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                                                                            Maestría en Educación 

      

      PROPUESTA INSTITUCIONAL 

 

 

 

Introducción 

 

La presente propuesta didáctica, denominada "Navegantes del Saber", está basada en las 

necesidades educativas de los estudiantes del colegio Santos Apóstoles. 

 

Los maestrantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, durante el proceso de 

intervención en el aula de clase, detectaron la necesidad de incluir en sus prácticas pedagógicas 

estrategias didácticas, donde el estudiante potencie sus habilidades y competencias, a través del 

desarrollo de las diferentes actividades propuestas en las áreas básicas del conocimiento. 

 

 



"Navegantes del Saber" es una propuesta virtual, presentada en un primer momento en la 

dirección (https://santosapostoles72.wixsite.com/actividades) en torno al mejoramiento de las 

pruebas internas y externas del colegio Santos Apóstoles, en las que se integran las áreas de 

Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Sociales, con el fin de fortalecer a 

través de diferentes estrategias dinámicas, participativas, cooperativas y colaborativas los 

diferentes saberes de los estudiantes, haciendo los momentos pedagógicos más atractivos a través 

de la transversalidad que debe existir en el desarrollo mismo de los contenidos que se proponen. 

 

La propuesta virtual se retroalimentó, haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a las propuestas 

del nuevo grupo de maestrantes; actualmente se presenta en la siguiente dirección: 

(https://santosapostoles.wixsite.com/misitio) con las sugerencias realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Colectivo de investigación 

 

 

YANETH BECERRA GARCÍA 

 

Yaneth Becerra García, identificada con cédula de ciudadanía 

60.395.810 de Cúcuta, nací el 03 de marzo de 1979 en el municipio 

San José de Cúcuta. Realicé mis estudios de pregrado en la 

Universidad Francisco de Paula Santander, en la que obtuve el título 

de Licenciada en Matemáticas y Computación, en junio del 2007. 

 

Mi experiencia laboral inicia en el año de 1997 como docente de grado 

primero en el sector privado, en los años siguientes y hasta mediados 

del 2013 me desempeñé en el mismo sector como docente de básica primaria y básica secundaria. 

 

En junio del 2013 me vinculé al programa “Todos a Aprender” del MEN como docente tutora, en 

el que tuve la hermosa experiencia de acompañar docentes y estudiantes del sector rural del 

departamento Norte de Santander llevando estrategias de aula orientadas por el MEN para el 

mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber, objetivo del programa. 

 

En el año 2015, fui nombrada en propiedad en la Institución Educativa “Santos Apóstoles” como 

docente de aula de básica primaria. Durante los dos primeros años acompañé a los estudiantes de 

grado tercero; en la actualidad me desempeño como docente del área de matemáticas, en los 

grados cuarto y quinto. 

 

Actualmente, soy candidata a Magíster de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el 

programa Becas para la Excelencia del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

 



LUZ KARIME FUENTES BOTELLO 

 

Luz Karime Fuentes Botello, identificada con cédula de ciudadanía 

N° 37.395.260 de Cúcuta. Nací el 6 de septiembre de 1984 en el 

municipio de San José de Cúcuta. Mis estudios de Educación 

Superior iniciaron en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora 

de esta misma ciudad, en donde cursé el ciclo complementario, 

graduándome como Normalista Superior - Maestra en preescolar y 

Básica Primaria con énfasis en Lengua Castellana, el 12 de 

diciembre de 2003. 

 

El 23 de febrero de 2007 obtuve el título de pregrado como Licenciada en Lengua Castellana y 

Comunicación de la Universidad de Pamplona.  

 

Como curso complementario destaco el diplomado de Ciudadanía Digital, con la Certificación 

Internacional de Competencias Informáticas e-Citizen, aprobado satisfactoriamente en el año 

2012. 

Mi vida laboral inició en el sector privado, para el año 2004, en el Colegio Cooperativo Calasanz, 

y posteriormente, en el año 2007 formé parte de la familia del Colegio El Carmen Teresiano hasta 

el año 2013. Fui nombrada en propiedad en el año 2015, en la Institución Educativa Colegio 

Santos Apóstoles, en la cual me desempeño actualmente como docente de Básica Primaria en el 

área de Lengua Castellana. 

