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Capítulo Primero 

Apertura 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o 

su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender” (Freire, 

1997). 

Presentación  

      A  través de la historia  a la escuela se le ha encomendado la  difícil tarea de formar y 

educar ciudadanos de bien, en medio de un sin número de problemáticas que convergen allí, pero 

al mismo tiempo se le ha establecido limitaciones  en cuanto a la manera de comprender esas  

dificultades  para la búsqueda de alternativas que logren mediar  dicha situación. 

Razón por la cual esta  investigación permitió comprender la experiencia vivida en la 

apropiación del modelo pedagógico de la  EpC, a través del ejercicio de la práctica pedagógica 

en  un colegio  del  sector oficial de la ciudad de Bogotá. Los participantes de este proyecto  

fueron  los  maestros de Ciclo Uno, padres de familia y directivas. En esta investigación se 

dilucidan los procesos pedagógicos que se llevan a  cabo en esta  institución y  las características 

del contexto.  

El escenario donde se realizó  fue el colegio  Atahualpa I.E.D  (en adelante CA I.E.D, 

institución de carácter oficial), está articulada con la línea de investigación en pedagogía de la 

VUAD. El método utilizado fue la sistematización de experiencias, donde se  pretendió dar una 

mirada a la realidad en la enseñanza escolar, organización y  análisis  de los conocimientos 

generados a partir de la implementación  del modelo pedagógico de la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC en adelante). Así, dicha investigación  pedagógica corresponde a los años 
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2013 y 2014, se construyó  desde  un  enfoque critico-social, basado en la perspectiva cualitativa. 

Donde el  principal propósito fue evidenciar el proceso de apropiación de la EpC en la práctica 

pedagógica de los docentes de Ciclo Uno.  

Para lograr el objetivo planteado,  se  consideró que en primera instancia era  necesario 

indagar cuáles han sido los aportes de la EpC a la experiencia pedagógica y por otra parte  

comprender la importancia de los aprendizajes que han tenido los docentes en la labor 

pedagógica. De esta manera se inició la búsqueda de información documental, la cual se sometió 

posteriormente a un proceso de  análisis  e interpretación de saberes pedagógicos encontrados en 

la institución. En el ámbito metodológico se retoman las fuentes documentales, relatos de  los 

actores de la experiencia y luego se  hizo la  triangulación    entre las entrevistas y la teoría 

presentada. 

El reto de esta investigación fue asumido por  una estudiante  del grupo de maestría  de la 

Universidad Santo Tomás en convenio con la SED, docente de planta del distrito, Licenciada en 

Educación Preescolar y Básica  Primaria, con especialización en Comunicación Educativa de 

UNIMINUTO,  participante de la experiencia que ve la sistematización como una oportunidad 

para reflexionar  de manera crítica sobre los saberes  que involucran  la  práctica pedagógica. 

De esta manera, la Secretaría de Educación en convenio con algunas universidades del país y 

con el interés  de contribuir en la formación de docentes, en donde se  tuvo la oportunidad de 

socializar  diferentes experiencias en el campo educativo que se han desarrollado con las 

comunidades de distintas   instituciones de la ciudad. De este modo,  para el grupo de 

maestrantes de la Universidad Santo Tomás se establece como método de investigación la 

sistematización de experiencias,   alternativa para  narrar  y  oír las voces desde los sujetos que 

intervienen en  la escuela. 
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Es necesario que se continúe liderando políticas de Estado y programas de gobierno como la 

“Bogotá Humana” donde la asignación de recursos para temas de mejoramiento en la calidad de 

educación y  capacitación docente sean una prioridad para que a la escuela le sea permitido 

cumplir con esa gran labor encomendada desde varios años y como se estableció desde   el Plan 

Sectorial de Educación (2004-2008) “ (...)  la construcción de una ciudad que facilita el 

desarrollo sostenible de las capacidades humanas, involucrando a la región y a la ciudadanía toda 

en la tarea educativa y acercando la escuela a la vida. El compromiso social con la educación 

ayudará a integrar la ciudad local y regionalmente con la nación y el mundo” (p.14). 

Dado que, un país que invierte en el componente social, en crear unas condiciones dignas 

para ofrecer una educación acorde a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes,   capacitando   

y mejorando las condiciones de vida de los docentes,  abriendo espacios de diálogo con las 

diferentes comunidades  para tener un acercamiento a las problemáticas a las cuales se ven 

enfrentados, con el fin de generar acciones que permitan disminuir  las brechas de miseria e 

inequidad social.  Entonces, se convertía en un país que le apuesta a la  verdadera construcción 

de la paz y por qué no a estar entre los mejores educados de la región. 

El documento que se presenta a continuación,  da cuenta de las fases y momentos que 

hicieron parte del proceso que se  llevó a cabo  en la búsqueda de cumplir con los objetivos 

trazados para esta investigación.  
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 Justificación 

El ejercicio de la  profesión docente, exige una mirada al interior de  las dinámicas que 

convergen en la escuela, desde  los  intereses de los estudiantes, los saberes y  la mediación que 

de allí se deriva. De ahí que, la práctica pedagógica requiere tener trascendencia más allá de los 

muros de la  escuela, ya  que es allí donde se comparte vivencias y  sueños que pueden llegar a 

cambiar  la realidad de las comunidades  con las  cuales  se desarrolla. Es así, como la 

preocupación de los docentes y directivas deciden emprender un largo recorrido respecto a la 

forma  como se estaba llevando a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje  con los estudiantes 

de la institución y   de esta manera  adentrarse en la búsqueda de un modelo pedagógico que 

involucrara los intereses y necesidades   de los niños,  niñas y jóvenes y demás  miembros   de la 

comunidad educativa,  a partir del  cual proponer acciones de cambio. 

Como  educadora me ofreció elementos con los cuales  sustentar que todas  las experiencias 

pedagógicas son importantes, el asunto radica  en  saber adentrarse en éstas, atreverse a ir más 

allá de la descripción,   organizar  los  sucesos,  los momentos  y  demás situaciones,    que 

permitan un  proceso de reflexión de manera crítica mejorando la experiencia  para luego  a 

partir de la misma  producir  conocimiento propio del campo educativo.  Del mismo modo, 

introducirse   en una práctica pedagógica, con el fin de revisar y comprender  lo que ocurre en el 

interior,   requiere de un arduo  esfuerzo, dedicación  y tiempo por parte del docente como  

investigador   que en muchas instituciones se convierte en una barrera, debido a  la cantidad de 

funciones que le son asignadas y que pareciera ser las mismas responsables de deslegitimizar la 

importancia de la profesión docente  en la producción de conocimiento.  

Este proyecto de investigación se presenta a la institución  como una alternativa para 

continuar revisando y reflexionando sobre la importancia de la labor de los docentes en el trabajo  
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que se  realiza a diario con comunidades vulnerables, ya que  en medio de todas las 

problemáticas  e imaginarios que se tiene  de la educación pública, esta se ve como una opción 

para transformar  los proyectos de vida de los jóvenes y tener herramientas que les permita 

comprender  los  retos  que  la sociedad actual  les  exige  en los  diferentes escenarios. Sea este 

un espacio para  reconocer  la experiencia pedagógica que ha tenido el  CA I.E.D,  en cuanto a la 

evolución académica de la población, donde interviene la labor educativa que desempeña cada 

uno de los actores  de la investigación atendiendo a las necesidades de la población, preocupados 

por la formación de ciudadanos con valores  capaces de transformar  y mejorar el  entorno. 

  Por tanto, la  línea de pedagogía de la VUAD    fue la que guío y orientó   esta 

investigación,  ya que ofrece  aspectos relevantes que soportan lo que ocurre al interior de la 

práctica pedagógica. “Los fundamentos  conceptuales y epistemológicos de la línea en Pedagogía 

dominicano-tomista,  tienen sus raíces en las fuentes mismas del trabajo pedagógico-educativo, 

realizado durante  muchas décadas por pedagogos latinoamericanos y por los grandes maestros 

de la Orden Dominicana (…) (Gómez, 2013, p. 7), que convocan a  una reflexión y  

reestructuración  educativa  que no da espera  en el  contexto colombiano y de Latinoamérica,  

partiendo de una  mirada diferente a la manera como ha sido considerada la labor docente y  el 

rol que cumple en la transformación de la sociedad, un maestro que investiga  a partir de lo que 

ocurre en  la propia práctica. Razón por la cual,  desde  la Universidad Santo Tomás se  tiene el 

propósito de validar y propiciar las condiciones para la investigación docente: 

Debe ser una investigación que apoye la experiencia y  formación de los docentes, que 

permita al profesor producir conocimiento sobre su práctica y con base en ese 

conocimiento, transformarla. El más valioso impacto que puede arrojar la investigación 
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en educación es el de educar a sus propios actores y el de contribuir, en consecuencia, a la 

transformación permanente de sus formas de pensar, sentir y actuar (Gómez, 2013, p.15).  

     Con base en lo anterior, el maestro como investigador está llamado a  ir más allá de las 

lógicas impuestas por el sistema hegemónico,   a  reconocerse a sí mismo a partir de lo que 

ocurre  con la labor que desempeña,  comprendiendo y creando un lenguaje  para comunicar  los 

resultados  de la investigación  en pedagogía.  Por consiguiente, continuar fortaleciendo el 

pensamiento tomista  desde  una filosofía de la educación centrada en la comprensión de lo 

humano en los diferentes escenarios educativos de nuestro país, es una alternativa   para que el 

docente se empodere en la búsqueda de soluciones a las problemáticas  actuales,  como actor 

social y agente político de cambio. 

      Para precisar, el referente sobre “corrientes pedagógicas contemporáneas” es el que 

complementa esta investigación por tener una línea de investigación  que se distancia de algunos 

esquemas rígidos de las demás ciencias   y   le apuesta a la  validación de otras maneras de ver el 

componente pedagógico con las cuales recrear y oxigenar el discurso educativo , de acuerdo con 

Gómez (2013)  porque  “ (…) describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo 

pedagógico ante las exigencias sobre el discurso educativo  y pasan a ser referentes que 

modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y las líneas de discurso(…) (13).  

Se trata desde luego de,  continuar  fortaleciendo el proceso de investigación  al interior de las 

comunidades educativas con el fin de fortalecer  aquellos elementos que le permitan a la 

pedagogía superar el problema de ciencia como tal,  a partir de una base epistemológica sólida 

que  incluya  las propias leyes y saberes de esta área. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Sistematizar la experiencia sobre  la implementación de la enseñanza para la comprensión 

como modelo pedagógico en el Ciclo Uno del Colegio Atahualpa I.E.D. 

 

Objetivos Específicos 

  Evidenciar el proceso de apropiación en la práctica pedagógica por parte de los docentes 

durante los años 2013 y 2014. 

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

de la EpC. 

 Reflexionar sobre el  conocimiento que se ha generado a partir de  la implementación de 

la EpC. 

 

                                       Capítulo Segundo  Proceso Metodológico 

 

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

que permitieron el desarrollo de este proyecto de sistematización. 

 

           Objeto de la sistematización 

Luego de varios años de trabajo en el CA I.E.D y de intentos por hacer uso de la 

autonomía concedida en la Ley General de Educación 115 del  año 1994 donde se refiere a que la 

esencia del trabajo de toda institución es la  gestión académica, en la cual  se indica cómo se 

enfoca  los  quehaceres para alcanzar el objetivo básico de la educación. 
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El asunto  de esta investigación se genera a partir de la observación del funcionamiento 

del modelo pedagógico en el C A I.E.D, se quiso ahondar en la experiencia  que los docentes de 

Ciclo Uno vivieron en la adopción  de la EpC  y las metas alcanzadas hasta ese momento,   pero 

al incrementarse el ingreso de nuevo personal docente a la institución, el afán por cumplir con las 

continuas exigencias por parte de la misma SED originadas por las políticas del gobierno del 

momento que implican la ejecución de numerosos proyectos, se evidenció la necesidad de  

revisar lo ocurrido en este escenario desde la sistematización de experiencias.  

Es así como, el PEI se convierte en uno de los documentos que soportan esta 

investigación, ya que es desde aquí donde se articula  el marco pedagógico de la EpC, el cual se 

adopta como modelo pedagógico en la institución CA I.E.D  a partir del año 2011, como la 

manera de concebir los procesos que convergen en la práctica pedagógica, en relación a cómo se 

aprende y cómo se enseña. 

De esta manera surgió la pregunta que orientó esta sistematización  y que hace referencia 

a ¿cómo ha sido la  experiencia  de los docentes de Ciclo Uno en la apropiación  del modelo 

pedagógico de la EpC, en  la práctica pedagógica durante los años 2013 y  2014 en el colegio 

Atahualpa I.E.D de la ciudad de Bogotá? Es así como el objeto de esta investigación está 

relacionado con la experiencia de la práctica pedagógica que han asumido los docentes para la  

implementación de la EpC,  teniendo en cuenta cómo fue el proceso que se tuvo  para la 

adopción de este modelo, referentes teóricos que  lo sustentan  y las herramientas que ofrece  

para la enseñanza - aprendizaje. 
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Metodología 

Esta investigación  se construyó  desde  un  enfoque crítico-social, con perspectiva 

cualitativa, el método utilizado es la sistematización de experiencias, dando una mirada a la 

realidad escolar generada a partir de la implementación  del modelo pedagógico de la EpC.  De 

este modo, la perspectiva cualitativa  permitió  a través de datos descriptivos entender y analizar 

experiencias de las personas, como a la vez  distinguir algunas categorías de análisis en las que 

se describieron valores, lenguajes y actitudes de los actores que intervinieron en esta 

sistematización, para luego organizar y presentar las lecciones aprendidas. Estos elementos 

guardan relación con el objeto de este estudio que es la práctica pedagógica,  sobre las 

experiencias vividas por los actores participantes y a través de los instrumentos utilizados en este 

proyecto, se puede analizar el contexto en el que se desarrolló inicialmente la enseñanza en la 

institución educativa y cómo fue llevada a cabo la apropiación  de la EpC. 

El enfoque  socio-crítico,  que se emplea en el desarrollo de esta  sistematización, se está 

sustentado desde las ciencias crítico sociales y a partir de  los postulados  de  la escuela de 

Frankfurt  en cabeza de  uno de los  máximos representantes, Habermas (2011), quien afirma:  

No se limita simplemente a pasar a través del medio que es la acción orientada al 

entendimiento, sino que empieza a quedar a cargo de las operaciones 

interpretativas de los actores mismos. A medida que las tomas de postura de 

afirmación o negación frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica, 

tomas de postura que son el soporte de la práctica comunicativa cotidiana (…) 

sino que brotan de los procesos cooperativos de interpretación de los implicados 

mismos (pág.369). 
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El paradigma crítico social tiene como interés fundamental motivar los procesos 

emancipatorios  y de empoderamiento social de un grupo humano en cualquier contexto a partir 

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

cambios permanentes, saberes que se han originado en cada una de las comunidades con sentido 

propio, que piden ser reconocidas y tenidas en cuenta. 

