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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tomando como base los resultados de las pruebas SABER de

los años 2015, 2016 y 2017 de la institución educativa Aguas

Claras del municipio de Ocaña, podemos observar que los

resultados no son los más alentadores, por tal motivo,

atendiendo a las orientaciones del Ministerio de Educación

Nacional con el PTA, en busca de soluciones y con la intención

de subir los promedios en el índice sintético de calidad.

https://goo.gl/hCkh8j



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Instituciones 
educativas con bajo 
desempeño en 
pruebas Saber.

Históricos de las 
pruebas Saber con 
alto porcentaje de 
estudiantes en 
nivel insuficiente 
en las áreas de 
lenguaje y 
matemáticas.

No se ha analizado el 
alcance que dicha 
estrategia ha tenido en 
las prácticas 
pedagógicas de los 
docentes focalizados.

No se ha determinado 
que aspectos han 
influenciado de manera 
positiva para lograr 
transformar las 
prácticas pedagógicas

Es necesario 

evidenciar si la 

estrategia de las 

CDA, propuesta 

por el PTA ha sido 

exitosa y ha 

permitido optimizar 

la profesión 

docente.



¿Cuál es el efecto de la conformación de las 

CDA, en la mejora de las prácticas de aula 

y el desarrollo profesional de los docentes 

de matemáticas y lenguaje de la institución 

educativa Aguas claras, en el marco del 

PTA del Ministerio de Educación Nacional?

https://goo.gl/hCkh8j



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA

17 SEDES  

EDUCATIVAS

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRAFICAS, 

SOCIOECONÓMICAS Y 

CULTURALES

FORMACIÓN
PRINCIPIOS MORALES, 

ÉTICOS Y RELIGIOSOS

MISIÓN
IMPLEMENTACIÓN 

MODELOS 
PEDAGOGICOS

VISIÓN
IMPLEMENTACIÓN

DESARROLLO DE 

LA REGIÓN

PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES
DEMOCRACIA, CUMPLIMIENTO, 

TOLEANCIA, SOLIDARIDAD, 

LIDERAZGO, SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS



Caracterizar el efecto de la 
conformación de las 

comunidades de aprendizaje, 
en la mejora de las prácticas 

de aula y el desarrollo 
profesional de los docentes 
mediante la aplicación de 
unidades didácticas en las 

áreas de matemáticas y 
lenguaje, grados tercero y 

quinto, en la institución 
educativa Aguas Claras, en el 
marco del PTA del Ministerio 

de Educación Nacional..

Establecer fortalezas y oportunidades de 
mejora en la confirmación de CDA, mediante 
el desarrollo de unidades didácticas, como 
estrategia que permitan el mejoramiento de 

la calidad de las prácticas de aula de los 
docentes.

Conocer los imaginarios de los maestros con 
relación a la conformación de comunidades 

de aprendizaje y su eficacia en el 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas.

Identificar la relación que existen entre las 
actividades que desarrolla el maestro en sus 

prácticas pedagógicas de lenguaje y 
matemáticas y las orientaciones didácticas 

propuestas desde PTA, en las comunidades 
de aprendizaje. 



¿QUÉ?

Brindar estrategias que 
ayuden en la mejora de 
las prácticas de aula y el 
desarrollo profesional de 
los docentes de 
matemáticas y lenguaje.

¿POR QUÉ?

Genera un cambio de 
pensamiento.

Mejora la calidad de la 
educación. 

¿PARA QUÉ?

Fortalecimiento de las 
practicas de aula.

desarrollar la capacidad 
de análisis y autocrítica 
de las actividades 
educativas de los 
profesores



NACIONAL

Aidé Lizarazo Villalobos en su tesis de maestría

“Incidencia del componente de formación situada del

programa “Todos a Aprender” del MEN en los resultados

de las pruebas saber 3º y 5º en el área de lenguaje en

una institución educativa de la entidad territorial de

Soacha.” (2015), para acceder al Título de Magister en

Educación en Universidad Libre de Bogotá, realiza una

reflexión sobre las fortalezas y oportunidades de mejora

que tiene un dicho programa en uno de sus

componentes de más importancia como lo es el

acompañamiento situado. (MEN, 2015). ( (Lizarazo, 2016,
pág. 46)

- Analizar el componente de Formación Situada del PTA

y evaluar su incidencia en el resultado en el área de

lenguaje de las pruebas SABER 3° y 5° de 2013.



NACIONAL

Tesis de Especialización “Implementación de las

estrategias planteadas por el PTA, en la institución

educativa la Leona: una mirada reflexiva”, de la
Universidad del Tolima, (López Andrade, 2015, pág.
12): “Identificar las fortalezas de los planes

aportados por el MEN y su repercusión en el

desarrollo de las competencias básicas en los

estudiantes de primaria de la institución; para

mejorar el desempeño en las pruebas saber”.



