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Introducción 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes deben estar preparados para saber, saber hacer, 

desde las competencias establecidas para cada nivel y en cada una de las áreas, se hace necesario 

buscar  la calidad en su educación  evidenciando  el nivel que se va alcanzando por medio de las 

evaluaciones. MEN (2006), “los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas 

metas y hacen explícitos los  procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive 

a superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar” (p. 9.) 

 

El enfoque de la Institución es el Aprendizaje Basado en Problemas, en este se abordan 

las temáticas desde situaciones cotidianas donde se permite al estudiante desarrollar 

pensamientos lógicos, críticos y analíticos, en ambientes que promuevan el aprendizaje 

significativo con docentes facilitadores que  ofrezcan instrumentos efectivos. 

 

Por esta razón,  se plantea la implementación de estrategias, que van desde guías, talleres 

organizados en secuencias y unidades didácticas, que contienen diversas actividades orientadas 

hacia los mismos objetivos en cada caso.El diseño de esta estrategia se ajusta a cada nivel de 

enseñanza desde primaria hasta secundaria permitiendo el fortalecimiento de las competencias 

básicas, con el propósito de alcanzar óptimos resultados en las pruebas externas. 
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1. Hoja de vida de los investigadores 

 

Elizabeth Duarte Medina, Identificada con CC 37.841.894 Nacida en Bucaramanga en 

el año de 1980. Adelanté estudios en el Instituto Comercial Bolivariano y estudios superiores 

obteniendo el título de Licenciada en educación Infantil con énfasis en Arte y Lúdica, egresada 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. En la actualidad Adelantó estudios de maestría en la 

Universidad de Autónoma de Bucaramanga. Nombrada en propiedad el 06 de julio del año 2010. 

Actualmente laboro en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede F en la Básica 

Primaria, Institución Educativa a la que ingrese en el año 2014, y me destaco por la 

responsabilidad y cumplimiento de las labores asignadas. 

 

Darlin Torres Torra, Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la 

Universidad de Pamplona. Docente de Aula en el colegio Luis Carlos Galán sarmiento del 

municipio San Juan de Girón. Nombrada como docente en propiedad el 10 de Junio del año 

2015. Con doce años de experiencia, diez años en el sector privado y dos años en el sector 

oficial. Laborando actualmente como docente de aula del grado cuarto de la sede E de la 

institución educativa en mención.   

 

Beneficiaria del Programa Becas para la excelencia Docente del Ministerio de Educación 

Nacional, participando  en los estudios de postgrado de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga para  obtener el título de Magistra  en educación 
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Ferney Leonardo Ramírez Pita, Biólogo de la Universidad Industrial de Santander. 

Docente de Aula en el colegio Luis Carlos Galán sarmiento del municipio San Juan de Girón. En 

la actualidad candidato a Magister en educación de la Universidad de Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB). Nombrado en propiedad el 06 de julio del año 2010. 

Con diez años de experiencia, tres años en el sector privado y 7 años en el sector oficial, 

donde se ha destacado como un profesional responsable, dinámico y creativo.  
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2. Contextualización de la institución 

 

2.1 Reseña Histórica 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Local, en el municipio de Girón 

existen 15 instituciones de carácter público con sedes en el área urbana y rural, que conforman el 

grupo de entidades encargadas de brindar la educación para una población que en su mayoría 

pertenece a los estratos  1,2 y 3. 

 

Los Colegios oficiales son: Colegio Nieves Cortés Picón, Instituto integrado Francisco 

Serrano Muñoz, Colegio San Juan de Girón, Institución Educativa Juan Cristóbal Martínez, 

Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio Facundo Navas Mantilla, Aguada de Ceferino, 

Instituto Miguel Sánchez Hinestroza, Colegio Integrado Llano Grande, Colegio Angulo, Colegio 

Marta, Colegio San José de Motoso, Instituto Integrado LowMurtra y el Colegio Mario Morales 

Delgado. 

 

Entre éstas, se encuentra El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento con una trayectoria de 

22 años. En el momento en que empezó a funcionar tenía el nombre de Colegio del Sur, que más 

tarde fue cambiado a Isaías Duarte Cancino, pero tiempo después la Gobernación determinó 

llamarlo Colegio Villas de San Juan. 

 

En 1995 se trasladó a una nueva sede y dos años después, el 12 de marzo de 1997, le fue 
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asignado el nombre de Colegio Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento, en honor al 

fallecido líder político. 

 

  Es importante anotar  que en este momento el Colegio se destaca en el municipio por 

tener la mayor cantidad de  estudiantes matriculados distribuidos así: en la sede A ubicada en la 

calle 13A #19A-50, de Río Prado hay 1490 estudiantes, La sede B ubicada en el barrio El 

Consuelo tiene 480 estudiantes, la sede C en el barrio Mirador de Arenales hay 472 estudiantes, 

en la sede C del barrio El Progreso hay 437 estudiantes, la sede E ubicada en el barrio el Rio 

Prado, tiene 515  estudiantes  y en Villas de San Juan, está la sede F con 1010 estudiantes 

distribuidos en las dos jornadas, teniendo en cuenta que los datos se tomaron a Noviembre de 

2016. 