El abordaje de esta sistematización se realizó a través de una categoría de análisis general 

como es la práctica pedagógica desde donde emergen unas  subcategorías como lo son la 

apropiación, aprendizajes y  conocimiento (Ver Apéndice E). A partir de estos aspectos se 

propusieron cuatro fases de investigación que permitieron preguntarle a la experiencia cómo ha 

sido el proceso de apropiación en la práctica pedagógica y  el sentido que se le ha  dado a la EpC 

en este escenario educativo. 

Así, en la búsqueda de herramientas para empezar la recolección de información, se optó 

como instrumento idóneo para lograr los objetivos planteados a la entrevista (Ver Apéndice J),  

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

interactúan un entrevistador y un entrevistado, “(...)  las personas cuentan sobre su mundo 

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

palabras.” (Kvale, 2011, p. 34).  

También se  elaboró un instrumento (Ver Apéndice N) y se entrevistó a un grupo de 

padres de familia que se mostraron dispuestos a participar en  la  investigación,  con quienes se 

pudo  indagar  acerca del conocimiento que se  tiene  sobre la forma de enseñanza utilizada por 

la institución y  la manera como ellos han comprendido e implementado algunas herramientas de 

la EpC  en los  hogares para orientar a sus hijos.   
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Ruta metodológica 

Inicialmente se procedió a la búsqueda de experiencias relevantes para la institución, que 

permitieran definir la base de la investigación, es así como se parte de una revisión del 

PEI
1
donde se encontró que el principal punto de articulación del plan de estudios  era el modelo 

pedagógico utilizado por el CA I.E.D, lo cual centró la atención a partir del proceso de 

implementación, el interés por reflexionar sobre los cambios que han sido significativos  para la 

comunidad educativa  y en especial para los maestros desde la  práctica pedagógica. 

Teniendo en cuenta las características de esta investigación, se consideró pertinente 

realizar  un análisis del contexto de la institución  que diera cuenta de elementos  que han hecho 

posible el desarrollo de esta experiencia y permitiera definir el punto de partida. De esta manera, 

se establece la EpC como eje principal de la investigación asociado a la práctica pedagógica, por 

reunir elementos que permiten abordar el problema que orienta esta  sistematización. 

Respecto de la ruta metodológica, se plantearon cuatro fases que permitieron preguntarle 

a la experiencia sobre el sentido de la EpC en la institución y el proceso de apropiación en la 

práctica pedagógica de los docentes de Ciclo Uno. En la primera fase se realizó un diagnóstico 

acerca de la situación inicial, en la segunda fase se indagó respecto al proceso de 

acompañamiento al que asistieron los actores del estudio, ya en la tercera fase con la información 

                                                

1 
 

El artículo catorce del capítulo 3 del decreto 1860, cita que el Proyecto Educativo Institucional (en adelante 

PEI) es el principio y fundamento que orienta la acción de la comunidad educativa en la institución. También la Ley 

General de Educación en la importancia del PEI, ya que en él se debe especificar  entre otros aspectos, los principios 

y fines del establecimiento, los recursos, docentes y estrategias pedagógicas. Todo ello encaminado a cumplir con 

las disposiciones de ley. El  PEI es de carácter obligatorio. “Los establecimientos que no cumplan con este requisito 

serán sancionados con la suspensión de esta licencia, si ya están en funcionamiento, o con la negación de la misma, 

si son nuevos.” (Decreto 1860/94, p. 9), esto para el caso de las instituciones de carácter privado. 

    El PEI se convierte en una herramienta orientadora de los procesos educativos y el servicio ofrecido por 

cada institución, y son los rectores(as), el equipo directivo y administrativo los responsables de planear  la 

proyección y cumplimiento de todos los objetivos del presente documento. Así lo expone el MEN en la “guía 34” 

cuando se afirma que es el director(a), el responsable del desarrollo del establecimiento educativo, y es quien lidera 

todos los procesos que allí ocurren. 
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recolectada  se procede a realizar la triangulación  y  en la última fase se enuncian las lecciones 

aprendidas, donde se realiza un análisis holístico de lo acontecido antes, durante y después  de la 

realización de esta sistematización. 

Siguiendo con el hilo conductor, luego de la primera fase, se formularon las preguntas de 

las  entrevistas con la información recolectada, de tal manera  que permitiera  darle validez y 

sentido a lo vivido por los actores de la experiencia, “(...) conversar sobre sus prácticas y 

experiencias sociales, sobre los argumentos que dan sentido a su quehacer y sobre las identidades 

que ha venido configurando y perfilando en ellas” (Ghiso, 2004, p. 10). Como se ha dicho, los 

actores que intervienen en esta investigación son los docentes de Ciclo Uno y directivas de la 

institución, a quienes se  les hizo una selección a través de la aplicación de una encuesta 

considerando el tiempo que se tiene laborando en la institución y los conocimientos que se 

poseen sobre el modelo pedagógico de la EpC, con la intensión  de que la información aportada 

por estos actores permitiera enriquecer el objeto de estudio de este proyecto (Ver Apéndice H ). 

Determinadas las personas participantes en el proyecto, se les dio a conocer un  

consentimiento informado (Ver Apéndice  G ); asimismo, se hizo una contextualización  sobre  la 

investigación, se estableció un diálogo con los actores y se  desarrollaron las entrevistas  a partir 

de las preguntas ya elaboradas para cada fase, con lo cual  se produjo un registro en un archivo 

de audio con  la información obtenida y posteriormente se procedió a  realizar  la transcripción 

individual (Ver Apéndices K-O). El escenario donde se desarrollaron las entrevistas, fue escogido 

teniendo en cuenta la relevancia de la investigación,  en la mayoría de los casos sin distractores 

que pudieran intervenir en el desarrollo de la misma,  para centrar  la mayor atención  de los 

actores de tal modo que con  tranquilidad pudieran narrar aquellos acontecimientos que ellos 

consideraran ser escuchados y compartidos desde su propia voz. 
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Luego de la recolección de  la información, se da inicio al proceso de transcripción de las 

entrevistas, se realizó inicialmente un análisis con la  información aportada, teniendo presente los  

acuerdos y desacuerdos de los actores, en donde se hace un primer acercamiento a la postura de 

los entrevistados. 

Con estos elementos se desarrolló un texto por cada fase, en el cual  se describió de 

manera detallada lo expuesto por los actores de la investigación en la institución. Información 

con la que se inició un proceso de entrecruzamiento con la categoría principal y subcategorías 

emergentes, con la intención  de tener una mirada  desde  la  postura  de los participantes, 

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

referencia de la investigación. Por último, se articuló dicha información con el análisis de los 

documentos encontrados (Ver Apéndice D)  de la investigación y se establecieron las lecciones 

aprendidas. 

De este modo, se pudo reflexionar sobre la práctica pedagógica, como una manera  de 

abordar el cambio que se requiere en el ámbito educativo y que la escuela no puede seguir 

postergando; resaltando el hecho de que la sistematización es una forma participativa de 

organizar una serie de sucesos compartidos con una significación y sentido propio, que sólo es 

válido en determinados contextos y para determinados actores sociales, que aportan en la 

construcción de sentido simbólico de esas mismas experiencias. 

Así, la sistematización de experiencias es la estrategia metodológica que permitió el 

desarrollo de este proyecto investigativo, en esta instancia se delimitó la información enfatizando 

el interés inicial de los participantes, la creación de unos objetivos preliminares, la indagación 

teórica sobre EpC y práctica pedagógica en los procesos de enseñanza- aprendizaje.  
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Momentos en la reconstrucción de la experiencia  

En este apartado, se especifican cuatro momentos que se encuentran dentro de las fases 

de la investigación, la ubicación de estos depende de las características y procesos que se 

presentaron dentro del desarrollo de las mismas;  se realiza la reconstrucción de la experiencia 

mediante  las fuentes abordadas  y a partir de allí se realiza  la reflexión sobre  los  aspectos que 

se consideraron importantes para ir enriqueciendo el saber pedagógico desde la EpC. Cada 

momento recibe un nombre y su diseño obedece a que es un estudio de sistematización de 

experiencias: momento de recuperación (fase uno), momento de triangulación (fase dos), 

momento de redacción (fase tres),  momento de lecciones aprendidas  y situación actual (fase 

cuatro). 

Momento de recuperación  (fase uno y dos) 

Durante el desarrollo del trabajo se vio la necesidad de iniciar la revisión de fuentes tanto 

primarias como secundarias, que pudieran aportar información relevante para  llevar a cabo esta 

sistematización, de tal forma que permitiera reflexionar de manera crítica sobre la práctica 

pedagógica de los docentes de Ciclo Uno,  “(…) es pensando críticamente la práctica de hoy o la 

de ayer como se puede mejorar la próxima (…)” (Freire, 2004). Entre las fuentes documentales,   

fueron  halladas algunas versiones en medio físico del PEI de los últimos años, actas de las 

reuniones del Consejo Académico sobre capacitaciones ofrecidas a los docentes en torno a la 

EpC,  planes de aula anteriores y posteriores a la implementación del modelo actual, mallas 

curriculares, fotografías, foros, jornadas pedagógicas y proyectos que dan cuenta  de la 

apropiación de las herramientas que ofrece la EpC. 

Además, se cuenta con información desde la vivencia de esta experiencia por pertenecer 

al grupo de docentes de la institución,  motivo por el cual se consideró importante indagar sobre 
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el proceso de apropiación de la EpC por parte de los docentes de Ciclo Uno y las directivas de 

esta institución. Seguidamente se ve la necesidad de diseñar unas entrevistas como herramienta 

metodológica que dan cuenta de la situación inicial, el proceso de acompañamiento, la situación 

actual y las lecciones aprendidas por cada una de los actores (Ver Apéndices  K,  M,  y O ). 

 

Momento de triangulación (fase dos) 

Dentro del marco de la investigación cualitativa, la triangulación es la utilización de 

varios métodos (entrevistas individuales, grupos de enfoque, registro de observación ) ofreciendo 

visualizar desde varios puntos el problema, “(...) en la indagación cualitativa poseemos una 

mayor riqueza y profundidad en los datos si estos provienen de diferentes actores del proceso, de 

distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos (...)” 

(Hernández, Fernández y Baptista  2008, p.623). 

La triangulación de acuerdo con  Cisterna (2005) “es la acción de reunión y cruce 

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

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

de la investigación” (p. 68), por ello la triangulación se debe realizar una vez terminado el 

trabajo de recopilación de la información. 

Parafraseando a Cisterna (2005), para llevar a cabo este proceso se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: seleccionar la información del trabajo de campo, triangular la información 

por cada estamento, luego   de todo lo  investigado, triangular la información con los datos 

obtenidos mediante otros instrumentos en lo posible  y finalmente con la teoría.  

A continuación, se presenta una gráfica que representa las voces de los  actores que hicieron  

parte de esta sistematización, que con los  aportes y vivencias  le dieron sentido a este proyecto  
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sobre lo que ha ocurrido con la práctica pedagógica en una institución del nivel  oficial de la 

ciudad, con maestros comprometidos y empoderados por aportar desde las dinámicas cotidianas 

en ambientes de aprendizaje, que requieren ser validados y reconocidos con la apuesta del 

programa Bogotá Humana  “Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación, en la que 

el ser humano está en el centro de las preocupaciones del desarrollo”( Secretaría de Educación, 

2013),   que busca cambiar algunos imaginarios que se tienen de la forma como ha sido 

concebida la educación pública desde las lógicas impuestas por el sistema hegemónico. 

 

                            [Figura 1. Triangulación de la información, recuperada de la web.] 

 

Momento de redacción  (fase tres) 

Para la construcción de los relatos se parte de la fase uno de la investigación propuestos 

inicialmente para la realización de esta sistematización. La situación inicial, que hizo referencia 

al contexto, en esta fase se dio inicio a la observación de la práctica pedagógica, quienes 

participaron de esa experiencia y qué estrategias emplearon  los maestros para ejercer la 

enseñanza, de igual manera el interés que se tenía para desarrollar  la práctica pedagógica antes 

de la implementación de  la EpC. 
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Seguidamente, se trabajó la fase dos que abarca el proceso de acompañamiento, en el que 

se  hizo referencia a cómo y de qué manera se llevó a cabo la implementación de la EpC en la 

institución, qué aspectos se modificaron de la práctica pedagógica, qué elementos pedagógicos se 

incluyeron  y el proceso de adaptación de los  maestros a partir de este modelo. 

Así se continuó con la tercera fase las lecciones aprendidas, las cuales  se relacionaron 

con la forma como sucedió el proceso de  apropiación de la EpC por parte de los docentes de 

Ciclo Uno en la práctica pedagógica;  y la última fase de esta  sistematización de experiencias 

que fue el análisis de la situación actual, en esta se mencionaron los aspectos que se han 

modificado de la práctica pedagógica de los docentes de Ciclo Uno en el CA I.E.D.,  los aportes, 

los aspectos que se han mejorado de la enseñanza-aprendizaje, las ventajas y las desventajas del 

proceso y en particular se describió  la manera como cambia la acción pedagógica de los 

docentes con la EpC. 

 

Momentos de aprendizajes significativos  (fase cuatro) 

Cada uno de los momentos contenidos en las fases que se planearon para la 

reconstrucción de esta experiencia,  dan cuenta de aprendizajes de parte de los actores quienes 

manifestaron a través de las entrevistas y charlas informales, los aspectos que  consideraban que 

han contribuido de alguna manera a la apropiación de la EpC en la práctica pedagógica, a pesar 

de algunas limitaciones impuestas por parte de las  políticas públicas y por las mismas luchas de 

resistencia provenientes del sistema dominante y que perduran en el sector educativo. Sin 

embargo, el nivel pedagógico e institucional ha propiciado espacios de reflexión para pensar la 

escuela de otra manera,  donde se permite estar a la vanguardia de las lógicas impuestas por la 
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educación tradicional  y adoptar otras herramientas ofrecidas por la EpC en este caso, las cuales 

incluye los intereses de los estudiantes y las necesidades del contexto. 

 

Capítulo Tercero Contexto de la sistematización 

En este apartado  se presenta el  contexto del CA I.E.D,  la filosofía, visión, principios 

fundamentales, reseña histórica y administrativa, perfil académico y grupo de docentes  de la 

institución que participaron en  el desarrollo de esta experiencia. 

 

Contexto del  CA  I.E.D  

Filosofía 

El Proyecto Educativo Institucional P.E.I 

“Desarrollo de la comunicación con proyección social” 

 

 

 

 

 

 

                                   [Figura 2. Escudo colegio Atahualpa I.E.D] 

“El  CA  I.E.D, aplicando la metodología de enseñanza para la comprensión, orienta 

procesos de formación integral a estudiantes de preescolar, básica y media, haciendo énfasis en el 

desarrollo de las competencias comunicativas que les permitan a los estudiantes interactuar (...)” 

(PEI, CA  I.E.D, 2014, p. 28).  En el escudo (Ver figura 2, p. 26) se observa los ideales de 
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formación integral en la población estudiantil,  “Proyección con liderazgo y participación” 

promoviendo a los estudiantes a ser líderes de la  comunidad. 

