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Resumen 

 

En este documento se describe a lo largo de cinco capítulos, la investigación-intervención 

desde lo complejo y lo sistémico en relación al diseño de una propuesta didáctica para el 

desarrollo de las competencias comunicativas, partiendo de las áreas de lenguaje y sociales de la 

Institución Educativa de Santa Librada, Cali. La propuesta se convirtió en  una oportunidad para 

descubrir las dinámicas que emergen dentro de la I.E., tomando como base tres categorías 

dispuestas para esta investigación: las didácticas específicas de lenguaje y de las ciencias 

sociales, la transposición didáctica, y  las competencias comunicativas; y de cómo éstas se ven 

reflejadas en el proceso formativo del estudiante. Cada capítulo de la propuesta responde a la 

línea de investigación asumida por la Universidad Santo Tomás a través de la Maestría en 

Didáctica. 

Se presenta inicialmente el sistema referencial donde se encuentran los propósitos de esta 

intervención, al igual que unas  historias didácticas como base documental; con una perspectiva 

epistemológica fundamentada a partir de la complejidad y unos principios orientadores que lo 

sustentan; continuando con las compresiones didácticas en torno a las tres categorías de nuestra 

investigación; se propuso, además un recorrido desde un enfoque cualitativo, trazando la ruta 

investigativa a través de los neodiseños, cuyos participantes en los escenarios dieron lugar a 

cuatro grupos reflexivos; de lo anterior surgieron las reflexiones, emergencias y constreñimientos 

fortaleciendo el proceso investigativo, estos diálogos permitieron el análisis y la base de lo que 

sería posteriormente la propuesta; finalizamos con el diseño de la propuesta para el horizonte 

didáctico a desarrollar desde el 2017 hasta diciembre 2018. 
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Introducción 

 

La presente investigación-intervención desde el paradigma de la complejidad y lo 

sistémico, ha sido importante para el Ministerio de Educación Nacional de la mano del Gobierno 

de Juan Manuel Santos, la Universidad Santo Tomás, desde la facultad de Educación y la 

Maestría en Didáctica, puesto que ha brindado la posibilidad de construir una propuesta didáctica 

desde el reconocimiento de las experiencias prácticas de los docentes en la  Institución Educativa 

de Santa Librada, Cali, que está ubicada en el barrio San Bosco, en la calle 7 No. 14A – 106, 

zona céntrica de la ciudad de Santiago de Cali. Esta institución es reconocida por ser incluyente, 

pues alberga una población de diferentes sectores de la ciudad de Cali. Fue fundada el 29 de 

enero de 1823, bajo decreto ordenado por Simón Bolívar, llevado a cabo por el General 

Francisco de Paula Santander, con el ideario de formar “personas ilustradas, virtuosas y patriotas, 

con un enfoque civilista y de respeto a las leyes y los derechos humanos”.  

Buscando  favorecer siempre los procesos educativos y de calidad, a partir del año 2011, 

bajo la recomendación de la Secretaria de Educación Municipal, la institución apostó por obtener 

la certificación de calidad en la norma NTGP 1.000,  ante la entidad francesa Bureau Veritas, 

organizando algunos de los procesos de la institución, bajo los lineamientos de la norma. De esta 

manera, todo el horizonte institucional, la planeación estratégica y las diferentes gestiones, 

marcaron un nuevo comienzo en el desarrollo de la razón de ser de la Institución. Las exigencias 

de la norma llevó en su momento a formalizar las actividades cotidianas en las aulas, dando 

origen a la transformación del currículo, los planes de área y de aula, los proyectos 

complementarios, así mismo, se exigió la identificación de un modelo pedagógico y la 

construcción de documentos para evidenciar la concordancia entra cada uno de los elementos 
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mencionados, garantizando el mejoramiento continuo y el seguimiento a los objetivos 

institucionales. 

Hasta el 2016 se  intentó hacer un seguimiento continuo para verificar el cumplimiento de 

lo propuesto, sin embargo la implementación  de la jornada única en el 2015, continuada en el 

2016, representó un cambio de esta dinámica iniciada en el año 2011, en la institución.  Este tipo 

de situación se convirtió en una oportunidad para proponer o generar propuestas que permitieran 

continuar con lo que ya se tenía establecido y reestructurar lo que estaba causando tensiones en 

los procesos institucionales. En este orden de ideas, desde el mismo momento de la 

investigación,  diseñamos una ruta de intervención que incluyo inicialmente una serie de 

entrevistas a algunos docentes, observaciones de clase con  autorización de los mismos y una 

revisión documental, cuyo propósito fue el de reconocer  las didácticas que emplean los 

docentes, específicamente de lenguaje y ciencias sociales  para desarrollar las competencias 

comunicativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Institución educativa de Santa 

Librada, Cali.   

Se propuso, entonces, con la investigación- intervención y  bajo unos   fundamentos 

epistemológicos y también teóricos, establecer diferentes propósitos, que pudieron ser  

implementados a través de una estrategia metodológica que incluyó  la construcción de unos 

escenarios, conformados por unos grupos reflexivos con diferentes actores y de unos ambientes 

dispuestos de tal forma, que permitiera compartir las experiencias pedagógicas y didácticas de 

los  docentes dentro de las aulas de clase, y lo que llevó posteriormente a la  construcción de  una 

propuesta didáctica; fruto de esas  experiencias dialógicas, proporcionada por los principios 

orientadores y de la  formulación de preguntas orientadores, se pudo hacer una comprensión más 

amplia de la realidad institucional y al mismo tiempo generar unas reflexiones a partir de las 
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emergencias y constreñimientos que fueron surgiendo durante los encuentros con algunos 

miembros de la comunidad educativa.   

Si bien es cierto que en la institución educativa de Santa Librada, se venían  propiciando 

algunos espacios con el fin de ir enriqueciendo algunos aspectos al interior de la institución, 

como  las evaluaciones institucionales, reuniones de área, planes estratégicos de mejoramiento, 

etc., buscando mejorar el desempeño de los estudiantes, no sólo en las pruebas saber, sino en 

otros aspectos formativos, la implementación de la jornada única enfrentó a los investigadores a 

una realidad institucional diferente, y representó para la comunidad una serie de tensiones  con lo 

que fue necesario buscar estrategias que permitieran la unidad de criterios pedagógicos y 

didácticos, articulando todos los equipos de trabajo, aquellos previamente establecidos y los que 

surgieron con la llegada de la nueva rectora, lo que ha permitido una línea unificada de criterios, 

preparando así  el escenario para continuar el proceso que queríamos llevar a cabo  al momento 

de poder implementar  la propuesta didáctica.  
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Sistema Referencial 

 

A continuación se presenta el sistema referencial de la  presente investigación-

intervención. Como punto de partida, se tiene la pregunta problematizadora y los propósitos, 

seguido de otras historias didácticas, producto de la búsqueda de unas narrativas alrededor de las 

categorías de la investigación, que permitió una comprensión acerca de  las  didácticas de lengua 

y de las ciencias sociales, la transposición didáctica y el desarrollo de las competencias 

comunicativas; en otro momento se presenta la perspectiva epistemológica, con una mirada de lo 

complejo y lo sistémico; se esbozaron  también,  los principios orientadores a saber: 

hologramático, bucle retroactivo, recursividad organizacional, auto-eco- organización y 

dialógico, desde los planteamientos del pensamiento complejo, y por último, exponemos las 

comprensiones didácticas  en torno a las tres categorías de nuestra investigación-intervención.  

Problematización 

Desde el inicio de la investigación, la construcción de la propuesta de trabajo se focalizó 

en la enseñanza de la lengua, fundamentando nuestra decisión desde la lectura que se hizo de la 

I.E. respecto al área de lenguaje, de este modo, la posibilidad de comprender en donde se 

encontraban los aspectos a mejorar de los estudiantes en todo lo relacionado al proceso de lectura 

y escritura, determinó sobre qué base centraríamos el trabajo didáctico para la enseñanza de la 

lengua y todas sus dimensiones, definiendo así que la mejor manera de abordar este proceso era 

desde el enfoque de las competencias comunicativas, logrando enriquecer el campo de 

intervención, aceptado que el lenguaje es la base del aprendizaje de todas las demás áreas del 

plan de área, de este modo, nos planteamos estas competencias como eje articulador y 
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transformador que se convirtiera en una ruta para la I.E. Por lo anterior surgió la siguiente 

reflexión y propósitos: 

¿Qué hacen los docentes de lenguaje y ciencias sociales, a través de las  didácticas para 

desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes de la I.E de Santa Librada de Cali? 

Para esto se establecieron unos propósitos: 1. General: Construir una ruta didáctica alrededor de 

las competencias comunicativas para los docentes de lenguaje y ciencias sociales  de la 

Institución Educativa de Santa Librada, Cali. 2. De investigación: descubrir a través del ejercicio 

docente, las didácticas implementadas en la Institución Educativa de Santa Librada para el 

desarrollo de las competencias comunicativas. 3. Metodológico: generar espacios de reflexión 

para el intercambio de experiencias, saberes, expectativas y propuestas alrededor de la didáctica 

para el desarrollo de las competencias comunicativas. 4. De intervención: plantear estrategias 

que permitan organizar las prácticas del aula desde la implementación de secuencias didácticas 

para el desarrollo de las competencias comunicativas.  

Esta investigación en la Institución Educativa de Santa Librada, Cali, permitió identificar 

la existencia de elementos de la estructura del plan de área que requería actualización, además de 

identificar que no había un criterio unificado en relación a la didáctica, lo que generó un interés 

por parte de los investigadores en encontrar una estrategia que permitiera llegar al grupo de 

docentes, inicialmente del área de lenguaje y del área de las ciencias sociales para compartir  

estrategias que consolidaran esta propuesta en relación a al sistema didáctico, disponiendo de 

unos escenarios entorno a unos grupos reflexivos para generar reflexiones en torno a las 

didácticas específicas de cada área, contando con la orientación y apoyo  de los directivos; con el 

fin de buscar relaciones dialógicas que tenga como propósito garantizar el desarrollo formativo 
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de los estudiantes, para que estos sean capaces de responder a las exigencias del entorno y a lo 

propuesto por las políticas del actual Gobierno de hacer de Colombia  la más educada.   

Otras historias didácticas 

Para tener un acercamiento al proceso de investigación-intervención desde lo complejo y 

lo sistémico en la institución educativa de Santa Librada, fue necesaria la revisión y búsqueda de 

experiencias de un sin número de proyectos investigativos y de grado, que permitieron ubicar y 

encaminar este trabajo. La búsqueda se enfocó específicamente en proyectos relacionados con el 

desarrollo de las competencias comunicativas; un acercamiento, también, a otros,  cuyas 

estrategias utilizadas en  diversas instituciones, dieran cuenta de  la didáctica utilizada dentro del 

aula de clase, específicamente en las áreas de lenguaje y ciencias sociales. Es así, que después 

una exhaustiva revisión, se clasificaron aquellas cuyas experiencias tuvieran relación con la 

investigación-intervención, al final se reseñaron cinco de todas las experiencias leídas y éstas nos 

acercaron y que aportaron significativamente a nuestro trabajo. De esta manera el lector, irá 

comprendiendo la línea de investigación que este proyecto desea aportar. 

El documental que da a conocer a la Reserva Natural de Río Blanco, en el área de 

ciencias sociales. Experiencia pedagógica. Forero Piedrahita, Ricardo   

 Esta investigación tuvo lugar en el Instituto Chipre en la ciudad de Manizales, Caldas y 

tuvo como grupo focal a los  estudiantes de grado sexto y undécimo; el investigador cursaba 

décimo semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, 

Universidad de Caldas, este docente investigador, involucra a los estudiantes del grado sexto en 

un proyecto de aula con la metodología que implica la realización de un documental acerca de 
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una reserva natural cercana a su municipio. De tal manera los estudiantes no serían solamente 

receptores de la información, sino que por el contrario serían los protagonistas. Ellos serían los 

responsables de realizarlo y por lo tanto los principales multiplicadores, cuidadores y defensores 

de una reserva natural del sector. De igual manera, también se generaría sentido de pertenencia 

por el medio ambiente, los recursos naturales y así mismo involucrar a la comunidad educativa 

en este proceso. Y finalmente, concientizarlos de la manera  cómo la naturaleza  provee a los 

seres humanos la base material de nuestra existencia y de qué manera nuestra relación con ella 

determina nuestra subsistencia.  

La experiencia didáctica mencionada trabaja el desarrollo de competencias 

comunicativas. Hace un recorrido por las emergencias que surgieron en el trayecto de la 

investigación, los docentes mostraron su desacuerdo y presentaron una serie de inquietudes en 

torno a la investigación, aun así el investigador sortea las tensiones surgidas y continúa con el 

propósito de desarrollar las competencias comunicativas a través de las ciencias sociales. Él 

indagó sobre la Reserva Natural de Río Blanco y  se apoyó en los Estándares Básicos de 

Competencias de Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciudadanas del conjunto de 

sexto y séptimo. Dando respuesta, con esta investigación a los estándares de las áreas 

mencionadas. Surgió un  interés especial por este trabajo, puesto que los investigadores buscaron 

una relación entre el área de lenguaje y sociales a través de las competencias comunicativas.  

El interés en este trabajo en particular radica en el ejercicio didáctico, en torno a las 

competencias comunicativas en un área que supone no tiene como fin fortalecerlas, mostrando 

así que desde la reflexión dialógica con otra área a fin la de lenguaje se pueden aportar a la 

práctica docente, nos interesó  la esencia de la investigación, pese a no estar en la misma línea de 

la nuestra, comprendimos la importancia que tiene el reconocimiento del contexto en el que se 
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trabaja, la relevancia que tuvo para el trabajo de ellos la recolección de datos, que si bien es 

cierto es distinta a la nuestra, tuvo algunas coincidencias, nos dimos cuenta que tendríamos que 

adentrarnos en el contexto de la institución, indagar, compartir y desde otra mirada, descubrir 

conjuntamente cuáles eran las urgencias institucionales, la claridad de las didácticas utilizada por 

los docentes, para así reestructurar y transformar, desde una visión de lo complejo y lo sistémico. 

La Enseñanza de la Literatura: ¿Un Proceso Dialógico? Alexis del C. Rojas.   

Esta investigación tuvo como propósito interpretar las acciones encontradas en la práctica 

de la enseñanza de la literatura,  en tres planteles públicos de nivel medio de la ciudad de Valera, 

Venezuela,  a través de testimonios de los estudiantes, docentes y observaciones en el aula, 

partiendo de la lectura que hicieron los docentes acerca de aquellos conceptos que rigen la 

enseñanza de la literatura, porque a partir de esta concepción se genera una dinámica de aula que 

orienta a los estudiantes hacia determinados objetivos. En esta investigación, se plantearon  dos 

interrogantes: ¿Cuáles han sido los alcances con los alumnos a través de la lectura de los 

diferentes textos literarios? y ¿Qué ha significado la literatura en el alumno? A partir estos 

interrogantes se construyó una realidad acerca de la enseñanza de la lectura. 

De este trabajo  se quiso destacar que en la investigación hecha, se pudo identificar que 

los docentes contemplan la enseñanza en tres categorías: cognoscitivos, experienciales y 

estéticos, que se traduciría en lo cotidiano, algo como el saber, el impacto en su vida y el 

sentimiento, donde en la mayoría de relatos se distinguía la primera categoría, y desde estas 

concepciones del docente se construyó un diálogo en el aula focalizado en esa categoría. Por otra 

parte, a la hora de indagar el significado que el estudiante atribuía a la literatura, emergieron 

otras categorías como: habilidad, conocimiento, comprensión, experiencia, disfrute y cultura; 
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unas en mayor medida que otras, sin embargo  siempre desarticuladas, así se reconoció que las 

prácticas de enseñanza no contribuyen a una comprensión integral de la literatura.  

Esta experiencia cobró interés  para los investigadores en la medida que permitió 

visualizar el sentido que tiene la literatura  para estudiantes y docentes, al ellos  partir de una 

estructura por categorías para establecer  la concepción docente y la del estudiante con relación a 

la literatura,  permitió entender  que  como docentes se asume una posición y una mirada desde 

una perspectiva  para el  proceso de aprendizaje de ésta, sin tener en cuenta la del estudiante;   

llevó a pensar que en las prácticas de enseñanza al estar  fragmentadas en una serie de objetivos 

o propuestas hechas por docentes, no habrá un aprendizaje significativo e integral, más cuando lo 

que se busca  es promover  el desarrollo de competencias comunicativas y la construcción de  

nuevas prácticas  didácticas en la enseñanza de la literatura en la institución. 

Desarrollo de Competencias Comunicativas en el área de Ciencias Sociales: un 

proyecto de extensión desde la Universidad para la educación básica. Gómez Benítez, Sonia 

y Álvarez Orozco, René.   

. En este proyecto de extensión,  los investigadores,  se propusieron como objetivo 

general diseñar y aplicar  propuestas de enseñanza para ser desarrolladas desde el área de las 

ciencias sociales en dos instituciones educativas de Bucaramanga, mediante el desarrollo de las 

competencias comunicativas.  Los investigadores en el planteamiento del problema manifestaron  

que dentro de las prácticas educativas, la enseñanza de las ciencias sociales se ha concebido 

como un proceso de repetición continua y memorística, además de que se ha fraccionado en tres 

áreas que son abordadas por separado.  Pero qué con las didácticas emergentes se puede 

contribuir a transformaciones significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como 

ellos lo plantearon, dejar esas prácticas tradicionales y empezar a utilizar un enfoque 
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interdisciplinario, estimulando el trabajo en equipo y la interacción docente-estudiante, 

procurando una verdadera formación en competencias.   

Surgió un  interés especial por este trabajo, puesto que los investigadores buscaron una 

relación entre el área de lenguaje y sociales a través de las competencias comunicativas. A 

través, del planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general y otros específicos y 

la realización de un diagnóstico en las instituciones  José  María  Estévez  e  Instituto  

Politécnico  de  la  ciudad  de Bucaramanga en el grado 9°, lograron identificar la relación entre 

las áreas mencionadas y la falta de desarrollo de las competencias comunicativas. Además les 

surgió la inquietud sobre las prácticas que se lleva a cabo para mejorar la producción textual y 

oral de los estudiantes; desde el paradigma cualitativo, con el tipo de investigación descriptiva y 

el método de investigación-acción,  pudieron planificar y estudiar el fenómeno institucional y así  

hacer nuevas interpretaciones, encontrando  alternativas en la práctica de la producción textual. 

El aporte que le dio este trabajo a la presente investigación-intervención fue significativo,  

pese a que estar presentado desde otro enfoque, interesó  la esencia del mismo y es el la 

formación de los estudiantes en  las competencias comunicativas, relacionando dos áreas, que al 

parecer de los investigadores, son afines y parten de las humanidades, lenguaje y ciencias 

sociales. Se comprendió la importancia que tiene el reconocimiento del contexto en el que se 

trabaja, la relevancia que tuvo para el trabajo de ellos la recolección de datos, que si bien es 

cierto es distinta a la del presente trabajo, tuvo algunas coincidencias, los investigadores se 

dieron cuenta que tienen que adentrarse en el contexto de la institución, indagar, compartir y 

desde otra mirada, descubrir conjuntamente cuáles eran las urgencias institucionales, la claridad 

de las didácticas utilizada por los docentes, para así reestructurar y transformar, desde una visión 

de lo complejo y lo sistémico.  
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La diversidad cultural, un espacio ideal para el desarrollo de las competencias 

comunicativas. Angarita Garay,  Jorge Isaac 

Para caracterizar esta experiencia se quiere resaltar que fue propuesta por la escuela 

Normal Superior María Inmaculada, que se encuentra ubicada en la en la serranía del Perijá y 

alberga estudiantes en situación de vulnerabilidad y donde confluyen diferentes culturas. Los 

docentes de esta institución descubrieron  que los estudiantes  necesitan desarrollar competencias 

comunicativas, al igual que ellos como docentes, para afianzar  el proceso de comunicación y 

relación entre ellos. Dando como resultado un plan metodológico que incluyó el trabajo con 

Prensa Escuela, con el propósito de ejercitar la lectura y escritura a través del trabajo de 

elaboración de un periódico, además la resolución  de conflictos; el proyecto se enfocó en el 

descubrimiento del contexto y la cultura, mediante la creación de relatos relacionados con sus 

costumbres y les permitió el fortalecimiento de la lectura crítica y producción de texto.  

 Esto  permite otra mirada del proceso de escritura y lectura, y de la importancia del 

desarrollo de las  competencias comunicativas, de cómo a partir de una idea y una necesidad se 

puede replantear todo un plan de área,  un escenario que permitió una mirada diferente de  las 

estrategias didácticas, alrededor del estudio de la lengua,  además de la reflexión que nos aportó 

sobre el sentido que tiene la comunicación en nuestras prácticas, dándole cabida a la lúdica, a la 

innovación y la significación del conocimiento y que también mediante este proceso se tenga en 

cuenta la resolución de conflictos, pues ésta escuela, al igual que nuestra institución, albergar 

estudiantes de diversos estratos y culturas; presentó a los docentes el reto de buscar una 

estrategia  que suplieron las necesidades y realidad de la escuela como zona intercultural, es 

entonces, volver la mirada a un enseñanza con sentido social y cultural que trasciende lo 

académico.  
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Desde el aporte del proyecto de la Colección Semilla,  se visualiza  para este  proceso de 

investigación-intervención,  las diversas estrategias que pueden ser  aplicadas al entorno 

institucional. Orientar el quehacer pedagógico, encaminado a proyectos que desarrollen no solo 

las competencias comunicativas, sino que se tenga en cuenta el enfoque de la sana convivencia. 

Nos revela la importancia de tener en cuenta la diversidad cultural y social de nuestra institución 

y de esta forma orientar la propuesta para desarrollar actividades que propicien  el diálogo 

propositivo y que al mismo tiempo permitiera al estudiante el reconocimiento de su realidad 

cultural y social. Además entendimos que no  solo los estudiantes se preparan  y  aprenden, sino 

que los docentes estamos obligados a actualizarnos permanentemente y a estar en constante 

búsqueda de alternativas que cumpla con los propósitos y necesidades de la comunidad 

educativa. 

Leo y escribo navegando: Una propuesta para hacer uso de las Tic en el trabajo 

interdisciplinar centrado en la lectura y la escritura. Romero Orjuela, Fabio, Rojas 

Clavijo, Mirna Alexandra, y Pedroza Cortés, Gilma Yaneth  

La investigación presentada en este capítulo es un proyecto liderado por docentes de la 

Institución Educativa Distrital (IED) Estrella del sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, llamado, 

Leo y escribo navegando: Una propuesta para hacer uso de las Tic en el trabajo interdisciplinar 

centrado en la lectura y la escritura por ciclo, dirigido a optimizar dichos proceso,  la  propuesta  

tiene como objetivo  permitir la  integración de todas las áreas y todos los ciclos, logrando así el 

desarrollo de una pedagogía por proyectos y de mejorar las practicas didácticas. Para el proceso 

de investigación se  aplicaron encuestas como parte del procedimiento de recolección de 

información que permitió identificar  cómo se podría  concebir el proyecto y de esta manera 
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favorecer las estrategias que se estaban adelantando con los estudiantes, particularmente con el 

manejo de la lecto-escritura y del manejo de las tics como herramienta didáctica y transversal.  

Esta investigación se desarrolló a través de la investigación-acción, pues  permite 

reflexionar sobre el quehacer docente en acción, con miras al mejoramiento. Se desarrolló en tres 

fases: 1. El  diagnóstico, en la que se aplicaron encuestas a los estudiantes, lo  que permitió 

evidenciar las  prácticas didácticas tradicionales, por parte de los docentes; otra aplicada a los 

profesores para evidenciar  la utilización y conocimiento que  tenían sobre el manejo de las tic y 

si la utilizaban  en el aula como parte de sus prácticas. 2. La socialización y divulgación, con el 

propósito de hacer una  invitación a los miembros de la comunidad educativa, para crear una ruta 

de apoyo que les permitiera dar continuidad al proyecto y de una constante renovación de las  

didácticas. 3. La última fase que fue la implementación de la propuesta que abarca una 

formación técnica y/o tecnológica en tics, para lograr así utilizarlas como parte de la didáctica en 

el proceso de enseñanza y que sirviera como integración entre áreas.  

El proyecto anterior, aporta a esta investigación, ya que coincide de alguna manera con  

lo que se pretende lograr  en la institución, mediante la implementación de una propuesta 

didáctica en torno a las competencias comunicativas y al  hecho de que se pretende hacer la 

invitación al grupo de docentes a repensar sus prácticas  didácticas y a la importancia de la 

interdisciplinariedad entre  las áreas, con miras a encontrar  aquellas que motiven a los 

estudiantes y al mismo docente en el mejoramiento continuo de sus prácticas, a comprender el 

papel que  la lectura y escritura, no sólo en el área de lenguaje, sino como parte fundamental en 

el proceso de enseñanza desde cualquier área, como base del desarrollo comunicativo. La 

investigación-investigación  que se adelanté  apuesta al desarrollo de las competencias 

comunicativas y al mejoramiento de las bases que se necesitan para que el estudiante sea 
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competente comunicativamente,  además de que lo que se busca es entender la inclusión del  uso 

de las tic como medio didáctico y como integración entre las áreas. 

Perspectiva postura epistemológica 

Las dinámicas emergentes en el contexto de la educación, demandan la existencia de 

estrategias que permitan reconocer las interacciones que en dicho contexto se presentan, y cómo 

terminan entrelazando los mundos posibles que ingresan en el escenario del aula para alcanzar 

los propósitos que se plantean. Desde esta postura, se inviste a la intervención desde el 

paradigma de lo sistémico y lo complejo, asumiendo el aula como un sistema abierto en 

constante intercambio con otro conjunto de sistemas. Reconociendo esta situación como aspecto 

relevante alrededor de la didáctica, comprendida está también cómo sistema en el que se 

persiguen distintas reflexiones que permitan transformaciones desde las comprensiones 

didácticas, particularmente, en la didáctica de las competencias comunicativas. De igual manera, 

el proceso de investigación intervención circula en el campo de lo complejo, en la medida que 

navega en búsqueda de los aprendizajes construidos en los escenarios desde la misma realidad de 

quienes interactuamos en el conjunto de sistemas, es por esto que, 

En los procesos de investigación/intervención profesional desde la perspectiva del 

pensamiento complejo, se posibilita la construcción de escenarios en los cuales emergen 

conversaciones y relaciones para la generación de nuevas realidades; es decir, se 

construyen realidades con el otro. (Susa, 2009, p. 237) 

Es así como la I.E. de Santa Librada se fue convirtiendo en  un escenario donde fueron 

emergiendo nuevas inquietudes, entre ellas, apostar por el desarrollo de la competencia 

comunicativa desde el proceso didáctico, el cual permitiera a docentes y estudiantes a través de 

un proceso dialógico afrontar sus realidades alrededor del saber, conformando el sistema 
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didáctico desde unos propósitos acordes a las necesidades que la interrelación con otro conjunto 

de sistemas requiere, por lo tanto, el desarrollo de competencias necesarias para afrontar un 

sistema social complejo, que en el contexto educativo se estructura a partir de los Estándares de 

Competencias, los Lineamientos Curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje, donde 

nuestra propuesta de intercambio conversacional pretende tejer líneas dialógicas que conecten 

estos sistemas de saberes, con nuestro sistema didáctico, siempre partiendo de un principio 

dialógico que hace posible la circulación de las historias subjetivas. .  

[...] La intervención es concebida como un acontecer narrativo conversacional 

desarrollado en un tiempo y un espacio con estructuras propias de la trama de la 

experiencia humana, donde las historias y narrativas son relatadas, creadas y recreadas en 

el escenario del encuentro de manera autorreferencial, donde todos los actores hacemos 

presentes nuestras interpretaciones no con el sentido de validarlas, sino de coordinar sus 

significados en la búsqueda de construir mundos posibles. (Estupiñán et al., 2003, p. 69) 

 

A través de la intervención de los investigadores, desde lo complejo y lo sistémico, se 

fueron tejiendo las narrativas emergentes en los diferentes escenarios de intercambio, con el 

propósito de reconocer las prácticas didácticas, tanto de los investigadores como investigadores, 

al igual que la de los docentes participantes en el proyecto, cuya intencionalidad fue la de 

contextualizar sus acciones cotidianas en el proceso educativo, dentro del marco de la didáctica 

como sistema complejo, donde la enseñanza se inserta en un escenario en que los sujetos que 

interactúan están conectados a otros sistemas extra educativos, cuya influencia resulta 

determinante para consolidar la esencia de cada uno de ellos, docente y estudiante. Así, se asume 

que la intervención  en el sistema educativo desde el paradigma de la complejidad,  exige a quien 

enseña, tomar la ruta hacia una reflexión sistemática de las acciones, relaciones y significaciones 

de la práctica pedagógica y detectar  aquellas emergencias que surgen en el intercambio con el 
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sistema social, intentando redirigir los factores que interfieren en la enseñanza, dislocando la 

mirada más allá de las comprensiones que por su formación disciplinar trae consigo  

  Esta  investigación  propició una comprensión acerca de la didáctica, su teoría y cómo 

es abordada dentro de la institución, considerándola parte de un sistema abierto y en constante 

intercambio, situando  a los docentes  bajo un panorama complejo, en el que las dimensiones 

psicológicas, sociológicas, económicas, culturales, pedagógicas, didácticas,  etc. Confluyen para 

construir a cada sujeto desde una perspectiva irreductible, tanto el que enseña como a quien se 

enseña, resultan indeterminados a la hora de abordarles dentro de un estudio en el escenario del 

sistema didáctico. Ante esta lectura,  se contempla que los procesos de enseñanza implementados 

en las áreas de ciencias sociales y lenguaje, pueden consolidar un impacto en el desarrollo de las 

competencias necesarias para el  desempeño del estudiante en la interacción con su sistema 

social. Es decir,  un sujeto con las competencias comunicativas para intercambiar significados, 

los cuales le permitan comprender y transformar su sistema social. 

La configuración que adquiere esta investigación intervención en el instante en que 

establece relaciones entre la lectura de la realidad construida en el aula, y los propósitos 

didácticos de las dos áreas mencionadas previamente, que al incluir las dinámicas imprevisibles 

que nuestro sistema social trae consigo, termina despejando para el campo de la didáctica, la 

selección de los saberes que requieren ser enseñados bajo las condiciones que el sistema 

didáctico contemple,  donde las incertidumbres existentes en los sujetos, determinan el 

funcionamiento y el desarrollo de los mismos, bien sea hacia la repetición de un modelo 

formativo, o hacia la creación de un sinfín de planes de acción que respondan propositivamente a 

las necesidades del estudiante, y cuya influencia formativa logre alcanzar el espectro completo 

del sujeto sistémico con todas sus dimensiones.   
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Es entonces que desde este paradigma, se ha iniciado el trayecto como tejedores de 

lecturas, fenómenos y escenarios alrededor de la didáctica, sobre los cuales es posible alcanzar 

reflexiones que permitan abarcar la mayor parte del espectro de la complejidad que constituye el 

sistema educativo colombiano, para el interés preciso de los investigador, el sistema didáctico y 

la manera en que este propone la circulación del saber desde el docente hasta el estudiante, 

profundizando en las didácticas de lenguaje y ciencias sociales como la diada interactiva 

mediante la cual se configuran las relaciones que finalmente retroalimentan la condición del 

estudiante que ingresa al aula cada mañana dispuesto para la enseñanza, coincidiendo con unas 

intenciones de enseñar con las que también se integra cada docente, en cuyo resultado germina el 

objeto de nuestro de investigación intervención, la didáctica.    