 

Al finalizar el año 2016 el colegio cuenta con 8 directivos docentes, 1 docente orientador, 

2 administrativos y 138 docentes, para un total de 149.  

 

En año 2015, 14 estudiantes pilos del grado 11 y en el año 2016  4 estudiantes, 

obtuvieron los puntajes necesarios para acceder a la beca para estudios universitarios entregada 

por el MEN. 

 

Esta es una institución encaminada en el bachillerato técnico y brinda la especialidad de 

informática con la posibilidad de organizar otras modalidades. 
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La Filosofía delColegio Luis Carlos Galán Sarmiento se fundamenta en el lema 

“compromiso, libertad, calidad y grandeza” sus principios rectores se basan en una educación 

integral donde la autonomía y la responsabilidad, la promoción del ser humano en valores y la 

formación y capacitación técnica en informática y emprendimiento del educando sean sus 

principales pilares. 

 

La  Misión de la comunidad  educativa del colegio LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO de Girón, propone brindar  una formación integral que desarrolle con 

responsabilidad social, espíritu científico, cultura crítica, humanística e investigativa, que 

reafirme los valores de la nacionalidad, los derechos humanos y la paz; encaminada a realizar un 

bachillerato técnico, especialidad informática con la posibilidad de organizar otras modalidades, 

según la necesidad de la comunidad, orientando a sus integrantes bajo los principios 

democráticos de la participación activa en procesos de cambio que mejore la calidad de vida de 

la comunidad. 

 

El colegio LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO del municipio de Girón, a través de 

su Visión se proyecta como una Institución en donde la preparación de los estudiantes sea 

trascendental que les permita desenvolverse efectivamente en su proyecto de vida.En el 

engranaje de la Institución, los estudiantes, docentes, directivos y personal en general, coordinan 

sus labores en la búsqueda de la excelencia educativa. Se ofrece una institución que apoye, 

oriente, eduque,, forme y brinde en sus instalaciones y en sus actividades toda la ayuda necesaria 

a la comunidad educativa de Girón para que cubra cada vez más y mejor a los jóvenes en su 

formación integral y fundamentos críticos. 
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2.2 El contexto social económico y cultural de la institución educativa 

 

El colegio Luis Carlos Galán Sarmiento cuenta para el año 2017 con una matrícula de 

aproximadamente de 4417 estudiantes, su rector es el especialista Orlando Becerra Gamboa, con 

una planta de 139 docentes, 7 coordinadores y 1 psicóloga. Su especialidad es la preparación de 

técnicos en informática y mantenimiento de computadores en convenio con el Sena. Durante 3 

años consecutivos  los estudiantes han sido favorecidos con el programa ser pilo paga debido a 

sus puntajes en el ICFES y por resultados en las pruebas Saber algunos docentes han sido 

favorecidos con las becas de maestría a la excelencia docente ofrecidas por el  MEN (Ministerio 

de Educación Nacional). Así mismo se cuenta con el programa de Cafam en la sección nocturna. 

Se atiende una población diversa con necesidades educativas para su formación integral. 

 

2.3 Características generales del grupo de estudiantes 

 

Los estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento pertenecen a núcleos familiares 

disfuncionales, en la mayoría de los casos está compuesto por sus padres y hermanos; y unos 

pocos viven con sus abuelos, tíos o familiares cercanos. El nivel socio-económico se distribuye 

entre los estratos 1 y 2 y en muchos casos es el padre de familia la fuente de los ingresos (sueldo 

mínimo legal o trabajos informales), sus viviendas se encuentran por lo general muy cerca de la 

institución ya que llegan por sus propios medios a él (caminando).  

Son estudiantes muy heterogéneos en sus intereses académicos, manifiestan no atraerles 

las actividades que implique utilizar la lectura y la escritura, su motivación por el estudio radica 

solo en el resultado (nota), comentan nunca haber tenido actividades donde se ponga en práctica 

cuestiones experimentales; sus resultados a la hora de medir sus competencias son bajos debido a 
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la pobre interpretación y análisis que desarrollan debido tal vez al tradicionalismo como les han 

enfocado su proceso educativo.  
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3. Descripción de la Situación Problémica 

Actualmente nuestra sociedad atraviesa por una gran cantidad de cambios los cuales le 

exigen a la educación una serie de retos que le permitan a los individuos prepararse para afrontar 

las necesidades del mundo moderno para generarde esta manera nuevas formas de vida acordes 

al contexto social, político, cultural, tecnológico y científico, los cuáles nos obligan a estar 

preparados para asumirlos y enfrentarnos a los requerimientos de nuestro quehacer diario lo cual 

nos lleva a romper paradigmas como maestros  y ser innovadores en nuestras prácticas docentes 

para así poder ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad.  