Visión 

Para el año 2015 el CA I.E.D  tiene como meta consolidar una metodología de resolución 

de conflictos que mejore las relaciones de convivencia entre los integrantes de la comunidad. 

Brindando a los estudiantes una educación de calidad que contribuya a mejorar sus condiciones 

de vida a nivel personal y familiar y esté encaminada a formar ciudadanos respetuosos de los 

derechos humanos, de la diversidad y del pluralismo, a partir de los siguientes aspectos: 

Garantizar la continuidad y permanencia de los educandos matriculados en los diferentes 

niveles ofrecidos en el establecimiento. 

Asegurar una educación de calidad que responda a las necesidades de la comunidad 

escolar con base en las políticas distritales y nacionales. 

Ofrecer una educación integral que promueva la inclusión y la igualdad sin distinción de 

raza, credo, género y preferencias políticas.   

Apoyar la formación deportiva, artística y cultural de los educandos. 

Promover la enseñanza y práctica de los derechos, deberes y valores humanos, la 

formación ética y moral, su ejercicio como parte de la cultura escolar y formación para la 

práctica social. 

Propender por la formación de procesos de pensamiento crítico, analítico y reflexivo, 

como fundamentos de la enseñanza para la comprensión. (PEI, CA  I.E.D, 2014, p, 41). 
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Principios Fundamentales 

La comunidad educativa concibe la educación como un derecho-deber fundamental. La 

educación impartida se caracteriza por la no discriminación de la comunidad educativa. 

Se propende por la formación en la participación democrática y la toma de decisiones que 

afecten la vida institucional. El respeto a la vida y los demás derechos fundamentales deben ser 

parte de la vida escolar.  

El acceso al conocimiento con base en una capacidad crítica, reflexiva y analítica 

fundamenta nuestras prácticas pedagógicas. 

 

Reseña  historia y   administrativa del  CA I.E.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 3. Vista  exterior C A I.E.D, sede única Fotografía  recuperada de la  web.] 

 

El  CA I.E.D se encuentra ubicado en la carrera 116 # 22 i – 56  en la localidad novena de 

Fontibón  (Ver Gráficas 1, 2 y 3) en el barrio Atahualpa, según la versión de algunos habitantes y 

fundadores  Atahualpa es el nombre de un indígena del Perú de la época precolombina e 
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hispánica, a quien describieron como poderoso emperador y jefe guerrero que a finales del año 

1532, dirigió sus huestes aborígenes a contrarrestar la invasión española causando gran 

impresión al enemigo por la organización y crecido número de guerreros, pero que luego el 

conquistador español Francisco Pizarro con engaños, amistad fingida y con un numeroso ejercito 

armado entró en la población de Cajamarca y en tan solo tres días logró desconcertar a los indios 

e hizo prisionero al valiente cacique, se apoderaron de las riquezas, tesoros del imperio inca y 

meses después Atahualpa fue ejecutado en la plaza pública por orden de Pizarro. 

Se cree, que bien la leyenda o el nombre de Atahualpa inspiró al urbanizador de estos 

terrenos Álvaro Abondano  Pereira, quien según escrituras del 03-01 de 1966 y del 25-11 de 

1966, compró a través de la entidad Provincia Dominicana San Luis Beltrán de Colombia de los 

padres Dominicos. “(...) La urbanización sería de lotes con todos los servicios, vías y amplias 

zonas verdes para construir salón comunal, centro educativo y deportivo (...)” (González, 2008-

2012, p.24). 

Al parecer los acuerdos pactados entre la comunidad y el urbanizador no se cumplieron, 

por lo cual muchas fueron las problemáticas que tuvieron que solventar por la falta de servicios 

públicos lo que conllevó a que estas necesidades se solventaran de manera ilegal en un principio, 

con instalaciones eléctricas artesanales para la luz, el agua debió ser transportada por medio de 

mangueras desde unas pilas del barrio Versalles. “(...) las primeras trescientas familias 

pobladoras, decidieron organizar un comité cívico y exigir el cumplimiento de sus derechos 

adquiridos. Para ello acudieron a la Alcaldía Mayor, el Concejo de Bogotá y el Congreso” 

(González, 2008-2012, p. 25). 

La educación ha estado presente como una prioridad y eje de la superación de la 

comunidad y las generaciones futuras. Así que los líderes comunales prestaron gran atención a 
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trabajar en este aspecto, ya que la mayoría de niñas y niños del barrio estudiaban en la escuela 

Internacional cuya construcción en el nivel de su cimentación había quedado muy baja y en 

época de invierno se inundaba, lo cual no permitía el desarrollo de las clases de manera adecuada 

con los estudiantes. Además, el crecimiento industrial y comercial dio origen al aumento de la 

población de la ciudad de Bogotá, en especial la localidad novena de Fontibón. De esta forma, en 

1979 la Junta de Acción Comunal presidida por Edilberto Martínez da inicio a la construcción de 

la escuela Atahualpa, según lo aprobado en asamblea general, dando comienzo a la recolección 

de materiales, alimentos y bebidas aportadas por la comunidad, también se destinó la comisión 

de maestros y ayudantes (de construcción) que llevaron a cabo el trabajo sin ánimo de lucro. 

A finales de 1980 ya estaban construidas cinco aulas, una batería de baños y la vivienda 

para el celador. Esta obra también contó con la colaboración de la doctora Leonor Tamara de 

Gómez directora del departamento administrativo de acción comunal. Quien aportó las láminas 

de eternit, puertas y ventanas. Entidad que desde 1975 ya venía colaborando con una buena 

cantidad de materiales para construir la escuela que a través de brigadas de trabajo en días 

festivos se  logró  hacer la cimentación. 

El primero de enero de 1981 se desató un vendaval que causó graves destrozos en la 

estructura sobre todo el tejado de la ya terminada obra, hecho que obligó de nuevo a solicitar la 

colaboración de la dirección local. Razón por la cual, la señora directora ordenó la reposición y 

reparación de la escuela. Una vez lista la planta, la junta gestionó ante la Secretaría de Educación 

el personal docente y de servicios generales. Así dio inicio la institución el 17 de enero de 1983 

con dos cursos primeros, un segundo, un tercero y un cuarto; estando como director al parecer el 

Licenciado Jaime Aldana en la jornada mañana, ejerciendo su labor hasta el año 1995.  
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En 1987 asume la dirección de la escuela la Licenciada Flor Villalba en la jornada de la 

tarde, quien se preocupa durante su gestión por continuar fortaleciendo el posicionamiento de la 

nueva institución educativa en el sector. 

Ante el continuo incremento de la población escolar y la falta de aulas, la junta de padres 

de familia debidamente conformada por aquella época gestiona recursos ante la SED y el 

Ministerio de Educación Nacional, con los cuales se construyen  seis aulas en el segundo piso, y 

una batería de baños  (Ver Apéndice R).  

En 1991 asume la dirección de la jornada tarde el Licenciado Francisco Abel Cuervo, 

quien luego consideró necesaria la unificación de las dos jornadas debido a la cantidad de 

estudiantes y con el argumento de brindar una mejor gestión. 

En 1996 asume la dirección la Licenciada Adela Camacho en la jornada de la mañana, 

quien se preocupa de inmediato por gestionar la consecución de recursos con el fin de ampliar y 

complementar los espacios de la escuela. Así, durante ese mismo año la Junta Administrativa 

Local JAL, asignó 265 millones de pesos y en reunión en el centro educativo, ocho juntas de 

acción comunal del sector, cinco ediles de la localidad, los concejales de la ciudad César 

Augusto López, Mario Upegui y la entonces secretaria de educación Cecilia María Vélez, en esta 

reunión, la Secretaría de Educación se comprometió a aportar dos pesos por cada peso aportado 

por la JAL de nuestra localidad. Con la asignación de estos recursos, se dio la ampliación de la 

infraestructura actual, que consta de 13 aulas de clase, una biblioteca, laboratorio de biología, 

química y física, coordinación, tres baterías de baños para estudiantes y una para docentes, un 

espacio para secretaría académica, sistematización de notas, rectoría, sala de sistemas, 

orientación, pagaduría, sala de profesores tienda escolar, servicios generales, una sala de 

audiovisuales que se utiliza como aula de danzas, dos patios de recreo, celaduría y depósito.  
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[Figura 4. Vista interior C A I.E.D Fotografía  de  archivo personal.] 

A mediados de 1998, se realizó la unificación de un director para la escuela, ya que no 

era reconocida aún como colegio, continuando en este cargo la Licenciada Adela Camacho 

Rozo. Pero ante el crecimiento de la población, la escuela aún no contaba con las aulas 

necesarias para atender a los niños y niñas que se encontraban en edad escolar.  

En el año 2000 el colegio se convirtió en la Institución Educativa Distrital Atahualpa, 

pero al mismo tiempo, la Administración Distrital puso en marcha el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). Mecanismo que estancó el progreso del centro educativo por falta de 

legalización del terreno. Es importante mencionar, que a la fecha el terreno no ha sido legalizado 

por la SED, al parecer porque no reúne los requerimientos indicados por encontrarse cerca al 

área del aeropuerto Internacional el Dorado, situación que no fue tenida en cuenta con otras 

instituciones aledañas y que fueron beneficiadas con recursos necesarios para la remodelación de 

la infraestructura.  
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Con la gestión de las directivas y el apoyo del alcalde local Miller Rocha, fue aprobado el 

bachillerato hasta grado noveno en las dos jornadas. En el año 2001 también por iniciativa de 

Orlando González se citó un debate en las instalaciones del colegio con la asistencia de la Junta 

Administradora Local en pleno, la Asociación de Padres, la comunidad educativa y líderes 

comunales de los barrios Refugio, Villa Liliana, La Selfita, Atahualpa, Versalles, Pedregal y las 

Brisas,  también se hicieron presentes  delegados de la Secretaría de Educación y la Alcaldía 

local,  en el cual se discutió no permitir la anexión y desmejoramiento del colegio cuando la 

secretaria pretendía fusionarlo con los colegios Batavia e Internacional, acabar la primaria en el 

mismo año y enviar los estudiantes a Batavia. En el debate se aprobó la no fusión, así el colegio 

Atahualpa siguió funcionando como institución independiente. 

En el año 2002 asume la dirección la Licenciada Bertha Buitrago quien durante la gestión 

se preocupa por implementar estrategias que permitirán la integración de toda la comunidad con 

la institución, desarrolló una labor social que contó con la participación de la gran mayoría de los 

habitantes del sector, de quienes recibió apoyo permanente y aprecio por la labor  adelantada. 

Teniendo en cuenta que para esa época, la institución tan solo ofrecía educación 

preescolar y básica primaria de primero a grado quinto, las directivas con el apoyo de los 

maestros y la comunidad establecen como meta principal ampliar la cobertura académica hasta 

grado sexto de educación básica secundaria, que da inicio con dos grupos de estudiantes en la 

jornada mañana y tarde, proyección que generó la necesidad de otras aulas, por lo cual se 

construyeron dos casetas con techo de zinc ubicadas en la parte oriental, aledañas al patio central 

donde se encuentra ubicada la cancha de fútbol.  

En el año 2003, se amplió la cobertura en bachillerato y disminuyó en básica primaria en 

ambas jornadas; se recibieron estudiantes de los diferentes barrios aledaños, con el fin de iniciar 
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grado octavo y noveno, motivo por el cual se construyen otras dos casetas en la parte norte al 

lado, hacia los extremos del sitio de descanso de los estudiantes de preescolar y otras tres 

contiguas a las construidas anteriormente.  

En el año 2004, el licenciado Henry quien se encontraba como rector, realizó el cambio 

de los cursos de básica secundaria para la jornada tarde, se reemplaza el material de zinc de 

algunas casetas por ladrillo y se mejoró la cancha de baloncesto de la institución. 

En el año 2005, el licenciado Jesús Mosquera llega a la institución como rector durante 

tres meses, en esta época se vuelve a trabajar la básica secundaria en cada jornada. A mediados 

de este mismo año llega el licenciado Hortensio Díaz quien continúa la gestión institucional 

desde la rectoría. Posteriormente, se extiende la formación académica en las dos jornadas con la 

intensión de completar el ciclo de educación (preescolar a undécimo), para lo cual se tuvo en 

cuenta la participación de los estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general 

respecto a la posibilidad de ampliar la oferta al nivel de educación media académica y abrir la 

básica secundaria en la jornada mañana. 

En el año 2007 le es asignado el cargo de rector en propiedad al Licenciado Felipe García 

Rojas, quien organiza el  plan de trabajo haciendo algunas modificaciones que consideró 

pertinentes para el buen funcionamiento de las dinámicas institucionales, una de ellas fue 

suspender el programa de almuerzos y desayunos de trabajo debido a que el colegio no cuenta 

con comedor ni espacios adecuados para continuar ofreciendo este servicio, se abre un grado más 

de preescolar (jardín) en la jornada tarde, la otra fue la relacionada con la adopción de un modelo 

pedagógico que reuniera las necesidades y particularidades de la población, requisito que fue 

solicitado por la SED para la aprobación de la media vocacional. Para lo cual se inició la 

organización de equipos de trabajo con las directivas y docentes de ambas jornadas, se gestiona 
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capacitaciones y espacios de discusión pedagógica, que conllevaron finalmente a la adopción de 

la EpC.  En ese mismo año, la SED estableció los grados 10 y 11 en la jornada mañana. Proceso 

que contó con la participación de directivas, docentes, Ediles, Asociación de Padres de Familia y 

líderes de la Junta de Acción Comunal del barrio. 

En el año 2008, la institución proclama la primera promoción de bachilleres en la jornada 

tarde. Desde entonces se centra los esfuerzos de la comunidad educativa en buscar estrategias y 

alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de los niños niñas y jóvenes tanto en lo 

académico como en la  convivencia. 

En el año 2015 le fue asignada la rectoría en encargo a la Licenciada Guiovanna Ramírez, 

quien ve la necesidad de continuar el buen funcionamiento de la institución realizando algunos 

ajustes que consideró pertinentes tanto a nivel administrativo, docentes y estudiantes, se inicia la 

gestión del terreno para la construcción de la nueva sede del colegio, donde al parecer funcionará 

primera infancia y primaria. En este mismo año llega nombrado en propiedad el Licenciado 

Nelson Velandia  Ortiz quien actualmente se encuentra al frente de la rectoría, con la intensión 

de continuar liderando el buen funcionamiento y proyección de la institución con la participación 

y apoyo de toda la comunidad educativa. 

Perfil académico institucional 

El estudiante del CA I.E.D debe caracterizarse por ser una persona conocedora de sus 

derechos y cumplidora de sus deberes, creativa, solidaria y tolerante.  Además, debe ser 

consciente de sus metas y dificultades en el proceso formativo, demostrar competencia en sus 

habilidades comunicativas y ser sensible ante la importancia de cuidar el ambiente. 