Por lo anterior, la intencionalidad para comprender los sistemas abiertos, orienta hacia la 

exploración y el reconocimiento de las emergencias en los procesos de interacción entre el sujeto 

y el entorno, o entre los diferentes sistemas existentes a su alrededor, además de la necesidad  de 

incluir las dimensiones del sujeto que sean posibles para introducir en nuestros escenarios, 

porque “[…] Estamos interesados en crear las condiciones necesarias para hacer emerger los 

procesos reflexivos y producir complejidades comprensivas de los fenómenos y sus mecanismos 

para dinamizarlos [...]” (Estupiñan et al., 2003, p. 67), buscando generar espacios de reflexión en 

los cuales la realidad del sistema didáctico sea explorada a la luz de las deconstrucciones que se 

presenten en la medida en que el sistema ofrece nuevas relaciones de intercambio con cualquiera 

de los sistemas existentes. 
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Principios Orientadores 

Para efectos de la presente investigación-intervención desde la complejidad y lo 

sistémico, los principios  orientadores tuvieron lugar en este proceso de  desarrollo del 

pensamiento complejo y con el que se buscó afrontar la incertidumbre, adaptando las estrategias 

de acuerdo a las características, intereses y contexto de la comunidad educativa, tomando en 

cuenta que, 

[...] la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así 

es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 

inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre... De allí la necesidad, para el 

conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo 

incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar 

ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar [...]. (Morín, 1981, p. 32)  

 

Es entonces que desde este paradigma se ha pretendido nutrir  el proceso investigativo, 

como parte del desafío que supone este tipo de pensamiento, encontrando así los  elementos 

necesarios dentro del mismo   pensamiento complejo, que intenta enlazar y relacionar lo opuesto, 

o lo que está separado, buscando un sentido organizativo dentro del mismo desorden que supone 

un orden, que permite al mismo tiempo una comprensión total de todo lo que convive, del 

entramado institucional, es así que  surgen principios que facilitan de alguna manera el sentido 

del pensamiento complejo, tales  como: el bucle Retroactivo O Retroalimentación, bucle 

Recursivo, Autonomía/Dependencia (Auto-Eco-Organización) y Dialógico, convirtiéndose en 

herramientas vitales para esta investigación. 
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Principio Hologramático.  

El concepto de integración que se planteó desde el paradigma de la complejidad, 

reconoce la importancia y la riqueza que la subjetividad trae consigo, esto radica en la presencia 

de la totalidad de las propiedades de los sistemas subjetivos, de esta manera se puede 

comprender que, “el principio hologramático, expresa que las partes constituyen un todo, pero 

al mismo tiempo el todo está potencialmente en cada una de las partes, además éstas podrían 

regenerar el todo” (Morin 2006, citado por Elorriaga, Lugo y Montero, 2012, p. 424). Es así, 

como se puede expresar que la sociedad está formada por individuos, pero, a su vez, cada 

individuo esta refleja en esa sociedad y es parte de ella y es ella. Este principio ayuda a pensar  la 

realidad de la institución, entender que no está hecha de partes aisladas y que cada miembro de la 

comunidad educativa en su individualidad tiene un rol dentro de la institución y al mismo tiempo  

hace parte de la totalidad  de las situaciones que se mueven dentro de ella.  

El principio hologramático parece, entonces  capturar, la organización general que ha 

estado presente a lo largo de nuestra investigación-intervención, cada parte contiene dentro de sí, 

el todo; cada parte tiene su individualidad justamente a que, controlada por la organización del 

todo, se produce una interrelación entre estudiantes, docentes y saber, una pequeña parte del todo 

se expresa en él, y al mismo tiempo, sigue siendo portadora de las virtualidades del todo. Es 

entonces, que el pensamiento complejo dispone de la posibilidad de relacionar la Institución 

Educativa de Santa Librada con cada parte de ella. De igual modo, se pudo observar lo específico 

sin perder su conexión con la globalidad de lo que se  investigó, aquí, se establecen múltiples  

relaciones que han puesto de manifiesto un tanto de incertidumbre en el cotidiano dentro de la 

institución. 
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Este principio alude al hecho que en nuestra institución las emergencias se han 

constituido en una fuente para la transformación y la oportunidad para mejorar. Es evidente este 

principio en la medida que las compresiones se centraron en determinar qué rol tiene cada uno 

dentro de la I.E de Santa librada y cómo ejerce influencia en el otro; entendiendo además  que el 

todo está en las partes y las partes están en el todo, la institución está conformada por diferentes 

actores y dentro de su individualidad y su espacio constituyen el todo de  la institución, ya no es 

mirarse como sujetos aislados que funcionan independientemente, sino que existe una 

comprensión más profunda sobre las acciones individuales con relación a la colectivo y su 

impacto dentro de la comunidad educativa, esto sin perder la esencia y la reflexiones que hace 

cada uno dentro del proceso educativo.  

El principio del bucle retroactivo o retroalimentación. 

En el  ejercicio docente de los investigadores,  han surgido diferentes situaciones 

coyunturales en el proceso pedagógico y las  didácticas, ya sea por lo que espera el gobierno que 

se haga y lo que se desea hacer  en el aula. También está la confianza que deposita la familia en 

el proceso  y  del hecho que  el estudiante tiene sus propias expectativas. Son múltiples las 

necesidades y condiciones para que el proceso de enseñanza y aprendizaje cumpla con el 

propósito que se ha planteado. Existen  aspectos que  no son evidentes a primera vista en el 

contexto estudiantil, sin embargo  se puede llegar a evidenciar fuera  de la institución,  con  los 

insumos que se le han brindado durante la vida escolar para ir construyendo  conocimiento a 

partir de su interacción con el entorno educativo y social.  Es entonces que de la realidad se 

construye y se afianza con lo que se ha proporcionado en la institución  y el estudiante se apropia 

del medio. 
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La esencia de este principio se basa en las retroacciones, y como ejemplo Morín señala 

que la violencia genera más violencia, en la que la retroalimentación en sentido positivo 

actúa como un mecanismo amplificador de dicho comportamiento violento; en sentido 

contrario, la retroacción negativa la haría reducir. (Paiva,  2004, p. 249)  

 

Esto  reafirma que no hay una reacción sino hay algo que lo motive. Permite recordar que 

la base de este principio es precisamente la de crear situaciones que permitan la nueva 

construcción de algo diferente, partiendo de la misma conflictividad y de la contraposición de 

ideas, posturas, pensamientos, sentimientos.  Se podría aseverar, entonces  que la contraposición 

de ideas, las tensiones, permitiría la transformación del proceso cuando se llega a un punto de 

inflexión y  surge una efectiva  comunicación entre el docente y el estudiante u otro miembro de 

la comunidad. Este principio es el reflejo de las emergencias que surgen durante cualquier 

proceso que se plantee dentro de lo institucional y que luego son  tomadas como oportunidades 

para ser mejoradas y transformadas.  

De aquí, que  las emergencias que dieron lugar a la implementación de la jornada única 

en la I.E de Santa librada, permitió reflexionar  respecto al plan de área,  las horas académicas,  

las didácticas,   la misma necesidad de encontrar un elemento que nos permitiera comunicarnos 

con los estudiantes y conocer sus necesidades.  Al partir de este principio surgió una nueva 

mirada a lo didáctico y al manejo de las competencias comunicativas que se había constituido en 

el tema recurrente de nuestra investigación- intervención, produjo como  resultado  la necesidad 

de la implementación de éstas, habiendo partido de este principio, donde el análisis de las 

diferencias didácticas en especial en las áreas de lenguaje y sociales, apunte a lograr un  

compartir de experiencias  que buscaran el equilibrio entre áreas y saberes.  
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Principio de la recursividad organizacional. 

El principio de recursividad favoreció en la investigación,  el pensamiento complejo a la 

construcción de  las ideas de autoproducción y auto-organización. Esto, encaminado a la 

comprensión científica de los sistemas complejos: la vida, el universo, la sociedad. Por lo tanto, 

el principio de recursividad fue fundamental para reconocer y traducir, en términos de la teoría, 

aquellas producciones que fuimos obteniendo en el proceso de investigación en la Institución 

Educativa. Que a razón de esto, es  una organización activa, construida por un flujo 

ininterrumpido, que coinciden en su principio y en su fin. Implicó una interacción  colectiva de 

partes individuales, a fin de lograr un objetivo común. La didáctica que implementa cada 

docente, necesitó, también ser entendida desde estos parámetros, dado que es una interacción 

entre lo que propone permanentemente el docente y la respuesta del estudiante.  

Cabe afirmar entonces, que el principio de recursividad ha sido, por tanto, un principio 

vital  en esta investigación a la hora de pensar la institución de Santa Librada como  un sistema 

complejo.  

Durante el proceso educativo, el pensamiento complejo se hace indispensable para 

entrelazar los diferentes saberes individuales, relacionándolos con el contexto. En esta 

integración de los saberes se da la recursividad, a través de procesos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, donde se produzca intercambio y cooperación”. (Elorriaga et al., 

2012, p. 423)  

 

Es decir, que todo conforma un ciclo auto-constitutivo, auto-organizador y auto-

productor, tal como se evidencia en el ejercicio didáctico, en las interacciones entre los 

estudiantes, los docentes y lo que se enseña, al igual que todas las personas que de una u otra 

manera se relacionaron para llegar a la comprensión de lo formativo, que una vez adquirido se ve 
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reflejado en el contexto y en la participación de construcción de lo social, de tal manera que el 

conocimiento generado también transforme la realidad de los sujetos.   

Este principio estuvo presente en esta investigación, en respuesta a las conexiones que se 

fueron suscitando entre nosotros los investigadores y el fenómeno a investigar, las reflexiones 

que nacieron de estas para construir y organizar en conjunto posibles relaciones para el ejercicio 

didáctico. De tal modo, que el efecto se vuelve causa, la causa efecto, los productos son 

productores, los individuos hacen cultura y la cultura hace a los individuos. Donde la 

recursividad se convirtió en  el proceso donde todos somos necesarios para que siga 

produciéndose el proceso. Es decir que, las actividades pedagógicas y el manejo de lo didáctico 

en la Institución pretende ser  el producto de un proceso de producción de conocimiento, pero a 

su vez son el pilar de la construcción de la calidad que requiere la sociedad. Las didácticas, se 

convirtieron, entonces, en  punto clave en la investigación educativa.  

Principio de Auto-eco-organización. 

La búsqueda constante de segundo orden implicó un continuo intercambio de 

interacciones a través de las cuales se generaron exigencias adaptativas, donde los sujetos van 

desarrollando un propósito que moviliza un progreso hacia la libertad, hacia la independencia, 

sin embargo, en los sistemas dinámicos el proceso de entrada que transforma constantemente la 

realidad, ha obligado  al sujeto a re-estructurar su realidad para alcanzar aquello que se planteó 

inicialmente, buscando en su interacción con el medio la dinámica que le permite el  intercambio 

y que se ajuste constantemente a su entorno y realidad,  promoviendo así un desarrollo en el 

sistema y a su vez en el sujeto mismo, comprendida así como una ventaja de los sistemas 

abiertos.  
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[…] La auto-eco-organización del sujeto tiende a realizarse mediante la actividad laboral, 

actividad que implica relaciones sociales entre los hombres, mecanismo fundamental 

mediante el cual se producen y reproducen las condiciones materiales de existencia de la 

vida humana. El hombre se humaniza en la actividad práctica al interaccionar con el 

objeto, donde la lógica de subsistencia no debe separarlo del entendimiento de la vida y 

de la su auto-conservación. (Columbie y La O Lobaina, s.f., p. 3) 

 

El desorden es el principio de la organización, que conduce a la renovación de los 

componentes de todo sistema. Los sistemas pueden reorganizarse bajo el efecto de un efecto 

desorganizador, es decir, la organización mediante la auto-eco-organización, supone intervenir el 

caos para el desarrollo eficaz del sistema. En consecuencia, en la organización de la institución 

se ha tolerado  el desorden, sin embargo se visualiza como una oportunidad para la 

transformación de la misma. Hay una necesidad de renovación partiendo de lo que supone un 

caos, significa que para organizarnos, necesitamos de entender lo que está desordenado. Por lo 

anterior, esta investigación evidenció este principio, en la medida que nosotros como 

investigadores y docentes  fuimos concientizándonos de las situaciones institucionales que 

generaban “caos” y  así poder proponer intercambios favorables para el entorno y el medio en 

que nos movemos. 

Por cuanto, indica que el pensamiento complejo ha sido para nosotros  parte de un 

pensamiento que integra al  el objeto estudiado, lo ha considerado en y por su relación con su 

entorno. Ahora bien, esta visión está constituida por relaciones, tales como las que se manifiestan 

en el aula de clases, considerando siempre las diferencias en una misma institución, es una 

mirada a la autonomía dentro de una organización educativa. De aquí, que es inseparable el 

principio auto-eco-organizador de la  Investigación- Intervención en Didáctica, buscando llevar a 

los estudiantes a la reflexión de la importancia de ser autónomos, a prepararse para la vida 
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adulta, a mejorar su nivel de preparación, para poder convertirse en profesionales exitosos, en 

continua cualificación, actualización para propender al triunfo y crecimiento personal y de la 

sociedad.  

Principio Dialógico. 

Para  entender y construir una didáctica ajustada a la necesidad del estudiante, se ha 

requerido valorar el resultado de varios procesos  que se han venido  desarrollando  en las clases, 

y los elementos que el docente viene utilizando como lo es el diálogo.  Visto éste como la 

principal herramienta del proceso pedagógico, que  permitió en el proceso de investigación –

intervención,  la interacción constante entre las ideas, los supuestos y las teorías de todo los que 

nos vimos  implicados  de una u otra forma en el proceso comunicativo, teniendo en cuenta que 

el diálogo  entre pares permite un proceso de construcción social, cultural y en el ámbito 

educativo la construcción conjunta de nuevos conocimientos. Además que es  mediante  la 

utilización de  este principio que hay un reconocimiento del otro y de su rol dentro del contexto, 

en este caso educativo.  

Es a través de discusiones con argumentos y reflexiones que se condujo hacia un diálogo 

pragmático donde la intención última no era persuadir al interlocutor, sino más bien indagar y 

utilizar el diálogo para el intercambio de pensamientos, ideas y enfoques variados sobre el tema 

de discusión, en este caso, en el desarrollo de las competencias comunicativas  y de las  

didácticas. “El principio dialógico, que encarna dos lógicas contrapuestas pero mutuamente 

necesarias.  Por  ejemplo,  orden  y  desorden  son  enemigos,  pero  en  ocasiones  colaboran  y 

producen la organización y la complejidad” (Reynoso, 2007, p. 35).  De aquí se estructura  la 

normatividad mental que procura dirigir en adelante los procesos de entendimiento entre 
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nosotros los docentes y  los estudiantes, en especial, de los que  empezamos a entender  el 

funcionamiento y orden lógico  de lo que se vivía diariamente en la institución  

Es desde este principio que el  aspecto educativo va tomando sentido,  cuando el  

estudiante y el docente, conjuntamente encuentran soluciones a los problemas, aprovechando el 

intercambio de ideas, comunicando conocimientos, confrontando  observaciones entre 

estudiantes-docentes, docentes-docentes y docentes- estudiantes, expresando diferentes puntos de 

vista. Por lo anterior, el principio dialógico permite  una relación de  ideas y de  lógicas, cuando 

se trata de planear e implementar estrategias didácticas de enseñanza en común  compartidas 

entre nosotros y los demás miembros de la comunidad educativa. Este principio nos instó a 

realizar conexiones entre pares, además de encontrar dentro del caos un punto de convergencia 

que impulsará el proceso de investigación-intervención con fines de lograr transformaciones 

entre los miembros de la institución.    

Comprensiones didácticas 

En este apartado se introduce la revisión teórica que fundamenta esta propuesta de 

investigación-intervención desde lo complejo y lo sistémico con la que se pretende precisar 

algunos aspectos que fueron relevantes en este  proceso, de acuerdo a lo que se realizó en la 

Institución Educativa de Santa Librada de Cali. Con este revisión conceptual se busca una 

comprensión  acerca de la didáctica, abordándola desde el sistema didáctico,  dentro de ésta 

referenciamos también, las secuencias didácticas como agente dinamizador en el proceso de 

enseñanza,  al igual que se abordan las didácticas específicas de las áreas de lenguaje y las 

ciencias sociales,  involucrando como elemento integrador a las competencias comunicativas y 
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desde el mismo sistema didáctico  se abordará la transposición didáctica, enmarcado en unos 

principios orientadores. 

Didáctica. 

Se entiende la didáctica como un sistema donde interactúa el saber, el estudiante y el 

docente, reconociendo siempre que el estudiante posee unos  saberes previos y el docente tiene 

como tarea potenciar el saber del estudiante, es así como el docente dispone el escenario para el 

proceso de enseñanza, donde desde el ejercicio didáctico  busca fortalecer el conocimiento del 

estudiante. La educación actual le exige al docente tener una percepción diferente del sistema 

educativo y para esto se  requiere la formulación de nuevas pedagogías, estrategias, dinámicas  y 

didácticas para la formación integral del estudiante. En este sentido, con esta investigación-

intervención se busca abordar la categoría didáctica desde el punto de vista sistémico, tomando 

en cuenta que desde la mirada de la complejidad, propone comprender una realidad que es 

cambiante y se moviliza en todas las direcciones, que enfoca el quehacer pedagógico  a otras 

dimensiones de la labor docente, porque, 

Al plantear una didáctica de la complejidad, es necesario tener presente la multiplicidad 

paradigmática, alejándonos de una pretensión objetivista y racionalista, que representa en 

definitiva, una visión unilateral y unidireccional del conocimiento. […] Pensar en una 

didáctica de la complejidad, significa hacemos cargo de trabajar la incertidumbre y la 

inconmensurabilidad del saber […] compartiendo con nuestros estudiantes aquello de lo 

cual no tenemos certeza, instándoles a generar nuevas interrogantes al respecto. En este 

sentido, es también importante incorporar estrategias que permitan desarrollar un tipo de 

pensamiento flexible, permeable a otras posibles formas de tener razón […]. (Valenzuela, 

2010, p. 77) 
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Desde este punto de vista,  es preciso articular de manera coherente la enseñanza con el 

aprendizaje, sin embargo, es importante en el proceso encontrar un hilo conductor que permita a 

los docentes articular los saberes con  lo que se mueve dentro del aula, resolviendo los problemas 

y cuestionamientos que se presentan y al mismo tiempo, alcanzando las comprensiones 

fundamentales para que  los estudiantes  desarrollen diferentes conocimientos. De esta manera se 

persiguen algunas comprensiones didácticas en la institución que reconozcan el carácter 

sistémico, transdisciplinar y complejo del conocimiento mediante el ejercicio docente. Esto 

implicaría reconocer que todo está en constante movimiento y dentro del mismo pensamiento 

complejo que toma la incertidumbre como parte natural de los procesos que se llevan a cabo, 

invitando a los investigadores a confrontar aquello previamente establecido con las propuestas 

emergentes y llegar a nuevos órdenes de auto eco organización. 

La didáctica del docente dispone los escenarios donde hace uso de diferentes 

herramientas y estrategias para llegar al estudiante, convirtiendo ésta en el medio en el cual 

confluyen los saberes. Para esto se toma como referente el sistema didáctico, que es el resultado 

de la interrelación entre los participantes en el aula, docente, estudiantes y el objeto que se 

enseña, generando un proceso dialógico en el que los elementos no pueden ser abordados de 

manera independiente, ya que constituyen  el objeto de la reflexión en nuestras prácticas de aula, 

teniendo en cuenta que la interactividad, docente, estudiante y saber, convierte dicha interacción 

en el propósito sobre el cual se fundamenta la didáctica,   permitiendo la circulación  del 

conocimiento desde el escenario científico al escenario del aula,  y es a través de diversos 

mecanismos que utiliza el docente que se busca generar en el estudiante, los aprendizajes 

necesarios para relacionarse con su sistema social.   
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[...] Como hemos dicho, la dinámica de los sistemas implicados en el sistema didáctico le 

obliga a reajustar su práctica, a reflexionar sobre la adecuación de sus propuestas, en 

definitiva, a introducir cambios en su manera de enseñar y a repensar sus contenidos. 

(Camps,  2010,  p. 163) 

 

Entonces, esta investigación busca generar una inquietud en el grupo de docentes de las 

áreas de lenguaje y ciencias sociales, particularmente de grado sexto, para que reflexionen sobre 

los procesos didácticos y la necesidad de reajustar lo institucional conforme a las demandas 

educativas actuales.  En este sentido, desde la investigación se pretenden identificar los 

elementos existentes en la didáctica de la lengua y las ciencias sociales en el desarrollo de las 

prácticas dentro del aula, partiendo del reconocimiento de las competencias comunicativas y las 

diversas interacciones en las que los sujetos intervienen en relaciones dialógicas con el otro; son 

los diferentes escenarios de la vida institucional donde emergen las construcciones desde la 

influencia del docente y la participación del estudiante y es a través de la didáctica que se pueden 

establecer los puentes que permiten una lectura adecuada de la realidad como sistema complejo, 

teniendo en primer orden la competencia comunicativa. 

Reconocerse como sistema didáctico, donde el éxito del proceso de enseñanza se 

fundamenta en las claridades sobres los niveles de interacción, en el que cada participante del 

sistema pueda desarrollar sus potencialidades, el docente como figura que enseña y el estudiante 

al que se le enseña un objeto de conocimiento transformado para su entendimiento. Por esto 

destacamos la necesidad de reflexionar acerca del aula como escenario didáctico, desde la misma 

transposición didáctica que permite a los estados del conocimiento la posibilidad de fluir desde el 

saber docente hacia el  saber para el aprendizaje del estudiante, de tal manera que la organización 

de los procesos académicos inciden en la manera como está se desarrolla. Se trata entonces de la 

necesidad de que los docentes alcancen niveles de autorreferenciación sobre la manera en la cual 
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están organizando los saberes para ser enseñados a unos estudiantes con características 

particulares, lo cual configura las condiciones institucionales como un sistema didáctico 

complejo. 

 Tomar la didáctica como parte del  sistema complejo, implica entender que ésta no se 

restringe, por el contrario se encuentra en constante movimiento, de acuerdo a las necesidades 

del estudiante y su sistema social, tomando en cuenta que, “la complejidad, en la medida que no 

puede ser congelada, ni enchalecada en un modelo predeterminado, puede aceptar el desafío de 

la fluidez, del movimiento transformador, de la dinámica, de lo inesperado” (Arroyabe, 2014, p. 

55).  Lo que sugiere que las interacciones permanentes  en el aula son cambiantes y en este 

sentido la didáctica se convierte en el medio que permite modificar las prácticas de aula o dar 

respuesta a algunos de los fenómenos que se presentan en la institución alrededor de la didáctica, 

por lo anterior, se requieren interacciones concebidas desde lo sistémico donde confluyan una 

serie de acciones recíprocas  que permitan pensar acerca de lo didáctico  como aquello que 

responde a las necesidades formativas que se plantean desde nuestra institución.  

El sistema institucional colombiano está condicionado e influenciado por  una serie de 

pensamientos de orden religioso, político, cultural, económico, etc., en este sentido, el docente 

dentro de sus prácticas asume esas representaciones externas, se apropia de ellas y las adecúa 

para hacer el acompañamiento al estudiante, potenciando el desarrollo de una serie de 

competencias que le permitan desenvolverse en su sistema social.  Esto implica estar articulando 

los procesos didácticos al contexto del estudiante y de la misma realidad, lo que sugiere que de 

una forma u otra, dentro de ese proceso es necesario hacer partícipe al estudiante y a otros 

miembros de la comunidad educativa, donde se confrontan las realidades subjetivas y cómo estás 

tienen que  llegar a un engranaje para  integrarse al sistema didáctico, validando las necesidades 
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del momento, relacionándolos con los elementos didácticos necesarios para configurar dicho 

sistema.  

Organizar los procesos didácticos requiere encontrar la herramienta necesaria para la 

apropiación de los conceptos que hemos abordado desde el ejercicio práctico de los docentes, lo 

que brinde la posibilidad de recopilar en ellas, las experiencias didácticas de nuestros docentes 

bajo un marco de referencia formal,  para este propósito, una herramienta útil sería la 

construcción conjunta de secuencias didácticas, articulando los procesos didácticos al interior de 

la institución,  iniciando con las áreas de lenguaje y ciencias sociales.  

La construcción de una secuencia tiene como punto de partida una serie de aspectos  

formales  que  emanan  del  plan  de  estudios,  pero  particularmente  del  programa  en  

el  que  inscribe.  Puede  ser  materia,  asignatura,  módulo,  unidad  de  aprendizaje  o  la  

denominación  que el currículo establezca para el trabajo docente. (Díaz, 2013, p. 18)  

 

Para el caso que ocupa esta investigación,  hay una necesidad  de organizar, sistematizar 

y compartir lo que cada docente realiza dentro del aula, contemplando una planeación unificada, 

pero no lineal, que permita la interdisciplinariedad y esa relación sistémica alrededor de lo 

didáctico, recorriendo diferentes trayectos dentro de un marco conceptual específico, pero en 

constantes intercambios de saberes y estrategias.   

Sin pretender que esto se convierta en un proceso mecánico, el tejido formal hacia la 

sistematización de aquello que existe dentro de la institución, tendiente a  favorecer los 

aprendizajes, implica resaltar el rol del docente dentro del sistema didáctico, considerando que   

“[…] la didáctica se puede afirmar que elabora principios y propuestas metodológicas, pero que 

la selección y la organización de actividades de aprendizaje son responsabilidad especial del 
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docente” (Díaz, 2005, p. 77). Cuando se tiene claro  qué, a quién y cómo enseñar,  el ejercicio 

didáctico se  fortalece y crea las condiciones para que el docente, estudiante y saber 

correspondan a la realidad cultural y la del mismo sistema social. La invitación se hace con el fin 

de poder mantener el cruce formativo entre el Proyecto Educativo Institucional, el currículo y los 

contenidos específicos de cada área, que permite una lectura amplia del proceso formativo del 

estudiante, mejorando el sentido dialógico en el desarrollo de la enseñanza.  

Didácticas específicas de la lengua y de las ciencias sociales. 

Partiendo de uno de los principios, en este caso el dialógico,  se trata de movilizar un 

colectivo de docentes hacia una integración de estrategias que represente en su totalidad la idea 

que se genera a partir de las didácticas individuales en cada área y teniendo en cuenta que la 

didáctica como disciplina de la pedagogía ha alcanzado mayor relevancia y atención estos 

últimos años, pues es a partir de ésta que se  dimensiona el ejercicio pedagógico fuera y dentro 

de las aulas de clase, permite estructurar y hacer una comprensión del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de nuestro labor diaria.  En este sentido, una de las categorías que se aborda para el 

trabajo de investigación-intervención son las didácticas específicas de la lengua y ciencias 

sociales. Pero antes se presenta un concepto, que aclara qué son  las didácticas específicas, 

siendo esta un estudio reciente.  

Las Didácticas Específicas o Didácticas de Área, son de reciente aparición en estos 

campos de conocimiento que constituyen “las Ciencias de la Educación”. Se trata de una 

especialización de las diferentes disciplinas científicas (la que se preocupa por los 

fenómenos generados al ser comunicadas), pero también de una especialización de las 

ciencias educativas, en tanto en cuanto se ocupa, dentro del análisis y la teorización 

curricular, de la aplicación de cada disciplina en el aula. Y ello, porque el horizonte final 

y la herramienta que la educación utiliza es, fundamentalmente, el conocimiento 

disciplinar: la "asignatura". (González, 2010, p. 1)  
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Desde lo que aporta el autor,  permite una comprensión de este campo,  entendiendo, 

entonces, que las didácticas de área se fundamenta de la didáctica general, de la psicología del 

aprendizaje, la pedagogía, etc.,  y de un área específica del saber, puesto que se necesita que el 

docente sea conocedor de una disciplina específica y al mismo tiempo tengan una comprensión 

de las ciencias de la educación, porque es necesario que estemos comprometidos para ejercer con 

responsabilidad y eficacia la labor docente, ya que  todos estos conocimientos se relacionan y 

confluyen entre sí. En nuestro caso abordaremos las didácticas  de la lengua y las didácticas de 

las ciencias sociales, concibiendo que la manifestación de la educación se expresa en las aulas de 

clase, lo que hace que tomen aún más valor, es así que, 

Para poder realizar esta tarea, un profesor ha de ser un profundo conocedor de su materia, 

porque eso es lo único que le permitirá decodificarla y un profundo conocedor de las 

ciencias de la educación, porque eso es lo único que le permitirá asignarle nuevos códigos 

para reestructurarla al servicio del alumno. Este nuevo tipo de conocimiento, creado 

desde la ciencia para el aula, y basado no en la enseñanza, sino en el aprendizaje, es lo 

que en otros trabajos vengo denominando “el conocimiento educativo”. (González, 2010, 

p. 6)   

 

Se comparte la reflexión hecha por el autor, pues los docentes tienen que conocer 

plenamente el área de estudio que abordan, ya que es su interés, aparte de lo pedagógico y 

disciplinar, sigue y seguirá siendo el estudiante, ya que  todo el saber no tendría sentido si no hay 

quien lo reciba y lo transforme. Desde esta idea se quiere con esta investigación- intervención y 

con el aporte de los grupos reflexivos que  los docentes sientan la necesidad de ahondar cada día 

sobre su quehacer en clase y comprender  lo que se mueve en el ámbito educativo.  Se le apuesta 

al trabajo colaborativo y en equipo, puesto que compartir los saberes permite desprenderse del 

ego de saber  y al mismo tiempo, encontrar  un punto de convergencia mediante la reflexión 
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entre áreas, sabiendo, que dentro de todo este proceso de integración de las disciplinas, el 

estudiante adquiere los elementos que le posibilitan la movilización de todos sus procesos de 

construcción del ser en todas sus dimensiones. 

La didáctica específica es imprescindible para decodificar el saber sabio y para decidir un 

nuevo orden del conocimiento educativo, adecuando el orden sucesivo de los saberes, año 

a año, con el orden de progreso intelectual y de las capacidades cognitivas, también año a 

año, del alumnado. (Perrenoud, 2004, citado por González,  2010, p. 7) 

 

Se encontró que en esta institución, pese a que cada año se hacen evaluaciones, no están 

apuntando al mejoramiento. Es por esto que se ha convertido en una constante para el proceso, 

establecer desde el conocimiento de las didácticas, la transformación educativa que mediante la 

comprensión plena de éstas, y mediante el  intercambio y compartir  de saberes, de estrategias, 

metodologías, de acciones en el aula,  va a permitir la construcción de esas realidades educativas, 

sociales y culturales. De ahí que  se constituye entonces en una fuente para la formación del 

docente y también del estudiante, quien motiva el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Apuntando a que el estudiante sea competente en diferentes aspectos de su vida y creemos que es 

posible para la transformación que buscamos con la intervención, la preparación y actualización 

permanente del saber pedagógico y didáctico, seguramente de esta manera se logrará  despertar 

el interés de los estudiantes por aprender. 

