desde cada una de las áreas académicas. 

 

        La aplicación de esta nueva herramienta pedagógica ha sido innovadora para los 

docentes, estudiantes y padres de familia. A los docentes les ha permitido reflexionar y el 
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cuestionarse sobre lo que se hace en el aula de clase; el entablar discusiones académicas 

entre maestros, planteando  nuevas formas de construir  el conocimiento. 

 

        A los estudiantes, les ha permitido más participación en los procesos académicos, a 

partir de sus conocimientos previos, despertando el interés por la investigación; a los 

padres de familia, se han ido involucrado poco a poco, en especial en el manejo  de nuevos 

términos y elementos de la herramienta, a estar más atentos del proceso académico de sus 

hijos, y la manera como se aplica el conocimiento en otros contextos. 

 

         Como participe de esta experiencia, el proceso de acople de los elementos que 

propone la EpC se evidencia una mayor apropiación de los mismos en la básica primaria, 

inicialmente porque los niños de Ciclo I, están en edades en donde es mucho más accesible 

el conocimiento, están más dispuestos y abiertos a participar de las actividades, son más 

interesantes y atractivas para ellos. En cuanto a los demás grados en primaria, las edades y 

el grado de escolaridad en el que se encuentre el estudiante, exige del docente más 

creatividad, más innovación y motivación, de manera que pueda tener la atención en el 

proceso. En este punto, es donde se requiere de un trabajo más interdisciplinar por poder 

mantener disposición y la participación de los estudiantes. 

 

        Finalmente, el proceso de acople a esta herramienta por parte de los docentes, 

requiere de tiempo, dedicación y compromiso, no es fácil adaptarse a una forma de 

enseñar, además la única manera de adquirir experiencia es aplicándola, el compromiso 

frente a lo que se hace y la responsabilidad social que se tiene frente a los estudiantes. Otro 

elemento importante es la motivación por parte de las directivas, empuje a seguir y creer 

que se pueden hacer las cosas, que se puede mejorar y ser cada día mejor en lo que se hace. 
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8.3. Mirada actual 

        A partir del proceso de implementación de la Enseñanza para la comprensión en el 

GMMMC durante los años 2012 y 2014 los procesos de enseñanza y aprendizaje han 

transformado al maestro y al estudiante. Al maestro le ha permitido transformar la práctica 

pedagógica, el poder reflexionar su discurso pedagógico a partir de la herramienta le ha 

permitido identificar y desarrollar otras habilidades a la hora de enseñar, como el ser más 

flexible, dinámico y ser más innovador  a la hora de abordar los contenidos académicos y 

darlos a conocer a sus estudiantes. Lo innovador frente a la EpC fue el uso de herramientas 

que se consideran útiles, como la tecnología a través de PLEs, trabajar en la nube, mapas 

conceptuales, Edmodo, LMS, etc.  

 

Los contenidos académicos estaban antes organizados por temas, a partir de los 

estándares curriculares; cuando se reestructuran y se incluyen los elementos de la EpC, el 

docente tiene la autonomía de seleccionar los temas en cada período, agrupándolos de 

manera interdisciplinaria con los de otras áreas, para que tengan conexión y se pueda 

trabajar conjuntamente.  Uno de los cambios más significativos para el maestro fue el 

poder ampliar el conocimiento y más en la forma de evaluar, haciendo partícipe al 

estudiante de este proceso. Aunque el sistema de evaluación sigue siendo cuantitativo, con 

la herramienta pedagógica, se agrega una matriz de valoración más de tipo descriptivo, en 

donde a partir de unos criterios, el estudiante puede visualizar en primera instancia lo 

alcanzado hasta el momento. 

 

         Por otra parte, la EpC al estudiante lo transforma, lo vuelve más curioso a la hora de 

aprender, y permite mejorar su relación con el maestro, las dinámicas de aprendizaje 

cambian dentro y fuera del aula, desarrollando más habilidades y destrezas a la hora de 
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aprender; habilidades como la capacidad para la resolución de problemas, la asociación del 

conocimiento con otras contenidos académicos y el trabajo grupal. En cuanto a destrezas, 

la inclusión de un nuevo vocabulario en la forma de redactar, de describir, de dar a conocer 

sus inquietudes e ideas. La herramienta pedagógica permite motivar tanto al maestro como 

al estudiante a mejorar los procesos de formación de manera mancomunada. 

 

         Como todo proceso formador tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, se 

tiene que la institución siguió con el proceso de capacitación docente, los elementos 

propuestos por la herramienta se empezaron a trabajar y por grupos de áreas, que tuvieran 

temas o contenidos en común; con unos tiempos más flexibles, de manera que el docente 

se fuera adaptando a partir de un ritmo personal y cómodo. 

 

         Después de diez años de esta experiencia, el GMMMC viene realizando la  selección 

de su personal docente, estableciendo como uno de sus requisitos de la experiencia 

pedagógica, el manejo y conocimiento de la Enseñanza para la Comprensión, haciendo de 

esta manera más fácil la adaptación a la herramienta de la EpC. 

 

         Una desventaja, es que el docente nuevo llega con un mínimo de conocimiento de la 

herramienta, es decir, con un conocimiento básico que no permite dinamizar los procesos 

académicos, afectando la vida académica del colegio. El poder mantener una planta 

docente, capacitada en EpC  especialmente en el GMMMC es de un alto impacto para el 

colegio, no solo por el tiempo, la capacitación y el acople al ritmo académico, sino 

económico. Otro factor que es importante mencionar es la resistencia de algunos docentes 

al cambio, ya que no es fácil reestructurar un discurso pedagógico que ya se tiene como 

propio.      
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8.3.1.  Estrategias académico\pedagógicas 

   En este caso tiene que ver con las acciones adelantadas  por el GMMMC en la  

implementación  de la EpC que de alguna manera han permitido que los docentes, 

estudiantes y padres de familia se hayan ido apropiando.  

   De esta manera es pertinente mencionar la gestión y planeación institucional, el 

Consejo Académico, las jornadas pedagógicas, las reuniones de áreas, los talleres y 

reuniones con padres de familia, en donde se generan espacios de reflexión  y debates 

sobre asuntos académicos que propicien dinámicas  de cambio en lo relacionado con los 

procesos educativos institucionales. 

8.3.2. Gestión educativa  

   En el marco de la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, se concede en parte la 

autonomía a las instituciones para ajustar su PEI de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad. Es así como las directivas del GMMMC haciendo uso de este derecho y 

teniendo en cuenta las características  particulares de cada contexto deciden optar por 

liderar acciones que permitiera adelantar una gestión de transformación y cambio en la 

manera de abordar los procesos de enseñanza- aprendizaje desde la práctica pedagógica 

adelantada por los maestros(as), con el fin de tener en cuenta  la participación de los 

diferentes actores involucrados en el acto educativo. 

   De esta manera se ve la necesidad de abrir espacios de diálogo con los maestros, a 

realizar consultas de documentos que ofreciera elementos y bases teóricas sobre los 

diferentes modelos pedagógicos, los cuales fueron discutidos en reuniones y jornadas 

pedagógicas con el fin de escoger el que más se ajustase  a los intereses  pedagógicos,  

siendo de esta manera como se adopta la EpC  en la institución participante de este 

proyecto. 
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8.3.3. Jornadas pedagógicas 

   Desde el cronograma institucional, se plantearon estos espacios de discusión e 

intercambio de iniciativas  entre docentes y directivas donde gran parte de los temas a 

tratar tenían que ver con lo relacionado al modelo pedagógico. Es así como aparte de las 

consultas de fuentes documentales. Estas jornadas fueron dirigidas por las directivas de la 

institución en cabeza del Director de Estudios, algunas de ellas en compañía de la Señora 

Patricia León. Estos encuentros se llevaron a cabo cada quince días los días Martes, 

durante los primeros años de implementación de la herramienta. Actualmente,  hay 

reuniones de manera esporádica para presentar los trabajos realizados por los diferentes 

comités de grado a manera de socialización en pro de mejorar los productos finales de cada 

grado. 

8.3.4.  Consejo Académico 

  Desde el Consejo Académico se han abierto espacios de discusión y reflexión en 

torno a la forma como se viene trabajando el proceso pedagógico de la EpC,  el proceso 

adelantado desde las diferentes áreas, el trabajo con lecturas acerca de la evaluación y 

mejoras en el proceso formativo del estudiante, con el propósito de brindar más estrategias 

al docente.   

8.3.5. Reuniones de área 

  En las reuniones de área se ha tenido la oportunidad de compartir experiencias y 

saberes de algunos docentes que a partir del trabajo realizado. Así mismo son espacios 

donde se intercambian ideas y sentires relacionados con el trabajo diario que se realiza con 

los estudiantes, con el  cual cada docente va enriqueciendo su práctica pedagógica al 
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mismo tiempo que reflexiona sobre aquellos aspectos que fueron significativos y quizá 

impactantes en cada una de las clases. 

  Las reuniones de docentes  permiten generar  espacios  de diálogo para llegar a 

establecer acuerdos respecto a la forma de organizar las evidencias de los trabajos 

adelantados con los estudiantes dentro y fuera del aula. 

 

8.3.6. Reuniones de padres de familia 

Los padres, madres y acudientes de familia han tenido la oportunidad de expresar sus 

inquietudes y experiencia durante el proceso de acompañamiento en la formación de sus 

hijos e hijas; para ello cada una de las instituciones programa al inicio del año  unos 

momentos de encuentro con el fin de abordar aspectos relacionados con los avances 

académicos y  convivencia escolar.   

   En las reuniones con los padres de familia, los directores y codirectores de grupo, 

contextualizan a los padres en los proyectos que están trabajando con los estudiantes, en 

donde se da a conocer las actividades que se van y se están desarrollando a través de la 

Enseñanza para la Comprensión. 

   Los padres y madres de familia consideran que son espacios importantes donde cada 

uno de ellos ha tenido la oportunidad de compartir y expresar sus sentires respecto a la 

manera como han tenido que guiar a  sus hijos e hijas en este arduo proceso de formación.  
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        9. ANÁLISIS CRÍTICO 

         Uno de los mayores retos de la educación actual es el aprendizaje. Las dificultades 

por las que pasan los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza nos hacen 

reflexionar sobre cómo están aprendiendo en la escuela. Este aprendizaje será más eficaz si 

el docente es capaz de organizar mejor la información que transmite en el aula de clase; 

favoreciendo la construcción de nuevas estrategias que favorezcan un aprendizaje más 

profundo y de esta manera afectar o impactar la realidad del entorno y del conocimiento 

del mismo estudiante.   

          Con el comienzo de este siglo se han vislumbrado numerosos cambios en la 

sociedad, en especial en el manejo de la información, el conocimiento y el aprendizaje. 

Esto ha permitido que se vaya gestando una nueva generación de estudiantes, que han 

venido llevando al maestro a pensar sobre lo que hace en el aula de clase; invitándolo a 

reflexionar y a intentar cambiar la educación actual, a ser crítica, reflexiva y creativa, 

colocando al estudiante y al docente en una posición diferente pero no opuesta, frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese orden, el enfoque cognitivo se destaca como el 

proceso psicológico que contribuye a la construcción de conocimiento, se trata de 

establecer como los sujetos establecen relaciones, como por ejemplo, la memoria, la 

atención y el razonamiento explicando el funcionamiento de la mente. En ese orden, el 

sujeto aprende solo en ocasiones lo que le interesa o le llama la atención.  