Por esta razón es necesario que los maestros entiendan que educar no es sinónimo de 

almacenar conocimientos, por el contrario, es una práctica que va más allá de la incorporación de 

temas o contenidos que responden a currículos o planes de estudio sino que busca que a través de 

la interacción diaria en los contextos escolares los educandos se formen y adquieran las destrezas 

y habilidades específicas (competencias), que les permitan comprender su propia realidad para 

enfrentarse a los desafíos que la sociedad les impone teniendo un carácter más crítico, reflexivo y 

analítico.  

Históricamente los resultados obtenidos por los estudiantes del Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento en las pruebas externas Saber (3, 5, 7 y 9)  evidencian falencias en las 

competencias específicas propias delas área básicas de formación, esto debido principalmente a 

la falta de interés en los compromisos académicos, de hábitos de estudio inadecuados, 

dificultades a la hora de interpretar (textos, problemas matemáticos, imágenes, gráficas, tablas y 

situaciones cotidianas), al poco apoyo recibido por parte de sus familias, a una infraestructura 

insuficiente brindada por la institución (biblioteca, laboratorios, material didáctico y aulas 
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especializadas)  y en muchos casos a su condición socio-económica que impide tener un proceso 

académico exitoso. 

3.1 Índice Sintético Del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

3.1.1 Básica primaria 

 

Fuent

e: 

Toma

do del 

ICFES (Instituto colombiano para el fomento de la educación superior). 

El índice sintético de calidad en básica primaria presenta un nivel de 4,55 porcentaje     

que se encuentra por debajo de la media nacional, Siendo un porcentaje que refleja la necesidad 

de fortalecer las competencias y desempeños en el consolidado de estudiantes de básica primaria. 

3.1.2 Básica media 

 

Fuent

e: 

Toma

do 

del ICFES (Instituto colombiano para el fomento de la educación superior). 

El Índice Sintético de Calidad en el año 2015 de la institución es de 7,09 lo que muestra 

que la institución se encuentra por encima de la media nacional en su desempeño de las pruebas 

saber a nivel global. 
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Es necesario dar un giro a los métodos de enseñanza que rompan con el tradicionalismo 

para que los estudiantes adquieran las habilidades, competencias y hábitos que le permitan 

participar activamente en la construcción de su aprendizaje, alcanzando los estándares y las 

competencias básicas necesarias que les permitan ser personas útiles para la sociedad y 

transformadoras de su medio ambiente, para propiciar en los estudiantes del Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento obtener mejores resultados en pruebas Saber y lograr mejorar los índices 

sintéticos de la calidad educativa de la Institución con respecto a los demás colegios en el ámbito 

local, departamental y nacional. 

Estas habilidades (competencias) orientadas en las diferentes áreas del conocimiento, las 

cuales se desean desarrollar a través de la utilización de estrategias pedagógicas y didácticas; 

como las de construir y comprender textos, representación de modelos matemáticos, explicación 

de fenómenos, planteamiento de preguntas, interpretación de información que contribuyan a la 

resolución de problemas y dar respuestas a incógnitas e hipótesis, se pueden utilizar en todas las 

áreas, ya que se pretende que ayuden a despertar el interés por la investigación en cualquier 

asignatura. 

Por esta razón, es necesario implementar las estrategias didácticas que permitan fortalecer 

las competencias de los estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, con el fin de 

desarrollarlas en el aula de clase y poder contribuir al mejoramiento de los resultados en las 

pruebas externas y elevar el índice de la calidad educativa en las áreas básicas (Lenguaje, 

Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales). 
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4. Proceso de la investigación 

El programa becas para la excelencia docente está dirigido a aquellas instituciones 

educativas que históricamente han presentado niveles bajos en las pruebas externas (Saber), con 

el propósito de preparar a los profesores para mejorar esta situación.  

Por esta razón, el colectivo de investigación conformado por los docentes de la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento,estudiantes de maestría en educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga; realizó cinco reuniones con el fin de discutir y diseñar 

la propuesta institucional que se desarrollará en los dos siguientes años. En estas, cada uno de los 

investigadores aportó sus experiencias, ideas y resultados obtenidos en los procesos 

investigativos que se desarrollaron durante la implementación de las respectivas propuestas 

pedagógicas. Las actividades  realizadas se desarrollaron de la siguiente manera: 

Fecha Sesión Objetivo de la Reunión Responsables 

 

25/10/2016 

 

No. 1 

Analizar las propuestas de intervención 

del colectivo de investigación. 

Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 

Ferney Leonardo Ramírez Pita. 

 

09/11/2016 

 

No. 2 

Identificar la importancia de las 

secuencias didácticas y unidades 

didácticas. 

Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 

Ferney Leonardo Ramírez Pita. 

 

14/02/2017 

 

No. 3 

Demostrar los beneficios pedagógicos 

en la utilización de las guías didácticas. 

Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 

Ferney Leonardo Ramírez Pita. 

 

17/04/2017 

 

No. 4 

Evaluar la implementación de las 

estrategias didácticas en el aula de 

clase. 

Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 

Ferney Leonardo Ramírez Pita. 

 

05/06/2017 

 

No. 5 

Revisión y elaboración del informe 

final del macro proyecto. 

Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 

Ferney Leonardo Ramírez Pita. 