Didáctica de la lengua. 

La didáctica de la lengua es una disciplina que tiene como propósito  estudiar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lengua, “puede decirse que el objeto central de la Didáctica de 

la Lengua es, pues, el espacio de interacción entre prácticas pedagógicas y procesos de 
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aprendizaje de una materia específica que es la lengua” (Cicurel, 1988, citado por Camps, 1993, 

p. 210). En este caso se quiere profundizar en el desarrollo de la competencia comunicativa 

como parte del proceso de aprendizaje del estudiante y que sea asumido por el docente como 

parte de su práctica cotidiana, teniendo en cuenta que lo comunicativo promueve el conocimiento 

y al mismo tiempo la práctica de la lengua y que el estudiante requiere fortalecer la expresión 

comunicativa como parte de su interacción con el contexto. Esto requiere que el docente de 

lenguaje en principio se comprometa con el desarrollo comunicativo del estudiante como parte 

del proceso formativo y aprovechar el carácter interdisciplinar que tiene la comunicación.  

La didáctica de la lengua se comprende, entonces, como una reflexión constante entre la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua y la relación docente-estudiante a través del estudio de ésta 

y la práctica de la misma, “[…] el lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser 

humano, la cual se caracteriza por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, 

resultante de asumir al ser humano desde una doble perspectiva: la individual y la social” 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998, p. 18). Al pensar la didáctica de esta área, se 

requiere hacer una comprensión  de qué es lo que necesita el estudiante al hacer uso de la lengua 

y cómo el docente lo guía hacia ella para que pueda desenvolverse y  relacionarse, y tome  lo que 

se requiere para su formación e interacción con el medio. Es así como la didáctica de la lengua 

va adquiriendo un sentido sistémico,  pues es mediante el desarrollo de la competencia 

comunicativa, que el estudiante toma lo que le aporta el docente,  la articula, la analiza y hace 

uso de ella. 

Tomando en cuenta que el estudio de la lengua siempre ha partido de una base 

estructural, donde el estudiante aprende lo lingüístico; sin embargo, se quiere tomar el estudio de 

la lengua desde su función social, lo que implica un acercamiento del docente, al estudiante a 
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través del proceso de enseñanza  de la lengua buscando una relación sistémica, entendiendo el 

sentido social que tiene ésta.  

La didáctica de la lengua pretende ser un conocimiento que parte de la acción para 

analizarla y conocerla, con la finalidad de retornar a ella. Es, en el doble sentido de la 

palabra, un conocimiento reflexivo. Lo es por su camino de ida y vuelta y lo es también 

porque su punto de partida es la reflexión en y sobre la acción.  (Camps, 2012, p. 33) 

 

Es así que la didáctica de la lengua adquiere otro enfoque, ya que está pensada desde la 

interacción docente, estudiante y lengua, donde la acción del docente está encaminada a 

incentivar el estudio contextualizado de ésta, desde la construcción de escenarios  en los cuales el 

docente puede guiar el aprendizaje del estudiante, logrando una percepción globalizada y 

representativa de la misma, permitiéndole  realizar una lectura de los fenómenos sociales, 

culturales, etc.  

[…] Podemos decir que el objeto propio de la didáctica de la lengua es el sistema 

didáctico en el que se interrelacionan el docente, el discente y el objeto de aprendizaje, en 

nuestro caso la lengua, con la particularidad de que esta es a la vez objeto e instrumento. 

(Camps 2012, p. 27) 

 

Los procesos de enseñanza del lenguaje se ubican entonces, en una dimensión de realidad 

valiéndose de las habilidades comunicativas del lenguaje, “[…] a partir de ellas, nos 

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas habilidades, nos 

volvemos competentes comunicativamente” (MEN. 1998). Si bien es cierto que es el docente 

quien tiene que decidir  hacia dónde se direcciona el proceso formativo  del estudio de la lengua,  

lo que se busca siempre es que quien lo recibe, en este caso el estudiante, consiga interpretar lo 

que se le enseña y encuentre la relación que esto tiene con su realidad.  En este proceso se mueve 

la relación docente-estudiante-lengua y contexto, (transposición didáctica), pero con un propósito 



50 

 

 

definido. Estableciendo de esta manera criterios precisos para el intercambio con el otro y los 

elementos, las acciones, el propósito, el discurso, etc.,  

Es aquí donde entra a jugar un papel fundamental la didáctica utilizada para el estudio de 

la lengua, se conjugan la expectativa del estudiante, el interés del docente y lo que se mueve 

diariamente alrededor de ellos y en este sentido viene tomando relevancia la perspectiva 

sociocultural, para organizar el ejercicio didáctico, sin dejar de lado la lingüística, pero 

encontrando el sentido social y cultural que tiene la lengua. El interés de los investigadores, 

entonces,  recae en abordar el estudio de ésta uniendo el estudio gramatical, discursivo, oral, etc. 

y la práctica social, estamos convencidos que un primer paso para conseguirlo es través del 

desarrollo de las competencias comunicativas, abordadas desde la complejidad para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en el aula y no sólo para esta área,  la intención está centrada en la 

búsqueda de la integración disciplinar, persiguiendo la posibilidad de establecer un proceso 

diálogo entre las áreas de lenguaje y sociales inicialmente. Es por esto que, 

[…] En esta complejidad del objeto se pueden destacar dos vertientes: la primera es que 

la lengua es, a la vez, objeto de enseñanza y aprendizaje e instrumento mediador del 

conocimiento de los contenidos de todas las áreas de conocimiento, incluida, la misma 

lengua; la segunda es que los objetivos de aprendizaje lingüístico se refiere a la vez al uso 

de la lengua y a los contenidos gramaticales, textuales, discursivos, etc., que, en los 

niveles de enseñanza obligatoria se insiste en que han de estar motivados y que inciden en 

los mismos usos verbales, que se pretende enseñar. (Camps, 2006, p. 12)   

  

Viene entonces la discusión, partiendo de las bases dadas por Camps (2006), acerca de 

qué enseñar y qué se quiere que aprenda el estudiante desde la complejidad didáctica de la 

lengua y la relación que se desea con el área de sociales, se empezará por decir que el primer 

abordaje,  con la propuesta de intervención, tiene que ver con la producción, encontrar qué 

géneros discursivos pueden abrirnos paso a la realidad social del estudiante; el uso pragmático de 
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la lengua desde la psicolingüística y su relación con lo cultural; la manera como se integra 

socialmente y como dispone de los saberes que se aproximen a sus necesidades y le den sentido a 

la enseñanza de la lengua y de quien la aprende, haciendo uso de las competencias del lenguaje 

desde la complejidad, resaltando siempre su función adaptativa como parte esencial de la 

relación del estudiante con su realidad. 

Didáctica de las ciencias sociales.  

El paradigma sistémico y complejo propone una lectura complementaria de los 

acontecimientos para el estudio de las ciencias sociales, validando las relaciones que emergen 

entre los sujetos, asumiendo qué en la construcción de ciudadanía es donde la educación 

desempeña un rol trascendental; en términos educativos, el proyecto de vida, la interacción social 

y los procesos sociales que acompañan al sujeto, son elementos fundamentales que permiten 

construirla, enfatizando en el aspecto de la comunicación, la construcción de sociedad y el 

manejo efectivo de los conflictos, fortaleciendo desde los principios dialógicos y de bucle 

retroactivo  una relación que establezca escenarios comunes, promoviendo acuerdos entre las 

posturas opuestas, porque así es que nacen y se reconocen los sujetos en sociedad. Este constante 

intercambio de saberes se permite la construcción de realidades en el sistema social, situando a la 

didáctica de las ciencias sociales en el marco de referencia desde sus propósitos. 

La finalidad de la didáctica de la historia y las ciencias sociales consiste, por tanto, en 

analizar las prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la historia y las otras 

ciencias sociales, sus finalidades o propósitos, sus contenidos y sus métodos, para 

detectar y explicar sus problemas, buscarles soluciones y actuar  para transformar y 

mejorar la práctica de la enseñanza y los aprendizajes. (Pagés, 1994, p. 39) 

Siendo congruentes con las apuestas transformadoras que definen las intenciones 

formativas que se dan entre los actores del escenario educativo y social, existe por tanto un 
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reconocimiento de la historia subjetiva y una apuesta de cara al futuro para la transformación de 

aquellas historias de la mejor manera posible. 

Porque cuando se ha aceptado que el producto de enriquecedores escenarios de 

aprendizaje convertirán las experiencias de aula en experiencias significativas de vida, haciendo 

del sujeto un agente de significados que a través del lenguaje y los aprendizajes integrados ha 

logrado configurar el mundo, de tal manera que sus niveles de análisis le otorgan la capacidad de 

asumir posturas crítico – constructivas en cada uno de los sistemas en los que se va integrando. 

Queda entonces la satisfacción de que “si entendemos que el objeto de la didáctica son las 

interrelaciones que se producen – y, por tanto, que se pueden observar, reconstruir y modificar 

– entre el profesorado, el alumnado y el saber” (Pagés 1994, p. 40). Todo escenario de aula en el 

que las reflexiones del docente permiten comprender esta dinámica, terminará por alcanzar los 

propósitos formativos planteados dentro de la didáctica de las ciencias sociales.  

Comprendiendo a través del entorno escolar la posibilidad de introducir los fenómenos de 

la vida y la sociedad para la discusión y la transformación de todo escenario en el que el 

estudiante interactúa, siendo capaz de realizar lecturas de contexto y hacer uso de las 

competencias adquiridas durante su proceso formativo: 

Los problemas de la humanidad, los conflictos, las injusticias, la diversidad de clases, 

géneros y etnias, los derechos humanos y de las minorías, las otras culturas, el uso y el 

abuso del poder, etc. son objeto de estudio preferente al lado de aspectos relacionados con 

los problemas de la vida cotidiana, del medio ambiente. El conocimiento se problematiza 

y el alumno lo construye y aprende utilizando toda clase de fuentes y documentos.  

(Pagés, 1994, p. 44) 
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De tal manera que los propósitos dentro de la didáctica de la historia y de las ciencias 

sociales (Pagés, 1994), siempre están enmarcados en un principio de comprensión de contextos, 

análisis y transformación, coincidiendo con una frase repetida durante generaciones, “quién no 

conoce su historia está condenado a repetirla” de ahí la necesidad de reconocer el pasado, pero 

sólo adquiere valor práctico en el instante en que se asume la disposición transformadora, podría 

decirse que a partir de esta área emergen nuevos mundos posibles. 

Por lo tanto, en las intencionalidades explícitas de la formación en ciencias sociales, 

adquiere mayor preponderancia el sistema didáctico, reconociendo que la figura del docente 

como modelo formativo requiere de objetividad a la hora de enseñar, no puede entonces exponer 

sus creencias en la organización de los contenidos ni en el establecimiento de posturas frente 

algún fenómeno social, sobre todo, ante un estudiante dispuesto frente al programa de clase que 

ha sido presentado. De este modo, en el currículo se materializa toda la apuesta formativa del 

área, y en el caso de nuestro país particularmente, tiene un valor político considerable, por lo 

tanto, la distinción de reconocer objetivamente lo que se enseña y para que se enseña, resulta 

fundamental, considerando que en esta área recae gran parte de la responsabilidad de la 

formación de los futuros ciudadanos.  

Desde la perspectiva epistemológica que se ha asumido, los valores otorgados a los 

sistemas que circulan alrededor del  sujeto o participantes del sistema didáctico, se construyen en 

la medida en que se puede reflexionar acerca de las condiciones que les determinan, como se ha 

citado previamente a modo de dimensiones, agregando que desde el área de ciencias sociales, la 

sociedad se convierte en objeto de enseñanza y por lo tanto, en objeto de reflexión desde este 

paradigma. 
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Estas apuestas permiten pensar y reconocer unas ciencias sociales desde la complejidad, 

y que buscan comprender la interrelación del hombre con el espacio a través de procesos 

sociales, políticos, económicos y culturales, que se acercan progresivamente a la vivencia 

subjetiva de los individuos que habitan y ocupan los lugares; de allí que promuevan 

ahondar en los estudios culturales, entre otros, desde la complejidad socio – territorial. 

(Moreno, 2011, p. 19) 

 

Entonces, las ciencias sociales permiten incluir dentro del campo didáctico, las 

subjetividades y sus variaciones en la medida en que conceptualizan todo cuanto acontece 

alrededor del estudiante o el docente, en este caso, ligada a un territorio especifico, donde nuestra 

institución encaja de manera precisa, porque nuestros perfiles docentes y las características de 

del estudiantado poseen por si solas, altos niveles de heterogeneidad como cultura y como 

sociedad.   

La responsabilidad que ha recaído en los docentes de esta área en el escenario 

económico, político y social en nuestro país, representa un gran reto para todos los que ingresan 

a un aula de clase a compartir el conocimiento de las ciencias sociales, el ejercicio de  reflexión 

didáctica para planear objetivamente cada año lectivo, se ofrece como una nueva oportunidad de 

construir país desde las contribuciones de los docentes, lo que terminará dando origen a la ruta 

formativa: 

En el currículo se recopilan todo el conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, trata de proporcionar al 

alumnado los conocimientos y las habilidades para ubicarse en el mundo, averiguar los 

orígenes y las causas de los problemas y fenómenos actuales, para integrarse en la 

sociedad como persona individual y como ciudadano que participa en su mejora. (Canals, 

2008, p. 335) 
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La cual, toma lugar en la interacción dialógica del aula, partiendo de un intercambio de 

ideas provenientes de los integrantes del sistema didáctico, emerge así un nuevo conocimiento 

alrededor de un saber específico contextualizado por el docente pero que encuentra en la 

subjetividad de cada estudiante, nuevos caminos y nuevas formas de interpretar y construir la 

realidad del mundo que nos rodea.  

 Se constituye de este modo un diálogo de aula en el que las raíces del conocimiento, 

operacionalizado en la línea del currículo, se dispone para los estudiantes desde el sistema 

didáctico, implementada por el docente a través de líneas del discurso con carácter reflexivo, las 

cuales encuentran en los intercambios de la clase nuevos matices desde los códigos de 

comprensión que cada integrante del sistema le atribuye, una corriente en espiral que involucra a 

todos los que deseen participar en el diálogo de clase, se presenta a modo de bucle retroactivo 

que crece constantemente en proporción a los saberes impregnados al saber inicial que entró al 

aula, un conocimiento “in crescendo” (Figura 1) que el docente en el rol de tejedor, recopila las 

conclusiones a las que se van acercando sus estudiantes, alcanzando un estado de conocimiento 

diferente al inicial y al alcance de todos.   

Figura 1.    Esquema de circulación del saber desde la retroalimentación continúa. 

(Diseño de los investigadores) 
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Para alcanzar el éxito de la formación en ciencias sociales las condiciones del sistema 

didáctico son esenciales, dadas las razones de importancia en la manera como se contemplan los 

conocimientos a enseñar y los sujetos que interactúan, y a pesar de que en el currículo recae la 

primera de las responsabilidades de formación de esta área, contemplando desde ella una visión 

de sociedad o de país, el éxito no solo radica en los contenidos a enseñar, también está dispuesto 

en el acento que le ponemos a la metodologías de enseñanza, esta relación dependiente entre el 

qué y el cómo es la encargada de garantizar la calidad de la enseñanza, cuyo resultado no se verá 

reflejado solamente en boletines de calificaciones, porque se impacta en los escenarios de 

interacción social a través de una generación de ciudadanos con un perfil transformador de su 

contexto. 

En este contexto institucional, percibir las oportunidades de los estudiantes en la 

construcción de sus proyectos formativos, constituye la base de la reflexión docente sobre la que 

asumen su responsabilidad didáctica, resaltando el valor del área de ciencias sociales en nuestro 

sistema social, así, las construcciones y deconstrucciones que se realizan en el instante que se 

definen los propósitos del área, requieren cada vez mayor profundidad. 

Es importante pensar las ciencias sociales no sólo en cuanto a observar y leer diversas 

realidades y escenarios, sino también en la necesidad de ahondar en la transformación de 

su concepción en diálogo con las nuevas expectativas y horizontes del conocimiento 

social que reposicionan sus bases epistemológicas. (Moreno, 2011, p. 20) 

 

Validando la evolución de aquellas dimensiones que se interconectan con el sistema 

didáctico, que por su misma apertura adquiere ritmos de transformaciones constantes y casi 

inmediatas, su estado dinámico modifica las expectativas y necesidades de los sujetos y las 
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sociedades, exigiendo el reconocimiento de los sujetos de estudio desde una perspectiva 

epistemológica multidiversa e incluyente. 

Por lo que comprender las ciencias sociales dentro de nuestra propuesta de investigación 

intervención, requiere aceptar el proceso dialógico como esencia constitutiva de las 

transformaciones en el sistema social, por lo que otorgamos un marcado acento en las 

competencias comunicativas, alcanzando con ellas las comprensiones necesarias para elevar los 

niveles de interacción, retroalimentación y apropiación de los contextos y las dimensiones que 

complejizan la diversidad sistémica en la que nos encontramos actualmente, donde la relación 

con el saber que se aborda en las ciencias sociales mantiene una urgencia considerable, al estar 

inmersos en escenarios donde el sistema político, económico y sociológico resultan altamente 

cuestionados, y las lecturas desde la didáctica alrededor de ello son algo más que una reflexión, 

incitan a la evolución en las comprensiones y las propuestas transformadoras desde el aula.  

La transposición didáctica.  

Desde las didácticas específicas mencionadas, surgen aspectos relevantes alrededor de la 

enseñanza dentro de cada una ellas, desde la comprensión sistémica de los elementos 

involucrados en el marco de la didáctica, docente/estudiante/saber, que conforman el sistema 

didáctico desde la teoría de Chevallart (1998) considerando la circulación que vive el saber entre 

el docente y el estudiante, como la base sobre la que se construye la enseñanza exitosa y la 

apropiación del conocimiento desde el escenario del aula. Estos procesos que acontecen desde la 

perspectiva del saber, requieren de una adaptación al contexto sobre el cual se están exponiendo, 

los diferentes contenidos que se consolidan en los currículos surgen como una intencionalidad 
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educadora de los docentes, quienes a través de su formación ejercen la labor de hacer práctico 

todo el componente teórico que su área específica trae consigo.     

La acción del docente de transformar los conocimientos disciplinares de un área 

específica en un contenido de aula para ser expuesto, discutido, reconstruido y aprendido por los 

estudiantes, representa el concepto de transposición didáctica:  

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar sufre a partir de 

entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para tomar 

lugar entre los objetos de enseñanza. El ‘trabajo’ que transforma de un objeto de saber a 

enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la transposición didáctica. (Chevallart 

1998, p. 45) 

  

Esta transformación que se genera en el campo educativo, adquiere un valor fundamental 

en el instante en que se configuran escenarios propicios para el aprendizaje, donde la posibilidad 

de aprender aparezca como el objetivo que direccione las intencionalidades docentes, ante todo, 

la disposición y el reconocimiento de las necesidades formativas y las capacidades de quienes se 

disponen a aprender, de este modo, el nivel de problematización que se presente alrededor del 

objeto de enseñanza, se convierte en la apuesta mediante la cual un grupo de estudiantes 

dispondrán sus motivaciones para aprovechar al máximo su inmersión en el sistema didáctico.  

De igual manera, en torno a este ejercicio de “traducción del saber sabio/científico” que 

surgen en las altas esferas de la epistemología específica, cabe reconocer que la inmersión de los 

contenidos a enseñar están sujetos a un contexto social dentro del cual se configuran una serie de 

dinámicas progresivas en las que de alguna manera directa o indirecta, determinan lo que debe 

ser enseñado, Chevallard (1998) define este escenario como la “Noosfera”, un espacio donde se 

sumergen todas estas personas o entidades de la sociedad que se piensan los contenidos, 
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métodos, estrategias y principios de enseñanza que deben trazar la ruta educativa, se consideran 

los problemas, las preguntas y las respuestas que se materializaran en las representaciones de los 

estudiantes, se trata de un contexto en el cual las reflexiones docentes se plantean apuestas 

formativas y reconocen la importancia del discurso de la comunidad educativa. 

Dentro de la transposición didáctica  que desarrolla Gómez, (2005)  y su transición hacia 

“el poner en textos el saber” o la “textualización  se pueden caracterizar procesos como la 

“Desincretización del saber”, que refiere a la delimitación del saber dentro de un campo 

disciplinar; la “Despersonalización del saber”, donde el saber se separa de la persona o el 

contexto donde se produjo; la “Programabilidad de la adquisición del saber, la inclusión del 

saber dentro de una secuencia específica con orden establecido;  la “Publicidad y control social 

de los aprendizajes,  el saber se hace público y por lo tanto regulable en el campo del 

aprendizaje. La aplicación de estas características brinda al proceso de enseñanza un carácter 

práctico donde la dinámica del aprendizaje gira alrededor de saberes concretos alejados de las 

complejidades epistemológicas del ámbito científico que dieron origen al saber sabio. 

Por lo tanto, la organización que se presenta en el aula se presenta dentro de una 

estructura que facilita el desarrollo de la clase, la secuencia didáctica y la configuración 

didáctica, proponen un escenario de enseñanza de manera orientada en el que el saber circula  

desde el saber docente hacia el saber del estudiante, un conocimiento representado como: 

[…] Una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el 

docente aborda múltiples temas de su campo disciplinario y que se expresa en el 

tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja respecto al 

aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la 

clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que se 

trata, el estilo de negociación de significados que genera, las relaciones entre la práctica y 
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la teoría que involucran lo metódico y la particular relación entre el saber y el ignorar. 

(Litwin, 1997, p. 97, citado por Gómez, 2005, p. 13) 

 

Práctica que emerge a través del diseño de ciertas actividades articuladas en un 

determinado período, con el propósito de lograr unos objetivos concretos. Incluye varios 

segmentos o clases y conlleva a una planificación global, la organización de la actividad en una 

clase y la persistencia de este orden en varias clases. Estas formas diversas que toman las 

prácticas de enseñanza se deben a las concepciones, a las creencias y a las decisiones que toma el 

docente, así, como a la capacidad de reconocer los factores preponderantes de la Noosfera.

Competencias comunicativas. 

Según lo planteado por el MEN es su página oficial de Colombia Aprende,  las 

competencias comunicativas son “un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana”. Y es precisamente a través de las habilidades de lenguaje, 

que los seres humanos se pueden desenvolver en su sistema social  y no volvemos competentes 

comunicativamente. Lo que se busca precisamente en el proceso de enseñanza de la lengua es 

aportar al estudiante herramientas para que  dispongan de éstas en su proceso de interacción con 

otros.  En este sentido se busca desde el desarrollo de las competencias comunicativas una 

influencia propositiva en el intercambio en el sistema social y el estudiante se apropie de su 

entorno y genere transformaciones, siendo coherentes con la misión que tiene la institución. 

Ser competente comunicativamente, implica entonces, que el estudiante esté en capacidad 

de utilizar el lenguaje y dominarlo en cualquier entorno social, adquiriendo habilidades para 

desenvolverse eficientemente en las diferentes situaciones cotidianas que demandan algún nivel 



61 

 

 

de comunicación, “el lenguaje es una forma de cultura y las relaciones entre lengua y cultura 

son de tipo dialéctico porque en ellos se produce un intercambio recíproco” (Ballesteros, 2011, 

p. 4). Por tanto, es necesario encontrar y desarrollar las competencias comunicativas partiendo 

del reconocimiento de su función social y la configuración de la experiencia del sujeto en su 

relación con el mundo, lo cual lleva a aceptar esta competencia más allá de lo que se ha 

comprendido en el escenario educativo, donde en muchos casos solo queda reducida en el campo 

de la competencia lingüística.   

Las apuestas actuales que aparecen en los planes de las instituciones educativas se 

enfocan en el campo de las competencias comunicativas, bien sea con estrategias implementadas 

por el MEN, con el fin de construir con los docentes propuestas curriculares para la aplicación de 

nuevas didácticas en la enseñanza, o con experiencias que emergen de los intercambios docentes 

en las mismas instituciones, partiendo de que desde “El pensamiento complejo, el objetivo de las 

ciencias de la comunicación es explicar el modo en que las unidades lingüísticas, los procesos 

cognitivos y procesos emotivos se interrelacionan” (Ballesteros, 2011, p. 7). A partir de esto, la 

intención de promover el ejercicio de la comunicación, y  no sólo desde  el área de  lenguaje, 

sino a través de  las diferentes áreas del conocimiento, es tarea primordial en la vida escolar 

desde todos los escenarios que involucren el acto comunicativo.   

Qué mejor lugar que la escuela, para que el estudiante se enfrente a un contexto en el que 

la singularidad de la experiencia de vida constituye la materia prima para la construcción del 

conocimiento, por eso nuestra institución es un espacio de oportunidad pedagógica, un sitio 

donde confluyen diferentes saberes, conocimientos, creencias, culturas e ideales, que permite 

enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje desde un conjunto de saberes que coexisten a 

su alrededor y que demandan una serie de competencias para establecer relaciones de 
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intercambio formativas. Para este caso se ha atribuido a las competencias comunicativas tal 

posibilidad, reconociendo que se tiene como propósito el aprendizaje de estas, trascendiendo de 

las competencias de expresión y comprensión, tanto oral cómo escrita de la lengua, 

identificándose una necesidad complementaria dentro de este proceso comunicativo. 

Dentro del marco de interpretación para las competencias comunicativas, hemos 

introducido estas cuatro destrezas en la definición que propone el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MRE), las cuales resultan convertidas en dos, percepción y 

producción, a las que se le suman interacción y mediación, definidas desde su capacidad de 

promover intercambios y la capacidad de disponer estrategias para la adaptación a diferentes 

circunstancias.  

Según el modelo de actividades y estrategias comunicativas del MRE, por tanto, tenemos 

cuatro actividades: producción, percepción, interacción, mediación; cada una de las 

cuales funciona de un modo diferente en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito. Se trata 

de un modelo más complejo que el paradigma clásico de las cuatro destrezas, da cuenta 

de actividades específicas no contempladas en el modelo anterior y, sobre todo, no se 

circunscribe a un lenguaje determinado, oral o escrito, sino que es válido para cualquier 

código de comunicación. (Cantero, 2008, p. 74) 

 

Partiendo de estas comprensiones, se articula la realidad del sujeto como conjunto de 

sistemas complejos interconectados entre sí, donde el lenguaje emerge como la piedra angular 

bajo la que se desarrollan todas las interacciones y transformaciones, por lo tanto, se ha dispuesto 

una alternativa que responda a las situaciones complejas de nuestros estudiantes.  

Retomando las comprensiones teóricas propuestas por Cantero (2008) en relación a los 

triángulos de competencias comunicativas (Figura 2), donde las competencias de tipo estratégico 

incluyen las partes constituyentes de la competencia lingüística tradicional, lingüística y 
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discursiva, donde la primera implica el reconocimiento de todos los saberes del lenguaje en su 

estructura formal, y la segunda involucra la capacidad de producir y reconocer discursos en un 

contexto determinado. Las cuales se complementan en la competencia cultural, cuya capacidad 

de manejar el conjunto de elementos del lenguaje que se enmarcan en un escenario determinado, 

tan diverso como la humanidad misma. Finalmente, la competencia estratégica, en la figura 2, 

aparece como el eje sobre el cual se gestionan las otras tres competencias, en esta se encuentran 

los recursos necesarios para poner en acción todas las esquinas del triángulo en los procesos de 

intercambio con el contexto. 

 

  

 

 

Figura 2. Doble triángulo invertido. (Cantero, 2008, p. 77) 

 

Figura 2. Doble triángulo invertido. (Cantero, 2008, p. 77). 

El sistema de comunicación que se asume en este proceso de investigación, está inmerso 

en un marco de comprensiones de la complejidad, como se ha venido mencionando, un sistema 

de relaciones en las que la subjetividad constituye la riqueza con la que el entorno educativo 

trabaja para la transformación de las dinámicas formativas y el éxito del proceso de enseñanza, 

que al incluir el lenguaje como fuente de intercambio en la modalidad de competencias 

comunicativas, invita a poner el acento en el núcleo de ella. 
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La competencia estratégica constituye el eje de la competencia comunicativa, su motor, 

porque consiste precisamente en los recursos que el hablante pone en juego para 

relacionar sus conocimientos, saberes y habilidades. La competencia estratégica, como 

motor de la competencia comunicativa, es la que determina la zona de desarrollo próximo 

del hablante: su capacidad de adaptarse a nuevos contextos e interlocutores, así como su 

capacidad de aprender/adquirir nuevos códigos (entre los cuales, por ejemplo, un nuevo 

idioma). (Cantero, 2008, p. 75) 

Es la manera en la que el contexto, en forma de saber, se presenta para ser debatido, 

construido, potenciado y asimilado, un aprendizaje significativo de las múltiples realidades desde 

la comprensión de sus partes como constituyentes de un todo, que solo a partir de las diferentes 

posibilidades que se contemple, pueden ser al menos leídas para luego ser aprehendidas.  

Ante ello, el enriquecimiento del sistema que compone las competencias comunicativas 

sigue ampliando su marco referencial, al incluir como complemento el triángulo invertido con las 

competencias específicas propuestas por el MRE, “Las competencias productiva y perceptiva 

permiten actividades comunicativas exclusivamente unidireccionales […] En la lengua oral, 

estas competencias suelen desarrollarse en contextos de instrucción formal, como la escuela. En 

el lenguaje escrito, constituyen las formas centrales de comunicación” (Cantero, 2008, p. 76). 

Que son complementadas en el triángulo de las competencias específicas con las competencias 

mediadora e interactiva, permitiendo obtener un esquema complejo del acto que comúnmente 

ubicamos alrededor de la lectura y la escritura dentro del escenario educativo tradicional. 

La primera de ellas posee una función adaptativa tanto para la recepción como para la 

producción, en ella recae la importancia de poder generar interacciones comprensivas bajo un 

código de lenguaje capaz de ser comprendido por aquellos que se comunican. Por otra parte, la 

competencia interactiva, representa la posibilidad de generar uno o múltiples intercambios con 

diferentes actores o contextos. Ambas son definidas por Cantero (2008) como bidireccionales en 
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cualquiera de los lenguajes, tanto oral como escrito. En este triángulo, la interactiva aparece 

como el motor central sobre el que circula todo el proceso de comunicación, es aquí donde tiene 

lugar la capacidad de interacción del estudiante y a partir de esta dispone todas las competencias 

que posee para obtener provecho del sistema didáctico, toda la estructura que hemos descrito se 

pone al servicio del proceso educativo.  

Al reconocer a cada sujeto como un sistema complejo, la integración de los dos 

triángulos descritos previamente, no como estructuras independientes, sino como una integración 

conjunta en la que no existen líneas de división entre categorías, es un campo de acciones 

interrelacionadas, las cuatro competencias estratégicas (Lingüística, discursiva, estratégica y 

cultural) contienen en sí mismas las competencias específicas, (Productiva, perceptiva, 

interactiva y mediadora)  tal como se muestra en la figura 3,  donde el sujeto intercambia las 

funciones en su acción dialógica, haciendo uso de una o varias estructuras en diferentes 

momentos, caso en el que algunas competencias sobresalen y se desarrollarán más que otras, 

según lo exija el ejercicio de formación bajo el que esté inmerso, instante en el que adquiere 

importancia la figura del docente que potencia el desarrollo de las competencias.  