          En esa misma línea, el aprendizaje parte del supuesto que los contenidos que están 

en el currículo son necesarios para la formación de los estudiantes de manera significativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir, que no todos tienen la misma 

predisposición para los contenidos. El aprendizaje es significativo porque los contenidos 

llaman la atención del estudiante y este debe ser “creado” y no como algo que ya tiene el 

estudiante, este se despierta de acuerdo a la dinámica que establezca el maestro en la clase. 

como lo expresa Frida Díaz Barriga (1998) “el trabajo del docente no es enseñar, el trabajo 

del docente es propiciar que sus alumnos aprendan” (p.180)  

         Para que se logre un aprendizaje significativo es necesario que el estudiante este 

motivado, que lo que aprende tenga sentido y que la información que recibe de su maestro 

tenga coherencia con lo que ya sabe. Los contenidos curriculares tienen una estructura 

lógica que permiten ser comprendidos, pero son las secuencias, la explicación del docente 
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mediante ideas, las actividades las que permiten configurar el orden. Todo este andamiaje 

se logra a través de la práctica pedagógica que desarrolla el docente a través de su 

experiencia, el ir conociendo a través de los años a sus estudiantes, la forma como piensan,  

su sentir y sus emociones e intereses académicos van estableciendo en el maestro un estilo 

de enseñanza particular que logra ir puliendo a través de la aplicación de los elementos de 

la Enseñanza para la comprensión, que le permiten no solo hacer conexiones con los 

diferentes contenidos, sino lograr atraer al estudiante, motivándolo a aprender y a despertar 

el interés por su aprendizaje y la investigación. Esta estructura, ha venido despertando el 

interés del ser humano por investigar y medir la inteligencia humana y sus emociones. Es 

por medio de esta manera donde se ha llegado a afirmar que tanto la inteligencia racional 

como la emocional son relevantes en el desempeño diario, a través de estrategias que 

permitan desarrollar al máximo los tipos de inteligencia, así como el reconocer que todo 

ser humano puede expresar su inteligencia a través de diferentes manifestaciones y no solo 

a través de valoraciones. Desde hace mucho tiempo se han buscado mecanismos que 

permitan medir la capacidad mental de las personas, con el interés de responder a las 

necesidades particulares de la sociedad, de manera que la evaluación siempre ha estado 

ligada con los conceptos de inteligencia. El concepto de inteligencia ha venido intentando 

una transformación que abarca campos más amplios como la abstracción, la comprensión 

de planteamientos o extensos conocimientos generales. También involucran aspectos de la 

vida como las habilidades sociales y emocionales, la espontaneidad y la creatividad del 

individuo. La inteligencia de las personas está formada por la atención, la capacidad de 

observación, la memoria, el aprendizaje y las habilidades sociales que le permiten 

enfrentarse a la sociedad. El rendimiento en nuestra vida depende de estas variables y de 

las actividades diarias que realizamos, la atención que le prestamos, la concentración que 

manifestamos en lo que hacemos.  

          En el ámbito educativo, el concepto que se le da a la inteligencia tiene una estrecha 

relación con el desempeño del estudiante, en el que prácticamente se mide esta capacidad. 

Todos poseemos en teoría, distintas inteligencias, solo que desarrollamos unas más que 

otras, teniendo en cuenta el campo en el que nos desempeñamos, el ser “inteligente” no 

tiene que ver con cuánto se sabe si no con que también nos desempeñamos en una 

actividad. Según Howard Gardner los seres humanos poseen ocho inteligencias que son la 

lingüística, musical, lógico matemática, espacial, cinestésico-corporal, interpersonal, 

intrapersonal y naturista, las cuales se van desarrollando en el transcurso de la vida. En ese 
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orden, Howard Gardner (1999) define la inteligencia como “un potencial biopsicológico 

para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver 

problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”. (p.44)  

          Lo anterior nos afirma que es un potencial neuronal, que la inteligencia no es 

tangible y observable, y que las inteligencias son potenciales que se pueden activar o no 

dependiendo de tres factores; inicialmente de los antecedentes histórico culturales, de una 

dotación biológica y la historia de vida de las personas. El desarrollo de la inteligencia 

dependerá de los elementos anteriormente mencionados. Por esa misma línea, las ocho 

inteligencias múltiples que plantea el autor, las personas las utilizan de manera combinada 

durante su vida diaria. Hay personas que se destacan en algunas de ellas, otras tienen 

dificultades a la hora de desarrollarlas o ponerlas en práctica, sin embargo, todos tenemos 

en mayor o menor medida las inteligencias.  

         Ahora bien, desde lo educativo es importante reconocer que los estudiantes poseen 

inteligencias diferentes, que se van desarrollando a un ritmo personal como producto de la 

interacción de los tres factores antes mencionados, lo biológico, el contexto en el que se 

desarrolla la persona, siendo la institución escolar uno de ellos, sumado a la historia de 

vida personal. En general, el dominio de nuestras emociones, la tolerancia, la escucha 

activa, la memoria y las habilidades sociales van permitiendo abrir espacios para que toda 

persona alcance sus metas y pueda expresar de manera espontánea su inteligencia a través 

de diferentes actividades. En estos aspectos es donde lo académico debe hacerse fuerte, la 

función será enseñar pensando en la información que se le da a conocer a los estudiantes, 

apuntando a desarrollar las inteligencias, para desglosarlas y vivirlas, para sentir las 

diferencias y los vínculos con la realidad, en donde el docente motiva al estudiante a 

buscar caminos para enfrentar su propia realidad través de actividades más motivantes  

abiertas al entorno, que estén lejos de una educación tradicional a una más creativa, crítica 

y justa. Como lo expresa Howard Gardner “La educación que trata a todos de la misma 

forma, es la más injusta que puede existir”. 

         Lo anterior nos lleva a que el docente repiense lo hace en el aula de clase a mejorar 

su práctica pedagógica. Precisamente el eje de esta experiencia es la práctica  pedagógica, 

entendida como la participación activa que tiene el maestro y el estudiante por medio de 

la interacción en un ambiente de aula de clase, donde la comunicación ejerce un papel 

importante en la enseñanza - aprendizaje de conocimientos y desarrollo de habilidades. La 
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participación es un elemento relevante en la formación del estudiante, porque lo hace un 

sujeto activo, consciente y comprometido con la construcción de su conocimiento, sino 

también porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico y creativo; que 

seguidamente crea una interacción por medio de un ambiente en el espacio de clase a partir 

de las actividades propuestas por el maestro dando lugar a diferentes formas de 

comunicación entre el maestro y el estudiante; como lo expresa Morton (1995) plantea que 

los “procesos interactivos dependen de destrezas, tales como atender, reflexionar, 

puntualizar, enfocar, tematizar y desglosar” (p.123) Es relevante de igual manera el llevar 

a cabo una especie de retroalimentación porque le permite al estudiante identificar durante 

el proceso lo que ha aprendido y qué aspectos se pueden llegar a mejorar. Es allí donde se 

evidencia el proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual cada sujeto asume su rol, unas 

interacciones que medien ante la diversidad de los estudiantes para que el docente asuma 

una posición más de intermediario que de informante de saberes, en las que algunas veces 

requerirá dirigir, proponer, disentir ante las diversas posiciones que adopten los 

estudiantes, con el fin de tener un seguimiento a los procesos que se llevan a cabo dentro 

del aula.        

   El discurso pedagógico del docente estaba orientado a dar información, donde el 

estudiante aprende por la repetición de contenidos, o ideas. Estas estrategias utilizadas por 

los maestros, estaban  inscritas como una forma de práctica pedagógica. Estas prácticas 

implican que el maestro decida cómo orientar el aprendizaje de los estudiantes a partir de 

conocimientos que se consideran importantes para quienes aprenden.  Un objetivo de estas 

prácticas consiste en la formación de sujetos que interactúan en un contexto social y 

cultural, donde los estudiantes y maestros(as) están llamados a cambiar la construcción de 

conocimiento. Se considera que la escuela no solo debe formar en capacidades 

intelectuales sino formar integralmente a los estudiantes en su autonomía y equilibrio 

personal que responda a un contexto social en el cual se mueven. Para poder llevar a cabo 

este proceso, es necesario conocer a los estudiantes y la forma como construyen  su saber, 

permitiendo de esta manera  que el maestro(a) elabore estrategias más acordes a su 

desarrollo cognitivo. En ese orden, para que el docente logre establecer una participación 
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activa en el aula de clase llamando la atención del mismo a través de los contenidos 

académicos que ofrece la institución, es importante la reformulación del currículo y las 

actividades propuestas.  

  De acuerdo con esto, es importante, comprender el sentido del papel del maestro en el 

proceso comprensivo y de la elaboración del conocimiento que hacen los estudiantes. 

Transformar las prácticas entonces se hace relevante en el contexto de la reflexión y la 

aplicación consecuente de nuevas formas de ver los procesos. Este es el centro de la 

discusión en la primera categoría de estudio que permite ahondar en lo encontrado 

durante la investigación presente.   

  La transformación de la práctica va más allá de simplemente reflexionar acerca de lo 

que se hace en el aula, requiere cuestionar el discurso, en otras palabras es poner en duda 

la forma como se está transmitiendo el conocimiento. Ahora bien, el aula de clase puede 

configurarse como un espacio de imposición y negociación. Estos espacios, determinan 

entonces las posibilidades del saber-hacer del maestro. Tanto el saber (saber teórico) 

como el saber hacer (saber práctico) son productos del conocimiento; como afirma Lucio 

(1989) “El hombre solo no puede saber algo sobre el mundo en la medida en que lo coloca 

como objeto de su acción. Pero, colocarlo como objeto de la acción es también hacer 

algo, lo cual genera saber hacer”(p.46)  El maestro al incorporar la EpC, está en la 

capacidad  de  asociar y relacionar los nuevos elementos pedagógicos (hilos conductores, 

tópicos generativos, meta de comprensión, desempeños de comprensión) al plan de 

estudios ofreciéndole al estudiante contenidos académicos más profundos. En ese orden, si 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es impuesto, la metodología se da en seguir una serie 

de pasos de manera rutinaria cumpliendo con los requerimientos del docente, mientras que 

si dicho proceso es negociado con los estudiantes, aunque se tenga una técnica preparada, 

la metodología del trabajo en clase será fruto de la comunicación. Volviendo a Herrera 
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(2013) “el docente percibe que su saber enseñar tiene que ver con facilitar los procesos, 

dinamizarlos, orientarlos” (p.144)  El docente ofrece todas las posibilidades de relacionar 

el conocimiento a través de los elementos de la EpC, la técnica de grupo como la lluvia de 

ideas en un ambiente propicio, relajado, permite aprovechar la capacidad creativa de los 

estudiantes, favoreciendo la obtención de ideas innovadoras; permitiendo variaciones, 

reordenaciones o asociaciones de conceptos e ideas ya existentes.  

 

  Para el caso de esta investigación, donde el eje es el Ciclo Uno;  estos espacios están 

contextualizados en el trabajo de aula, la variación de estos dos momentos, lo cotidiano y 

lo curricular es más fluida que definida. De esta manera el docente integra lo curricular 

a lo cotidiano, por tanto el trabajo curricular se nota menos durante la jornada, y las clases 

giran en torno a la cotidianidad de los estudiantes. El conocimiento que tenga el maestro 

de sí, de los niños y de sus familias, influye mucho en el estilo de enseñanza que éste 

determine para llevar a cabo su práctica pedagógica; el propósito no es repetir, sino ser 

creativo a la hora de establecer su propio estilo a partir de su personalidad y experiencia. 

  En síntesis, podemos decir que un estilo de enseñanza es un conjunto de características y 

rasgos personales que identifican claramente a un docente o grupo de docentes en particular. En un 

estilo se incluyen componentes como la forma de vestir, la voz, el lenguaje, los gestos, las 

expresiones faciales, el nivel de energía, la motivación, el interés en la gente, el talento, el 

intelecto, la preparación profesional y las tendencias o preferencias cognoscitivas. Como lo expresa 

Stenhouse (1998) es un “repertorio de comportamientos pedag gicos repetidos o preferidos que 

caracterizan la forma de enseñanza” (p.179). El docente debe sentirse aceptado y querido por 

sus estudiantes, por los padres y colegas; tener confianza en las personas, tener un buen 

sentido del humor, creer en sus estudiantes y ser eficiente a la hora de ajustar la enseñanza 

al nivel de un niño pequeño. Lo anterior  permite observar al maestro buscar alternativas 
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que lleven a desarrollar una relación educativa, social y afectiva que quiere construir con el 

niño. Esta construcción puede ser rápida o muy lenta, y es allí donde con paciencia y 

creatividad el maestro mediante su estilo personal de enseñanza responde a las necesidades 

generales del grupo y de cada niño en particular. En ese orden, el maestro crea un 

ambiente de aprendizaje en el aula donde le permite asociar contenidos con los intereses de 

los estudiantes, involucrando lo cotidiano, es decir, transforma, recrea esos contenidos y 

los asocia con personajes, cosas  que son relevantes para el niño, manejando su diario 

vivir, permitiendo atraer su atención, llevando al niño a tomar iniciativa de su propio 

aprendizaje.      

