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Introducción  

En la actualidad los docentes se enfrentan a dificultades que se presentan durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como la desmotivación y ver aplicabilidad de los 

conocimientos impartidos por el docente en su vida cotidiana, la presente propuesta didáctica se 

fundamenta en la secuencia didáctica como mediadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con la finalidad de mejorar este proceso y por consiguiente los resultados tanto de las pruebas 

externas como de las internas de los estudiantes de la Institución Educativa Camilo Daza de la 

ciudad de Cúcuta, la característica principal de la estrategia didáctica propuesta es que el docente 

puede incorporar actividades que logren motivar a los estudiantes a ser partícipes en la 

construcción del conocimiento, permitiendo que alcancen un aprendizaje significativo.  

Se seleccionó la secuencia didáctica como mediadora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, debido a que esta se basa en el diseño de una ruta de acciones, con la finalidad de 

permitir alcanzar unos objetivos de aprendizaje propuestos, siendo una ruta organizada y 

sistemática. La secuencia didáctica permite ser aplicada en cualquiera de las áreas del 

conocimiento y en todos los grados de escolaridad. 

Por consiguiente, se diseñó un formato para elaborar secuencias didácticas, que permitan 

cumplir con todos los lineamientos estipulados por el Ministerio de educación Nacional de 

Colombia (MEN) y por el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa 

Camilo Daza. La secuencia didáctica permite cambiar la metodología aplicada por el docente, 
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que por lo general aplica la enseñanza tradicional caracterizada por la abundancia de contenidos y 

en muchas ocasiones con procesos de aprendizaje monótonos y poco participativos. 
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1. Problema de la Investigación 

1.1.Situación problémica 

Al iniciar cada año lectivo se realiza un diagnóstico previo del aprendizaje, por parte de 

cada docente en su respectiva asignatura y en los diversos grados, con el objetivo de evaluar los 

presaberes con los que cuenta el estudiante para iniciar su proceso de aprendizaje, debido a lo 

anterior se logró evidenciar que para la mayoría de los estudiantes el aprendizaje no fue 

significativo; lo cual ocurre en gran parte por las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes, que hacen que el proceso de aprendizaje sea poco participativo y monótono, por lo cual 

el proceso aprendizaje se vuelve generalmente repetitivo. 

Al indagar por medio de conversaciones informales con los estudiantes, ellos afirman que 

las clases son poco participativas, debido a que generalmente son clases magistrales, siendo 

monótonas y por lo tanto pierden el interés por adquirir los nuevos conocimientos impartidos por 

los docente, además para los estudiantes los conocimientos dados, no creen que les sean muy 

útiles para su vida cotidiana; por estas razones no se logra que el aprendizaje sea significativo, 

convirtiéndose en un aprendizaje a corto y mediano plazo, ya que al realizar el diagnóstico previo 

al aprendizaje se encuentra que muchos de ellos han olvidado las competencias que le fueron 

enseñadas en el año inmediatamente anterior. 

Teniendo en cuenta los objetivos de calidad estipulados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), según el cual la acción educativa está encaminada a crear, favorecer y 
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mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades 

vigentes de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes como seres competentes y proactivos, 

además de evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente al Proyecto 

Educativo Institucional de la Institución Educativa Camilo Daza denominado “niños y jóvenes 

para un mundo mejor”, se plantea la propuesta didáctica denominada “La secuencia didáctica 

como mediadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la Institución 

Educativa Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta”, la propuesta didáctica tienen como finalidad 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias básicas estipuladas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Mediante el análisis del histórico de las pruebas Saber y el ISCE se ha observado que los 

estudiantes presentan debilidades en el proceso de aprendizaje; por lo anterior, se deben buscar 

estrategias didácticas que permitan mejorar los resultados de las pruebas internas y externas, para 

que los estudiantes a través del estudio puedan mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

1.2.Contextualización de la institución 

La siguiente contextualización de la Institución Educativa Camilo Daza fue elaborada por 

el grupo de docentes que cursan la Maestría en Educación del convenio UNAB - Ministerio de 

Educación Nacional del programa Becas para la Excelencia Docente y que laboran actualmente 

en esta institución educativa. 

El origen de la Institución Educativa camilo Daza es el siguiente: 
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En 1988, el Padre Roberto Maestrelli misionero Scalabriniano inició la 

construcción de un pre escolar, en la Avenida 5 del barrio Buenos Aires, en apoyo a las 

madres que no sabían con quién dejar sus niños a la hora de buscar un trabajo: este será 

más tarde el Liceo Scalabrini. 