Se reconoce en el ámbito educativo del sector  al CA I.E.D por la preocupación  por 

mejorar  la labor académica y por implementar estrategias pedagógicas que han permitido 
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posicionarse dentro de la localidad.  Se consolida como institución educativa mediante la  

resolución 2564 del 28 de agosto de 2002 educación básica y 0005 del 14 de noviembre del 

2008, institución que atiende a niños, niñas y jóvenes de  grado jardín hasta grado undécimo en 

ambas jornadas, con modalidad de académico y una población aproximada de 1450 estudiantes 

en la actualidad. Según el informe del PIMA (Plan Institucional de Mejoramiento Anual) del año 

2012, la institución está ubicada en un muy buen nivel  dentro de la localidad, por lo cual los 

funcionarios de la SED,  hicieron un reconocimiento público en reunión de Consejo Académico.  

El estudiante del CA I.E.D debe caracterizarse por ser una persona conocedora de sus 

derechos y cumplidora de sus deberes, creativa, solidaria y tolerante (Ver figura  N°.5, p.36).  

Además, debe ser consciente de sus logros y dificultades en el proceso formativo,  demostrar 

competencia en las  habilidades comunicativas y ser sensible ante la importancia de cuidar el 

ambiente. 

 

 

  [Figura 5. Proyecto  Ciclo Uno. Fotografía de Aurea Patricia Acosta.] 
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Características de docentes y personal administrativo 

La planta de personal del CA I.E.D  está conformada por docentes administrativos, 

docentes en ejercicio y personal de apoyo  de la siguiente manera:   un  rector, tres  

coordinadores para ambas jornadas ( un coordinador  para la jornada  mañana, una coordinadora 

de convivencia para la tarde y otra académica en jornada global ), quienes se encargan de la parte 

académica y de convivencia, dos  orientadoras (una para cada  jornada), sesenta y cuatro 

docentes   entre ambas jornadas, quince  personas de apoyo ( secretaria, auxiliar contable, 

almacenista, bibliotecaria, vigilantes, servicios generales y tienda escolar).  

 

[Figura 6. Docentes Ciclo Uno jornada tarde. Fotografía de archivo personal.] 

Todos los docentes son licenciados, la mayoría  han realizado  estudios de posgrado, 

especialización, maestría; mientras que otros aún  se encuentran estudiando,   nombrados en 

propiedad, algunos llevan más de 20 años trabajando en el colegio, lo cual les da un gran sentido 



 

La enseñanza para la comprensión,  un espacio para reflexionar la práctica pedagógica. 

38 

 

de pertenencia y aprecio por trabajar en beneficio de  esta  comunidad  con la cual han 

compartido  la mayor parte de la vida profesional. 

 

           Contexto Referencial 

En este apartado se presentan los referentes teóricos que  se tuvieron en cuenta para este 

proyecto de investigación   como lo son  sistematización de experiencias educativas, práctica 

pedagógica,  praxis pedagógica, psicología cognitiva,  origen de la EpC y algunas herramientas 

que ofrece este  modelo  abordadas desde autores que fueron seleccionados luego de una ardua 

revisión. 

            Sistematización de experiencias educativas 

Un  término relevante para esta  investigación es La sistematización de experiencias, 

método que permite reflexionar sobre lo cotidiano, en este  caso sobre la labor de los  docentes  

en un ambiente de aprendizaje, que  permite reconstruir históricamente la experiencia vivida  y  

preguntarle a la misma  por qué  se  hace lo que se hace en la  práctica pedagógica, dando  una 

explicación de lo que ocurrió  para poder aprender desde allí. Como lo expresa Jara (1994) “La 

sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que 

han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo” (p.22. ).  En palabras de Antoni Verger i Planells (2007),  la sistematización permite  a 

los actores dotar de sentido la acción, revisar desde qué punto se quiere  realizar la 

interpretación, tener una mirada  global y compartir con otros participantes para reunir 

argumentos que guíen el proceso a seguir. 
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De esta forma, al empezar a registrar por escrito las labores escolares  que suceden en una 

institución, es necesario definir qué se entiende por sistematización de experiencias. Según 

Torres (1997): 

Aunque en la sistematización es central la producción de conocimientos 

(reconstruir, interpretar, teorizar), su cometido no se agota allí, también 

aparecen como dimensiones o dominios propios de la sistematización, la 

socialización a otros del conocimiento generado (comunicación), su carácter 

de experiencia pedagógica para quienes participan en ella (formación) y su 

interés en potenciar la propia práctica que se estudia (transformación y 

participación). (p.37) 

 Para Oscar Jara, citado por Borjas (2003):   

La sistematización pone en orden conocimientos desordenados y percepciones 

dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia. Asimismo, explicita 

intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Al 

sistematizar, las personas recuperan de manera ordenada lo que ya saben sobre sus 

experiencias, descubren lo que aún no saben acerca de ellas, pero también se les 

revela lo que aún no saben que ya sabían. (p.16). 

 

            Práctica Pedagógica 

Es importante aterrizar el concepto que se tiene  de práctica pedagógica, entendida como 

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

con el saber disciplinar; también lo pedagógico a la hora de reflexionar sobre las  debilidades en 

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

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

espacios para el aprendizaje; con los cuales  despertar en el estudiante el interés por lo que 

enseña el docente y por lo que él aprende. De acuerdo con  Herrera (2013)  “práctica pedagógica 

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

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

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

el ambiente de aprendizaje (cotidianidad) y el tiempo curricular (organización de los 

conocimientos y tiempos para el aprendizaje) al respecto expresa Herrera (2013): 

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

tiempo de juego, de goce, de algarabía, de palabra o de tristeza, que se 

filtra a través de los muros de la  escuela, llevando al aula la calle, la 

familia, los amigos. El segundo, más lineal y fragmentado obedece a una 

planeación sistemática de los procesos, un tiempo de trabajo, 

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

en los muro de la escuela, que debe ser administrado para que el estudiante 

aprenda (p.140). 

Para lograr este proceso se hace necesario la participación  activa de los actores que 

intervienen  allí como  estudiantes, docentes, directivas y demás miembros que conforman la 

comunidad educativa,  con el fin de crear el ambiente propicio para la puesta en marcha de 

estrategias que conlleven al desarrollo de un conocimiento específico, acompañado de una 

práctica que le permita mejorar y alcanzar las metas propuestas. Aunque la teoría y la práctica no 

son suficientes para lograr la experiencia, es fundamental reflexionar sobre los diferentes 
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conceptos aprendidos a partir de la práctica, teniendo en cuenta que es en esta  donde se 

confronta lo aprendido en el ambiente de aprendizaje  con la realidad. Las prácticas pedagógicas 

se constituyen en un proceso de reflexión teórico –práctico que le permite  al estudiante despertar 

el interés por el conocimiento, mejorando  el desempeño  académico.  

Así mismo, tanto el docente como el estudiante se deben preocupar por la formación 

académica, para lograrlo el docente requiere utilizar estrategias  que contribuyan no sólo a 

favorecer el conocimiento sino a promover el pensamiento y la reflexión crítica. Para  Mario 

Díaz (1986) “(...)  la práctica pedagógica no puede definirse sino a condición de la existencia de 

los sujetos en ella inscritos o dispersos, que aseguran en ella la estructura de su existencia y 

pueden transformarla” (p.8). Es así como el sentido de la práctica pedagógica  se da  a partir  de 

las características propias del contexto las cuales determinan ciertas formas  de actuar y convivir 

que inciden de algún modo en el desarrollo de las prácticas educativas al interior de la escuela. 

  

Praxis pedagógica 

Con  base en lo anterior, abordar la praxis pedagógica requiere una reflexión un tanto más 

profunda, respecto a la manera como ha sido entendida la teoría y práctica al interior de un  

ambiente de aprendizaje,   al respecto algunos autores la han concebido como la síntesis entre 

estas dos de la  cual se apodera el maestro para romper esquemas  rígidos y proponer acciones 

nuevas en la construcción de un  currículo desde y para la misma comunidad. “La praxis tiene 

lugar en el mundo real, no en uno hipotético  (…).  Si consideramos el curriculum como praxis 

social, no como producto, hemos de construirlo en situaciones de aprendizaje reales, no 

hipotéticas, y con estudiantes de verdad, (…)” (Grundy, 2009, p.28). 
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     Continuando con este planteamiento donde toma gran importancia la praxis como medio de 

reflexión y cuestionamiento de un sistema, individualista,  aislado del mundo social, cultural  que 

centró el proceso de enseñanza-aprendizaje   en el aprender cosas, la acumulación de 

información sin sentido;  Grundy (2009)  profundiza en que: 

Por el contrario, el aprendizaje deberá ser reconocido como acto social. Esto  

significa que la construcción de un ambiente de aprendizaje, en cuanto ambiente  

social y no sólo físico, es fundamental para la praxis curricular. Las ideas de  

instrucción individualizada, durante mucho tiempo ideal importante de la educación,  

se abren al escrutinio crítico. Estos principios no reconocen la naturaleza social del  

aprendizaje. Si se estima que el curriculum es una forma de praxis, la enseñanza y  

el aprendizaje habrán de ser considerados como relación dialógica entre profesor y  

alumno, en vez de como relación autoritaria (p. 28). 

            Psicología cognitiva 

Se  consideró importante abordar algunos aspectos de la sicología cognitiva, en cuanto a  

la forma como el cerebro elabora los procesos mentales implicados en el conocimiento. Desde 

uno de los máximos  exponentes de la psicología cognitiva como lo es Jerome Bruner (2001) con 

la  teoría del desarrollo cognitivo donde el  principal interés es el desarrollo de las capacidades 

mentales. Lo importante de esta teoría es la construcción del conocimiento en donde el 

estudiante se involucra en situaciones de aprendizaje problemáticos, aprendiendo mediante el 

descubrimiento. Este método, permite al aprendiz las oportunidades para involucrarse y construir 

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

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

el aprendizaje. Este aprendizaje viene siendo un proceso activo de la información que cada 
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persona construye y organiza desde su punto de vista. Lo más importante es identificar la 

estructura del  contenido que se va a aprender y la relación con los elementos del entorno, 

facilitando la apropiación  del conocimiento. 

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

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

las posibilidades del estudiante acorde con   el desarrollo evolutivo. El currículo, debe ser en 

espiral y no lineal, es decir que permita volver a retomar los contenidos con niveles más altos 

desde cada área o dimensión como lo es en esta sistematización, que aborda las dimensiones 

básicas correspondientes a Ciclo Uno. 

Otro elemento importante es la estructura, cada estudiante ha de descubrirla en  aquello 

que va a aprender; la cual la constituyen las ideas fundamentales y la relación que se establece 

entre ellas. Soportadas  por una serie de proposiciones básicas que permiten simplificar la 

información; de manera que deben adecuarse a los conocimientos del estudiante. La intención de 

esta propuesta es que el aprendizaje  necesita dejar de la lado la repetición y memorización sin 

sentido, ofreciendo otras formas de  estimular al estudiante a desarrollar la  capacidad para 

resolver los problemas por su propia cuenta, desde aquello que le inquieta, que le interesa, 

mediante conjeturas que al mismo tiempo le permitan ir   pensando, evaluando  situaciones  con 

las cuales se puede  enfrentar.  La escuela necesita con urgencia revisar la labor desarrollada 

hasta el momento,   permitir   orientar  y  validar nuevos  caminos para resolver las problemáticas 

que convergen allí  acordes a las características actuales de la sociedad. 

Por otra parte, el aprendizaje por descubrimiento está enfocado a favorecer capacidades y 

habilidades para la expresión verbal, la representación mental y la solución de problemas. Bruner 

(2001) distingue tres sistemas de procesamiento de la información, con las cuales el estudiante 
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transforma la información que recibe y construye modelos de la realidad. Estos son la 

representación inactiva, icónica y simbólica: 

La representación inactiva consiste en representar cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona, esto ocurre en los primeros años de vida. La 

representación icónica, es la representación de cosas mediante un esquema 

espacial independiente de la acción. Constituye un nivel mayor de 

pensamiento, las imágenes son resúmenes de la acción, el interés se centra en 

la forma, el tamaño y el color. La representación simbólica, es la que se 

manifiesta por palabras o lenguaje, cualquier sistema de símbolos tiene unas 

normas para la formación de frases que pueden dar más sentido de la realidad, 

mucho más de lo que sería posible por medio de imágenes. 

Esta representación constituye un modelo para resolver problemas ya que estos se 

plantean desde la representación simbólica por lo tanto, es necesario tener un conocimiento que a 

partir de una estructura cognitiva, y sumado a un tema de estudio, permitan un aprendizaje 

óptimo. 

Este aprendizaje, y parafraseando a  David Ausubel (1986) es lo que se denomina el 

Aprendizaje Significativo, entendido como la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva de la persona; creando una asimilación entre el conocimiento que posee la 

persona en su estructura cognitiva, con la nueva información, mejorando el aprendizaje. La 

elaboración del conocimiento se logra a través de una red de ideas, conceptos, relaciones e 

informaciones vinculadas entre sí, y cuando llega una nueva información, esta se adapta a la 

estructura preexistente, la cual resulta modificada por el proceso de asimilación. 
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Dentro de las características del aprendizaje significativo están: la interacción de la nueva 

información y la estructura cognitiva del individuo, el aprendizaje nuevo adquiere un significado 

al interactuar entre sí estos dos momentos. Por lo tanto, la nueva información contribuye a la 

estabilidad de la estructura que tiene la persona. De acuerdo con  Ausubel (1986) el aprendizaje 

significativo es el medio por el cual se puede adquirir y almacenar tanta información desde 

cualquier campo del conocimiento aumentando el grado de aprendizaje, se afianza y se desarrolla 

la capacidad crítica de la información que se recibe.   

En los últimos años se ha producido un cambio importante en la evolución de la 

psicología científica, quedando atrás el predominio de la psicología conductista, posicionándose 

un nuevo enfoque cuya representación es “el procesamiento de la información” el cual tiene 

relación entre el funcionamiento de la mente humana y las computadoras digitales, lo que ha 

permitido aumentar el interés de la psicología cognitiva por el aprendizaje, dando como resultado 

la elaboración de nuevas teorías cognitivas del aprendizaje y  nuevos enfoques. Para poder tener 

una visión más amplia al respecto, Jean Piaget como principal exponente del enfoque del 

desarrollo cognitivo, se interesó por los cambios que tienen lugar en la formación mental de la 

persona, desde su nacimiento hasta la madurez,  hace referencia al desarrollo intelectual por 

etapas; divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por una estructura lógica, que dan 

cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños. El aporte más 

importante al conocimiento fue el demostrar que el niño tiene maneras de pensar distintas a las 

del adulto. 

Es así como la psicología cognitiva y el aprendizaje significativo se entrelaza en varios 

aspectos que permiten visualizar desde allí a la Enseñanza para Comprensión.  Para poder hacer 

una aproximación a esta nueva pedagogía es necesario  retomar  parte de los orígenes  de la 
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siguiente manera: la EpC nació inmersa en el Proyecto Zero que Howard Gardner y otros 

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

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

tuvieran una verdadera  comprensión de lo que se enseñaba. 