   Ese espacio cotidiano es lo que permite que la relación docente- estudiante cambie, 

de manera que empieza a transformar las estrategias pedagógicas, disponiendo de otra 

manera al estudiante.  La estrategia pedagógica del docente consiste en la forma como se 

le presenta el conocimiento al niño, en nuestro caso se hace a través de los hilos 

conductores y tópicos generativos, como preguntas o frases estableciendo conexiones con 

los contenidos del plan de estudios. En ese mismo orden aparecen los desempeños de 

exploración que como su nombre lo indica permiten realizar una exploración a partir de 

actividades que tienen relación con el tema central, ayudan a que los estudiantes vean 

conexiones entre el tópico generativo, sus propios intereses y experiencias. De igual 

manera ofrecen información acerca de lo que los estudiantes ya saben y aquello que están 

interesados en aprender.  Esta cotidianidad se origina a través de un informe preliminar 

que realizan los docentes de cada grado denominado línea base, este documento contiene 

un resumen del trabajo realizado con los estudiantes durante el año escolar, en donde se 

especifican los procesos académico, convivencial y pastoral, seguimientos a estudiantes 

desde psicología y algunas sugerencias de los maestros para mejorar el proceso académico.        

El uso de este documento se hace a principio de cada año escolar, en donde en reunión de 
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docentes por grados hacen entrega a manera de informe, describiendo más detalladamente 

el proceso llevado a cabo el año anterior.  

 

   De igual manera, el docente también expresa situaciones particulares que no se 

consignan en este documento y tiene que ver con aspectos más puntuales en cuanto a la 

dinámica familiar y emocional del estudiante. Esto permite finalmente, tener una visión 

concreta y general del proceso pedagógico. A partir de esta relación pedagógica es que se 

concibe la EpC, que nace con la intención de mejorar las estrategias de construcción de 

conocimiento que usan los docentes para la comprensión de lo que se enseña. Estas 

estrategias son más de tipo instruccional y se usan al inicio de la clase, para orientar la 

atención de los estudiantes. Un ejemplo de ellas son las grandes preguntas que guían el 

trabajo disciplinar, las conexiones de los contenidos temáticos con otras áreas, los 

desempeños de exploración y la retroalimentación del trabajo por parte del docente 

mediante las cuales se hace posible la construcción de conocimiento.  

  Teniendo en cuenta los elementos mencionados, la práctica pedagógica cambia a 

partir de la EpC. Retomando las palabras de uno de los actores entrevistados, “la práctica 

pedagógica, básicamente, en todo, siento que de alguna u  otra forma la EpC ha sido una 

transformaci n total no solamente para los maestros sino para los estudiantes” (Testimonio 

participante 2 GMMMC). Es evidente que el modelo transforma la práctica pedagógica 

desde el aula, la manera como el docente presenta la temática a trabajar a partir del 

manejo de los elementos de la EpC, le permitirle al estudiante su participación en su 

proceso formativo, dándole importancia a sus intereses, mejora la relación docente – 

estudiante, a través de la dinámica de aprendizaje en el aula de clase, se crea un espacio de 

negociación  creando un ambiente más cordial y social, que despierta curiosidad frente al 

aprendizaje. 
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   El modelo de la EpC busca generar una movilización  interdisciplinar, a partir de la 

construcción de los proyectos en donde se involucran los elementos de la EpC como los 

tópicos generativos, hilos conductores y las metas de comprensión, haciendo que este sea 

más interesante, creativo e innovador  para los estudiantes. 

   En palabras de uno de los entrevistados “yo creo que es una movilización mucho más 

interdisciplinaria entre los profesores, y de una u otra forma la movilización  genera más 

procesos constructivistas” (Testimonio docente 3 GMMMC). El trabajo disciplinar es un 

elemento fundamental en el trabajo de EpC, en la medida que el estudiante se va 

familiarizando con las diferentes dinámicas de trabajo en el aula, en donde se le entregan 

herramientas (genera conexiones) va realizando su propio conocimiento, que le permiten 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. Esa 

interdisciplinariedad entre las diferentes áreas del conocimiento tiene como propósito 

mejorar la comprensión de los estudiantes de manera que puedan aplicar ese conocimiento 

en otros contextos de su vida. 

   En ese orden, el trabajo interdisciplinar permite ampliar el horizonte de 

conocimiento, en otras palabras, es ser más consciente en lo que falta por aprender y 

conocer aún más, en la medida que aumenta el conocimiento surgen nuevos interrogantes 

y preguntas que antes no teníamos, en nuestro caso, el trabajo disciplinar abre otras 

posibilidades en cuanto a lo pedagógico, mejorando lo realizado hasta el momento,  

estableciendo una dinámica de comunicación mucho más abierta, en cuanto al manejo de 

conceptos, y la inclusión de un nuevo vocabulario facilita la construcción de conocimiento. 

   En palabras de uno de los entrevistados “ya no como el sabio poseedor del 

conocimiento, sino como un tallerista como un orientador, una nueva concepción del 
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estudiante, que ya no es un receptáculo de información; sino que es un ente activo, 

participativo,  protagonista”  (Testimonio docente 3 GMMMC). 

   El sentir de la enseñanza ya no como antes, de manera metódica y rígida. El 

docente comienza una nueva etapa, de poseedor absoluto del conocimiento a ser un 

mediador y guía entre los modelos y el niño. Esta nueva enseñanza es más flexible, más 

pensada y organizada en cuanto a lo que realmente es importante que el estudiante 

aprenda, se enseña no solo para aprender sino para construir una forma de vida a partir 

del conocimiento, en donde la función del maestro no es solo la transmisión de 

conocimientos, sino que a partir de un conocimiento previo por parte del estudiante, 

sumado a las experiencias y vivencias, es capaz de construir y transformar su entorno y 

aplicar lo que aprende.   

   El maestro que trabaja con la EpC modifica sus acciones, comportamientos en la 

relación con el estudiante, en donde se maneja una intencionalidad definida, que no es más 

que el acercarlo al conocimiento y  mantenerlo motivado a aprender más. 

   Como lo expresa Martha Stone (1999)  “la comprensión se concibe como la 

capacidad de usar el propio conocimiento de maneras novedosas” (p.14)  en otras palabras, 

la EpC no solamente busca mejorar la comprensión, sino que en ese proceso de 

construcción del saber, el estudiante descubre por sí mismo la forma como va aprender, 

a partir de ideas y relaciones que establece. Ese aprendizaje implica un grado de 

concentración muy alto, tanto que con el tiempo los estudiantes logran desarrollar 

inteligencias múltiples, unas en mayor o menor grado. El docente en el aula de clase 

fomenta mediante las actividades en el aula estas inteligencias, en donde el estudiante 

descubre la forma en la que aprende.  
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   Es claro que la comprensión va acompañada  no sólo de un interés,  sino también de 

una motivación y esta,  parte inicialmente del docente cuando reflexiona sobre lo que hace, 

en ese proceso identifica otras formas de abordaje de los contenidos y temas académicos;  

al  relacionarse con otras áreas le permite ampliar su visión, en donde encuentra un 

universo de posibilidades para motivar al estudiante al conocimiento, utilizando estrategias 

didácticas como la lluvia de ideas, a través de los cuales se generan tópicos generativos e 

hilos conductores acercándolos  a saberes más amplios.  

   Por otra parte, para poder mantener esta manera  de abordar los saberes es importante 

que el maestro inicie un cambio a partir de la reflexión personal; a partir de considerar su 

quehacer con detenimiento que implica un cambio y este empieza por la forma de planear 

sus clases, pasando por despojarse de la idea de que él es el dueño del conocimiento; y 

para lograrlo necesita de un proceso de transformación desde lo que hace en el aula; 

repensar la práctica significa,  pararse desde otras perspectivas en relación a cómo se 

está dando a conocer el  conocimiento a los estudiantes, en otras palabras, es buscar otras 

maneras de darlo a conocer, es presentarle al estudiante otras maneras de aprender; cuando 

se llega a este punto, se da inicio a cambiar y transformar lo que se hace en la escuela. El 

docente debe pararse desde una perspectiva comunicativa en donde es capaz de recuperar 

el papel del estudiante, por encima de una estructura establecida, generando acciones para 

transformar a partir de un enfoque comunicativo; es decir, abre espacios dentro del aula de 

clase en donde el estudiante tiene la posibilidad de dialogar, de discernir y reflexionar 

sobre lo que aprende. Este proceso se origina a partir de la interacción entre iguales, la 

negociación e intercambio de saberes que activa unos espacios de comunicación y 

promueve la participación crítica. Esto origina que se den unas relaciones de poder más 

equilibradas ente el docente y el estudiante permitiendo un diálogo más equilibrado (no 

rigido) entre ambos actores. Con este proceso, el docente se direcciona a volverse una 
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persona crítica de su proceso, fomenta en sus estudiantes la investigación, el respeto, el 

amor, la duda. Una persona crítica es capaz de observar lo que está a su alrededor, es de 

mente abierta, flexible, es justa cuando se trata de evaluar, con capacidad para extraer sus 

propias conclusiones.  

   Michael Apple hace una reflexión sobre como lo que se hace y no se hace en la 

escuela, “determina en gran parte la forma como los niños y jóvenes desarrollan un 

pensamiento colectivo” (Alberto Juárez. Citando a M. Apple. Resumen del texto 

Educación y Poder. 2013, p. 32) y cómo a partir del mismo hay una interacción entre ellos, 

el entorno y sus maestros. Es una crítica a las estructuras sociales que afectan el trabajo en 

la escuela, la cotidianidad y la estructura de poder. En esa misma dirección, desarrollar 

pensamiento reflexivo-crítico con el objeto de transformar la sociedad. Con lo anterior, se 

quiere crear una sociedad más justa, empoderar a las personas para que tengan un 

equilibrio de sus vidas en aspectos como lo económico,  político, social y cultural, con 

capacidad de transformar desarrollando una conciencia crítica. La conciencia es un 

proceso mental que reúne información sobre todo tipo de conocimientos y sentimientos 

que forman una especie de reglas mentales que influyen en el proceder del ser humano; es 

la encargada de distinguir entre el bien y el mal antes de actuar, desde lo moral o religioso, 

es un juez que actúa desde la intimidad de la persona.  

    Retomando esta investigación, el docente va formando una conciencia crítica en el 

estudiante cuando le permite la reflexión, la participación y la réplica de lo que aprende, 

sumado a la experiencia del docente y las estrategias pedagógicas que establece el maestro 

en el aula. Un elemento valioso en la formación de la conciencia en los niños de ciclo I es 

a través de los cuentos infantiles y las narraciones que alimentan los procesos mentales y 

van formando la conciencia en el niño. Es importante en la medida en que los niños 

encuentran historias con las cuales se identifican, es decir que responden a sus 
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necesidades, crean un apego a la misma, en donde repetidamente las leen hacen que 

mantengan su interés frente al medio educativo. Teniendo en cuenta la edad de los niños, 

los cuentos le permiten reflejar una realidad a partir de imágenes de la vida cotidiana, lo 

que ayudará a crear una conciencia más real de su mundo; sus padres, su comida y sus 

amigos. En ese orden, el docente debe darle al estudiante las posibilidades a través de lo 

que hace en el aula y las herramientas que necesita para ir formando una conciencia crítica. 

     Una pedagogía crítica considera la oportunidad de poder expresarse con libertad, de 

tomar sus propias decisiones a partir de una conciencia crítica, exige introducir nuevas 

alternativas de enseñanza donde el estudiante pueda tener más control de su proceso de 

aprendizaje.             

     En concordancia con esto, es que las directivas del Gimnasio han creado espacios 

para los docentes en donde se socializan los proyectos que se proponen desde los 

diferentes comités de grado, en donde cada uno presenta el trabajo realizado hasta el 

momento, espacios que tienen por objeto retroalimentar el trabajo de los mismos maestros 

y estudiantes, el cual se lleva a cabo mediante la exposición abierta de los hilos 

conductores, el tópico generativo y el desempeño a alcanzar en el trabajo académico. Esta 

retroalimentación se hace de manera cálida (en donde el maestro presenta los logros 

alcanzados) y fría (en donde se exponen comentarios para mejorar aspectos del trabajo).  