Al mismo tiempo, construyó una pequeña aula en la calle 44 #8-80; allí una vecina 

adolescente, Martha Rodríguez, empezó a reunir, en 1989, a una docena de niños, en lo 

que iba a ser la Escuela Camilo Daza (Resolución del 18/12/1990). En diciembre de 1990, 

Padre Roberto Maestrelli reunió a algunos padres y docentes que, encabezados por la 

señorita Martha Rodríguez iniciaron el curso de cooperativismo para dar a luz la 

Cooperativa en Educación Juan Bautista Scalabrini “COOPEJUBASCA” (1991).   

A finales de 2003, retomando las gestiones abandonadas por la SEM, El Padre 

Francesco Bortignon, con asesoría de la Organización Internacional de Migraciones 

(OIM), logra entrar en el “Plan Padrino” y, con el aporte de la Embajada Japonesa, 

construye 12 aulas del Colegio Camilo Daza. Además, a través de gestiones con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), logra el aporte para construir 4 aulas. Los papás y 

mamás arrasaron con las viejas aulas en un solo día, el 14 de diciembre de 2003. Los 

alumnos entraron en las 16 nuevas aulas el lunes de Pascua de 2004. Los Misioneros 

aportaron para completar la construcción del área de depósito (audiovisual) y el tanque de 

almacenamiento de agua y con OIM consiguieron la dotación de muebles, material 

didáctico y biblioteca. (PEI, 2016, p. 29) 

La Institución Educativa Camilo Daza con código Dane 154001008606 es una institución 

de carácter oficial, se encuentra ubicada en el Barrio Camilo Daza, pertenece a la comuna siete de 

la Ciudadela Juan de Atalaya de la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, junto a la 

malla limítrofe del Aeropuerto Camilo Daza. Ofrece los niveles de Preescolar, Básica y Media 

Técnica, con una población de 10 directivos docentes, 18 administrativos, 150 docentes y 4.367 
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estudiantes distribuidos en siete sedes. La población se encuentra catalogada en un estrato 

socioeconómico uno, en su mayoría las familias son desplazadas; muchas de estas familias 

provienen de otras regiones del país, por lo cual en el barrio Camilo Daza hay una gran 

diversidad cultural, además abundan las madres cabeza de hogar, son una población flotante y su 

ocupación laboral es el trabajo informal, tal como vendedores ambulantes, empleadas de servicio 

doméstico, maestros de construcción como lo registra el libro de matrículas. Debido a la poca 

oferta laboral que existe en el barrio, además se presenta un alto índice de desempleo y 

analfabetismo. La comunidad Educativa celebra actividades como el día del Beato JUAN 

BAUTISTA SCALABRINI, el día de la familia y la feria empresarial a través de actos culturales, 

religiosos y encuentros gastronómicos. 

Es importante resaltar que, debido al contexto, muchos de los estudiantes no creen que, al 

estudiar, puedan mejorar su calidad de vida, una minoría si cree que al estudiar pueden salir 

adelante mejorando su calidad de vida y el de su núcleo familiar. 

La Institución Educativa se rige bajo los principios de su fundador JUAN BAUTISTA 

SCALABRINI siendo su principio fundamental que la educación es un derecho, debe ser gratuita, 

con atención preferencial para los más vulnerables, desplazados e indocumentados, y acorde con 

las condiciones socioeconómicas del contexto que se quiere transformar, por lo anterior el PEI de 

la Institución Educativa se titula “Niños y Jóvenes para un futuro mejor” y su modelo pedagógico 

se basa en la pedagogía de los valores sociales y culturales, en el aprendizaje significativo de 

David Ausubel y en la transformación del contexto basada en la pedagogía de Celestin Freinet. 
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La institución Educativa Camilo Daza cuenta con un horizonte institucional articulado 

desde el PEI así:  

Filosofía. La Institución Educativa Camilo Daza concibe al ser humano como un actor 

fundamental en el proceso de formación, inspirado en los valores Scalabrinianos a la luz 

de un proyecto formativo, basado en las prácticas pedagógicas activas fundamentados en 

los parámetros de la inclusión educativa, con el fin de generar procesos de formación y 

llegar a la meta de un desarrollo integral, bajo los principios de Educación Trabajo y Paz. 