 

Para evidenciar este proceso se levantaron las respectivas actas. 
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4.1 Evidencias Fotográficas. 
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5. Presentación de las Estrategias 

 

 

Al observar la situación que se ha venido presentando en los últimos años  con los 

estudiantes del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y su desempeño escolar, al igual que los 

resultados de las pruebas Saber, es notoria la necesidad de afianzar los procesos de comprensión 

de lectura y, a través  de la  implementación de diferentes actividades que permitan la motivación 

y la participación de los estudiantes como agentes activos, convirtiéndose así en constructores de  

su aprendizaje con la guía de un docente facilitador de este proceso.  

 

Es por esto,  que se detectó la necesidad de adoptar la utilización de diversas actividades 

que se relacionan entre si y que desplieguen una temática de forma ascendente, teniendo como 

punto de partida una pregunta problematizadora que se debe solucionar con la aplicación de cada 

una de las actividades planificadas por el docente, las cuales buscan el desarrollo de 

competencias y habilidades en las diferentes áreas del conocimiento, es decir saber-hacer.  

 

En este orden de ideas, se hace relevante el desarrollo de habilidades comunicativas y 

científicas, ya que por medio de estas, los estudiantes se aproximan al conocimiento y al 

pensamiento crítico, al interpretar los textos, encontrar ideas principales, formular hipótesis y 

tener claridad al elegir las posibles soluciones para resolver los problemas que se le presenten a 

diario. 
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5.1. Aprendizaje Basado en Problemas: 

 

El ABP  permite a los estudiantes construir nuevos conocimientos desde elacercamiento,  

análisis y resolución de situaciones cotidianas. 

 

Según Barrows (2004), El ABP es un método de aprendizaje basado en el principio de 

usar problemas como un punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos con el cual se pretende que el estudiante construya su conocimiento a partir de 

situaciones y/o problemas reales vivenciados en su cotidianidad,  lo cual le permitirá hacer 

razonamiento  que repercutirá en su formación académica y su crecimiento personal. (p. 147). 

 

Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP en el diseño de 

las clases el docente debe establecer con claridad los objetivos de aprendizaje que se desea 

alcanzar, determinar el tiempo que se utilizara para desarrollar la experiencia,  plantear  el 

problema con el que se pretende fomentar determinado aprendizaje, determinar las estrategia que  

permitirán a los estudiantes la adquisición del conocimiento y por último la evaluación que 

evidencie los conocimientos adquiridos. (p. 147). 

Asimismo , el rol del estudiante se desarrolla en ocho pasos, lectura y análisis del 

problema, presentación de lluvia de ideas, enumerar conocimientos previos de igual manera 

enlistar los conocimientos desconocidos, identificar lo que se necesita para resolver el problema, 

definir el problema, obtener la información y por ultimo presentar los resultados. 
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5.2. Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias didácticas constituyen todos aquellos procedimientos y conjunto de 

ayudas que facilitan el aprendizaje. Es importante considerar que los estudiantes tienen diversas 

formas de aprender y no es posible continuar utilizando una enseñanza encasillada en la  

perspectiva del docente únicamente, sino que se debe partir de la habilidad de cada estudiante, 

sus gustos y fortalezas. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la enseñanza es 

promover el aprendizaje autónomo por medio de estrategias integradoras.  

Es por ello que se propone la realización de guías, secuencias y unidades didácticas para 

alcanzar los propósitos determinados en concordancia con el modelo de ABP, en el que se 

fundamenta el PEI del COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO. 

En consecuencia se desarrollaran estudiantes con hábitos de estudio correctos, 

comprometidos con  la excelencia y la disciplina al abordar  una situación problema, planificar 

soluciones,  identificar fortalezas y debilidades  para valorar los logros obtenidos y aprender 

incluso desde la corrección de posibles errores. 
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6. Cronograma 

 

 

 

 

Actividades 

 

Primer 

semestre 

2018 

Segundo 

semestre 

2018 

Primer 

semestre 

2019 

Segundo 

semestre 

2019 

Enero Junio Enero Junio 

Presentación de la propuesta de 

investigación (colectivo de docentes). 

    

Reunión de trabajo con los docentes jefes 

de área y con el colectivo de Investigación, 

para dar las pautas de la propuesta. 

    

Evaluación y reflexión del trabajo 

desarrollado a través de la implementación 

de la propuesta. 

    

Seguimiento del desarrollo de la propuesta 

y realización del plan de mejora de la 

misma. 
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Conclusiones 

 

Los bajos resultados en  las pruebas SABER de los últimos años han dejado una gran 

preocupación en nuestra institución, por esta razón, y después de analizar los factores que 

influencian directamente este desempeño, se llega  a las siguientes conclusiones: 

Es necesario transversalizar la comprensión lectora en las áreas básicaspor medio de la 

implementación deestrategias didácticas  que maneje una estructura organizada de actividades y 

encadenan procesos relevantes en la enseñanza aprendizaje. 