            Enseñanza para la Comprensión (EpC) 

La EpC surge  con el propósito de mejorar la educación; permitiendo a los docentes la 

posibilidad de reflexionar sobre la  práctica pedagógica y para los estudiantes  la posibilidad de 

despertar el interés por  lo que está aprendiendo, ayudándoles a establecer relaciones dentro y 

fuera de un ambiente de aprendizaje.  

La enseñanza del marco de la EpC  empieza por el ajuste de contenidos para responder a 

las necesidades de los estudiantes, que se basa no sólo en ofrecer información sino promover la 

indagación llevando a los estudiantes a preguntas más profundas estableciendo conexiones con 

otras ideas o preguntas fundamentales. 

Lo importante del marco de la EpC  es que no pretende copiar modelos sino que  invita a 

pensar a partir de las características del contexto, en nuestras propias necesidades y  de manera 

autónoma    encontrar  soluciones frente a las diferentes problemáticas. 

La EpC tiene sus raíces en la psicología cognitiva que es una rama de la psicología que se 

encarga de los procesos a través de los cuales los individuos obtienen conocimiento del mundo y 

toma conciencia de su entorno y de sus resultados. Se presenta como una ciencia experimental 

del conocimiento que implica la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de 

conceptos y razonamiento lógico. Lo cognitivo   en este caso,  se  refiere  a la forma como una 

persona almacena, reconoce, comprende,  organiza y usa la información a través de los sentidos. 
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La EpC  tiene en cuenta  las experiencias y preconceptos que traen  los estudiantes frente 

a diversos temas del conocimiento y cómo se articulan contenidos, saberes a través de hilos 

conductores,  tópicos generativos que se  agrupan y relacionan gran parte  del conocimiento, 

llevándolo desde lo cotidiano a donde el  estudiante  pueda  aplicarlo en la  vida real. En este 

sentido, el Proyecto Zero se consideró como una propuesta novedosa para enseñar a pensar de 

manera diferente y reflexionar sobre la  experiencia. Un método que dinamiza la enseñanza y 

permite acercar a los estudiantes a conocimientos más amplios y universales llegando a 

reestructurar el pensamiento humano. 

Con base en lo anterior, Martha Stone (1999) menciona que“ cuando la comprensión se 

concibe como la capacidad de usar el propio conocimiento de maneras novedosas” ( p.14)  para 

lograrlo, el docente juega un papel importante en este proceso pedagógico en donde la EpC le 

permite  hacer una confrontación  y mirarse a sí mismo sobre lo que enseña, la forma como 

orienta los procesos  escolares,  invitándolo  a reflexionar sobre  el  quehacer en el aula y el  rol 

del educando, de  acuerdo con su estructura. El estudiante descubre por sí mismo la manera de 

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

se establezcan entre ella. 

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

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

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

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

potencial de cada persona y que sólo puede observarse a través de la práctica. Según Gardner 

existen ocho tipos de inteligencias que dependen de cómo cada persona las pueda desarrollar, a 

través de actividades ajenas a  intereses principales para volverse más inteligente. 
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Al respecto, Gardner (2001)  define la inteligencia como “un potencial biosociológico 

para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o 

crear productos que tienen valor para una cultura” (p.7).  En la práctica no se aprende  de la 

misma manera, ni  se tiene  los mismos intereses y gustos por ciertos temas. La inteligencia 

entonces no es una única capacidad, sino que requiere de una serie de competencias, necesarias 

para desarrollarse como persona capaz de desenvolverse en diferentes espacios de la vida. 

Gardner  (2001), advierte que  cada individuo tiene la capacidad de desarrollarlas, sin 

embargo, en el transcurso de la vida puede manifestar predominancia por una o varias 

inteligencias, las cuales se combinan y complementan de forma particular en cada ser humano. 

Con la implicación de estas inteligencias múltiples, asevera al maestro la necesidad de aplicar 

estrategias pedagógicas más allá de lo lingüístico y lógico que predominan en el aula  (lo 

tradicional) y adoptar nuevas herramientas creativas que fomenten el trabajo de los estudiantes a 

partir de nuevos espacios de interacción y trabajo en equipo. Para  llevar a cabo lo anterior, es 

pertinente  ir planificando las diferentes unidades didácticas a partir de las inteligencias 

propuestas, aunque no es necesario en la planeación de las clases  incluirlas a todas. Estas 

unidades deben tener un trabajo interdisciplinario, donde se propicie la interacción  en grupo  y 

la relación del conocimiento con los intereses extraescolares. 

Para  profundizar lo anterior, se aborda a David Perkins,  quien a  partir  de la experiencia 

en el campo educativo y la  participación  en el equipo colaborador para llevar lo mejor en 

educación al magisterio de América Latina, tuvo la oportunidad de visitar algunos escenarios de 

Colombia  y maravillarse con hermosos paisajes de la riqueza natural de este país. De dónde 

reunión ciertos elementos para ilustrar de alguna manera la necesidad de reflexionar  sobre “la 
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metáfora de lo domesticado y lo salvaje me ayuda  a pensar en los retos que plantea la educación 

y en la contribución  de la enseñanza para la compresión a ella” (Perkins,  2005, p.11). 

Continuado con este gran  pedagogo y los  aportes sobre la importancia de la EpC,  como 

una alternativa  de cambio y transformación en  la labor pedagógica que  convoca a todos los 

maestros,  Perkins añade lo siguiente: 

(...) En muchos entornos educativos y por numerosas razones tendemos a 

domesticar las cosas. De hecho, es la forma más fácil de crear la ilusión de 

que la enseñanza consiste en hacer el aprendizaje simple. Creemos que cuando 

hacemos eso, los alumnos van a ser exitosos y a aprender más. No es así, con  

ello tan  sólo bajamos la exigencia. (2005, p.11). 

Contexto situacional 

El período de la sistematización como se definió anteriormente  comprende  los años 

2013  y  2014, porque es durante ese tiempo que los maestros   logran consolidar  la apropiación  

de la EpC al interior  del Ciclo Uno,  lo cual se evidencia a  partir de la organización de 

proyectos   y unidades didácticas  que dan cuenta de los aprendizajes, experiencias y vivencias 

desde los intereses de los estudiantes con la participación de las familias  (Ver Apéndice  B). 

A partir de la llegada  de la EpC  se inicia la preparación para la creación de  nuevos 

ambientes de aprendizaje  mediante  las herramientas que ofrece tanto al docente como al mismo 

estudiante. Si bien, el discurso de Howard  Gardner y David  Perkins  a la cabeza tiende  a 

convencer aún al más escéptico, es necesario  resaltar  que debido  a la implementación de este 

modelo pedagógico la labor académica que se venía desarrollando bajo  las lógicas de otros 

modelos,  encuentra  otras alternativas para orientar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
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En efecto, hablar de comprensión es hablar de pensamiento dinámico y flexible y en este 

sentido la enseñanza pensada en un ambiente de aprendizaje  que transforma la realidad,  en un 

eje de cuestionamientos,  de análisis,  que  convierte al docente en un orientador y al estudiante 

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

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

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

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

en cuanto al proceso cuantitativo y de retroalimentación que  se llevaba a cabo  y con el cual  se 

venía  evaluando   por varias décadas a los estudiantes. 

Pensar en la evaluación propone retos interesantes para la institución que requieren ser 

profundizados en otro momento, pues el debate aún sigue abierto entre valorar, evaluar y 

calificar y si se le agrega  un proceso personalizado de seguimiento y orientación continua  como 

se plantea desde la EpC,  se obtiene una riqueza enorme en cuanto al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

                                               Capítulo Cuarto Descripción de la experiencia 

 En este apartado se presenta  los primeros años del CA I.E.D, punto de partida de la 

experiencia, puesta en marcha,  reflexión del proceso y  mirada actual. 

      Los primeros años del   CA I.E.D 

Lograr el reconocimiento de lo que ocurre detrás de los muros de la escuela, ha sido una 

problemática constante para los maestros  de todo el territorio nacional, de ahí que los habitantes 

de la localidad novena de Fontibón   vean en el sector educativo  una esperanza para que sus 
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hijos tengan un proyecto de vida diferente al que ellos tuvieron que enfrentar por la falta de 

oportunidades que  en la época de la niñez  les fueron negadas por diferentes circunstancias.  Así, 

las instituciones educativas que se encuentran  allí,  se ven afectadas con  problemáticas que 

involucran  a las familias   y desde luego a los niños, niñas y jóvenes, debido a que  muchas de 

ellas han llegado de diferentes regiones del país desplazadas por el conflicto interno por el cual 

atraviesa el país desde hace varias décadas.  Además,  es un sector que desde 1979 ha tenido un 

incremento de la población debido al crecimiento industrial y comercial, como también por ser el 

destino más cercano al terminal de transporte y  el aeropuerto Internacional el Dorado. 

 Aspectos que atraen a los visitantes de este lugar , en la búsqueda de  una alterativa de 

trabajo que posiblemente  les permita emprender un nuevo horizonte de vida para suplir las 

necesidades básicas de los  hogares y los derechos de los cuales han sido despojados en la tierra 

que los vio nacer;  mientras continúan a la espera de alguna ayuda por parte del gobierno que en 

la mayoría de los casos no va más  allá de algunos  subsidios y los refrigerios que estas últimas 

administraciones de los gobiernos de izquierda han podido mantener en las instituciones 

educativas  a pesar de las fuertes críticas de otros sectores. 

 La labor pedagógica en la escuela está enmarcada por diversos factores que inciden 

directamente en el componente  académico y formativo que se realiza desde el interior de la 

misma; de este modo el crecimiento de la población escolar, la inseguridad a la que se veían 

enfrentados a diario los estudiantes  para realizar sus estudios, al tener que acudir a otros centros 

educativos del sector recorriendo a pie largos trayectos debido a la ausencia de vías y medios de 

transporte, se convirtieron en el motivo para que  la  comunidad y   la junta de acción comunal se  

organizara y gestionar recursos para poder dar inicio a la construcción de la primera planta del 
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CA I.E.D. Este reto se convirtió en una ardua labor, que contó con la colaboración y apoyo de 

toda la comunidad de aquella época y los  respectivos líderes. 

La experiencia vivida  por  los actores desde los primeros años  en la escuela, trasladó a la 

memoria de algunos de ellos las escenas de violencia que en  ciertas oportunidades tuvieron que 

presenciar,  las cuales al parecer eran ocasionadas por riñas de la calle  ocurridas los fines de 

semana y otras quizá por causa del conflicto que desde la época del periodo de colonización de 

los españoles, fue el mecanismo de sometimiento de  los habitantes del territorio colombiano.  

Los testimonios de algunos docentes que fueron los fundadores e iniciadores de la labor 

pedagógica en esta institución,  narran con asombro la  escasez de recursos con los que tuvieron 

que iniciar labores escolares, el apoyo de algunos líderes de la comunidad, la gestión de las 

directivas para la consecución de mobiliario y ampliación de la planta física. 

Buscar mecanismos para abordar las problemáticas que atraviesan la escuela, se ha 

convertido en una ardua labor para los docentes del C A I.E.D,  con el interés de ofrecer un 

servicio educativo que permita mediar las necesidades  de los  estudiantes que ingresan desde los 

primeros  años de escolaridad. Teniendo en cuenta,  que  la primera infancia ha sido reconocida  

tan solo en las últimas administraciones  y en especial  desde el  “(…) Plan Sectorial de 

Educación 2004-2008 Bogotá: Una Gran Escuela, buscó por diversos medios que todos los 

niños, niñas y jóvenes pudieran aprender más y mejor (…)”. (Secretaria de Educación del 

Distrito,  2008, p.12). 

      Punto de partida de la experiencia  

En palabras de una docente actora de esta investigación “en un comienzo en esta institución 

cada uno trabajaba de acuerdo a sus conocimientos no había una metodología unificada” (E 1, 
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2014). La enseñanza en  el  CA I.E.D,  carecía de unas orientaciones claras, para el ejercicio de la 

práctica docente algunos docentes que venían trasladados del campo a la ciudad, intentaron 

guiarse  por la filosofía a partir de la Escuela Activa basada en el desarrollo del niño y sus 

componentes afectivo, cognitivo y expresivo. Como lo describe una maestra que lleva más de 20 

años en el colegio y quien continuamente se cuestiona y está a la expectativa de incluir nuevas 

herramientas para  mejorar la  práctica pedagógica: 

Nosotros utilizábamos actividades de la Escuela Activa y quisimos implementar esta 

metodología pero no fue posible debido a que faltaban muchos materiales por ejemplo los 

rincones, pues nos dimos cuenta que esta metodología se podría llevar a la práctica era  en 

las escuelas del campo (E 1, 2014).   

      Por consiguiente, el contacto con la naturaleza tomó relevancia para la implementación de la 

Escuela Activa en la institución pero al no reunir las características el nuevo escenario de la 

ciudad, cada maestro continuó desarrollando la práctica educativa  con  estrategias de la 

educación tradicional en la cual fueron formados. Así, una de las características de la  educación 

tradicional es que el maestro era el que tenía el conocimiento, las clases eran magistrales y se 

desarrollaban a través de contenidos establecidos en el plan de estudios por el docente, las 

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

talleres en donde el estudiante aprendía por medio de ejercicios de repaso y de memorización; de 

igual manera, mantener el orden en el salón de clase, la organización de los escritorios en filas, 

donde no se permitía el contacto visual debido a  que generaba desorden y ruido eran unas de las 

características prevalentes de este tipo de enseñanza.  

     Por lo tanto, el papel del alumno consistía en escuchar atentamente, estudiar y reproducir los 

contenidos en las evaluaciones. La relación docente-estudiante era vertical, la autoridad la 



 

La enseñanza para la comprensión,  un espacio para reflexionar la práctica pedagógica. 

54 

 

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

propósito educativo era el cumplir a cabalidad con los planes de estudio, darles a conocer a los 

estudiantes los temas y contenidos, en este caso el conocimiento no tenía mayor relevancia 

porque al final se buscaba la promoción de los estudiantes.  

En el tema de la evaluación se centraba en recordar los contenidos que le fueron transmitidos 

en las clases magistrales,  pedagógicamente no había la manera de saber si los estudiantes 

estaban aprendiendo. Estas circunstancias hicieron que en  la institución se cuestionaran sobre  la 

enseñanza que se estaba impartiendo,  donde el  interés principal era  mejorar la formación de los  

estudiantes y el aprendizaje. Esto conllevó a la creación de espacios de reflexión y discusiones 

pedagógicas entre docentes y directivos, a tal punto de reunir argumentos para  seleccionar un 

modelo pedagógico que  permitiera guiar los procesos de formación integral en los estudiantes 

desde Ciclo Uno a partir de la EpC, el cual se adoptó por unanimidad   en la institución  luego de 

consultas y exposiciones,  debido a que  ofrecía herramientas interesantes tanto para el maestro 

como para el estudiante.  