     Este espacio es de gran importancia para las directivas porque permiten a los 

maestros realizar una serie de comentarios desde una conciencia crítica permitiendo de 

esta manera dar a conocer elementos muy valiosos de la experiencia que pueden ser 

tenidos en cuenta como aporte al trabajo disciplinar teniendo en cuenta las edades de los 

estudiantes y el tipo de proyecto propuesto por cada comité de grado. Lo expuesto 

anteriormente implica que el maestro apropie dos elementos importantes a los que le 

apuesta  la EpC, la motivación y la innovación. La motivación como aquello que lo 
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entusiasma y es conveniente hacer. Esta se origina a partir del compromiso ético y social 

con los estudiantes, por cuanto pretende formar al educando con honestidad intelectual, 

buscando transmitir siempre la verdad; para que sea un miembro digno de la sociedad en 

que vive, para que sepa actuar de acuerdo a sus valores y a partir de esta circunstancia, 

genere el tipo de interés o motivación que explica y justicia el accionar pedagógico del 

docente. La innovación hace referencia a la creación de nuevas prácticas. El docente tiene 

la libertad de manejar los espacios y los recursos de la institución para crear el ambiente 

apropiado que permita el aprendizaje. 

      La unión de estos elementos es lo que permite llamar la atención de los estudiantes 

en el aula, el maestro crea y amplía los escenarios para el conocimiento. En palabras de 

uno de los entrevistados “creo que la EpC, me genera a mi como docente ser más 

estratega, a ser más creativo, e innovador en el trabajo que yo desempeño en el aula” 

(Testimonio participante 4 GMMMC). 

     El modificar las prácticas que se hacen en el aula no es tarea fácil, más cuando 

tradicionalmente se ha enseñado bajo los mismos elementos durante muchos años. En 

palabras de un directivo “cuestionar al maestro y hacerle entender que primero el niño no 

es una tabula rasa, que el niño tiene conocimientos previos, segundo,  que cuando yo 

escojo un tópico generativo que sea atractivo para los niños yo los motivo y logró muchos 

mejores resultados, no fue fácil, porque a nosotros los maestros no nos gusta que nos 

reconstruyan lo que llevamos tantos años haciendo”  (Testimonio directivo 5 GMMMC). 

     Llegar a un proceso de reflexión sobre lo que hacemos, implica quitarnos la venda 

de los ojos y mirar la realidad de otra manera. Los docentes se encuentran frente una nueva 

generación de niños y niñas que requieren de una formación diferente, y que cuentan con 

una percepción más amplia de lo que significa educar, ya no es solo el transmitir 

conocimientos, ya no podemos ir con ideas preconcebidas de “c mo tienen que ser las 
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cosas”. Ahora es necesario que el maestro sea más receptivo a “nuevas maneras” a 

“nuevos patrones” para poder aprender de manera conjunta con los niños y construir la 

nueva realidad. Cada conflicto, cada dificultad que tenemos con los niños, es un espacio en 

el que tenemos que evolucionar, donde todavía hay mucho por aprender. Los niños de 

ahora son más creativos, encuentran otras maneras de hacer las cosas y no requieren de 

rutinas porque sí, son inconformistas. Hacen las cosas de manera directa, buscan “otras 

maneras de hacer las cosas” llevan a las personas que están a su lado (padres) a la escuela,  

aprenden de forma diferente, algunos necesitan jugar más que otros, aprenden por la 

práctica, por el descubrimiento, por la inspiración.  En este nuevo proceso es importante la 

motivación, no aprenden sin ella.  

     A través de la EpC el maestro se da la oportunidad de cuestionar su rol en el aula, 

su papel como formador, la posición de poder frente al estudiante, la forma de motivar el 

aprendizaje a partir de elementos que permitan despertar el interés  en los estudiantes por  

aprender cada vez más, a través del trabajo conjunto, partiendo de un acercamiento con el 

estudiante, en donde el docente es capaz de desarrollar un ambiente apropiado que 

permita una aproximación, disponiéndolo para aprender, motivándolo a través de clases 

atractivas, a partir de actividades lúdicas que lo puedan llegar a sorprender;  abriendo 

espacios diferentes para el saber, mediante la innovación de estrategias pedagógicas 

propiciando mayor investigación por parte de los maestros y estudiantes. Todo este 

proceso se ve reflejado cuando el estudiante es capaz asociar los conocimientos, los 

procesa y puede establecer conexiones en otros contextos y espacios de su vida. 

    Teniendo en cuenta todo este proceso expuesto, es evidente que la transformación 

se origina cuando hay un compromiso y una motivación por parte del docente. La 

motivación es un elemento fundamental para el desarrollo de las clases, no solo saber 

motivar para despertar el interés de los estudiantes por el aprendizaje, sino va más allá de 
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conocer las bondades a nivel psicológico y el dominio en su aplicación antes, durante y 

después de una actividad. El docente sabe teóricamente y maneja contenidos de su área de 

conocimiento, donde a partir de los mismos tiene la capacidad de crear estímulos que dan 

ánimo al estudiante en la escuela; invita a incorporarse a los procesos de aprendizaje sin 

perjuicio ni prejuicios, haciendo posible que los niños se alejen de los problemas, de 

inquietudes personales que a menudo se presentan. Otro elemento relevante es la falta de 

estímulos y el estancamiento intelectual. En el GMMMC los docentes reciben 

reconocimientos por su labor pedagógica, se resalta el compromiso en las clases, su 

comportamiento con los estudiantes y las estrategias pedagógicas desde cada una de las 

áreas porque los estudiantes superen sus dificultades. A nivel formativo; la Fundación San 

Antonio, incentiva a los docentes a realizar estudios de postgrado y maestría, a través de 

un apoyo económico durante el curso académico. Estos elementos anteriormente 

mencionados permiten abrir espacios de transformación pedagógica mejorando la 

enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes que han sido puestos a nuestro cuidado.    

Un docente motivado tiene la capacidad de mejorar la forma como enseña,  aterrizada 

en una pasión por el conocimiento, en identificar y proponer temas de interés donde el 

docente - estudiante trabajen de manera conjunta por construir nuevos saberes.  En 

palabras de uno de los entrevistados “la EpC permite dos elementos; uno, que los temas 

que se den sean interesantes para el estudiante y apasionante para el docente, eso es un 

elemento que ayuda a transformar la práctica pedagógica nuestra y a transformar nuestras 

enseñanzas” (Testimonio participante 4 GMMMC). Temas interesantes de acuerdo a la 

edad, dibujos animados y programas de televisión. 

Otro elemento a tener en cuenta es que cuando se trabaja con la EpC es el compromiso 

del docente por asumir de manera responsable la tarea de educar y un poder de 

convencimiento aplicando de manera dinámica los elementos que propone la herramienta 
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pedagógica, tener claro el concepto de estos elementos para poderlos dar a conocer en el 

aula de clase. Este es un proceso de adaptación que toma varios años y mientras el 

maestro no reflexione, no cambia y tampoco transforma.  Cada docente tiene su propia 

forma de enseñar, cuando se retoma el trabajo desde la EpC este requiere de apropiar 

conceptualmente los elementos, de asociar los mismos con los contenidos temáticos 

terminando con una estructuración del plan de trabajo de su área de conocimiento; que le 

permite al docente establecer un estilo de enseñanza a partir del modelo, transformando su 

práctica pedagógica.  En palabras de un directivo “yo desde que era maestra lo hacía, 

entonces pues, más bien fue mi compromiso y mi convicción de que la EpC era el marco 

apropiado para mejorar los resultados académicos y de ello pues lo logramos porque de 

ello el colegio desde el año 2009 está dentro de los mejores colegios del país” (Testimonio 

directivo 5 GMMMC) 

En este orden de ideas, parte fundamental de la modificación pedagógica que se 

produjo en la institución, permitió repensar la forma como los niños aprenden y esto 

determina en gran medida, cómo se enseña, pero no solo eso es relevante; la forma como 

el mismo docente elabora el saber y lo transmite y cómo lo afecta a él mismo, es un asunto 

determinante a continuación. Comprender esa dinámica de la acción es la esencia de la 

segunda categoría de estudio, presente en esta investigación.  

  Los procesos de enseñanza y aprendizaje dependen en gran medida de un estilo de 

enseñanza que viene  heredado por tradición. Estos estilos son los que hacen posible que 

los estudiantes tengan un buen  proceso de aprendizaje. 

  Cambiar una tradición no es fácil y más cuando está soportado en la experiencia que 

tiene el  maestro. Los estilos de enseñanza hacen referencia a una actitud, preferencia que 

tiene el maestro cuando está en el aula de clase, constituyéndose como un rasgo esencial y 

característico cuando ejerce su labor pedagógica, en otras palabras, es la forma de 
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acercarse al estudiante, es la relación que se establece entre el  maestro y estudiante y que 

se manifiesta mediante una dinámica en el desarrollo de la clase.  Esos estilos pedagógicos 

que utiliza el docente son los que enmarcan y direccionan el aprendizaje. Dentro de los 

estilos encontramos el autoritario, con características bien marcadas como lo dominante, 

profesor modelo, marca distancia con sus estudiantes,  el  permisivo, en el cual no se 

establece límites dentro del aula, la relación docente-estudiante es inestable y sus mensajes 

son poco claros cuando enseña, el democrático, se caracteriza por ser ordenado, planifica y 

organiza sus clases, utiliza varias estrategias  didácticas en clase y fomenta la 

comunicación docente-estudiante.  

    Los estilos de enseñanza tienen una particularidad y es que van articulados a factores 

de tipo social y cultural lo que se ve reflejado aún más en las aulas. De ahí que los estilos 

de enseñanza deban ir unidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, espacio donde se 

llevan a cabo actividades que permiten la transformación del docente y el estudiante. El 

docente va estableciendo un estilo de enseñanza, de acuerdo a la diversidad de estudiantes 

y sus diferentes formas de aprender, mejorando de esta manera los procesos de enseñanza. 

De igual manera, el docente puede modificar su estilo de enseñanza mediante una 

reflexión crítica, de manera que pueda responder a las necesidades de la sociedad. En este 

orden, podemos afirmar que los estilos de enseñanza nacen de la interacción del maestro- 

estudiante, en el aula se manifiestan como una unidad, es decir que el estilo de enseñanza 

influye en el aprendizaje. Además, el estilo puede ser moldeado de acuerdo a las 

necesidades, intereses y expectativas de ambos protagonistas en el proceso educativo; lo 

que implica que el docente debe asumir con responsabilidad su propio estilo, teniendo 

claro que con la elección del mismo está provocando en el estudiantes pensamientos, 

sentimientos y acciones con el fin de aportar en su desarrollo integral.  Como lo expresa 

Johnston (1995) “todos aquellos supuestos, procedimientos y actividades que la persona 
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que ocupa el papel de educador, aplica para inducir el aprendizaje en los sujetos” (p.76) Lo 

anterior tiene una especial relación con lo que el modelo busca; que el docente tenga 

presente a la hora de enseñar y es inducir mediante actividades motivadoras el aprendizaje 

del estudiante. Estas particularidades son las que la EpC busca que la enseñanza y el 

aprendizaje tenga varias características; que sea interdisciplinar, es decir, que se pueda 

asociar con otras áreas del conocimiento; que sea significativo, es importante por lo que 

representa y reflexivo porque el maestro analiza de acuerdo a sus capacidades y 

habilidades lo que desea desarrollar teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes; 

en palabras de uno de los entrevistados “un aporte interesante que me gener  la EpC, en 

cuanto me ayudó a acercarme más a los estudiantes, conocer sus intereses, conocer sus 

sueños, conocer muchas cosas que ellos manejan”  (Testimonio participante 4 GMMMC)  

situación que implica que se cree un ambiente de aula favorable, donde haya una 

participación activa y que le permita al docente cuestionarse sobre lo que ocurre en el 

aula; el poder preguntarse sobre lo que hace y como lo mejora cada vez más. 

   De esta forma,  la EpC se considera de tipo constructivista, porque incentiva la 

capacidad de pensar y actuar de manera flexible aplicando los conocimientos a un 

contexto, interiorizando y transformándolos a partir de su aplicación.  

    

Por otra parte, la EpC permite reestructurar el estilo de enseñanza  permitiendo tener 

una visión más clara de lo que se enseña,  logrando un acercamiento al estudiante, 

abriéndole un espacio de participación en su proceso de formación, mediante la motivación 

permanente. 
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A partir de los elementos mencionados,  la EpC aporta herramientas  que le permite  al 

maestro ir creando su propio estilo de enseñanza, en donde apropia elementos del modelo a 

la hora de abordar su práctica en el aula; el compromiso como docente, estableciendo un 

clima de respeto, aceptación y confianza, planeando sus clases a partir de estrategias de 

enseñanza que generen aprendizajes significativos mediante el uso de recursos 

pedagógicos, teniendo en cuenta los contenidos y las características de los estudiantes.           