 

En la actualidad adelanto estudios para optar por el título de Magister en Educación con la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y el programa Becas para la Excelencia del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

 

 

 

 



 

 

YORLAY YADIRA GIRALDO ORTIZ 

 

Yorlay Yadira Giraldo Ortiz, identificada con cedula de ciudadanía 

número 60354628 de Cúcuta, nací el 03 de abril de 1973 en Cúcuta, 

Norte de Santander. Inicie mis estudios universitarios en La 

Universidad Francisco de Paula Santander donde obtuve el título de 

Licenciada en Educación Básica el 30 de abril de 1998, luego realice 

la especialización en la Universidad Libre para obtener el título de 

Especialista en Informática Educativa el 30 de Noviembre de 1999. 

Actualmente realizo estudios en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga aspirando al título de Magister en educación. 

 

Participé en el Congreso Regional de Pedagogía y aprendizaje, organizado por La Corporación de 

Orientación Educativa y Atención Integral “COE” en Septiembre de 2012. Realicé el Diplomado 

Innova TIC para docentes en el uso pedagógico de las TIC con impacto en los aprendizajes de los 

estudiantes, con una intensidad de 120 horas, en el marco de la Estrategia de Innovación 

Educativa y Uso de las TIC para el Aprendizaje ETIC@ de Computadores para Educar; 

Septiembre 2017. 

 

Desde el año 1991 he ejercido como docente en diferentes Instituciones, al comienzo privadas en 

diferentes grados escolares de la educación básica. En el año 2005 presente concurso para el 

nombramiento en planta obteniendo resultados satisfactorios, por lo que inicie mi labor en el 

sector oficial nombrada en propiedad. Durante los dos primeros años preste mis servicios en el 

sector rural en el Colegio San José de la Vega, luego fui trasladada en el año 2008 al Colegio Los 

Santos Apóstoles donde laboro actualmente como docente de secundaria. 

 



 

 

 

ANA MARIA MEJIA CASANOVA 

 

Ana María Mejía Casanova, nació el 01 de noviembre de 1973 en el 

municipio de Arjona (Bolívar), licenciada en Biología y Química en 

el año 2003, título otorgado por la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

En el año 2012 recibió el título de Especialista en Gerencia 

Informática por parte de la universidad Remington. 

 

Trabajó durante siete años en colegios privados de la ciudad de Cúcuta en los niveles básica 

secundaria. Durante el 2003 y 2004 se desempeñó como OPS en instituciones educativas públicas 

por parte de la alcaldía de San José de Cúcuta. El 16 de mayo de 2005 el municipio de San José 

de Cúcuta la nombró en propiedad para la Institución Educativa Santos Apóstoles en la sede 

Kennedy #47 donde se ha desempeñado como docente de aula en básica primaria. En el año 2015 

recibió el título de Psicólogo por parte de la universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. 

 

Actualmente realiza una Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLANCA CONSUELO MORÁN PERUCHO 

 

Blanca Consuelo Morán Perucho, nació el 5 de enero de 1973 en el 

municipio de San José de Cúcuta, licenciada en Educación 

Preescolar y Promoción a la familia en el año 1999, título otorgado 

por la Universidad Santo Tomás de Aquino.  

 

En el año 2000 recibió el título de Especialista en Pedagogía de la 

Lengua Escrita por parte de la universidad Santo Tomás de Aquino.  

Trabajó durante catorce años en colegios privados de la ciudad de 

Cúcuta en los niveles de preescolar. El 10 de agosto de 2011 el 

municipio de San José de Cúcuta la nombró en propiedad para la 

Institución Educativa Santos Apóstoles en la sede Escuela de Niñas #19 donde se ha 

desempeñado como docente de aula en básica primaria.  En el año 2015 fue trasladada a otra sede 

José Celestino Mutis #31 perteneciente a la misma institución educativa y desempeñándose como 

docente de aula en básica primaria.  