(PEI, 2016, p. 45) 

 

Misión. La Institución Educativa Camilo Daza nacida de la sensibilidad Scalabriniana 

ofrece una educación integral a la población vulnerable en los niveles de preescolar, 

básica media académica y media técnica para niños, jóvenes y adultos, teniendo en cuenta 

el contexto humano-social, fundamentada en los valores del evangelio, los derechos 

ambientales, los derechos sexuales y reproductivos aportando a la construcción de 

ciudadanía y convivencia pacífica entre el hombre y el entorno natural. (PEI, 2016, p. 45) 

 

Visión. La Institución Educativa Camilo Daza en el año 2020, será líder en la formación 

de seres humanos emprendedores, reflexivos, amantes del Conocimiento, y del medio 

ambiente, respetuosos de las distintas identidades de género, capaces de transformar su 

contexto mejorando su calidad de vida, mediante la aplicación de un modelo pedagógico 

activo inspirados en el trabajo y la solidaridad social que contribuyan a la convivencia 

pacífica. (PEI, 2016, p. 46) 

 

El PEI de la Institución Educativa Camilo Daza en su presentación establece lo siguiente: 

El punto fundamental de la renovación educativa consiste en la manera de enfocar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo desde el concepto teórico del estudiante, sino 

desde la realidad del mundo familiar, comunitario y social que lo rodea: educar al 
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estudiante es orientarlo para que sea el protagonista de su propio aprendizaje, logrando 

que aprenda a aprender, ser y hacer. 

El objetivo final es hacer de Colombia una gran Comunidad Educativa, donde 

todos nos comprometemos con la formación de un ciudadano más participativo en lo 

social, más tolerante en lo político, más productivo en lo económico, más identificado con 

su cultura guiado por valores de trascendencia, más humano y solidario frente a los 

derechos de la comunidad. 

La acción educativa busca integrar la participación de todos los agentes 

comunitarios, educativos y empresariales, públicos y privados, a fin de que la educación 

sea inclusiva y pertinente, y funcione como eje adecuado de los procesos de crecimiento 

del alumno, de su comunidad y del País. (PEI, 2016, p. 10) 

1.3.Objetivos 

1.3.1.       Objetivo general. Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con los 

estudiantes de la Institución Educativa Camilo Daza incorporando una estrategia didáctica.  

1.3.2.       Objetivos específicos.  

 Determinar una estrategia didáctica que permita el fortalecimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Socializar la estrategia didáctica a directivos y docentes de la Institución 

Educativa Camilo Daza, con la finalidad de unificar criterios de trabajo en el 

aula. 
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  Valorar la eficacia de la estrategia didáctica en la estructuración y 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.4.Proceso de la investigación 

Los Maestrantes de La Institución Educativa Camilo Daza del Municipio de Cúcuta con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa y basados en el histórico de los resultados de las 

pruebas Saber y del ISCE de la institución educativa, a través de reuniones del colectivo de 

investigación, desarrollaron una propuesta de mejoramiento institucional para la gestión 

académica y el cumplimiento de uno de los lineamientos propuestos por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

Durante el transcurso de las reuniones del colectivo de investigación se trataron diversos temas 

que produjeron resultados satisfactorios con el transcurrir de los encuentros, como se evidencia en 

cada una de las actas de manera cronológica las cuales se pueden observar en el anexo 1 del 

presente documento, donde se dieron momentos de reflexión y análisis en relación con la propuesta 

seleccionada para mediar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente mejorar los 

resultados de las pruebas internas y externas, apuntando a elevar la calidad educativa de la 

Institución Educativa Camilo Daza.  

Para el desarrollo de la presente propuesta pedagógica se aplicó el enfoque cualitativo y la 

metodología de la Investigación-Acción, en el modelo de Kemmis (como se citó en Latorre, 

2003) determina que el proceso de la Investigación-Acción está conformado por cuatro fases o 
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momentos interrelacionadas, los cuales son: planificación, acción, observación y reflexión. Cada 

una de estas fases implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. (p. 35) 

Para llevar determinar la propuesta pedagógica se llevaron a cabo las fases de la 

Investigación-Acción, como se detalla a continuación: 

Análisis: se realizó el análisis del histórico de los resultados de las pruebas Saber y del 

ISCE de la Institución Educativa Camilo Daza, observando que los resultados son desfavorables. 

Observación: la observación directa estuvo presente durante todo el desarrollo de la 

propuesta pedagógica por cada miembro del colectivo de investigación. 

Planificación: una vez realizado el análisis del histórico de los resultados de las pruebas 

Saber y del ISCE de la Institución Educativa Camilo Daza, se procedió a establecer una 

propuesta pedagógica, con la finalidad de mejorar la calidad educativa de la institución educativa, 

por consiguiente, se determinó diseñar un modelo de secuencia didáctica, el cual se puede 

observar en el anexo 1 del presente documento. 