Para ver los resultados se requiere de tiempo en cuanto a la forma de enseñar y más el 

aprendizaje de los estudiantes, viéndose  reflejado inicialmente en la forma de pensar, en 

cómo asume su saber el estudiante, haciéndose consciente de que este rol que ejerce es a 

lo largo de toda la vida, ya que el saber no está dado, sino que permanentemente está por 

hacerse. Este proceso se demuestra en la presentación de los proyectos finales, que recoge 

lo propuesto al inicio de cada período escolar.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje desde la EpC implica un seguimiento por parte 

del docente a los estudiantes, en cuanto al  abordaje que se hace con  los temas propuestos, 

permitiendo de esta manera una observación continua del proceso, las dificultades que se 

puedan presentar y las habilidades que van desarrollando a través de la realización de las 

actividades desarrolladas.   

Por consiguiente, es necesario resaltar la intervención en este proceso de aprendizaje a 

los padres y madres de familia, ellos  juega un papel importante, ya que desde casa se 

articula los aprendizajes con lo que ocurre en  su entorno. Son aprendizajes interesantes,  

que los estudiantes adquieren con la intención  de aplicarlos en contexto. Todo esto se ha 

logrado a través de los talleres que han ofrecido las instituciones, lo que les ha permitido 

un acercamiento al modelo y la manera como desde la casa pueden guiar los aprendizajes 

de sus hijos. De igual manera  es importante recalcar que el trabajo de la EpC,  se resalta 
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más en  básica primaria por el apoyo, la colaboración y la unión de los maestros, el trabajo 

interdisciplinar a la hora de crear tópicos generativos que motivan a los estudiantes. En 

palabras de uno de los entrevistados “[…] se evidencia más con los maestros de primaria, 

pienso yo, o sea, pienso que la facilidad que tienen los maestros de primaria es que 

orientan las áreas fundamentales de mayor  intensidad y eso hace que el trabajo 

interdisciplinar se facilite” (Testimonio padre de familia GMMMC). En especial  los 

estudiantes de  Ciclo Uno  están  dispuestos al trabajo en el aula, se motivan, se integran y 

les gusta  las actividades, más cuando el docente busca la manera de llamar su atención, de 

integrarlos al trabajo disciplinar. 

 

En ese orden, en cuanto al aprendizaje a partir de la experiencia, en donde cada 

situación que vive el maestro en el aula le permite aprender de sus propios errores y de su 

historia, porque la experiencia viene con los años, a partir de la reflexión permanente de lo 

que se ha hecho en el pasado. Las experiencias anteriores nos enseñan cómo afrontar las 

nuevas.  Por esa misma línea, el aprendizaje por experiencia es la capacidad que tienen 

todas  las personas de aprender de la experiencia, la cual se logra a través de la 

reproducción de situaciones que se dan en la vida real por medio de actividades, 

permitiendo plasmar lo que se quiere aprender. Es importante proporcionar a los 

estudiantes experiencias directas de lo que se quiere enseñar para ayudarlos a crecer 

mentalmente integrando la experiencia como conocimiento; esto crea un impacto 

favorable, porque la experiencia hace posible que se desarrollen procesos de análisis, para 

poder interiorizar nuevos conceptos y habilidades mucho más eficaces.  El concepto de 

experiencia según ( Boud, Cohen, Walker 2011, p.17 ) expresan que “la experiencia no es 

solo un acontecimiento que ocurre, sino un acontecimiento con significado” lo anterior 

indica que la experiencia es algo significativo. El aprendizaje y la experiencia van de la 
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mano, es la parte principal de todo aprendizaje. Toda experiencia es una oportunidad para 

aprender, los acontecimientos de la vida cotidiana permiten a las personas adentrarse 

dentro de las situaciones vividas; analizar las mismas para mejorar y ver lo negativo como 

positivo, lo que significa que todo acontecimiento enriquece la experiencia por mala o 

desafortunada que esta sea. El maestro apropia dentro de su práctica pedagógica un 

lenguaje particular, es decir, apropia nuevos conceptos, ideas, y palabras para poder dar a 

conocer su saber en dónde también involucra al estudiante cuando se relaciona con sus 

demás compañeros, con los docentes y padres de familia. Es importante tener en cuenta 

este aspecto, para poder tener una comunicación clara de lo que se quiere socializar y 

relacionarse con los estudiantes, permitiendo mejorar el proceso de  aprendizaje que le 

aportarán en aspectos de su entorno, en situaciones personales y la solución de conflictos.      

De igual forma el padre de familia, se involucra en este proceso de manera que pueda 

continuar  el trabajo realizado en el salón de clase en casa. En palabras de uno de los 

entrevistados “el mismo hecho de comunicarse, ellos no escriben solo por  ellos saben que 

el lenguaje es comunicación, permiten una comunicación no solamente obviamente con el 

docente una  comunicación con los otros estudiantes, con los docentes, con los padres de 

familia, entonces, es ir muchísimo más allá”  (Testimonio participante 2 GMMMC). 

  Otro elemento que es importante mencionar del trabajo disciplinar es la evaluación, 

entendido como el proceso integral, progresivo y funcional que permite valorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Este modelo tiene por objeto la reflexión del docente a 

partir de lo que hace en el aula, y en ese proceso llevado a cabo emerge la forma de 

evaluar el aprendizaje, ya no como un mecanismo de poder que tiene el maestro sobre el 

estudiante de manera cuantitativa, sino a través de lo cualitativo, teniendo en cuenta la 

calidad del proceso más que los resultados del mismo, mas de tipo descriptivo a partir de 

juicios de valoración que tienen que ver con unas escalas preestablecidas. La evaluación 
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cualitativa es aquella que valora más la calidad del proceso, como el espacio que 

aprovecha el estudiante alcanzado durante la dinámica de enseñanza aprendizaje. La 

misma logra describir con más detalle las actividades realizadas en el aula, es decir, se 

interesa más por describir el cómo se da la dinámica o cómo está aprendiendo el 

estudiante. Como lo expresa Castillo (2003) “la evaluaci n es un proceso dinámico, 

abierto y contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo; no es una 

acci n puntual o aislada” (p.6) en otras palabras, la evaluaci n debe ser continua en donde 

se debe describir de manera detalla el proceso llevado a cabo con los estudiantes y no debe 

llevarse a cabo al finalizar un tema o contenido académico. Lo expresado anteriormente 

tiene relación con el modelo de la Epc, la evaluación se lleva a cabo por medio de un 

proceso continuo, es decir, que cada actividad que se lleva a cabo en el aula tiene una 

valoración, que se realiza a través de matrices de evaluación en donde se plasman bajo las 

siguientes características; con criterios claros sobre lo que se va a evaluar, deben ser 

pertinentes, es decir, que tengan relación con  la meta de comprensión de la unidad, estos 

elementos los deben conocer los estudiantes con anterioridad  y tenerlos a la mano cada 

vez que los requieran. De esta manera es que el estudiante demuestra su aprendizaje 

durante el proceso y comprende lo que sabe a partir de su propio ritmo e interés. 

  El principal propósito de la EpC es despertar en los estudiantes un interés hacia las 

materias que están aprendiendo, y a partir de ese conocimiento ayudarles  a establecer  

relaciones entre su vida y  las propuestas o  proyectos que surjan de allí  aplicando esos 

saberes a otros contextos, en su cotidianidad, dominando los conceptos y sabiendo  

establecer relaciones entre ellos, su función práctica, su razón y proceso causal. A eso se 

refiere en perspectiva, la tercera categoría; cómo en medio de lo cotidiano, se realiza una 

apropiación de la práctica inmersa en una lógica operacional de la EpC. 
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           Apropiarse de la EpC, implica una construcción progresiva de un marco pedagógico 

que presenta diversidad de retos en la apropiación  de la práctica docente. Para lograrlo, 

requiere de conocimiento y compromiso. Este ha sido un proceso complejo que ha 

permitido un cambio total en la cultura de los docentes, especialmente en la forma como 

se estructuran  los procesos  académicos, la planeación de sus clases,  la forma de dirigirse 

a los estudiantes, la visión de su rol, el diseño de los planes de estudio y la forma de 

generar tópicos, hilos conductores,  metas de comprensión y la forma de evaluar en el aula, 

generando nuevas dinámicas y nuevos diálogos entre los maestros. 

 

        El tránsito de la educación tradicional a un modelo más flexible en cuanto a la 

forma de presentar el conocimiento a los estudiantes, en la creación de un ambiente 

propicio de aprendizaje, en la forma de disponer a sus estudiantes para la clase en el aula y 

pedagógicamente más interesado en la producción de habilidades de los niños, representa 

para la institución, un avance y una transformación  sensiblemente ajustada a procesos más 

elaborados,  activos y participativos. 

 

Este proceso de  la EpC ha sido considerado como complejo y duro. En palabras de 

uno de los entrevistados “ ha sido un cambio total, un cambio radical, eh… obviamente 

como docente, también como persona, siento que de una u otra forma siento que me ha 

permitido a mi crecer como persona, me ha permitido capacitarme” (Testimonio 

participante 2 GMMMC) 

 

Este modelo se interesa pedagógicamente en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, en otras palabras, es la forma como el cerebro elabora los procesos mentales 
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que están implicados en el conocimiento.  Este es un punto clave del modelo, y es como a 

partir de un tópico, de hilos conductores se puede elaborar un conocimiento más amplio a 

partir de una temática específica. Este es un proceso que vive el docente, que implica no 

sólo la reflexión sino la reelaboración de pensamiento. Se entiende en el marco de este 

trabajo, como la capacidad que tienen las personas de incorporar, analizar y reelaborar las 

ideas, permitiendo conformar un criterio claro a partir de las experiencias. En nuestro caso 

particular, el docente “reelabora el pensamiento” a partir de la reflexión personal y la 

experiencia pedagógica, lo que le permite  ser más creativo haciendo una elaboración 

lógica que no tenía antes y de la que se espera produzca ideas nuevas o por lo menos 

novedosas; en otras palabras, es como un pensamiento innovador, es pensar más allá de lo 

que se puede ver, es mirar más allá de lo obvio, ser creativo y diferente. La innovación 

significa tener una mente que no funciona como la lógica, sino una mente racional que es 

lo común de las personas. En nuestro caso, la innovación es una habilidad que se va 

desarrollando a través de los años y este tiene relación con los fracasos y situaciones 

difíciles, de ahí que la persona pueda aportar ideas novedosas a partir de las experiencias 

vividas. En ese orden, lo que pretende el docente es inicialmente reelaborar el pensamiento 

a partir de su experiencia pedagógica, que le permita desarrollar habilidades para un 

pensamiento innovador de manera que pueda aportarle a su práctica pedagógica, en 

especial a lo que hace en el salón de clase. El pensamiento innovador es algo que se 

aprende a través de habilidades como, el aprender a mirar algo de manera diferente, ser 

capaz de mirar lo que hace y mejorarlo cada vez más, el empezar a comprometerse con lo 

que hace a pesar de las dificultades que se le puedan presentar. Estos elementos permiten ir 

formando una persona innovadora y que en ocasiones cuesta reconocer que tenemos.  

   En el contexto de la investigación, el docente va desarrollando este pensamiento 

innovador a partir de sus aciertos y desaciertos con los estudiantes en el aula, la reflexión 
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de lo que hace, las situaciones pedagógicas, las actividades realizadas y la mediación con 

el estudiante va llevando a que afloren la parte creativa a la hora de implementar nuevos 

espacios pedagógicos que le permiten mejorar lo que hace, al punto de llevarlo más allá, de 

lo cotidiano, de poder establecer conexiones y relaciones con las demás áreas académicas, 

logrando llamar la atención de sus estudiantes; como lo expresa Martínez (2011) “mientras 

las nuevas generaciones que logran tener acceso al mundo digital descubren nuevas formas 

de aprender que las cautivan y motivan, en las escuelas siguen vigentes los modelos 

enciclopédicos y unidireccionales de generaci n de conocimiento”(p.28) en otras palabras, 

el maestro debe no solamente innovar en el aula de clase, sino hacer uso de otras 

herramientas como la tecnología para llamar la atención del estudiante, el crear espacios 

académicos usando los elementos digitales, motivando el aprendizaje.  