• Revista de Investigación Educativa y Pedagógica,
con el artículo (2016) “Evaluación de impacto del
“programa todos a aprender” en los procesos de
enseñanza del Lenguaje y las Matemáticas”. En
este informe dice que: “En el contexto colombiano,
el estudio sobre las comunidades de aprendizaje se
ha desarrollado desde un ámbito institucional a
través del Ministerio De Educación Nacional. Para
el MEN (2011) - Los aprendizajes efectivos de los
docentes suceden en su propia práctica en el aula.
(McKinsey & Company, 2007, citado en MEN, 2011).

NACIONAL



Piaget (Severo, 2012) 

- Los estadios de desarrollo 
cognitivo desde la infancia a 

la adolescencia.

- Principios generales del 
pensamiento 

(Psicopedagogía, s.f.)

- Teoría del descubrimiento.

- Asimilación y acomodación 
en etapas de la vida. 

Vygotsky- (Severo, 2012)

La actividad es un proceso 

de transformación del 

medio a través del uso de 

instrumentos.

- Transformación del 

medio. 

- estímulo.-respuesta

Ausubel 

Aprendizaje significativo

- Conocimientos previos



Componente 
pedagógico.

Componente 
de 

formación 
situada.

Componente 
de gestión 
educativa

Componente 
de 

condiciones 

básicas.

Componente 
de apoyo, 

comunicación, 
movilización y 
compromiso 

social.

Aprendizaje
s de los 

estudiantes.

Formación 
genuinamente 

situada.

La 
adquisición, 
distribución 

y uso de 
materiales 

de alta 
calidad.



Seguimiento al 
aprendizaje de los 

estudiantes y el 
seguimiento a la 

implementación del 
Programa.

Tutor.

Acompañamiento 
en Aula.

Sesiones de 

Trabajo Situado 

(STS)

Comunidades 

de 

Aprendizaje 

(CDA).



FASE 1

Análisis 
documental

PEI- PRUEBAS 

SABER

FASE 4
Resultados

INVESTIGACIÓN 

– ACCIÓN  

(Elliott, 1990, pág. 4), La 

investigación – acción en 

las escuelas analiza las 

acciones humanas y las 

situaciones sociales 

experimentadas por los 

profesores. 
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-Observación directa 

- Entrevista

Diario de campo

Análisis Documental

PEI – PRUEBAS SABER



• Proceso de formación:

• Misional

• Direccionamiento estratégico

• Apoyo

MACRO PROCESO 
MISIONAL 

• Seguimiento al aprendizaje

• Materiales educativos
ACOMPAÑAMIENTO 

SITUADO

• Formación y el acompañamiento los aprendizajes de los 
estudiantes.

• lograr que la formación fuera genuinamente situada.

• estandarizar la formación y mejorar su fidelización.

• Materiales educativos.

• Seguimiento al aprendizaje de los estudiantes.

• Uso variado de instrumentos

• Realimentación objetiva y positiva

• Uso de estrategia de pregunta y discusión

• Involucra estudiantes en el proceso aprendizaje

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

PILARES





*Brindar espacios para vivenciar estrategias
pedagógicas y didácticas que promueven el
mejoramiento de sus prácticas de aula.

*Sesiones de trabajo (3 horas)

*trabajo conjunto entre el tutor y el docente 
para apoyar el mejoramiento de prácticas de 

enseñanza con base en la observación el 
análisis y la retroalimentación positiva del 

docente.

*El maestro debe permitirse desde su 
práctica auto reflexionar introspectivamente 
revisando sus potencialidades y debilidades 

de sus vivencias en el aula de clase. 

*Evaluación Formativa – Apoyada en las 
pruebas supérate, aprendamos y saber.

(Instrumento de mejora)

AUTO FORMACIÓN 

EN LA CDA: 

ACOMPAÑAMIENTO 

EN EL AULA

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA

SEGUIMIENTO AL 

APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES



Población Cantidad

Directivos 2

Docentes de grado tercero 6

Estudiantes de grado tercero 68

Docentes de grado quinto 7

Estudiantes de grado quinto 84

Total 167

Tabla 1. Población objeto de investigación.

Fuente: creación propia.





• Recordación de aprendizajes previos a la clase.