 

La utilización de guías didácticas en el aula, permiten a los estudiantes ubicarse en 

situaciones cotidianas para abordar los temas con mayor interés y motivación, convirtiéndose en 

líderes del proceso, desarrollando así  aprendizajes significativos y  autónomos. 

 

Las unidades didácticas se convierten en una herramienta pedagógica que ayuda a 

enfrentar las problemáticas presentadas en el aula de clase mediante el diseño, elaboración e 

implementación de las mismas, porque permiten su planificación con actividades que se adapten 

a las necesidades de los estudiantes con los que se piensa trabajar; esta programación es muy 

importante ya que no permite la improvisación y la rutina, brindando a los educandos nuevos 

espacios donde puedan explorar y descubrir lo interesante y divertida que es la ciencia, para 

poder proporcionarles una educación de calidad.   
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Se comprobó que las actividades prácticas son muy importantes para los alumnos, 

teniendo en cuenta que se prestan para que ellos adquieran una gran cantidad de destrezas y 

habilidades las cuales les permiten llegar a la solución de las problemáticas que se les presenten 

al abordar las temáticas tratadas en clase 
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Recomendaciones 

 

La reflexión pedagógica y el análisis de las experiencias vividas en el aula es una 

actividad necesaria en el quehacer de los maestros y de suma importancia ya que es de allí donde 

se parte para alcanzar las metas y encontrar las posibles soluciones a las problemáticas que se 

presentan a diario y que permitirán a largo plazo aumentar el índice de la calidad educativa de las 

Instituciones públicas del país.  

 

Se espera que este trabajo del colectivo de investigación sea un referente para los 

docentes de otras instituciones educativas que deseen implementar estrategias didácticas para el 

fortalecimiento de las necesidades de los estudiantes especialmente en el desarrollo delas 

competencias específicas de las áreas básicas. 

 

Es importante que los docentes, siendo facilitadores, se apropien de las secuencias 

didácticas para el desarrollo de sus clases, permitiendo al estudiante abordar las diferentes 

temáticas desde la comprensión lectora. 

 

Se propone  que los docentes transversalicen el ejercicio de comprensión lectora en todas 

las áreas, para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas, científicas, comunicativas y 

ciudadanas, partiendo de experiencias cotidianas, analizando las diferentes situaciones desde una 

perspectiva reflexiva del ejercicio académico.  
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Asimismo,  indispensable hacer retroalimentación de los resultados de las pruebas 

internas y externas con el fin de iniciar nuevas propuestas de investigación pedagógica que 

puedan fortalecer estas  competencias básicas.     
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ANEXOS 

ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo:Colectivo de Investigación Maestría 

en Educación. Acta No: 1 

Objetivo de la reunión: Analizar las propuestas de 

intervención del colectivo de investigación. 
Fecha:25/10/2016 

Lugar: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede A 

(sala de profesores). 

Hora de inicio: 2:00 p.m. 

Hora de terminación:6:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Sede 

1 Elizabeth Duarte Medina Docente de Aula (Grado 4) F 

2 Darling Torres Torra Docente de Aula (Grado 4) E 

3 Ferney Leonardo Ramírez Pita Docente de Aula (Grado 6) A 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Fortalecimiento de las competencias básicas. 

2 Desarrollo de las competencias en comprensión lectora y escritora. 

3 Desarrollo de las competencias científicas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Fortalecimiento de las competencias básicas: 

Se realizó una descripción detallada de las competencias básicas evaluadas en las pruebas 

Saber de cada una de las áreas de conocimiento, Actualmente, el (MEN, 2011)“concibe el 

objetivo de la educación como el desarrollo de determinadas competencias y, en 

consecuencia, a estas como el objeto de la evaluación”. 

 

Las principales competencias evaluadas por las pruebas saber y que se desean fortalecer 
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son las siguientes: 

 

Área Competencias Componentes 

Lenguaje  Comunicativa - Lectora 
 Comunicativa - Escritora 

 Semántico 

 Sintáctico 

 Pragmático 

Matemáticas  Razonamiento y Argumentación. 
 Comunicación, Representación y 

modelación. 
 Planteamiento y Resolución de 

Problemas. 

 Numérico – Variacional. 

 Geométrico – Métrico. 

 Aleatorio. 

Ciencias Naturales  Uso del conocimiento científico. 
 Explicación de Fenómenos. 
 Indagación. 

 Entorno Vivo. 

 Entrono Físico. 

 Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 

 

 

2. Desarrollo de las competencias en comprensión lectora y escritora: 

Se llegó a la conclusión que el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras son 

fundamentales para que los estudiantes tengan un proceso de aprendizaje exitoso, además 

se deben incluir de forma transversal en todas las áreas básicas y no solo desde el lenguaje. 

 

De esta manera desde su enfoque significativo, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas supera un simple hecho de conocer, llevando al estudiante al saber hacer, 

desarrollando en él las competencias básicas como: (leer, hablar, escribir, escuchar, etc.), 

necesarias para el desarrollo integral. 

 

El lenguaje posibilita el desarrollo del pensamiento formal, haciendo delos estudiantes, 

seres analíticos, críticos, reflexivos y creativos;  que contribuyan a dar soluciones a los 

problemas de su entorno y de su comunidad. 