 

Así mismo desde el año 2000 hasta la fecha de hoy labora los fines de semana en un centro de 

estudios como formadora en programas técnicos laborales. Actualmente realiza una Maestría en 

Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARIA CONSTANZA MORENO GALVIS 

 

María Constanza Moreno Galvis,  nací el 11 de Enero de 1.982 en 

el municipio de Cúcuta,  identificada con cédula de ciudadanía No. 

37.273.791. En Octubre de 2007 obtuve el título de Pregrado como 

Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad 

de Pamplona. 

 

Mi vida laboral inició en el año 2001 como docente contratada por 

O.P.S  en la Escuela Urbana Camilo Daza del Municipio de Cúcuta. 

En el año 2015 fui nombrada en periodo de prueba en la Institución 

Educativa Colegio Santos Apóstoles, en Febrero del 2016 pasé a propiedad quedando en la sede 

Kennedy No. 47. En el mismo año en el mes de Marzo fui trasladada a la sede José Celestino 

Mutis No. 31, donde actualmente me desempeño como docente de todas las áreas del grado 3º. 

 

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

Bucaramanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DARLYN URANIA ROJAS RODRIGUEZ 

 

 Darlyn Urania Rojas Rodríguez, identificada con cedula de 

ciudadanía número 37.392.695 de Cúcuta, nací el 24 de marzo de 

1984 en Puerto Boyacá- Boyacá,  inicie mis estudios universitarios 

en La escuela Normal Superior María Auxiliadora donde obtuve el 

título de Normalista Superior en 7 de diciembre de 2002, 

seguidamente en convenio con la universidad de Pamplona donde 

continué mis estudios para obtener el título de Licenciada en lengua 

Castellana y comunicación el 3 de marzo de 2006 ,  luego realice la 

especialización en la Universidad Francisco de Paula Santander para 

obtener el título de Especialista en Orientación vocacional y ocupacional el 12 de diciembre de 

2008. Actualmente realizo estudios en la Universidad Autónoma de Bucaramanga aspirando al 

título de Magister en educación. 

 

Desde el año 2002 he ejercido como docente en diferentes Instituciones al comienzo privadas 

luego bajo nombramiento provisional en diferentes grados escolares desde pre escolar hasta 

quinto primaria. En el año 2005 presente concurso para el nombramiento en planta obteniendo 

resultados satisfactorios,  por lo que inicie mi labor en el sector oficial nombrada en propiedad. 

Durante los primeros años preste mis servicios en el sector rural en el Colegio Puerto Nuevo, 

luego fui trasladada  en el año 2010  al Colegio Los Santos Apóstoles donde laboro  como 

docente de secundaria en el área de humanidades en la  asignatura de Lengua Castellana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOSE LUIS SEQUEDA 

 

José Luis Sequeda, nació el 5 de Febrero de 1974 en el municipio de 

Pamplona, licenciado en Educación Básica Énfasis en Ciencias 

Agropecuarias en el año 2000, título otorgado por Instituto Superior 

de Educación Rural. 

 

Ha laborado en diferentes ámbitos de la educación, como lo son: 

educación no formal para adultos, educación técnica para adultos y 

jóvenes, educación universitaria y profesional y educación formal 

para jóvenes. 

 

El 01 de Abril de 2011 el Departamento de Arauca lo nombró en propiedad para la Institución 

Educativa de Promoción Agropecuaria donde se desempeñó como docente de aula en básica 

primaria. En el año 2015 fue trasladado del Departamento de Arauca a la ciudad de Cúcuta para 

laborar hasta el día de hoy en el Colegio Santos Apostoles sede Escuela Urbana de Niñas # 19 

Ubicada en el sector de chapinero desempeñándose como docente de aula en básica primaria. 