     Estamos en una sociedad donde se maneja mucha información y comunicación, en 

donde se ha incorporado nuevas tecnologías, que han venido acomodándose de manera 

paulatina a nivel laboral. No es desconocido que en la parte educativa, en los últimos años, 

esta herramienta ya hace parte del perfil del docente, en donde se constituye como una 

razón y se justifica el uso de las mismas por parte del mismo, ya que le permite desarrollar 

su práctica pedagógica de manera más coherente con el entorno en la que se aprovecha al 

máximo lo que se tiene.  Con este nuevo elemento, el rol del docente cambia, ya no es 

suficiente su conocimiento, ahora se le exige que fomente la convivencia, la participación,  

la ética y la reflexión a partir de los conocimientos que ya tiene el estudiante, para 

utilizarlos de manera más creativa y constructiva. 

     Por otro lado, el rol del maestro está ligado con la innovación, cada vez que se 

presenta alguna situación en el aula de clase que no estaba planeado y el docente toma una 

decisión, está innovando. De igual manera, el solo hecho de que una institución acoja un 

modelo que es aplicado en otros países, en un contexto diferente al nuestro, es sinónimo de 
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innovación.  La misma no está exento de dificultades, no todas las buenas ideas son la 

mejor respuesta, y no todas son exitosas. En ese orden, los fracasos en la educación, deben 

acogerse como una oportunidad para generar nuevas situaciones que promuevan ideas 

innovadoras. De los errores y de las equivocaciones se aprende, y el maestro debe estar 

preparado para esto, siempre motivado a enfrentar las situaciones que se le presenten. 

    En ese  orden, la apropiación del modelo le permite al maestro cambiar la visión 

educativa que tiene, donde poco a poco pierde su rigidez,  y suministra herramientas para 

que este sea más flexible a la hora de enseñar, llevándolo a mejorar cada día  su labor. Con 

ese propósito, se requiere seguir capacitándose de manera continua, no solo en la suma de 

conocimientos, sino seguir desarrollando habilidades para mejorar el trabajo en el aula; en 

busca de nuevos elementos didácticos a partir de lo que le rodea o encuentra en su entorno. 

En palabras de uno de los entrevistados “la acci n pedag gica ha cambiado y tiene que 

seguir cambiando, es decir nosotros los docentes debemos estar capacitándonos día a día, 

diariamente, para aprender un poco más de esto” (Testimonio participante 2 GMMMC) en 

este orden, la apropiación no solo es del maestro sino de las instituciones, el seguir 

trabajando y proponiendo nuevas alternativas de cambio en su estructura académica, el 

PEI, los planes de estudios de las diferentes áreas y los proyectos transversales de la 

institución permiten que con la aplicación de este modelo se reestructure, se evalúe y se 

modifique las estrategias pedagógicas con el objeto  de mejorar el nivel académico a partir 

de la experiencia docente y  la estructura de la EpC. El poder mantener este ritmo de 

trabajo, implica pedagógicamente un esfuerzo por mantener una planta docente no solo de 

apropiación del modelo sino de compromiso y seguimiento de los procesos, que deben 

estar dirigidos por la parte directiva y administrativa de cada institución, mediante 

estrategias de motivación a los docentes, de manera que los procesos puedan tener con el 

tiempo puntos de equilibrio que no permitan retrasar lo alcanzado hasta el momento. 
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           Es importante resaltar que la apropiación no se limita a la práctica, sino al 

pensamiento, el empoderamiento realizado por los docentes del Gimnasio a la hora de 

realizar sus actividades pedagógicas, autonomía para planear sus clases, desarrollar nuevos 

contenidos y ejecutar estrategias pedagógicas; además del trabajo disciplinar. En ese 

orden, el empoderamiento es una herramienta gerencial que permite dar confianza a las 

personas, capacitándolas en la toma de decisiones para resolver de manera eficiente los 

inconvenientes que se puedan presentar en la actividad laboral. Como lo expresa Ávila 

(2000) es “la asignaci n de autoridad y responsabilidad sobre las actividades definiendo 

estándares de excelencia, permitiendo la retroalimentación oportuna sobre el desempeño 

de los miembros del proceso” (p.4) en otras palabras, el empoderamiento permite aumentar 

en el docente la satisfacción, la confianza y la creatividad a la hora de llevar a cabo las 

actividades pedagógicas, es decir, que el docente tiene libertad para poder realizar lo que 

planea, colocándose y demostrando un nivel de calidad en lo que hace, permitiéndose 

retroalimentar su trabajo disciplinar. Por otra parte, el empoderamiento, permite al 

docente, establecer la responsabilidad de algunas actividades, lo hace sentir confiado 

consigo mismo y con los demás, se siente motivado y dispuesto a servir a los demás, 

prestando un servicio de calidad. En ese mismo orden, la intención de la EpC es que el 

docente se apropie de las herramientas que le ofrece el modelo, desarrolle habilidades que 

le permitan mejorar los procesos de comprensión de saberes a partir de una dinámica 

diferente a la hora de aprender.  

  Por otra parte, es importante buscar estrategias que permitan involucrar y apropiar a 

los padres de familia, quienes al lado de sus hijos son la razón de ser de la institución, son 

los primeros participantes, los  principales educadores de sus hijos e hijas,  son los que 

ejercen responsabilidad y liderazgo en la formación de los estudiantes que requiere ser 

orientada de manera adecuada. 
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10. LECCIONES APRENDIDAS.  

       Al iniciar este trabajo de sistematización, se comenzó con  contextualizar la 

experiencia, aterrizando de alguna manera el eje principal de la investigación, con miras a 

obtener una reconstrucción histórica que tuvo el GMMMC de la ciudad de Bogotá. En este 

orden, el objeto que guía esta sistematización es la práctica pedagógica, que tiene como  

propósito el obtener información sobre los elementos que usa el docente en el aula de clase 

para transmitir el conocimiento a sus estudiantes. Esta nueva generación viene con un 

pensamiento diferente de cómo deben ser y hacerse las cosas, porque todo lo cuestionan y 

terminan realizando las actividades más por obligación que por interés personal. En ese 

orden, la misión de educar se hace más complejo por las características de los estudiantes, 

y los intereses que tienen frente al proceso de aprendizaje, lo que exige del maestro una 

dinámica diferente de cómo enseñar y transmitir conocimientos trastocando 

profundamente su quehacer en el aula.  

     Esta investigación fija su atención inicialmente en la práctica pedagógica, que es el 

eje principal de esta sistematización, entendida como la participación de dos sujetos 

sociales, el maestro y el estudiante, en la construcción de conocimiento, que a partir de una 

interacción en un espacio de aprendizaje, fluye la comunicación transmitiendo saberes, 

facilitando el aprendizaje mutuo. Este aprendizaje le permite a ambos sujetos crear un 

espacio de formación integral, en donde el estudiante piensa, vive y reflexiona de manera 

crítica a cerca de la realidad y su entorno.  La escuela le transmite valores y normas 

sociales que lo moldean y le permiten hacer parte de una comunidad.  

     En cuanto al maestro, es importante resaltar que es el responsable de educar y de 

atender las necesidades académicas de los estudiantes. Uno de los elementos que se 

detectan en la investigación; es la importancia de conocer a las características de los 

estudiantes, sus preocupaciones, sus intereses y emociones, elementos que influyen en la 
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práctica pedagógica, principalmente en la planeación de temas y contenidos académicos 

que permitan llamar la atención, en la ejecución de actividades que se ajusten al  contexto 

formativo. Estos elementos son relevantes para el docente a la hora de llevar a cabo su 

enseñanza, porque le permite identificar estrategias pedagógicas que van desarrollando en 

el estudiante destrezas,  habilidades de pensamiento como la atención y la reflexión para la 

solución de problemas cotidianos. Dentro de la misma práctica pedagógica, el docente 

acude a la creatividad como una habilidad que le permite despertar el interés en el 

estudiante, motivándolo a aprender. Esta y otras habilidades como las conexiones 

disciplinares, los grandes interrogantes, la reflexión que se hace en su experiencia 

pedagógica; son las que permiten que aflore el docente cuando se enfrenta a aplicar la 

EpC.  

     El aula de clase se transforma en un espacio de imposición o negociación, en el cual 

fluyen saberes en donde el docente y estudiante establecen reglas de juego. Como lo 

expres  en su momento José Darío Herrera (2013) “los espacios de imposición y 

negociación determinan entonces las posibilidades del saber -hacer del maestro” (p.143) en 

otras palabras, es el docente quien determina la dinámica de trabajo en el aula, mediante 

reglas que permiten crear un espacio de confianza para que el estudiante se motive por 

aprender, y esa práctica pedagógica debe responder a un contexto histórico y social 

específico. El docente a través de los años va mejorando e innovando lo que hace en el 

aula porque el mismo contexto social se lo exige, sumado a las características de los 

sujetos sociales que tiene a su cargo. En ese orden, las actividades, las situaciones y 

momento vividos en el aula de clase son nuevos e irrepetibles, permitiéndole al docente ir 

construyendo un contexto diferente con el estudiante. 

     En esa dinámica, cuando el docente se encuentra con la EpC, lo primero que causa 

es un choque entre lo que viene haciendo y lo que le propone el modelo, originando en 
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primera medida una reflexión profunda en cuanto a las formas de enseñar, de dar a conocer 

el conocimiento y como jalonar al estudiante a aprender, a crearle una conciencia crítica y 

a ser responsable de su propio aprendizaje con el apoyo de los elementos que ofrece la 

Epc. Esa reflexión de su práctica pedagógica, empieza a reflejarse en reformular 

inicialmente los contenidos académicos, a manejar otros conceptos e ideas, a plantear 

estrategias  diferentes que permiten con el tiempo ir transformado su quehacer en el aula. 

Este es el punto de inicio, que permite evidenciar como el modelo permea y transforma la 

práctica pedagógica del docente en el GMMMC. 

  La presente investigación, en su primera categoría, la transformación pedagógica, 

hace visible en las entrevistas, que la práctica pedagógica viene heredada por una tradición 

y que a partir del año 2012 comienza un proceso de reflexión de la misma en cuanto a la 

manera como el maestro utiliza los elementos pedagógicos dentro del aula de clase para 

transmitir un conocimiento, y así dentro de la forma de enseñar, el aula se convierte en el 

espacio donde no solo se comparten saberes sino también vivencias personales.  

       La transformación pedagógica se hace evidente a partir de varios elementos que 

son inicialmente, el conocimiento del modelo de la EpC,  el cual le ofrece al docente otras 

posibilidades de presentarle el conocimiento a los estudiantes, lo que implica que se deban 

organizar los contenidos académicos de manera que estos tengan una secuencia y una 

lógica de trabajo tanto en lo teórico como en lo práctico, es decir, que los temas a enseñar 

por el docente tengan un interés especial para los estudiantes en donde los mismos puedan 

participar de manera activa; lo que implica reorientar en el docente la forma de presentar el 

saber; lo que lleva a un cuestionamiento de lo que se hace en el aula, el replanteamiento de 

estrategias pedagógicas y actividades que lleven a realizar conexiones con otras áreas 

haciendo más rico el conocimiento para el estudiante  despertando el interés por el 

aprendizaje. En ese mismo orden, el aula de clase se convierte en un espacio de 
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transmisión de saberes, en donde tanto el docente y el estudiante entran en una dinámica 

participativa, en un ambiente  confianza en donde se integra lo curricular y lo cotidiano, 

mejorando la relación con el estudiante, a partir de una comunicación más fluida, serena y 

abierta que les permite compartir ideas, y conceptos, dando lugar a un espacio formal pero 

cotidiano, llegando a conocer de esta forma, los intereses personales. La transformación 

trae implícita la acción de re-pensar la forma como se enseña o en este caso, como se 

produce el conocimiento. En ese orden, el docente mejora las estrategias de construcción 

del conocimiento para que el estudiante pueda comprender lo que aprende, esas estrategias 

parten de las necesidades de los estudiantes, intereses y diferencias. Construir implica un 

cambio en los esquemas de conocimiento que se posee previamente, y se logra 

introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones; de manera que el 

estudiante podrá ampliar o ajustar los esquemas a partir de actividades prácticas cotidianas, 

significativas. Esto le permite al docente ampliar el horizonte de conocimiento, dando 

lugar a nuevas interrogantes, permitiendo que los niños y niñas se vuelvan más curiosos 

frente al saber y a sus aplicaciones en contextos extra escolares. 

