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La presente cartilla de orientación es una propuesta metodológica de ruta 

de trabajo, para orientar el proceso de formación de los estudiantes de la 

institución educativa Nuestra Señora de Belén. Fue diseñada con el fin de 

acogernos como institución a un modelo pedagógico constructivista que 

concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 

profesional autónomo que investiga y reflexiona sobre su práctica; de ahí la 

organización de un trabajo pedagógico basado en los momentos de 

Exploración, Estructura y Transferencia para facilitar y organizar a la hora de 

impartir los conocimientos. 

 

Cada uno de los momentos, 

anteriormente enunciados, 

que de igual forma fueron 

propuestos por el (MEN, 

2016) , cumplen unos 

objetivos específicos que 

apuntan a la calidad 

educativa y en efecto, 

plantean propuestas para el 

desarrollo de cada fase del 

encuentro. 
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Conforme al enfoque pedagógico 

descrito en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), se propone una 

ruta constructivista basada, 

principalmente, en el aprendizaje 

significativo de Ausubel. Para esto, el 

docente debe organizar las 

actividades que conforman el 

trabajo pedagógico en el aula, en tres momentos que, según el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), en la cartilla “Orientaciones Pedagógicas” 

de la Caja de Materiales “Siempre Día E” pueden ser llamados: Exploración, 

Estructura y Transferencia. 

 

A continuación, se propone una cartilla de orientación al docente, donde 

se evidencian los tres momentos necesarios que se deben presentar dentro 

de la planeación en el aula, a través de guías de aprendizaje, en las áreas 

básicas: Lenguaje, y Matemáticas, bajo el enfoque de Primaria. 

 

 

 

 

Necesidad de Cambios… 
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Teniendo en cuenta las directrices planteadas en las orientaciones 

pedagógicas, que propone el MEN y encaminados por un modelo 

pedagógico constructivista, surge la necesidad de orientar los procesos de 

formación basados en las etapas explicitas a continuación, con el fin de 

unificar criterios entre los docentes de la institución educativa Nuestra 

Señora de Belén. 

 

EXPLORACIÓN (Saberes previos) 

Teniendo en cuenta que el modelo constructivista es el que predomina en 

el marco de la enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa, en busca 

de conseguir un aprendizaje significativo usando la teoría de Ausubel, la 

cual propone que para obtener 

un aprendizaje se debe tener 

como prioridad la atención de 

los conocimientos previos de los 

estudiantes y esto será el punto 

de inicio de la enseñanza. 

Es necesario producir una 

relación entre la información obtenida antes de la clase, ya sea que 

Metodología de propuesta 
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provengan de sus experiencias o de una ocasión anterior de conocimiento, 

para poder organizar la información guardada en la memoria y que de 

alguna manera se active para recibir nuevo conocimiento que esté 

relacionado dentro de su estructura cognitiva. 

Esta fase, será la encargada de propiciar los demás apartados de la 

secuencia, pues siendo la base, será la encargada de encaminar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, valiéndose de la motivación, exploración, 

sugestión y, la misma auto interrogación que induce el proceso hacia la 

meta de aprendizaje. En efecto, el docente será el mediador de las 

respuestas obtenidas encaminadas a obtener una conclusión concreta que 

permita el entendimiento de la meta de la clase. 

o Actividad motivadora: opcional (preferiblemente encaminada 

hacia la exploración de los saberes previos del estudiante), podrán 

ser, entre otros: 

- Juego 

- Dinámica 

- Video 

- Dramatización 

- Práctica 



 7 

o Indagación: Elabore algunas preguntas para determinar que 

tanto saben los estudiantes acerca del tema que se va a desarrollar y sus 

presaberes. Lo puede realizar como una charla informal, conversatorio o por 

escrito y luego que algunos estudiantes lean lo que escribieron. 

o Socialización: El docente escucha y luego refuerza los aciertos 

dudas de los estudiantes y encamina la introducción a la meta de 

aprendizaje. 

o Presentación del propósito de la clase: El profesor explica que 

es lo que se pretende obtener (meta) en el desarrollo de la clase. 