Buitrago, Torres y Hernández (2009) establecen que la secuencia didáctica es entendida 

como una ruta de acciones diseñada para alcanzar los propósitos de enseñanza, una opción para la 

organización y sistematicidad de la intervención del docente en el aula, en tanto que permite la 

revisión y reflexión del quehacer didáctico del maestro buscando plantear criterios que le 

permitan tomar decisiones en la reconstrucción y diseño de situaciones de enseñanza. (p. 4) 
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Acción: se implementa una secuencia didáctica aplicando el formato diseñado, la cual se 

puede observar en el anexo 2 del presente documento, buscando fomentar la participación de los 

estudiantes en miras de logar que el aprendizaje sea significativo, para mejorar los resultados 

académicos de estudiantes en las pruebas internas y externas.  

Evaluación: la efectividad de la secuencia didáctica, se valoró en cada una de las sesiones 

a través de actividades evaluativas. 

Reflexión: es muy importante adaptar la secuencia didáctica para cada una de las 

asignaturas establecidas en el pensum académico de la Institución Educativa Camilo Daza. 
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2. Presentación de la estrategia 

La Secuencia didáctica como Mediadora en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en 

Estudiantes de la Institución Educativa Camilo Daza de la Ciudad de Cúcuta 

2.1.Presentación de la propuesta 

Basado en el enfoque pedagógico descrito en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 

la Institución Educativa Camilo Daza, se propone un formato de secuencia didáctica, como apoyo 

para el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La secuencia didáctica presenta tes 

momentos los cuales según el Sistema Estatal de Formación Continua (SEFOC, 2016) los define: 

Fase inicial o de apertura: el sentido de las actividades de apertura es variado en 

un primer momento permiten abrir el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que 

trabajen con un problema de la realidad, o bien, abrir una discusión en pequeños grupos 

sobre una pregunta que parta de interrogantes significativas para los alumnos, éstos 

reaccionarán trayendo a su pensamiento diversas informaciones que ya poseen, sea por su 

formación escolar previa, sea por su experiencia cotidiana. Establecer actividades de 

apertura en los temas (no en cada sesión de clase) constituye un reto para el docente, pues 

como profesor le es más fácil pensar en los temas o pedir a los alumnos que digan qué 

recuerdan de un tema, que trabajar con un problema que constituya un reto intelectual 

para los estudiantes. (p. 44) 

Fase de desarrollo: las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el 

estudiante interaccione con una nueva información. Se afirma que hay interacción porque 

el estudiante cuenta con una serie de conocimientos previos en mayor o menor medida 

adecuados y/o suficientes sobre un tema, a partir de los cuáles le puede dar sentido y 
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significado a una información. Para significar esa información se requiere lograr colocar 

en interacción: la información previa, la nueva información y hasta donde sea posible un 

referente contextual que ayude a darle sentido actual. La fuente de la información puede 

ser diversa: una exposición docente, la realización de una discusión sobre una lectura, un 

video de origen académico, los recursos que el docente puede utilizar también son muy 

variados, puede valerse de aplicaciones a las que puedan acceder sus estudiantes, si el 

profesor emplea algún sitio para reservorio de información, se puede apoyar en ello. 

Incluso con el apoyo de las TIC es factible ofrecer diferentes accesos de información a 

estudiantes de suerte que tengan elementos para discutir distintas explicaciones o 

afirmaciones sobre un tema. (p. 49) 

Fase de síntesis o cierre: las actividades de cierre se realizan con la finalidad de 

lograr una integración del conjunto de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del 

proceso y del aprendizaje desarrollado. A través de ellas se busca que el estudiante logre 

reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, reorganizando su 

estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha generado con las nuevas 

interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Estas actividades de síntesis pueden 

consistir en reconstruir información a partir de determinadas preguntas, realizar ejercicios 

que impliquen emplear información en la resolución de situaciones específicas (entre más 

inéditas y desafiantes mejor). Pueden ser realizadas en forma individual o en pequeños 

grupos, pues lo importante es que los alumnos cuenten con un espacio de acción 

intelectual y de comunicación y diálogo entre sus pares. En el caso de trabajar por casos, 

proyectos o problemas puede ser el avance de una etapa prevista con anterioridad. (p. 54) 

2.2. Estructura de las actividades 

A continuación, se muestra la estructuración de las actividades, de las cuales son 

responsables todos los integrantes del colectivo de investigación. 
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Tabla 1 

Estructura actividades 

 

ACTIVIDAD 

 

ESTRUCTURA 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

Elaboración de la propuesta Inicio:  
Determinación de objetivos y 

acciones. 

Desarrollo:  
Análisis de la información y 

planteamiento de la propuesta 

pedagógica. 

Culminación: 
Elaboración del documento de 

la propuesta pedagógica. 