 

Actualmente realiza una Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOHANNA CAROLINA VELANDIA PATIÑO 

 

Johanna Carolina Velandia Patiño, identificada con c.c 60.396.482 de 

Cúcuta,   nací el 9 de Septiembre de 1.979 en el municipio de San 

José de Cúcuta.  Inicie los estudios universitarios en el convenio de la 

Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta con la Universidad 

Francisco de Paula Santander, en la que obtuve el Título de 

Normalista Superior con énfasis en Lengua Castellana el 7 de 

Diciembre de 1.999.  En continuidad, en la misma universidad obtuve 

el Título de Licenciada en Educación énfasis en Humanidades el 28 

Noviembre de 2.014.  

 

Como un curso complementario realice en  el 2.014 el Diplomado de Ciudadanía Digital  con la 

Universidad de Pamplona, en el que se desarrollaron  162 horas  de actividades académicas de 

apropiación pedagógica de las TIC del programa Computadores para Educar del Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Desde el año 2.000 ejerzo  como docente: en el sector privado desempeñándome en cargos desde 

el  nivel maternal, en preescolar,  hasta undécimo grado en la media académica; esto durante los 

años 2.000 a 2.007. A partir del 2008 inicio mi labor en el sector oficial, como docente en 

provisionalidad en el Colegio Los Santos Apóstoles, logrando luego de concurso de méritos el 

nombramiento en propiedad en la misma institución.  

 

A mi llegada al colegio inicie labores como docente de Preescolar, esto por mi formación como 

normalista superior, seguidamente y por necesidad de docente, soy trasladada a la sede central 

con el área de lengua castellana y a partir del nombramiento en propiedad laboro en la sede José 

Celestino Mutis como docente de básica primaria para el cual fui nombrada.  

 



En la actualidad soy candidata a Magister en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  

 

 

Análisis del contexto 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas externas por los estudiantes del colegio Santos Apóstoles 

de Cúcuta en los diferentes grados escolares, se convirtieron en el factor principal que justifica la 

presente propuesta que lleva a replantear las estrategias y metodologías utilizadas por los 

docentes en el ejercicio de su trabajo, con el fin de garantizar desde la básica primaria hasta la 

secundaria el desarrollo de las competencias básicas, acordes a las necesidades de los educandos. 

 

Para tal efecto, se presenta y se comparte esta propuesta con todos los docentes de la institución, 

con el fin de que sea implementada como recurso didáctico en el desarrollo de sus clases, 

teniendo en cuenta que los temas abordados hacen parte fundamental de las competencias y 

procesos de pensamiento que debe desarrollar un estudiante para mejorar sus aprendizajes y por 

ende, los resultados en dichas pruebas. 

 

"Navegantes del Saber" es un instrumento didáctico en la web que ofrece a los docentes 

herramientas para interactuar, motivar e incentivar a los estudiantes de una manera activa, 

despertando en ellos la curiosidad, la creatividad, el interés por el mundo mágico de la 

lectoescritura, las matemáticas, las competencias ciudadanas y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de la investigación 

 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA INSTITUCIONAL 

GRUPO DE BECARIOS 

 

 
 

COHORTE XVI – GRUPO IV 

Fase 1: Revisión de la propuesta institucional 

Los docentes maestrantes de la Cohorte XVI – grupo IV se reunieron para hacer revisión de la 

página Wix y socializar las correcciones necesarias para su respectiva retroalimentación. (Julio 

7/17) 

Fase 2: Retroalimentación de la propuesta institucional 

La retroalimentación de la propuesta institucional, se llevó a cabo teniendo en cuenta las 

necesidades estructurales y el anexo de las propuestas pedagógicas. (Agosto 17/17) 

Fase 3: Innovación a la propuesta institucional 

Se determinó pertinente incluir material preparatorio para pruebas Saber, de tal manera que 

esté al alcance de los docentes para ser implementado en sus prácticas pedagógicas. 