 

Figura 3. Único triángulo múltiple. (Cantero, 2008, p. 78). 
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Se ha asumido que el único triángulo múltiple diagrama la estructura compleja que posee 

nuestro sujeto mientras se relaciona en un sistema de único código, el estudiante durante una 

clase con un docente dispondrá todo el conjunto de competencias para la enseñanza y el 

aprendizaje, sin embargo, esta apuesta refiere que el ser humano se relaciona en un sinfín de 

escenarios donde debe hacer uso de diferentes configuraciones de triángulos múltiples, las cuales 

van creciendo y mientras “la competencia comunicativa del hablante se amplía y diversifica, se 

van añadiendo nuevas hojas a la estrella, nuevos códigos, de modo que una competencia 

comunicativa compleja (es decir, normal) podría representarse como una estrella compleja, con 

tantas puntas como códigos” (Cantero, 2008, p. 82). Donde cada una de las hojas representa un 

triángulo múltiple con toda la estructura fractal de las competencias. 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Competencia estratégica. La Estrella comunicativa y el anillo integrador. 

(Cantero, 2008, p. 84). 

 

En esta relación que se logra establecer entre las hojas de la estrella, al igual que entre las 

partes del triángulo base, no existe una barrera que separe una de la otra, poseen un factor 
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común, a través del cual conectan unos códigos con otros, adaptando contextos y obteniendo en 

cada momento los recursos necesarios para desenvolverse en uno u otro escenario específico, por 

lo tanto, el anillo sobre el que se teje la relación común no es otro que la competencia estratégica, 

el centro del triángulo que determina la capacidad del estudiante para adaptarse, comunicar, 

recibir, proponer e interactuar, mientras coordina cada una de las competencias que entrarán en 

acción según la exigencia dispuesta en el contexto. Cantero (2008) reconoce entonces esta 

competencia como el anillo integrador (Figura. 4) sobre el que se interconectan los diferentes 

códigos que el sujeto y que irán diversificándose a lo largo de la vida según las experiencias.     

Desde esta perspectiva de la complejidad, la participación del docente en la disposición 

de las condiciones del escenario para el aprendizaje, son en gran medida la posibilidad de 

transformar las realidades de los estudiantes, brindando oportunidades para aprender y 

comprender  el conocimiento que cada docente pretende enseñar.  

El objetivo de la didáctica de la lengua es, justamente, la creación y el desarrollo de esta 

competencia estratégica en los alumnos, más allá de cualquier otra dimensión instructiva, 

independientemente de los aprendizajes lingüísticos que también puedan realizar e 

incluso independientemente del grado de adquisición de las demás competencias que el 

alumno haya alcanzado en un momento determinado: una competencia estratégica rica y 

diversa, generadora de recursos, capaz de crecer y hacer crecer al resto de las 

competencias y de multiplicar la estrella comunicativa es todo lo que el alumno necesita 

para gestionar su comunicación. Todo lo demás irá apareciendo a medida que como 

hablante se encuentre con nuevos contextos, nuevos interlocutores y nuevas situaciones 

comunicativas.  (Cantero, 2008, p. 84) 

 

Y no sólo como parte de la didáctica de la lengua, todas las disciplinas pueden aportar al 

desarrollo de las competencias comunicativas, enriqueciendo considerablemente el marco de 

referencia mediante el cual se relaciona con su entorno, porque entre más opciones de 
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aprendizajes se presenten, aumentará la capacidad de respuesta del estudiante, y ante todo, la 

manera como interviene como agente de transformación en un campo plagado por  la diversidad 

de problemáticas.  

Siguiendo la línea de actividad mediante la cual se desarrolla la estrella comunicativa, la 

apuesta de desarrollo se fundamenta en la lectura que se hace del contexto como un campo de 

multiplicidad de sistemas complejos, lo que requeriría una competencia cultural en niveles 

óptimos de diversidad, preparando al estudiante para cualquier reto contextual, porque poseerá 

un amplio panorama de la diferencia, esto invita hacia el desarrollo de una competencia cultural 

abierta e interactiva, es decir, una competencia intercultural, la cual no estaría enclaustrada en un 

único modelo del mundo, esta navegaría por una multitud de mundos posibles, para ello la 

competencia estratégica y la competencia mediadora se ofrecen como la puerta de conexión con 

tantas posibilidades como el escenario planetario disponga para el sujeto.  

La imagen que diagrama la trascendencia desde la competencia comunicativa hacia una 

competencia intercultural, reposa en el soporte que Cantero (2008) denominó, el rombo estable 

(Figura. 5), donde el estudiante como ser comunicativo y social, estará preparado para 

desenvolverse en todos los campos de la vida, incluso adquiriendo herramientas de otras 

disciplinas podrá comprender y transformar los sistemas con los que establezca relaciones de 

apertura en todas las dimensiones de su vida, porque sus niveles de lectura social están 

atravesados por un número infinito de aprendizajes, experiencias y narraciones, tanto propias 

como de otros sistemas de comprensión tomados de algún otro que terminó aportando 

conocimiento, lectura que sólo sería posible desde la diversificación de la competencia 

comunicativa en la complejidad.  



69 

 

 

 

Figura 5. El rombo estable. (Los Autores adaptado de Cantero, 2008, p. 85) 

 

Los docentes se enfocan en enseñar, en guiar, en representar teorías abstractas, 

estableciendo características y relaciones particulares con el entorno para poder ir alimentando 

nuestros propósitos pedagógicos y las motivaciones que rigen nuestra vida en el aula, pensando 

en dejar siempre una  inquietud, en gestar y desarrollar reflexiones en aula a partir de la 

argumentación y la contra argumentación durante todo el ejercicio dialógico, asumiendo que en 

el estudiante existe toda la capacidad para disponer su sistema de aprendizaje, la plataforma 

necesaria para intercambiar saberes, asimilar y transformar sus constructos de la realidad e 

incidir en las realidades compartidas, generando nuevos intercambios de conocimiento. Incluso 

los investigadores, que bajo la perspectiva epistemológica de lo complejo, se identifican como 

una entidad dinámica en constante organización que pone a circular el sistema hacia nuevos 

conocimientos. 

Es así como las competencias y las didácticas que tienen lugar en el aula de clase han 

tomado fuerza en los discursos actuales, el impacto que éstas generan en los estudiantes, en sus 
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aprendizajes y en la construcción de conocimientos, a través de lo que se ha planteado desde la 

investigación-intervención en la institución educativa de Santa Librada, se busca generar los 

escenarios para identificar la pertinencia y el conocimiento acerca de las didácticas y las 

competencias comunicativas que tenían los miembros de la comunidad educativa. Organizando 

las reflexiones que permitieron los principios orientadores y operacionales, reconociendo un 

punto de referencia de lo que han sido las prácticas pedagógicas, las didácticas y el manejo de las 

competencias comunicativas dentro de la institución y su impacto en el currículo hasta el 

momento. 

Ante las consideraciones previamente citadas alrededor de la didáctica y las 

competencias comunicativas, se ha asumido una ruta hacia lo sistémico para la enseñanza de 

estas, reconociendo las apuestas institucionales en la formación en las áreas fundamentales y las 

consideraciones del MEN en la búsqueda de la calidad educativa hacia el año 2025, de este 

modo, los nuevos conceptos en relación a nuestras competencias en el área de lenguaje implican 

un proceso de actualización en el equipo de docentes, la cual permite reconocer el nuevo enfoque 

como parte del ejercicio didáctico dentro de los nuevos planes de estudio, y como se ha asumido 

durante la investigación, llevarles al aula a través del ejercicio de transposición didáctica, 

operacionalizando los conceptos expuestos por Cantero (2008) en un contexto recientemente 

señalado por los bajos niveles de desempeño en competencias comunicativas.  
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Recorridos o trayectos 

 

Para una mayor comprensión de la ruta que se ha elegido, para el diseño de esta 

investigación, se expondrán a continuación los recorridos que involucró la contextualización del 

escenario investigativo al interior de la I.E. Es así como en este apartado se describe el enfoque 

metodológico que es cualitativo; continuando con el tipo de investigación que parte de un 

proceso de investigación - intervención dentro del paradigma de lo complejo y lo sistémico; en 

este mismo recorrido citamos los principios orientadores que han sido previamente 

conceptualizados en el apartado de la perspectiva epistemológica; se continua  con el método de 

la investigación donde la creación de los neodiseños se convierte en el trayecto que dispone los 

escenarios, escenas y guiones para la búsqueda de datos, interpretaciones que emergen de los 

participantes en los grupos reflexivos y los principios operacionales que fundamentan la 

recorrido conceptual del proceso investigativo. 

Todo lo anterior se convierte en el marco de referencia para la interpretación de las 

dinámicas y las construcciones dialógicas que aparecerán en cada uno de los escenarios. Por otra 

parte, se presenta en este apartado el contexto, donde tiene lugar la investigación, al igual que los 

participantes y la  categoría de análisis.  Se realizó la descripción de cada uno de los escenarios 

contemplados para la recolección de la información y la comprensión de las dinámicas del 

sistema didáctico, es así, como en cada uno se presentan los propósitos establecidos, las 

preguntas orientadoras, el número de escenas necesarias, el guión  y una diagramación del 

escenario y los elementos emergentes en las situaciones abordadas. Convirtiéndose en los 

insumos de reflexión pedagógica, para estructurar y aplicar la presente propuesta didáctica de 

investigación-intervención desde lo complejo y lo sistémico. 
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Diseño  

La investigación-intervención desde lo complejo y lo sistémico  permitió reconocer las 

diferentes interacciones al interior de las aulas, así que se fue abonando el terreno para intervenir 

y autor referenciarse en un sistema que es fluctuante, para ello se reconoce que el enfoque 

cualitativo, permite una aproximación a la realidad circundante y conocer las situaciones que se 

presentan en el interior de la sede objeto de estudio, específicamente en lo referido a las 

didácticas especifica de la lengua y las ciencias sociales, la transposición didáctica y las 

competencias comunicativas y así poder dar respuesta a la pregunta que generó el proceso de 

investigación-intervención, es así  que desde,  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes, acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente la realidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 107) 

 

Esto implicó reconocer las voces de los participantes y las percepciones de la los 

investigadores como sistemas observantes, lo anterior permitió ir reconociendo en  los escenarios  

las dinámicas propias del sistema  didáctico y al mismo tiempo este enfoque nos  brindó la 

oportunidad de comprender  la realidad  y las particularidades con relación al contexto educativo, 

específicamente nuestro interés se centró en la relación existente entre saber, docente y 

estudiante y poder establecer  como esta triada se autorreferencia en el ejercicio didáctico.  

Dentro de los propósitos establecidos para la investigación–intervención, la elección del 

enfoque metodológico es cualitativa, contemplando procesos descriptivos desde la comprensión 

de múltiples dimensiones que se involucran en el ámbito educativo. En este orden de ideas, el 
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estudio de ello requiere abordar las realidades sin marcos de referencia cerrados o absolutistas, 

por lo cual exige a los investigadores la capacidad de entender las diferentes situaciones, 

determinar propósitos que incluyan el sujeto de estudio y explorar todas las alternativas que 

surgen en este tipo de intervención, además de que se permite una aproximación integral a los 

fenómenos que confluyen en la I. E de Santa Librada, desde las prácticas docentes y la relación 

con el estudiante, hasta las directrices que provienen del MEN (2008) y configuran los 

escenarios determinados por  la transposición didáctica, las  didácticas específicas de la lengua y 

sociales  y el desarrollo de las  competencias comunicativas. 

 Además  de entender  la diversidad de lo humano y su constante cambio que pueden ser 

abordados desde el enfoque cualitativo,  porque “El proceso cualitativo se puede entender como 

un continuum que admite una gran flexibilidad en el diseño de las distintas fases que lo 

configuran, entre los que se da una continúa retroacción […]” (Latorre et al, 1996, p. 205). Esto 

implica que el investigador vaya autorregulando el proceso, siga una ruta que irá determinando la 

evolución y aproximación al contexto y sujeto de estudio, así mismo permite identificar 

estrategias, herramientas y diferentes actividades que posibilitan una comprensión de la 

situación, en el presente caso el de la Institución, reflexionando acerca de las didácticas,  el 

desarrollo de las competencias comunicativas y como es el desarrollo de estas en este plantel. 

Por otro lado la investigación se fundamentó desde la perspectiva epistemológica de la 

complejidad y la teoría de los sistemas, a través de la cual se desarrolló el proceso de 

intervención, cuyos objetivos trascienden de la comprensión de los fenómenos mencionados 

hasta llegar al establecimiento de relaciones que surgen como producto de las múltiples 

interacciones de la subjetividad objeto de estudio. Teniendo en cuenta que, “el pensamiento 

complejo tampoco debe encerrarse en la confusión, lo vago, la ambigüedad, la contradicción 
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(debe) ser un juego/ trabajo con/ contra la incertidumbre, la imprecisión, la contradicción” 

(Morín, 1983, p. 447, citado por Tarride, 1995, p. 60).   Reconociendo la presencia de sistemas 

dinámicos donde la organización va de la mano de la desorganización, pero que nos permitió  

adquirir una visión integral de cada fenómeno dentro de un todo, convirtiéndose en una 

representación de la realidad compleja que estudiamos y de la que cada sujeto juega un papel 

importante.  

 Comprender los fenómenos de la realidad desde la perspectiva de la complejidad, no 

solo implica la visión holística e integradora que resulta irreductible, considera también la 

interacción de sistemas abiertos en constante transformación e impredecibles, “[…] la 

complejidad y simplicidad de los sistemas ya no puede ser considerada como expresión de 

jerarquía de los mismos, poniendo en un extremo objetos deterministas e inteligibles y en el otro 

los hombres y sus sociedades” (Tarride 1995, p. 56). Aceptando que la relación entre todo lo que 

acontece en torno al ser humano debe ser contemplado como parte esencial en la pretensión de 

comprender y transformar. Reconociendo que la estrategia adecuada para el estudio de 

estructuras complejas debe priorizar la identificación del sistema en el cual está inmerso el objeto 

de estudio, para nuestro caso, el estudiante, docente, familia, etc. 

Lo que obliga a trascender hacia una investigación - intervención que permita aprehender 

la realidad de una manera más integradora. A través de este proceso, se ha podido consolidar un 

estudio a través de los escenarios, donde se logró generar encuentros docentes en los cuales 

emerge una reflexión acerca de la transposición didáctica como parte del proceso en el aula de 

clase, las didácticas de la lengua  y de las ciencias sociales y el fomento de las competencias 

comunicativas; así la investigación-intervención se convierte en el vehículo a través del cual las 

partes que conforman el sistema educativo al interior de la institución, exponen sus experiencias 
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y retoman, desde la mención misma, aquello que quizás alguna vez hicieron y han dejado de lado 

en el transcurrir de los años, esto requiere por parte de los investigadores un entendimiento de las 

propuestas emergentes que se pueden ir consolidando hacia una iniciativa de transformación, 

aplicando un principio de transformación desde la comunidad misma. 

Se ha definido el uso del método que permite elaborar una serie de construcciones 

dialógicas que aporten los saberes necesarios para los propósitos reflexivos de esta investigación, 

de este modo, dentro del paradigma de la complejidad, los Neodiseños “la elaboración de 

diseños y neodiseños de los escenarios reflexivos y experienciales se fundamenta en un sentido 

contextual de las emergencias y necesidades humanas […]” (Estupiñan et al., 2003, p. 68). A 

partir de ellos, es posible entender las situaciones que se presentan dentro de las dinámicas 

institucionales a través  de las narrativas de distinto actores en el proceso de intervención. En 

este caso, se plantearon escenarios como el grupo reflexivo, los principios operacionales, 

guiones, etc., estos permiten un intercambio dialógico que dio lugar a la flexibilidad de 

estrategias para la obtención de datos para el análisis desde la multidiversidad de fenómenos que 

acontecen en los sistemas abiertos que estamos investigando. 

Es así que  los neodiseños que dentro de, “el proceso de observación-intervención se 

constituye en una relación dialéctica y retroactiva entre los proceso reflexivos al interior de 

cada sistema […]” (Estupiñán et al, 2003 .p. 233), permitieron  la validación del proceso de 

investigación y condujeron a dar soporte a los propósitos planteados.  Por esta razón el diseño de 

las preguntas orientadoras, se encaminaron de tal manera, que permitió inferir acerca de las 

didácticas específicas de la lengua y de las ciencias sociales, la transposición didáctica y el uso 

de las competencias comunicativas en el interior de las aulas de clase en la institución; tuvieron 

lugar el diálogo reflexivo, la escultura y el grupo reflexivo que en conjunto se convirtieron en 
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herramientas que nos proporcionaron datos del contexto educativo estudiado, para su posterior 

análisis. Los diálogos reflexivos, que se realizaron a algunos docentes, a los coordinadores y al 

Ex -rector, contienen aspectos que consideramos pertinentes para nuestra investigación. 

Se presentan, por otra parte,  los principios orientadores, Morín (1981), ya referenciados 

en la perspectiva epistemológica, que se identificaron en la dinámica de la vida escolar de la 

Institución, siendo estos: principio hologramático, el principio del bucle retroactivo o 

retroalimentación, principio de la recursividad organizacional, principio de auto-eco-

organización, principio dialógico. Aportando a la  investigación comprensión del quehacer en el 

proceso pedagógico, buscando una transformación en el mismo.  De aquí, que los actores del 

proceso en su papel de investigadores, tienen una responsabilidad y no solo  en la  búsqueda de 

elementos o instrumentos,  requiere un compromiso, una ética y un interés por involucrarse en el 

proceso de intervención que amplíen los conocimientos y se entienda que todo hace parte de un 

sistema que está integrado entre sí.   

Comprendidos la incidencia  de los principios  en los escenarios de intervención, es así 

que el principio hologramático, nos ayuda a ver la realidad de la institución, entender que no 

está constituida de partes aisladas y que cada miembro de la comunidad educativa en su 

individualidad tiene un rol dentro de la institución y al mismo tiempo  hace parte de la totalidad y 

de las situaciones que circulan dentro de ella como comportamientos sistémicos desde el mismo 

individuo hacia afuera. representa igualmente una parte totalitaria del sistema macro, se 

evidenció en la construcción de la escultura; el principio dialógico, permite  una comunicación 

de  ideas y de  lógicas, en el proceso de buscar soluciones a las tensiones, permitiendo el 

intercambio de ideas, lógicas, interpretaciones y prospectivas en torno a cualquier situación del 

sistema institucional o la Noosfera; el principio de retroalimentación surgió en los escenarios 
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recordando que hay situaciones dentro de la institución que generan tensiones, pero que estas al 

ser orientadas encuentran un punto de inflexión que permite la comunicación asertiva y que son 

tomadas como oportunidades para transformar y mejorar lo que existe. 

El principio de recursividad,  emergió en el momento que se evidencia que  la 

institución se ha reorganizado un sinnúmero de ocasiones, trascendiendo de la crisis hacia la 

oportunidad, logrando identificar el potencial de los docentes participantes, sobre todo cuando 

trajeron al presente experiencias exitosas que a pesar de la falta de apoyo institucional lograron 

consolidar procesos importantes en sus prácticas  que enriquecieron la formación de los 

estudiantes beneficiarios de esos procesos; El principio de auto-eco organización se hizo 

evidente en el proceso coyuntural en que se encontraba la institución en los últimos años, así lo 

expresaron los directivos-docentes ,los múltiples cambios por directrices del MEN,  alteraron  las 

dinámicas de aula, el sistema docente y el sistema de los estudiantes se  vio afectado 

constantemente, sin embargo es relevante  la capacidad que tiene la institución de reordenarse, a 

partir de los múltiples cambios que configuran los nuevos órdenes para el funcionamiento y 

garantizar la evolución en busca del equilibrio.  

Partiendo de los principios operacionales desde lo complejo y  lo sistémico, dentro del 

proceso  investigativo, es común la utilización de los sistemas observantes como medio para 

recoger datos representativos del caso a estudiar. Para esta investigación, se asume una postura 

como sistema observante y participativo, donde se estuvo inmersos en el escenario de 

intervención como parte activa e influyente,  para el caso de la institución objeto de estudio, esta 

postura adquirió  importancia en la medida que se utilizaron estrategias para lograr establecer los 

aspectos relevantes sobre las didácticas utilizadas por los docentes de la institución, desde el 

interior mismos de la dinámica, haciéndonos partícipes y generando en ellos reflexiones que 
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lograron contemplar las  didácticas que han desarrollado a lo largo de tantos años y que a partir 

de nuestro escenario pudieron visualizar de otra forma de cara al futuro.  

Los principios operacionales para este caso corresponden desde los neodiseños, a la 

conformación de escenarios con grupos reflexivos. Inicialmente se tomó como punto de partida, 

entrevistas a varios docentes, al igual que observaciones de clase y revisión documental, además 

de las visitas in-situ que nos permitió el intercambio de saberes alrededor de las didácticas, lo 

anterior fue tomado como referencias para preparar los escenarios para el trabajo posterior, 

enfocado en guiones, preguntas orientadoras y grupo reflexivo, puesto que “[…] el proceso que 

permite el Equipo Reflexivo es tanto formativo como informativo”(Fernández y Fernández, 1997, 

p. 3). Los cuales fueron usados en diferentes momentos de la investigación; durante el proceso 

de recolección de información asumimos la creación de los escenarios diseñados para obtener los 

datos requeridos y entender nuestro contexto institucional, y de esta manera encontrar elemento 

que nos permitieran intervenir. Reconociendo que a partir de este tipo de intervención la 

presencia misma de los investigadores en los escenarios, influyó para todo lo que se obtuvo al 

final, ya que representa un agente activo dentro del sistema que se comparte,  siendo una entrada 

de información no planeada en el sistema. 

Contexto 

El contexto de la presente investigación- intervención se desarrolló en la sede central de 

la I.E de Santa Librada Cali, con la intención de reflexionar acerca de  la transformación de los 

componentes esenciales de la investigación planteada,  la didácticas específicas de lenguaje y 

sociales, la transposición didáctica y las competencias comunicativas, prácticas, al parecer de los 

investigadores, esenciales en todo proceso educativo. Los investigadores se acercaron al contexto 
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en el que conviven algunos docentes de las áreas de ciencias sociales y el área de lenguaje 

(humanidades), de igual manera la presencia del rector (ya retirado), los tres coordinadores (uno 

de ellos también retirado), le otorgan a este espacio una característica particular. Se constituyen, 

entonces en el contexto en el que se pudo indagar el nivel de desarrollo de las competencias 

comunicativas y las didácticas utilizada por los docentes.  

Es relevante dentro de este contexto anotar los  cambios notables que tuvieron lugar en la 

institución  a partir del mes de noviembre de 2015 y que  continuó en el año lectivo 2016. Esta 

coyuntura implicó la transición de un cambio en los procesos académicos dentro de la 

institución; una de ellas la renuncia del rector, por cumplimiento de su servicio durante muchos 

años y  el retiro de uno de los coordinadores de convivencia; otra la organización de la jornada 

única en algunos grados, hizo que se  generara un orden diferente en la asignaciones académicas 

de una cantidad considerable de docentes y que dentro de la distribución  de horarios, los 

docentes de las áreas no logran coincidir en sus reuniones semanales que permitían el compartir 

de experiencias, ajustes a los proceso de enseñanza y aprendizaje, al igual que articulación de 

programas. Las reflexiones que allí surgían responden a situaciones y necesidades de la 

institución, ahora conviene buscar otras estrategias para seguir en este proceso. 

Participantes 

Para esta tipo de  investigación se empleó el grupo reflexivo, conformado por diferentes 

participantes, entre ellos;  se hizo el ejercicio reflexivo con maestros, cuatro docentes: tres de las 

áreas de Ciencias Sociales, Martha, Andrés y Edgardo y una de lenguaje, Lorena; ellos  

mostraron la forma como asumen y  aborda las didácticas en sus prácticas, de igual manera 

compartieron sus reflexiones y su experiencia como docentes; otro grupo en una reunión de área 
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de lenguaje con el direccionamiento de un directivo, cuya interacción propició diálogos 

pedagógicos institucionales en torno a estrategias didáctica y una construcción colectiva en torno 

a la ruta a seguir en el año 2016. En los grupos se entretejió los intereses, prácticas, lo 

pedagógico, las didácticas y las competencias comunicativas, aunque en lo referente a la 

transposición didáctica los participantes manifestaron no tener mucha apropiación al respecto.  

Hubo así mismo, reflexiones con cuatro directivos docentes, el ex-rector de la institución, 

quien se retiró en septiembre de 2016; la coordinadora académica, cuyas funciones se encuentran 

en el campo de lo pedagógico; uno de los coordinadores, quien  se retiró a mediados del 2016, él  

fue docente de ciencias sociales y la otra coordinadora quien se desempeñaba como docente de 

lenguaje, estas características resultaron ser un valor agregado, al realizar el grupo reflexivo con 

el equipo de coordinación. Destacando que la disposición de los  participantes en la realización 

de los escenarios, estos  se presentaron de manera fluida y hubo interés por colaborar  con la 

investigación, haciendo aportes y sobre todo, reflexiones importantes de cara a los 

planteamientos investigativos, todos los escenarios estaban propuestos hacia la búsqueda de una  

transformación en  las didácticas específicas de lenguaje y sociales;  para el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas desde el mismo enfoque de la transposición didáctica. . 

Categorías de Análisis  

Esta investigación-intervención desde lo complejo y lo sistémico tiene como base tres 

categorías, ellas son: la didáctica desde la didácticas específicas de lenguaje y sociales, la 

transposición didáctica y las competencias comunicativas, por lo que se presenta un análisis de 

estas categorías teniendo en cuenta lo que emergió dentro de los escenarios.    
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La didáctica y didácticas específicas de la lengua y de las ciencias sociales. 

A través  los grupos reflexivos con directivos docentes, docentes y el grupo investigador , 

se buscó hacer una comprensión de  las didácticas, específicamente de las didácticas de la lengua 

y ciencias sociales, es así que mediante esta  actividad colectiva, se buscó dar sentido a la labor 

que ejercemos y nos permitió, al mismo tiempo comprender la relación docente – estudiante y 

objeto de estudio, dentro de las aulas de clase; este escenario se convirtió en una excusa para  

reflexionar si los proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la institución, corresponde a la 

demandas actuales y si las acciones didácticas utilizadas por los docentes, tenían impacto en los 

estudiantes y de esta manera seguir transformándose para mejorar los  procesos; también se pudo 

establecer que fue mediante este ejercicio que se pudo comprender la visión de la comunidad 

participante,  y cómo se podían establecer las conexiones en las didácticas empleadas en cada 

una de las áreas, particularmente  en las áreas de lenguaje y ciencias sociales.  

La transposición didáctica. 

La identificación de los procesos de enseñanza desde la comprensión que brinda la 

transposición didáctica, representa un apartado importante en el ejercicio de transformación del 

aula, reconocer como los contenidos incluidos en el currículo se materializan en acciones 

específicas para que los estudiantes aprendan lo que se espera que aprendan, identificando si 

realmente hay un aterrizaje del saber sobre el plano de los estudiantes, que como reto formativo 

en cada uno de ellos, más en las áreas de las humanidades que es representado como un sistema 

didáctico, que se pueda constituir una zona de desarrollo que enriquezca y alcance los umbrales 

necesarios para el desempeño de los estudiantes en cada uno de los contextos de su vida. De este 

modo, la transposición didáctica logra explicar parcialmente las diferentes situaciones alrededor 
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del rendimiento académico, para lo cual buscamos analizar la manera en la que el saber enseñado 

en la institución reconoce y se adapta a las características de la Noosfera Institucional.  

Competencias comunicativas. 

Inicialmente se plantearon las competencias comunicativas desde un enfoque básico, 

conceptualizado a partir de las definiciones que propone el área de lenguaje, sin embargo, la 

transición hacia el pensamiento complejo y sistémico, nos permite incluir una conceptualización 

compleja de estas competencias y al mismo tiempo buscar la forma que desde la  transposición 

didáctica se puede abordar el estudio de las competencias comunicativas,  ampliando los niveles 

de comprensión y los criterios para el análisis funcional dentro del contexto institucional, 

teniendo en cuenta que es en el lenguaje desde su dimensión comunicativa que se hacen posibles 

todos los aspectos formativos, razón por la cual, la conceptualización desde la complejidad se 

ajustó más a nuestros propósitos integradores, reconociendo que en ellos se incluyen las 

características que la comunidad educativa requiere, a partir de las exigencias de su entorno, su 

tradición historia y los requerimientos que la sociedad actual demanda.  

Escenarios de investigación-intervención y momentos de la investigación  

A continuación se exponen los escenarios, escenas y momentos, de la investigación-

intervención desde lo complejo y lo sistémico, donde los  docentes, directivos y los 

investigadores como investigadores participaron de dicho proceso, con el fin de indagar sobre las  

didácticas, específicamente de la lengua  y las ciencias  sociales, la transposición didáctica y el 

desarrollo de las competencias comunicativas que han tenido lugar en la institución educativa de 

Santa Librada, Cali. Aquí se presentarán como ruta de los neodiseños, los diálogos, grupos 
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reflexivos, guiones, preguntas orientadoras y principios operacionales, que nos sirvieron como 

insumo para las posteriores reflexiones en torno a la investigación y al mismo tiempo este 

espacio permitió tener claridad de  las categorías de análisis que se venían desarrollando en la 

investigación.  

Escenario de investigación – Intervención # 1: Percepciones y conceptos en 

didáctica, transposición didáctica y competencias comunicativas desde una perspectiva del 

liderazgo institucional.  Rector y coordinadores. 

Este escenario estuvo constituido en dos momentos y se registran con fechas  diferentes; 

en uno de ellos se partió de una presentación del grupo investigador y de lo que se venía 

adelantando; en otro también se hizo la presentación del grupo de investigadores, pero a este se 

anexó el uso del video beam. En ambos se formuló  unas preguntas orientadoras,  que permitió 

conocer la concepción y criterios que tenían los directivos (Ex rector, las dos coordinadoras y el 

ex coordinador de convivencia), con relación a las categorías de la investigación y  lo que  

habíamos venido desarrollando en el proceso de esta investigación- intervención con una visión 

de lo complejo y lo sistémico.  A continuación se expone lo sucedido en cada grupo reflexivo, 

presentado a través de un guion, principios operacionales  y unas escenas. 

Grupo reflexivo # 1: diálogo con el Rector de la I.E de Santa Librada, Licenciado, 

Ramón Ignacio Atehortúa Cruz. 

Fecha: 12 de noviembre de 2015 

Propósito: reconocer los objetivos, metas y expectativas  que se tiene de la institución 

educativa, en términos de las didácticas, incluyendo la transposición didáctica, las competencias 
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comunicativas y el modelo educativo implementado a través de las comprensiones que había 

realizado el rector de la institución en los últimos años, desde la implementación de un sistema 

de gestión de calidad en el año 2011 hasta la actual directriz del Ministerio de Educación 

Nacional en la implementación de la jornada única desde el año 2015.  

