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CONTENIDO 

 

1. Objetivos (Generales y Específicos) 

2. Principios orientadores (de orden contextual, de orden epistemológico, de orden metodológico y 

de orden teórico-conceptual). 

3. Principios emergentes 1 (propósitos de intervención y diseño didáctico) 

4. Principios operadores (intervención didáctica) 

5. Principios emergentes 2 (rejillas de observación, hallazgos y análisis, proyección a dos años) 

PALABRAS CLAVES 

Competencias Investigativas – Didáctica – Didáctica de la química – Investigación escolar – Salidas 

escolares. 

DESCRIPCIÓN 

 

Este proyecto de investigación como requisito para optar el título de magister en didáctica se 

encuentra estructurado en 5 capítulos: 

En lo correspondiente al Capítulo 1, objetivos de la investigación, los principios operadores, 

encontramos:  la contextualización institucional (historia, características económicas y sociales, PEI 

y modelo pedagógico); el orden epistemológico (enfoque sistémico complejo, investigación en 

didáctica e investigación intervención); el orden metodológico (funcionamientos de las cibernéticas 

de primer orden, cibernética de segundo orden y cibernética de tercer orden); y la parte teórico-

conceptual (la didáctica como campo de conocimiento, didáctica general y didácticas específicas, 



 
didáctica de la química y antecedentes de investigación). 

El capítulo 2 se encuentra estructurado por los principios emergentes (1) que dan cuenta de los 

propósitos de la implementación de la intervención didáctica y el diseño de las intervenciones.   

En el capítulo 3 se sitúan los principios operadores, que muestran las intervenciones didácticas y sus 

respectivas secuencias. 

El capítulo 4 se abordan los principios emergentes (2), en el cual encontramos las rejillas de 

observación que atienden unos parámetros de análisis (competencias investigativas, actitudes, 

heteroevaluación y autoevaluación); un ejercicio de espiralidad reflexiva y una propuesta para 

desarrollar la propuesta en los siguientes dos años en las áreas de matemáticas, ciencias sociales, 

ciencias naturales y lengua castellana.   

En el capítulo 5 encontramos las conclusiones. 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del proceso metodológico de la 

investigación-intervención, atendiendo epistemológicamente al enfoque sistémico-complejo, desde 

el cual se investiga con el otro, teniendo en cuenta el cambio para tomar posiciones distintas por 

parte del cuerpo investigador, conllevándolo a ser observadores que pueden ser observados y 

alcanzar así, un diálogo consensuado. 

En este orden de ideas, este tipo de investigación nos ayuda a comprender nuestra institución como 

un sistema, en donde todos los miembros de la comunidad (internos – externos) influyen en sus 

procesos, contingencias y transformaciones.  

Lo anterior es relevante en la medida que puede generar en cada miembro de la comunidad 

educativa un alto sentido de pertenencia, un mejor trabajo en equipo en el desarrollo de actividades 

institucionales, mayores expectativas por el desempeño académico de los estudiantes, entre otros 

aspectos que fomenten la interacción y relaciones entre los miembros en los distintos escenarios 

organizados para ese fin. 

Lo anterior indica que la comprensión de la IE como sistema plantea una perspectiva compleja, 

entendida  como un entramado entre lo uno y el todo, dando lugar a procesos de autorregulación 

conjunta.  

CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este trabajo se pudo hacer un ejercicio de reflexión docente con respecto a las 

prácticas de enseñanza que se venían aplicando, donde se identificó en forma consensuada entre los 

docentes maestrantes y los miembros de la comunidad educativa una problemática didáctica a 

intervenir para mejorar los procesos de enseñanza en la institución.  Además, se logró conocer de 

otra forma, desde la perspectiva epistemológica y a partir de la enseñanza, los aspectos 

fundamentales del contexto de la institución (historia, características económicas y sociales, PEI y 

modelo pedagógico).  

Comprendimos que la investigación en didáctica es un ejercicio para la reflexión docente, ya que 

permitió mejorar las prácticas de aula, reinventar concepciones e innovar estrategias y metodologías 

de enseñanza. 



 
En lo referente a la didáctica de la química se pudo evidenciar que esta es relativamente nueva 

(Izquierdo, 2014), por lo que aún se siguen indagando por las problemáticas relacionadas con su 

enseñanza ya que muchas veces se enseña esta área como una ciencia abstracta y 

descontextualizada.  

Por otro lado, consideramos que las salidas escolares son fundamentales para alcanzar los objetivos 

propuestos, dado que se desarrollaron en espacios que generaron interés en nuestros estudiantes, 

develando experiencias significativas al entrar en contacto directo con situaciones cotidianas que se 

abordaron, como también, desarrollando en ellos competencias investigativas. 

Con las salidas escolares se pudo evidenciar que los estudiantes confrontaron los conocimientos 

previos y los adquiridos en el aula de clase con los obtenidos en el contexto local o entorno (externo 

a la institución) y aplicaron estos nuevos conocimientos para resolver situaciones problemas, lo que 

desarrolló en ellos competencias científicas e investigativas. 

En lo concerniente a las competencias investigativas se buscó desarrollar en los estudiantes, 

aquellas que el ICFES evalúa (identificar, indagar y explicar) o considera relevantes desarrollar en 

los procesos de enseñanza (comunicar, trabajar en equipo, posición para reconocer la dimensión 

social del conocimiento y disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento). 

A través de la elaboración de unas rejillas de observación se pudo dar cuenta de los diferentes 

niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes y el grado de desarrollo que estos fueron 

mostrando en el transcurso de la aplicación de las distintas estrategias didácticas.  En este sentido se 

hicieron revisiones de los diarios de campo, las grabaciones de las clases y de las salidas, audios, 

entrevistas, fotografías, transcripciones realizadas a grabaciones y audios y los formatos de 

autoevaluación diligenciados por ellos.  

Con el desarrollo de este trabajo de maestría y como docentes investigadores es importante dar a 

conocer a la comunidad académica los resultados obtenidos en el mismo, por tanto, los resultados y 

avances que se habían realizado fueron expuestos en eventos internacionales como ARNA 2017 

realizado en Cartagena y el I Congreso Internacional de Educación, Pedagogías y Didácticas de la 

UPTC en la ciudad de Tunja (esta última ponencia se encuentra inscrita para ser publicada en las 

memorias del congreso). 
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