(Noviembre 15/17) 

Fase 4: Presentación de la propuesta al Director de la tesis 

El grupo de becarios compartió al director de la tesis, los ajustes y la innovación realizada a la 

página Wix, como continuidad de la propuesta institucional iniciada por el grupo anterior de 

becarios. (Enero 12/18) 

Fase 5: Presentación de la propuesta a rectoría 

A través de un oficio se dio a conocer ante el rector de la institución la retroalimentación 

hecha a la página Wix, como continuidad de la propuesta institucional del programa de 

becarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Ministerio de 

Educación Nacional. (Enero 15/18) 

Fase 6: Socialización de la propuesta institucional 

Solicitar un espacio dentro de la segunda semana institucional para la socialización de la 

propuesta “Navegantes del Saber”: https://santosapostoles.wixsite.com/misitio 

(Enero 29/18) 

Fase 7: Ejecución de la propuesta 

Se inicia la implementación de las propuestas pedagógicas desde el área y grado 

correspondiente; así mismo se da inicio al aprovechamiento del material preparatorio para 

pruebas Saber. (A partir de Febrero 1/18) 

 

 

https://santosapostoles.wixsite.com/misitio


Presentación de las estrategias 

 

Dentro de las estrategias programadas en la página Wix, se encuentran dos grandes espacios 

destinados para docentes y estudiantes que posibilitan en la práctica, el fortalecimiento de 

competencias en cada una de las áreas intervenidas y que a su vez, han sido pensadas, como 

complemento del trabajo pedagógico liderado en el aula en pro de la preparación para las pruebas 

Saber.  

 

Estrategia 1: Propuestas pedagógicas por áreas 

Esta estrategia corresponde al compendio de propuestas pedagógicas, resultado del proceso de 

investigación de cada uno de los integrantes que conforman el grupo de becarios. Las propuestas 

han sido agrupadas por área de conocimiento y se han sugerido los grados para los cuales está 

pensado el trabajo. 

 

 



LENGUA CASTELLANA 

Grado Primero 

Título: La adivinanza como estrategia didáctica. 

Objetivo: Fortalecer la expresión oral en los niños de grado primero. 

 

Grado Primero y Segundo 

Título: Titiricuentos. 

Objetivo: Fortalecer habilidades comunicativas en los estudiantes de primer y segundo grado. 

 

Grado Tercero a Quinto 

Título: El mundo mágico de la lectura. 

Objetivo: Promover hábitos lectores desde el desarrollo de momentos lúdicos – pedagógicos. 

 

Grado Octavo y Noveno 

Título: Aventura dramática. 

Objetivo: Fomentar la comprensión lectora de obras literarias en la asignatura de Lengua 

Castellana mediante la dramatización de obras de teatro. 

 

MATEMÁTICAS 

Grado Cuarto y Quinto 

Título: Construyendo con el tangram y aprendiendo con el geoplano. 

Objetivo: Fortalecer el componente geométrico – métrico en los estudiantes de grado cuarto y 

quinto a través del tangram y el geoplano, orientados por el juego. 

 

NATURALES 

Grado Cuarto y Quinto 

Título: A pensar y actuar con conciencia ambiental. 

Objetivo: Propiciar actividades lúdicas de aprendizajes sobre el medio ambiente. 

 

 

 



Estrategia 2: Saber es mi reto 

 

Como elemento innovador de esta propuesta institucional “Navegantes del Saber”, se ha incluido 

en la página wix, un espacio en donde se recopila material de lectura propio para la preparación 

progresiva de los estudiantes para las pruebas Saber. De esta manera se ha considerado 

importante detallar tres herramientas así: Lecturas, Preparación Pruebas Saber y Links para 

Pruebas Saber. 

 

 

 

Así pues, se relacionan lecturas desde las distintas áreas del conocimiento, ya que es importante 

que esta tarea de comprensión y preparación sea abordada conjuntamente por todos los docentes. 

 

También se presenta material imprimible y listo para su aplicación, no sólo se encuentra 

relacionado por área de conocimiento, sino que también se especifica el grado para el cual ha sido 

destinado. 

 

 

 



Cronograma de actividades 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

RESPONSABLE 

Propuestas 

pedagógicas 

por áreas 

Fortalecer en los 

estudiantes las 

competencias y 

procesos de 

aprendizaje desde 

diversas 

estrategias 

innovadoras en el 

aula. 