 

3. Desarrollo de las competencias científicas: 

De igual forma el fortalecimiento de las competencias científicas permitirá que los 

estudiantes sean capaces de plantear posibles hipótesis a los fenómenos que se les 



27 
 

presentan a diario y poder llegar a dar las posibles soluciones; solo de esta manera 

tendremos niños con las habilidades necesarias para ser científicos naturales. 

 

Es necesario seguir trabajando para diseñar e implementar en el aula de clase actividades 

que sean significativas para los estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular 

instrumentos, equipos y materiales para despertar en ellos las competencias específicas del 

área de Ciencias y puedan desarrollar el pensamiento crítico.  

Observaciones: 

Queda claro la importancia de seguir abarcando estos temas, los cuales contribuirán a dar 

una educación de calidad a nuestros estudiantes. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

No Tarea Responsable Período de cumplimiento 

 

1 

Análisis de las secuencias 
didácticas Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 
Noviembre 9 de 2016 

 

2 

Análisis de las Unidades 
Didácticas. Ferney Leonardo Ramírez Pita. Noviembre 9 de 2016 
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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo:Colectivo de Investigación Maestría 

en Educación. Acta No: 1 

Objetivo de la reunión: Analizar las propuestas de 

intervención del colectivo de investigación. 
Fecha:25/10/2016 

Lugar: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede A 

(sala de profesores). 

Hora de inicio: 2:00 p.m. 

Hora de terminación:6:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Sede 

1 Elizabeth Duarte Medina Docente de Aula (Grado 4) F 

2 Darling Torres Torra Docente de Aula (Grado 4) E 

3 Ferney Leonardo Ramírez Pita Docente de Aula (Grado 6) A 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Fortalecimiento de las competencias básicas. 

2 Desarrollo de las competencias en comprensión lectora y escritora. 

3 Desarrollo de las competencias científicas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Fortalecimiento de las competencias básicas: 

Se realizó una descripción detallada de las competencias básicas evaluadas en las pruebas 

Saber de cada una de las áreas de conocimiento, Actualmente, el (MEN, 2011)“concibe el 

objetivo de la educación como el desarrollo de determinadas competencias y, en 

consecuencia, a estas como el objeto de la evaluación”. 

 

Las principales competencias evaluadas por las pruebas saber y que se desean fortalecer 
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son las siguientes: 

 

Área Competencias Componentes 

Lenguaje  Comunicativa - Lectora 
 Comunicativa - Escritora 

 Semántico 

 Sintáctico 

 Pragmático 
Matemáticas  Razonamiento y Argumentación. 

 Comunicación, Representación y 
modelación. 

 Planteamiento y Resolución de 
Problemas. 

 Numérico – Variacional. 

 Geométrico – Métrico. 

 Aleatorio. 

Ciencias Naturales  Uso del conocimiento científico. 
 Explicación de Fenómenos. 
 Indagación. 

 Entorno Vivo. 

 Entrono Físico. 

 Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 

 

 

2. Desarrollo de las competencias en comprensión lectora y escritora: 

Se llegó a la conclusión que el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras son 

fundamentales para que los estudiantes tengan un proceso de aprendizaje exitoso, además 

se deben incluir de forma transversal en todas las áreas básicas y no solo desde el lenguaje. 

 

De esta manera desde su enfoque significativo, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas supera un simple hecho de conocer, llevando al estudiante al saber hacer, 

desarrollando en él las competencias básicas como: (leer, hablar, escribir, escuchar, etc.), 

necesarias para el desarrollo integral. 

 

El lenguaje posibilita el desarrollo del pensamiento formal, haciendo delos estudiantes, 

seres analíticos, críticos, reflexivos y creativos;  que contribuyan a dar soluciones a los 

problemas de su entorno y de su comunidad. 

 

3. Desarrollo de las competencias científicas: 

De igual forma el fortalecimiento de las competencias científicas permitirá que los 
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estudiantes sean capaces de plantear posibles hipótesis a los fenómenos que se les 

presentan a diario y poder llegar a dar las posibles soluciones; solo de esta manera 

tendremos niños con las habilidades necesarias para ser científicos naturales. 

 

Es necesario seguir trabajando para diseñar e implementar en el aula de clase actividades 

que sean significativas para los estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular 

instrumentos, equipos y materiales para despertar en ellos las competencias específicas del 

área de Ciencias y puedan desarrollar el pensamiento crítico.  

Observaciones: 

Queda claro la importancia de seguir abarcando estos temas, los cuales contribuirán a dar 

una educación de calidad a nuestros estudiantes. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

No Tarea Responsable Período de cumplimiento 

 

1 

Análisis de las secuencias 
didácticas Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 
Noviembre 9 de 2016 

 

2 

Análisis de las Unidades 
Didácticas. Ferney Leonardo Ramírez Pita. Noviembre 9 de 2016 
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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo:Colectivo de Investigación Maestría 

en Educación. Acta No: 2 

Objetivo de la reunión: 

1. Identificar la importancia de las secuencias 

didácticas y unidades didácticas. 