Preguntas Orientadoras: ¿Cuáles considera que han sido los cambios de las prácticas 

pedagógicas de los docentes desde que llegó a la institución hace 16 años hasta ahora? – ¿La 

institución orienta el desarrollo de las competencias comunicativas? – ¿De qué manera? – 

¿Cómo se piensa el plan de área desde la didáctica y las competencias comunicativas? – ¿Qué 

expectativas tiene en cuanto al trabajo de investigación que vienen desarrollando los docentes 

que adelantan la maestría en didáctica? - ¿Que comprensión tiene sobre las didácticas, modelos, 

teorías, enfoques?- ¿Qué conoce sobre la teoría de la transposición didáctica? 

Encuadre de la sesión: en el encuentro con el señor rector, (ya retirado), lo que se hizo 

en un primer momento fue  explicar la intencionalidad de la sesión, el pidió que se le permitiera 

ver las preguntas; después le contamos lo que se estaba haciendo en la maestría y los adelantos 

del proceso de  investigación-intervención, al igual que conociera  el  interés que teníamos de ser 

parte de la transformación del P.E.I  y  de todo aquello que implica un cambio dentro de la 

institución y como nuestro trabajo podría aportar a esto; al entablar el diálogo  con él, que se 

convirtió en un encuentro informal y casi a manera de diálogo, sin perder cada uno, el rol que se 

asumió dentro del proceso de reflexión, conocimos  lo que había estado sucediendo en la 

institución desde el momento de la acreditación, hasta la implementación  de la jornada única y 

sus efectos en el plan de área.  
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Principios operacionales: Grupo reflexivo-diálogo #1: En este diálogo participaron los 

investigadores y quien en su momento, era  el rector de la institución. Cada uno asume un rol: el 

que observó y grabó el encuentro; el que hizo la presentación inicial, que hizo también las veces 

de tejedor e iba anotando las reflexiones que iban surgiendo durante el encuentro, al respecto de 

las preguntas orientadoras. En este grupo reflexivo no pudieron estar los tres investigadores por 

situaciones ajenas a la voluntad de los mismos. 

Técnicas e instrumentos: presentación del proyecto escrito con lo que se había venido 

trabajando hasta el momento en la investigación-intervención, preguntas orientadoras y 

desarrollo de estas, grabadora para registrar el encuentro con el Ex rector y libreta de apuntes. 

Escena 1: se dio inicio al encuentro, haciendo una introducción acerca de la 

investigación que veníamos desarrollando desde el proceso de la maestría y el impacto que tenía 

esto para nosotros, igualmente lo que esperábamos lograr con los docentes de la institución, 

especialmente de las áreas de lenguaje y sociales, desde las categorías planteadas en la 

investigación, la comprensión de la transposición didáctica, las didácticas específicamente de 

lenguaje y sociales y el desarrollo de las competencias comunicativas. Acto seguido se le explicó 

al rector la intención del grupo reflexivo y de la manera como se iría  desarrollando, a través de  

las preguntas orientadoras, aunque él pidió ver las preguntas, antes de iniciar. Cada uno asume 

un rol dentro del grupo;  se entabló un diálogo con el rector sobre las categorías establecidas en 

la investigación, además de los procesos que han tenido lugar en la institución.  

Escena 2: el diálogo fue transcurriendo en un ambiente tranquilo y de esta manera 

pudimos abrir el espacio para conocer primero la trayectoria del rector en la institución y lo que 

había estado pasando dentro de ella, el impacto que tuvo la acreditación y lo que representaba la 



86 

 

 

jornada única para la comunidad educativa. Durante el diálogo, el ex-rector respondió cada una 

de las preguntas, incluso aportando más de lo que estaba en el guión, en esta reflexión 

comprendimos  lo que implicaba la nueva coyuntura que representaba la jornada única en el plan 

de área, de cómo podríamos participar con nuestra investigación frente a las  didácticas y el 

desarrollo de las competencias comunicativas con lo que se estaba planeando. Aparte 

aprovechamos  los aportes que nos dio el rector, su visión de lo institucional y de lo que 

representaba la investigación en esos momentos para lo que estaba emergiendo. Se concluyó con 

una reflexión final. 

El rector Ramón Ignacio Atehortúa Cruz, presentó oficialmente a la comunidad 

educativa, su renuncia. Se retiró  el 30 de septiembre de 2016, lo que implicó un cambio 

en la estructura administrativa de la institución y convirtiéndose para nuestro trabajo un 

momento diferente, puesto que representó un cambio, si bien es cierto el rector aportó y 

nos apoyó significativamente  a nuestros proceso de investigación, también la nueva 

coyuntura de cambio en la  rectoría, nos permitió tener una visión distinta de lo que 

sucedía dentro de la institución y de cómo con nuestro proyecto podríamos aportar al 

cambio. 

 

Grupo reflexivo # 2: con los coordinadores de la institución, José Aníbal morales 

(quien se retiró en el 2016), Lucy chilito y Gabriela Lizcano y el  grupo de investigadores 

Fecha: marzo 31 de 2016  

Propósito: generar un espacio de construcción de saberes a partir de las percepciones que 

tiene el grupo de directivos docentes como líderes institucionales, reconociendo el estado actual 

de la Institución Educativa en cuanto a las didácticas específicas de lenguaje y sociales, en 

relación al desarrollo de las competencias comunicativas, reconociendo los saberes que como 
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docentes habían construido en su antigua práctica y de qué manera el cambio de rol permite 

identificar procesos de aula desde una perspectiva más amplia.  

Preguntas Orientadoras: ¿Existe algún nivel de integración de las competencias 

comunicativas al currículo? - ¿Considera pertinente lo que se enseña en el nivel de las 

competencias comunicativas? -  ¿Cuál considera que son las  didácticas empleadas por los 

docentes en la I.E de Santa librada? - ¿Qué conocimientos tiene sobre los modelos  didácticos y  

teorías didácticas?-  ¿Considera que las didácticas de la I.E contribuye al desarrollo de las 

competencias comunicativas?   

Encuadre de la sesión: el encuentro con los coordinadores se realizó en dos momentos 

específicos: uno, a través de la presentación de unas diapositivas que dieron lugar a mostrar las 

categorías con la que se estaba abordando el tema de la investigación y al mismo tiempo  se 

pretendía que nos reconocieran como grupo dinamizador e investigador; otro se centró en las 

reflexiones que fueron surgiendo a la luz de las preguntas orientadoras y de quien iba tejiendo y 

dirigiendo. Cada pregunta  fue proporcionándoles datos e información valiosa para la 

investigación, aprovechando el conocimiento que tenían los coordinadores desde su perspectiva 

y posición como directivos, y al mismo tiempo  desde la mirada y concepción que tenían de lo 

educativo, al haber sido en algún momento docentes; uno de ellos de la institución, años atrás en 

el área de sociales y las otras dos coordinadores de las áreas de lenguaje y educación física. Hubo 

lugar al final, para propuestas y reflexiones finales.  

Principios operacionales: Grupo reflexivo #2: En este encuentro participaron dos de los 

investigadores y los  coordinadores de la institución, Gabriela Lizcano, Lucy Chilito y José 

Aníbal Morales, este último renunció a mediados del año 2016, de aquí en adelante será 
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mencionado como excoordinador. Dentro del grupo reflexivo, cada uno asume un rol diferente: 

el que observó y grabó el encuentro, mientras iba anotando las reflexiones e inquietudes que iban 

surgiendo; y el que hizo la exposición con el video been y formuló las preguntas orientadoras, 

para entablar a través de ellas el diálogo y así desarrollar el grupo reflexivo. 

Técnicas e Instrumentos: para este fin se utilizó un Videobeam como introducción al  

grupo reflexivo – Presentación esquemas competencias comunicativas – didácticas específicas y 

transposición didáctica, uso de grabadora para registrar la sesión  y libreta de apuntes para anotar 

las reflexiones, guión.  

Escena 1: contextualización acerca de los conceptos básicos para el desarrollo de la 

actividad, didáctica y competencias comunicativas. 

El primer encuentro con los coordinadores y los investigadores como investigadores, se 

inició con una la presentación del proyecto y lo que se venía adelantando en la maestría en 

didáctica de la Universidad Santo Tomás; luego se ubicaron a los participantes en el nivel de 

comprensión que se ha asumido respecto a los conceptos principales de esta investigación,  las  

didácticas, didácticas específicas de lenguaje y sociales y el desarrollo de las competencias 

comunicativas; en este sentido, se abordó el encuentro, presentando un esquema donde 

diagramamos la existencia de los conceptos “Teorías,  modelos didácticos  y competencias 

comunicativas”. Buscando contextualizar dichos conceptos en la institución y al mismo tiempo 

reconocernos como un equipo de trabajo investigativo. Todo el proceso se desarrolló  con la 

participación activa y disposición de cada uno de los que participamos en el grupo reflexivo.  

Escena 2: conversatorio con el equipo de coordinadores a partir de las inquietudes que 

surgen como parte de la presentación inicial y preguntas orientadoras. 
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Con base en la presentación inicial se dio apertura a una ronda de observaciones y 

preguntas orientadoras para identificar el nivel de comprensión que se alcanzó respecto a los 

conceptos principales. Se desencadenó un proceso de construcción a partir de las interacciones, 

aquí cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de compartir sus reflexiones acerca de lo 

que estaba sucediendo en la institución, con los estudiantes y docentes, además del interés de 

cada uno de los coordinadores por transformar lo institucional,  se reconoció que este escenario 

tuvo un elemento enriquecedor, y es el de tener la visión desde dos ángulos, a los coordinadores 

haber sido docentes a con énfasis en las áreas que abordamos, ciencias sociales y lenguaje, 

además de una ex-tutora del programa “Todos Aprender” del Ministerio de Educación,  permitió 

profundizar en la temática y hacer una comprensión más amplia del entramado institucional.   

A principios del mes de agosto del año 2016, el coordinador de convivencia, José Aníbal 

Morales,  de la jornada de la mañana y única, presentó su renuncia a la institución, 

implicando un nuevo cambio en los procesos directivos dentro de la institución.  

Escenario de investigación – Intervención # 2. 

Reunión de docentes área de humanidades y directivos docentes para ajustes de 

plan de área y proyectos para el año lectivo 2016. 

Fecha: 9 de noviembre de 2015. 

Propósito: socializar propuestas para la transformación del plan de estudios  de 

humanidades para el año 2016 desde la inclusión de proyectos de área que promuevan nuevos 

escenarios de aprendizaje colaborativo.  

Preguntas orientadoras: ¿De qué manera los contenidos del área pueden consolidarse 

en forma de proyectos prácticos para los estudiantes? - ¿Es posible integrar los contenidos del 
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área con otras áreas para la consolidación de proyectos transversales? ¿De qué manera se 

desarrollan las competencias comunicativas en las clases de lenguaje? 

Encuadre del escenario: en este escenario se abordó el trabajo pedagógico y de 

planeación del área de lenguaje. A partir de los procesos de: producción textual, comprensión e 

interpretación, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la 

comunicación. En la Institución Educativa se pretendía reestructurar el plan de área,  por núcleos 

temáticos, utilizando las secuencias didácticas y los proyectos de aula, que permitiera de manera 

coherente desde el grado primero hasta once, encontrar una línea de construcción del 

aprendizaje. De esta manera  los estudiantes podrían desarrollar las competencias crítica de la 

lectura, textual, argumentación oral e intertextualidad literaria y los objetos de conocimiento 

constituidos por: El lenguaje como comunicación en diferentes contextos, la lengua y sus reglas 

de uso, la comprensión, interpretación y producción  textual y el  goce de lo literario. En síntesis, 

establecer la construcción del conocimiento a partir de prácticas didácticas planeadas y 

estructuradas. 

Técnicas e Instrumentos: grupo reflexivo conformado por los docentes del área de 

lenguaje, uno de los investigadores y directivos- Documento guía a través del cual se contemplan 

las directrices necesarias para consolidar un eje transversal en el desarrollo de los ejes temáticos 

de las diferentes áreas. – Acta de reunión para el documento final en la construcción del plan de 

área 2016. 

Escena 1: se hizo la presentación inicial que estuvo a cargo del Ex- Rector, Ramón 

Ignacio Atehortúa, con las propuestas que podrían viabilizar un nuevo plan de área con la 

integración de las áreas a través de proyectos con ejes temáticos relacionados, de los cuales se 
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dispondrán laboratorios de campo en los que los estudiantes puedan  aplicar, socializar y 

construir nuevos conocimientos en actividades de interés colectivo. La propuesta se contempló 

desde el proceso que asumió la institución de ir vinculando a la jornada única de manera 

paulatina.  

Escena 2: el equipo de docentes del área de lenguaje compartieron las apreciaciones 

acerca de la propuesta y se dio lugar a una lluvia de ideas en las que surgieron comentarios 

acerca de las múltiples actividades que se han venido realizando en el área a lo largo de los 

últimos años, coinciden todos en que lo que hace falta es una sistematización más clara de todo 

lo que se venía haciendo y que sea conocida por cada miembro de la comunidad, la docente líder 

del área del área de lenguaje consignó todas las apreciaciones en un acta con sus respectivas 

sugerencias de mejora para cada actividad planeada. 

 

Escena 3: en esta escena se consignaron las propuestas, las cuales fueron socializadas por 

el líder de área junto a los directivos docentes para definir los ejes transversales que consolidarán 

los proyectos planteados inicialmente, para posteriormente entrar a incluirles dentro del plan de 

área del año lectivo 2016 en cada una de las áreas. 

 Escena 4: se continuó con la  revisión del plan de área general para el año lectivo 2016, 

identificando y categorizando  los ejes transversales y los contenidos temáticos priorizados en los 

proyectos que se consolidan en las áreas, asumiendo que es necesario  para el desarrollo de las 

competencias comunicativas.  
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Escenario # 3: Escultura Creativa con los docentes de las áreas de ciencias sociales y 

lenguaje y el grupo investigador. 

Fecha: marzo 30 de 2016 

Propósito: expresar las construcciones a las que pueden llegar los docentes acerca de las 

competencias comunicativas y las  didácticas con las que pueden contribuir a su desarrollo. 

Preguntas Orientadoras: ¿Cuál sería el escenario del aula ideal para el desarrollo de las 

competencias comunicativas? - ¿Cuáles son las interacciones que se pueden desarrollar en el aula 

para mejorar las estrategias didácticas en la I.E desde su área? ¿Cuáles son los elementos más 

importantes para mejorar las estrategias didácticas en el desarrollo de las clases? ¿Qué 

conocimiento tiene sobre teorías, modelos o enfoques didácticos, específicamente sobre 

transposición didáctica? 

Encuadre de la sesión: el grupo reflexivo con la experiencia de la construcción de la 

escultura fue realizado con los docentes de la jornada de la mañana y única, la docente Lorena, 

del área de lenguaje;  los docentes Andrés, Martha y Edgardo del área de sociales, más dos 

integrantes del grupo investigador. Este escenario tuvo dos momentos: el primero a través de una 

presentación en Power Point, por parte de unos de los investigadores, mientras otro observaba y 

tomaba nota del proceso, para que después fuese consignado por el tercer investigador que no 

estuvo presente. De aquí se desprenden algunas reflexiones acerca de las  didácticas y las 

competencias comunicativas; para un segundo momento se procedió a explicar la creación de 

una escultura que recrea la concepción que tenía cada uno de los docentes participantes acerca de 

las didácticas y competencias comunicativas en la institución, para terminar con una reflexión 

final en torno al tema que generó el grupo reflexivo.  
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Principios operacionales: Grupo reflexivo # 4: para este grupo reflexivo participaron, 

una docente del área de lenguaje, Lorena y tres del área de ciencias sociales, Martha, Andrés y 

Edgardo y dos de los investigadores, cada uno asume un rol para esta sesión, quien dirigía e iba 

tejiendo; quien observaba y al mismo tiempo grababa el momento. Para el segundo momento de 

esta sesión se asumieron los mismos roles, quien explicó la creación de la escultura y quien 

observaba y grababa el proceso, para luego ser consignado y registrado por el que no estuvo 

presente en la sesión.   

Técnicas e instrumentos: el grupo reflexivo se realizó en uno de los auditorios de la 

institución que permitía el espacio para el encuentro y estaba equipado con video-beam, 

grabadora, sillas, mesas y tablero para el desarrollo efectivo del mismo. Los investigadores 

aportaron además elementos reciclados, colbón, papel periódico, cajas de huevos, cartón para la 

elaboración de las esculturas. 

 

Escena 1: para iniciar el proceso del grupo reflexivo con los docentes, inicialmente 

tuvimos un primer momento donde presentamos a través de unas diapositivas unas ideas 

generales sobre transposición didáctica, didácticas específicas de lenguaje y sociales y 

competencias comunicativas. El tejedor que al mismo tiempo era el ponente, fue exponiendo 

cada una de las categorías mencionadas, luego formuló unas preguntas orientadoras con las que 

los docentes que nos acompañaban expresaron sus punto de vista y la idea que ellos tenía sobre 

estas categorías, también contextualizan estas ideas en el quehacer en el aula, desde sus propias 

experiencias, manifestando que siempre buscaban diferentes estrategias y alternativas para llegar 

a los estudiantes, teniendo en cuenta que estábamos  frente a una generación diferente con 
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intereses e inquietudes muy distintas a las nuestras, aunque comentan no tener muy claro el 

concepto de transposición didáctica. Se dio cierre a esta parte, para continuar con el siguiente 

momento.    

Escena 2: en un segundo momento se pidió a la docente  de lenguaje y a los tres de 

sociales, la  construcción  de unas esculturas o escenarios donde reflejan su institución ideal, 

tomando como marco la misma institución de Santa Librada, pero que al mismo tiempo que esta 

escultura mostrará cómo era posible la transformación de las didácticas y el desarrollo de las 

competencias comunicativas en nuestras aulas de clase; los docentes  construyeron con los 

materiales proporcionados  lo que imaginaban era la institución ideal, posteriormente explicaron 

y compartieron con nosotros lo que habían construido, expresándose sus sueños e ideales de la 

escuela integral. Para terminar el grupo reflexivo, se formuló, por parte del tejedor,  una pregunta 

generada  a partir de los mismos aportes hechos por ellos al explicar su escultura. Se cerró la 

sesión con las reflexiones sobre el trabajo hecho y con la invitación de seguir trabajando en el 

mejoramiento institucional.   
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Construyendo espacios de transformación institucional 

 

Los neodiseños de esta propuesta fueron conformados por diferentes escenarios con  

grupos reflexivos: uno, con directivos docentes; otro, con docentes del área de humanidades y el 

último a través de la elaboración de la “escultura de aula” con un grupo de docentes del área de 

lenguaje y sociales, cuyas  preguntas orientadoras fueron estableciendo el propósito de la 

investigación. Todo esto para determinar qué emergencias y constreñimientos pudiese surgir 

durante el proceso de reflexión en estos escenarios. Se tuvieron en cuenta las tres categorías de 

análisis del proyecto para la organización e implementación de los encuentros: la Transposición 

didáctica, las didácticas, específicamente de lengua y las ciencias sociales, y el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

Escenarios de intervención y grupo reflexivos 

A continuación se hace una narración y descripción de los escenarios, que a través de los 

grupos reflexivos, los principios operacionales y las preguntas orientadoras, permitieron una 

comprensión de las categorías de la investigación-intervención planteada, las didácticas 

específicas de lenguaje y sociales, la transposición didáctica y las competencias comunicativas;  

además, en este apartado se describen las emergencias y constreñimientos  que surgieron 

alrededor de los mismos, al igual que las reflexiones en torno a las preguntas orientadoras. 

Escenario de investigación – Intervención # 1.  

Percepciones y conceptos acerca de la didáctica y competencias comunicativas desde una 

perspectiva del liderazgo institucional.  Este escenario tuvo la participación de los investigadores 



96 

 

 

y los directivos de la institución, se desarrollaron en dos momentos diferentes; con el Ex-rector 

se convirtió en una charla informal, después de que él leyera las preguntas que íbamos a hacerle 

y ya con los directivos se fue desarrollando a partir de la presentación inicial y luego con la  

formulación de las preguntas orientadoras en ciertos momentos específicos del grupo reflexivo.   

Grupo reflexivo N° 1: Diálogo con el ex-rector e investigadores. 

 Las preguntas que generaron el escenario permitieron evidenciar, el interés por parte de 

quien en el momento era el rector de la institución, en mejorar y crear nuevos escenarios donde 

padres, estudiantes, docentes y directivos encontrarán un punto en común que suscitará interés en 

la comunidad en torno a la propuesta de mejoramiento y modificación del plan de área, la cual 

contribuiría a la transformación de lo didáctico en las prácticas de los docentes,  generando 

ambientes dialógicos; evidenciando, en su momento, la intencionalidad de trasnversalizar los 

ejes temáticos de las áreas de manera que tuvieran claro la misión y la visión de la institución, 

que permitiera fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas. Además de construir 

mancomunadamente estrategia que apuntará  a la reorganización de la institución hacia la 

reconstrucción de un P.E.I que respondiera a las necesidades de la comunidad. 

Año tras año, en mis 25 años de labor, se presentaron diversos cambios, entre ellos, la 

certificación, que inició un proceso de cambio y organización, dentro de diferentes 

dependencias de la institución, incluyendo el componente académico” (Ex rector, Ramón 

Atehortúa, 12 de noviembre de 2015). De aquí en adelante se citará como Ex rector. 

Igualmente mencionó, “otro cambio significativo lo representa el proceso de jornada 

única que demandó una transformación de raíz en todos los procesos de la institución, 

desde la certificación de calidad, hasta lo que sería organizar los planes de estudio. (Ex-

rector, 12 de noviembre de 2016) 
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La tejedora en este momento comentó que en el escenario de la jornada única requería 

entonces, encontrar elementos que permitan dicha transformación, especialmente en las 

didácticas de los docentes y cómo encontrar un punto de convergencia que permita la 

transversalización de las áreas y que al mismo tiempo existía un clima apto para el desarrollo de 

todo lo que se quería mejorar y transformar.  

La transformación del modelo educativo y el sistema de relaciones docente – estudiante, 

vendría siendo uno de los puntos clave, pues se convierte en una  necesidad el crear una 

propuesta distinta en la que se incentiva el aprendizaje y el desarrollo del sujeto como 

ser integral” (Ex rector, 12 de noviembre de 2015). Siguió comentando, “es urgente, el 

ir privilegiando la convivencia y el ser en comunidad; recuperar y promover en los 

estudiantes un cambio desde el reconocimiento como una institución incluyente, que va 

en consonancia con la tolerancia, el respeto y un acompañamiento que dé origen a los 

acuerdos entre pares y es desde el fortalecimiento de las competencias comunicativas, y 

el  desarrollo adecuado del  lenguaje que se puede convertir en una posibilidad y 

también en  una prioridad con el surgimiento de la jornada única. (Ex rector, 12 de 

noviembre de 2015) 

  

Al continuar con la conversación, la tejedora se centró en el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas y cómo éstas pueden contribuir en la formación del estudiante, al 

darle herramientas comunicativas que les permita desenvolverse en cualquier medio y no solo el 

contexto estudiantil.  

Para esto el docente tiene la responsabilidad de fortalecer desde el preescolar la  

expresión, que el estudiante esté en capacidad de controvertir, argumentar y plantear 

ideas de cualquier tema o interés”, (Ex -rector, 12 de noviembre de 2015). Aun así, él 

manifestó que, “los docentes no fueron preparados para desarrollar las competencias 

comunicativas, a pesar de esto, sé que  es un trabajo y un esfuerzo que se hace  desde el 

área de humanidades”. (Ex rector, 12 de noviembre de 2015) 
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La tejedora al respecto, mencionó que la comunicación se debe convertir en una tarea 

cotidiana y de un trabajo entre todos, que sirva como elemento generador de conocimiento, 

diálogo y contextualización, el directivo manifestó estar de acuerdo con dicha apreciación. 

Finalizando el encuentro el exrector Ramón Ignacio Atehortúa, reiteró el compromiso de los 

docentes por siempre tratar de mejorar y por transformar las didácticas, exaltó el trabajo de los 

docentes comprometidos en proyectos, en particular desde que se inició el proceso de 

certificación. Manifestó que estaba muy interesado en este proyecto; en esta parte del diálogo 

con él, se le reiteró el interés de los investigadores de ser parte de lo que se  estuviera 

desarrollando y que se estaba dispuestos, desde el trabajo de investigación,  a intervenir en 

procesos, a aportar desde lo que se estaba aprendiendo y lo que se había logrado consolidar hasta 

ahora con la maestría, y que él mismo pudo confirmar con la visita de los maestrantes a la 

institución. Se aprovecha el momento para expresarle nuestro agradecimiento y el apoyo 

brindado a proyecto y que los  propósitos de transformación fueran posibles. 

Del grupo reflexivo con el ex rector, Ramón Ignacio Atehortúa,  surgió que tanto para los 

investigadores como para él, lo importante que era comprometer a todos en lo que él denominó, 

“revolución educativa” que marcan una ruptura de las prácticas tradicionales, donde no sea el 

maestro quien maneje el discurso o sea solo el docente quien tenga la última palabra y permita a 

los estudiantes involucrarse en el proceso a través de foros, debates, mesas redondas, 

exposiciones donde todos aprenden de todos y todos van a consolidar lo aprendido como 

comunidad de aprendizaje. Y se sabe que si bien es cierto hay docentes que cambian o 

transforman sus prácticas pedagógicas y se autoevalúan permanentemente, falta mejorar el 

aspecto comunicativo y propender a sus desarrolló, permitir que el estudiante indague, se cree un 
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interés que luego pueda ser compartido, comentado y debatido, logrando alcanzar una 

comprensión más amplia.   

En el  punto del diálogo cuando se le recuerda acerca de  las reuniones que en su 

momento él sostuvo con cada uno de los departamentos,  sobre lo que se quería transformar a 

partir del surgimiento de la jornada única, y si había percibido algún cambio, encontramos  que 

se había suscitado  interés, en especial por tratar de cambiar lo que había, sin embargo también 

había mucha expectativa de cómo se implementaría y si estábamos preparados para hacer lo que 

pide el MEN y si los recursos estaban dispuestos para este fin y qué cambios habría que hacer al 

plan de área, a lo que  él indicó  

Aún hay mucho por hacer, sin embargo para nosotros esto se convirtió en una 

oportunidad de transformación y el solo hecho de haber empezado desde las encuestas a 

los estudiantes sobre lo que querían y pensaba de la jornada única, era un comienzo, ya 

que se tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes,  a partir de ahí crearnos una idea de 

lo que podíamos hacer y cómo generarlo. (Ex -rector, 12 de noviembre de 2015) 

 

En un ambiente cordial se cerró la sesión agradeciendo el compromiso y la disposición 

para desarrollar el grupo reflexivo. 

Grupo reflexivo N° 2: Reflexión con los coordinadores y los investigadores. 

El esquema presentado que dio lugar a la reflexión, además de las preguntas orientadoras, 

generó en los coordinadores: Gabriela Lizcano,  Lucy Chilito y José Aníbal Morales, este último 

presentó su renuncia a mediados del año lectivo 2016,  una comprensión de lo que ellos ya 

habían venido comprobando y trabajando en pro de un mejoramiento y una transformación del 

componente académico, pedagógico, de gestión de calidad  y de convivencia en la institución. 
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Durante el conversatorio, ellos manifestaron sus diferentes puntos de vista y mostraron interés, 

en que el trabajo de investigación que veníamos desarrollando fuese conocido y reconocido por 

toda la comunidad como un punto de continuación al proceso de cambio que se había pretendido 

desde el momento de su llegada a la institución y la coyuntura que estaba presentando la jornada 

única. A continuación la descripción de este encuentro.  

A través del diálogo se fue manifestando la inquietud de que la institución necesitaba una 

transformación y  cambiar ciertas políticas ya establecidas, al igual que se necesitaba una  

concepción diferente que impactara en la razón de ser la institución educativa. La academia, 

apartar la resistencia que existe aún por parte de algunos de cambiar el paradigma. “Con el 

propósito de articular el currículo, lo que cada maestro se producía en cada área, al menos por 

área. Entonces, a todos se les presentó la necesidad y la obligatoriedad de abordar el currículo 

en las competencias ciudadanas […]”. (José Aníbal Morales, excoordinador, 31 de marzo de 

2016).  Son ellas una parte esencial del quehacer docente en el campo de aula que se identifica al 

interior de la I.E, la importancia radica en la manera en que las estrategias didácticas integran los 

saberes con los principios para el convivir. 

Se pudo evidenciar además, que se ha venido trabajando en  una transformación 

pedagógica, si bien ha resultado compleja, es desde el mismo constreñimientos que se vislumbra 

una oportunidad para hacer los reajustes necesarios que favorezcan lo institucional. La jornada 

única ha representado un reto y una necesidad de mejoramiento, fortaleciendo de esta manera lo 

académico, lo formativo y lo convivencial. Las competencias ciudadanas no son solamente 

competencias cognitivas, competencias afectivas, integradoras del conocimiento sino también 

comunicativas, entonces si esto estuviera en cada una de las áreas ellas, la comunicación sería 

eficaz, un maestro comunica violencia,  cordialidad  y respeto, entonces el lenguaje que utiliza el 
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maestro está cargado de un mensaje un propósito formativo” (José Aníbal Morales, 

excoordinador, 31 de marzo de 2016). 

En cuanto a las categorías de la investigación  que generó  el espacio del grupo reflexivo, 

se evidencia que los coordinadores tienen claridad de lo que esperan en relación a éstas y de la 

importancia para el desarrollo académico, pedagógico y de convivencia. Manifestaron que hay 

interés que  la institución se fortaleciera el desarrollo de competencias comunicativas “es decir, 

algún nivel existe, y qué estamos comunicando, además las competencias comunicativas yo lo 

planteo desde la situación de convivir, es como una cosa muy importante, aprender a vivir en un 

medio de tanta gente”. (Lucy Chilito, 31 de marzo de 2016). Se concibe como un elemento 

integrador y desde esta perspectiva le da paso al desarrollo de las competencias comunicativas y 

a construir nuevas estrategias didácticas, para que el estudiante sea escuchado y pueda aportar a 

su propio proceso.  

Los coordinadores y los investigadores, destacan que algunos maestros vienen trabajando 

en el fortalecimiento de lo educativo y de sus prácticas, y aunque aún existe resistencia  por parte 

de algunos, no quiere decir que no estén dispuestos al cambio, cada año demanda nuevos 

propósitos y comprenden que es necesaria la actualización de programas, planteada desde el 

MEN. Hay compromiso, solo falta encontrar un norte que determine que se puede mejorar y 

transformar. “[...] dadas las características de nuestros docentes, estamos un poco atrasados en 

algunos procesos, afortunadamente hay disposición para organizar los planes de estudio, para 

hacer  actualizaciones y centrar lo académico en el fortalecimiento de las didácticas y prácticas 

de aula para poder completar los procesos académicos que favorezcan al estudiante”, (Gabriela 

Lizcano, 31 de marzo de 2016). 
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Se destaca el trabajo y el compromiso que tienen muchos docentes en la institución,  

nosotros como investigadores  y de los mismos coordinadores por transformar y trabajar en 

función de un mejoramiento  institucional. Se estaría apuntando al proceso comunicativo y 

relacional, ya que va permitiendo conocer las experiencias de otros colegas acerca de sus  

didácticas y que  contribuya al manejo de las competencias comunicativas. “Yo considero 

pertinentes las competencias comunicativas desde el preescolar a once muy importantes, creo 

que el PTA es una escuela de maestros y al hacer una escuela de maestros y por comunidades de 

aprendizaje, hace que entre maestros se compartan las experiencias. Creo que es muy pertinente 

que tengamos un buen lenguaje, […] porque hay una estrecha relación entre las competencias 

comunicativas y lo que pide el ICFES”, (Lucy Chilito, 31 de marzo de 2016). 