La adivinanza como 

estrategia didáctica. 
 

Titiricuentos. 
 

El mundo mágico de 

la lectura. 
 

Aventura dramática. 
 

Construyendo con el 

tangram y 

aprendiendo con el 

geoplano. 
 

A pensar y actuar con 

conciencia ambiental. 

Febrero 2018  

a noviembre 

2019. 

Colectivo de 

investigación 

Grupo de 

becarios  - 

Maestría en 

Educación, 

Convenio 

UNAB-MEN. 

Saber es mi 

reto 

Brindar material 

acorde a las 

distintas áreas de 

conocimiento y 

edades de los 

estudiantes como 

elementos de 

preparación para 

las pruebas Saber. 

 

Se incluyen tres 

herramientas: 
 

Lecturas: abarca las 

áreas de: Matemáticas, 

Lenguaje, Sociales, 

Ciencias, Artística, 

Religión y Educación 

Física; acorde a los 

distintos grados de 

escolaridad. 
 

Preparatorio Pruebas 

Saber: comprende 

presentaciones y 

material imprimible 

para docentes. 
 

Links para Pruebas 

Saber: presenta 

material para la 

preparación de 

Pruebas Saber. 

Febrero 2018  

a noviembre 

2019. 

Colectivo de 

investigación 

Grupo de 

becarios  - 

Maestría en 

Educación, 

Convenio 

UNAB-MEN. 



Conclusiones 

 

Se logró la retroalimentación de la propuesta institucional “Navegantes del Saber”, iniciada por el 

grupo de becarios de la primera cohorte. En este sentido, se enriqueció el portal wix con cada una 

de las propuestas pedagógicas diseñadas para la innovación de las prácticas pedagógicas en las 

áreas de matemáticas, lengua castellana y ciencias naturales. 

 

Se consideró necesario agregar un vínculo que contemplara herramientas para la preparación de 

las pruebas Saber, siendo un aspecto de gran relevancia en este proceso, dados los requerimientos 

del Ministerio de Educación Nacional y como pilar fundamental a nivel institucional por el 

énfasis académico que maneja el colegio. 

 

Se realizaron mejoras al diseño y a la distribución de los distintos componentes del portal wix 

“Navegantes del Saber”, con el propósito de mejorar se estética y organización para hacerla más 

llamativa y de fácil manejo. 

 

El trabajo conjunto del colectivo de docentes, permitió el logro de un producto de calidad, en 

donde el aporte individual del proceso de investigación realizado por cada uno fue fundamental 

para establecer las estrategias didácticas pertinentes, que facilitarán la mejora de las prácticas 

docentes y los resultados académicos y de pruebas externas, por su extensión a todos los docentes 

y estudiantes de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Consultar fuentes virtuales para enriquecer la estrategia N°2, denominada Saber es mi reto, 

específicamente en la herramienta Links para pruebas Saber, ya que con frecuencia se crean y se 

actualiza material pertinente para la preparación de las áreas evaluadas en las pruebas externas. 

 

Realizar la retroalimentación constante de la página con el fin de realizar los ajustes pertinentes 

de acuerdo a los hallazgos obtenidos en el proceso de implementación. 

 

Promover jornadas pedagógicas para la socialización de los resultados obtenidos con la 

implementación de la página “Navegantes del Saber” y analizar el impacto generado en la 

institución educativa. 
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Actas de reunión 

 

ACTA DE REUNIÓN N° 01 

 

Colectivo docente Institución: Colegio Los Santos Apóstoles 

Fecha: Julio 7/2017 

Hora de inicio:   4:00 p.m         Hora de finalización: 6:00 p.m 

Lugar: Sala Informática, Colegio Santos Apóstoles, sede principal 

Participantes: Colectivo de Investigación cohorte XVI grupo IV y Mg. Edixon Quintero como 

representante de la cohorte anterior 

 

Puntos de discusión:  

1. Empalme de la página web de la propuesta Institucional diseñada por el colectivo de 

investigación de los Magister de la primera cohorte perteneciente a la institución. 