Fecha:09/11/2016 

Lugar: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede A 

(sala de profesores). 

Hora de inicio: 2:00 p.m. 

Hora de terminación:6:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Sede 

1 Elizabeth Duarte Medina Docente de Aula (Grado 4) F 

2 Darlin Torres Torra Docente de Aula (Grado 4) E 

3 Ferney Leonardo Ramírez Pita Docente de Aula (Grado 6) A 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Importancia pedagógica de las secuencias didácticas. 

2 Importancia del uso en el aula de clase de las unidades didácticas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.Importancia de pedagógica de las secuencias didácticas: 

Las secuencias didácticas se pueden definir como: Las actividades de carácter sucesivo que 

tienen como propósito enseñar un contenido educativo. Caracterizadas por seguir un orden 

continuo de actividades que se interrelacionan de tal forma que una actividad 

complementa y refuerza a la actividad siguiente y por lo general orientada a la competencia 

a lograr. 

 

A la hora de implementar las secuencias didácticas se deben tener en cuenta los siguientes 
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aspectos: 

 

• Parten de lo más sencillo a lo más complejo. 

• Se tiene en cuenta los pre-saberes, para poder hacer la conceptualización. 

• Incluir actividades de reflexión. 

• Plantear actividades que se apliquen al entorno del estudiante. 

• Ir de lo particular a lo general (o viceversa). 

 

Las secuencias didácticas: 

Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso 

de enseñanza que impulsa un educador. Por lo general este conjunto de actividades son 

indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo 

determinado. No obstante, en algunos casos son los propios maestros los que desarrollan la 

secuencia didáctica que consideran adecuada para trabajar en el aula con sus alumnos. 

Tomado de:http://definicion.de/secuencia-didactica/ 

 

 

2. Importancias del uso en el aula de clase de las unidades didácticas: 

Las unidades didácticas se pueden definir como un instrumento para la planificación, el 

diseño y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje estipulado dentro de un 

tiempo determinado, viéndose como la unidad básica de programación, donde su 

elaboración debe ser el resultado de un proceso reflexivo que permita la inclusión de 

algunos elementos indispensables en toda labor educativa como son: los alumnos, el 

docente, los conocimientos y el contexto social. 

 

“La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica 

interna y por un período de tiempo determinado”. (Antúnez, 1992, pág. 104). 

 

En el diseño de la unidad didáctica deben quedar claros y precisar muy bien los objetivos, 

http://definicion.de/secuencia-didactica/
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las competencias a trabajar, los contenidos, la secuencia de actividades de enseñanza y las 

de aprendizaje, los recursos, los productos, la temporalidad y la evaluación.Las unidades 

didácticas también se pueden ver como una estrategia didáctica que permita mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje ya que obliga a realizar una programación que esté 

orientada en el desarrollo de metas u objetivos trazados por los docentes en la mejora de 

una problemática que se presente en el aula de clase. 

 

Las unidades didácticas se convierten en una herramienta pedagógica que ayuda a 

enfrentar las problemáticas presentadas en el aula de clase; esta programación es muy 

importante ya que no permite la improvisación y la rutina. 

 

 

Observaciones: 

Las ayudas pedagógicas como las secuencias y las unidades didácticas han adquirido una 

gran importancia en la educación actual, ya que permiten una planificación y una 

organización que no le da espacio a la rutina o a la improvisación en el aula de clase. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

No Tarea Responsable Período de cumplimiento 

 

1 

Beneficios de la guía 
didáctica. Elizabeth Duarte Medina y 

Darlin Torres Torra. 
Febrero 14 de 2017 

 

2 

Características de las guías 
didácticas. Ferney Leonardo Ramírez Pita. Febrero 14 de 2017 
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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo:Colectivo de Investigación Maestría 

en Educación. Acta No: 3 

Objetivo de la reunión: 

1. Demostrar los beneficios pedagógicos en la 

utilización de las guías didácticas.  

Fecha:14/02/2017 

Lugar: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede A 

(sala de profesores). 

Hora de inicio: 2:00 p.m. 

Hora de terminación:6:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Sede 

1 Elizabeth Duarte Medina Docente de Aula (Grado 4) F 

2 Darlin Torres Torra Docente de Aula (Grado 4) E 

3 Ferney Leonardo Ramírez Pita Docente de Aula (Grado 6) A 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Características de las guías didácticas. 

2 Beneficios de las guías didácticas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.Características de las guías didácticas. 

Es una herramienta pedagógica que ha servido de puente para brindar los conocimientos 

necesarios que permitan tener en el aula de clase estudiantes comprometidos y motivados.  

 

En realidad, una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un 

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a 

comprender y, en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar 
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todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 

aprendizaje. Ahí se marca el camino más adecuado para el logro del éxito. Y todo ello 

planteado en forma de diálogo entre el autor(es) y el estudiante. Tomado de: 

https://aretio.hypotheses.org/1144 

 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura para favorecer el trabajo 

autónomo, presenta un plan o marco para el desarrollo de la unidad, un calendario que 

facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales 

disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes. 