       Hasta aquí, hemos reflexionado en las implicaciones que conllevan los  procesos 

pedagógicos, pero una gran parte de la dinámica escolar, no solo depende de lo que se 

puede  hacer en el aula durante el trabajo cotidiano entre estudiantes y docentes, sino en lo 

que sucede fuera del ámbito de la escuela, muy especialmente, en quienes piensan los 

procesos y los llevan a la práctica.  

       Cuando el docente interioriza y ajusta los elementos de la EpC a su trabajo 

pedagógico, se identifica un segundo aspecto que es la reflexión pedagógica, es decir, que 

la enseñanza ya no es como antes, entonces se da inicio a una etapa primordial para su 

experiencia, se vuelve autónomo en cuanto a la forma de abordar sus clases y el trabajo es 

más multidisciplinario, más de equipo, con una visión más comprometida de lo que hace, 
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llevando al estudiante a aplicar lo que aprende en su vida y esto se ve reflejado en la 

perspectiva que empieza a establecer el docente, buscando otras maneras de darle a 

conocer el saber y aprender del mismo, en otras palabras, se abren espacios en el aula no 

solo de participación sino de diálogo y discernimiento frente a lo que aprende, es una 

perspectiva comunicativa en donde hay un equilibrio de poderes que le permiten 

interactuar en el aula de clase a manera de una participación crítica, con un diálogo más 

equilibrado entre ambos actores sociales incentivando en el estudiante la investigación.  

     Del resultado de este proceso se va formando una conciencia crítica, del docente a 

partir de lo que hace y como se hacen las cosas; que van determinando la forma de pensar 

del estudiante, y cómo a partir de la interacción se va construyendo una conciencia crítica, 

a partir de un proceso mental en donde intervienen reglas que comprometen no solo el 

conocimiento sino las emociones y los sentimientos   que influyen en el proceder del 

estudiante. Es importante resaltar en el trabajo pedagógico, la libertad del estudiante para 

poder expresar lo que siente, libertad en la toma de decisiones para que de la mano con el 

docente se vaya construyendo una conciencia crítica y social de su entorno. En 

consecuencia con lo anterior, los docentes del GMMMC tienen con claridad el papel que 

juegan en la formación de los nuevos ciudadanos y el compromiso con las familias en la 

educación de seres integrales y autónomos.  

Con el tiempo y a partir de la dinámica trabajada con los elementos de la EpC en el 

aula de clase, nace en el docente dos elementos que van de la mano con su práctica 

pedagógica, la motivación y el compromiso, el primero que es constante y es la luz para 

presentarle al estudiante el conocimiento, es el motor para llevar a cabo los proyectos 

desde las diferentes áreas, a partir de las cuales surgen nuevas estrategias pedagógicas que 

vislumbran otros caminos para el aprendizaje; en donde el mismo ya no es de uno solo 

sino compartido, viéndose reflejado en los productos que presentan los estudiantes. De 
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igual manera hay una motivación por parte de la institución, en cuanto le permite espacios 

de reflexión pedagógica, compartir conocimientos e ideas con sus demás compañeros de 

trabajo. El segundo, el compromiso, es de tipo personal frente a lo que enseña, convencido 

de lo que hace, con responsabilidad aplicando el modelo, cumpliendo con los objetivos 

disciplinares e institucionales. De igual manera por parte del GMMMC en seguir 

mejorando los procesos académicos y el empoderamiento docente.  No puede haber 

transformación sino hay motivación y compromiso.  

    A manera de conclusión, hay transformación pedagógica cuando el docente tiene la 

capacidad de reflexionar a partir de lo que hace en el aula de clase, de igual manera cuando 

se enfrenta a un sujeto social diferente que le exige cambiar e innovar lo que enseña. En 

nuestro caso, la EpC transforma al docente en cuanto a su práctica pedagógica, porque lo 

reviste de otros elementos pedagógicos que le permiten mirar el conocimiento desde otra 

perspectiva, cuestionando su discurso en el aula de clase llevándolo a modificar sus 

estrategias de enseñanza para responder a una comunidad social que presenta diferentes 

entornos y situaciones de vida que le exige una dinámica de aprendizaje diferente.  

     Dentro de la misma dinámica establecida por el docente y estudiante; va dejando ver 

un aprendizaje que marca la forma de enseñar del maestro, es decir, se comienza a definir 

un estilo de enseñanza. 

Por otra parte,  en cuanto a la categoría, aprendizajes, se observa que se evidencia un 

estilo de enseñanza marcado en los docentes por tradición. Cuando el docente apropia los 

elementos del modelo, va estructurando un estilo de enseñanza particular que se 

caracteriza por ser interdisciplinar, es decir,  le permite asociar los contenidos con otras 

áreas del conocimiento, encontrando conexiones entre los hilos conductores que van 

llamando la atención del estudiante, esto es significativo por lo que representa y aporta a la 

estructura del pensamiento, y reflexivo porque el maestro identifica cuales son las 
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habilidades a desarrollar, para aportar a las necesidades del grupo. Esto le permite 

cuestionarse sobre lo que ocurre en el aula, la práctica se vuelve más dinámica y flexible, 

generando un ambiente escolar que le permite a los estudiantes aprender a comportarse, y 

se establece un diálogo más abierto con su maestro, de manera que en la medida en que se 

van llevando a cabo las actividades, el estudiante va identificando la forma como asume el 

conocimiento; de manera constante asume un papel participativo y colaborativo, 

interactuando con los demás compañeros. En medio de esa dinámica e interacción social, 

el docente lleva a cabo una observación del proceso que es continuo, es decir, día a día, el 

docente observa, identifica, recoge insumos del trabajo realizado por el estudiante en 

cuanto al desarrollo de competencias y habilidades.  

Cada momento y vivencia del docente le permiten aprender cada día más de la 

experiencia, está atento a la continua evolución de su área de conocimiento y la 

visualización de  las formas de aprendizaje; el maestro aprende de su práctica diaria y de la 

interacción con otros maestros. El modelo de la EpC le permite al docente establecer un 

estilo de enseñanza flexible, es decir, acorde a las características de los estudiantes y los 

ritmos de aprendizaje. Las características de este estilo se denominan facilitador, es el que 

guía a sus estudiantes mediante el cuestionamiento llevándolo a tomar decisiones, en 

donde se destaca el proceso y los logros obtenidos, con miras a ser independiente y 

responsable de lo que hace, se su aprendizaje y sus proyectos. Con el tiempo el estudiante 

desarrolla la capacidad de asocio de los elementos de la EpC a través de sus proyectos, 

permitiéndole el aprendizaje por su propia cuenta, llevando al docente a convertirse en un 

asesor. En consecuencia, el docente apropia un lenguaje particular para comunicar su saber 

al estudiante y a los demás estamentos del GMMMC. Para que fluya esta comunicación y 

el proceso de aprendizaje sea efectivo, es necesario involucrar a los padres de familia a 

través de los espacios de encuentro que se organizan para dar a conocer información 
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relacionada con el proceso de los estudiantes;  que es también valido como aprendizaje. En 

nuestro caso, estos actores también aportan a la experiencia porque son los que están 

inmersos, van al lado de sus hijos en la formación y son los que al final están presentes en 

los proyectos de síntesis final o productos de cada área.  

       Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, aparece la 

Evaluación como el mecanismo que permite determinar en qué medida se están 

cumpliendo las Metas de Comprensión, asociado a los aprendizajes de los estudiantes, 

obteniendo información confiable de los procesos formativos. La misma se lleva a cabo de 

manera cualitativa y de manera continua a partir de unos criterios que tienen relación con 

las metas y los desempeños de comprensión y permiten ubicar al estudiante en un nivel 

valorativo de aprendizaje. Este tipo de evaluación es más descriptiva y permite al final 

mediante un proyecto en donde se recoge todo lo visto, lo vivido y las experiencias del 

estudiante, ayudarle a establecer relaciones entre el aprendizaje y su entorno en el cual se 

mueve. Este proceso se convierte en un insumo valioso para el estudiante porque le 

permite estar al tanto de su proceso, de poder ir ajustando su ritmo de trabajo escolar de 

manera que pueda al final reflejar unos buenos resultados y para el docente es de beneficio 

para organizar los proyectos de presentación en donde los estudiantes demuestran la 

aplicación de lo visto.   

A modo general el docente que trabaja con la EpC estructura a través de los años un 

estilo de enseñanza caracterizado por un trabajo interdisciplinar que le permite ampliar su 

conocimiento, establecer conexiones a partir de grandes preguntas, que lo incentivan a ir 

descubriendo otras maneras de abordar el saber y darlo a conocer, a partir del cual se 

establecer un dialogo más flexible, autónomo y libre en el aula de clase con el estudiante 

promoviendo una participación más activa a partir de los elementos de la EpC, donde es 

capaz de aplicar lo que sabe en otros espacios de su vida.   
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  A manera de cierre, se evidencia una relación cercana entre la primera categoría y esta 

categoría, en donde el modelo de la EpC no solo transforma la práctica pedagógica desde 

lo más profundo del docente, sino que esa transformación se ve reflejada en el estilo de 

enseñanza y aprendizaje, que va estructurando el pensamiento, en donde el estudiante 

también juega un papel importante en el proceso, porque asume características propias 

para su aprendizaje, llevándolo a desarrollar habilidades como la autonomía y destrezas de 

pensamiento como el cuestionarse sobre lo que aprende, dando lugar a la creación de una 

conciencia, estableciendo un espacio de confianza en el cual expresa sus necesidades e 

intereses académicos. De igual manera, el estilo de enseñanza está sujeto a modificarse a 

partir de las características de los estudiantes y el contexto social en el que viven y se 

desenvuelven.  

 

   En ese orden, el estilo particular de enseñar por parte del docente a partir de la EpC, 

demuestra la experiencia, el dominio y el control del modelo que al final se traduce en una 

apropiación del mismo. 

Cuando el docente se enfrenta a situaciones nuevas dentro de su quehacer pedagógico, 

sin importar los años de experiencia, requiere de un espacio de tiempo conocerlo, ajustarlo 

y adoptarlo. En ese orden, la apropiación de la EpC, ha sido un punto de partida, un inicio 

pedagógicamente hablando, es un volver a empezar de cero, en donde está involucrado no 

solo sus conocimientos, sino su práctica pedagógica. Uno de los puntos que resaltan los 

actores que intervienen en esta sistematización es que ha sido un proceso complejo, porque 

ha permeado la cultura de los docentes y demás estamentos del GMMMC. Se convirtió en 

un reto no solo para el docente sino para la institución, los estudiantes y padres de familia, 

en cuanto al conocimiento mismo de los elementos, la asociación e introducción de nuevos 

conceptos, una nueva dinámica de trabajo personal y disciplinar, la acomodación de temas, 
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contenidos académicos, y en especial el conocer a fondo los intereses de los estudiantes 

hacen que esta herramienta se convierta en un desafío. 

Este modelo centra su atención en desarrollar habilidades de pensamiento no solo en el 

docente sino en los estudiantes, específicamente en los procesos mentales del cerebro para 

elaborar un conocimiento. Este proceso inicia en el conocimiento y  el desarrollo de 

habilidades que el docente desarrolla inicialmente en su etapa de exploración de la mano 

con los estudiantes a través de los años. Mentalmente hablando, es cambiar el chip 

tradicional en un camino de reflexión personal y pedagógico, de reelaboración de 

pensamiento, en donde el docente pasa a ser más creativo e innovador en lo que hace en el 

aula de clase. Esta innovación solo se logra con la experiencia, de aciertos y desaciertos en 

lo que planea, expone y ejecuta en sus clases, es aprender a mira el conocimiento desde 

diferentes ángulos, llevando a plantear estrategias diferentes, creando espacios distintos de 

aprendizaje.  En este punto, el docente ya no solo se vale de su saber, sino que acoge otros 

elementos del contexto social, en donde hace uso de otras herramientas como la 

tecnología, que es un elemento motivante para el acercamiento del estudiante con el 

aprendizaje.  

   Otro de los aspectos encontrados en esta categoría hacen ver que, los docentes a 

través de los años van perdiendo la dureza para enseñar, es decir, se vuelve más flexible, 

porque encuentra y diseña otros elementos que extrae de su entorno cotidiano y los ajusta 

al proceso de formación del estudiante. En ese orden, se requiere de un compromiso a 

nivel personal e institucional, el seguir estableciendo espacios de capacitación y reflexión 

pedagógica para seguir mejorando cada día más la labor del docente que se verá reflejado 

en los productos y experiencias de los estudiantes. Estos espacios van creando en el 

docente un empoderamiento de lo que hace, convencido de lo que lleva a cabo con los 

estudiantes en un ambiente de confianza, con un nivel de satisfacción por lo que hace.    