Puesta en marcha 

Esta sistematización tuvo como eje central  la experiencia de  apropiación  de la EpC en la 

práctica pedagógica, en donde el discurso del docente logró establecer una comunicación 

asertiva con el estudiante, creando un ambiente de aprendizaje para la reflexión y la participación 

en la construcción de un conocimiento caracterizado por la tensión que hay entre  docente y 

estudiante en los diferentes espacios de la vida escolar. 

 Con el interés de mejorar los procesos de apropiación e implementación  de la EpC  por 

parte de los docentes, a nivel de la institución, el Consejo Académico elegido para el periodo 
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2011 - 2012, programó unas  capacitaciones  con el señor Henry Charry, profesional 

especializado en el tema en convenio con la Universidad Distrital F.C,  con la intención de  tener 

elementos teóricos para ser llevados a la práctica y que permitieran dinamizar la implementación 

(Ver Apéndice  I).  El acompañamiento por parte de la universidad pública generó cierto 

interés y compromiso sobre la necesidad de reflexionar de manera crítica la  práctica  docente  

que se desarrollan en un ambiente de aprendizaje y el compromiso social que se tiene como 

agentes políticos en la transformación de  la sociedad desde la labor  docente. 

Dicha capacitación fue orientada desde los siguientes aspectos: fundamento, finalidad, 

proceso metodológico, relación docente -estudiante, herramientas, evaluación y  representantes. 

Con variedad de ejemplos y situaciones pertinentes desde el ámbito: pedagógico, didáctico, 

formativo, administrativo, se sensibilizó y orientó  a los asistentes sobre la planeación curricular, 

atendiendo las pautas propias del modelo relacionados con tópicos generativos, metas de 

comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua  (Ver Apéndice F). 

 Se entiende que enseñar con tópicos generativos, implica negociar la forma interesante de 

aprender para los estudiantes, temas que generen discusión sin perder el sentido de la 

"disciplina". Se pueden formular preguntas colegiadas interdisciplinarias. Los estudiantes deben 

tener la claridad respecto a las metas de inicio y las metas de evaluación continua que 

corresponden  a los desempeños de comprensión. Los desempeños potencian las habilidades 

motivan la finura, la sutileza en el hacer, obligan a demostrar públicamente cuánto se ha 

aprendido, estos no se pueden considerar ya terminados, su aplicación exige altas dosis de 

creatividad. 

Existen diferentes tipos de desempeños: preliminares o de exploración, de investigación 

guiada y desempeños finales o proyectos finales de síntesis, que sólo se alcanzan y muestran a 
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través de otros desempeños de comprensión. Recordemos que la comprensión recoge las 

categorías del pensamiento, de esta forma se da una transformación a la pedagogía tradicional 

intentando que el estudiante sea el hacedor de su propio aprendizaje. 

Cabe señalar  que las estrategias académico/pedagógicas  en este caso,  tuvieron que ver con 

las acciones adelantadas para la implementación  de la EpC en la institución y que de alguna 

manera permitieron  la apropiación de las herramientas que ofrece  este modelo,  para mejorar  la 

práctica pedagógica llevada a cabo desde un ambiente de aprendizaje. 

   De lo anterior,  es pertinente mencionar la gestión y planeación institucional, el Consejo 

Académico, las jornadas pedagógicas, las reuniones de ciclo, los talleres y reuniones con padres 

de familia, en donde se generaron espacios de reflexión y debates sobre asuntos académicos que 

propiciaron dinámicas  de cambio en lo relacionado con los procesos educativos institucionales. 

Por consiguiente, la labor realizada en un ambiente de aprendizaje conlleva a que cada 

docente desarrolle una práctica pedagógica que oriente los procesos educativos de los 

estudiantes, donde se genere reflexiones y mediaciones entre la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta  los intereses  y necesidades de la población en el  contexto.  A partir de allí, es que el 

CA I.E.D,  durante los últimos años ha  llevado  a cabo la implementación de la EpC entendida 

como una herramienta pedagógica que permite salir de lo cotidiano, propiciando un  

acercamiento  de los estudiantes a las disciplinas o dimensiones para el caso de Ciclo Uno del 

conocimiento de una manera diferente y desde el  propio interés. 

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

articular un nuevo discurso para guiar el conocimiento, luego de varios intentos por lograr 

mejorar los procesos de enseñanza en esta institución, apareció la EpC  como otra manera de 

orientar los procesos pedagógicos,  flexible que permite alcanzar una de las máximas 
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aspiraciones en la educación, como es la comprensión, “(…) comprender es la habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe (…)” ( Perkins, 1999, p. 4) que está 

relacionado con el verbo comprender, que se refiere a entender. Este concepto invita a reflexionar 

a los docentes sobre el  compromiso con la enseñanza, creando varios  interrogantes. ¿Qué es 

comprender algo? ¿Cómo desarrollan los alumnos la comprensión? ¿Hasta qué punto 

comprenden los estudiantes un tema? Estas son preguntas que permiten interiorizar al docente 

sobre el saber y lo que quiere al final que los estudiantes comprendan. 

A partir de lo expuesto, la sistematización emerge como una oportunidad de revisar y 

organizar parte de la experiencia de los docentes y directivos de esta institución  con el fin de 

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

ver con la apropiación de la EpC como herramienta pedagógica que ha permitido dar una mirada 

de un modo distinto a la práctica pedagógica de los docentes del Ciclo Uno.   

Dado que la gestión educativa, en el marco de la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, 

se concede en parte la autonomía a las instituciones educativas tanto públicas como privadas para 

ajustar el  PEI de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Es así como las directivas CA 

I.E.D haciendo uso de este derecho y teniendo en cuenta las características  particulares de cada 

contexto deciden optar por liderar acciones que permitan adelantar una gestión de transformación 

y cambio en la manera de abordar los procesos de enseñanza- aprendizaje desde la práctica 

pedagógica realizada  por los maestros, con el fin de tener en cuenta  la participación de los 

diferentes actores involucrados en el acto educativo. 

De esta manera se vio la necesidad de abrir espacios de debate y diálogo con los maestros y 

maestras, realizar consultas de documentos que ofrecieran elementos y bases teóricas sobre los 

diferentes modelos pedagógicos, los cuales fueron discutidos en reuniones y jornadas de trabajo 



 

La enseñanza para la comprensión,  un espacio para reflexionar la práctica pedagógica. 

58 

 

con el fin de escoger el que más se ajustara a los intereses  pedagógicos de la comunidad, de esta 

manera se optó por  la EpC. 

Desde el cronograma institucional, se plantearon las jornadas pedagógicas como   espacios de 

discusión e intercambio de iniciativas  entre docentes y directivas donde gran parte de los temas 

a tratar tenían que ver con lo relacionado al modelo pedagógico. Es así como aparte de las 

consultas de fuentes documentales, se vio la necesidad de pedir apoyo en cuanto a capacitaciones 

sobre la EpC a la SED (Secretaría de Educación) quien aprovechando el convenio que se tenía 

para ese momento con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue posible que 

enviaran   al Licenciado  Henry Charry  para que guiara el proceso de formación y capacitación 

tanto a directivas como a los docentes de esta institución. Proceso de capacitación en el cual se 

abordaron aspectos relacionados con las bases teóricas sobre las herramientas  que ofrece este 

modelo a  los integrantes de la comunidad educativa del  CA I.E.D.   

Desde el Consejo Académico se han abierto espacios de discusión y reflexión en torno a la 

adopción  de la EpC, desde la etapa inicial donde se conformaron los grupos de trabajo  y 

consulta de bases teóricas con la intención de reunir elementos que guiaran y orientaran  a cada 

uno de los docentes sobre la manera de abordar las herramientas al interior de los ambientes de 

aprendizaje con los estudiantes hasta su proceso de implementación. De esta manera surge la 

necesidad de gestionar la visita de algunas personas capacitadas en este modelo para que 

apoyaran el proceso de formación tanto a nivel de directivas como de la planta de docentes en 

ambas jornadas como lo indica uno de los actores entrevistados.  “La inquietud fue de todos 

hubo una persona que empezó pues a gestionar  para ver  con qué  entidad o quiénes eran  los 

que iban a asesorarnos en esta metodología” (E.3, 2014). 
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Por ello, en las reuniones de área se tuvo la oportunidad de compartir experiencias y saberes 

de algunos docentes que a partir del trabajo realizado en otras instituciones o de las consultas 

teóricas veían en la EpC una manera diferente para llevar a cabo la  práctica pedagógica. 

Asimismo, entender que es un espacio donde se intercambian ideas y sentires relacionados con el 

trabajo diario que se realiza con los estudiantes, el  cual cada docente va enriqueciendo con la 

labor pedagógica  realizada,  a la vez  que  reflexiona sobre aquellos aspectos que fueron 

significativos y quizá impactantes en cada uno de los ambientes de aprendizaje. 

De la misma manera, las reuniones de docentes  permitieron  generar  espacios  de diálogo 

para llegar a ciertos acuerdos respecto a la forma de organizar algunos documentos escritos,  que 

dan cuenta del trabajo pedagógico adelantado con la comunidad educativa participante de esta 

investigación. 

Cierto es que, en las reuniones y talleres con padres, madres o acudientes  de familia, ellos  

tuvieron la oportunidad de expresar las  inquietudes y experiencias durante el proceso de 

acompañamiento en la formación de sus hijos e hijas; motivo por el cual,  la institución programa 

al inicio del año unos momentos de encuentro,  con el fin de abordar aspectos relacionados con 

lo  académico y  convivencia escolar.  Al respecto conviene decir que,  el CA I.ED organizó y 

desarrolló  talleres enfocados a brindar algunas herramientas sobre la EpC y la forma como en 

casa se puede apoyar permanentemente el proceso escolar en los estudiantes. 

Por consiguiente, los padres y madres de familia enunciaron que son espacios importantes 

donde cada uno de ellos tuvo la oportunidad de compartir y expresar los  sentires respecto a la 

manera como han tenido que guiar a  sus hijos e hijas en este arduo proceso de formación. 
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Igualmente, indicaron que a partir de los talleres ellos han podido despejar dudas  y comprender 

algunas ideas para mejorar el acompañamiento escolar desde los  hogares. 

      Reflexión del proceso 

Lo anterior conlleva a que se hace imperativo posicionar la labor que se adelanta en la 

escuela como una manera de producir conocimiento propio del campo educativo, que incluya  a 

las  comunidades desde los propios  sentires y saberes, con el fin de que las reformas educativas 

sean redireccionadas desde allí.  Así, este proyecto  propició espacios de investigación y 

reflexión sobre la práctica pedagógica de los actores, donde se resaltó la disposición y apoyo de 

las directivas, docentes y padres de familia, lo cual permitió que la sistematización de la 

experiencia se diera conforme a cada una de las fases propuestas.  

Sin duda alguna, la EpC  es  un modelo pedagógico que ofrece la posibilidad al docente 

de abrir otros espacios de interacción con los estudiantes y propiciar escenarios de exploración, 

de reflexión y discusión que respondan a las necesidades y problemáticas del contexto educativo, 

de tal manera que se conviertan en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La implementación de la EpC en el CA I.E.D  permitió cambiar en parte la manera de ver la 

práctica  pedagógica por  los docentes que a pesar de ciertos temores y resistencias al cambio lo 

intentaron, encontrando herramientas interesantes para el trabajo pedagógico con los estudiantes. 

La participación y el rol que debe ejercer cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es clave para que se den los procesos. Desde 

luego,   al involucrar a los estudiantes  en  la organización del plan de aula y proyectos a 

desarrollar en equipo, la labor tanto educativa como formativa se vuelve  quizá más interesante y 

cercana a los niños, niñas y jóvenes. 
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Otro aspecto significativo en este proceso fue el acercamiento y colaboración por parte de las 

familias de los estudiantes como primeros educadores,  donde ellos mismos manifestaron la 

importancia de que la institución los guíe y les continúe  ofreciendo  espacios para mejorar la 

formación de sus hijos e hijas,  articulado con el trabajo pedagógico que se adelante en el colegio 

desde los primeros años de escolaridad. 

Por otra parte este modelo permita ver la evaluación como un proceso formativo y continuo, 

donde cada estudiante tiene la oportunidad de ir avanzando a medida de las  capacidades y 

esfuerzos en su formación durante el año escolar, de esta manera se cambia en parte algunos 

imaginarios de la lógica tradicional un tanto  excluyentes  y se convierte en un espacio de 

oportunidades que involucran al estudiante durante todo el proceso, permitiéndole mayor 

autonomía en el  propio aprendizaje.  Como si fuera poco,   crear las condiciones necesarias para  

orientar a niños y niñas que presentan  algún tipo de dificultad y que  gran parte de las 

instituciones educativas aún no cuentan con una propuesta acorde a las necesidades. 

De la misma manera, el trabajo por proyectos ha permitido ir un poco más allá de los 

contenidos y temas con los cuales fueron formados la gran mayoría de docentes; aun  así, en 

algunos casos  se continúa abordando temáticas  que tienen poco  sentido e interés para la 

aplicación en contexto por parte de los estudiantes. De ahí que resulta valioso abordar la 

comprensión desde los primeros años de escolaridad en los niños y niñas, esto les permite dar a 

conocer las  ideas e inquietudes respecto a  lo que ocurre en el  entorno, los  sueños y aportes 

para la transformación que requiere la sociedad desde una mirada justa, equitativa, incluyente y 

verdaderamente humana. 
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Mirada actual 

A partir  de la implementación de la EpC en el CA I.E.D, y en especial  durante los años 2013 

y 2014 los procesos de enseñanza- aprendizaje han  cambiado  tanto al maestro como al  

estudiante. En cuanto al maestro, le permitió modificar  la práctica pedagógica, el poder 

reflexionar sobre el  discurso pedagógico a partir de este enfoque,  identificar y desarrollar otras 

habilidades para  enseñar, como ser  más flexible, dinámico e  innovar un poco a la hora de 

abordar los contenidos académicos y darlos a conocer a los  estudiantes. Uno de los cambios más 

representativos  para los docentes,  fue el permitirse  ampliar los   conocimientos  y más aún 

sobre la   forma de evaluar, haciendo partícipe al estudiante de este proceso.  

Con respecto al estudiante, la EpC lo transforma, lo vuelve más curioso a la hora de aprender, 

y permite mejorar su relación con el maestro, las dinámicas de aprendizaje cambian dentro y 

fuera de un ambiente de aprendizaje,  desarrollando mayores  habilidades y destrezas a la hora de 

aprender. Esta herramienta pedagógica permite motivar tanto al maestro como al estudiante a 

mejorar los procesos de formación de manera mancomunada. 