 

ESTRUCTURA(Ejecución) 
 

Para el desarrollo de la jornada pedagógica, en este momento, se 

presentará la nueva información de acuerdo con el eje temático y a la meta 

de aprendizaje propuesta. Las actividades presentadas pueden ser muy 

variadas, pero siempre enfocadas en los objetivos trazados y el tema 

abordado. El docente toma como insumo lo detectado durante la 

exploración y lo complementa con actividades en donde el estudiante se 

apropie de los conceptos y construya su conocimiento. 
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Para la planeación de este momento, el docente recurre al diseño curricular 

de la Institución con base en los Estándares Básicos de Competencia. Se 

debe tener cuidado, en no caer 

en prácticas tradicionalistas que 

imparten conocimientos escritos, 

sin una reflexión de los 

contenidos. Las actividades en 

clase en donde el estudiante 

demuestra sus habilidades ante 

el profesor y sus compañeros 

hacen parte de este momento y 

el docente, puede sugerir una 

profundización de los temas a través de diferentes medios. 

o Desarrollo de los contenidos: el docente a través de los medios 

de su preferencia presenta a los estudiantes los conceptos y la estructura 

de la temática expuesta. 

o Actividades de apoyo: A través de actividades prácticas en 

clase, desarrollo de guías, talleres y juegos. 

o Ampliación y profundización de contenidos: Opcional. El 

docente propone otras fuentes de información (libros, periódicos, blogs, 

wikis, juegos, aplicaciones, etc.). 
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TRANSFERENCIA 

Finalmente, se necesitará consolidar el aprendizaje, enfatizando 

explícitamente la relación entre las ideas previas y los conocimientos 

adquiridos. El estudiante se apropia del conocimiento y es capaz de utilizar 

lo aprendido en un contexto distinto al contexto escolar, pues lo ha hecho 

parte de su cotidianidad.  

Las actividades presentadas aquí a los estudiantes deben salirse del 

desarrollo mecánico de acciones y respuestas. Además, pueden ser un 

complemento de las actividades desarrolladas en el momento intermedio 

de la jornada. El docente y los estudiantes deben compartir apreciaciones 

de las actividades realizadas para poder concluir la jornada. 

o Auto reflexión del 

estudiante. 

o Retroalimentación: El 

docente recapitula lo 

esencial pudiendo 

utilizar una herramienta 

de apoyo (diagrama, 

mapa conceptual, 

etc.). 
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o Aplicación del aprendizaje: actividad para evidenciar la transferencia 

(resolución de problemas, conversatorio, lluvias de ideas, talleres, 

trabajos para la casa, ejercicios tipo pruebas saber, etc.).  
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EJEMPLOS DE GUÍAS DE APRENDIZAJE 
Guía de aprendizaje de Lenguaje 
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EJEMPLOS DE GUÍAS DE APRENDIZAJE 
Guía de aprendizaje de Matemáticas 
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La educación colombiana a través de los años ha trascendido y ha 

generado cambios, siempre en búsqueda de un aprendizaje significativo en 

el proceso de enseñanza de los estudiantes, intentando romper el esquema 

de la educación tradicional. Por tal motivo, los educadores de hoy en día 

analizan, proponen e indagan nuevas estrategias didácticas que permitan 

ser el camino hacia una enseñanza y un verdadero aprendizaje en el 

estudiante. 

Por consiguiente, la “Cartilla de orientación, propuesta metodológica de 

ruta de trabajo en el aula por la excelencia académica, para orientar el 

proceso de formación de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén”, permite ser una herramienta para el docente, mostrando 

al estudiante la temática a trabajar, pero siempre teniendo en cuenta los 

tres momentos fundamentales (exploración, estructura y transferencia) 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. La cartilla, facilita al 

docente una mayor efectividad en la planeación de sus encuentros 

pedagógicos, partiendo de los ejemplos presentados. 

Se da cumplimiento al cronograma de actividades planteado, creación de 

la cartilla, presentación, socialización, capacitación, verificación y 

pertinencia de la propuesta planteada, logrando concluir que para 

CONCLUSIONES 



 25 

mayores resultados en los escenarios pedagógicos, los docentes deben 

permanecer con una actitud analítica y reflexiva de su quehacer docente 

y al tener presente los momentos planteados, son un camino que llegan a 

generar actitudes positivas en los estudiantes, ya que al generar un 

ambiente de aprendizaje entre docente y estudiante, la comunicación 

asertiva permite al estudiante, crear su propio conocimiento partiendo de 

sus saberes previos, fortaleciéndolo con la estructura y validación 

presentada, atienden a los principios del modelo constructivista. 

Por tanto, la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, es y será un 

escenario formativo de niños y jóvenes que construyen su propio 

conocimiento, afianzado en las enseñanzas de maestros analíticos y 

facilitadores en compartir su saber, enriqueciendo el proceso de enseñanza 

-  aprendizaje. 
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