Los investigadores son conscientes que hay un camino largo por recorrer en muchos 

aspectos, que es importante hacer un seguimiento y de crear políticas claras de evaluación y 

retroalimentación, procesos metodológicos, las didácticas, planeación, ejes transversales; además  

de clarificar el modelo pedagógico, aun así,  se ha venido haciendo un trabajo para cambiar 

paradigmas establecidos, promover el trabajo en equipo y por áreas, además el continuar con el 

mejoramiento del tratamiento de los conflictos, “ procurar siempre por una sana convivencia, 

pues ésta permite el influjo positivo que tiene todo proceso de transformación, un ambiente 

favorable que permite una buena comunicación en el aula” (José Aníbal Morales, 

excoordinador, 31 de marzo de 2016). Se permite pensar que hay emergencias y que es necesario 

reinventarnos, actualizarnos permanentemente, pero también es cierto que existen fortalezas que 

nos sirven de referente para continuar un buen trabajo y consolidar los procesos.   
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Al finalizar el encuentro, se concluyó que era muy importante continuar con lo que había, 

iniciar otros procesos, invitar a toda la comunidad educativa a que se unieran a la transformación 

y  que al mismo tiempo se reconociera el trabajo del equipo investigador, lo que venía haciendo 

el consejo académico y retomar el proyecto de gestión de calidad. De igual manera se determinó 

que la figura del rector, como líder de todos estos procesos es de vital importancia al igual que el 

apoyo de  docentes, estudiantes, padres de familia, al trabajo de los coordinadores y a nuestra 

investigación. “Yo creo que el eje para transformar las didáctica es cuestión de trabajo en 

equipo y la conformación de comunidades de aprendizaje y que debe haber un líder que nos 

impulse a ese trabajo en equipo, explorar el conocimiento y que la gestión de calidad vuelva a 

surgir” (José Aníbal Morales, excoordinador, 31 de marzo de 2016).  Los investigadores les 

manifestaron que coincidían en su apreciación, y que es una oportunidad para fortalecer el 

proceso de reestructuración, y que con parte de este trabajo investigativo, es posible conseguirlo. 

En el grupo reflexivo con los coordinadores, se evidenció el reconocimiento que hacen al 

trabajo de los docentes, incluso que hay quienes promueven el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas, aunque se da especialmente en las áreas de lenguaje y sociales, 

faltaría que las demás áreas se acercaran al desarrollo de éstas. En lo referido a las  didácticas los 

coordinadores coincidieron en que falta mucho conocimiento de lo que se hace en las aulas de 

clase y que falta compartir todo tipo de experiencias dentro de las aulas, pero aun así se puede 

crear esos espacios y hay disposición para hacerlo.  La invitación sería para que en la institución 

se enfocara en un trabajo colectivo y que se conozca las diferentes experiencias de aula.  

Encontrar en la trasposición didáctica un medio de reflexión en las prácticas de aula. 
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 Lograr también involucrar a todos los docente en el proceso de transformación, y 

procurar nuevas dinámicas a la luz de la transposición didáctica. Continuar con las 

actualizaciones para generar nuevas propuestas, proyectos, etc. Y esto es posible si se continúa 

buscando proyecciones para el horizonte institucional. Esto incluye el seguimiento de los  

procesos, programas, reorganización de  los mismos formatos que resultaron después de la 

implementación del proceso de certificación de calidad, pero encontrando alternativas de 

políticas claras que permitan una evaluación y retroalimentación constante. Además encontrar 

estrategias que procure establecer cuál es el modelo pedagógico, contribuir a la reestructuración 

del PEI, basados  en los lineamientos planteados por el MEN.  

Escenario de investigación – Intervención N°2: 

Grupo reflexivo # 3. 

Reunión de docentes área de humanidades, directivos docentes, dos del grupo 

investigador, para ajustes de plan de área y proyectos para el año lectivo 2016. En este grupo  

sólo se hará una  narración general, de las reflexiones que surgieron alrededor de esta sesión, sin 

detenernos en comentarios particulares.   

En el proceso de socialización y reflexión se halló un interés por parte de los directivos y 

docentes en encontrar un eje trasversal en todas las áreas, y se propuso como parte  de este 

propósito apostar por  el desarrollo de las competencias comunicativas y las competencias 

ciudadanas, las competencias matemáticas y la competencia  ambiental. Específicamente el área 

de humanidades, ha venido desarrollando, a través de  proyectos de aula y proyectos  

institucionales, potenciar la producción textual y la calidad discursiva, a través del desarrollo de 
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trabajos que estimulen la creatividad,  el pensamiento crítico, la motivación por aprender 

técnicas para desarrollar y potenciar la escritura y la producción oral. Sin embargo ha sido 

imperativo encontrar una estrategia que permita que estos procesos  trascendieran  del área y se 

vincule a las demás.  

Es encontrar en los ejes temáticos de lenguaje , aquellos que puedan ser parte de la 

transversalización y que implique para el estudiante retos nuevos y que lo aprendido resulte 

aplicable a su cotidianidad de tal manera que se contribuya al desarrollo cognitivo, personal y 

social. Todas estas opiniones que se surgieron al interior del equipo de docentes del área de 

humanidades, particularmente, los docentes de lenguaje, área encargada de liderar la propuesta 

para el fomento de las competencias comunicativas, entraron en un escenario de diálogo donde el 

ex rector y la coordinadora académica introdujeron  una propuesta que contemplaba la 

reorganización de lo establecido a nivel curricular hasta el presente año lectivo, lo cual 

representaba la posibilidad de introducir en el sistema docente una interacción dialógica que 

permitiera tejer una propuesta integradora acorde a lo que se requiere. 

El sistema la argumentación y la contra argumentación de las propuestas, representó la 

posibilidad de convertir a cada uno de los miembros del estamento docente en actores 

intelectuales de un nuevo orden en el campo de las estrategias didácticas, implementación de 

secuencias didácticas y el plan  curricular, valorando las fortalezas y oportunidades que cada 

docente traía consigo para aportar e influir en la espiral hacia la construcción de un conocimiento 

compartido que contribuiría a la implementación de proyectos transversales de contenido 

esencialmente práctico. De este modo, el principio dialógico y  el de recursividad permite 

comprender la manera en la que se lograba organizar un sistema desde la integración de las 
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partes en la medida en que se permitieron los escenarios de intercambio desde una postura 

receptiva, consolidaron un sistema dinámico liderado por los directivos.  

En este grupo reflexivo surgió la necesidad de que había que vincular a todos los 

docentes en los proyectos que existen en cada una de las áreas, pues cada área tiene sus propios 

proyectos, pero en ocasiones no son socializados o conocido por toda la comunidad, además 

dentro de las mismas áreas hay docentes que tienen sus propios proyectos que no son 

compartidos y apoyados dentro del área. Sin embargo aquí se encontró que  hay quienes tienen 

disposición para hacerlo y se convierte en un punto de partida para que los demás docentes se 

involucren en proyectos y procesos institucionales, más cuando hay el interés por parte de los 

coordinadores por reorganizar y convocarlos a todos a que se involucren en la transformación de 

lo curricular y el hecho de que se estaba haciendo reuniones con las diferentes áreas para recoger 

inquietudes para generar un mejoramiento en lo institucional. 

Escenario de investigación – intervención N° 3. 

Grupo reflexivo N° 4. 

Con los docentes de las áreas de lenguaje y sociales y dos de los integrantes del grupo 

investigativo,  en la construcción de la escultura.  

Partiendo de la presentación de las diapositivas y preguntas orientadoras, los docentes: 

Lorena, del área de lenguaje y los docentes del área de sociales, Martha, Edgardo y Andrés, nos 

expresaron su opinión en relación a lo planteado inicialmente. “La educación actual ha 

requerido por parte del docente un reconocimiento del entorno a los estudiantes, de sus 

intereses, todo para poder comprender  y detectar qué les inquieta y así buscar un acercamiento 
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a su contexto” (Profesora Martha, 30 de marzo de 2016). A lo que otro docente comentó 

“Anteriormente esto, en la concepción de un docente, no era concebible, sin embargo hoy se 

requiere tener una mente abierta a los vertiginosos cambios, entender al estudiante, lo que es 

significante para él, de esta manera lograr un acercamiento y poder luchar contra la apatía, el 

descontento  y desmotivación que manifiestan muchos estudiantes, afirmó uno de los 

participantes” (Profesora Lorena, 30 de marzo de 2016).  

Lo que indica que se requiere de la construcción de  didácticas diferentes que emocionen 

al proceso de enseñanza y aprendizaje, que se aparte de lo tradicional, propender por una 

planeación que  cobre sentido en el aula. “Es mediante la estrategia de acercamiento que es 

posible construir nuevos escenarios de aprendizajes significativos” (Profesor Andrés, 30 de 

marzo de 2016). Y así continuó la reflexión en torno a lo propuesto, “ya no hay esa verticalidad 

del maestro, que  tiene que estar allí tratando de meterse en el contexto del muchachito para 

entender él dónde está y poder detectar por qué a mí me inquieta tanto la apatía, qué es lo que 

vive para de alguna forma atraerlo. Pero ha significado que yo más bien, tenga que meterme en 

su mundo y no como era antes que era subir al niñito. Más bien yo me meto en su mundo para 

poderlos emocionar, pero si yo no logro entender eso como maestra mi didáctica se queda en el 

papel”, (Profesora Lorena, 30 de marzo de 2016).  

“En este sentido lo que se busca es incentivar la investigación, que el estudiante sea 

involucrado y así crear conjuntamente estrategias pedagógicas, partiendo de intereses colectivos 

y colaborativos, apuntó otro docente” (Profesor Edgardo 30 de marzo de 2016).  Otro docente 

comentó “Hoy el trabajo colaborativo ha sido como una riqueza dentro de los procesos de 

clase”. (Profesor Andrés, 31 de marzo de 2016).  Por todo esto es perentorio, como lo 

mencionaron, implementar estrategias que desarrollen otro tipo de dinámicas en el aula que 
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comprometa a toda la comunidad educativa, convirtiendo todo, como parte de un engranaje que 

dé fundamento y que mejor que la comunicación para fortalecer  los procesos educativos y 

explicamos qué es lo que también buscamos con el proceso de intervención. “Nosotros lo que 

vamos a hacer es ayudar en equipo con la familia a desarrollar esas grandes habilidades y 

cualidades de nuestros niños”, (Profesora Martha, 31 de marzo de 2016). 

Otro de los docentes participantes nos recordó, también, que a través del tiempo la 

educación ha necesitado de cambios, las generaciones no son las mismas y pese a que fuimos 

educados bajo un enfoque tradicional, los docentes están llamados a reinventarse y mejorar cada 

día los procesos, entender las metodologías, hay que irlas transformando conforme aparecen 

nuevos intereses y necesidades. “En la década de los 70 los congresos, los eventos, los 

simposios comenzaron a tomar un auge diferente a raíz de la palabra taller, se dieron cuenta 

que la clase magistral tenía que cambiar, las escuelas magistrales se acabaron y volvieron a 

retomar las escuelas griegas” (Profesor Edgardo, 31 de marzo de 2016). Enfatizó también, en 

las prácticas utilizadas en la antigua Grecia, que debía implementarse la investigación, la 

exploración, el cuestionamiento, siempre  acompañada y orientada por parte de quien enseñaba.  

Para un segundo momento, se invitó a los docentes a que construyeran una escultura con 

diversos materiales con el fin de que crearan desde el enfoque comunicativo su visión de un aula 

o un contexto ideal de escuela. Luego, se llegó a un tercer momento donde explicaron su 

escultura. La primera pareja, comentaron que al iniciar la obra coincidieron en lo que querían 

reflejar, partiendo del propósito del trabajo que han venido desarrollando desde el área de 

ciencias sociales y  las competencias ciudadanas, bajo la consigna “la ciudad es una construcción 

social”.  Fortalecer la formación en competencias ciudadanas y de hecho es trabajar que si es 
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posible formar un mejor ciudadano desde la escuela entonces para nosotros el entorno ideal, el 

trabajo nuestro es la apropiación de la ciudad”. (Profesora Martha, 30 de marzo de 2016).  

Todo como parte de un conjunto de experiencias compartidas, porque cada uno de 

nuestros estudiantes tiene una representación de su vida familiar, de su barrio, de su mismo 

colegio. “Es muy importante acercar al estudiante a su propia realidad, cuando el estudiante se 

siente parte del proceso y conoce su realidad, esto permite que en el desarrollo de la clase él se 

sienta muy partícipe porque está construyendo a partir de lo que él vive y no de situaciones 

ideales”( Profesor Andrés, 30 de marzo de 2016). Es así cómo es posible el trabajo colaborativo 

y hay una visión colectiva que permite la pluralidad e ideas diferentes en una ambiente 

incluyente, “Y es la apertura dentro de nuestros procesos didácticos, a tener grupos que 

participan  abiertamente, dentro de ese ejercicio de participación que ustedes plantean, existe la 

posibilidad de aquel que exprese una afinidad con un trabajo o por el contrario expresa su 

desacuerdo, tenga la posibilidad de hacer un replanteamiento y uno como educador va mirando 

de acuerdo con las necesidades de cada grupo” (Profesora Martha, 30 de marzo de 2016). 

En la segunda presentación los docentes de sociales y lenguaje, centraron su escultura en 

lo que consideran ellos un aula ideal, pero haciendo énfasis que la primera aula es la familia, 

como la base de formación del estudiante.” Nosotros partimos de un aula de clase ideal, no 

tanto de la ciudad, sino del aula ideal, pero partiendo de que la primera aula es la familia, aquí 

comienza la familia y entra a este espacio, pero clave la familia”, (profesora Lorena, 30 de 

marzo de 2016). Ellos comentaron que se podía ver como una sola aula o varias si se quería, un 

ambiente donde quisieron reflejar su ideal de estudiante que se mueve y el aula que se mueve 

con ellos, haciendo énfasis que no se quiere un estudiante estático, más bien que fluctúa entre los 

diferentes ambientes de aula y cómo debería ser el aprendizaje. En cada espacio construyeron 



110 

 

 

distintos escenarios  como recursos didácticos y que permiten la comunicación y la integralidad 

al enseñar.  

Los diferentes ambientes tenían la misma relevancia, un salón de audiovisuales para 

realizar cine-foro o ver programas educativos, un espacio deportivo, el trabajo en equipo, una 

sala de lectura donde el estudiante podía expresar y desarrollar sus habilidades; la familia 

implícita como eje dinamizador de lo que se desarrolló en la institución, enriqueciéndose 

mutuamente, respaldando, acompañando y proporcionando la confianza que necesitaba el 

estudiante para su formación integral. “como recursos didácticos que son de gran apoyo, está el 

cine foro como un gran recurso para el aprendizaje, el deporte, a través del deporte además del 

desarrollo físico, el aprendizaje de normas, de convivencia, de solidaridad, trabajo en equipo, 

en general el niño está haciendo un aprendizaje, a través de un trabajo colectivo, pero que 

finalmente es un resultado individual” (Profesor Edgardo, 30 de marzo de 2016). 

En este grupo reflexivo se generaron inquietudes respecto a lo académico e institucional, 

si bien es cierto nos hubiera gustado la  participación de más docentes, este fue un comienzo, 

pues es una idea que se podrá ir multiplicando a lo largo de los siguientes años lectivos, para 

encontrar nuevos estrategias, acciones y métodos en el proceso educativo. De los docentes 

participantes se pudo evidenciar el interés que tiene por la formación de los estudiantes y de 

siempre buscar alternativas para que se interesen en el proceso de las clases. Encontramos que 

los cuatro docentes que hicieron parte del grupo reflexivo, están preocupados por las situaciones 

que se generan en la institución y la necesidad de involucrar a todos en la transformación de una 

institución ideal; resultó un ejercicio interesante pues se pudo constatar qué actividades dentro de 

la teoría de la transposición didáctica se pueden generar dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Emergencias y constreñimientos alrededor de las  reflexiones a propósito de las preguntas 

orientadoras  

Las preguntas orientadoras presentadas en los escenarios nos permitieron identificar y 

reflexionar sobre la comprensión que hay en la comunidad participante mediante los grupos 

reflexivos, acerca de las tres categorías de nuestra investigación. Referente al primer escenario se 

pudo evidenciar que los directivos docentes tienen muy claro lo que esperan dentro de la 

institución, respecto a las didácticas y las competencias comunicativas, eso sí, es claro que no 

hay mucho conocimiento acerca de la teoría de la transposición didáctica;  ellos reconocieron 

que  hay que hacer seguimientos y retroalimentación permanente que permita generar espacios 

de discusión y mejoramiento con relación a los  aspectos mencionados. Además continuar con 

las capacitaciones a los docentes para hacer  actualizaciones permanentes a los procesos dentro 

del aula; el compromiso de los directivos de seguir haciendo el acompañamiento a cada uno de 

los procesos educativos, como se venía haciendo en años anteriores para generar un 

mejoramiento constante.   

En el caso de los dos  grupos reflexivos con docentes, en uno de ellos, se involucró a los 

directivos docentes,  pudimos percibir  que efectivamente hay un interés por generar 

transformaciones y cambios en muchos aspectos que han sido descuidados en la institución por 

causa de la coyuntura que representó la jornada única desde 2015, al presentarse esto como un 

agente de desorden, convive con el mismo orden, pues dentro del pensamiento complejo, esto 

resulta como una oportunidad para encontrar sentido organizativo y se muestra como una 

oportunidad para  mejorar muchos procesos. Hay un interés por encontrar alternativas y 

optimizar el componente educativo, entre ellos, la revisión del PEI, el currículo,  los planes de 

área, los proyectos institucionales y de áreas para que se ajusten a la realidad de los estudiantes y 



112 

 

 

tener en cuenta las didácticas  para que los estudiantes se interesen y se involucren en todo lo 

relacionado con su aprendizaje. 

Los escenarios que a través de las preguntas orientadoras nos permitieron una 

comprensión más amplia con relación a las categorías de nuestra investigación-intervención, nos 

permitió reflexionar acerca de la necesidad de profundizar en diferentes aspectos pedagógicos, 

entre ellos ampliar la comprensión acerca de la transposición didáctica como teoría y base del 

proceso didáctico en la institución; continuar con el desarrollo de grupos reflexivos, pues esta 

actividad procura un acercamiento a la realidad de nuestra institución,  de poder compartir 

experiencias  y dialogar sobre las perspectivas de los directivos, docentes, en un futuro 

estudiantes, padres de familia, administrativos, seguimos en la tarea de involucrar a todos los 

miembros de la institución, dentro del bucle que representa las competencias comunicativas. 

Implementar estrategias que convoque a cada uno de los miembros de  la comunidad educativa 

para fortalecer y transformar  las didácticas, tomando como base la transposición didáctica para 

el desarrollo de las competencias comunicativas. 

La manera como se está desarrollando la didáctica en relación a las competencias 

comunicativas, a nivel institucional no representa una propuesta formal, sin embargo, el discurso 

de una de las coordinadoras podría evidenciar que se ha puesto en marcha, aun con todas las 

dificultades, una apuesta para reunir a partir de las áreas, los aspectos comunes de cada una de 

ellas para integrarlas de algún modo con los proyectos transversales con los que cuenta la 

institución, desde su experiencia en el programa todos a aprender (PTA), las comunidades de 

aprendizaje que se generaron en la experiencia de básica primaria, dieron frutos en la integración 

de saberes. Por ello, la propuesta de la I.E es adoptar este tipo de estrategia para llevar al 

currículo de todas las áreas las competencias comunicativas y las competencias ciudadanas. 
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Se pudo visualizar que los resultados de los escenarios muestran una necesidad por 

compartir experiencias con toda la comunidad y la importancia de comunicar. Los participantes 

expresaron que ven en estas iniciativas pedagógicas una alternativa de mejorar lo que hay, 

cambiar lo que no esté funcionando,  transformar aquello que haga falta y continuar con lo que 

está dando resultado, para quienes estuvimos presentes en los grupos reflexivos, permitió 

redescubrir el potencial institucional contenido a lo largo de los años y que en el momento 

coyuntural de la I.E, todas las transiciones que demanda cambios desde la apuesta que propone el 

MEN bajo su lema para el 2025 “hacer de Colombia la más educada”, suponen mantener una 

disposición y buscar alternativas que motiven distintas dinámicas institucionales y esperamos 

que con nuestra propuesta de investigación podamos ser parte de lo  que se puede generar dentro 

de la institución para una transformación significativa. 

 

Reflexiones y prospectivas para el horizonte  didáctico 

 

En este apartado tiene lugar el producto de las reflexiones y lo que definió nuestro 

propósito con relación a las categorías planteadas dentro de nuestro trabajo de investigación-

intervención desde lo complejo y lo sistémico, algunas comprensiones elaboradas a partir de las 

diferentes narrativas que producto de las interacciones en cada escenario, nos permitieron 

contemplar nuestra institución en el campo de la didáctica específica de lenguaje y ciencias 

sociales, la transposición didáctica y las competencias comunicativas, las cuales se convirtieron 

en la brújula de nuestro proceso investigativo, además de incluir en un apartado de subcategorías 

las diferentes situaciones que a lo largo del proceso representaban una fuente importante de 
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análisis como múltiples constreñimientos que terminan influyendo sobre nuestras categorías 

principales.  

A partir de las revisiones de múltiples historias didácticas, tanto de aquellas consignadas 

en nuestro trabajo, cómo de aquellas que representaron un contexto bibliográfico dentro de 

nuestra conceptualización general; al igual que desde la interacción en que hemos participado 

por nuestra presencia en la institución, lo que nos permitió haber construido alrededor del aula 

todo el proceso de análisis en nuestra investigación, consolidando en ella el lugar donde 

confluyen todos los procesos de enseñanza, aclarando que desde lo que hemos podido construir, 

es una parte de la Noosfera donde se encuentran los estudiantes con el docente, sin embargo, 

reconocemos también el “aula” como representación de todo el sistema educativo de la I.E, que 

por las condiciones de infraestructura, influye de una manera determinante en todo lo 

relacionado con la didáctica. 

El aula como escenario para la didáctica 

Las condiciones del aula con la nueva organización de los grupos y la re -distribución de 

la planta docente en nuevos horarios, se convirtió en un proceso que en su momento implicó 

asumir el cambio como parte de aquello que quería ser transformado. En la medida que cada 

miembro de la comunidad iba asimilando el nuevo año lectivo, comenzaron a manifestarse en los 

estudiantes situaciones como el desinterés  y la apatía por las clases, estas condiciones no 

permitían un correcto desarrollo de la dinámica dentro del aula. De esta forma las tensiones 

presentadas por estas situaciones determinaron la manera como entraríamos a abordar nuestras 

categorías de análisis para que no fuesen afectadas en la medida que íbamos interactuando con el 

contexto.  



115 

 

 

Considerando estas condiciones iniciales, el ejercicio de clase pudo proseguir de la 

misma manera que en años anteriores, algunos docentes manifestaron opiniones acerca de la 

apatía que evidenciaron en los estudiantes, el incumplimiento y la falta de responsabilidad con 

los procesos formativos y la falta de acompañamiento familiar. Se identifican también factores 

asociados a los estudiantes que impiden un desarrollo adecuado de clase, sin embargo, cabe 

destacar que la manera en que el docente afronta  cada una de sus clases y la forma de resolver el 

conflicto, logra consolidar procesos adecuados de aprendizaje, el estudiante es un lector de textos 

reales y es reaccionario ante la postura de aquel que comparte un conocimiento, por lo tanto, la 

caracterización real de los grupos actuales puede tener un antecedente importante en la 

configuración del sistema didáctico para el éxito escolar.  

En este sentido es posible pensar que cada uno de los participantes del sistema didáctico 

se encuentra influenciado por los múltiples componentes de su sistema social,  y estos aparecen 

para constituir la subjetividad con la que ingresa al aula a desarrollar sus prácticas,  alterando de 

alguna manera su quehacer, esto significa que también es posible que el estudiante como 

miembro de un sistema social es afectado por ello, así,  la dificultad de reconocer estas realidades 

que constituyen la esencia del estudiante,  modifican las interacciones en el aula, constituyéndose 

en uno de los tantos obstáculos que se pueden presentar para el cumplimiento de los propósitos 

dentro del ejercicio didáctico, porque no se presentan condiciones adecuadas para la circulación 

de los saberes, además de las posible ruptura relacional entre el docente y el estudiante, lo cual se 

convierte en una interferencia en el proceso de la enseñanza.  

 En estas circunstancias, lo relacional adquiere relevancia en la medida que el docente 

encuentra la forma más adecuada de dirigirse al estudiante y viceversa. Los diferentes tipos de 

discursos entre unos y otros van tejiendo una red de sentidos que orientan la clase hacia los 
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propósitos del docente o hacia los propósitos del estudiante, lo ideal sería que hubiese un 

propósito compartido y claro para que no se caiga en situaciones que afecten lo comunicativo o 

incluso sea interpretada como un acoso al estado adolescente del estudiante o el rechazo a la 

persona del docente, desvinculando toda posibilidad de relación de enseñanza y aprendizaje, esto 

teniendo en cuenta que el proceso educativo se da en un ambiente de aceptación, docente-

estudiante y viceversa, para que haya siempre un acercamiento que optimice el proceso dentro 

del aula de clase.   

Didáctica 

Basados en la intencionalidad formativa en el campo de las competencias comunicativas, 

encontrar opciones que permitan reflexionar acerca de las dinámicas del aula para que las clases 

terminen convirtiéndose en escenarios propicios para que todos los que interactúan en él, 

alcancen niveles de aprendizaje que trasciendan de la memoria, la consulta o la valoración, se 

trata entonces de pensarse un aula sistémica, donde las  interacciones permitan que la enseñanza 

de las competencias comunicativas otorguen a los estudiantes la capacidad de entablar un 

diálogo constructivo con su sistema social, para ello, las configuraciones sobre las que se 

estructura el sistema didáctico pueden requerir también de estrategias que comprendan las 

actitudes del estudiante que impiden su disposición en el aula, donde el docente da lugar al 

escenario en que  emerge la enseñanza a través de la interacciones sistémicas. 

La tensión que se presenta en el aula ante la falta de disposición del estudiante, anudada  

a los factores institucionales como parte de la Noosfera, repercuten en el alcance de los 

propósitos formativos,  las condiciones al interior de esta, no solo relegan los tiempos dedicados 

a las interacciones entre estudiantes y docentes durante la clase sino que introducen una 
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interferencia que impide la circulación del saber para la apropiación del conocimiento,  aun 

cuando el objetivo es claro para los docentes que participaron en nuestro escenario, ellos desean 

que sus estudiantes aprendan, participen, sobresalgan y progresen en lo académico, lo personal y 

lo social, sin embargo, parece que las cargas subjetivas que provienen del sistema social no dan 

lugar para asumir un pacto de respeto por el escenario académico que dispone el docente, quien a 

pesar de que busca incrementar la disposición del estudiante, su intención termina sin éxito 

porque algunos estudiantes parecen no estar ni listos, ni dispuestos. Es decir, no contemplan en 

su campo de interés algún tipo de riqueza personal en el acto de aprender.  

Es posible que para alguno estudiantes, las clases no representan, un valor formativo, 

para algunos, estas se convierten en una extensión de su sistema social, un escenario en el que 

coexisten bajo la formalidad de la educación, pero sin llegar a reconocer las intencionalidades de 

los docentes en el plano de la formación, por ello, la contribución sobre los proyectos de vida 

puede convertirse en una estrategia didáctica importante, al menos en la medida que expone las 

verdaderas razones y motivaciones que cada uno de los estudiantes traen consigo cuando ingresa 

a la clase de lenguaje o ciencias sociales, en la medida en que interactúa en el aula y encuentra 

una relación significativa con aquello que aprende, despertando motivaciones que logren 

alcanzar procesos de autorregulación del aprendizaje, respondiendo a una de las preguntas de 

didáctica ¿Para qué se enseña?, preponderando aquello esencial para alcanzar el éxito formativo 

de aquellos inmersos en el sistema didáctico.  

A partir de estas representaciones acerca de la disposición que se genera en el aula y en la 

actitud de los participantes del sistema didáctico, la interpretación que realiza el ex-Rector acerca 

de la manera como se desarrollan las clases en cada salón y la realidad que aparece en las 

valoraciones de periodo, destacando la presencia de la mayoría de los estudiantes sobre 
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rendimientos básicos, lo cual se constituye en una problemática institucional, considerando que 

la propuesta evaluativa del MEN (2008), para las I.E cada año se hace más exigente. Ante ello, 

las consideraciones investigativas que plantean los docentes a lo largo de los escenarios, les han 

permitido identificar de qué manera los estudiantes pueden reaccionar de manera positiva frente 

a sus innovaciones de aula, al menos todos los que participaron se preguntan de alguna manera 

acerca de ¿qué es lo que deben enseñar? Estas preocupaciones abren la puerta de las inquietudes 

didácticas por parte los docentes y generan una y otra vez estrategias que abren nuevas 

experiencias para los estudiantes.  

En el ámbito de la didáctica hay una serie de tensiones vinculadas con las propuestas 

metodológicas. La búsqueda del método, esto es, del orden que pueden seguir 

determinadas actividades para promover un aprendizaje, se convirtió por mucho tiempo 

en un eje fundamental de la investigación y experimentación didácticas. Finalmente 

después de muchos descalabros, desde la didáctica se puede afirmar que esta disciplina 

elabora principios y propuestas metodológicas, pero que la selección y la organización de 

actividades de aprendizaje son responsabilidad especial del docente. (Díaz, 2011, p. 68) 

 

Encontrar el método o las estrategias adecuadas para el aula es tarea de todos, y así  lo 

demuestra todo el proceso de intervención, los escenarios entregaron narrativas relacionadas con 

la didáctica en todos los participantes, desde el discurso de la visión que propuso el ex-Rector 

con la transformación de la manera como se enseña en el salón de clase; los coordinadores con la 

búsqueda de aportes desde la experiencia de todos a aprender, o el reconocimiento de los 

estudiantes para otro tipo de relación donde se puede convivir adecuadamente, o desde la 

necesidad que tienen los docentes por encontrar mecanismos que “enamoren” al estudiante,  a tal 

punto que se preocupan por construir diferentes estrategias para tratar de hacer más dinámicas las 
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clases y así mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje  que se conecten con el estudiante de 

hoy. 

Los docentes como investigadores, tienen que resolver una doble tensión que se ha 

evidenciado en esta investigación, el problema curricular y el problema didáctico, para los 

participantes el punto de partida está del lado del currículo, porque depurar los planes de área les 

brinda la posibilidad de flexibilizar la manera como estos se desarrollan en el aula y por tanto les 

retira la presión del cumplimiento, y si lo que manifiestan los docentes se hace realidad, los 

escenarios de aula que emergen en la escultura se ubican en una realidad futurista, atravesada por 

lo audiovisual, lo relacional y lo comunicativo. En el apartado de las competencias 

comunicativas se mencionó la manera en la que los contenidos del lenguaje eran un obstáculo 

para adquirir significados, ahora en el análisis sobre las prácticas didácticas, la problemática 

adquiere otro matiz. 