Por otra parte, uno de los aspectos sobresalientes que afecta la dinámica académica de las 

instituciones es la rotación docente,  interrumpiendo la continuidad de los procesos de 

formación, estancando elementos de planeación y ejecución de actividades. Otra desventaja que 

marca este proceso, es que los docentes nuevos  llegan por lo general  con un mínimo de 

información  sobre el  modelo, es decir, con un conocimiento básico que no permite dinamizar 

los procesos académicos hasta tal punto de darse un tiempo prudente para la adaptación y 

capacitación,  afectando  en parte la vida académica de la comunidad. Sin embargo, y a pesar de 

las dificultades, el CA I.E.D. ha continuado desarrollando los proyectos de aula en el Ciclo Uno 
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en procura de mejorar los procesos de oralidad, lectura, escritura, cuidado del medio ambiente, 

convivencia  en los niños y niñas, en compañía y apoyo de las familias  (Ver Apéndice   T). 

       

                                          Capítulo Cinco  Análisis Crítico 

Para el análisis  de  esta sistematización se tuvo en cuenta una categoría general que tiene 

ver con la práctica pedagógica y unas subcategorías o categorías emergentes que se  

desarrollarán  a lo largo de este capítulo,  con las cuales se abordó los conocimientos que ofrece 

la  EpC desde  cada uno de los actores participantes de esta experiencia, la manera como  fueron  

resaltados  los aspectos que se consideraron relevantes para la apropiación  de la práctica 

pedagógica, la forma como se   generaron poco a poco  cambios significativos  en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje  en beneficio de la comunidad educativa. 

Es necesario recalcar que,  al sistematizar una experiencia se está  interrelacionando aspectos   

que tienen que ver con  las condiciones de los sujetos, las situaciones de las personas que 

integran el estudio, percepciones, interpretaciones e intenciones de los actores y los resultados 

que se esperan obtener. Los elementos  mencionados,  dan cuenta de que las experiencias están 

cargadas de riqueza, de sentido,  lo que permite comprenderlas, extraer enseñanzas y poderlas 

comunicar a otras personas para que puedan apropiarse de la experiencia vivida, dando cuenta de 

ella, compartiendo lo aprendido  en un determinado escenario. 

El objeto de estudio  de esta experiencia como ya se ha mencionado, es la práctica  

pedagógica, entendida como la participación activa que tiene el maestro y el estudiante por 

medio de la interacción en un ambiente de aprendizaje, donde la comunicación es el papel 

importante en la enseñanza - aprendizaje de conocimientos y desarrollo de habilidades. 
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En este apartado es importante  retomar parte de la historia  y desde luego de la manera como 

ha sido abordada la práctica pedagógica desde la lógica impuesta por la educación tradicional  

que durante muchos años se ha mantenido al interior de gran parte de las instituciones 

educativas. Donde la labor del maestro fue limitada a la   transmisión  de  conocimientos  que  al 

parecer eran   necesarios para el desempeño  futuro del estudiante,  quien a la vez  se le 

consideraba  como una página en blanco que había que llenar. Es decir,  el discurso pedagógico 

del docente estaba orientado a dar información, donde el estudiante aprendía por la repetición de 

contenidos. Estas estrategias memorísticas y repetitivas utilizadas por los maestros, estaban  

inscritas como una forma de práctica pedagógica, que a pesar de que algunas aún perduran en las  

instituciones, están siendo cuestionadas desde hace algún tiempo,  en razón a la carencia de 

elementos pedagógicos acordes  a las necesidades de la población de cada contexto en particular.  

De hecho, en la actualidad la práctica pedagógica implica que el maestro decida cómo 

orientar el aprendizaje de los estudiantes a partir de conocimientos que se consideran importantes 

para quienes aprenden. El propósito  de estas prácticas,  consiste en la formación de sujetos que 

interactúan en un contexto social y cultural, donde los estudiantes y maestros están llamados a la 

construcción de conocimiento.  Para poder llevar a cabo este proceso, es necesario tener en 

cuenta  a los estudiantes y la forma como ellos  construyen  el  saber, permitiendo de esta manera  

que el maestro  elabore estrategias  acordes a al  desarrollo del educando y las características 

particulares de cada contexto. 

En el marco de la presente investigación, los maestros,  directivos y padres de familia, actores 

directos que participaron en entrevistas y grupo focal llevado a cabo en la organización  de la 

información, contribuyeron con testimonios y reflexiones desde la experiencia y  el 

conocimiento pedagógico que se ha generado de la misma.  



 

La enseñanza para la comprensión,  un espacio para reflexionar la práctica pedagógica. 

65 

 

Apropiación de la práctica  

La apropiación  de la práctica va más allá de reflexionar acerca de lo que se hace en el aula, 

requiere cuestionar el discurso que se utiliza cuando se transmite un conocimiento. Como lo 

expresa Herrera (2013)  “la práctica pedagógica es una práctica social entorno a la tarea de la 

enseñanza; es la puesta en acto de un saber hacer sobre la enseñanza” (p.140)  esa práctica social 

es la que se genera en un ambiente de aprendizaje entre el docente y el estudiante, que se lleva a 

cabo en dos momentos, la cotidianidad y el proceso curricular. El primero entendido como el 

espacio para el goce, la algarabía,  los espacios de cambio de clase, en donde el estudiante los 

utiliza para comunicarse con los demás compañeros. El segundo momento ( curricular) comienza 

cuando el docente ingresa al salón de clase y lo hace inicialmente con el saludo, señalando de 

esta manera un espacio de negociación, donde el docente establece un diálogo abierto con los 

estudiantes a través de preguntas personales (no académicas) volviéndose poco a poco curricular. 

Para el caso de esta investigación   que se centra en el Ciclo Uno,  estos espacios están 

contextualizados en  el ambiente de aula que se da con esta población, la variación de estos dos 

momentos, lo cotidiano y lo curricular es más fluida que definida. De esta manera el docente 

integra lo curricular a lo cotidiano, por tanto el trabajo curricular se da de una manera diferente 

durante la jornada, y las clases giran en torno a la cotidianidad de los estudiantes. Espacios o 

momentos  que permite que la relación docente- estudiante cambie, de manera que empiezan a 

transformar las estrategias pedagógicas, motivando  de otra manera al estudiante. A partir de esta 

relación pedagógica es que se concibe la EpC, que surge  con la intención de mejorar la forma  

de  abordar y construir  el  conocimiento por parte de docentes y estudiantes. 
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Teniendo en cuenta los elementos mencionados, la práctica pedagógica cambia a partir de la 

EpC. Es evidente que el modelo transforma la práctica pedagógica desde un ambiente de 

aprendizaje,  mejorar la relación con el estudiante,  le permite al docente  consultar e incluir otras 

maneras  y procedimientos a la hora de abordar contenidos académicos a partir de los 

preconceptos que tiene el estudiante, despertando la curiosidad para la construcción de un 

conocimiento que tenga en cuenta las  ideas e intereses desde el contexto en el cual se encuentra 

inmerso.   

El modelo de la EpC busca generar una movilización  interdisciplinar, bajo una discusión 

pedagógica entre los docentes buscando  darle una nueva orientación al discurso, es decir, le 

permite visualizar otros elementos que no contemplaba dentro de la  práctica pedagógica, 

haciendo que  sea más interesante, creativo e innovador  para los estudiantes. 

 De ahí que, la  movilización entre las diferentes áreas del conocimiento tiene como propósito 

mejorar la comprensión de los estudiantes de manera que puedan aplicar ese conocimiento en 

otros contextos de la  vida. 

Desde luego,  la EpC ha afectado la forma de pensar, de ver y sentir la enseñanza. Pensar en 

cuanto a la organización de elementos pedagógicos, contenidos y temas que permitan no solo el 

dar un conocimiento sino que faculta  al docente  para estructurar una nueva forma de 

pensamiento donde experimenta y relaciona otros   elementos e ideas al acto pedagógico a partir 

de las herramientas  de la EpC,  los hilos conductores, que son preguntas abarcadoras,   desde 

una unidad, como el tópico generativo que reúne varias áreas del conocimiento en una sola 

temática a  abordar  mediante una meta de comprensión y se logra a través de unos indicadores 

de desempeño propuestos por el docente durante cada periodo escolar.  
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Con todo y lo anterior,  el ver  la enseñanza ya no como antes  de manera metódica y rígida,  

hace que labor pedagógica tenga otras alternativas de cambio, de esperanza. Donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es   flexible, reflexionado  y organizado en cuanto a lo que realmente es 

importante que el estudiante aprenda, se enseña no solo para aprender sino para construir una 

forma de vida emancipadora  a partir del conocimiento, pensado desde el interés del estudiante y 

mediado por el docente,  permitiendo un equilibrio de poderes donde ambos son gestores de 

saberes y aprendizajes. El maestro que trabaja con la EpC modifica las  acciones y   actitudes  en 

la relación con el estudiante, en donde se maneja una intencionalidad definida, que no es más que 

el acercarlo a otro conocimiento, el mantenerlo motivado a aprender de una manera distinta. 

En otras palabras, la EpC no solamente busca mejorar la comprensión, sino que en ese 

proceso de construcción del saber, el estudiante descubre por sí mismo la forma como va 

aprender, a partir de ideas y relaciones que establece. Es claro que la comprensión va 

acompañada  no sólo de un interés,  sino también de una motivación y ésta,  parte inicialmente 

del docente cuando reflexiona sobre lo que hace, en ese proceso identifica otras formas de 

abordaje de los contenidos y temas académicos;  al  relacionase con otras áreas le permite 

ampliar la  visión, en donde encuentra un universo de posibilidades para motivar al estudiante, 

utilizando estrategias que propicien la participación del estudiante,  como la lluvia de ideas, entre 

otras,  a través de las cuales se generan tópicos generativos e hilos conductores acercándolos  a 

saberes más amplios y la construcción de conocimiento propio. 

Por otra parte, para poder mantener esta manera  de abordar los saberes es importante que el 

maestro inicie un cambio a partir de la reflexión personal, empezando por la forma de planear las  

clases, pasando por despojarse de la idea de que él es el dueño del conocimiento  y para lograrlo 

necesita de un proceso de transformación desde lo que ocurre en un ambiente de aprendizaje;  es 
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decir, repensar la práctica implica,   pararse desde otras perspectivas en relación a cómo se está 

abordando el  conocimiento hacia  los estudiantes, cuando se llega a este punto, se da inicio a 

cambiar y transformar lo que ocurre  en la escuela. Ese cambio implica que el maestro apropie 

dos elementos importantes que le apuesta  la EpC, la motivación y la innovación. La motivación 

como aquello que lo entusiasma y es conveniente hacer  y la innovación que hace referencia a la 

creación de nuevas prácticas. La unión de estos elementos es lo que permite llamar la atención de 

los estudiantes en un ambiente de aprendizaje, el maestro crea y amplía los escenarios para el 

conocimiento.  

De todos modos, el modificar la práctica que ocurre en un ambiente de aprendizaje,  no es 

tarea fácil, más aún cuando tradicionalmente se ha enseñado bajo los mismos elementos durante 

muchos años. Llegar a un proceso de reflexión sobre lo que el docente  hace,  implica quitarse  la 

venda de los ojos y  mirar la realidad de otra manera. 

A partir  de la EpC el maestro se da la oportunidad de cuestionar el  rol  actual en la escuela, 

lo motiva a buscar elementos que permitan despertar el interés  en los estudiantes por  aprender 

del trabajo conjunto, desde  un acercamiento con el estudiante en donde se abren espacios 

diferentes para el saber, mediante la innovación de estrategias pedagógicas propiciando mayor 

investigación por parte de los maestros y estudiantes.  Proceso que  se ve reflejado,  cuando el 

estudiante va adquiriendo cierta autonomía,  es capaz de aplicar lo que sabe en otros contextos y 

espacios de su vida. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es evidente que la transformación se origina cuando hay un 

compromiso  de cambio por parte del docente. Uno de los elementos importantes que aporta la 

EpC es la motivación, esto dentro del  quehacer pedagógico mejora el  trabajo y de paso 

despierta el interés del estudiante por involucrarse en las actividades. Esa motivación aterrizada 
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en una pasión por el conocimiento, en identificar y proponer metas  de interés para que  docente 

y el estudiante trabajen de manera conjunta por construir nuevos saberes.  

 

Apropiación  de la EpC. 

Apropiarse de la EpC, implica una construcción progresiva de un marco pedagógico que 

presenta diversidad de retos en la práctica docente. Para lograrlo, requiere de conocimiento y 

compromiso, como se dijo anteriormente.  Este ha sido un proceso complejo que ha permitido un 

cambio total en la cultura de los docentes, especialmente en la forma como se estructura   los 

procesos  académicos, en el diseño del  plan  de estudios  y la forma de organizar  tópicos, hilos 

conductores,  metas de comprensión y la manera  de evaluar en un ambiente de aprendizaje, 

generando otras  dinámicas y nuevos diálogos entre los maestros. 

Desde luego, el tránsito de la educación tradicional a un modelo  flexible y pedagógicamente 

centrado  en el desarrollo  de habilidades y aptitudes de los estudiantes, representa para la 

institución un avance y una transformación   a partir de  procesos elaborados desde otros  

sentires,  activos y participativos. 

Este proceso de  la EpC ha sido considerado como complejo, ya que este modelo se interesa 

pedagógicamente en el desarrollo de habilidades de pensamiento, en otras palabras, es la forma 

como el cerebro elabora los procesos mentales que están implicados en el conocimiento.  Este es 

un punto clave del modelo, y es cómo a partir de un tópico generativo,  hilos conductores, metas 

de comprensión,  se puede elaborar un conocimiento más amplio, articulando diferentes 

temáticas. Este es un proceso que vivencia  el docente, que implica no sólo la reflexión sino la 

reelaboración de pensamiento,  llevarlo más allá  de lo cotidiano,  establecer conexiones y 

relaciones con las demás áreas académicas, logrando llamar la atención de los estudiantes. 
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Por ende, la apropiación del modelo le permite al maestro cambiar la visión educativa que 

tiene, donde se va perdiendo poco a poco  cierta  rigidez con la que se  estaba acostumbrado   y  

de este modo, suministrar  herramientas para que  la labor pedagógica  sea más flexible. Con ese 

propósito, se requiere seguir capacitándose de manera continua, en busca de nuevos elementos 

didácticos a partir de lo que le rodea o encuentra en el entorno. 

Entonces,  la apropiación no solo es del maestro sino de la  institución, el seguir trabajando y 

proponiendo nuevas alternativas de cambio en la estructura académica, el PEI, el  plan  de 

estudios de las diferentes áreas y los proyectos transversales de la institución permiten que con la 

aplicación de este modelo se reestructure, se evalúe y se modifique las estrategias pedagógicas 

con el objeto  de mejorar el nivel académico a partir de la experiencia docente y  la estructura de 

la EpC. El poder mantener este ritmo de trabajo, implica pedagógicamente un esfuerzo por 

mantener una planta docente no solo de apropiación del modelo sino de compromiso y 

seguimiento, que  requieren estar orientados  por  parte de las  directivas,  mediante estrategias 

de motivación a los docentes, de manera que los procesos puedan tener con el tiempo puntos de 

equilibrio que eviten  retroceder en  las metas  alcanzadas  hasta el momento. 