2. Análisis del material existente y socialización de ideas y sugerencias para realizar la 

retroalimentación. 

3. Realización de la retroalimentación de la propuesta incorporando los proyectos de la 

cohorte XVI grupo IV con el fin de enriquecerla. 

4. La retroalimentación de la propuesta institucional, se llevó a cabo teniendo en cuanta las 

necesidades estructurales y el anexo de las propuestas pedagógicas.  

5. Asignación de responsabilidades e inicio de la realización de ajustes de la página web. 

6. Elaboración de cronograma y compromisos. 

 

Desarrollo de la reunión 

El día de hoy se realizó una integración  entre la representación de la cohorte anterior por parte 

del Magister Edixon Quintero Sanabria con las estudiantes de maestría en educación de la 

cohorte 16 grupo 4, con el fin de realizar el empalme referente al proyecto de investigación 

elaborado con el fin de realizar la retroalimentación  y ajustes pertinentes como continuación y 

enriquecimiento del proyecto para la correspondiente implementación que se debe realizar en la 

institución. 



Seguido de que el docente Edixon Quintero realizara la correspondiente socialización se realizó 

el análisis del material existente y se realizaron sugerencias y orientaciones para perfeccionar el 

material existente y anexar el nuevo material de trabajo propuesto. Luego de esto se asignaron 

responsabilidades para que cada uno de los estudiantes de la cohorte 16 grupo 4 asumiera una 

función con el fin de fortalecer el proyecto y adaptarlo a las necesidades de la Institución 

educativa Colegio Santos Apóstoles y de acuerdo a las exigencias de la Universidad, finalmente 

se asignaron compromisos para realizar y enviar virtualmente para complementar algunos 

detalles.  

 

Finalmente luego de realizar diferentes avances en el proyecto, se organizó el cronograma a 

trabajar con el fin de tener un orden de trabajo y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Evidencia fotográfica 

        

                                        

 



 

Firma de los asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN N° 02 

 

Colectivo docente Institución: Colegio Los Santos Apóstoles 

Fecha: Agosto 17/17 

Hora de inicio:   2:00 p.m         Hora de finalización: 5:00 p.m 

Lugar: Sala Informática, colegio Santos Apóstoles, sede principal 

Participantes: Colectivo de Investigación cohorte XVI grupo IV 

 

Puntos de discusión:  

1. Se socialización de los compromisos. 

2. Incorporación del material elaborado a la página Wix Navegantes del Saber. 

3. Socialización de sugerencias y nuevos aportes para enriquecer el proyecto institucional. 

4. Asignación de compromisos 

 

Desarrollo de la reunión 

Se realiza la socialización de los compromisos y la correspondiente incorporación en los vínculos 

adecuados para la conformación de la página web. Con el fin de continuar con la  

retroalimentación de la propuesta institucional,  teniendo en cuenta las necesidades estructurales 

y el anexo de las propuestas pedagógicas. Seguidamente se socializaron algunas sugerencias y 

aportes para enriquecer la página. Finalmente se asignaron responsabilidades y compromisos para 

continuar con la conformación de la página.  

 

Evidencia fotográfica 



       

 

 



ACTA DE REUNIÓN N° 03 

 

Colectivo docente Institución: Colegio Los Santos Apóstoles 

Fecha: Noviembre  15/2017 

Hora de inicio:   8:00 a.m         Hora de finalización: 11:00 a.m 

Lugar: Aula de clase, colegio Los Santos Apóstoles, sede principal 

Participantes: Colectivo de Investigación cohorte XVI grupo IV 

 

Puntos de discusión:  

1. Socialización del material elaborado hasta el momento por parte de la docente Johanna 

Velandia. 

2. Aportes por parte de los maestrantes con el fin de enriquecer  el proyecto de  

investigación. 