2. Beneficios de las guías didácticas. 

Las guías didácticas son los instrumentos didácticos y pedagógicos más importantes y 

ordenados, que ayudan a los estudiantes a trabajar por sí solo, aunque con la orientación y 

guía del profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje al ofrecerle pautas 

para orientarse en la apropiación de los contenidos de las asignaturas. 

 

Los principales beneficios de utilizar las guías didácticas en el aula de clase son:  

 

 Facilita el trabajo en el aula del docente. 
 Trabajo pautado entre las dos partes (Docente – Alumno). 
 Depuración de los contenidos y de las actividades de una manera más fácil. 
 Se pueden llegar a Realizar actividades específicas. 

 

Observaciones:  

Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso y poder tener de esta manera una 

educación de calidad. La guía no sustituye el material educativo creado por el docente, por 

el contrario facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar 

información en fuentes complementarias. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

No Tarea Responsable Período de cumplimiento 
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1 

Evaluar la implementación 
de las estrategias 
didácticas en el aula de 
clase. 

Elizabeth Duarte Medina, 
Darling Torres Torra y Ferney 
Leonardo Ramírez Pita. 

Abril 17 de 2017 
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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo:Colectivo de Investigación Maestría 

en Educación. Acta No: 4 

Objetivo de la reunión: 

1. Evaluar la implementación de las estrategias 

didácticas en el aula de clase. 

Fecha:17/04/2017 

Lugar: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede A 

(sala de profesores). 

Hora de inicio: 2:00 p.m. 

Hora de terminación:6:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Sede 

1 Elizabeth Duarte Medina Docente de Aula (Grado 4) F 

2 Darlin Torres Torra Docente de Aula (Grado 4) E 

3 Ferney Leonardo Ramírez Pita Docente de Aula (Grado 6) A 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Evaluar la implementación de las estrategias didácticas en el aula de clase. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Evaluar la implementación de las estrategias didácticas en el aula de clase. 

La implementación de las estrategias permitió integrar y complementar el conocimiento de 

formas diferentes, pero de una manera significativa, al posibilitar la creación de nuevos 

escenarios de aprendizaje promoviendo el trabajo interdisciplinario. El diseño de las 

estrategias fue dinámico, pertinente y flexible, que buscaba una participación activa de 

estudiantes y profesores. Favorecieron en gran manera a la motivación y al interés del 

estudiante por sus procesos educativos, ya que ellos adquirieron una serie de herramientas 

que pudieron aplicar en variados escenarios Permitiendo el desarrollo de habilidades y 

destrezas, de relación interpersonal y trabajo en equipo. 
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La motivación para aprender constituye un ejemplo que ilustra la importancia de la 

intervención del profesor en clase. La motivación para aprender es considerada como un 

factor capital de la actuación escolar. 

 

Los resultados de las investigaciones muestran que el profesor puede suscitar, enganchar, 

sostener o mantener esta motivación por aprender. Adoptando prácticas de enseñanza 

eficaces, los profesores pueden ejercer una influencia determinante sobre la mejora de la 

calidad del aprendizaje. Roy (1991). 

Observaciones:  

Quedo claro que los docentes deben por obligación innovar en sus aulas de clase para 

poder brindarles a los estudiantes una educación que este acorde a las exigencias del 

mundo moderno. 

 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

No Tarea Responsable Período de cumplimiento 

 

1 

Elaboración del informe 
final del macro-proyecto. 

Elizabeth Duarte Medina, 
Darlin Torres Torra y Ferney 
Leonardo Ramírez Pita. 

Junio 05 de 2017 
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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo:Colectivo de Investigación Maestría 

en Educación. Acta No: 5 

Objetivo de la reunión: 

1. Revisión y elaboración del informe final del macro 

proyecto. 

Fecha:05/06/2017 

Lugar: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede A 

(sala de profesores). 

Hora de inicio: 2:00 p.m. 

Hora de terminación:6:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Sede 

1 Elizabeth Duarte Medina Docente de Aula (Grado 4) F 

2 Darlin Torres Torra Docente de Aula (Grado 4) E 

3 Ferney Leonardo Ramírez Pita Docente de Aula (Grado 6) A 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Revisión y elaboración del informe final del macro proyecto. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Revisión y elaboración del informe final del macro proyecto: 

El colectivo de investigación estuvo de acuerdo en la organización del informe final del 

macro-proyecto del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento; a continuación se muestra el 

orden de los contenidos del informe: 

 Introducción. 
 Hojas de vida de los investigadores. 
 Contextualización. 

 Reseña histórica. 

 Informe general. 

 Contexto social. 
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 Categorías generales del grupo. 
 Situación problema. 
 Proceso de investigación. 
 Presentación de la estrategia. 
 Cronograma. 
Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Bibliografía. 

Anexos. 

 

Después se mostró el diseño y lo escogieron por unanimidad. 

Observaciones:  

El trabajo se completó con los aportes de cada uno de los integrantes del colectivo de 

investigación. 

 

 