19 meses PEI. 

Pruebas Saber 

ISCE 

Video Beam 

Internet 

Computador 

 

Presentación de la propuesta 

al rector 

 

Inicio: 

Presentación del colectivo de 

investigación. 
Desarrollo: Exposición de la 

propuesta. 

Culminación: 

Conversatorio. 

 
2 semanas 

 
Computador 

 

 

Socialización de la propuesta 

a los docentes 

 

Inicio: 

Presentación del colectivo de 
investigación. 

Desarrollo: Exposición de la 

propuesta. 

Culminación: 
Redacción de acta. 

 

1 semana 

 

Video Beam 

Computador 

Aula múltiple 

 

 

Periodo de implementación y 

seguimiento 

 

Inicio: 
Exploración e indagación 

Desarrollo: 

Resolución de dudas. 

Culminación: 

Redacción de actas. 

 

24 meses 

 

Papelería 

Computador 

 

 

Verificación de la pertinencia 

de la propuesta 

 

Inicio: 
Encuesta. 

Desarrollo: 

Análisis de la información. 

Culminación: 

Socialización de los resultados 

obtenidos para realizar mejoras. 

 

1 mes 

 

Papelería 

Computador 

 

Fuente: Elaboración colectivo de investigación (2018). 
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2.3.Cronograma de actividades 

Tabla 2 

Cronograma año 2016 

ACTIVIDADES / MES 
AÑO 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de la propuesta             

Fuente: Elaboración colectivo de investigación (2016). 

Tabla 3 

Cronograma año 2017 

ACTIVIDADES / MES 
AÑO 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de la propuesta             

Fuente: Elaboración colectivo de investigación (2017). 

Tabla 4 

Cronograma año 2018 

ACTIVIDADES / MES 
AÑO 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de la propuesta             

Primera pesentación de la 

propuesta al rector 
            

Entrega de la propuesta al rector             

Socialización de la propuesta a 

los docentes 
            

Implementación y seguimiento 

de la propuesta 
            

Fuente: Elaboración colectivo de investigación (2018). 
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Tabla 5 

Cronograma año 2019 

ACTIVIDADES / MES 
AÑO 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación y seguimiento 

de la propuesta 
            

Fuente: Elaboración colectivo de investigación (2018).  

Tabla 6 

Cronograma año 2020 

ACTIVIDADES / MES 
AÑO 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación de la propuesta             

Verificación de la pertinencia de 

la propuesta 
            

Fuente: Elaboración colectivo de investigación (2018). 
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3. Conclusiones 

En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje presenta diversas dificultades, una 

de ellas es que el aprendizaje no es significativo para los estudiantes, por lo cual se deben buscar 

estrategias didácticas que permitan lograr un aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes. Se hace necesario en la actualidad que el docente incorpore en su quehacer diario 

estrategias didácticas que capten la atención de los estudiantes y permitan que estos sean 

partícipes de la construcción del conocimiento, para lograr que el aprendizaje sea significativo, es 

decir, un aprendizaje a largo plazo. 

La secuencia didáctica es una de las tantas estrategias didácticas que el docente puede 

aplicar en el aula de clases, a la cual le puede incorporar actividades lúdicas las cuales han 

mostrado gran efectividad en los estudiantes de primaria y herramientas TIC que son de gran 

interés sobre todo en los estudiantes de bachillerato. 

La secuencia didáctica permite diseñar una ruta de acciones pedagógicas para optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; logrando que el aprendizaje sea significativo para los 

estudiantes y perdure en el tiempo. 
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4. Recomendaciones 

La principal recomendación es que las directivas de la Institución Educativa Camilo Daza 

aprueben la implementación de la estrategia didáctica denominada “La secuencia didáctica como 

mediadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa 

Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta”, y a su vez su institucionalización, para mejorar la calidad 

educativa de la institución educativa, en miras de mejorar los resultados de las pruebas internas y 

externas. 

Además, se recomienda que cada docente incorpore los elementos necesarios que 

permitan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como la incorporación de 

actividades lúdicas y de herramientas TIC entre otras, que logren captar el interés de los 

estudiantes y permitiendo que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes. 

Es pertinente que las secuencias didácticas sean adaptadas a los lineamientos curriculares 

determinados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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6. Anexos 

A continuación, se relacionan:  

 Anexo 1. Actas. 

 Anexo 2.  Formato secuencia didáctica. 

 Anexo 3. Ejemplo secuencia didáctica. 
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Anexo 1. Actas 
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Anexo 2. Formato secuencia didáctica 
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Anexo 3. Ejemplo secuencia didáctica 
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