• Presentación de objetivos de clase

• Acceso rápido al material

• Clima de aula adecuado

• Participación activa de estudiantes

• Trabajo Cooperativo

• Permanencia en actividades de aprendizaje del área

ORGANIZACIÓN 
DE AULA 

• Conocimiento disciplinar

• Uso de referentes curriculares 

• Estrategias didácticas  – uso materiales 
educativos

• Flexibilidad y capacidad de respuesta

DIDÁCTICA

• Uso variado de instrumentos

• Realimentación objetiva y positiva

• Uso de estrategia de pregunta y discusión

• Involucra estudiantes en el proceso 
aprendizaje

EVALUACIÓN 
FORMATIVA



ANALISIS DOCUMENTAL

ORGANIZACIÓN
DE AULA

DIDÁCTICA

EVALUACIÓN FORMATIVA



1 2 3 4 5

Series1 0% 0% 1% 63% 36%
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1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 4. De acuerdo, 5. Muy de acuerdo

ORGANIZACIÓN DE AULA

Los docentes planean sus clases de acuerdo a los lineamientos del
MEN y los estudiantes muestran interés a cerca de las actividades
planeadas a través de las unidades didácticas establecidas
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Series1 0% 1% 0% 68% 31%
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EVALUACIÓN FORMATIVA

Los procesos no es al 100% efectiva pero podemos verificar que a nivel

general los docentes en un 31% se encuentran en la opción de: muy de

acuerdo para referirse al proceso evaluativo, se tiene un 68% de

respuestas docentes que confluyen en afirmar que están de acuerdo

con el proceso evaluativo, sin descartar un 2%, valor mínimo, que está

en desacuerdo de los postulados realizados sobre la forma de realizar

el proceso de evaluación.



ISCE
Los estudiantes contribuyen en el proceso de avance de las clases en la
aplicación de las unidades didácticas, en el liderazgo para enfrentar los
retos que se presentan, en la motivación a los compañeros que no se
encuentran en sintonía con el trabajo, en la disposición para culminar lo
propuesto y en la elaboración del resumen de la clase de acuerdo a lo que
aprendieron.



1. OBJETIVOS9. SOLUCIÒN

- FINALIZACIÒN-

2. RECURSOS

3. TIEMPO

6. SABER 

(COMPONENTE, 
COMPETENCIA, 
AFIRMACIÓN)

7. EXPLORACIÓN

(Activación conocimientos 
previos, objetivos, criterios de 

evaluación) 

8. ESTRUCTURACIÓN

-PLANTEAMIENTO-

(Desarrollo de 
desafíos, retos, 

actividades)  

4. ESTÁNDARES

5. Derechos Básicos de 

Aprendizaje 

(DBA)

UNIDADES DIDÁCTICAS

REFERENTES NACIONALES

PROPUESTA



Se establecieron los CDA y se fortaleció el 
Establecimiento Educativo a través de la 

experiencia.

Se detectaron fortalezas y oportunidades 
de mejora en la conformación de la CDA de 
docentes, como estrategia importante, para 

el mejoramiento de la calidad de las 
prácticas de aula. 

Los docentes participaron en el desarrollo de
actividades en la CDA. Como resultado de su
participación activa reflexionaron sobre su
conocimiento y práctica profesional, lo que les
permitió modificar su enseñanza, haciendo uso del
material didáctico propuesto por el PTA.

La observación en el aula generó un 
dialogo formativo y un espacio de reflexión, 

entre el tutor y sus docentes, que 
contribuyó al mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes.

Se desarrollaron unidades didácticas, como 
oportunidades de mejora que ayudaron 

fortalecer el proceso enseñanza 
aprendizaje.

Los docentes reconocen que la labor entre 
pares es una experiencia enriquecedora, ya 

que el trabajo cooperativo mejora la integración 
entre educadores, logrando así que los 

maestros revisen sus prácticas pedagógicas y 
las actualicen, para fomentar el desarrollo de 

competencias en sus estudiantes.

El desarrollo y aplicación de las unidades

didácticas contribuyó significativamente al

logro del objetivo propuesto, mejorar el

aprendizaje de los estudiantes, logrando que

este sea significativo.



Responder a los interrogantes que se

plantean desde los directivos docentes y

docentes para el mejoramiento de los
procesos académicos

Permitir la intervención rápida y oportuna

de los entes gubernamentales a través de

programas encaminados al buen

desarrollo de la práctica docente.

Los docentes deben apoyar sus prácticas

de aula con la didáctica, el uso pedagógico

del material educativo y con estrategias de

enseñanza.

Los docentes deben conocer la estructura

del material educativo de lenguaje y de

matemáticas, como son las guías de

enseñanza para docentes y el cuadernillo de

trabajo del estudiante, para implementarse

en la institución educativa.

Conocer el impacto y el aporte de que los

proyectos dan al desarrollo integral de los

estudiantes respecto a los sucesos de su

entorno y tratar en lo posible de ponerlos

en práctica.

Establecer mecanismos para promover la

participación activa de directivos y docentes

frente a los estudiantes con bajos niveles de

desempeño, promoviendo el centro de

aprendizaje de matemáticas y lenguaje.

Organizar y desarrollar actividades

diferentes que tienen en cuenta la

diversidad de interés y motivación de los

estudiantes.

Planificar las prácticas de aula con un

nivel de complejidad creciente, de acuerdo

con el análisis concreto de las

necesidades educativas que se presenten

en el grupo de estudiantes.
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