Por otra parte, es importante buscar estrategias que involucren continuamente a los padres de 

familia, quienes al lado de los  hijos son la razón de ser de la  institución,  los primeros 

participantes,  quienes  ejercen  gran responsabilidad y liderazgo en la formación de los 

estudiantes que requiere ser orientada de manera adecuada desde los primeros años de 

escolaridad. 

      Aprendizaje y conocimiento 

Dado que, los procesos de aprendizaje  dependen en gran medida de un estilo de enseñanza  

tradicional que ha sido heredado por tradición,  de un sistema dominante y rígido, que  por 
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mucho tiempo consideró que  era el que  debía seguirse en la escuela  con el fin controlar la labor  

del docente  y garantizar   que los estudiantes tuvieran  un adecuado  aprendizaje. 

Cambiar una tradición no es fácil y más cuando está soportada  en la experiencia que tiene el  

maestro. Los estilos de enseñanza hacen referencia a una actitud, preferencia que tiene el maestro 

cuando está en el aula de clase, constituyéndose como un rasgo esencial y característico cuando 

ejerce la labor pedagógica,  la manera  de acercarse al estudiante,  la relación que se establece 

entre   maestro y estudiante,  que se manifiesta  a través de lo que ocurre en el desarrollo de un 

ambiente de aprendizaje,  con  los cuales  enmarca  y direcciona  el aprendizaje. Dentro de estos   

encontramos el autoritario, con características bien marcadas para dominar al estudiante, 

profesor modelo, marca distancia con los  estudiantes,  el  permisivo, en el cual no se establece 

límites dentro del aula, la relación docente-estudiante es inestable y los  mensajes son poco 

claros cuando enseña, el democrático, se caracteriza por ser ordenado, planifica y organiza las  

clases, utiliza varias estrategias  didácticas en clase y fomenta la comunicación docente-

estudiante. 

 A partir de estas particularidades, la EpC busca que la enseñanza y el aprendizaje tenga 

varias características; que sea interdisciplinar, significativo, reflexivo y que responda a las 

necesidades de los estudiantes,  situación que implica que se cree un ambiente de aprendizaje 

favorable, donde haya una participación activa y que le permita al docente cuestionarse sobre lo 

que ocurre diariamente  en la escuela.  

De esta forma,  la EpC se considera de tipo constructivista, porque incentiva la capacidad de 

pensar y actuar de manera   flexible aplicando los conocimientos a un contexto, interiorizando y 

transformándolos a partir de la  aplicación. En palabras de un directivo “he estado muy atento,  
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he impulsado que se debe hacer énfasis en la parte del desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes” (E. 2, 2014) pensar y actuar con flexibilidad sobre lo que se sabe. 

Por otra parte, la EpC permite reestructurar el estilo de enseñanza  permitiendo tener una 

visión más clara de lo que se enseña,  logrando un acercamiento al estudiante, abriéndole un 

espacio de participación en su proceso de formación, mediante la motivación permanente. 

A partir de los elementos mencionados,  la EpC aporta herramientas  que le permite  al 

maestro ir creando el  propio estilo de enseñanza, en donde apropia elementos del modelo a la 

hora de abordar la  práctica pedagógica. Este es un proceso que requiere  tiempo para empezar a 

ver los resultados en cuanto a la forma de enseñar y más  en el aprendizaje de los estudiantes, 

viéndose  reflejado inicialmente en la manera  de pensar, en cómo asume el  saber el estudiante, 

el interiorizar las herramientas que utiliza la EpC, como los tópicos, hilos conductores y metas de 

comprensión, el establecer las conexiones con las diferentes áreas y organizar el  propio 

conocimiento de tal modo  que  pueda ser aplicado en otros espacios de la  vida. De igual manera 

afecta al estudiante en el  proceso evolutivo, en cuanto a ir buscando la forma de aprender a 

partir de los elementos de la EpC, el cómo relacionar el tópico generativo con otras disciplinas 

académicas, el establecer preguntas que lo lleven a comprender de manera más amplia un tema 

específico. 

De manera que, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la EpC implica un seguimiento 

por parte del docente a los estudiantes, en cuanto al  abordaje que se hace con  los tópicos 

propuestos, permitiendo de este modo  una observación continua del proceso; en palabras de uno 

de los entrevistados “los procesos de enseñanza-aprendizaje son mucho más socializantes, son 

mucho más participativos, he donde los estudiantes tienen un papel preponderante y donde el 

maestro en su gran mayoría pues es un acompañante, es una persona que está orientando, que 
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está haciendo seguimiento al proceso, pero realmente quienes son los protagonistas de ese 

proceso  son los estudiantes” (E. 2, 2014). 

Por consiguiente, es necesario resaltar la intervención en este proceso de aprendizaje a los 

padres y madres de familia, ellos  juega un papel importante, ya que desde los hogares  se 

articula los aprendizajes con lo que ocurre en  el  entorno. Son aprendizajes interesantes,  que los 

estudiantes adquieren con la intención  de aplicarlos en contexto. Todo esto se ha logrado a 

través de los talleres que ha ofrecido la institución, lo que les ha permitido un acercamiento al 

modelo y la manera como desde la casa pueden guiar los procesos académicos de  sus hijos. De 

igual manera  es importante mencionar que la apropiación de la EpC,  ha sido más evidente en  

Ciclo Uno  por el apoyo,  colaboración y dinámicas  de los maestros, el trabajo interdisciplinar a 

la hora de crear tópicos generativos que motivan a los estudiantes con las familias,  están  

dispuestos al trabajo continuo  en  un ambiente de aprendizaje, el  gusto por   las actividades, se 

da  cuando el docente busca la manera de llamar la  atención de los estudiantes  y de integrarlos 

al trabajo disciplinar. 

Por consiguiente,  en cuanto al aprendizaje a partir de la experiencia en la utilización del 

modelo, el maestro apropia dentro de la  práctica pedagógica un lenguaje particular, es decir, 

adopta conceptos, ideas, palabras para poder dar a conocer el  saber y este también involucra al 

estudiante cuando se relaciona con los  demás compañeros, con los docentes y padres de familia. 

Es importante tener en cuenta este aspecto, para propiciar   una comunicación clara de lo que se 

quiere socializar y relacionarse con los estudiantes, permitiendo mejorar el proceso de  

aprendizaje que le aportará  en situaciones  del  entorno, en vivencias  personales y  solución de 

conflictos. De igual forma el padre de familia, se involucra en este proceso de manera que pueda 

continuar  en casa  el trabajo realizado en un ambiente d aprendizaje.  
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Otro elemento que es importante mencionar del trabajo disciplinar es la evaluación, este 

modelo tiene por objeto la reflexión del docente a partir de lo que hace en el aula, y en ese 

proceso llevado a cabo emerge una  forma diferente de evaluar el aprendizaje, ya no como un 

mecanismo de poder que tiene el maestro sobre el estudiante de manera cuantitativa, sino a 

través de lo cualitativo, por medio de un proceso continuo que se realiza a través de una matriz  

de evaluación en donde se plasma  las siguientes características;  criterios claros sobre lo que se 

va a evaluar,   pertinentes, es decir, que tengan relación con  la meta de comprensión de la 

unidad, información que requiere  ser conocida por  los estudiantes con anterioridad  y tenerla  a 

la mano cada vez que la necesite consultar.  De esta forma,   el estudiante  manifiesta el  

aprendizaje durante el proceso y comprende lo que sabe a partir de su propio ritmo e interés. 

Al llegar a este punto,   se tiene que el principal propósito de la EpC es despertar en los 

estudiantes el  interés hacia las diferentes áreas del conocimiento  como la  base para   establecer  

relaciones entre  los diferentes saberes, los proyectos de vida y  las particularidades del contexto. 

 

      Lecciones aprendidas. 

Este proyecto  propició  espacios de investigación y  reflexión sobre la  reconstrucción de la  

práctica pedagógica de  esta institución  entre lo que se buscaba hacer  y lo que realmente 

ocurrió,  por lo  cual el propósito  central fue comprender  el trabajo realizado por un grupo de 

maestros del Ciclo Uno,  donde se resalta la disposición y apoyo por parte de las directivas y  

demás miembros de  la comunidad educativa de este sector. 

 Adoptar  un modelo pedagógico como la EpC, implica una reflexión por parte del maestro en 

una ambiente de aprendizaje distinto, un reto en la práctica docente. Así, la apropiación   implicó  
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varios aspectos como la reflexión personal, colectiva,  comunicación, acercamiento con 

estudiantes   y la forma de ver el conocimiento de otro modo. 

La EpC permite al docente estructurar un estilo de enseñanza a partir de los elementos 

propuestos  como los tópicos generativos,  hilos conductores, metas de comprensión, 

identificando otras  formas de abordar el conocimiento, generando un nuevo discurso pedagógico 

que involucra y  despierta  el interés de los estudiantes por el aprendizaje,  reflejándose en los 

procesos de comprensión  y aplicación  de saberes en el contexto.   

Con la realización de esta investigación se pretendió registrar de manera escrita  la 

experiencia que tuvieron los docentes en la  práctica  pedagógica, a partir de la construcción  e 

interpretación de información de las dinámicas llevadas a cabo en la  institución, de manera que 

esta pueda ser organizada, partiendo de lo que ya saben  sobre la  experiencia . Como lo expresa 

Vasco (2008) define la sistematización como “la escritura ordenada y documentada de los 

saberes acumulados por nuestra experiencia” (p.21).  Toda experiencia que permita ser ordenada 

aporta elementos valiosos al conocimiento y a las personas que la viven. 

La  sistematización realizada se convirtió en un referente en  el colegio,  para ver la marcha 

del modelo pedagógico, a pesar de los diferentes puntos de vista entre compañeros, permite 

vernos como comunidad ya que la experiencia fue socializada  en el foro institucional con 

estudiantes, docentes, directivas, padres de familia y delegados de la SED. 

A través de esta sistematización se generó un espacio para  que estudiantes, docentes de Ciclo 

Uno, directivos y padres de familia reflexionaran, discutieran y generaran conocimiento sobre la 

apropiación de la EpC. 

El acompañamiento por parte de las SED a través  de la Universidad Distrital  es coyuntural, 

no se mantienen a través del tiempo, lo cual hace que el proceso se vea truncado  de algún modo, 
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aunque se agradece por la etapa de formación con la cual fue beneficiado un grupo de maestros,  

pero desafortunadamente  varios compañeros  ya se fueron para otros lugares.  

La continua movilidad de docentes, implica el ingreso de  nuevos docentes a la institución y 

no se tiene  un plan de capacitación para ellos, situación que conlleva a  que cada maestro se vea 

en la necesidad de abordar el modelo desde sus propias herramientas, lo  que hace que  en 

cambio de fortalecerse, se disperse cada vez más el modelo. 

Algunos docentes de Ciclo Uno  que tomaron las capacitaciones con la universidad Distrital   

sobre el modelo  y que continuaron  la ruta sugerida, en ellos se ve un agenciamiento pedagógico 

mucho más  relevante que en  otros que ingresaron posteriormente. 

En cuanto a conocimiento se han fortalecido  y organizado proyectos institucionales, en el 

caso del Ciclo Uno   ARES (Armonía Escolar),  el  cual  se ha  socializado y publicado en 

diferentes espacios académicos, jornadas pedagógicas  y  en  el periódico virtual  de la 

institución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia que la institución en cabeza de las 

directivas, organice  espacios de reflexión colectiva donde participe  todos los estamentos del 

colegio, incluyendo los padres de familia, reforzando las estrategias, didácticas y dinámicas de 

trabajo que ofrece la EpC  con el  compromiso  de mantener  y enriquecer esta  propuesta 

pedagógica. 

De este modo,  en cuanto a la apropiación de la EpC, los testimonios de los docentes, 

directivos y padres de familia dejan ver que la EpC fue considerada  como una meta  en el 

ejercicio  de la práctica docente. Esta apropiación ha sido un proceso complejo por lo que 

implica un cambio en la forma de hacer las cosas en el aula y de ver el conocimiento, ya no 

desde una sola postura, sino desde diferentes ópticas, desde lo universal. En ese orden, la 
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construcción del marco pedagógico representa para la institución un reto  para  la movilización 

de espacios, ambientes y organización académica que permitan una transformación  ajustada a 

procesos más elaborados, activos y participativos. 

Otro aspecto  que es importante resaltar  es la rotación  de docentes tanto en primaria como 

en bachillerato,  circunstancia  que de no ser manejada de la mejor manera terminan afectando la 

dinámica académica de la  institución y entorpeciendo el proceso construido desde  la EpC en el 

Ciclo Uno. 

Al igual que la cantidad de estudiantes por grupo y la falta de asignación de recursos, que 

permitan continuar  adelantando proyectos con el uso de otras herramientas, donde se proyecten 

nuevas maneras de generar aprendizajes significativos desde otros entornos. 

El Estado debe garantizar  la asignación de recurso para la financiación  de las necesidades de 

la educación pública, como un derecho que le  pertenece al pueblo colombiano, más aún en la 

apuesta por mejorar la calidad,  la coherencia con el discurso del fin del conflicto, la 

construcción de la paz,  la disminución de la pobreza extrema y  el sueño por ser uno de los 

países más educados de Latinoamérica. 

Con la  EpC   el maestro se convierte en una persona reflexiva frente a lo que enseña en un 

ambiente de aprendizaje, esta herramienta transforma la práctica pedagógica en cuanto le permite 

al docente tener un panorama más amplio de las cosas y buscar otros elementos del contexto para  

potenciar  esta labor profesionalmente. Pero, para buscar una salida a las problemáticas actuales 

por las que se ve enfrentada la educación  y específicamente desde la labor  que desempeña el 

docente: ¿Qué necesita el maestro para movilizar los saberes y construir conocimiento?      ¿Qué 

trascendencia tendrá un docente con un nuevo rol de investigador  desde la propia  práctica 

pedagógica? ¿Qué ventajas tendrá el conocimiento propio desde y para el campo pedagógico? 
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Para finalizar,  este estudio permitirá  la necesidad de reflexionar sobre la práctica pedagógica 

que se está llevando  a cabo a nivel institucional en los demás ciclos, con la intensión de 

potencializarlas  para que sean reconocidas a partir de la interpretación crítica y de este modo 

contribuir en  el desarrollo de proyectos de intervención  y acción social en otros escenarios 

educativos de la ciudad y desde luego del país. Sistematizar esta  experiencia para aprender   de 

manera crítica de ella y poder comunicar los aprendizajes con otras experiencias similares. En la 

medida de las posibilidades y necesidades de la institución plantear algunas sugerencias que 

permitan hacer los ajustes pertinentes, desde la  propia práctica. Como también,  continuar 

aportando y  participando en foros locales,  en diferentes grupos y redes de maestros 

investigadores como  la Fundación Escuela Nueva donde esta experiencia fue orientada y 

socializada, ahora  Entre-Redes de Docentes del Distrito: convenio SED-FEN 2015, con el 

objetivo de contribuir a generar espacios de participación académica entre las redes de docentes 

con el fin de fortalecer su trabajo. 
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