3. Asignación de responsabilidades para realizar en el encuentro de hoy. 

4. Compromisos.  

 

Desarrollo de la reunión 

 

En el encuentro de hoy la docente Johanna Velandia realizó la socialización de lo que se ha 

realizado hasta el momento con el fin de dar continuidad a la elaboración del proyecto de 

investigación, finalizada la socialización debido al enfoque académico que tiene el Colegio Los 

Santos Apóstoles se consideró necesario incorporar al proyecto un vínculo con material 

preparatorio para pruebas saber de los diferentes grados escolares desde primero primaria hasta 

undécimo grado, cómo una herramienta pedagógica práctica y útil para beneficiar el quehacer 

pedagógico. Por lo tanto se procedió a asignar  funciones por grados  para recolectar y elaborar 

las guías de comprensión lectora  que luego se anexarían al vínculo. 

 

Finalizado el trabajo se procedió a asignar compromisos para  mejorar las imágenes y detalles 

estéticos de la página web. 

 

 



 

Evidencia fotográfica 

    

 

 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN N° 04 

 

Colectivo docente Institución: Colegio Los Santos Apóstoles 

Fecha: Enero 12/2018 

Hora de inicio:   8:00 a.m         Hora de finalización: 11:00 a.m 

Lugar: Sala Informática, colegio Santos Apóstoles, sede principal 

Participantes: Colectivo de Investigación cohorte XVI grupo IV 

 

Puntos de discusión: 

 

1.  Socialización de la página web del proyecto Navegantes del saber con el fin de ultimar 

detalles. 

2. Socialización del proyecto escrito Navegantes del Saber. 

3. Realización de los arreglos pertinente para mejorar la estética de la página web. 

4. Envío por correo electrónico al Tutor del grupo Doctor Alhim Adonaí Vera Silva del 

enlace correspondiente a la página web iniciada por el grupo de Magister de cohorte 

anterior y complementada por la cohorte XVI grupo IV. 

5. Anexo del  proyecto Navegantes del Saber de manera escrita y debidamente 

fundamentada. 

 

Desarrollo de la reunión 

 

La docente Yorlay Giraldo realizo la socialización de la página web Navegantes del Saber, 

seguidamente se asignaron funciones  para realizar algunos  arreglos estéticos con el fin de 

mejorar la apariencia y hacerla más interesante y llamativa. Ultimado los detalles se procedió a 

realizar el envío del proyecto y del enlace al Tutor del grupo Doctor Alhim Adonaí Vera Silva.  

 

 

 



 

 

Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



ACTA DE REUNIÓN N° 05 

 

Colectivo docente Institución: Colegio Los Santos Apóstoles 

Fecha: Enero 15/18 

Hora de inicio:   8:00 a.m         Hora de finalización: 11:00 a.m 

Lugar: Salón audiovisual, colegio Santos Apóstoles, sede principal 

Participantes: Colectivo de Investigación cohorte XVI grupo IV 

 

Puntos de discusión:  

1. Elaboración de oficio dirigida al señor rector de la Institución educativa Colegio los 

Santos Apóstoles Especialista Otardo Rincón Contreras, dando a conocer el proyecto con  

la retroalimentación de la propuesta Institucional del  programa becarios de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Ministerio de Educación 

Nacional a través de la página wix creada por la cohorte anterior. En esta también se 

realiza la solicitud de un espacio durante la segunda semana institucional para socializar 

el proyecto a los docentes y directivos de la Institución. 

2. Radicado del oficio en la oficina de secretaría de la institución educativa. 

3. Preparación de la exposición a realizar con el fin de dar a conocer la propuesta 

Institucional a los docentes y administrativo de la Institución educativa colegio Santos 

Apóstoles. 

 

Desarrollo de la reunión 

 

Se elabora el oficio para informar al Señor Rector sobre el trabajo realizado como proyecto  

Institucional y se radica en secretaria. (Anexo. Oficio presentación de  la Propuesta Institucional) 

 

Seguidamente se realiza la asignación de funciones para la exposición del proyecto que se 

realizará en la segunda semana Institucional  con la debida autorización del Especialista Otardo 

Rincón Contreras, Rector del Colegio Los Santos Apóstoles. 

 

 



 

 Evidencia fotográfica 

 

 

  



Anexo. Oficio presentación Propuesta Institucional 

 