 
 

102 
 

  Por otra parte, se resalta en esta investigación la importancia de seguir trabajando la 

apropiación en los docentes sino en los padres de familia, ya que tienen un nivel de 

participación alto en la formación de sus hijos, y aunque podrían ser secundarios por su 

poco nivel de asimilación y compromiso, son determinantes a la hora de apoyar los 

procesos y las reformas educativas al interior del GMMMC. Personalmente, he podido 

evidenciar como una gran parte de los padres de familia han estado involucrados en el 

proceso de transformación de los docentes, han sido receptivos y pacientes a los cambios 

que se suscitaron, correspondiendo de manera participativa y atenta a las directrices 

emanadas por las directivas. 

  Cerrando esta categoría, se evidencia que la apropiación del modelo de la EpC no solo 

significó un reto institucional y pedagógico, sino que se convirtió a través de los años en 

una historia de vida para docentes, estudiantes y padres de familia, en un nivel diferente 

para cada uno, un proceso motivante, una meta cumplida que debe seguir abriendo nuevos 

caminos para el aprendizaje y a nivel social la unión de los actores en pro de mejorar cada 

día la educación en el GMMMC y en Colombia.  

            Con la realización de esta experiencia, se contribuyó a poner en conocimiento todas 

las situaciones y el proceso vivido por parte de los docentes en la implementación de la 

EpC en el GMMMC,  el poder entender las acciones pedagógicas que orientaron los 

docentes en los años 2012 -2014 y cómo la misma fue transformando su quehacer 

pedagógico desde lo tradicional.  

             El proceso llevado a cabo a través de esta investigación deja ver como la 

experiencia contada por los docentes es un aporte enriquecedor para la formación personal 

y profesional, aportándole elementos a su práctica pedagógica a partir de los elementos de 

la EpC mejorando la misma enriqueciendo su contexto teórico, a partir de una dinámica de 

trabajo diferente, aportándole una mirada diferente al conocimiento, siendo más flexible 
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frente a lo que enseña; le aporta competencias que le permiten mejorar lo que hace y 

responder de manera adecuada a una sociedad, desde lo crítico.   De igual manera le 

permite ir construyendo teorías más acordes a la realidad, siendo propositivo. El poder 

compartir estos aprendizajes son una riqueza valiosa para los docentes del GMMMC 

porque les permiten generar un mayor interés y reflexión por lo que hacen, tomando 

distancia critica; valorando lo mejor de la experiencia.    

               Uno de los alcances de esta experiencia es el aporte que hace la EpC al quehacer 

pedagógico de los docentes, en cuanto les permitió inicialmente hacer una reflexión de lo 

que hacen en el aula de clase llevando a cabo un cambio de lo tradicional a la apropiación 

de los elementos del modelo, los mismos, que a través de los años fueron creando una 

cultura pedagógica en cuanto a la forma de ver el conocimiento, ya no como un transmisor 

de conocimiento, sino desde un contexto diferente, desde el entorno social en que vive, 

desde la realidad emocional e interés personal del estudiante por lo que quiere aprender. 

Esta forma de enseñar transformó al docente desde lo ético, lo profesional y personal, 

permitiéndole convertir el aula de clase en un espacio de aprendizaje a partir de los 

elementos de la EpC, en un espacio de confianza donde la comunicación es un elemento 

relevante a la hora de expresar ideas y conceptos que van despertando el interés por el 

aprendizaje y la investigación disciplinar, en donde el docente y el estudiante confluyen 

desarrollando habilidades a nivel particular como la motivación y la innovación por lo que 

se hace y se aprende.  

            A nivel institucional, le permite a los docentes seguir trabajando de forma activa, 

interdisciplinar, respetando las ideas, refutando con argumento sólido en este proceso y el 

compromiso de los docentes por seguir trabajando la EpC buscando despertar el interés de 

reflexivo hacia los contenidos que aprende el estudiante, ayudándolos a establecer 

relaciones entre su vida y los contenidos académicos, entre el presente y el futuro de forma 
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crítica. De igual manera, esta experiencia tiene un impacto en las directivas del GMMMC 

ya que se observa que el proceso de apropiación del modelo requiere de tiempo, 

dedicación y acompañamiento, lo que hace necesario establecer una directriz de manejo 

del personal, que le permita a los docentes nuevos un espacio de tiempo ( dos años) el 

poder hacer un seguimiento y apropiación de los elementos de la EpC de manera que la 

rotación disminuya y el impacto en los estudiantes se vea lo menos entorpecido.      

             Dentro de las limitaciones que se encuentran a partir de esta experiencia, es el no 

poder medir o establecer el nivel de compromiso de todos los docentes del Gimnasio, en 

cuanto a su proceso pedagógico formativo frente a la apropiación del modelo pedagógico 

por el nivel de rotación docente que hay en el Gimnasio. 

            Por otro lado, aunque se tiene un concepto favorable del modelo en cuanto al 

proceso de implementación del modelo de la EpC, la investigación no permite establecer 

de manera clara en que porcentaje los padres de familia están conformes con el proceso 

llevado a cabo, el nivel de compromiso por parte de ellos.  

            En ese mismo orden, la evaluación viene limitada por dos factores en espacial, uno 

el sistema numérico que todavía hay en el gimnasio de tipo cuantitativo, y el de la EpC que 

lo establece de manera descriptiva en las matrices de evaluación que es más de orden 

cualitativo.  

           Como actor principal y protagonista de esta experiencia después de varios años al 

frente de esta propuesta como la EpC, me deja ver que es posible hacer las cosas de otra 

manera sin perder de vista la importancia de enseñar en el aula, que cada semana hay un 

reto que cumplir, en cuanto a formación, organización y desarrollo de actividades en donde 

lo principal son los niños que han dejado a nuestro cuidado. En ese orden, el docente que 

se compromete con la EpC, siempre estará en un constante cambio, motivando el 
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aprendizaje. Pero hay una meta que se debe lograr y es cambiar la mentalidad de una parte 

de los padres de familia en cuanto a la evaluación, y son los resultados, el aprendizaje solo 

se mide cuando el estudiante es capaz de demostrar lo que sabe y no por lo que se refleja 

en un informe, en otras palabras, el estudiante es brillante cuando refleja una excelentes 

valoraciones. Se trata de concientizar a los padres de que cada estudiante aprende de forma 

diferente y durante tiempos establecidos que solo se verán cuando haya un compromiso y 

responsabilidad desde ambas partes.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Archivo  consentimiento informado para directivas, docentes y padres de familia. 

 

 

Bogotá, agosto 28 del  2014 

 

 

Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo 

Señores(as) 

Equipos directivos y docentes  

Cordial saludo 

 

Asunto: Consentimiento Informado 

  

 

Pertenecemos  al grupo de docentes que se encuentra  realizando estudios de Maestría en 

Educación en convenio con la SED y la universidad Santo Tomás. Como trabajo de grado 

estamos realizando un proyecto de Sistematización de Experiencias Educativas sobre la 

apropiación del modelo pedagógico de la Enseñanza para la Comprensión EpC en la 

práctica de los docentes de Ciclo Uno, durante el periodo comprendido entre los años 2012 

a 2014. Motivo por el cual, le estamos invitando a formar parte de esta investigación, 

participando en una entrevista que será grabada y un relato de manera escrita, sobre el 

proceso llevado a  cabo en esta institución educativa.  

 

 

En constancia doy mi autorización para la recolección de la información que se utilizará 

únicamente en el desarrollo de este proyecto, del cual fui informado(a) por los docentes 

aspirantes al título de Magíster  en Educación. 

 

 

Cordialmente,  

 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

 C.C.N° _________________________   De  ______________________________ 

 Cargo: ____________________________ Fecha: ____________________________ 

 Teléfono: ________________________ Celular: _____________________________ 
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Bogotá, agosto 28 del  2014 

 

 

 

Señores(as) 

Padres y madres de familia 

Cordial saludo  

                                                  

 

 

       Asunto: Consentimiento Informado 

  

 

 

Pertenecemos  al grupo de docentes que se encuentra  realizando estudios de Maestría en 

Educación en convenio con la SED y la universidad Santo Tomás. Como trabajo de grado 

estamos realizando un proyecto de Sistematización de Experiencias Educativas sobre la 

apropiación del modelo pedagógico de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) en la 

práctica de los docentes de Ciclo Uno, durante el periodo comprendido entre los años 2012 

a 2014. Motivo por el cual, le estamos invitando a formar parte de esta investigación, 

participando en una entrevista que será grabada y un relato de manera escrita, sobre el 

proceso llevado a  cabo en esta institución educativa. 

 

 

En constancia doy mi autorización para la recolección de la información que se utilizará 

únicamente en el desarrollo de este proyecto, del cual fui informado(a) por los docentes 

aspirantes al título de Magíster  en Educación.  

 

 

 

 

Cordialmente,  

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

 C.C. ______________________   De  _____________________________________ 

 Cargo: ________________________ Fecha: _________________________________ 

 Teléfono: _____________________Celular:__________________________________ 
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ANEXO  2 

ENTREVISTA   PADRES DE FAMILIA  - GRUPO  FOCAL GMMMC 

Situación inicial 

 1.  ¿Qué aspectos le llamaron la atención para que su hijo(a) realizara sus estudios en esta 

institución? 

2.  ¿Qué sabe usted sobre el modelo pedagógico de la institución? 

 Durante el proceso 

3.  Tiene conocimiento sobre el proceso de implementación de la EpC en la institución. 

4. De qué manera cree usted que los docentes han hecho visible la EpC en la institución. 

Cómo describe la EpC. 

Lecciones aprendidas 

5. Qué elementos considera usted que han cambiado con la implementación de la EpC. 

Situación actual 

6.  Cuales considera que han sido los aportes de la EpC en la formación de su hijo. 

7.  De qué manera considera usted que su hijo ha mejorado su proceso de aprendizaje en la 

institución. 

8. Qué ventajas y desventajas identifica usted de la EpC. 

ENTREVISTA   RECTORA  (GMMMC) 

Situación Inicial 

1. Cuando usted llegó a la institución, cuál era el horizonte pedagógico del colegio. 
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2. Desde su perspectiva cuáles eran las prácticas pedagógicas que usted identificaba 

en los docentes antes de implementar la EpC. 

3. Cuáles fueron las razones para implementar la EpC en la institución. 

Proceso 

1. Como y de qué manera se implementó la EpC en la institución. 

2. Qué aspectos se modificaron de la práctica pedagógica a partir de la EpC. 

3. Qué elementos pedagógicos le aporta la EpC a las clases. 

4. Como describe  su adaptación como directivo a la EpC. 

Lecciones aprendidas 

1. De qué  manera ha cambiado la práctica pedagógica en el Gimnasio. 

2. Desde su perspectiva, de qué formas ha impactado la aplicación de la EpC, al 

grupo de docentes del colegio? 

Situación actual 

3. Cuales han sido los principales avances que usted ha notado en la apuesta 

pedagógica y curricular del colegio a partir de la utilización de la EpC. 

4. En qué aspectos se han mejorado los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5. Describa cuales han sido las ventajas y desventajas de aplicar EpC. 

 

PREGUNTAS PROFESORES (GMMMC) 

Situación Inicial 

1. Cómo era antes la forma de enseñar en la institución? (problema) 
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2. Cuáles eran los elementos pedagógicos que utilizaban para enseñar? (problema) 

3. Cuáles eran los principales intereses pedagógicos que se desarrollaban en la práctica 

pedagógica antes de implementar la EpC (contexto). 

Proceso 

1. Describa cómo y de qué manera se implementó la EpC en la institución. 

2. Con la implementación de la EpC que aspectos han modificado la práctica pedagógica. 

3. Qué elementos pedagógicos le ha aportado la EpC a sus clases. 

4. Cómo describe su adaptación a la EpC 

Lecciones Aprendidas 

1. De qué manera ha transformado su práctica pedagógica con la aplicación de la EpC. 

Situación Actual 

1. Con la implementación de la EpC que aspectos se han modificado de la práctica 

pedagógica. 

2. Cuales han sido los aportes que la EpC ha hecho a su práctica pedagógica. 

3. En qué aspectos se han mejorado los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4. Considera que la acción pedagógica ha cambiado a partir de la implementación de la 

EpC. 

5. Describa cuales han sido las ventajas y desventajas de aplicar EpC. 