Al contemplar el apartado del currículo y la relación que existe en la implementación de 

diversas estrategias  didácticas  por parte del docente para materializar los contenidos dentro del 

aula, puede aceptarse desde sus narrativas, que el escenario del aula adquiere una dinámica 

propositiva en la medida en que los estudiantes se ubican en el plano del hacer para aprender, de 

tal modo que el éxito de la estrategia se evidencia en el despertar de la motivación del estudiante, 

sin embargo, al contemplar los niveles de desempeño básicos, podría aparecer el interrogante 

sobre la manera en que los saberes son enseñados, es decir, el ejercicio de transposición didáctica 

que realiza el docente para llevar el saber, desde el plan de área hasta el escenario en que el 

estudiante logra comprender aquello que se le está enseñando, lo cual involucra la necesidad de 

reconocer las características con las que este último ingresa a formar parte activa en el sistema 

didáctico. 
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De este modo, la posibilidad de que el docente como experto pueda seleccionar los 

contenidos adecuados para ser enseñados, implica un nivel de autorreferencia en el cual asume la 

apropiación, no solo de los contenidos a enseñar, sino también de los métodos bajo los cuales 

estos se presentarán comprensibles para cada estudiante, el ejercicio reflexivo que asumen los 

docentes participantes puede ser un primer acercamiento al fortalecimiento del proceso de 

enseñanza, que al ser enriquecido por los conceptos aplicados de la transposición didáctica, la 

práctica didáctica que realizan podría  verse potenciada y así contribuir a la circulación del 

conocimiento desde el docente hacia el estudiante, cumpliéndose un doble propósito, la 

apropiación del conocimiento por parte del estudiante y el éxito en la estrategia didáctica 

implementada por el docente para hacer enseñable el contenido curricular.   

 Cuando se sitúa a la didáctica sobre el eje de análisis en relación a las competencias 

comunicativas,  los contenidos aparecen con prioridad en la institución, volviendo sobre la 

importancia del docente en el ejercicio transformador. 

En el docente se hacen realidad (de forma consciente o no), las palabras de Comenio, el 

fundador de la didáctica, que señala que corresponde al profesor la dosificación de los 

contenidos buscando que estos sean claramente comprendidos por los alumnos e 

indicando que para ello cuenta con un instrumento profesional, específico del saber 

docente, que es el método, esto es, la construcción de estrategias de enseñanza, la 

organización de actividades de aprendizaje. (Díaz 2005, p. 11) 

 

No se evidencia cual es el punto de partida para el cambio, si el currículo o la didáctica, 

tal vez la relación sea más profunda de lo que podríamos imaginar, qué y cómo enseñar se va 

convirtiendo en un punto inicial de partida, las reflexiones ya están circulando en algunos 

pasillos, nosotros como investigadores y los docentes participantes como equipo líder, se ha  

dimensionado que sin importar el origen, la experiencia de todos diseña el método para convertir 
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los contenidos en arte y llevarlos al interior del aula, donde los estudiantes serán los más 

beneficiados y la institución puede ver el resultado en sus calificaciones o en las pruebas saber,  

Hasta el momento, la didáctica que impera en la I.E no logra articular o resolver la 

tensión entre currículo y didáctica, por el contrario, la plataforma con la que contamos 

incrementa los niveles de preocupación, los docentes manifestaban abiertamente sus inquietudes 

acerca del “cómo se les enseña”, nosotros podemos identificar que la respuesta está en sus 

mismas prácticas, quizás solo faltaría un nivel de articulación entre las experiencias exitosas y 

las propuestas que van surgiendo año tras año, ya se identificó que la línea de congruencia entre 

lo que esperan todos los participantes no muestra distanciamientos, por el contrario, poseen más 

elementos comunes de lo que se imaginan, aunque al parecer, los procesos de comunicación 

entre docentes ha impedido que se integren y se fortalezcan sus propuestas hasta el punto de 

elevarlas al nivel de política institucional.  

Habiendo encaminado parte de la línea de análisis hacia la didáctica presente en las aulas 

que disponen los participantes, donde se han relacionado los contenidos con la misma práctica 

didáctica mediante la cual estos se hacen realidad y adquieren significado durante cada clase, 

donde descubrimos, a la luz de las diferentes narrativas, que las competencias necesarias para la 

recepción adecuada de las propuestas docentes no están en la misma línea de comprensión, tal 

vez. 

En la actualidad, diversas propuestas didácticas postulan la concepción de que parte de la 

motivación de los estudiantes, del entusiasmo para aprender y del aprendizaje logrado, 

dependen tanto del entusiasmo del propio docente, como de las estrategias metodológicas 

que elija para cada caso. (Díaz, 2005, p. 12) 
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Se ha mencionado previamente, si el actor principal para configurar un buen escenario 

para el aprendizaje, se encuentra afectado por todas las condiciones que se conectan al sistema 

pedagógico a nivel institucional, la influencia sobre su práctica didáctica resulta inevitable, él ha 

sido víctima del contexto y su presencia misma en el aula puede alcanzar a comunicar un 

mensaje que quizás no alcance a ser interpretado por los estudiantes.  

Cuando se tuvo la oportunidad de compartir con los docentes en el escenario de “la 

escultura”, reconocer que para algunos de los compañeros se piensan la educación de otra 

manera y que insisten sobre ello para que se haga realidad desde el apoyo inicial, se termina  

comprendiendo la recursividad organizacional con la que cuenta la I.E. de Santa Librada, sus 

niveles de entusiasmo superan los de frustración, y evidenciar sus productos desde la misma 

disposición para romper esquemas y trabajar en equipo, crear e imaginar mundos posibles en la 

educación, manteniendo siempre al estudiante en el foco de su motivación, nos demuestra que el 

cambio es posible en la medida en que se logren tejer unas relaciones que integren los sistemas 

institucionales, hasta el punto que los estudiantes alcancen a leer este mensaje y encuentren la 

motivación en la tenacidad de sus docentes.  

Las didácticas de las competencias comunicativas.  

Se ha ubicado al lenguaje desde el enfoque de las competencias comunicativas como eje 

central de todo el proceso de formación integral, por lo que se establece relación con las ciencias 

sociales, prestando atención en la manera como interactúa el sistema didáctico en la institución, 

así como se pueden comprender los actos intencionales del docente y la manera como son 

comprendidas desde el estudiante, reconociendo la existencia de un código común de 

comunicación y la manera como este intercambio propone o dificulta la apropiación del saber, 
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partiendo de lo que reconocimos en el discurso docente, su práctica didáctica actual navega en el 

orden del discurso y la comprensión, pensando en la motivación de quien aprende, así ingresa 

cada día al aula, pero nunca sabe qué respuesta va a encontrar en sus estudiantes.  

Esta incertidumbre cotidiana atraviesa a todos como seres humanos, somos parte de un 

conjunto de sistemas que de una u otra forma inciden en nuestra manera de relacionarnos con el 

mundo. En el aula coinciden mundos posibles y expectativas de todo tipo, y desde nuestro objeto 

de análisis, ¿cómo llega cada uno de los estudiantes con su estrella comunicativa al aula?, o por 

el otro lado, ¿cómo llega el docente a su clase? Si bien, la figura implícita del dar y recibir clase 

se ubica más en la línea de la transmisión de la información, es evidente que cuando se trabaja 

con los estudiantes en el escenario, su representación está del lado de la espera y la recepción, 

solo algunos pocos trascienden hacia la proposición y la participación por iniciativa propia. Aun 

cuando los docentes esperan que los estudiantes resulten propositivos, es decir, ambas partes 

están a la espera, demostrando la inconexa relación en parte del sistema didáctico.  

Entonces los docentes pueden resolver la incongruencia en el código de comunicación, 

desde lograr reconocer “a quién se enseña”, garantizando un adecuado escenario para que el 

sistema didáctico funcione como él se lo propone, partiendo de la competencia comunicativa 

como su herramienta principal, dado que esta “[…] constituye una única unidad operativa, cuyos 

componentes están perfectamente integrados (diríamos que constituyen la parte de la mente 

encargada de gestionar la relación, la comunicación humana) y cuya complejidad conviene 

comprender” (Cantero, 2008, p. 73). Asumiendo que en la medida en que la estrella 

comunicativa (mencionada en un capítulo anterior), se ubique en un mismo nivel en el aula, será 

posible navegar en comprensiones conjuntas que permitan construir significados que garanticen 
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el aprendizaje, sin definir aún los contenidos de la enseñanza, lo cual demostraría que estos no 

son el centro del proceso educativo.  

Es importante reconocer que el mundo que han construido los estudiantes es producto de 

una interacción dialógica con un sistema social a lo largo de su historia de vida, y según haya 

desarrollado unas bases para participar en ese diálogo, ha adquirido diferentes construcciones 

acerca de todo lo que le rodea, así actúa, reacciona y provoca reacciones en otros, él hace parte 

de un sistema en el que lo simbólico juega un papel determinante, y en nuestra cultura la oralidad 

y el discurso de lo social poseen más influencia que la lectura y el análisis de textos escritos, por 

lo tanto, su sistema de decodificación, a través de su triángulo múltiple (mencionado en el 

capítulo de competencias comunicativas) le hará interpretar el mundo, que al integrarse a la 

Noosfera adquiere un significado en la posibilidad de fortalecer sus pre-saberes desde el primer 

momento en que ingresó a un aula y conoció la figura del docente, a partir de ahí ha enriquecido 

el conjunto de significados, haciéndolos propios y permitiéndose nuevas interacciones sociales.    

Por lo que convertir el escenario didáctico en un intercambio de significados, en el que 

los pre-saberes circulan en búsqueda de reflexiones conjuntas de aula, sugiere una didáctica para 

la expresión y el cuestionamiento, lo productivo y lo perceptivo, a partir de una selección 

estratégica de contenidos, los relevantes del plan de área que concuerden con los propósitos 

formativos de la didáctica de las ciencias sociales, y que puedan resultar esenciales para el 

interés del estudiante, ayudando de esta manera a superar la tensión entre didáctica y currículo, 

disponiendo además la motivación en el aula para que los actores principales estén presentes.  

[…] Construir una forma agradable de aprender se tiene que constituir en un desafío a los 

modelos educativos actuales. El contacto con el alumnado revela que buena parte de ellos 

asiste a la escuela por obligación, pero no encuentra ni agradable ni estimulante la tarea 

que allí se realiza. (Díaz 2005, p. 99) 



125 

 

 

En este acto constructivo de la didáctica, se puede estar enlazando cada categoría que 

abordamos en la investigación, las competencias comunicativas desarrolladas en orden 

ascendente se convierten en las raíces para interactuar en el aula, estructurando los propósitos de 

formación del estudiante para que se relacione y transforme su sistema social desde una 

perspectiva ciudadana soportada en el desarrollo de la competencia estratégica e interactiva.   

La posibilidad de apertura en la didáctica de las competencias comunicativas que se 

propone desde la complejidad, puede resultar también como una experiencia didáctica con fines 

motivacionales, contemplando a los estudiantes como parte integral de un sistema integrado y 

multidiverso, en el que la selección de los aspectos a ser enseñados, están más cerca a sus 

concepciones acerca del mundo que han construido. Es en su sistema social que nacen las 

expectativas con las que se integra a la Noosfera, y el docente, como primer contacto, termina 

siendo el encargado de generar los escenarios propicios para la enseñanza y que en última 

instancia, son los que materializan aquello que se estructura en los procesos pedagógicos 

institucionales, por lo que en el sistema didáctico es donde se hace posible el conocimiento o las 

competencias mediante las que se gestan las transformaciones dentro del sistema social.  

En ello radica la experiencia didáctica de los investigadores, ir a descubrir las 

necesidades y reconocer las expectativas, aquellos puntos de inflexión sobre los cuales edificar el 

nuevo rumbo institucional, aprendiendo de los participantes y sus construcciones, quienes con 

sus narrativas ampliaron nuestro panorama. 

Se espera que los profesores privilegien estrategias didácticas para conducir a sus 

alumnos en la adquisición de habilidades cognitivas de alto nivel, la interiorización 

razonada de valores y actitudes, apropiación y puesta en práctica de aprendizajes 

complejos, resultado de su participación activa en ambientes educativos experienciales y 

situados en contextos reales. Por ende, se espera que sean precisamente los profesores 
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quienes fomenten en sus estudiantes las competencias comunicativas, científicas, 

humanísticas y tecnológicas requeridas, y más aún, propiciar en éstos una visión crítica, 

ética y comprometida acorde con las demandas de la sociedad del conocimiento. (Díaz, 

2011, p. 5). 

 

Todos los participantes en esta investigación, docentes e investigadores, reconocieron que 

la institución puede transformarse y requiere de todo el equipo para aportar a lo que el sujeto 

realmente requiere, la plataforma es el lenguaje y sus competencias la base para que todo lo 

necesario pueda ser traducido en aprendizajes reales y significativos con impactos en el sistema 

social. Además de permitir los intercambios narrativos bajo niveles más elevados de 

comprensión y se fundamenten relaciones constructivas en todo escenario dispuesto para la 

enseñanza, el aula que se piensan los docentes puede ser una realidad cuando los diálogos den 

origen a nuevas relaciones de comunicación, claras, abiertas e incluyentes.  

Competencias comunicativas 

Según lo planteado por el MEN es su página oficial de Colombia Aprende,  las 

competencias comunicativas son “un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana”. Y es precisamente a través de las habilidades de lenguaje, 

que los seres humanos se pueden desenvolver en su sistema social  y no volvemos competentes 

comunicativamente. Lo que se busca precisamente en el proceso de enseñanza de la lengua es 

aportar al estudiante herramientas para que  disponga éstas, en su proceso de interacción con 

otros.  En este sentido se busca desde el desarrollo de las competencias comunicativas una 

influencia propositiva en el intercambio en el sistema social y se apropie de su entorno y genere 

transformaciones, siendo coherentes con la misión que tiene la institución. 
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El ex-rector era consciente de la importancia que el MEN le ha atribuido al área de 

lenguaje y dispuso en esta ruta formativa la intención de reunir a los docentes del área y 

entregarles una responsabilidad articuladora, además de la invitación a gestar nuevas propuestas 

en las que “se piensen de otra manera el quehacer en el aula”, porque lograr la comprensión del 

objetivo formativo al que habían llegado ellos, representa la visión de lo institucional desde el 

componente académico, rescatando el interés del aprendizaje integral y el vínculo de la historia 

de vida a toda la práctica relacionada con la enseñanza. Esta apertura hacia una nueva visión está 

articulada en las demandas que provienen del MEN y el reconocimiento de las condiciones 

actuales de aula bajo la modalidad de jornada única y su intención de fortalecer las áreas 

fundamentales, entre ellas la de Lenguaje a través de la definición de ejes temáticos concretos. 

 

Se puede identificar en cada uno de los escenarios de la intervención, una comprensión 

general acerca de las competencias comunicativas, su importancia en el aula, el papel 

fundamental que desempeñan en la organización institucional y el mejoramiento académico, así 

lo describen todos los participantes miembros de la I.E, docentes, el equipo de coordinadores (as) 

y el Ex-rector, sin embargo, la dificultad en puntualizar conceptualmente los elementos 

relevantes del lenguaje, al menos desde los documentos producidos por el MEN, es fácilmente 

identificable, y si bien la intencionalidad evaluativa no hace parte de nuestros propósitos, si 

puede dar cuenta que el liderazgo formativo requiere una conceptualización fuerte, al menos 

cuando se trata de asumir un ejercicio de reconstrucción curricular que constituya una ruta para 

las demás áreas y la Institución misma. 
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La selección de contenidos o estrategias para la enseñanza en el marco de la competencia 

comunicativa que comprende los participantes, está contemplada dentro de las definiciones del 

MEN (2008), sin embargo no se evidencia puntualmente la conceptualización de estos 

elementos, la generalización de estas competencias en el plano de la compresión de lectura, la 

lectura crítica y la producción de textos, tanto orales como escritos, terminan agrupando la 

representación de la competencia comunicativa, donde solo los docentes de lenguaje tienen una 

representación más amplia de ellas, a partir de su experiencia de aula. Por lo que asumimos en la 

medida que vinculamos la complejidad desde la base del doble triángulo invertido, Cantero 

(2008), la enseñanza del lenguaje en nuestra I.E pareciera que se enfatiza en el desarrollo de dos 

de las competencias específicas, productiva y perceptiva, la invitación sería revisar si se apunta 

al  enfoque complejo de la competencia comunicativa.   

Contemplando los contenidos desde la expresión de los estudiantes, la petición de ese 

“algo que sea útil para sus vidas”, demanda el reconocimiento de las condiciones actuales de la 

sociedad postmoderna, desde el marco europeo lo han asumido debido a que:  

[…] hay un reconocimiento de la necesidad de tratar de forma explícita en el currículo 

escolar el desarrollo de una competencia que prepare a las personas para saber afrontar y 

conducirse ante las problemáticas que se derivan de la realidad multilingüe y 

multicultural que caracteriza a la geografía europea, y de hecho a la mayoría de 

sociedades actualmente, como condición necesaria para facilitar la integración social en 

función del bien común y desarrollo humano, y por ende del desarrollo de cada país y de 

la Unión Europea en su conjunto. (Fajardo, 2012, p. 12) 

 

Asumiendo que la contextualización de este planteamiento hacia la comunidad, 

representa igual o mayor diversidad que el contexto europeo, donde el aspecto importante está en 

el énfasis de la competencia necesaria para desenvolverse adecuadamente y propiciar el 
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desarrollo personal y social, que puede tener mayor éxito si se contempla la posibilidad de 

plantear estrategias institucionales que desarrollen la competencia estratégica, cultural, 

mediadora e interactiva, y no solo desde el área de lenguaje, porque el enfoque para el desarrollo 

de un país se construye con el aporte de las áreas que coexisten en el sistema educativo.  

Los directivos docentes comprenden la importancia de estos desarrollos integrales desde 

el distanciamiento que obtienen del aula, el docente en su campo de enseñanza centra sus 

procesos de enseñanza en lo que es experto y al no tener que entablar un diálogo integrador con 

otras áreas, aceptan que su campo de comprensión se reduce, porque en los espacios que se 

brindaron para la interacción, el descubrimiento de las otras experiencias generó un nivel de 

satisfacción en los participantes, donde la experiencia compartida demuestra que el consenso 

entre las áreas de sociales y lenguaje es significativo, lo que hace posible contemplar que este 

equipo líder que surge puede realizar un acercamiento al desarrollo de cada una las de las 

competencias que integran el triángulo múltiple y contribuir integralmente en la formación del 

estudiante, configurando un nuevo sistema didáctico en la enseñanza de las competencias 

comunicativas.   

La aparición de una “nueva escuela” construida para la enseñanza de “nuevos saberes” se 

puede contemplar cerca según lo describen los participantes, los docentes en su construcción 

ideal se piensan la escuela como un lugar donde las interacciones son esenciales para el 

aprendizaje, el equipo de directivos docentes visualizan a la escuela como “el escenario donde se 

construye sociedad”, desligando el saber del eje central. 

La escuela no puede ser vista exclusivamente como un lugar donde los saberes transitan 

de cualquier manera, ellos exigen que allí se establezcan niveles de exigencia tal, que los 

docentes tienen que ser los primeros en producir textos, escribir y resumir los encuentros 
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que establecen con la vida a través de la palabra bien estructurada. (Zambrano, 2012, p. 

129) 

 

Porque tanto ellos, como el rector empoderan al docente como constructor de narrativas 

que son leídas por los estudiantes, interpretadas y a partir de allí se generan aprendizajes, es una 

interacción dialógica que implica responsabilidades y compromisos en las partes, del docente 

como productor de riquezas y del estudiante como intérprete y transformador de los discursos 

para la aplicación a su existencia misma.  

 Los constructores de textos reales que “soñaban como aula ideal” el grupo de los 

4 docentes, representan la ambición del estudiante deseado durante sus clases, y construir las 

didácticas alrededor de ese imaginario de despertar el interés del estudiante, pero lo que dificulta 

todo ese ideal, como los mismos docentes lo plantean, “al parecer los estudiantes no encuentran 

qué los motive, tal vez no conocemos bien qué les interesa”, esto ubica al docente en una 

encrucijada, qué enseñar y cómo enseñar. Es una contradicción dialógica que se identifica y 

emerge como un inconveniente sobre el cual reposan la gran mayoría de inquietudes de ambas 

partes, al parecer ninguno entiende las intencionalidades del otro, por lo tanto, la narrativa 

docente no se vincula al campo de comprensión del estudiante y viceversa, de este modo, los 

procesos comunicativos podrían representar la clave para descifrar los mensajes académicos 

como enlace a la vida. 

El conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de 

participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 

humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de 

ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas 

habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que adquirimos 

herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias 
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comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción 

comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que 

favorezcan su desarrollo. (MEN 1998) 

 

Partiendo de la base del lenguaje en que se incluyen estas competencias, es posible 

trascender hacia la complejidad que configura nuevos escenarios en los que la sociedad progresa 

y se transforma, donde el “poder transformador” que circula en todos los sistemas sociales, posee 

la mayor riqueza en los contextos educativos, los planteamientos que se realizan en el ejercicio 

dialógico a lo largo de la vida del estudiante, son en gran parte, la representación conceptual que 

él hace del mundo que le rodea, y desde nuestras comprensiones, son articuladas a través del 

lenguaje, que a su vez se complejiza como competencia comunicativa, y que según su desarrollo, 

disponen al estudiante frente al proceso de intercambio entre la enseñanza y de una u otra forma 

del aprendizaje dentro del sistema didáctico como del sistema social. Nuestra discusión se 

fundamenta entonces en todas las apuestas que mencionaron los participantes a través de las 

competencias comunicativas, en la manera como en los escenarios para la enseñanza emergen 

riquezas experienciales que contribuyen a los aprendizajes.  

El análisis de la didáctica para el desarrollo de las competencias comunicativas desde la 

complejidad, convierte al área de lenguaje en foco de intereses, ya que los docentes han 

coincidido que las competencias comunicativas están más ligadas al área de lenguaje, y por otra 

parte, el ex -Rector y el ex-Coordinador difieren en ello, se plantean que tanto las competencias 

ciudadanas como las comunicativas, deben ser transversales a todas la áreas del conocimiento, y 

en la práctica cotidiana el eje bajo el cual gira la formación institucional es el plan de área, que a 

la fecha no está actualizado, pero representa un alto nivel de contenidos, entonces el desarrollo 

de competencias comunicativas aún posee raíces fuertes sobre el contenido y depende de los 



132 

 

 

docentes la reorientación hacia aquello que visualizaban como las “aulas ideales” donde el 

contenido era lo menos relevante y era reemplazado por el “ser integral”, o en otras palabras, se 

trascendía hacia una relación más sistémica con el “saber”. 
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Propuesta de intervención  para un horizonte didáctico 

 

Durante los dos años iniciales en el proceso de estudios de la maestría se tuvo que sortear 

diversas situaciones que no permitieron consolidar a cabalidad la convocatoria que se hizo al 

grupo de docentes, sólo se logró la participación de un grupo reducido de éstos, sin embargo 

cabe anotar que logramos dimensionar el conocimiento que tenían los docentes sobre la 

competencia comunicativa, sus prácticas de aula y las didácticas a través de una entrevista 

realizada a varios docentes de las cuatro áreas fundamentales, que nos sirvieron como insumo y  

punto de partida para definir la ruta que seguiríamos a lo largo de los dos años; Por otro lado se 

sumó la transición hacia la jornada única, que representó una dificultad en la asignación de la 

carga académica y los horarios docentes, esto implicó la alteración a los procesos y seguimiento 

desde la gestión académica; además del retiro de dos directivos docentes vinculados a nuestro 

proceso de investigación. 

Aun así y con todo lo anterior se contó con un grupo pequeño de docentes, lo cual nos 

permitió plantear la ruta de trabajo como una apuesta para consolidar un escenario de 

transformación de la didáctica de la lengua  para el desarrollo de la competencia comunicativa 

capaz de integrarse con los propósitos formativos de la didáctica de las ciencias sociales, 

contribuyendo con el propósito que enuncia nuestra misión institucional, “Formar personas 

íntegras que construyan su proyecto de vida, buscando la transformación de su entorno dentro 

de los criterios de la excelencia académica, en el marco de los principios y valores de una 

cultura de paz teniendo en cuenta nuestra tradición histórica, contando con personal capacitado 

y comprometido con el medio ambiente.”, para lo cual se diseñó la siguiente propuesta didáctica 

desde lo complejo y lo sistémico como nueva ruta formativa. 
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Didáctica para el nuevo horizonte institucional. 

La propuesta parte de un enfoque complejo y sistémico, regido por los principios 

orientadores, como el hologramático, el bucle retroactivo, el principio de recursividad 

organizacional, el principio de auto-eco-organización y el principio dialógico. A partir de los 

cuales se construyó una representación de las situaciones que emergen en la Noosfera de la 

institución objeto de estudio, acentuando el interés de los investigadores en función de las 

relaciones e interacciones alrededor de la competencia comunicativa, y la manera como se 

desarrolla desde la didáctica del área de lenguaje, y cómo puede involucrarse también al área de 

las ciencias sociales, así como el impacto formativo de estas competencias en el desempeño 

personal y social de cada estudiante; por ello se destacan las reflexiones de los involucrados en el 

escenario de la enseñanza y a partir de las contradicciones emergentes, se da origen a la 

propuesta que enriquece el sistema didáctico. 

 Consecuentes con lo anterior, se tiene en cuenta la didáctica particular de las ciencias 

sociales y de la lengua, así como la transposición didáctica y las competencias comunicativas 

desde la complejidad, asumiendo desde estos elementos las emergencias y constreñimientos 

encontrados con cada uno de los integrantes de la Noosfera (Ex-Rector, coordinadores, docentes 

y estudiantes). Tejiendo con ellas la estrategia  de auto eco organización, reconociendo los 

cambios de la sociedad postmoderna, caracterizados por el avance tecnológico, las redes infinitas 

de conocimiento, así como la globalización comercial, mediática y cultural, destacando de lo 

anterior, aquellas dinámicas que se presentan en este complejo sistema de interacciones, y ante 

todo, conceptualizar desde las comprensiones didácticas, elemento esencial para la 

transformación de la esencia institucional. 
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 Se toma como punto de partida a los directivos para establecer una propuesta, aceptando 

que ellos como líderes transformadores, son los agentes encargados dentro del sistema educativo 

de disponer los escenarios para el diálogo pedagógico. Casualmente en  la I.E. se encuentra en 

proceso de reorganización del PEI; lo cual ha llevado a un grupo de docentes y directivos a 

realizar una revisión de aspectos estructurales, desde el horizonte institucional hasta la 

caracterización de los estudiantes, que de igual manera invita a enriquecer esta revisión a la luz 

de nuestras emergencias, reflexiones y constreñimientos alrededor de la didáctica y las 

competencias comunicativas desde la complejidad. Situación actual que brinda la opción de 

abordar otros conceptos, debido a que todos estamos inmersos en un sistema de conocimientos 

que interactúa con un sistema de demandas sociales, cuya evolución nos invita a innovar desde la 

reflexión y la intervención en aula.  

 El proceso de intervención lleva a conformar grupos reflexivos con los docentes para 

identificar los conceptos didácticos que rigen sus prácticas de aula, a partir de ello, lograr el 

intercambio de experiencias significativas que puede complementar lo que se  estructure del PEI 

2018, para esto se espera hacer parte de lo que se construya, participando con el aporte de lo que 

se ha estudiado y desde donde comprendemos la didáctica. Continuar con los grupos reflexivos, 

invitación a los docentes para disponer el ejercicio didáctico,  por ahora a los docentes de las 

áreas de lenguaje y ciencias sociales, permitiendo  la interrelación  en torno a las competencias 

comunicativas donde se logre dimensionar la concepción amplia de las competencias y su 

posible relación con las diversas áreas. 
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Participantes 

El grupo base para el proceso de intervención, cuenta con la Rectora Mónica Patricia 

Medina, quien se ha vinculado a la Institución desde el 11 de octubre de 2016,  con sus 

conocimientos previos en la legislación educativa y su experiencia en diferentes estamentos de la 

educación en Colombia, se ha propuesto una transformación del horizonte institucional, 

partiendo de la tradición histórica de Santa Librada y el ajuste a las necesidades actuales de 

nuestra comunidad educativa, su perspectiva del enfoque sistémico aparece como una fortaleza 

en la integración de nuestra propuesta a sus apuestas institucionales, a su llegada ha conformado 

un equipo como parte del programa Rectores Líderes Transformadores (RLT), cuyos miembros 

reconoce como parte activa en el sistema de transformación de la ruta institucional y la 

definición del perfil del estudiante Libraduno, aunque se pretende igual hacer la invitación a 

aquellos docentes que han liderado procesos desde la certificación en el 2011. 

Se cuenta también, con el equipo de Coordinadoras de la sede central, la Licenciada 

Gabriela Lizcano, cuya participación como tutora del programa, todos a aprender (PTA), le ha 

permitido trabajar en el desarrollo de estrategias integradoras en el área de lenguaje en básica 

primaria, además de ser la persona que ha acompañado la transición que se vivió en la rectoría, 

componentes que pueden enriquecer las propuestas de construcción de escenarios con los 

equipos docentes. Por otra parte, coordinadora Lucy Chilito, Licenciada en lenguaje y extutora 

del programa del PTA, ahora se encarga de la convivencia en la institución, cuyos conocimientos 

en las interacciones que se presentan en el sistema de estudiantes y docentes, se convierte en la 

persona clave en la disposición de los escenarios para las reflexiones docentes, quien con su 

liderazgo dinamizará los equipos de trabajo hacia resultados óptimos.  
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Dentro del cuerpo docente se cuenta con el docente de ciencias sociales Andrés Felipe 

Vélez, quien desde su llegada a la institución en el año 2015, se ha comprometido con la 

formación integral de los estudiantes, a partir de una construcción de escenarios para la 

enseñanza fundamentados en el respeto, la comunicación y la integración de las TICS, así como 

su participación en la reestructuración del PEI; del área de lenguaje, se cuenta con la vinculación, 

de la docente Martha Murillo, que se mueve en dos área, inglés y lenguaje y quien tendrá a su 

cargo los grados sextos; la licenciada Carmen Lucia Vargas, quien hace parte del equipo 

investigador de la Maestría y ha  tenido la posibilidad de conocer todo el aspecto de la enseñanza 

en su área, debido a que ha compartido sus conocimientos en todos los grados de secundaria el 

vínculo de la docente se convierte en la clave para las reflexiones que se deberán llevar a cabo 

con el grupo de docentes de lenguaje a lo largo de todo el proceso.  

Se reconoce de igual manera, la necesidad de vincular a otro grupo de docentes, 

independientemente de que no estén vinculados a las áreas que hemos contemplado para la 

intervención, por ahora, el Licenciado en religión,  William Adolfo Lasso, quien se destaca por 

su compromiso y participación en actividades que contribuyen a la formación integral de los 

estudiantes, y que ahora hace parte del grupo de organización del PEI,  se espera contar con sus 

aportes y la de los otros docentes que pertenecen al mismo grupo, para que  participen de la 

discusión e implementación de nuestra propuesta, considerando que han sido participes en el 

proceso que vienen adelantando con la orientación de la SEM Cali, desde el interés y esfuerzo de 

la rectora y el grupo de coordinadoras de transformar y organizar lo institucional; con lo que 

esperamos nos permitan participar de este proceso, donde se encuentren puntos de intersección 

de lo que se ha diseñado desde una mirada desde lo sistémico en el campo de la didáctica, 

partiendo de la consolidación de las bases conceptuales.  
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Propósitos  

Como investigadores la intención de construir una propuesta didáctica desde lo complejo 

y lo sistémico para el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes de grado 

sexto en la Institución Educativa de Santa Librada de la ciudad de Cali, se h trazado una ruta que 

ha sido definida para responder a cuatro propósitos: investigativo, metodológico, de intervención 

y de conocimiento, donde cada uno de ellos responde a las inquietudes iniciales que dieron 

origen a todo el proceso investigativo en los albores de nuestra formación como maestrantes, 

comprendiendo a partir de los resultados encontrados, las necesidades emergentes alrededor de la 

didáctica, especialmente de las áreas de lenguaje y sociales, para nuestro caso, implica una 

transformación del objeto de enseñanza elegido, las competencias comunicativas desde su 

impacto en la formación ciudadana de nuestros estudiantes.  

 Para tal efecto, a partir de cada propósito se intentó generar acciones que respondan esa 

intencionalidad, iniciando con el propósito de conocimiento, enfocado en establecer unos 

criterios conceptuales en relación a la didáctica y didácticas específicas de la lengua y las 

ciencias sociales en el desarrollo de las competencias comunicativas desde la perspectiva de lo 

complejo y lo sistémico para el fortalecimiento de los planes de área de lenguaje y ciencia 

sociales, socializando con todo el equipo de trabajo los nuevos conceptos que se desean 

implementar como parte de  una estrategia que se adecue al horizonte institucional, y sea capaz 

de establecer relaciones entre las diferentes áreas, partiendo en primera instancia  por el área de 

lenguaje y ciencias sociales; para ello se dispondrán los escenarios de interacción en los que se 

puedan situar las posturas epistemológicas que rigen el currículo y se permita enriquecerla desde 

esta investigación.  



139 

 

 

Por otra parte, como propósito investigativo esperamos descubrir junto a los docentes de 

lenguaje y sociales, cuáles son las didácticas que han venido implementando en la institución 

educativa de Santa Librada, Cali para el desarrollo de la competencia comunicativa, que al haber 

logrado consolidar un concepto uniforme alrededor de este ellas, se pueda identificar y 

categorizar el ejercicio docente desde un principio autorreferencial, conseguido a partir de la 

apertura y el reconocimiento de todo lo que el docente aporta desde su práctica de aula en los 

años que lleva en la institución. Es en este apartado donde se sitúa la participación de aquellos 

docentes que encuentren en la visión de competencia comunicativa desde la complejidad, una 

alternativa de formación que puede aportar enriqueciendo su quehacer en el aula, además de 

convertirse en promotores de lo que se ha planteado compartir. 

En concordancia con lo anterior, el propósito metodológico es la apuesta de los 

investigadores de generar espacios de reflexión para el intercambio de experiencias, saberes, 

expectativas y propuestas alrededor de la didáctica para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en los estudiantes, y para ser coherentes con el proceso, se buscará  la 

participación de los docentes de ciencias sociales y lenguaje y así, conjuntamente, se apunte una 

construcción que permita hacer lectura de lo que se posee, abogando por la recursividad 

organizacional y la adaptación dentro del marco conceptual que se ha dispuesto para ello, porque 

el éxito de la propuesta radica en la integración del sistema docente y su articulación entre 

currículo y la práctica de aula, usando el escenario docente para generar un bucle retroactivo en 

el que la propuesta conceptual vaya adquiriendo elementos reales en los discursos de los 

participantes.  

Finalmente, el propósito de intervención materializa el ejercicio reflexivo con los equipos 

de trabajo y lo convierte en una guía práctica sobre la que se construirán los principios que 
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orientarán el ejercicio didáctico alrededor de las competencias comunicativas, para lo que vamos 

a plantear las estrategias didácticas valiéndonos de las unidades didácticas o secuencias 

didácticas que permitan organizar las prácticas del aula desde la teoría de la transposición 

didáctica para el desarrollo de las competencias comunicativas desde la perspectiva de la 

complejidad en los estudiantes, de tal manera que se vinculen los conceptos a la esencia misma 

del plan de área, al menos en el área de lenguaje y ciencias sociales, proponiendo que entre ellos 

encuentren los ejes temáticos que puedan servir como punto de intersección disciplinar, que en el 

avance metodológico iremos orientando hacia la transdisciplinariedad.  

Escenarios de intervención  

Escenario N°. 1. Contextualización de la propuesta conceptual alrededor de la 

didáctica de las competencias comunicativas.  

Compuesto por dos escenas, en las que se divulgaran ante los equipos de trabajo, tanto 

participantes como observantes, los aspectos relevantes de la investigación, resaltando las 

tensiones, emergencias y constreñimientos que aparecen al final del proceso y cuyo resultado es 

la apuesta conceptual que se desea convertir en parte del proyecto institucional para la 

formación. Se dispondrán entonces las escenas con el equipo de trabajo del PEI, considerando 

que ellos encabezan  la ruta de revisión y transformación de las estructuras conceptuales del 

proceso formativo en la institución y en lo posible con aquellos docentes que han liderado 

procesos o proyectos dentro de la institución. Posteriormente, se continuará con los docentes de 

las áreas involucradas, donde se compartirá la propuesta (difusión de la propuesta) y se dará 

apertura para el grupo de docentes que deseen hacer parte del equipo que liderará la 

actualización en la perspectiva didáctica y las competencias comunicativas. 
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Escena N° 1:  La socialización y puesta en contexto de la investigación N°1.  

Al equipo de cuatro docentes y tres directivos docentes que lideran la reformulación del 

PEI, para la apropiación de los conceptos que se han trabajado, discusión y fortalecimiento de la 

propuesta sobre la que estamos fundamentando la ruta didáctica, a través de sesiones de trabajo 

en las jornadas en las que aborden el eje relacionado al componente pedagógico y didáctico. En 

primera instancia encontrar la manera de  establecer el vínculo inicial con la rectora, presentando 

los puntos más importantes de la investigación y la intención del equipo para desarrollar los 

escenarios en los dos años siguientes, y a través de ella ingresar a la socialización con el resto de 

su equipo y definir las jornadas de trabajo en las que podremos participar, para ello 

construiremos las matrices de trabajo con base en nuestros propósitos 

Escena N° 2: La socialización y puesta en contexto de la investigación N°2.  

Al grupo de docentes que conforman las áreas de ciencias sociales y lenguaje, nuestra 

finalidad está en incentivar a los participantes a vincularse al proceso de transformación de la 

didáctica de la lengua y de las ciencias sociales y sus respectivas implicaciones en el desarrollo 

de las competencias comunicativas. Tras obtener la aprobación de la rectora y la respectiva 

adecuación de la propuesta desde las intencionalidades del equipo del PEI, compartiremos con 

los docentes de estas áreas las matrices de trabajo diseñadas, producto de la primera escena, al 

igual que compartiremos los conceptos desde un ejercicio de transposición didáctica, logrando 

sincronizar las comprensiones, porque de esto dependerá el éxito de los demás escenarios, la 

primera tarea será la transformación de los saberes hacia la complejidad.  
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Escenario N°. 2. Reflexiones para la organización de la ruta didáctica y el enfoque 

de las competencias comunicativas desde la complejidad.  

Tras todo el proceso de contextualización, retroalimentación y adaptación de las 

propuestas conceptuales que se van desarrollando con las interacciones de los grupos reflexivos, 

se procederá a identificar el enfoque didáctico de los docentes para el intercambio de 

experiencias significativas como insumo de lo que se viene haciendo con  la estructuración del 

PEI, a través de la construcción de una matriz de referencia que permita referenciar los enfoques 

(Transposición didáctica – sistema didáctico-  Modelos didácticos ) y determinar en cuál de ellos 

nos ubicamos como institución y el modelo didáctico como práctica en cada área, debatiendo los 

principios conceptuales sobre los que se fundamentará toda la construcción de la razón de ser de 

nuestra I.E., lo cual implica un ejercicio de autoevaluación con criterios definidos en los 

conceptos que hemos expuesto como neurálgicos en la propuesta.  

Escena N° 1: Caracterización didáctica. 

Los escenarios para la caracterización  de la didáctica del grupo de docentes de las áreas 

de ciencias sociales y lenguaje, se pretenden construir en los espacios asignados para sus 

reuniones, que tras haber realizado el proceso básico de conceptualización, se procederá a 

generar espacios de reflexión en cada uno de los grupos a través de preguntas problematizadoras 

que permitan ir consignando las reflexiones en una matriz que se diseñará para este propósito, de 

igual manera se pretende hacer uso de las herramientas que dispone el internet para la 

consolidación de la información, el enfoque de esta escena para el área de ciencias sociales, 

profundizará en mayor medida el concepto de las competencias comunicativas, ver Anexo A,  
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reconociendo que no todos los participantes han abordado este tema en su práctica, en cuanto a la 

didáctica, la estrategia no varía entre las dos áreas.  

Escena N° 2: Caracterización docentes área de lenguaje. 

En caso de la caracterización del grupo de docentes del área de lenguaje, se disminuye el 

énfasis en las competencias comunicativas, pero se complementan desde nuestra construcción de 

la complejidad, así como se abordan los conceptos de las teorías didácticas sobre las que ellos 

terminarán definiendo su inclinación según desarrollen su práctica docente. La tarea en este 

grupo será la organización de los conceptos abordados dentro de este triángulo múltiple de 

Cantero (2008), para una articulación de este hacia la propuesta del MEN  y la identificación del 

tipo de didáctica que han implementado en los últimos años, estas escenas se prolongan por largo 

tiempo, reconociendo que el ejercicio de apropiación de las nuevas perspectivas teóricas, 

representarán un conflicto adaptativo, esto nos conducirá a convertir los grupos reflexivos en una 

estrategia formativa, conectando los nuevos saberes con la experiencia práctica.  

Escenario N°. 3. Caracterización del sistema didáctico. 

Compuesto por dos escenas en las que se continúa con la caracterización de la estructura 

teórica propia de esta investigación, previamente se ha identificado la ruta conceptual sobre la 

que el docente desarrolla su práctica; por lo tanto, continuando con su participación los 

investigadores se enfocaron en el saber que se enseña, que junto al equipo de trabajo se revisará 

en el currículo y como este llega al aula. De igual manera, la otra parte del sistema didáctico, el 

estudiante de grado sexto, los investigadores se proponen la caracterización de sus competencias 

comunicativas a partir de una matriz diseñada por los investigadores, compartida y 
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reestructurada, de ser necesario, con los grupos reflexivos conformados para tal fin, definiendo al 

estudiante que llega y al que se le enseñará dentro de la I.E., definiendo las bases sobre las que el 

empieza a fundamentar sus aprendizajes, o si cuenta con los mínimos requisitos para comprender 

lo que el currículo de nuestra institución le propone.  

Siendo este uno de los puntos neurálgicos, porque la meta es lograr consolidar  un nivel 

umbral de competencia comunicativa, tanto como desde la caracterización en los estudiantes que 

ingresan a nuestra I.E. en grado sexto, cómo a partir de los documentos que dispuso el MEN, los 

Estándares, los Lineamientos y los Derechos Básicos de Aprendizaje, como los conocimientos 

mínimos a los que debe llegar un estudiante en determinado grado. De igual manera resulta 

importante porque en este ejercicio será visible cómo la transposición didáctica operará en el 

aula, articulando el ejercicio de revisión curricular con la base que trae el nuevo estudiante, y de 

qué manera la brecha que puede existir se termina sorteando en pro de una enseñanza adaptada a 

las condiciones de nuestra Noosfera, tarea fundamental para garantizar el dinamismo del sistema 

didáctico y el éxito del aprendizaje.   

Escena N° 1: Reestructuración. 

Con directriz de la señora rectora y en miras a transformar lo institucional, los docentes 

del área de lenguaje harán una nueva revisión del plan de área con su respectivo plan de aula en  

las dos áreas y se convierte en nuestra oportunidad para organizar, identificar y tejer un conjunto 

de ejes temáticos que estén encaminados a definir si lo que se enseña es pertinente a lo que 

propone el MEN desde los lineamientos y los DBA y si la didáctica dentro del aula apuntan al 

desarrollo de las competencias comunicativas. A pesar de que esta tarea que se desarrolla en un 

periodo de tiempo definido, es durante la práctica de aula, que se podrá evaluar el impacto de lo 
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que se ha seleccionado como pertinente, la sistematización que se realice por parte de cada uno 

de los docentes, será organizada al final del primer año de trabajo, obteniendo el insumo sobre el 

que se podrá actualizar el plan de área y de aula para el año 2018. Bajo la misma dinámica.  

Escena N° 2: Caracterización estudiantes grado 6°. 

La caracterización de los estudiantes de grado sexto se realizará a partir de la creación de 

matrices evaluativas que definan el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas que 

definiremos con los grupos reflexivos, durante una serie de jornadas al inicio del año lectivo, las 

áreas de lenguaje y ciencias sociales pondrán en marcha las estrategias que le permitan 

consolidar el nivel sobre el que parten los estudiantes al inicio del año, y en la medida en que 

este avance, junto a la tarea de la revisión curricular, se terminará definiendo el nivel umbral para 

el grado sexto, punto de partida sobre el que posteriormente se consolidará la información para 

socializar con la básica primaria, con el fin de orientar los niveles de enseñanza hacia ese nivel 

umbral, tarea que se realizará en los dos inicios de año, 2017 y 2018, con su respectiva revisión 

final.   

Escenario N°. 4. Construcción e implementación de las secuencias didácticas para el 

desarrollo de las competencias comunicativas.   

Como escenario final, y tras haber logrado consolidar a lo largo de un periodo 

investigativo – formativo, tanto con directivos como con los docentes y estudiantes, las bases 

conceptuales sobre las que la institución  ha construido en el PEI y ha trazado un nuevo 

horizonte institucional, esta propuesta va de la mano a esta iniciativa, mientras se navega en las 

reflexiones que se irán consolidando en cada uno de los escenarios, la consolidación de la ruta 
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didáctica, empezará en conjunto con a los docentes de las áreas de lenguaje y de ciencias sociales 

plantear qué estrategias podrían permitir la  transformación, hacia la construcción de las 

secuencias didácticas, ver Anexo B,  en las que los ejes temáticos interconectados se distribuyan 

a lo largo del año lectivo, en un principio a modo de actividades y luego en secuencias 

debidamente establecidas y concertadas para su aplicación en el aula y como parte de la 

organización de las prácticas docentes. 

En la construcción y aplicación de las secuencias didácticas participará el grupo 

investigador, los docentes que han elegido participar con los investigadores activamente y los 

directivos docentes desde su liderazgo institucional y su proyecto de nuevo horizonte 

institucional, siempre teniendo en cuenta que las secuencias didácticas tendrán como propósito 

formativo el desarrollo de las competencias comunicativas expuestas previamente en el triángulo 

múltiple, Cantero (2008), de la figura 3 (p. 51), enfocándose particularmente en las 

competencias, mediadora, interactiva, cultural y la más importante, la  competencia estratégica, 

debido al papel determinante que cumple en la apertura del sujeto en el acto comunicativo, así 

como su capacidad de coordinar y desarrollar el funcionamiento de las demás, y así las dos áreas 

participantes aportan significativamente desde su especialidad.  

Escena N° 1: Construcción de las secuencias didácticas. 

La construcción de las secuencias didácticas parte inicialmente de lo que se propondrá, 

ver Anexo A y luego lo que se espera aporten los grupos reflexivos que en un principio 

empezarán a caracterizar sus posturas didácticas, al igual que la definición que se irá haciendo 

alrededor de los saberes que deben ser enseñados e irán incluidos en el currículo, para 

finalmente, desde un ejercicio individual convertirse en secuencias didácticas debidamente 
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organizadas para responder a los temas que entre los grupos van definiendo como relevantes y 

comunes a las dos áreas, por supuesto, en la ruta del desarrollo de las competencias 

comunicativas, de este modo, esta última escena se convierte en un momento prolongado a lo 

largo de todo el primer año, debido a la necesidad de retroalimentación sobre la implementación 

que se vaya realizando en la medida que se llevan a la práctica, para convertirse en la propuesta 

consolidada de aplicación en el año 2018.  

La construcción de las secuencias irán consolidando los resultados obtenidos de todos los 

escenarios, la intención de funcionar bajo un bucle retroactivo desde las interacciones que se 

permitan, docentes y estudiantes en aula, estudiantes y estudiantes, docentes y docentes, etc. la 

apuesta de sistematización de las informaciones y las experiencias de aula constituyen el mayor 

aporte para la construcción de las secuencias didácticas, durante el primer año apostamos por al 

menos una secuencia por trimestre de cada docente participante, estructurada bajo el formato que 

presentaremos para ello, para lograr al final del año un proceso de coevaluación que permita 

perfeccionar el ejercicio de construcción de secuencias didácticas como ruta para la enseñanza en 

nuestra institución alrededor de las dos áreas de trabajo. 

Cronograma  

El cronograma de trabajo se organiza por trimestres, reconociendo que brinda flexibilidad 

sobre los tiempos y espacios necesarios para sortear las vicisitudes que dilatan el desarrollo de 

los escenarios de intervención, así como la posibilidad de generar adaptaciones desde los aportes 

de los equipos de trabajo, al igual que desde las directrices institucionales, considerando que 

desde el inicio del año 2017 se ha planteado retomar el sistema de gestión de calidad,  y que la 

rectora y las coordinadoras construyeron un plan de trabajo para  organización formal de todos 
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los procesos, para este caso, los académicos, donde se cuenta con la oportunidad de incluir este 

cronograma de trabajo para el apoyo institucional frente a este reto administrativo, de igual 

manera, la programación presentada busca reconocer a los participantes actuales y brindarse 

como una oportunidad incluyente para aquellos que deseen contribuir al desarrollo de nuestra 

propuesta hacia un horizonte didáctico.  

Tabla 1. Cronograma  
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Clausura Operadora 

Como punto final a lo largo de todo el proceso de investigación – intervención, se 

pretende dejar implementado en la I.E. de Santa Librada, un enfoque diferente alrededor de la 

formación en el área de lenguaje, puntualmente, en las competencias comunicativas, con el fin de 

transformar lo que hasta ahora se ha conocido y trabajado sobre este tema, buscando adentrarse 

en el paradigma de la complejidad, planteando así, nuevos rumbos en lo que a la formación en 

lenguaje se refiere, del mismo modo como apostamos a que nuestra propuesta sea incluida en los 

fundamentos epistemológicos del PEI que se empezó a reformular durante el último trimestre del 

2016, con lo que podremos contribuir a la construcción del horizonte institucional, y 

particularmente en parte de lo que ya está constituido del perfil del estudiante libraduno, 

resultado que se esperase vaya consolidando año tras año, por lo cual se inicia en grado sexto. 

Como parte importante de la intervención, más allá de la esencia teórica en la que se 

enfocan los investigadores, se reconoce que la I.E. funciona de manera práctica, por lo tanto, se 

espera recopilar los ejercicios de sistematización de experiencias para ir enriqueciéndolas 

conceptualmente alrededor de la didáctica que se propuso, y a través de las secuencias didácticas, 

recopilarlas para construir ya sea una cartilla de apoyo para los docentes que van ingresando a 

esta institución, o para que haya una sistematización que permita compartir experiencias 

didácticas de los docentes que han estado aportando y trabajando para y por la institución 

durante muchos años y como principio de recursividad organizacional, se trabajará para que su 

historia en el colegio se convierta en un aporte para las nuevas generaciones, las cuales 

desarrollen su trabajo bajo las líneas de formación que se han definido en el nuevo rumbo. 
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Por otra parte, la intención para definir el nivel umbral es una invitación a consolidar la 

articulación entre la básica primaria y la básica secundaria, el empalme que se presenta entre 

grado quinto y sexto representa un problema didáctico que se espera resolver al final de la 

implementación de los dos años de la propuesta, para ello el registro de las matrices para la 

identificación del umbral y las adaptaciones curriculares para el grado sexto, serán socializadas 

al final del primer año con los docentes de básica primaria que están a cargo del área de lenguaje 

y ciencias sociales, encaminado a través de este lazo formativo una ruta prospectiva hacia la 

secundaria y otra retrospectiva hacia la primaria, generando una reacción hacia los grados 

inferiores, hasta encontrarse con transición, donde se pondría en marcha un enfoque 

transformador de formación del perfil libraduno desde 2017. 

Finalmente se busca consolidar lo realizado en una cartilla que contenga las historias 

didácticas reconocidas a lo largo de esta investigación- intervención, resaltando el valor de los 

docentes en sus prácticas didácticas, sus proyectos de aula y sus aportes a lo largo de su 

trayectoria en la institución, así como los productos elaborados por los estudiantes de grado 

octavo, con los que se inició proceso en grado sexto, desde el enfoque de las competencias 

comunicativas con una mirada de lo complejo y lo sistémico, a través de este documento 

pretendemos divulgar ante la comunidad educativa las propuestas  que desde el Ministerio de 

Educación Nacional apuesta por  la calidad educativa y específicamente en una de las áreas 

fundamentales al mejoramiento de los desempeños de las pruebas externas.  
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Reflexiones finales  

Las condiciones de los  escenarios como punto de partida para el desarrollo de la 

enseñanza, donde se  configura el sistema didáctico, identificamos las relaciones dentro de este, 

los aspectos del docente, el estudiante y la relación del saber que pueden fortalecer o impedir los 

procesos de transposición didáctica, e incentivar los niveles de motivación del estudiante; por 

otro lado reconocemos la didáctica de la lengua como herramienta y como objeto para contribuir 

con los propósitos de la didáctica de las ciencias sociales, permitiendo niveles de interacción y 

construcción desde el estudiante como el sistema individuo hasta su vinculación al sistema 

social. 

Continuando con las reflexiones,  asumimos La transposición didáctica como la manera 

sobre la cual los saberes docentes son llevados al aula, a parir del ejercicio didáctico,  partiendo 

de aquellas reflexiones sobre el “qué y el cómo” se enseña”, de nuevo persiguiendo las 

motivaciones de los estudiantes y el reconocimiento de estos como sujetos diversos con 

características, necesidades y expectativas diferentes, que pueden o no  coincidir con los 

propósitos de  enseñanza de cada docente y en cuanto al último propósito, se hace imperante 

desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes a partir de las reflexiones surgidas 

de los escenarios, teniendo en cuenta que lo que espera el MEN es que los estudiantes sean 

competentes comunicativamente, reconociendo al lenguaje  desde su valor social y cultural, 

determinando que a través de él, la incidencia en el sistema social puede desencadenar 

transformaciones significativas en los intercambios, aperturas y la construcción de nuevos 

significados. 

Y por último… 
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Como resultados al final del proceso a través del método del neodiseños y los propósitos 

de la investigación-intervención, se descubrió la situación actual de la institución alrededor de la 

didáctica, las didácticas específicas y las competencias comunicativas, asumiendo que si bien es  

hay cierto conocimiento de las categorías por parte de los docentes, si hace falta más profundidad  

para apropiarse de los saberes que posteriormente se convertirán en la ruta de su quehacer; por 

otra parte en términos del proceso de intervención  se pudo construir una propuesta didáctica a 

partir de las reflexiones de los participantes en torno a los conceptos abordados durante los 

escenarios, donde el aspecto más interesante que emerge es la reflexión que se hace alrededor de 

la necesidad de cualificación docente, teniendo en cuenta que a la luz del sistema didáctico, uno 

de los propósitos de éste, es que el docente reajuste continuamente sus prácticas y de esta manera 

reconozca el proceso continuo de su entorno y el del estudiante.   

También se consiguió pensar y posteriormente poder plantear una ruta para la 

implementación de secuencias didácticas en las áreas de lenguaje y ciencias sociales para el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, contando con el apoyo de la planta 

de directivos docentes, esperando que sea aceptada e implementada en el proceso de enseñanza, 

aparte  descubrimos que a través de los intercambios de experiencias entre docentes  genera 

reflexiones didácticas, resultando una apuesta fundamental para la re organización del sistema 

institucional, aun sabiendo que existen algunas tensiones en los procesos de interacción docente 

para el reconocimiento de sus experiencias, en los grupos reflexivos se hizo evidente, los docente 

referenciaron que el arte del encuentro enriquecía sus perspectivas y contribuía al desarrollo de 

su práctica en el aula, porque reconocen el éxito cuando realizan  el trabajo colaborativo para 

procesos formativos, institucionales y académicos. 
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Para finalizar se  pudo comprobar que en nuestra IE. falta reestructuración del PEI y toda 

la ruta alrededor de los  procesos académicos, sin embargo es una tarea que ya está se ha puesto 

en marcha con la directriz de la rectora Mónica Medina, el grupo de coordinadoras y un grupo 

representativos de docentes que se han estado preparando para este fin, inclusive el grupo 

investigador, igual ha querido participar en este proceso, especialmente en comprender e 

identificar cuál es el modelo pedagógico de la institución y por ende el modelo didáctico que es 

evidente en las practicas docentes;  también, cabe destacar que hay un proceso de 

reestructuración de los planes de área, reajustando  reevaluando el trabajo por contenidos, lo que 

implica que ya hay una reflexión al respecto, que si bien es cierto no es un ejercicio sencillo, se 

convierte en una vía para mejorar los proceso académicos, pensarse las práctica didáctica y 

planearla estrategias que impliquen  reflexiones en torno a los procesos de enseñanza. 
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Anexos 

Anexo A. Unidad didáctica 

 

Se presenta un  Unidad Didáctica en el que se detallan cada uno de los momentos 

diseñados para un escenario específico dentro del proceso de intervención. Esta unidad es una 

guía estratégica que nos orientará el proceso que seguiremos con los docentes de lenguaje y 

ciencias sociales para las comprensiones de las competencias comunicativas desde la mirada de 

Cantero (2008).  

Título: Estrategia didáctica para socializar 

la competencia comunicativa desde la 

complejidad 

Grupo participante: Docentes de las áreas de 

lenguaje y sociales (grupo reflexivo). 

Área: Proyecto de investigación 

-intervención 

Contexto: Institución 

Educativa de Santa 

Librada, Cali. Auditorio.  

Aspecto: Competencias de tipo 

estratégico, (Lingüística, 

Discursiva, Estratégica y Cultural 

- Competencias Específicas,  

productiva (Oral,  Escrita), 

perceptiva, (Oral,  Escrita), 

Interactiva y Mediadora.  
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ORIENTACIÓN 

CURRICULAR 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA EVALUACIÓN DEL 

ESCENARIO 

Propósito: Comprender la 

base conceptual de las 

competencias 

comunicativas desde la 

complejidad, Cantero 

(2008) 

Actividad Formativa: (Inicio, desarrollo y 

final) 

 

Inicio: Definición de los conceptos 

abordados por Cantero (2008) alrededor 

de las competencias comunicativas en el 

marco de la complejidad, presentando 

ejemplos para cada una de las 

competencias que se abordan desde este 

enfoque, por otra parte, a partir de la 

aclaración de dudas y la recolección de los 

aportes de los participantes, se espera 

contextualizar los conocimientos y 

experiencias previas dentro de las nuevas 

categorías que define la competencia 

comunicativa.  

 

Desarrollo: Tras la comprensión de los 

conceptos desde el campo operativo, se 

espera convertir las prácticas realizadas 

por los docentes a lo largo de los años 

anteriores, en el insumo que fundamenta 

el plan de área y de aula que pueda 

sincronizarse para el desarrollo de cada 

una de las competencias comunicativas 

propuestas por Cantero (2008).  

 

El ejercicio de construcción de y 

adaptación de las experiencias de aula que 

han desarrollado los docentes, requiere de 

unas matrices guías que les permitan 

enlazar las competencias elegidas, los 

estándares de competencias que propone 

el MEN, los contenidos, desempeños, 

Criterios de 

Evaluación y 

retroalimentación:  

 

Evaluación del 

escenario a través de 

las comprensiones 

obtenidas por los 

docentes. 

 

Capacidad de organizar 

sus prácticas y 

experiencias en el 

marco de las 

competencias 

comunicativas desde la 

complejidad. 

Contenidos:   

- Competencias 

Comunicativas desde los 

estándares de lenguaje 

propuestos por el MEN 

- Competencias 

comunicativas desde la 

complejidad propuestas 

por Cantero (2008) 
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metodología y criterios de evaluación.  

 

Final: La articulación final se logrará tras 

la socialización que se realice por parte de 

los docentes, permitiendo compartir las 

experiencias y consolidar los elementos 

que van a estructurar la parte operativa del 

plan de área, definiendo también los 

criterios que desde la didáctica de la 

enseñanza de las competencias 

comunicativas harán parte de la práctica 

docente, por lo tanto, el consenso 

alrededor de la definición de las siguientes 

preguntas es fundamental. 

¿Qué se enseña? 

¿Para qué se enseña? 

¿A quién se enseña? 

¿Cómo se enseña? 

¿Quién enseña?  

Logrando a partir de estas respuestas, el 

establecimiento de una ruta que permita 

innovar desde la didáctica del lenguaje e 

iniciar la transición hacia la formación que 

requieren nuestros estudiantes.  

 

Tiempo: Se espera realizar este escenario 

en tres momentos dos en el mes de febrero 

y otro en el mes de marzo en un espacio 

de dos horas cada sesión 

 

Recursos: Dispondremos de 

materiales como: computador, video 

beam, hojas de block, lapicero, guías de 
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referencia.  

Compromisos: Se busca que los docentes en la primera sesión se dispongan para el 

proceso de comprensión de las competencias y realizar los ejercicios que se dispongan para este 

grupo reflexivo; para la segunda sesión se espera que los docentes compartan a luz del nuevo 

conocimiento cómo se puede llegar a consolidar este desarrollo de competencia propuesto desde 

Cantero (2008). Por otro lado al final de los dos años se espera se consolide la propuesta y que  

se sistematice con narrativas  los aportes hechos por los docentes sobre las experiencias 

docentes.  

Fuente: Los Autores adaptado de (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, 

2016). 
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Anexo B.  Secuencia didáctica 

 

Buscando concretar la transposición didáctica y a través de la siguiente secuencia 

didáctica,  proponemos una estrategia que le dará ruta al trabajo de intervención, siendo 

consecuentes con lo que se ha expuesto a lo largo de todo el  trabajo, servirá   de orientación para 

que a partir de los grupos reflexivos se diseñe una que esté ajustada y concertada a las 

necesidades del contexto y de las prácticas de aula.  

Grupo o grado: Tema:  

Objetivo didáctico:  Competencias básicas:  

 

 

Desempeño:  

 

 Participantes: 

Recursos:  Metodología:  

Tiempo:  

Estrategia didáctica: 

Antes:  
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Durante:  

Después:  

 

Verificación de lo aprendido:  

Compromiso:  

 

Fuente: Los Autores adaptado de  Díaz (2013).  

 

 


